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Bienvenidos a todos, a este octavo día, el Último Gran Día de la Fiesta. 

Sabemos que la Fiesta de los Tabernáculos dura siete días. Y la Biblia habla del octavo día, que debemos 
tener una santa convocación. Podemos encontrar eso en Levítico 23, lo hemos leído en la Fiesta. 

Esperamos que todos hayan disfrutado mucho durante la Fiesta de los Tabernáculos, del alimento 
espiritual que Dios ha provisto para nosotros durante los últimos siete días. 

El título del sermón de hoy es El Último Gran Día. 

Vayamos Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 nos habla directa sobre el propósito de Dios para la creación de los 
seres humanos. Entendemos que ha dado a los seres humanos 6.000 años para gobernar a sí mismos. 
Durante todo ese tiempo los seres humanos han tomado sus propias decisiones sobre lo que considera 
correcto e incorrecto, según sus propias ideas, sus propios pensamientos, sin tener en cuenta lo que Dios 
dice al respecto. Y durante ese período de 6.000 años, Dios ha estado trabajando para desarrollar una parte 
de Su familia espiritual, los 144.000. Y entonces tenemos un período de 1.000 años cuando Josué, el 
Cristo, Josué, el Mesías, va a gobernar, juntamente con los 144.000 gobernará. Un período de tiempo que 
llamamos de Milenio. Luego tenemos un período de 100 años que llamamos de el Último Gran Día. 

Hebreos 9:27 nos dice muy claro lo que cual es el plan de Dios para la mayoría de los seres humanos. No 
para todos, pero para la mayoría. Hebreos 9:27- Y así como está establecido, designado, que los seres 
humanos, la humanidad, mueran una sola vez, eso significa la muerte física para la mayoría de los seres 
humamos, y después, después de esta muerte, venga el juicio. Nosotros entendemos que la mayoría de las 
personas ve esto de una manera diferente. Ellos piensan que los seres humanos tienen que morir una vez. 
Sí, todos saben esto. Ellos reconocen que los seres humanos mueren. Ellos piensan que el juicio es sobre 
la vida que ellos vivieron antes, que eso significa que ellos van al cielo, van a comparecer ante un tribunal, 
con puertas de perlas, por así decirlo, donde Pedro y otros están esperándoles para juzgarlos y decidir 
adonde van a ir: arriba o abajo. Ellos dicen que ese es el juicio. El juicio para los seres humanos. Pero eso 
no es verdad. Nosotros sabemos que eso no es verdad. 

Entendemos lo que dice aquí: …y después… Después de esta muerte, después de morir la primera vez, 
una persona será resucitada par vivir una vida física nuevamente y para ser juzgada. No la ejecución de la 
sentencia pero para el juicio. Como ahora el juicio está sobre la casa de Dios. Porque estamos bajo juicio. 
Y eso es algo espiritual. Las personas no saben nada sobre ese período de juicio, esos 100 años. Pero hay 
un período de 100 años cuando Dios va a dar a los seres humanos la posibilidad de elegir el bien o el mal. 
Ellos han vivido el mal, ellos saben lo que es el mal. Y entonces ellos serán resucitados a eso. Y tendrán 
100 años para demostrar algo: ¿Qué van a elegir? 

Los que ha muerto en los primeros 6.000 años, ¿pueden ustedes imaginar lo que ellos van a pensar? 
Cuando la mayoría de esas personas sean resucitadas ellas pensarán que están en el cielo, porque la 
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mayoría de ellas han muerto pensando que irían a algún lugar. Los egipcios, por ejemplo, los faraones y 
todas esas personas morían y la costumbre entonces era matar a toda su familia y sus siervos para 
enterrarlos junto con ellos. Ellos pasaban a lo que ellos llaman de “vida después de la muerte” y llevando 
consigo todas sus posesiones materiales. Y nada de eso es verdad. Ellos serán resucitados juntamente con 
sus sirvientes. Ellos dirán: “¿Qué pasa aquí? Esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que planeé para 
después de mi entierro.” 

¿Se imaginan todas esas personas que vivieron 300, 400, 500, 600 años? Porque antes las personas vivían 
mucho más que ahora. Hasta que Dios ha cambiado esto, primero a 300 años, después a 120 años, y ahora 
la expectativa de vida es de 70 años. Habrá una gran diferencia cuando todos ellos sean resucitados. 
También las personas que han vivido durante el Milenio, por la razón que sea, serán resucitadas durante 
este período de 100 años para ser juzgadas. Quizá ellos hayan iniciado el proceso de conversión, pero 
quizá no lo han completado. No sabemos quiénes serán añadidos a ELOHIM al final de los 1.000 años, 
pero sabemos que será un grupo grande. 

Millones de personas que habrán vivido al final del Milenio seguirán viviendo en el comienzo de los 100 
años. Como lo que tenemos por delante ahora. Millones de personas, familias, seres humanos físicos que 
estarán listos para aceptar y para trabajar con aquellos que serán resucitados, de ese período de 7.000 años. 
La mayoría vendrá de los 6.000 años. Y ellos no van a saber nada, nada en absoluto. 

Yo a menudo pienso en como serán las cosas en este período de juicio para los seguidores de muchas de 
las religiones. Porque la mayor parte de esas religiones surgió después del año 325 d. C. Esas religiones 
proceden de los católicos, que creen que van al cielo o al infierno. Que creen en el arrepentimiento del 
lecho de muerte. Pero, miren a los musulmanes por ejemplo. Ellos se hacen estallar pensando que van al 
paraíso donde les esperan 30 o 13 vírgenes. No sé cuántas son, pero esas vírgenes están ahí esperándoles. 
Mentes perversas. Y cuando ellos sean resucitados ellos van a decir: “¿Qué hacen todas estas otras 
personas aquí?” Eso será muy extraño para ellos porque ellos murieron creyendo otra cosa. 

Y todas esas personas que serán resucitadas tendrán que lidiar con algo. Y eso se llama su mente. Y serán 
necesarios 100 años para sacar toda esa basura de su mente. Como que yo, que lo desde el día en que Dios 
me ha llamado estoy deshaciéndome de toda la basura y conceptos erróneos, del engaño de Satanás, de 
todo lo que aprendí y que ahora tengo que desaprender. Y eso no es algo que sucede de la noche a la 
mañana. Eso yo les puedo asegurar. Hay muchas cosas en mi que me costarán años para superar. Puedo 
luchar contra eso, pero eso no significa que voy a vencer todo eso en esta vida. Pero Dios concede a esas 
personas un período de juicio. 

Después de esta primera muerte, una muerte física vendrá el juicio. Lo que llamamos de la segunda vida. 
La gente suele decir: “¡Solo se vive una vez!”. ¡Eso es una mentira! Se vive dos veces. La mayoría de las 
personas van a vivir dos veces. Y nuestro objetivo es no tener que vivir una segunda vez. 
Después de esta primera vida física, después de la muerte, la mayoría de los seres humanos resucitarán a 
una segunda vida física. Y de eso se trata este Último Gran Día. La mayoría de los seres humanos tendrá 
que vivir una segunda vez. Este último día, este octavo día, representa los últimos 100 años. Este será un 
tiempo de juicio, a nivel individual, algo de naturaleza espiritual. 
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Entonces nadie va a poder decir: “He hecho ‘esto’ o ‘aquello’ porque he sido obligado a hacerlo”. No 
asumir la responsabilidad personal por sus actos. No. Ese juicio ha comenzado en la Casa de Dios, en la 
Iglesia ahora y continuará en este período de tiempo. Porque ser llamado al Cuerpo de Cristo, tener el 
espíritu de Dios, significa estar bajo juicio. Y durante ese período de 100 años las personas tendrán la 
oportunidad de elegir entre una forma de vida u otra. 

Yo sé que 100 años parece mucho tiempo, pero la realidad es que cuando uno llega a cierta edad, uno mira 
atrás y 30, 40 años no es nada. Eso pasa muy rápido. ¿Pueden ustedes imaginar vivir en un mundo que es 
totalmente diferente? Vamos a hablar de esto. ¿Un mundo totalmente diferente? El tiempo pasa rápido. 
Pero cada pensamiento, palabra y acción tiene que ser juzgado por la propia persona. Porque Dios mide a 
esa personas. Dios las mide para ver lo que ellas van a elegir. 

La pregunta más importante en la resurrección es: ¿Qué elegirán las personas cuando puedan ver la 
verdad? Millones y millones de personas serán resucitadas. Ellas nunca han sabido nada sobre Dios. Todo 
lo que ellas creían está mal. Ellas pensaban que conocían a Dios. Ellas se hacen estallar en atentados de 
bombas “en nombre de Dios”. Ellos fueron a las guerras “en nombre de Dios”. Las cruzadas católicas 
contra los musulmanas o contra las naciones árabes, católicos matando a protestantes, la iglesia de 
Inglaterra, todo lo que ha pasado en ese épocas. ¿Qué estaba pasando? Primero ellos eran católicos, luego 
se convirtieron en protestantes. División. Una casa dividida no subsiste. Las personas mataban unas a 
otras, torturaban a la gente. ¡Cosas espantosas! Y todos ellos serán resucitarán. De ambos bandos. Y 
entonces les será dicho: “Estás equivocado. Esto es la verdad. Aquí está la verdad. Y ahora tienes que 
elegir.” Eso va a ser difícil. Las cosas no serán fáciles cuando usted sea resucitados. 

La gran ventaja de ser resucitados en esos 100 años es que las personas sabrán que algo es diferente. 
“¿Qué está pasando? Yo antes tenía una pierna mala y un brazo deformado. O estaba quedando ciego. Pero 
ahora todo es diferente. Sigo siendo físico, pero esto ahora es diferente.” Será un tiempo emocionante. 
Emocionante y para la mente y emocionante para aquellos que vivirán al final del Milenio, para vivir en 
ese período, solo para ver a la gente, para ayudarlos, porque es todo sobre ayudar a otros. 

Vamos a mirar un principio espiritual que se encuentra en Éxodo 12:12. Este principio espiritual es algo 
que en los 100 años, en el Último Gran Día, en este octavo día, todos tendrán que saberlo y tomar una 
decisión al respecto. 

Éxodo 12:12 - Pues Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré á todo primogénito en 
la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias. Nosotros entendemos que esto se refiere al 
Pesaj. Así ejecutaré Mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el SEÑOR. Esta vida gira en 
torno de juicio. Y hay un resultado final. Eso ser llama la ejecución del juicio. Dios envió diez plagas 
sobre Egipto, e Israel fue testigo de esto. Y había una razón para ello. Pero en el final vino la ejecución de 
a sentencia de ese juicio. ¿Y qué fue? La muerte. La muerte de todos los primogénitos.  

La ejecución de la sentencia no ha tenido lugar todavía. El Último Gran Día, el octavo día, es un tiempo 
de juicio, pero la sentencia de ese juicio solo será ejecutada en el final de los 100 años. Sabemos cual es 
esa sentencia. La muerte. Ese es el resultado de ese juicio. Al elegir el bien o elegir el mal. El resultado es 
el juicio. La elección está hecha, ahora hay que ejecutar la sentencia. 
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Entendemos que Satanás ha sido juzgado, pero la ejecución de su sentencia, del resultado de su juicio, no 
ha tenido lugar aún. Esto tiene que pasar todavía. Sabemos el día en que eso va a suceder. Eso va a 
suceder en el final del período de 100 años. Habrá un resultado. 

