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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones que comenzamos la semana pasada, El
Misterio Concluido. Y esta será la 2ª parte.
Vamos a reanudar donde lo dejamos. Vayamos a Apocalipsis 10. Voy a leer esto. Lo hemos
leído en el final del sermón de la semana pasada.
Apocalipsis 10:7 - Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar
la trompeta… Y nosotros entendemos que esto se refiere a los acontecimientos de la Séptima
Trompeta. …también será consumado el misterio de Dios… En otras palabras, será entonces
cuando Dios va a completar esto. Esta es una mejor manera de traducir esto. Para entonces
esto debe estar concluido o Dios se asegurará de que sea concluido entonces. En otras
palabras, esto comenzará en un determinado momento.
Esto es un proceso. Dios lo va a concluir. Dios va a concluir esto. De esto se trata aquí. Esto se
va a cumplir, esto será concluido. Se trata de concluir algo que fue empezado.
Muchas cosas son reveladas aquí. Cosas que nos ayudan a poner las piezas de ese
rompecabezas en el lugar que corresponden. Y para mí esa es la mejor manera de explicar
esto, compararlo con las piezas de un rompecabezas. Aunque tengamos todas las piezas no
sabemos donde ellas se encajan. Y con el tiempo Dios nos lo muestra. Y al hacer esto Dios nos
hace pasar por un proceso en el que tenemos que aprender ciertas cosas y desaprender otras
cosas que no entendíamos del todo. Cosas que Dios nos ha permitido creer por un cierto
tiempo.
Dios nos da la presente verdad, nos permite ver ciertas cosas. Y intentamos poner las piezas
en su lugar, de acuerdo a lo que sabemos en un determinado momento.
Esto es lo que siempre hemos en la Iglesia de Dios. Durante la Era de Filadelfia, durante la Era
de Laodicea también. No tanto durante la Era de Laodicea, por supuesto. Pero seguimos un
patrón y cuando vemos que algo no está en el lugar correcto, entonces tenemos que hacer
algo al respecto.
Como la verdad sobre el Día de Pentecostés, o sobre el hecho de que Dios ha colocado una
esencia espiritual en la mente de los seres humanos que nos da la capacidad de pensar y de
razonar. No algo como un alma inmortal y ese tipo de cosas. Y a veces seto puede causar
alguna que otra sacudida en la Iglesia. Porque en la Iglesia solemos pensar que entendemos
todo lo que Dios nos muestra, todo lo que tenemos. Y porque esta es la Iglesia de Dios
pensamos que entendemos todo, que lo sabemos todo.

1

Pero esto no es así. Nunca hemos sabido todo. Esto es un proceso. Y es por eso que me
encanta lo que el Sr. Armstrong escribió sobre esto. Creo que entonces la Iglesia estaba
abordando el tema del Día de Pentecostés. Y quizá puede haber sido cuando la Iglesia estaba
abordando otro tema. No me recuerdo bien cuando él escribió esas cosas. Pero él escribió que
cuando nos damos cuenta de que estamos equivocados… Y la Iglesia de Dios es única también
en ese sentido. Siempre hemos hecho esto. Pero cuando Dios nos revela algo, entonces
tenemos que corregir cualquier cosa que no esté en su lugar.
Y así es como Dios trabaja con nosotros. Así es como Él trabaja con nosotros, en nuestras
vidas, individualmente también. Les he dicho muchas veces que gran parte de mi
entrenamiento en lo que respecta al ministerio ha consistido en entender cómo no se debe
hacer las cosas. En entender que las cosas que ministerio de la Iglesia hacía no es la forma de
trabajar con el pueblo de Dios, de tratar al pueblo de Dios. Que hay formas correctas de hacer
las cosas y hay formas equivocadas de hacer las cosas. Y debido a que a los ministros tenían
una gran libertad en eso, ciertas cosas sucedían en cientos de congregaciones en los Estados
Unidos y en todo el mundo, porque era imposible tener el control de eso. Es imposible saber lo
que está sucediendo realmente en todas las congregaciones.
El ministerio hacía lo mejor que podía poniendo a personas que trabajaban con los ministros
locales. Y esas personas informaban a la sede lo que estaba pasando en las congregaciones.
Pero, ¿qué pasaba cuando uno de ellos comenzaba a extraviarse? Porque eso sucedió. Y esto ha
afectado a los demás que tenían contacto con ese individuo. Y poco a poco la mente empieza
a...
Esto fue exactamente lo que Satanás hizo en el reino angélico. Poco a poco él empezó a
“venderles” su opinión, la forma en que él pensaba que las cosas deberían ser hechas. Él
empezó a criticar y a encontrar faltas. Y poco a poco las personas comienzan a pensar de la
misma manera, si ellas así lo eligen. Y a veces uno tiene que hacer un gran esfuerzo para
mantenerse firme e ir en contra de eso. Y ahí es donde somos puestos a prueba, para ver de
que pasta estamos hechos, para ver cuáles son nuestras convicciones.
Y gran parte de nuestro entrenamiento consiste en esto. Primero tenemos que estar
profundamente convencidos de que algo no está bien. De esto se trata el Capítulo 1 del nuevo
libro. Las personas pueden comenzar a leer ciertas cosas mismo sin tener el espíritu de Dios,
solo mirando objetivamente que está delante de ellas. Cosas que han sido escritas de una
determinada manea, de modo que una persona pueda reconocer algo que comenzó en el año
325 d.C. y lo que sucedió entonces. Porque es bastante difícil negar cosas que han sucedido en
la historia. Las cosas que sucedieron con una determinada iglesia, todas sus fechorías a lo
largo del tiempo, cosas que ellos escribieron, que ellos enseñaron y que son muy diferentes de
lo que está escrito claramente en la palabra de Dios. Esas son cosas que una persona puede
entender claramente, mismo que sea solo en a nivel físico, sin tener el espíritu de Dios.
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Y esto es lo que está escrito en el final del capítulo 1. He hecho una lista con las cosas que
Iglesia de Dios hace y las cosas que están mal. Hay una diferencia entre los dos. De un lado
están las cosas que la Iglesia de Dios ha seguido creyendo a lo largo del tiempo, ciertas
verdades a las que nosotros nos aferramos, y del otro lado está lo que esa otra iglesia
enseña...