Dios ejecutará la sentencia de ese juicio. Solamente Él tiene poder para hacer esto. Nadie más tiene poder 
para hacer esto. Vemos que Dios concede a todos un período cuando serán juzgados, y luego vendrá el 
resultado., o la ejecución de la sentencia 

Versículo 13-Y la sangre les servirá de señal... Y esa sangre señala a algo. Es una señal de aceptación del 
sacrificio del Pesaj de Cristo. Todas las personas en el período de los 100 años, en el Último Gran Día, 
tendrán que aceptar a Josué, el Cristo como el sacrificio del Pesaj que Dios proveyó. Y si ellos no lo 
aceptan, la sentencia de su juicio será ejecutada. Porque todos tienen que aceptarlo. Todos deben 
aceptarlo. En este período de tiempo se enseñará aún más sobre esto. Porque muchas de las personas que 
serán resucitadas no saben nada sobre Josué el Mesías. Nada. Ellas simplemente no saben quien él es. 
Ellas creen en algo falso. Eso es todo lo que ellas han aprendido. Y eso va a ser algo impactante para ellos. 

El Pesaj, en sí mismo, les sorprenderá. Cuando Dios les dé la capacidad de ver espiritualmente y ellos 
entiendan lo cuanto han sido engañados toda su vida. Ellos tendrán la oportunidad de ver esto. Ellos 
tendrán la oportunidad de aceptar el sacrificio del Pesaj de Cristo. 

Dice aquí: La sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Esto es algo físico. Sabemos que se 
trata realmente de nuestra mente. Tenemos que aceptar eso en la mente. Tenemos que entenderlo. Y lleva 
años y años comprender del todo lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. 

Y cuando Yo (Dios) vea la sangre... Dios escudriña nuestra mente. Hemos hablado de esto en algunos 
sermones. Y entonces llega un momento cuando Dios nos dice: “Ahora Yo te conozco. Yo sé que aceptas 
esto. Sé quien eres, sé que lo que eres. Sé como es tu mente”. Y una vez Dios sabe que aceptamos el 
sacrificio del Pesaj Él nos dice: Yo pasaré de largo. No vamos a sufrir la segunda muerte. La plaga, la 
muerte, la segunda muerte, no vendrá sobre vosotros para destruiros... Y también durante los 100 años 
este principio será aplicado. La plaga no nos afectará porque hemos aceptado a Cristo como nuestro 
sacrificio del Pesaj. 

... cuando Yo castigue la tierra de Egipto. “Cuando Yo castigue a todos los que rechazan la verdad, que 
han elegido el pecado y el egoísmo”. Lo que significa que ellos quieren permanecer donde están: el 
cautiverio en Egipto. Ellos van a permanecer en su egoísmo. Podemos ser cautivos de Egipto, del sistema 
de Satanás. Pero también podemos ser cautivos de nuestra mente carnal. 

El Último Gran Día representa el período de 100 años cuando todos los seres humanos serán juzgados, 
medidos, de acuerdo con sus elecciones, de acuerdo con lo que van a elegir. Y en el final de esos 100 años, 
Dios ejecutará la sentencia de ese juicio: la vida o la muerte. Y de eso se trata la vida. ¡Elija! Y si usted 
toma las decisiones correctas, si usted elije el bien, si elije la vida, entonces usted tendrá vida espiritual, 
como un ser espiritual. Pero si usted no toma las decisiones correctas usted va a morir y nunca volverá a 

!4



tener vida nuevamente. La elección es suya. Eso es lo que Dios nos dice. La elección es nuestra. La 
elección es mía. Yo tengo que elegir. 

Y yo empecé a entender mejor este principio sobre elegir entre el bien y el mal después de leer algo que 
Josué ha dicho en el Antiguo Testamento. “Yo y mi casa…” Eso me parece muy útil siempre que estoy en 
una situación en la que tengo que elegir entre cometer pecado o no. Cuando a veces ciertos pensamientos 
invaden nuestra mente y tenemos que tomar una decisión. Esa historia es muy motivadora para mí y eso 
me ha ayudado mucho. Porque yo entonces digo a mí mismo: “No. Yo elijo a Dios. Quiero elegir a Dios. 
Quiero elegir el bien”. Eso hace con que la decisión sea más fácil. Porque elegir el bien es elegir la vida y 
elegir el mal es elegir la muerte. “!Elige, Wayne!” Es mucho más fácil luchar esa batalla en la mente 
cuando somos tentamos por varias cosas. Simplemente diga: “¡No! Yo y mi casa elijamos a Dios”. He 
descubierto que eso. Yo digo: “¡No! Quiero elegir el bien. Quiero elegir a Dios.” Y entonces la victoria 
viene muy rápido. Eso es más fácil porque es una decisión muy simple. Blanco o negro. Para mí las cosas 
son o blanco o negro. Eso hace todo más fácil porque yo digo: “¡No! Eso es estúpido. Elijo el bien. Elijo 
la vida.” 

Y en los 100 años eso será lo mismo. Todos tendrán que hacer una elección. Y una vez que Dios sepa cual 
es la elección de una personas, Dios dice a esa persona: “Ahora Yo te conozco.” Quizá esa personas tenga 
que seguir viviendo un poco más después de eso, pero Dios sabe lo que esa persona va a hacer. Dios nos 
permite vivir porque Dios quiere que elijamos el bien. Dios quiere que rechacemos el egoísmo. Nosotros 
ahora estamos rechazando el egoísmo. Estamos rechazando la muerte. Eso es lo que estamos haciendo. 
Elegimos la vida. 

Y para algunos el resultado de ese juicio es la vida eterna con Dios, mientras que para otros se les dará lo 
que han elegido. Y el punto clave aquí es: lo que ellos han elegido. Porque Dios no nos fuerza a hacer 
nada. Dios no nos controla. Dios nos da la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y 
el mal. La elección es nuestra. Y los que elijan algo diferente: “La paga del pecado es la muerte eterna”. 
Esto es algo para siempre. Ellos nunca volverán a tener vida nuevamente. Ellos simplemente 
desaparecerán y será como si nunca hubieran existido. 

Apocalipsis 20:11 nos habla sobre el juicio del Gran Trono Blanco usando un lenguaje simbólico. Como 
gran parte del libro de Apocalipsis. Pero nosotros podemos entender mucho de esto porque tenemos el 
espíritu santo de Dios. Sin el espíritu santo de Dios no podemos entender de qué se está hablando aquí. 
Dios nos ha dado la verdad sobre Sus Días Sagrados anuales y por eso entendemos el Milenio y los 100 
años. Entendemos lo que representa el octavo día. Dios nos dice en la Biblia que debemos celebrar la 
Fiesta de los Tabernáculos durante siete días y que en el octavo día debemos tener una santa convocación. 
Ese es el último de los Días Sagrados anuales. ¿Y cual es la relación entre el octavo día y el juicio de 
Dios? Dios, a través de Su espíritu, ha revelado al Sr. Armstrong algo que está escrito en el libro de Isaías, 
para darnos el entendiendo de qué representa este octavo día. ¿Por qué descansamos en este séptimo día 
sagrado del año llamado el octavo día? ¿Por qué? Porque Dios reveló que ese día representa el Juicio del 
Gran Trono Blanco. 

Y en Apocalipsis 20:11 se usa un lenguaje simbólico. Entonces vi un gran trono blanco… De ahí los 
términos Gran Trono Blanco, Último Gran Día, porque será una época increíble. Una época increíble en 
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la que los seres humanos tendrán la oportunidad de tomar una decisión. Porque ahora mismo, y durante los 
primeros 6.000 años, la verdad es que los seres humanos no han podido elegir entre el bien y el mal. 
Porque ellos solo conocen el mal porque son egoístas. Los seres humanos nunca han conocido el bien y 
por eso es imposible para ellos elegir el bien. Ellos eligen lo que ellos piensan que es el bien. Pero 
entonces ellos podrán hacer esto, podrán elegir el bien. 

Nosotros, la Iglesia de Dios, que tenemos el espíritu santo de Dios, podemos elegir entre el bien y el mal. 
Dios dice: “La elección es tuya”. Eso es lo que Él dice. Eso es increíble. Eso es tan simple para nosotros. 
Pero los demás seres humanos no saben nada sobre esto. 

Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la 
tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos.  

Versículo 12 - Vi también a los muertos… Esto se refiere al “resto de los muertos” mencionado en el 
versículo 5 de este capítulo. …grandes y pequeños, que estaban de pie delante de Dios… Lo que 
significa que ellos han sido resucitados a la vida física nuevamente para ser juzgado. Ellos ahora podrán 
ser juzgados espiritualmente. Antes ellos no podían ser juzgados espiritualmente porque no tenían el 
espíritu santo de Dios. La gran mayoría de ellos. Algunos han recibido el espíritu de Dios pero no fueron 
elegidos para ser parte de los 144.000. No todos. Algunos si. No han sido muchos los que han recibido el 
espíritu de Dios. Solo algunos pocos. Quizá más de lo que pensamos. Pero la verdad es que no sabemos 
cuántos Dios ha elegido de las primeras Eras de la Iglesia. Después que Cristo murió y fue resucitado. En 
los tiempos de los doce apóstoles y luego en la época de Pablo, no sabemos cuantos Dios ha elegido. No 
tenemos ni idea. Algunos de ellos serán resucitados para dar testimonio de lo que han vivenciado en su 
época. 

¿Pueden ustedes imaginar las conversaciones que tendrán lugar durante este período de tiempo, cuando 
todas esas personas sean resucitadas a la vida física nuevamente? Va a ser fascinante escuchar lo que esas 
personas hicieron. Escuchar qué lamentan haber hecho o no haber hecho en su vida. Ellas entonces van a 
comprender que todos sus pecados pueden ser perdonados si ellas se arrepienten. ¡Todos! No importa lo 
que hayan hecho, todo puede ser perdonado y olvidado. ¡Borrón y cuenta nueva! Empieza nuevamente. 
Elija nuevamente. Y algunos tomarán la decisión correcta, otros la decisión equivocada. 
Ellos serán resucitados a la vida física para que puedan ser juzgados espiritualmente. ... y los libros 
fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el Libro de la Vida. Y eso significa que ellos recibirán 
el espíritu santo de Dios y podrán tener acceso a Dios gracias al espíritu santo de Dios. Ellos entonces 
podrán ver la verdad, podrán ver espiritualmente. Cuando el Libro de la Vida, que es la Biblia, sea abierto 
para ellos, ellos dirán: “¡Guau! ¡Mira todo esto!” Hay mucho en ese libro. Hay muchas cosas que nosotros 
no entendemos todavía. Pero hay mucho en ese libro que ellos entonces podrán ver. Y ese va a ser un 
momento emocionante, un momento y maravilloso. 

¿Puedes imaginar cuando todas estas personas - incluidos mis padres – sean resucitadas y aprendan sobre 
el Sabbat? Eso no será como tomar una varita mágica y, de repente, todos creen en el Sabbat. Comprender 
el Sabbat, aprender sobre el Sabbat, creer en el Sabbat. Porque entonces los 1.000 años ya habrán pasado - 
con todos los cambios que eso implica - y todo ahora gira alrededor del Sabbat. El séptimo día es un día 
de descanso y todos descansan. ¡Todo habrá cambiado! ¡Todo habrá cambiado! Ese va a ser un tiempo 
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emocionante, un tiempo impresionante, para que esas personas puedan elegir. Dios les dará todas las 
oportunidades para tomar la decisión correcta. ¿Por qué? Porque ellos ya han vivido antes. Y eso es una 
gran testimonio, porque ellos serán resucitados a una vida física y se darán cuenta de que todo lo que 
aprendieron era solo basura, necedades. 

Y los muertos fueron juzgados de acuerdo a sus obras... Las de ese momento. No las obras antiguas. 
Porque las personas en ese mundo engañado piensan que son juzgadas según sus obras en su primera vida. 
Y eso no es verdad. Ellos tendrán que superar muchos hábitos que tienen, pero ellos serán juzgados por lo 
que hagan en ese período de 100 años, por las elecciones que hagan entonces. Porque ahora ellos podrán 
ver espiritualmente. Ahorra ellos podrán ser juzgados espiritualmente ... según sus obras, según lo que 
han elegido a lo largo de esos 100 años, por las cosas escritas en los libros. 

Ellos entonces podrán entender la palabra de Dios. Ellos podrán, con la ayuda del espíritu de Dios, saber 
la diferencia entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal, con base en los 10 
mandamientos. ¡Con base en los 10 mandamientos! “El Sabbat no ha sido abolido. Usted no puede poner 
lo que sea por delante de Dios. Usted no puede hablar groserías, no pude seguir usando el lenguaje sucio 
que usaba antes.. Mucho habrá cambiado entonces. Usted no puede tener mala voluntad hacia su prójimo. 
Usted no puede mentir o exagerar. Eso es increíble. Usted tiene que cambiar su manera de vivir.” Dios 
entonces les dará la oportunidad de ver y entender todas esas cosas. 

Versículo 13 - Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el hades, la tumba, 
entregaron los muertos que estaban en ellos; ellos estaban en diversos lugares, y fueron juzgados, 
cada uno según sus obras. Sus obras durante esos 100 años. 

Versículo 14. Ahora llegamos al momento cuando todo termina. Entonces la muerte y el hades… La 
tumba. Aquellos que han elegido el egoísmo y que han rechazado a Dios fueron arrojados al lago de 
fuego. Esta es la segunda muerte. Ellos han muerto la primera vez y Dios les ha dado una oportunidad. 
Pero ellos pueden morir por segunda vez. Y esta vez ellos serán arrojados a lo que se llama de “fuego del 
gehena”, un fuego que todo lo destruye. Ellos serán totalmente destruidos para nunca volver a existir. 
Ellos se convertirán en cenizas. No quedará nada de ellos. Ninguna memoria. Lo único que quedará 
entonces es el bien: la familia de Dios, formada por seres espirituales que apoyan el propósito de Dios. 

Y todavía no sabemos lo vendrá después de eso. Y eso de por sí esa algo emocionante. Conocemos 
algunos detalles de lo como será nuestro futuro, pero a partir de entonces vamos a vivir para siempre. Y 
“para siempre” es mucho tiempo. Eso no será como las personas piensan, que cuando uno muere uno va al 
cielo donde estará flotando en una nube por toda la eternidad y eso es todo.  

Será emocionante, todos pensando de la misma manera. Dios tiene grandes planes para nosotros. Cosas de 
las que no sabemos nada todavía. Dios no lo ha revelado todavía. Pero eso vendrá y va a ser emocionante. 
Ese mismo hecho, ¿se imaginan ustedes todas las verdades, todas las cosas que Dios va a revelarnos. 
“Esto es lo que vas a hacer”. 

Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un castigo. Ser 
destruido para nunca volver a existir. La muerte eterna, para siempre. 
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La elección es la muerte eterna o la vida eterna. Y cabe a nosotros elegir. 

Mateo 11:22. Estas son las palabras de Cristo sobre ese período de juicio. Cristo estaba allí - lo que 
significa que la verdad estaba allí, la mente de Dios estaba allí - pero ellos lo rechazaron. Y aquí él les 
habla sobre este período de 100 años, el Último Gran Día. 

Mateo 11:22 - Pero yo (Cristo) os digo, que á Tiro y á Sidón será más tolerable el castigo en el día del 
juicio, durante este período de 100 años. Esas personas estarán en una mejor situación. …que á vosotros. 
¿Por qué? Cristo aquí les estaba predicando la verdad. Como un testimonio. Era evidente que él era 
diferente. Pero ellos lo rechazaron. Y hay personas que en toda su vida nunca han ido hablar de Cristo. Y 
entonces esas personas aquí se avergonzarán y van a decir: “Yo estaba allí pero no he dado importancia a 
él o a lo que él decía por cauda de mi mente carnal.” ¡Las otras personas nunca han escuchado nada sobre 
Cristo! Ellas nunca han sabido nada sobre Dios. Estas personas deberían haberlo sabido mejor. Mismo que 
fuera solamente a nivel físico. 

Versículo 23 - Y tú, Capernaum, que eres exaltada al cielo... ¿Qué significa eso? Debido a su orgullo, 
ellos se han exaltado, se han ensoberbecido, porque se creían mejores que los demás. Ellos eran muy 
orgullosos. ¡Hasta el Hades serás hundida! “vais a morir todos. Pensáis que sois s bueno y todo lo 
demás. Pero eso no es así. No sois buenos. Vais a morir y seréis resucitados mas adelante. 

Porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti… 
Cristo estaba allí y estaba haciendo estas cosas. Dios estaba haciendo milagros a través de Cristo. … ellos 
habrían permanecido hasta este día. ¿No es esta una declaración increíble? Si él hubiese hecho esas 
cosas en Sodoma - Sodoma, una ciudad mala, sabemos que los habitantes de Sodoma y Gomorra eran 
malvados – ellos no habría sido destruidos si hubiesen tenido esa oportunidad, si Cristo hubiese hecho 
esas cosas en medio de ellos. Ellos no habrían sido destruidos porque algunos se habrían arrepentido, 
algunos habrían cambiado. Pero estas personas aquí no se arrepintieron ni cambiaron - ni siquiera a nivel 
físico - porque estaban llenas de justicia propia, de orgullo. 

Versículo 24 - Pero les digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable… Será más llevadero. 
…para la tierra de Sodoma, que para ti”. Las cosas serán más difíciles para esas personas. El castigo 
será más llevadero para los demás que para estas personas que han visto a Cristo. Porque ellas han 
escuchado la verdad y la rechazaron.  

Esas personas tendrán más obstáculos que superar. Eso es lo que el les está diciendo aquí. Estas personas 
en el tiempo de Cristo van a tener más obstáculos que vencer. Ellas vivieron en la época de Cristo pero 
rechazaron la verdad. Y en el día del juicio Dios les dará la oportunidad de aceptar la verdad. Y aun así 
algunos no lo harán. Por difícil que sea difícil de creerlo, algunos no aceptarán la verdad. 

Y la consecuencia del orgullo, como él dice aquí: Capernaum, que eres exaltada al cielo... Debido al 
orgullo. Y la consecuencia del orgullo es que una persona no puede aprender. Los llamamos “sabelotodo”. 
Ellos lo saben todo. Son unos “sabelotodo”. Su orgullo es tanto que ellos creen saberlo todo. Usted no 
puede hablar con ellos. No sirve de nada intentar enseñarles algo. Y ese era el problema de estas personas, 
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ellas no podían aprender. Y será difícil para ellas porque, como ellas no están dispuestas a aprender 
entonces, las cosas serán más difíciles para ellas cuanto sean resucitadas. 

Nosotros en la Iglesia somos puestos a prueba. Ellos fuero puestos a prueba. Dios quiere saber qué hay en 
nuestra, qué vamos a elegir. Y en el Milenio las personas también serán puestas a pruebas. En los 100 años 
también. No lo sabemos exactamente cómo será esto. Pero la Biblia dice que algo que está construido con 
oro, con plata, perdurará pero que algo que está hecho con paja o rastrojo, no perdurará. Y ese mismo 
principio se aplicará entonces. Las personas serán puestas a prueba. 

Las personas que serán resucitadas en los 100 años serán puestas a prueba para saber cómo piensan. Dios 
quiere saber esto. Dios escudriña el corazón. Y aquí él está diciendo que eso va a ser más fácil para 
algunos que para otros porque somos de diferentes procedencias, o porque hemos aprendido ciertas cosas 
y las hemos rechazado. Estas personas rechazaron a Cristo y a la verdad que él les ha predicado. Ellas en 
realidad rechazaron a Dios, porque rechazaron la mente de Dios 

Lucas 11: 29-32. Hoy estamos hablando de ese periodo de 100 años del que la Biblia habla a menudo, 
pero del cual las no saben nada al respecto porque piensan – erróneamente - que Dios las juzga en esta 
vida física. No. Solamente la Iglesia de Dios está siendo juzgada ahora. Solamente los que tienen el 
espíritu santo de Dios están siendo juzgados ahora. El mundo no está siendo juzgado ahora. 

Lucas 11:29. Ellos querían ver una señal. Ellos le preguntaron: “¿Eres tú el Mesías?”. Ellos preguntaron 
eso a Cristo: “¿Eres tú el Mesías?” Si él hubiera dicho: “Sí, lo soy” - algo que él hizo muchas veces, 
aunque indirectamente - ellos no le hubiesen creído debido al orgullo. Ellos simplemente no le creían. 

Versículo 29 - Y apiñándose las multitudes, él, Cristo, comenzó a decir: “Esta generación es una 
generación malvada. Esta era una generación malvada. Busca una señal, y no se le dará ninguna señal, 
excepto la señal del profeta Jonás… Nosotros conocemos de qué se trata esto. Porque como Jonás fue 
señal… Tres días y tres noches. Esa fue la señal. …para los habitantes de Nínive… Jonás fue una señal 
para ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos se arrepintieron. A nivel físico. Ellos cambiaron. Y de eso se trata, 
de cambiar, de tomar la decisión de cambiar. ...así también el Hijo del Hombre, Cristo, será para esta 
generación. 

Versículo 31 - La reina del sur se levantará en el juicio… Y en el idioma griego esa palabra significa 
decisión. El momento de tomar una decisión. En el momento del juicio, en el momento de tomar una 
decisión. ¿Y quién tiene que tomar una decisión? Las personas. La decisión de elegir entre el bien y el 
mal. Y hay una consecuencia para esa elección. Y la ejecución de la sentencia de ese juicio tendrá lugar en 
el final. 

La reina del Sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará… 
Ella va a condenar a la generación de la época de Cristo. …porque vino de los confines de la tierra para 
oír la sabiduría de Salomón. Y nosotros entendemos que la sabiduría que Salomón tenía venía de Dios. 
Eso era la mente de Dios que Salomón puso por escrito. Y cuánto de eso él entendió, no lo sabemos. Él 
entendía algo. Y mucho de lo que él entendía era a nivel físico y no a nivel espiritual. Todos los Proverbios 
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que él escribió, el libro de Eclesiastés, todo eso es de naturaleza espiritual. Son cosas físicas con 
significado espiritual. 

Y la reina del sur hizo un largo viaje para entrevistarse con Solomon. Ella vio algo diferente en él. Ella no 
sabía que ese “algo diferente” era la mente de Dios siendo revelada. ¡Y he aquí uno mayor que Salomón 
está en este lugar! La mente de Dios estaba allí. Toda la sabiduría de Dios estaba allí. En Cristo.  

Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, en ese período de 1000 años, con esta generación y 
la condenarán. Ellos mirarán a esa generación con desprecio y dirán: “¿Habéis rechazado el 
conocimiento de Dios y el camino de vida de Dios? ¿Habéis rechazado al Mesías?” Porque eso fue lo que 
ellos hicieron. ...porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Jonás fue a Nínive a 
predicarles y ellos se arrepintieron. Aunque a nivel físico. Y aquí Cristo estaba predicando y ninguno de 
ellos se arrepintieron. Ni siquiera a nivel físico. Ni siquiera a nivel físico. ¡Y he aquí uno mayor que 
Jonás está en este lugar!  

Arrepentimiento significa cambiar. Sabemos que la palabra arrepentirse significa “pensar de manera 
diferente”. Se trata de cambiar. De cambiar la forma en que uno piensa. 