Y tenemos que pasar por ese proceso. Así es como Dios trabaja con nosotros cuando Él nos
llama. Tenemos que comenzar a aprender lo que está mal. Y la verdad es que esto nunca
cambia en nuestra vida. Porque estamos saliendo de Egipto. Y solo cuando estemos totalmente
fuera de Egipto vamos a ver el cuadro completo.
Y para mí esa es una de las cosas más emocionantes de la vida. Especialmente lo que hemos
pasado en este tiempo del fin. Podemos ver cosas, podemos aprender cosas que nunca antes
habían sido reveladas a los seres humanos. Cosas que las personas no sabían antes. Cosas que
los primeros apóstoles nunca entendieron. Dios comenzó a revelar ciertas cosas al Sr.
Armstrong debido a los tiempos en que vivimos, debido a aquello para lo que Dios nos está
preparando. Y esto condujo a lo que hemos pasado. Algo que es realmente increíble. Esto es
todo un proceso. Cuanto más Dios nos muestra, más tenemos que desaprender lo que está
mal.
Porque cuando Dios nos muestra la que es verdadero, eso significa que algo está mal, que algo
es falso. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos que corregir?
Pienso en las verdades acerca de lo que Dios está haciendo y Su propósito en lo que Él hizo.
Sobre cual es Su propósito desde el principio para las familias, esposos y esposas, madres y
padres, para las mujeres. Cómo la sociedad ve a las mujeres, como las mujeres son tratadas
en algunos casos, solamente porque los hombres son más fuertes físicamente. Y como el
mundo se convirtió entonces como resultado de eso.
Y lo que estamos viviendo ahora es como ese proceso. Llegamos a un punto en el que tenemos
que reconocer que ciertas cosas son equivocadas y otras son verdaderas. Y gracias a Dios que
Él nos está ayudando a formar una idea más clara de lo que nos espera.
Y es increíble de entender el misterio de Dios. Voy a leer algunas cosas que están en el libro:
El misterio de Dios
Esto es una referencia a muchas profecías sobre este tiempo y sobre lo que vendrá.
Esto marca un gran cambio en la existencia humana. En el momento que el primer
acontecimiento anunciado por la Séptima Trompeta comience a tener lugar, este
versículo comienza a cumplirse. Esto no es algo que va a cumplirse en ese mismo
momento, pero algo que comienza a cumplirse entonces...
El misterio de Dios. Tenemos que comprender lo que está escrito en el versículo 7 del capítulo
10 de Apocalipsis. Dios nos está mostrando que esto comienza en un determinado momento y
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que Él va a concluir este misterio. Él lo va a concluir. Él va a lograr esto. ¿Y que es esto?
Cuando miramos a la Séptima Trompeta, ¿esto es algo que sucedió en unos días? Muy por el
contrario.

… a partir de ese momento y que sigue cumpliéndose después de esto. Estos versículos
han sido mal traducidos. Lo que está siendo dicho aquí es que entonces el misterio de
Dios empezará a ser concluido. Y lo que sea que tenga que pasar para que el misterio
que Dios sea concluido, lo que sea que todavía no ha sido revelado del todo a los seres
humanos, entonces comenzará a ser revelado para que esto pueda ser concluido.
Y la pregunta es: ¿Cuánto tiempo será necesario para concluir el misterio de Dios? Porque esto
revela todo.
Cuando Dios comience a revelar y a concluir ese misterio, ¿cuánto tiempo llevará ese
proceso?
Porque de eso se trata. Eso no es algo que sucede de inmediato. Es algo que lleva mucho,
mucho tiempo. Si entendemos qué es el misterio de Dios, entonces debemos entender que se
trata de un proceso que tiene que ver con ELOHIM, con lo que Dios ha propuesto y planeado,
con cómo los seres humanos pueden convertirse en parte de ELOHIM.
Y el paso más importante de ese proceso comienza con esto, con los acontecimientos de la
Séptima Trompeta. Y estos acontecimientos abarcan un periodo de tiempo muy largo. Ellos no
van a suceder de la noche a la mañana.
Continuando:
Dios determinó que lo el primer acontecimiento de la Séptima Trompeta es el comienzo
de un período de tiempo durante el cual este misterio debe ser concluido por
completo. Y serán necesarios 1.100 años para que la consumación del misterio de Dios,
de la que se habla aquí, finalmente se logre.

Tenemos que comprender de qué se trata la Séptima Trompeta, cómo esto comienza, cómo
Dios va a hacer esto. Tenemos que entender que ese misterio no se cumple, no estará
concluido hasta que solo exista ELOHIM. Estamos acostumbrados a las relaciones en esta
tierra, pero entonces esto terminará.
Y nuevamente, serán necesarios 1.100 años para concluir esto. Y esto es algo que Dios nos está
revelando para ayudarnos a comprender mejor otras cosas, para que las piezas del
rompecabezas encajen en su lugar. Y esas son cosas que no hemos comprendíamos del todo.
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Usted puede comparar esto con lo que antes pensábamos sobre Babilonia. Antes pensábamos
que… Y tenemos que pasar por estas cosas para aprender, pero antes pensábamos que cuando
Cristo regrese sería el fin de Babilonia, que entonces Babilonia sería destruida porque el Reino
de Dios estará aquí, Cristo y los 144.000 estarán aquí. Pero esto no será el fin de Babilonia.
Cuando la Biblia dice “Babilonia, Babilonia ha caído”, esto significa que Babilonia ya no existe.
Pero la verdad es que Babilonia va a volver con mucho poder y fuerza, y esto no será una tarea
fácil.
Tenemos que comprender lo que sucederá en los 100 años. Esto no es algo sin importancia y
está muy lejos de ser una utopía. Aunque Dios garantiza que las personas podrán vivir durante
100 años, todavía quedará mucho con el que lidiar y al final muchos no van a elegir el camino
de vida de Dios. Y esta es una increíble revelación. Esto nos ayuda a comprender mejor la
realidad de la existencia humana, cómo somos realmente, de lo que somos capaces. Y la
verdad es que, aunque deseamos ciertas cosas para las personas, sabemos que no podemos dar
esto a ellas.