Nínive es un ejemplo de traer el mal a la luz. Porque esas personas no temían a Dios. Y entonces aparece 
Jonás, les predica y ellas se arrepienten - a nivel físico - y cambian muchas cosas en sus vidas. Y eso pone 
en evidencia lo que ese grupo de personas hicieron. Eso pone en evidencia que este grupo de personas no 
cambiaron. Y en ese ejemplo aquí se hace una comparación entre lo que sucedió en Nínive y lo que estaba 
sucediendo aquí., poniendo en evidencia que esas personas rechazaron al Mesías. 

Juan 5:24. Este es un tiempo de juicio, que tenemos delante de nosotros. No para nosotros, pero para los 
demás seres humanos. Porque nosotros, la Iglesia de Dios, estamos bajo juicio ahora. Juan 5:24 - De 
cierto, yo (Cristo) os digo, el que oye mi palabra… Y esa palabra es el logos. Nosotros entendemos que 
el logos es la mente de Dios. Tenemos que escuchar esto. Y solo podemos escuchar esto si tenemos el 
espíritu de Dios. ...y cree en Aquel… En Dios. Cree en Dios. Esto no se refiere a Cristo. …que me envió, 
que envió a Cristo, tiene vida eterna… Dios habita en esa persona. … y no será juzgado. Podemos ver 
aquí que en aquella época, en los comienzos de la Iglesia, si una persona creía en Dios, creía en las 
palabras de Cristo, ella no iba a ser juzgadas porque tenía la oportunidad de ser juzgada como parte de la 
Iglesia. Esas personas no serán juzgadas. Ellas recibirán la vida eterna porque Dios habitaba en ellas. Ellas 
no serán juzgadas en el final porque han tenido la oportunidad de tener la vida como espíritu. 

...sino que ha pasado de muerte - que es la paga del pecado - a vida. Porque el espíritu de Dios habitaba 
en ellos. Ellos serán transformados al espíritu. Si una persona tiene el espíritu santo de Dios, si ella 
escucha el logos, la palabra de Dios, y cree lo que oye – algo que sabemos que solo puede suceder si una 
persona tiene el espíritu santo de Dios en ella - De cierto, de cierto les digo que viene la hora, y ahora 
es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Dios les dará vida. El 
propósito de la vida es que las personas puedan tomar una decisión. Y esas personas serán resucitadas para 
un determinado propósito. 
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Y podemos mirar esto a nivel físico, pero también podemos mirar esto a nivel espiritual. De cierto, de 
cierto les digo que viene la hora…Vamos a escuchar esto espiritualmente. …y ahora es, cuando los 
muertos… Antes estábamos muertos. No físicamente. Estamos muertos espiritualmente. …oirán la voz 
del Hijo de Dios… Y debido a que nosotros tenemos el espíritu santo de Dios podemos escuchar lo que 
Dios dice, espiritualmente. …y los que oyen… Nosotros, pues. …vivirán. Porque estamos dispuestos a 
seguir creyendo en Dios. Hay dos componentes aquí. 

Versículo 26 - Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo… Y Él es el único ser que tiene vida en 
Sí mismo. …así también Él ha concedido al Hijo (Cristo) tener vida en sí mismo. ¿No es este un 
versículo maravilloso? Ese es el potencial que tenemos. Podemos tener la vida, la vida verdadera, en 
nosotros para siempre. 

Versículo 27 – Y también le ha dado (a Cristo) autoridad para hacer juicio, porque él es el Hijo del 
Hombre. Y ese juicio resulta en una sentencia. Dios ha dado a Cristo la autoridad para ejecutar juicio, 
para dictar una sentencia después de los 100 años, después que las personas tomen una decisión. Entonces 
se dictará sentencia. Una decisión será tomada. Y luego esa sentencia será ejecutada. 

Versículo 28 - No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán Su voz. Ellos darán oídos a Su voz. Y nosotros entendemos que los que están en la tumba 
ahora no pueden escuchar nada. Ellos no pueden escuchar voces. Esto se refiere a cuando ellos sean 
resucitados. Después de los 7.000 años tenemos un período de 100 años. Y todos los que murieron en ese 
período de tiempo oirán Su voz, serán resucitados. Algunos serán resucitados a la vida espiritual y otras 
serán resucitados para vivir una vida física nuevamente. La vida espiritual o la vida física. ¿Qué será? 
Bueno, es Dios quien toma esa decisión. 

Versículo 29 –Y los que hicieron el bien… Y “hacer el bien” significa “estar de acuerdo”. Hacer el bien 
significa que Dios habita en nosotros, porque sabemos que no hay nada no bueno en nosotros. Solo Dios 
es buen. Nosotros no podemos hacer el bien. Los que hagan el bien en este período de tiempo, los que 
tengan a Dios viviendo en ellos, los que elijan . eso, los que deseen y eso y lo vivan, durante estos 100 
años Dios les dará la posibilidad de elegir hacer el bien o hacer el mal. Eso es lo que ellos tendrán que 
elegir. …saldrán para la resurrección de vida. En el final ellos tendrán que elegir. La vida o la muerte. 
Los que elijan la vida serán transformados en seres espirituales. 

Y los que hicieron el mal… Los que elijan hacer el mal durante los 100 años. Los que elijan hacer el mal 
impulsados por el egoísmo. Hay una clara distinción en esto. Conocemos nuestro egoísmo. Y podemos 
elegir. ¿Queremos agradar a nosotros mismos o vamos a agradar a Dios? Eso es nuestra elección. ¿Vamos 
a permitir que Dios habite en nosotros? De eso se trata. ¿Permitimos que Dios viva en nosotros? Tenemos 
el espíritu santo de Dios y podemos apagar la llama del espíritu de Dios porque tomamos decisiones 
egoístas. 

En ese período de 100 años todos los seres humanos tendrán que elegir. Ellos tendrán que hacer una 
elección. Los que elijan el mal serán condenados. Y la sentencia depende de sus elecciones. En el final de 
los 100 años una decisión será tomada. Será uno u otro, la vida o la muerte. La elección es nuestra. 
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Versículo 30 - Yo (Josué, el Mesías) no puedo hacer nada de mí mismo. Toda la gloria es dada a Dios. 
Las buenas obras vienen de Dios, por el poder del espíritu santo de Dios en nosotros. Como oigo… Él está 
hablando de lo que él oye. … juzgo. Decido. Porque él tiene una mente diferente, él conoce el bien y el 
mal. Porque si usted conoce el bien usted sabe que cualquier cosa que sea contraria a eso es el mal. Él lo 
sabe. Él juzga. Mi juicio, o mis decisiones, es justo… Porque él tenía la mente de Dios. El Verbo de Dios 
hecho carne. …porque no busco mi propia voluntad… Él no era egoísta. …sino la voluntad del Padre, 
quien me envió. 

Yo espero ansioso - y sé que ustedes también – por el día cuando ya no vamos pecar, cuando ya no vamos 
pensar de manera equivocada. Entonces estaremos bien. Conoceremos el bien. Pero también vamos a 
conocer el mal porque sabemos que en realidad el mal fue creado porque Dios dio a los ángeles y a 
nosotros la libertad de elegir. Si en los 100 años una persona busca su propia voluntad, tiene una mala 
actitud, esa persona sufrirá la segunda muerte. 

Y es interesante mirar hacia atrás. Uno pensaría que el mundo sabe sobre este tiempo de juicio porque el 
apóstol Pablo habla muy claramente sobre esto. Hechos 24. Pablo estaba bajo mucha presión. É fue 
llevado a la presencia de Félix, el gobernador,( si lo recuerdo bien). Y en Hechos 24:14 podemos leer que 
Pablo predicó sobre el juicio. Él habló sobre este tiempo de juicio.  

Hechos 24:14 - Sin embargo, te confieso esto, Pablo dice esto: que sirvo al Dios de mis padres 
conforme al Camino… Eso es lo que nosotros hacemos. …que ellos llaman secta… Y eso me encanta. 
Porque las personas nos miran y dicen: “Estás en una secta”. Eso es lo mismo. “Formas parte de una 
secta.” Y esto es una gran bendición. Es una bendición de Dios que ellos digan que somos una secta. 
Porque somos diferentes. Y sabemos que ser diferente es una maravillosa bendición. 

Y aquí Pablo está diciendo a Félix: …conforme al Camino que ellos llaman secta… Él pertenecía a una 
secta. ...creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¡Espera un momento! 
Cristo ya había muerto. Esto ha pasado años después. “¿Pablo predicaba y él creía todas las cosas escritas 
en la ley y en los profetas? ¿Yo pensé que la ley ya no existía entonces?” Y sería de esperar que las 
personas leyesen eso y dijese: “Algo está mal aquí. Pablo obviamente está engañado porque Cristo abolió 
la ley. ¡Seguro que sí! ¡Lógico! Yo no debería usar la palabra lógico aquí, porque estamos hablando de la 
mente carnal. Y eso lo dice todo, ¿verdad? La ley no ha sido abolida. Pablo predicaba todo lo que está 
escrito en la ley y en los profetas. Los profetas menores. Eso es de lo que él está hablando aquí. 

Versículo 15 - Tengo esperanza en Dios, y nosotros también tenemos esa esperanza, la cual ellos 
mismos, los profetas, también abrigan, de que habrá resurrección, la resurrección de los muertos, de 
los justos, a la vida espiritual, y de los injustos, a la vida física nuevamente. Habrá una resurrección. 
Habrá un tiempo cuando las personas serán resucitadas.  

Y por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia, integridad moral, sin remordimiento, 
delante de Dios y los hombres. Y esforzarse significa practicar. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que las 
personas harán en el Último Gran Día. Ellas tendrán que ejercitar el dominio proprio, tendrán que 
esforzarse por controlar a su “yo”, su manera de pensar. No queremos ofender a Dios, desobedecer a Dios, 
y tampoco queremos ofender a los hombres, a los demás, debido a nuestro egoísmo. Esa es la batalla. 
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Un poco más adelante en Hechos 24:24 -Y después de algunos días, Félix vino con su esposa Drusila, 
que era judía, de la tribu de Judá. Y él (Félix) mandó traer a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Cristo. 
Sobre lo que Pablo creía. 

Versículo 25- Pero Pablo también le habló… ¿Y que le habló Pablo? …de la justicia, La justicia es la 
manera de pensar de Dios. Así es como Dios piensa. …del dominio propio… Pablo le habló de la 
necesidad de dominar los deseos que hay en nosotros. Otra palabra para eso es moderación. Y pablo aquí 
estaba hablando a alguien que no era convertido. Félix. Y como Félix se mostraba interesado Pablo le 
habló también sobre la justicia y el dominio propio, la necesidad de controlar a uno mismo. ¿Puede usted 
imaginar su reacción? Las personas piensan: “¿Controlar a uno mismo?” Ellos no saben de qué se está 
hablando. Algunos entienden lo que significa el autocontrol, pero a un nivel diferente. No a nivel 
espiritual. 

...y del juicio venidero. Él le habló sobre el Último Gran Día. Él habló a Félix de un tiempo cuando las 
personas serán resucitadas para ser juzgadas, de un período de 100 años, cuando Satanás será quitado de 
en medio. Es por eso que las cosas serán mucho más fáciles en el Último Gran Día, en ese período de 100 
años, porque Satanás ya no estará aquí para influenciar a las personas. Ellas han vivido bajo la influencia 
de Satanás. La mayoría de ellas. No todas. Pero ahora Satanás ya no estará cerca y el mundo será un lugar 
diferente. 
Félix se llenó de miedo y respondió: Por ahora, vete; pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Y 
podemos entender esto. Él tenía miedo. ¿Por qué tendría él miedo? Porque él entendió lo que le estaba 
siendo dicho sobre la justicia, la mente de Dios, el dominio propio y sobre un juicio que vendría. “¿Y yo 
soy el gobernador?” Eso era aterrador para él. 

Y más adelante podemos leer cual era el verdadero motivo de Félix. Él esperaba que Pablo le diera dinero 
para que él le dejara libre. Él pensó: “Si espero lo suficiente, ése volverá con un soborno”. Porque esa era 
la costumbre. Si uno tuviera dinero uno podía librarse de cualquier responsabilidad, de cualquier cargo en 
su contra. Y dos años después Félix fue reemplazado por Festo y las cosas entonces cambiaron, como todo 
en la vida. 

Me gustaría leer la 13ª Verdad. La resurrección para el juicio. Dios reveló esto al Sr. Armstrong. Ese 
será un tiempo emocionante. No todo ha terminado todavía para los que murieron en las guerras, los que 
murieron de cáncer, o que murieron cuando tenían 4, 5 o 6 años de edad, todos estos niños que han 
muerto, todos estos adultos que han muerto en todas esas guerras sin sentido. Los millones de personas 
que han muerto a causa de la guerra, que están muriendo en Siria y en todos estos lugares. Es 
verdaderamente horrible lo que está pasando.  

Las personas no tienen idea de ese gran acto de misericordia. Porque el Último Gran Día es un increíble 
acto de misericordia para los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios desea una familia y esa familia está 
siendo creada a partir de los seres humanos. Podemos ser parte de esa familia. Eso por eso que el Último 
Gran Día es tan increíble. Porque entonces humanidad, las personas que han vivido y han muerto en los 
primeros 6.000 años y en los 1.000 años tendrán la oportunidad de entrar a formar parte de ELOHIM. Eso 
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entonces será mucho más fácil para ellos que ahora, para los 144.000 (que ya están casi todos sellados), 
con Satanás a su alrededor. Eso es difícil. Pero eso será mucho más fácil cuando las cosas sean diferentes. 

13 (10) La resurrección para el juicio. La resurrección para el juicio es el juzgamiento del Gran 
Trono Blanco (Apocalipsis 20). Este período de juicio durará 100 años y sigue al período del 
reinado milenario de Cristo en la tierra. Dios no ha estado tratando de “salvar” al mundo durante 
los últimos 6.000 años...  

Pero eso no es lo que las personas piensan. Eso no es lo que todas las religiones piensan. Ellos creen que 
cuando una persona muere ellas va a algún lugar. Pero la realidad es que cuando morimos volvemos al 
polvo de la tierra y quedamos a la espera de ser resucitados.  

...y a los miles de millones de personas que nacieron y murieron durante ese tiempo será ofrecida 
la oportunidad de la salvación en este período de juicio.  

 Ellos tendrán que elegir entre el bien y el mal.  

¡El momento en que la salvación será ofrecida a todas esas personas está llegando! Durante este 
tiempo de juicio, las personas que serán resucitadas a una segunda vida física tendrán que 
demostrar…  

A través de las elecciones que harán.  

…que quieren vivir de una manera diferente a como vivieron en su primera vida. 

Será un tiempo de elegir entre el bien o el mal. Es una hermosa verdad que nosotros tenemos pero que el 
mundo no tiene. El Último Gran Día comienza con una resurrección. Vamos a mirar eso más de cerca. 
Ezequiel 37. La gran mayoría entiende que Ezequiel 37 habla sobre una resurrección, una resurrección a 
una segunda vida física. 

Pero antes quisiera explicar el escenario de todo esto. Primero millones serán resucitados ese día como 
seres espirituales. No sabemos al cierto cuándo esto tendrá lugar exactamente. No sabemos el orden 
exacto de la resurrección a la vida física o de la resurrección a la vida espiritual. Dios no ha revelado eso 
todavía. Pero sabemos que muchos serán resucitados a la vida física. Y vamos a hablar de esto. Pero 
muchos serán resucitados como seres espirituales y serán adicionados a Cristo y a los 144.000, con el 
propósito de trabajar con este gran grupo de personas que serán resucitadas a laida física. Millones de 
personas seguirán viviendo una vida física en el final del período de 7.000 años. Habrá millones de 
personas. 

Ellas habrán aprendido sobre esta resurrección. El propósito del Milenio es que las personas sean 
preparada para este día. Durante 1.000 años las personas recibirán instrucción. Y un enorme cambio a 
nivel físico tendrá lugar, para que todo esté listo para este día. Esto va a ser muy emocionante. 

Ser espíritu, saber lo que Dios hará durante ese período de 100 años. Y los que seguirán vivos entonces, 
que habrán preparado la tierra, viviendas y muchas otras cosas de las que no sabemos nada realmente. 
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¿Puede usted imaginarse la emoción de esperar a que llegue este día? Este Último Gran Día que nosotros 
celebramos en el séptimo mes. Nosotros entendemos este día. ¡Eso vendrá pronto. ¡Eso empieza el 
próximo año! 

¿Puede usted imaginar la emoción? ¿Se imagina usted todo lo que debe ser enseñado y organizado para 
que todo esto tenga lugar? Porque entonces millones de personas, de diferentes culturas, que hablan 
diferentes idiomas, que tienen ideas diferentes, cuya mente ha sido contaminada con diferentes cosas, 
todas esas personas van a ser resucitadas. ¡Millones de personas! ¡Increíble! 

Eso es lo que va a pasar. Y entonces sucederá lo siguiente. Ezequiel nos habla de una visión, usando un 
lenguaje simbólico. Aquí pone: Los huesos secos cobran vida. Y nosotros sabemos que solo Dios puede 
hacer esto. 

Ezequiel 37:1-La mano del SEÑOR vino sobre mí; me llevó fuera por el espíritu del SEÑOR y me 
puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esos huesos estaban secos. Sabemos que en toda 
la tierra hay persona en tumbas o en el fondo del mar. Por todas partes, como está escrito en Apocalipsis 
20. Esto es simbólico y señala a algo. El hecho de que los huesos estén secos significa que ellos han 
estado allí por mucho tiempo. Algunos de ellos están allí a más de 6.000 años. Pero ellos serán 
resucitados. Ellos ya están en la tumba por un largo período de tiempo. 

Entendemos que no se trata de una pequeña cantidad de huesos secos. Todo el valle estaba lleno de huesos 
secos. Y eso significa que en todo el mundo hay personas enterradas. 

Me hizo pasar junto y alrededor de ellos, y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del 
valle. Y he aquí que estaban muy secos. Porque han estado ahí por 7.000 años. Entonces me preguntó: 
Oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y pensamos que eso es imposible. Dios tiene que hacer esto. 
Esos huesos no pueden cobrar vida por sí mismos. Y respondí: Oh SEÑOR Dios, Tú lo sabes. Dios lo 
sabe. Porque Él tiene un plan. Nosotros sabemos esto. ¿No es esa una increíble bendición? Nosotros lo 
sabemos. 

Entonces me dijo: Profetiza, diga, a estos huesos y diles: “Huesos secos, oigan la palabra del 
SEÑOR”. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo? Él dijo que un día los que están en las tumbas oirán su voz. Y 
que no nos sorprendiéramos con esto. Eso es lo que Dios está diciendo. Así ha dicho el SEÑOR Dios, 
YAHWEH ELOHIM, a estos huesos: “He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes, y vivirán. Pondré 
tendones sobre ustedes, haré subir carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en 
ustedes; y vivirán. Y sabrán que Yo soy el SEÑOR”.  

Póngase en el lugar de esas personas. Supongamos que usted ha muerto a 1.000 atrás y entonces usted es 
resucitado. Y sabrán que Yo soy el SEÑOR. Y usted lo sabrá entonces usted entonces va a mirarse en un 
espejo y va a decir: “Espera un momento. ¡Algo está mal! Cuando yo he muerto yo tenía 85 años de edad, 
yo tenía artritis y no me quedaban muchos dientes, pero ahora estoy y ya no siento ningún dolor. ¿Que ha 
pasado con todos mis dolores y molestias? Usted entonces sabrá que “Yo soy el SEÑOR”. Y es hermoso 
que usted entonces lo sabrá. “Ah, hay algo raro aquí. Tiene que haber un Dios. Y ese no es el dios que yo 
solía adorar. Hay algo mal aquí.” Porque ellos no saben nada sobre la resurrección a la vida, a la vida 
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física. Ellos dirán: “¡Espera un momento! La tierra, los pájaros…” ¡Eso va a ser increíble! Ellos lo sabrán. 
Ellos lo sabrán porque habrán sido resucitados. Y con el tiempo aprenderán la verdad de Dios, que 
nosotros entendemos ahora. O al menos parte de ella. 

Entonces yo (Ezequiel) profeticé como se me ordenó. y mientras yo profetizaba, hubo un ruido. Y he 
aquí un temblor, esto es simbólico, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y he aquí 
que subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se extendió encima de ellos. Pero no había aliento 
de vida en ellos. El espíritu que está en los seres humanos no estaba en ellos. Ellos estaban muertos. No 
había espíritu- el espíritu que hay en los seres humanos- en ellos, no había vida en ellos. Ellos 
simplemente siguen muertos, como lo estaban cuando murieron. Muertos. 

Versículo 9- Entonces me dijo: Profetiza al espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu que así 
ha dicho el SEÑOR Dios… En resumen: quien tiene todo poder. Dios tiene poder para hacer esto. Él es el 
creador de la vida y de la muerte. …“Oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos 
muertos, para que vivan”. ¡Eso es muy bello! Profeticé como me había mandado, y el espíritu entró 
en ellos y cobraron vida. Y se pusieron de pie: ¡un ejército grande en extremo! Y estamos hablando de 
millones y millones de personas, de todos los pueblos y de todas las naciones. Ellas serán resucitadas en 
un mundo donde hay orden. No en un mundo de confusión. Y sabemos que no es posible resucitar a 
millones y miles de millones de personas y ponerlas todas en un espacio tan pequeño. Ellas tendrían que 
vivir todas amontonadas. A Dios no le gusta la confusión. Dios va a hacer todo esto de una manera muy 
ordenada. No sabemos exactamente todavía. Él todavía no nos ha dicho cómo Él hará esto, en qué orden. 
Pero sabemos que en ese día habrá una resurrección, que las personas recibirán vida nuevamente, y ellas 
tendrán la oportunidad de conocer la verdad. Porque esto es lo principal. Saber la verdad, tener la 
oportunidad de entrar a formar parte de ELOHIM. Porque la mayoría de los seres humanos han vivido en 
el engaño. 

Versículo 11-Entonces Él me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel… 
Recuerden que eso es simbólico. Eso se refiere a todos los seres humanos hablar. He aquí que ellos 
dicen: “Nuestros huesos se han secado. Se ha perdido nuestra esperanza. Y eso es cierto. Ellos no 
tienen esperanza. A medida que las personas envejecen en este mundo, ellas ven y experimentan el mal del 
mundo, eso es lo que dice la mayoría: “Toda esperanza está perdida. No hay esperanza”. 