Pienso en todas las personas que he conocido a lo largo del tiempo que se han marchado de la
Iglesia de Dios. Pienso en las personas que han estado con nosotros en este remanente, en
PKG, y mi deseo es que ellas hubiesen quedado con nosotros. Porque desarrollamos amistades
con las personas, una relación cercana. Pasamos por muchas cosas juntos. Y es doloroso
cuando las personas no siguen luchando, no eligen lo que les está siendo ofrecido. Y esto es su
elección y no hay nada que podamos hacer para que ellos cambien de opinión.
He conocido a muchas personas a lo largo del tiempo que cuando se enteraban de que alguien
estaba teniendo problemas y dificultades o lo que sea, que había sido apartado de la
comunión… Y estoy hablando de algo que pasó hace mucho tiempo. Y esto en sí mismo deja
algo muy claro. Esas personas querían hablar con el individuo en cuestión: “Yo conozco a esa
persona y quizá pueda hacerla entrar en razón.” Pero no. Usted no puede hacer esto. Para
cuando el ministerio de Dios interviene y hace algo tan serio como apartar a una persona de la
comunión esa persona tiene que decidir por sí misma. Y mi experiencia ha sido que la gran
mayoría de esas personas nunca regresa cuando esas cosas han sucedido. Aunque uno desea
que ellas regresen.
Estas cosas están en las manos de Dios y Dios sabe cómo trabajar con las personas. Él sabe en
qué resurrección una persona debe ser resucitada, qué es lo mejor para esa persona. Él sabe
qué entornos y qué situaciones son mejores para las personas. Y nosotros dejamos las cosas en
las manos de Dios y le obedecemos. Le seguimos, pasamos por el proceso que Él nos ha
ordenado, porque hay razones para eso. Y con el tiempo, a medida que crecemos y
maduramos, comenzamos a aprender qué razones son esas. Empezamos a entender que el
plan que Dios está llevando a cabo es algo maravilloso, es algo asombroso: Dios puede
transformar nuestra mente carnal en algo diferente. Él puede resucitarnos y darnos la vida
eterna. ¡Increíble!
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Pero no todos recibirán la vida eterna. Antes en la Iglesia de Dios solíamos tener la idea, el
solíamos pensar que todos los que serán resucitados en los 100 años serían salvos. Porque, a
ver, ¿quién rechazaría eso? ¿Quién no respondería a eso? ¿Quién no querría eso? ¿Quién no
estaría maravillado con todo lo que Dios habrá hecho durante los 1.000 años? ¿Quién no se
aferraría a esa oportunidad con todo su ser y no estaría agradecido a Dios por ello?
Pero tenemos la naturaleza humana. Esas personas simplemente vivirán en un tiempo
diferente. Pero cambiar la mente, cambiar la forma de pensar que algunos han desarrollado
durante décadas, durante siglos en algunos casos, eso no es algo que sucede instantáneamente
cuando ellos vean lo que Dios habrá hecho durante 1.000 años. Dios entonces estará en la
tierra, a través de Su Hijo y de Su Familia. Y para entonces muchos más serán parte de la
familia de Dios, que gobernará y trabajará con las personas en la tierra. Las personas podrán
hablar personalmente con ellos, sabiendo que ellos son la Familia de Dios. Pero, ¿cambiara
esto de repente la forma de pensar de las personas? ¿Querrán ellas tener eso también?
La carnalidad es algo horrible. El egoísmo es un gran mal, de verdad. Y no es algo fácil de
vencer. Pero antes de poder ser parte de ELOHIM Dios conocerá nuestra mente. ¿Qué es lo que
hay en su corazón? ¿Qué queremos realmente? ¿Qué amamos realmente? Y si alguien no ama a
Dios, no ama Su camino de vida, entonces Dios no puede ofrecer eso a esa persona, porque
esa persona tiene una mentalidad diferente, una mentalidad que ha causado mucho dolor y
horribles sufrimientos durante mucho tiempo.
Y mismo entre los ángeles, esas cosas les hacen daño. ¿Cree usted que los ángeles no sienten
dolor, no sufren por las decisiones de sus compañeros, con quienes ellos han trabajado lado a
lado, con quienes han entablado amistades, relaciones cercanas durante millones de años?
Esas son cosas que nosotros no comprendemos. Ellos han experimentado ese tipo de cosas. ¿Y
luego ver qué ha sucedido con los seres humanos en los últimos 6.000 años? ¿Todo el
sufrimiento?
Yo estaba pensando en eso esta mañana, en todo el sufrimiento que Satanás ha causado y lo
mucho que esto empeoró. Esa es la razón por la cual Dios nos hizo como seres físicos; para
que, cuando Él nos da la capacidad, podamos tomar decisiones. ¿Qué es lo que usted quiere?
¡Y si usted quiere lo que Dios nos ofrece, ¡comprende que Dios no nos lo debe! Comprende que
usted tiene que desear esto con todo su ser y usted tiene que decidir: ¿Voy a luchar por esto?
¿Voy a luchar contra mí “yo”, sacrificar a mí “yo”? Tenemos que decir: “No me gusta el
egoísmo. Estoy espantado con lo que veo”. Cuanto más Dios revela el egoísmo en nosotros
mismos y quedamos horrorizados con lo que vemos, esto es una gran bendición.
Porque a muchas personas esto simplemente no les importa. Si ellas ven su egoísmo, esto es lo
que ellas quieren. Ellas aceptan esto de buena gana. Ellas no quieren algo diferente. Ellas no
quieren cambiar. Y a veces es difícil comprender una mente así.
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Serán necesarios 1.100 para concluir, para completar, para consumar el misterio de Dios. Esto
es algo que los seres humanos nunca han comprendido. Solo unos pocos a lo largo del tiempo
han podido vislumbrar una tenue imagen de esto. ¡Y ellos querían lo que podían ver!
Continuando:
Serán necesarios 1.100 para concluir, para completar, para consumar el misterio de
Dios. Saber esto nos ayudará a comprender mejor el resto, lo que está escrito en el
Libro de Apocalipsis. Porque la mayor parte de lo que sigue abarca todo ese período de
tiempo.
Esto es muy bello. De verdad. Esto me emociona. Porque hay ciertas cosas que simplemente
no tienen sentido, que simplemente parecen no encajar y para las que no tenemos respuestas.
Es por eso que he dicho tantas cosas sobre los 100 años. Porque, para ser sincero, lo que Dios
nos va a dar, lo que Él nos está dando ahora, hace con que la imagen sea un poco más clara
para nosotros. ¡Pero aún no lo sabemos todo!