Mi padre era ateo. Y cuando él murió él tenía tanto miedo que es difícil describir como era esto. Yo puede 
ver esto en él. Porque él había perdido todas sus esperanzas. Si usted es ateo para usted cuando uno muere 
todo termina. Pero yo sabía, yo creo que en el fondo él esperaba que hubiera algo más, porque él había 
perdido todas sus esperanzas. Un ateo no cree que Dios existe, no tiene esperanza porque cree que cuando 
uno muere todo se acaba. Y la vida pasa muy rápido. De repente usted ya tiene setenta años, está muy 
enfermo y no puede moverse. Usted sabe que ya no vale para nasa, que su vida no tiene sentido, que todo 
es inútil. ¿Y qué hace usted entonces con el tiempo que le queda? Pensar. Si usted estuviera postrado en 
una cama durante siete u ocho años, ¿qué cree que usted que haría la mayor parte del día? Pensar. Y eso es 
una tortura para la mente. “Tal vez hay algo más ... Pero, no, no hay”. Mi padre es quien es ,es lo que es. Y 
cuando él sea resucitado él va a decir: “¡Ahora sé que hay un Dios!” Él ahora no lo sabe. 

!16



Por otro lado, mi madre creía en un dios, en un dios falso. Ellas no lo entendía. Y cuando ella sea 
resucitada, ella dirá: “Ahora sé que hay un Dios’. Porque entonces ella no estará en el cielo, pero estará en 
la tierra en un cuerpo físico. ¡Eso es maravilloso! Eso es algo maravilloso que nosotros sabemos. ¡ y qué 
tranquilidad nos da saber esto! 

Todos dicen: “Nuestra esperanza está perdida”. No hay nada en la vida sin el conocimiento de la verdad. 
¿qué sentido tiene la vida, esta vida física, si esto es todo lo que hay, sin la verdad? Tenemos la verdad, 
pero ellos no. Y esa es la conclusión a la que llegan las personas. Muchos llegan a la conclusión de que 
toda su vida no tiene sentido, que ha sido un desperdicio de tiempo. Todos que tienen mucho dinero saben 
que al final todo eso va a quedar para sus herederos, que pelearán por la herencia. Y uno piensa: “Bueno, 
tal vez usted esté mejor sin eso.” Pero ellos han vivido una vida llena de lujo. Que en realidad no es lujo, 
es solo egoísmo, uno solo busca satisfacer a sí mismo, hacer con que su propia vida sea más fácil. ,  

Nosotros tenemos algo. Tenemos la verdad. Y entonces ellos van a tener la oportunidad de tener la verdad. 

¡Estamos perdidos! Ellos ahora son humildes. Ellos han sido resucitados y ahora comienzan a ser 
humildes. Si una persona no es humilde ella no puede aprender nada debido a su orgullo. Hemos leído 
antes que Cristo dijo que el orgullo ellos era tan grande que llegaba al cielo. Porque alguien así no está 
dispuesto a aprender. Es totalmente imposible para alguien así aprender algo. 

Bueno, ahora las personas van a ser humildes porque saben que han sido sanadas. Un soldado que perdió 
su pierna en la guerra y lo último que vio fue su rodilla, la sangre jorrando en el sitio donde estaba su 
rodilla, y de repente tiene su pierna de vuelta: “¿Cómo sucedió eso?” Ellos lo sabrán. 

Versículo 12 - Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el SEÑOR Dios: “He aquí, oh pueblo 
Mío… Ellos nunca han sido el pueblo de Dios. Y sabemos que aquí se está hablando de Israel. Porque 
ahora estas personas tendrán la oportunidad de ser parte del Israel espiritual. Nosotros somos el Israel 
espiritual. Dios les dará la oportunidad de ver la verdad cuando Él les dé Su espíritu santo. 

…Oh pueblo Mío… Porque todos son el pueblo de Dios. Somos todos seres humanos y tenemos la 
posibilidad de entrar a formar parte de ELOHIM. Pero somos el pueblo de Dios. Y ahora ellos tendrán esa 
oportunidad. Ellos serán resucitados. Un nuevo comienzo. Ellos ahora son el pueblo de Dios porque tienen 
esta oportunidad. Ellos nunca han conocido a Dios, pero ahora Dios les dará esta oportunidad. 

…Yo abriré sus sepulcros. Los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Sabemos 
que esto se refiere a la Iglesia, espiritualmente. Y sabrán que Yo soy el SEÑOR… La única manera en 
que alguien puede saber que Dios es Dios, espiritualmente, es si Dios llama a esa persona y le da Su 
espíritu santo. Esa es la única forma de conocer a Dios. Aparte de eso, todo es solo conocimiento físico. Y 
el conocimiento físico es inútil. De verdad. El conocimiento espiritual es lo importante. Y ahora estas 
personas tendrán esta oportunidad. Y sabrán que soy el SEÑOR, cuando yo abra sus sepulcros… Ellos 
lo sabrán. 

…y los haga subir de sus sepulcros, oh pueblo Mío. Pondré Mi espíritu en ustedes… Y esa es la gran 
diferencia. Eso es lo más bello de este período de 100 años. El Último Gran Día está relacionado con el 

!17



espíritu de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. De lo contrario, serán solamente 100 años de vida física 
y luego la muerte otra vez. ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno. Dios no es así. Dios es misericordioso. Dios 
quiere una familia y Dios tendrá una familia. Y si nosotros vamos a ser parte de esa familia o no, eso una 
elección personal. Eso depende de las decisiones que tomamos. Si elegimos el bien o el mal. La elección 
es nuestra. Y eso no será diferente para ellos. 

Pondré Mi espíritu en ustedes y vivirán. ¡Que hermoso! Los colocaré en su propia tierra, y sabrán 
que Yo, el SEÑOR, lo dije y lo hice”, dice el SEÑOR. Sin el espíritu santo de Dios ellos no pueden 
cambiar y simplemente vivirán nuevamente una vida física. Lo más importante en todo esto es la 
transformación que debe tener lugar en la mente. Necesitamos el espíritu de Dios para que nuestra mente 
pueda ser transformada. 

Vayamos a Isaías 65. Esta es la verdad que el Sr. Armstrong vio sobre este período de tiempo. En inglés 
esto rima un poco. Cuando leemos esto podemos entender de lo que Dios está hablando. Él nos habla de 
un tiempo cuando habrá una resurrección a la vida, de la cual Cristo también habló; un tiempo de juicio. 
Isaías 65:20- No habrá allí más bebés que vivan pocos días ni viejos que no completen sus días. Y si 
miramos la primera parte de ese versículo: No habrá allí más bebés que vivan pocos días… Y entonces 
el resto del versículo: …Porque el más joven morirá a los cien años… Hay una conexión aquí.  

Y volviendo un poco: …ni viejos que no completen sus días. …y el que no llegue a los cien años será 
considerado maldito. Ese es el resultado. Si una persona quiere pecar al final ella tendrá que enfrentarse a 
la segunda muerte. Y muchos serán considerados malditos. Ese es el resultado. Esto lo que significa ser 
“reservado para la destrucción”. Eso depende de la elección personal e cada uno. Todos tienen que elegir. 

Y porque me gustan las matemáticas: el Milenio son 1.000 años. Y los 100 años lo llamamos de el Último 
Gran Día. Durante el Milenio Cristo y los 144.000 gobernarán. Ese periodo de tiempo pertenece a Dios. El 
diezmo, el 10%, es el 1er diezmo y pertenece a Dios. 100 años es el 10% de 1.000 años es 100 años. Y ese 
tiempo le pertenece a Dios. 

Esto tiene que ver con lo que Dios está haciendo para crear a Su familia. Dios ha reservado este tiempo 
como un tiempo especial. Un diezmo es reservado para Dios, para la obra de Dios. Bueno, aquí vemos que 
este periodo de tiempo es como el diezmo, es una décima parte, que está reservada para que Dios haga una 
obra. Habrá muchos para ayudar en esa obra Cristo, los 144.000 y otros a quienes Dios entonces va a 
resucitar a la vida espiritual para ayudar también. Un entorno perfecto para estas personas, porque 
sabemos que habrá muchos cambios. Y durante 100 años todos vivirán protegidos y en seguridad. Esto 
está garantizado.  

Ellos construirán casas y habitarán en ellas. ¿Por qué? Porque como podemos leer en el versículo 22, 
ellos antes edificaron casas para que otros habitasen en ellas. Eso es lo que han estado haciendo los seres 
humanos en los primeros 6.000 años. Ellos construyeron casas pero otros las habitaron. Porque cuando 
ellos morían otros habitaban en sus casas. Alguien venia y compraba la casa. O alguien la ha heredado o 
les ha quitado la casa. Lo que hacen los bancos hoy, que embargan las casas. Pero eso ya no va a suceder. 
Eso no sucederá. Porque todo gira alrededor de una familia, de la cooperación, de una actitud diferente 
que las personas tendrán en todo el mundo. 
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Ellos construirán casas y habitarán en ellas; plantarán viñas y comerán sus frutos. Habrá 
prosperidad. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a pasar. 

No edificarán para que otro habite… Como pasaba antes. …ni plantarán para que otro coma… Esto 
se refiere a las familia y al intercambio. …porque como la edad de los árboles será la edad de Mi 
pueblo. No habrá más guerras. Las cosas van a ser totalmente diferentes. 

Y mis elegidos disfrutarán plenamente del trabajo de sus manos. De su trabajo – sea lo que sea que 
hagan - ellos recibirán bendiciones de Dios. Porque es Dios es quien puede bendecirnos, derramar 
bendiciones sobre nosotros. 

Versículo 23 - No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Nadie más va a nacer 
durante ese tiempo porque la existencia humana debe llegar al fin. 7.000 años. Y esto es todo. Ahora 
tenemos un período de tiempo en el que las personas serán resucitadas y tendrán la oportunidad de vivir 
100 años, de tener vida nuevamente, de hacer una elección. Y esto tiene que acabar en algún momento. Y 
aquí es donde esto termina. Durante los 100 años nadie más nacerá. 

Porque tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida por el SEÑOR. Y la palabra 
“serán” ah sido agregada aquí. Pero ustedes entienden que esto se refiere a las generaciones. Familias 
enteras ¿Se imaginan ustedes ser resucitado en los 100 años y conocer a todos sus antepasados, hablar con 
ellos? Usted quizá se asuste de lo que usted descubrirá, lo que hicieron las personas y quienes son sus 
antepasados. Todos terminaremos llegando a Adán y Eva. Porque todos hemos venido de ellos. O de Noé, 
Sem, Can y Jafet y sus esposas. Ahí es de donde todos descendemos, de ellos. 

Todos los niños pequeños, los adultos y los mayores. Familias enteras. Deberá haber una organización. 
Dios ya ha establecido todo. Todo está listo. Todo estará preparado. Todo tendrá lugar de una manera 
organizada. No habrá confusión. Pero será un momento emocionante, vamos a poder escuchar las historias 
de otras personas. Será un momento emocionante, poder hablar del futuro sabiendo que usted tiene 100 
años para elegir el bien, para elegir hacer lo que es correcto. 100 años. La Familia de Dios estará aquí en 
la tierra, ayudando, dando ánimos. La Dios va a derramar bendiciones que no podemos comprender del 
todo. Lo vamos a experimentar, vamos a estar allí para verlo. ¡ Y eso será fantástico! 

Continuando en el versículo 23- Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida por el 
SEÑOR. Muchas generaciones viviendo al mismo tiempo, familias que serán reunificadas. Relaciones 
que serán más fáciles ahora que estarán basadas en el espíritu de Dios. Familia. Somos familia. Pensamos 
diferente el uno del otro que de lo que pensamos de alguien en el mundo. Y eso porque somos familia. Y 
esas personas ahora tendrán la oportunidad de construir relaciones fuertes, basadas en el espíritu santo de 
Dios. 