Hay cosas aquí que todavía no sabemos porque Dios no las ha revelado. Y porque no es Su
propósito. Dios nos está bendiciendo en poder ver un poco más, pero mismo así no vamos a
entenderlo todo y nos equivocaremos sobre algunas cosas. Esto simplemente es así. No vamos
a entenderlo del todo, pero a media que Dios nos muestra más y más nos estamos esforzando
para juntar las piezas de ese rompecabezas y vemos una imagen más nítida. Podemos hablar
de eso en ese contexto, de una mejor manera. Y eso es bueno, porque eso significa que
tenemos más verdad en nuestras vidas.
Eso fue lo que he dicho antes sobre el Sr. Armstrong. Cuantas menos cosas falsas hay en
nuestras vidas, cuantas menos cosas que están mal hay en nuestras vidas, eso significa que
tenemos más verdad en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos. La verdad es bella,
realmente lo es. Entendemos mejor el plan de Dios. ¡Y que venga lo que tenga que venir, lo
que sea necesario para llegar allí!
Continuando:
Ese misterio es revelado, pero los seres humanos nunca han entendido la venida del
Mesías y lo que eso implicaría. Esto ha seguido siendo un misterio durante casi 6.000
años, porque los seres humanos no lo han sabido. Y aunque los profetas han hablado de
ello a lo largo del tiempo, las personas simplemente no podían entender lo que les
estaba siendo dicho. El mundo no ha comprendido que la venida del Mesías tiene que
ver con cuando Dios establecerá Su Reino, Su gobierno para reinar sobre las naciones
del mundo. Y las personas tampoco saben cual es el propósito o el plan de Dios para la
humanidad en todo esto. El apóstol de Dios, el Sr. Herbert W. Armstrong, escribió sobre
gran parte del plan y del propósito que Dios en el libro El Misterio de los Siglos.
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Esto está escrito en ese libro. He mencionado esto la semana pasada.
Dios entonces comenzó a revelar muchas más cosas sobre el tiempo del fin, porque en
el tiempo de fin estaba a punto de empezar. Y ahora, muchos años después de esto,
estamos muy cerca del final de ese tiempo del fin. Y aunque el Sr. Herbert Armstrong
escribió ese libro en 1985, solo unos pocos miles de personas han comenzado a
entender lo que él escribió. Dios comenzó a revelar ese misterio solo a unos pocos.
Y eso es algo asombroso, porque a lo largo del tiempo Dios a dado a los profetas, a los
apóstoles y a los miembros de la Iglesia de Dios durante los últimos 2000 años, la comprensión
de ciertas cosas, pero de una manera muy limitada. Una comprensión realmente muy limitada
en comparación con la comprensión que tenemos ahora. Y esto es debido a dónde estamos en
el tiempo profético y debido a lo que Dios va a hacer dentro de poco. Dios sigue revelando
más y más sobre este misterio, sobre Su plan y propósito, y nosotros podemos compartir en
esto debido a dónde estamos en el tiempo profético y no porque seamos especiales o porque
seamos más importante que los que nos precedieron. Más bien lo contrario.
Dios comenzó a revelar ese misterio solo a unos pocos.
¿Y cuán bendecidos ellos han sido? ¿Cuán bendecidos somos nosotros? Es por eso que yo digo y
repito: ¿Comprendemos realmente cuán bendecidos somos de que Dios haya compartido algo
de tal magnitud con nosotros, algo que Él ni siquiera ha comenzado a revelar al mundo
todavía? ¿Y que a lo largo del tiempo Dios ha dado a solo unos pocos la oportunidad de ver y
de abrazar esto? ¡Increíble!
Ese libro fue escrito para dejar claro lo que Dios va a comenzar a revelar a todo el
mundo. Esto es algo que Dios ha reservado este tiempo del fin, justo antes de
establecer Su reino en esta tierra. Ahora se acerca el momento cuando Dios va a
comenzar a revelar este misterio al mundo entero.
El mundo va a ver esto. ¡Las personas verán esto! Nosotros creemos esto porque Dios nos ha
dado permitido ver ciertas cosas a nivel espiritual. ¡Y el mundo también va a poder ver esto!
Las personas tendrán la oportunidad de hablar con los 144.000. Y algunos tendrán la
oportunidad de encontrarse con Cristo a lo largo de ese período de tiempo. Yo no sé si todos
tendrán esa oportunidad. Será un poco difícil porque habrá miles de millones de personas.
¿Cuánto tiempo uno tendrá que hacer cola para estrechar su mano? ¿cuánto tiempo será
necesario para que é pueda estrechar la mano de miles de millones de personas? Las cosas no
funcionan de esa manera.
Pero las personas podrán ver a Cristo y a los 144.000. Ellos podrán manifestarse en forma
humana, como Cristo hizo después de ser resucitados, durante esos cuarenta días. ¡Increíble!
Y las personas van a escuchar la palabra de Dios de una manera muy clara, como nunca antes.
Es impresionante entender lo que el mundo va a ver, el poder que estará gobernando
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entonces. No habrá otros gobiernos. Dios tomará el control de esas cosas. ¡increíble! Yo no
tengo palabras para describir esas cosas, lo que vamos a experimentar.
Voy a leer esto nuevamente:
Ahora se acerca el momento cuando Dios va a comenzar a revelar este misterio al
mundo entero. Y a medida que ese momento de acerca Dios revela más y más a Su
Iglesia, a un ritmo cada vez más acelerado.
¡Y esto es así! Piense en el séptimo trueno. Voy a seguir leer esto:
El séptimo trueno es la revelación acelerada de Dios al hombre. [2008- El Último
Testimonio de Dios, pág. 101]
Y yo no me imaginaba lo cuanto esto iba a acelerarse antes de que llegáramos al final. Y
todavía no hemos llegado allí. Pero nos está revelando cada vez más, cuanto más nos
acercamos al final. Es difícil de mantenerse al día. De verdad.
Voy a seguir leyendo del libro 2008 - El Último Testimonio de Dios.

En este libro ya he explicado que el hombre nunca ha conocido a Dios verdaderamente,
y que hay una gran confusión y una gran contradicción en las creencias religiosas sobre
Dios. También he dicho que a lo largo de todo el tiempo que el hombre ha estado en la
tierra, solamente algo más de 144.000 personas han conocido a Dios verdaderamente.
Dios no ha revelado a sí mismo a la mayoría de las personas. En los pasados seis
milenios, solamente unos cuantos han llegado a conocer a Dios.
Un poco más adelante:
La historia del hombre (el verdadero testimonio del hombre) es que el hombre no
quiere los caminos de Dios. El hombre no ha querido que Dios gobierne su vida.
Y esto también ha sido cierto en la Iglesia. Piense sobre esto. Esto ha pasado en el mundo,
pero, ¿no entendemos lo que ha pasado en la Iglesia? Nosotros podemos ver y comprender
ciertas cosas. Las personas han hecho ciertas elecciones a lo largo del tiempo. Ellas han
elegido alejarse de Dios, han preferido aferrarse a algo físico en lugar de aferrarse a Dios, La
mente humana, el egoísmo, es algo tremendamente poderoso.
Tenemos que comprender la batalla en la que tenemos que luchar constantemente, todo el
tiempo. Tenemos que estar en guardia, tenemos que buscar estar en guardia, luchar contra
nuestro “yo”. Porque el “yo” es un enemigo poderoso. Nuestra naturaleza carnal egoísta es un
enemigo de Dios Todopoderoso y de Su plan y Si propósito para nosotros. Tenemos que
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entender esto muy bien. Tenemos que entender eso para saber contra qué estamos luchando.
Nuestra mente está en enemistad con Dios. Nuestra mente tiene que cambiar. Y Dios dice que
podemos cambiar. Nuestras mentes pueden ser transformadas. Y nosotros entonces aceptamos
eso, clamamos a Dios por eso.
El hombre no ha querido que Dios gobierne su vida.
He visto esto muchas veces desde que estoy en la Iglesia de Dios. He visto a las personas
resistirse al gobierno de Dios. En la Iglesia de Dios. En cosas tan simples y tan claras. Las
personas se rebelan contra esas cosas sin entender el espíritu que está detrás de esto.
Algo tan simple como llevar o no maquillaje. Y esto no es algo importante, en absoluto. Pero
en una época esto se convirtió en algo importante porque durante mucho tiempo no se podía
llevar maquillaje en la Iglesia de Dios. Y después de algún tiempo el liderazgo de la Iglesia
decidió que sí se podía llevar maquillaje. La Biblia no lo prohíbe. Pero también fue dicho que
es algo que debe ser usado con moderación. Y esto fue como: “¡La Iglesia! ¡La Iglesia! Yo
siempre he creído que usar maquillaje está mal, pero ¿ahora me estás diciendo que esto está
bien?! ¡Yo no puedo lidiar con eso!” Así fue como algunas personas reaccionaron entonces.
“¿Estábamos equivocados?” Sí. Acostúmbrese a esto. Esto es una realidad en la existencia
humana. Somos seres humanos y cometemos errores. Y lo único que podemos hacer es
esforzarnos por hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos y clamar a Dios por Su ayuda
para mejorar, para crecer. Pero mientras estemos en estos cuerpos físicos, y hasta que Cristo y
los 144.000 estén aquí para decirnos: “Esto es lo que necesitas saber en este momento y esta
es la verdad”, tenemos que aceptar que así es la naturaleza humana y o que esto es lo que
somos. Porque no somos perfectos.
Y solo cuando alguien que es perfecto esté delante de nosotros y nos diga cosas que son
absolutamente ciertas, cosas que no sabemos ahora… Porque no podemos simplemente...
Podemos orar al respeto. Podemos pedir la ayuda a Dios. Pero, ¿saben que pasa? Dios no está
trabajando de esa manera todavía, esa vida aún no ha sido manifestada en esta tierra, líderes
que puedan decir: “Está bien llevar maquillaje.” O: “No está bien llevar maquillaje.”
Esto es algo sumamente importante, ¿no? Pero les diré algo: Esto se convirtió en algo
importante en la Iglesia y muchos se han marchado a causa de esto. ¡Miles de personas!
Entonces esto es importante, ¿no? Yo pienso: ¿En serio? A ver: Yo lo podría entender si fuera
algo que tiene que ver con el Sabbat, con los Días Sagrados o con el diezmo. ¡Pero marcharse
de la Iglesia por algo así! ¡Por favor! ¿En qué estamos pensando?
Pero esto sirvió para revelar, y de una manera muy clara, nuestro espíritu, la concupiscencia
en nosotros, el deseo de tener algo diferente a lo que Dios dice. ¿No quiere usted llevar
maquillaje? Muy bien, no lleve maquillaje. Esta es su elección. Pero si alguien quiere llevar
maquillaje, quiere pintarse la cara y parecerse al Joker, que lo haga. Si eso le hace sentir
bien, si usted se ve muy guapa cuando se miras en el espejo. No me gustan esas cosas. Yo no
creo que una persona se vea bien así. ¡Pero usted lo sabrá! Estoy bromeando un poco con esto.
10

Y uno piensa: ¡Esas cosas no son tan importantes! Pero podemos dar a ellas más importancia
de la que realmente tienen. Y esto muestra ciertas cosas en la mente humana, muestra cómo
la mente humana puede rebelarse contra Dios. Esto es una batalla. Este tema sirvió para dejar
claro lo que significa el gobierno de Dios para las personas. Esto dejó muy claro cómo la
mente humana lucha contra Dios, lucha contra Su gobierno en nuestras vidas. ¡Increíble!
Continuando:
En los pasados 6.000 años, Dios ha llamado a muy pocos a una relación especial con Él,
para aprender y ser entrenados y así poder formar parte del futuro gobierno mundial el Reino de Dios, que será establecido sobre toda la tierra, cuando Josué el Cristo
regrese.
Un poco más adelante en ese capítulo sobre el Séptimo Trueno:
La revelación de Dios a los seres humanos continuará acelerándose, mientras nos
acercamos al fin del autogobierno del hombre y la venida de Josué el Cristo para reinar
sobre toda la tierra.
Hacía mucho tiempo que yo no leía esto. Pero cuando lo leí nuevamente, yo pensé: ¡Qué gran
verdad! Tanto que es difícil mantenerse al día.

El hombre nunca ha conocido a Dios, pero todo esto está empezando a cambiar. Y esto
ha empezado primero en Su Iglesia.