Versículo 24 - Antes que Me llamen, Yo les responderé. Dios va a dar todas las respuestas. Tenemos 
preguntas a nivel espiritual. Dios nos dará las respuestas a esas preguntas. Dios dice que Él va a dar 
respuestas porque esas respuestas nos ayudan a estar en paz. Tenemos muchas respuestas. Cuando las 
personas hablan de ciertas cosas y ven cosas en películas, cosas sobrenaturales que tienen lugar, nosotros 
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sabemos la respuesta a esto. Hay seres espirituales que engañan a las personas. Y ellos pueden manifestar 
ciertas cosas en ciertos momentos, hacer cosas que influyen en los seres humanos. Y ellos se ríen de 
nosotros. Estoy seguro de que ellos se ríen mucho porque somos seres humanos estúpidos. Y Dios nos ha 
dado la respuesta a esto. ¿Cuán bendecidos somos? 

Sabemos la verdad, todas las verdades que tenemos. Bueno, Dios dice que va a dar respuestas a las 
personas. Ellas preguntarán y Dios les dará respuestas, de una manera estructurada. 

Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Las respuestas espirituales serán dadas de 
manera oportuna. Dios sabe qué darnos y cuándo. Eso se aplica a es nosotros también. Dios sabe qué 
darnos y cuándo. Y eso no será diferente en los 1.000 años y tampoco en los 100 años. Dios sabe qué dar, 
a quién darlo y cuándo. Así es como Dios hace esto. Dios sabe estas cosas. 

Versículo 25- El lobo y el cordero pacerán juntos. El león comerá paja como el buey… Y esto será un 
gran cambio en la naturaleza de los animales. Leones comiendo hierba. Eso es un a gran cambio. …y la 
serpiente se alimentará de polvo. también puede ser una referencia a Satanás. Los animales. Satanás no 
tiene poder. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya… Sabemos que esto es 
algo físico, pero sabemos que también puede ser aplicado espiritualmente porque Satanás ya no estará por 
aquí. Él ya no tendrá poder para hacer daño porque habrá sido encarcelado. ¡Qué bendición será cuando 
Satanás sea encerrado. 

Esto es una garantía. … dice el SEÑOR. No habrá destrucción. No habrá engaño. No habrá espíritus 
malignos. No habrá corrupción. La verdad será enseñada. Y esto es una garantía de paz y de seguridad. 

Isaías 11:6- Entonces el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará con el cabrito. El 
ternero y el cachorro del león crecerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa 
pacerán, y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey. ¿No es esto increíble? 

Antes las personas solían decir que querían tener un león como mascota. Pero es o no es tan simple como 
parece, porque ahora si usted tiene un perro mascota, usted tiene que andar con una bolsa para recoger los 
excrementos de su perro, de lo contrario usted tendrá problemas. Pero si usted tiene un león como mascota 
y lo sacas a caminar, usted tendrá que llevar consigo una bolsa más grande que la de los perros, una gran 
bolsa o una carretilla. Así que. ¡eso no es tan simple! Yo tengo un hijo que tiene gatos. Y los muebles d su 
casa no duran mucho porque los gatos loes estropean. Pero con un león en su casa usted puede tener un 
gran problemas si él mete las garras en el sofá, daña las paredes o la pintura. Eso no es tan simple. 

Lo que esto significa es que Dios va a intervenir para traer la paz para la humanidad. Será un mundo 
diferente. No significa que todos vamos a tener tengamos leones como mascotas, pero que las cosas serán 
diferente. Esto significa que ya no habrá destrucción, ni engaño. Que habrá un cambio, una gran 
oportunidad para que los seres humanos elijan lo que es correcto. 

Versículo 8 - Un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y el recién destetado extenderá 
su mano sobre el escondrijo de la víbora. Porque la naturaleza de la víbora habrá cambiado. No harán 
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daño ni destruirán en todo Mi santo monte… Durante 100 años habrá paz, una gran paz para los seres 
humanos y para los animales. No habrá más destrucción. 

…porque la tierra estará llena del conocimiento del SEÑOR, como las aguas cubren el mar. Todos 
sabrán que Dios existe y que Dios tiene gran poder. Ellos ahora tendrán acceso al espíritu santo de Dios, 
que esto será un gran cambio. Porque cambiar a los animales es una cosa. Eso es algo increíble que Dios 
puede hacer. Pero cambiar la mente humana es realmente difícil porque eso depende de la elección de 
cada uno. La persona tiene que elegir cambiar. Dios no nos fuerza a esto. Mientras que la naturaleza de los 
animales cambiará automáticamente. Con nosotros eso es diferente. Dios nos dará la oportunidad de 
cambiar. ¿Y qué elegiremos? Ahora todos tendrán acceso a la mente de Dios, pero todavía tendrán que 
elegir, individualmente. 

Versículo 10- Y en ese día, ese período de 100 años, las naciones buscarán a aquel que es la raíz de 
Isaí ,Josué el Cristo, y que estará en pie como un estandarte para los pueblos… El Rey de reyes. Cristo 
es ahora es un estandarte . ¿Qué es un estandarte? Si usted mira a la historia, los británicos… Tengo que 
tener cuidado con lo que digo aquí. Pero mucha gente diría que es una estupidez. Pero ellos tenían un 
estandarte y hombres que tocaban los tambores cuando ellos salían para la batalla. Y lo primero que hay 
que hacer es derribar el estandarte, porque los soldados siguen el estandarte y el sonido de los tambores. Y 
no me gustaría ir a la guerra con un tambor. No, gracias. Tampoco me gustaría llevar el estandarte. Porque 
el que lleva el estandarte es un blanco para el enemigo porque él sabe que tiene que derribar el estandarte. 
Y eso es lo que ellos hacían. Ellos trataban de disparar a la persona que llevaba el estandarte, trataban de 
llegar donde estaba el estandarte. Porque eso desmoralizaba las tropas. Al no ver el estandarte los soldados 
pensaban: “Oh, ¡hemos perdido!” 

Nosotros vemos un estandarte y vamos en la dirección a donde va el estandarte. Miramos al futuro. 
Miramos a Josué el Mesías. …que estará en pie como un estandarte para los pueblos, porque los 
gentiles lo buscarán, van a preguntar por él, y su morada será gloriosa. Nosotros lo sabemos. ¿Cuál es 
su lugar de descanso? Nosotros. Somos la morada de Dios. Somos el lugar de descanso de Josué el 
Mesías. 

Dios nos llama y nos arrepentimos (elegimos esto). Luego somos bautizados y recibimos la imposición de 
manos de un verdadero ministro de Dios y recibimos el espíritu santo de Dios, entonces nos convertimos 
en morada de Dios, en Su lugar de descanso. Y eso será lo mismo en el futuro. Las personas tendrán que 
elegir. Eso no será fácil. Miles de millones de personas ahora tendrán la oportunidad de tener a Dios y a 
Cristo viviendo en ellas. Y por eso ellas serán gloriosas. 

Su morada será gloriosa. Nosotros no somos gloriosos de nosotros mismos, pero con Dios viviendo en 
nosotros, somos gloriosos . Porque Dios habita en nosotros. Eso es lo que nos hace gloriosos. Nosotros, 
por nosotros mismos, no somos nada. 

Versículo 11 - Asimismo, acontecerá en aquel día, en los 100 años, que el SEÑOR volverá a poner Su 
mano para recobrar el remanente que habrá quedado de Su pueblo… Para sacarlos de la cautividad 
espiritual. Ese será u período de aprendizaje. “Te equivocaste una vez; ahora este es el camino. Sigue por 
este camino.” No voy a seguir leyendo ese pasaje. 
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Pero en los 100 años todos tendrán que tomar esta decisión. Todos hemos experimentado el mal. Y 
también los que van a vivir en el Milenio habrán experimentado el mal debido a su propio egoísmo. Pero 
ahora tendremos la oportunidad de hacer el bien. Solo podemos hacer el bien si elegimos dejar que Dios 
habite en nosotros y si elegíos vivir para el beneficio de los demás. 

Una persona solo puede experimentar el bien si tiene el espíritu santo de Dios en ella. O si tiene contacto 
personas con alguien que tiene el espíritu santo de Dios. Y yo entiendo que ellos no entienden eso. Pero 
podemos experimentar el bien al elegir el bien, el camino de vida de Dios. 

Hoy hemos elegido el bien. Eso es un hecho. El Sabbat es bueno. Dios lo creó. Él lo creó para nuestro 
bien. Hemos elegido el bien. Esa es una buena elección. Es una buena elección. Y los 100 años es un 
tiempo de elegir. El uno o el otro.  

Quisiera leer algo sobre los 100 años en Deuteronomio 30:19 - Hoy les he dado a elegir entre la vida, el 
bien, y la muerte, el mal. Elijan la vida. Eso es lo que Dios nos dice. Todos tendrán que elegir. De la 
misma manera que los que vivieran durante los 1.000 años. De la misma manera que tenemos que elegir 
hoy. 

Juan 7:37. Esas fueron las palabras de Cristo. Pero en el último y gran día de la Fiesta, Josué, el 
Cristo, se puso de pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba… El estandarte. 
¡Vengan a él! Solo podemos recibir el espíritu santo de Dios aceptando el sacrificio de Josué el Mesías. 
Como hemos leído. Esa es la única forma. El Pesaj, la ejecución del juicio. Tenemos que aceptar que 
nuestros pecados pueden ser perdonados. Dios nos perdona debido a su muerte. 

Cristo dice en el versículo 38 - El que cree en mí, el que cree en lo que ha sucedido. …como dice la 
Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. De su mente, de sus pensamientos. Y esto es por el 
poder del espíritu santo de Dios. Dios hace la obra en nosotros y a través de nosotros, si aceptamos a 
Cristo como nuestro sacrificio del Pesaj. 

Versículo 37 - Esto dijo acerca del espíritu, el espíritu santo, que habían de recibir los que creyeran 
en él… Nosotros hemos recibido el espíritu santo. …pues todavía no había sido dado el espíritu… Aquí 
está Cristo diciendo algo que se refiere a un período del Último Gran Día. Pero esto se refiere al hecho de 
que tenemos acceso al espíritu de Dios. Esa es una gran diferencia. pues todavía no había sido dado el 
espíritu porque Josué, el Cristo aún no había sido glorificado. Él no había muerto todavía. Pero esto 
era una promesa que el Padre daría. 

Isaías 12:1- En aquel día dirás: “¡Te doy gracias, oh SEÑOR! Aunque Te enojaste contra mí, a causa 
del pecado, Tu ira se apartó, y me has consolado. El consuelo proviene del espíritu santo de Dios, que 
nos permite conocer la verdad. Eso nos consuela. 

Versículo 2. Debemos tener una gran confianza en esto. He aquí, Dios (El) mi salvación. Es Dios quien 
nos salva a través de Cristo. Confiaré y no temeré, porque YAHWEH, el SEÑOR, el único que siempre 
ha existido, es mi fortaleza y mi alabanza. Sabemos que Él es nuestra fortaleza porque si tenemos a Dios 
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en nosotros tenemos la oportunidad de hacer el bien. Mi alabanza. Glorificamos a Dios por lo Él que está 
haciendo por nosotros. 

Bueno, en los 100 años eso será exactamente lo mismo. Toda la gloria será dada a Dios. Todos lo sabrán. 
Ellos van a vivir nuevamente, van vivir por segunda vez en los 100 años. Y ellos saben que Dios es el 
único que puede hacer esto. Ellos van a alabar a Dios, van a glorificar a Dios. “Mira lo que Dios está 
haciendo por mí”. Y todo eso se basa en nuestras elecciones”. 
¡He aquí, Dios es mi salvación! Porque ellos antes nunca tuvieron una oportunidad de ser salvos, pero 
ahora ¡He aquí, Dios es mi salvación! Yo solo puedo ser salvo porque Dios me ha llamado y me ha 
puesto en las manos de Josué, el Mesías. Esa es la única manera. El Cabeza de la Iglesia, mi Sumo 
Sacerdote, solo así yo puedo ser salvo. En los 100 años ellos también sabrán esto. ¡He aquí, Dios es mi 
salvación! Nadie más puede salvarnos. Da igual lo que sea, no hay nadie más que pueda salvarnos. 
Solamente Dios, a través de Cristo. 

Versículo 3 - Con regocijo sacarán agua… Necesitamos el espíritu santo de Dios. Tenemos que usar el 
espíritu de Dios . Tenemos que dejar que Dios viva a través de nosotros. Eso es lo que tiene que suceder. Y 
lo hacemos con alegría ... de los manantiales de la salvación. Solo podemos ser salvos si tenemos el 
espíritu santo de Dios. Es otra forma de expresar esto. 

Versículo 4 - Y en aquel día, el Último Gran Día, dirán: “¡Den gracias al SEÑOR! ¡Invoquen Su 
nombre! Den a conocer entre los pueblos Sus hazañas; recuerden que grande es Su nombre. Ahora 
que ellos habrán sido resucitados ellos darán toda gloria a Dios. Eso quedará grabado en la mente de las 
personas. Si nos sucediera algo así, también daríamos toda la gloria a Dios. Porque sabemos que algo ha 
pasado. Pensamos: “¡Ah, algo ha sucedido!” Bueno, solo Dios puede hacer eso. 

Versículo 5-¡Canten salmos al SEÑOR, porque ha hecho cosas magníficas! ¡Sí! Él me resucitó, ha 
preparado un camino para que yo pueda ser perdonado de mis pecados. Él nos hizo en esa forma humana 
y nos ha dado el potencial de ser parte de ELOHIM en el futuro. 

Sea esto conocido en toda la tierra. Entonces todos lo sabrán. Todo el mundo va a saber sobre Dios y 
sobre los caminos de Dios, porque cada uno deberá elegir lo que va a hacer. 

Versículo 6 - Grita y canta, oh habitante de Sion, pues el Santo de Israel es grande en medio de ti. 
Dios en nosotros es grande. Esto es algo maravilloso. El resto de las personas no sabe nada sobre esto. 

Creo que es mejor empezar a concluir el presente sermón. No he llegado tan lejos como pensaba. 

Isaías 55:1 - A todos los sedientos: Los que tienen sed del camino de vida de Dios. Venid á las aguas; y 
los que no tienen dinero, venid, comprad, y comed. Las cosas espirituales no se pueden comprar. Da 
igual todo el dinero que tengamos o no. No se puede comprarlo, no se puede comprarlo. Venga somos 
usted es y Dios va a transformarle. Usted tiene acceso a Dios. Usted no puede comprar esto. Su dinero no 
puede comprar. Eso es alago de naturaleza espiritual que no requiere dinero para comprarlo. Es algo de 
naturaleza espiritual. Nosotros sabemos que hemos sido comprados. Somos propiedad de Josué, el Mesías. 
Hemos sido comprados. Somos una posesión suya. Hemos sido comprados. Dios nos ha llamado y ahora 
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sabemos esto. Por lo tanto, nuestra lealtad pertenece a Dios y a Cristo porque somos posesión Suya. Dios 
nos compró a través de Cristo. 

Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Porque Dios nos da la verdad es dada libremente. 
No tenemos que comprarla o tener dinero. Y en la Iglesia, si tenemos dinero o no, eso es irrelevante, Dios 
nos dará la verdad, dependiendo de nuestras elecciones. Él nos dará más si elegimos Su camino de vida. 
Pero también podemos ir en contra de eso. 

Versículo 2 - ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan… Todo lo físico es una pérdida de tiempo. No 
es comida espiritual, en otras palabras. ... y vuestro salario en lo que no satisface? Porque no es 
espiritual. Oídme atentamente, dice el SEÑOR, y comed lo que es bueno, el alimento espiritual, y se 
deleitará vuestra vida con abundancia. Esto es lo que sucederá durante el Último Gran Día. Oídme 
atentamente… Escuchen a Dios. Escuchen lo que Dios está diciendo. Todas las cosas físicas no importan. 
El propósito de la vida será muy obvio en ese período de tiempo. Será muy, muy, muy claro. Ellos sabrán 
que Dios les ha dado 100 años para elegir qué van a hacer. ¡Qué gran estímulo para hacer lo correcto y 
elegir lo correcto! 

Oídme atentamente…Debemos escuchar con atención. …y comed lo que es bueno… El alimento 
espiritual. …y se deleitará vuestra vida con abundancia. Abundancia de la verdad. Inclinad vuestros 
oídos y venid a Mí. Oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las firmes 
misericordias á David. David será rey sobre Israel. Lo sabemos. Está escrito en la Biblia que David era 
rey, a nivel físico, pero sabemos que él también será rey, a nivel espiritual. 

He aquí, que Yo lo di por testigo (David) á los pueblos, por jefe y por maestro á las naciones. 
Sabemos que esto es algo físico, pero esto va a pasar a nivel espiritual. He aquí, llamarás á gente que no 
conociste, y gentes que no te conocieron correrán á ti; por causa del SEÑOR tu Dios, y del Santo de 
Israel que te ha honrado. Hablando de David. Entonces David será honrado, será transformado en un ser 
espiritual y será rey. 

Buscad al SEÑOR mientras puede ser encontrado. Este es un versículo increíble sobre los 100 años. 
Buscad al SEÑOR mientras puede ser encontrado. Porque pasados eso 100 años ya habrá manera de 
encontrar a Dios. Se acabó. Dios habrá dado a las personas la oportunidad de elegir en esos 100 años. 
¡Qué gran bendición es ese período de 100 años! 

Invocadlo mientras está cerca. Mientras Él está allí, mientras la verdad está allí, mientras Josué el 
Mesías, los 144.000 y miles de otros estén ahí, será mejor que usted lo busque ahora, mientras Él esté 
aquí. No se vuelva complaciente. Esa es la prueba más importante. Laodicea es la prueba más importante 
para todos. Volverse complaciente. ¡Esto es lo normal! Después de 100 años, ¿se imaginan como será la 
mente de las personas? Porque después de treinta años todo esto les parecerá normal: los leones comiendo 
hierba y las personas envejecen, y todos tienen sus viviendas, y hay muchos frutos, gran abundancia, y el 
clima ha cambiado, y todo esto se vuelve lo normal. Como pasó en la Era de Laodicea, esto es lo normal. 
¿Toda la verdad? Eso es lo normal. ¿No piensan todos de esta manera? Y entonces usted se vuelve 
complaciente; usted ya no busca a Dios. 
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Dios dice en el versículo 6 - Buscad al SEÑOR mientras puede ser encontrado. Mientras Él está ahí. 
Invocadlo mientras está cerca. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos… Es 
hora de pensar de manera diferente. …y vuélvase al SEÑOR… La palabra volver aquí significa volver al 
punto de partida. Ahora, cuando usted sea resucitado y tenga 100 años para vivir vida, usted volverá al 
punto de partida. El punto de partida es una nueva vida. Bueno, comencemos desde ahí y avancemos. ...el 
cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual está siempre dispuesto a perdonar. 

Versículo 8 - Porque Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cuando resucitemos, los que 
resucitarán entonces… Yo no quiero estar en esa resurrección. Yo espero no estar allí. Pero, ¡he! Porque 
Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahora lo sabemos. Sabemos que nuestros 
pensamientos no son los pensamientos de Dios. ...ni son vuestros caminos Mis caminos, dice el 
SEÑOR. Como son más altos los cielos que la tierra, así son Mis caminos (el bien) más altos que 
vuestros caminos (el mal), y Mis pensamientos (amor) más que vuestros pensamientos (egoísmo). Son 
totalmente diferentes. No hay comparación. Ellos no están conectados. Están tan separados que no se 
puede ver, están muy separados. 

Vamos a concluir este sermón del Último Gran Día. 

Millones de personas van a vivir en este increíble período de tiempo cuando ellas deberán tomar una 
decisión personal: Un camino o el otro. O bien ellas acatarán el gobierno de Dios o seguirán sus propios 
caminos. Satanás y sus demonios no estarán aquí para engañar a las personas. ¡Que gran bendición! ¡Qué 
tiempo maravilloso será! 

Este período de tiempo futuro, el Último Gran Día, es un tiempo de elegir. En estos 100 años las personas 
tendrán que ver y entender la diferencia entre el bien y el mal. Ellas tendrán que entender esto. En la 
mente. Eso es un asunto espiritual. Los que elijan el bien serán transformados en seres espirituales y los 
que elijan el mal serán destruidos. 

Y entonces vendrá la ejecución de la sentencia del juicio, que es la segunda muerte.  

Apocalipsis 21:3 - Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el tabernáculo de Dios 
está con los hombres, y Él habitará con ellos; y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos 
como su Dios. Ese es el resultado final. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá 
más muerte, la muerte habrá sido destruida. Y si ni la muerte ya no existes, el pecado tampoco existirá. 
…habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas ya pasaron. No hay más batallas 
en la mente. Ninguna. ¿No es eso algo maravilloso? Imagínense no tener más batallas debido al egoísmo. 
Ya o tener que elegir entre el bien y el mal. No tenemos que elegir porque nuestra mente está establecida 
en el camino de vida de Dios, porque somos parte de ELOHIM. 

El que estaba sentado en el trono dijo: “He aquí yo hago nuevas todas las cosas”. Y dijo: “Escribe, 
porque estas palabras son fieles y verdaderas”. Me dijo también: “¡Está hecho! Y eso significa que el 
plan de Dios para Su familia espiritual, que es como Él, habrá sido concluido. Yo soy el Alfa y la Omega, 
el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. 
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Esa fuente nunca se detendrá, nunca se secará. Y Dios entonces revelará un nuevo propósito para Su 
familia, del cual solo sabemos algunos detalles. Pero hay un maravilloso futuro para todos los que serán 
parte de la Familia de Dios. 

Ya no seremos hijos engendrados de Dios porque entonces ya habremos nacido en la Familia de Dios. Ya 
no seremos herederos porque habremos heredado. Ya la mente física o egoísta ya no existirá. Ya no 
seremos polvo de la tierra, pero seremos espíritu con una mente de amor y en completa unidad con nuestro 
Padre, YAHWEH ELOHIM. 

Eso me parece increíble y, como ustedes, yo espero ansiosamente a que llegue ese día. El Último Gran Día 
es la oportunidad para que los seres humanos hagan una elección. Y nosotros tenemos que hacer esa 
elección ahora. 

Apocalipsis 21:8. El último pasaje que vamos a leer. Pero… Hay un “pero” en todo esto. Hemos mirado 
la parte positiva de los 100 años, pero también habrá la ejecución de la sentencia de ese juicio. Pero los 
cobardes, los que no lucharon la batalla en su mente durante ese período de 100 años, los incrédulos, 
para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los 
mentirosos... Porque si fingimos, si pretendemos ser parte de la Iglesia y solo estamos fingiendo, 
representando un papel, somos mentirosos y hay una consecuencia para la mentira. 
…su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. En el final del 
Último Gran Día. 

Vendrá un tiempo de juicio. Y también habrá una sentencia para ese juicio, que será ejecutada. Como lo 
que pasó con Egipto. Se resultado final fue la muerte de todos sus primogénitos. Y aquí vemos que los que 
rechazan el camino de vida de Dios, los que no quieren ser parte de la Familia de Dios, serán destruidos. 
¡Esa será su elección! 
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