¡Impresionante!
Su revelación continuará, con mayor poder y fuerza, a medida que se acerca el
momento cuando Su hijo regresará para reinar.
¡Yo me siento tan bendecido de poder escribir un cuarto libro! Los otros ya no están
actualizados. Porque entonces estábamos lejos de donde necesitábamos estar. No estábamos
ni cerca de donde necesitábamos estar. Muchas cosas tenían que ser aclaradas. Cosas sobre las
7 últimas plagas, por ejemplo, en las que estábamos equivocados debido a cosas que la Iglesia
creía desde los años 80, 70, 60 y 50. Cosas que simplemente no sabíamos hasta que Dios dijo:
“Está bien. Tenéis que entender que el misterio de Dios será concluido.” ¿Y qué significa esto?
¿Cómo esto afecta a la vida en la tierra? ¿Cómo esto afecta a los seres humanos?
Y también está lo de “Babilonia, Babilonia ha caído”. ¿Cuándo? Yo quedo admirado cuando
pienso en eso. Babilonia resucitará más tarde. De verdad. Y a veces es difícil para nosotros
entender esas cosas, debido a ciertas ideas que tenemos en nuestras mentes.
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Recuerdo algo que fue escrito, creo que el en libro Los EE. UU y Gran Bretaña en la Profecía.
Una especie de artículo de noticias para un periódico y era como si esto hubiese sido escrito al
comienzo del Milenio, sobre lo que supuestamente estaría pasando entonces. Y era como si el
Milenio fuera una utopía, con todas estas cosas lindas y maravillosas que las personas estaban
haciendo. La verdad es que las personas tenían ideas un poco protestantes, muy protestantes.
Era como en la película Stepford Wives. Algo así como si las personas fuesen robots, viviendo
una vida ficticia. Y no les recomiendo ver esa película. Es una película algo extraña. Esto ha
quedado grabado en mi mente, aunque hace mucho que la he visto.
A veces las personas tienen ciertas ideas sobre cómo debe ser la vida. Una vida ficticia, que no
es real, cosas que no son verdad. Como los protestantes y las cosas que ellos hacen. Yo veo
esto y me dan ganas de vomitar. Y no hace falta meter el dedo en la garganta. Yo veo esas
cosas y me dan ganas de vomitar porque todo esto está tan podrido, fétido, está tan lejos de
la verdad, de lo que es correcto. Ese no es el plan y el propósito de Dios para nuestra vida.
Esto es simplemente algo enfermo, algo falso, algo irreal.
Ellos pintan a Dios y al propósito de Dios de una manera que no es correcta. Y hemos pasado
por esas cosas en la Iglesia también. Hemos tenido que aprender eso. Hemos tenido que pasar
por esas cosas. Dios nos permite pasar por esas cosas para que entendamos que esto no es
bueno. Esas ideas protestantes, esas cosas falsas, esto no es real. La idea de que alguien le va
a dar una palmadita en el hombro y decir: “NO hagas esto. Deja de pensar de esa manera.
¡Para! Ese a no es el camino correcto. Éste es el camino correcto”. Y yo pienso: “Por favor!
Esto es una vida irreal.
En el Milenio usted no podrá pecar porque siempre habrá alguien detrás de usted, mirándole a
ver lo que usted hace. Y si usted está a punto de hacer algo que no está bien, ese alguien se
manifiesta y le dice: “¡Oh no! Estás a punto de pecar nuevamente.” Como si usted no tuviera
cerebro. Como si usted no pudiera pensar por sí mismo, no pudiera tomar decisiones por sí
mismo porque siempre hay alguien que le dice qué hacer y cómo hacerlo. Esto es lo mismo
que un robot, que está programado para ser un robot. Bueno, creo que ustedes ya han
entendido lo que quiero decir.
¡Eso no es vida! ¡Eso no es real! Dios quiere una familia real, con individuos que tomen sus
propias decisiones, que piensen cabalmente. Todos tienen que estar de acuerdo con el camino
de vida de Dios y tomar decisiones de acuerdo a esto. Pero para esto todos tienen que llegar a
un punto en el que están totalmente de acuerdo con el camino de vida de Dios. Porque es solo
el camino de vida de Dios lleva a la felicidad, a la plenitud, a la productividad y a cosas que
son correctas y buenas. Todo lo demás es destructivo, hace daño, devasta. Y Dios no quiere
destruir Su creación. Él quiere edificarla. Y podemos compartir en esto, si así lo elegimos. Y si
usted no elige esto, entonces es su elección.
Es increíble entender que las personas sabrán lo que les va a pasar cuando terminen los 100
años. Esto les será enseñado, les será explicado. Pero, sea por la razón que sea, cuando una
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persona es engañada, cuando una persona llega a un punto en el que su mente simplemente
no le importa y lo que esa persona quiere es seguir sus propios caminos, una persona se
permite pensar de una manera diferente, permite el autoengaño. Y si eso es lo que esa
persona elige, esto es lo que le va a pasar. Y cuando llegue el momento... Porque usted no va
a salirse con la suya. No podemos seguir en nuestros propios caminos.
En los últimos veinte años, la Iglesia de Dios se ha llenado de orgullo por poseer el
conocimiento de Dios.
Y esto era así cuando esto fue escrito. Esto se refiere a las cosas llevaron a la Iglesia a la
Apostasía y también a cosas que sucedieron después de la Apostasía. Esa fue la manera como
las personas respondieron entonces. Hasta que nos convertimos en el remanente.
Este orgullo, esa actitud arrogante, es la razón por la cual la Iglesia ha sido dispersada.
De entre todas las personas, uno pensaría que las personas que hacen parte de la
verdadera Iglesia de Dios conocerían muy bien a Dios. Pero eso no es así. Durante el
último siglo, y en épocas anteriores, Dios no ha revelado a Su pueblo el pleno
conocimiento sobre Sí mismo y sobre Su Hijo. Dios tampoco ha dado todo ese
conocimiento a Su apóstol para el tiempo del fin, el Sr. Herbert W. Armstrong.
Y quisiera añadir algo aquí: A mí tampoco. Dios simplemente no nos ha revelado todo todavía.
Dios nos revelará mucho más cuando Cristo regrese, pero aun así Él no nos revelará todo.
Dios no revelará todo sobre los 100 años en ese momento. Quizá queramos saberlo, pero eso
no significa que Dios nos lo va a revelar entonces. Habrá mucho trabajo por hacer todavía. Y
ese será el enfoque: lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. “No se preocupen por los
100 años. Todo se sabrá a su tiempo”. Y cuando este tiempo se esté, comenzaremos a
prepararnos para eso.
Una gran parte de la Iglesia rechazará esta revelación sobre Dios. Sin embargo, algunos
comenzarán a arrepentirse y a buscar a Dios cuando vean que los acontecimientos
anunciados por los Siete Truenos se hacen realidad. Entonces ellos serán despertados
del sueño espiritual en el que se encuentran.
Algunos serán despertados. Y cuando pienso en esto, me parece increíble que darnos cuenta
de que gran parte de la Iglesia rechazará esta creciente revelación sobre Dios. Muchos se han
marchado. Incluso los que han sido llamados a la Iglesia en 2005, 2006, 2007, 2008, cuando
Dios comenzó a llamar a muchas más personas. Muchos de ellos se han ido por el camino
equivocado.
Al principio lo que anuncia este trueno es para la Iglesia de Dios.
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Gracias a Dios. Dios nos revela las cosas cada a un ritmo cada vez más acelerado Y para
nosotros esto es como: “¡Espera un momento!” Todas las cosas que Dios nos ha revelado desde
que este proceso comenzó en 2008, esto es realmente increíble. De verdad.
Pero cuando entremos en el periodo del Séptimo Sello, ese conocimiento comenzará a
extenderse por todo el mundo. Y seguirá extendiéndose hasta que a todos les sea dada
la oportunidad de conocer a Dios.
¡Increíble! El Séptimo Trueno. Cosas que Dios todavía está cumpliendo, está logrando, en las
que a veces no pensamos. Y esto continuará hasta que este período de tiempo se cumpla.
Vamos a continuar leyendo en el nuevo libro:
Comprender la verdad el comienzo del Reino de Dios, que será establecido
cuando Cristo regrese, es solo el comienzo de la comprensión de que el misterio
de Dios se cumplirá. Gran parte de la confusión de los seres humanos con
respecto a Dios y la razón por cual Él nos creó se debe a que las personas han
sido engañadas y han sido llevadas a creer cosas que contradicen lo que los
profetas han dicho claramente. Una de esas enseñanzas que confunden a las
personas es la creencia de que cuando mueren ellas personas van
inmediatamente al cielo o al infierno. Pero eso obviamente no es cierto. Y esta
falsa enseñanza ha mantenido a las personas ciegas para la verdad. Y para ver y
comprender lo que es verdadero es necesario que lo que el falso sea expuesto.
Y eso es de lo que estamos hablando. Lo que es falso tiene que ser expuesto. Y cuando
hacemos esto, entonces tenemos más verdad en nuestra vida. Así es como funcionan las cosas
en la Iglesia de Dios. Así es como funcionan las cosas en nuestras vidas, espiritualmente.
Continuando. Hablando sobre algunas de esas ideas:
Algunos creen que cuando las personas mueren ellas van al cielo y que desde allí ellas
pueden ver a sus seres queridos, pueden ayudarlos y protegerlos. Otros piensan que
cuando las personas mueran ellas van al cielo donde estarán contemplando la faz de
Dios para siempre. O que van a vivir en una especie de paraíso donde podrán hacer lo
que más les gustaba hacer cuando vivían una vida física.
Todos esos conceptos e ideas. Por ejemplo: Si a una persona le gustaba pescar, ella podrá
pescar por toda la eternidad.

El cielo es retratado como un lugar donde siempre hay banquetes, risas, felicidad y
mucha alegría.
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He estado buscando en Internet y he encontrado cosas que yo pensé: “¡Vaya!” Y gracias a Dios
que nosotros no pensamos de esa manera. Gracias a Dios que nosotros no tenemos esas ideas
locas sobre el plan de Dios para la humanidad, que no deseamos esas cosas. No es de extrañar
que las personas no quieran morir. Lo siento. A ver, ¿quién quiere morir? Ustedes entienden lo
que digo. Porque uno piensa: “¿Seguro que quiero hacer eso por toda la eternidad?” No. Algo
que a usted le gusta hacer, ¿quiere usted hacer eso por toda la eternidad? Yo no. Déjame
dormir. Déjame ir a dormir. Déjalo así. Si ustedes entienden lo que estoy diciendo.
Y debido a esta falsa doctrina, debido a que las personas creen que cuando mueran
ellas van al cielo o al infierno, el hecho de que el Mesías vendrá para reinar en la tierra
no tiene sentido para las personas. Debido a esa falsa doctrina las personas no pueden
comprender la simple verdad de que después de la muerte todos deben ser resucitados
a la vida nuevamente. Y Dios ya ha planeado cuando será esto.
Y cuando las personas escuchan esto, les parece una idea descabellada. De verdad. “¿Una
segunda vida? ¿No voy al cielo? Ustedes están locos de remate, ¿no?”
Esto tiene mucho que ver con el misterio de Dios que será concluido en los siguientes
1.100 años. Una vez que el primer acontecimiento anunciado por la Séptima Trompeta
tenga lugar, el Reino de Dios será establecido y el autogobierno del hombre llegará a su
fin. Ese autogobierno les será quitado a los seres humanos.
Y entonces ya no tendremos que ver todo ese drama en la televisión. Las personas están
llenas de odio. Y para mí es asombroso poder ver cómo esas cosas están desarrollándose en
estos momentos, lo que está sucediendo. Las personas simplemente odian una a las otras.
Ellas están tan divididas. Y todos piensan que tienen razón. Y ellos no entienden lo que Dios
está haciendo y lo que pronto tendrá lugar en esta tierra. Gracias a Dios que Él nos ha sacado
de todo esto y ahora tenemos una esperanza que es real. Ellos no tienen esperanza. Ellos
luchan por cosas por las que ellos piensan que tienen que luchar porque eso es todo lo que
tienen. Y gracias a Dios que todo esto está llegando al fin.
Ese autogobierno les será quitado a los seres humanos. Dios ya no les permitirá
gobernarse a sí mismos, sino que ellos serán gobernados por Dios.
¿Por cuánto tiempo? Por 1.100 años.
Esto marca una increíble transición en el tiempo.
Y esto se refiere al comienzo de todo esto. Cuando Cristo regrese y establezca el Reino de
Dios, esto será solo el comienzo del cumplimiento del misterio de Dios. Muchas cosas más
tendrán lugar hasta que ELOHIM esté completo. De eso se trata ese misterio. Cuando el Sr.
Armstrong escribió sobre el hecho de que vamos a ser parte de ELOHIM las personas se
burlaron de eso. “¿Ser parte de la Familia de Dios? ¿Esto es lo que quieres decir? ¿Quién crees
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que eres?” Es por eso que ellos odiaban a Cristo. Ellos no reconocieron que él era el Hijo de
Dios. Para ellos esto era ir demasiado lejos, ¿no?
Este misterio que comenzará a ser concluido tiene que ver con aquellos que van a
sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial, que van a seguir viviendo en el Milenio. Ellos
entonces tendrán la oportunidad de aprender sobre por qué fueron creados y sobre el
plan de Dios para ellos. Y todos los que nacieron y murieron…
Hablando sobre el período del Gran Trono Blanco.
…también tendrán la misma oportunidad cuando Dios les resucite para vivir una vida
física nuevamente. Entonces les será mostrado la vida que ellos podrán tener, una vida
que va mucho más allá de la vida física, que es temporal.
En esta nueva era las personas aprenderán que siempre ha sido el propósito de Dios dar
a los seres humanos la oportunidad de experimentar una vida humana, física, temporal
primero y entonces morir.
Y esto es algo difícil de comprender para la mente humana, debido a todas las cosas falsas que
han siso enseñadas a las personas. Esto es todo lo contrario a lo que las personas creen, a lo
que les fue dicho que debían creer.
Ese misterio implica que a la mayoría de las personas que han nacido les será dada la
oportunidad de recibir la vida espiritual, la vida eterna.

Vayamos a Apocalipsis. Vamos a repasar esto en lo que queda del sermón de hoy. Pero antes
voy a terminar de leer eso aquí:
Es muy emocionante comprender lo que está escrito en Apocalipsis sobre este misterio.
Esto es algo que va mucho más allá de lo que la mente humana podría concebir.
Vamos a leer algunos pasajes de Apocalipsis y explicar estas cosas. Apocalipsis 20 es un buen
lugar para comenzar., porque hay ciertas cosas que debemos comprender y considerar sobre lo
que Dios nos muestra aquí.
Apocalipsis 20:7 - Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión... Y
en versículo 3 está escrito que esto será “por un corto tiempo”. Hemos hablado sobre esto
antes en algunos sermones. “Por poco tiempo”. La Biblia no dice cuánto tiempo. No sabemos
por cuánto tiempo será esto. Sabemos que después del Milenio habrá un período de 100 años.
Y sí, él será liberado. Pero la Biblia no dice si esto será inmediatamente después del Milenio. Y
ahí es donde las personas se han equivocado en el pasado.
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Esto será en un determinado período de tiempo allí. Habrá un juicio del Gran Trono Blanco y
Dios ha revelado claramente que en un determinado momento ese ser será liberado y hará lo
que mejor sabe hacer. Él va a acelerar un proceso que ya está en marcha en la mente de los
seres humanos que han rechazado a Dios. De eso se trata. De las personas que no quieren el
camino de vida de Dios, de las personas que solo se conforman con el camino de Dios en
muchos casos. Pero con conformarse no es suficiente.
Si en estos 100 años una persona no ha intentado cambiar su mente, si Dios ha estado
trabajando con esa persona para cambiar su forma de pensar, pero esa persona no ha
entendido esto y no se ha aferrado a eso con todo su ser porque reconoce la importancia de
esto y lo quiere con todo tu ser… Porque después de todo esa persona estará viviendo en un
mundo gobernado por el Gobierno de Dios. Cristo estará reinado en toda tierra y miles y miles,
decenas de miles están reinando con él. Cientos de miles quizá. No sabemos cuántos serán
entonces. Y las personas se conforman con eso, pero no lo eligen realmente. ¿Y cuánto tiempo
dura esto?
Ya hace casi 50 años que yo estoy en la Iglesia, en ese proceso de transformación de mi
mente. Y 100 años es tiempo de sobra para aceptar lo que Dios va a ofrecer a las personas. Y
las personas tienen que tomar esas decisiones, tienen que elegir por sí mismas. ¿Qué quieren?
Dios les da tiempo suficiente, les da oportunidades suficientes. Y esto es de lo que estamos
hablando aquí, de lo que va a suceder al final de los 100 años. Hay una razón por la cual
Satanás será liberado de su prisión, de su confinamiento al final de los 100 años.
Apocalipsis 20:7 - Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión y
saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la
tierra, a Gog y a Magog... Hemos hablado sobre esto antes. De la mentalidad de algunas
personas, de cómo ellas piensan espiritualmente, de las oportunidades que ellas han tenido en
el pasado y las oportunidades que ellas tendrán entonces. De aquellos que han rechazado a
Dios durante este período de tiempo. …a fin de reunirlas para la batalla. Su número será
como el de la arena del mar. ¡Eso es impresionante!
¡Saber que ese ser tendrá ese tipo de poder! No entender el poder que ese ser tendrá, pero
entender cuántos no van a elegir el camino de vida de Dios entonces. Por ellos en realidad no
quieren el camino de vida de Dios. Ellos odian el camino de vida de Dios. Ellos quieren algo
diferente. Ellos prefieren otra cosa. Ellos están haciendo otras cosas.
En los 100 años nos se trata de controlar a las personas, controlar la naturaleza de las
personas, controlar lo que hacen las personas. Dios nos permite tomar decisiones. Dios
permite que las personas cometan pecados. No podemos aprender si no cometemos errores. Es
por eso que nadie le va a tocar la espalda y decir: “No lo hagas”, porque entonces usted
nunca aprenderá. ¡Usted será como un robot! ¡¿Que alguien le dé una bofetada si usted decide
hacer algo que está mal?! Dios no trabaja de esa manera. ¿Es así como Dios trabaja en su vida?
¿O deja Dios que usted cometa pecado?
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Si eso es lo que usted quiere hacer, hágalo. He hablado sobre esto recientemente, ¿no es así?
Sobre personas que quieren algo diferente. ¿Usted quiere un dinero extra y va a trabajar en el
Día de la Expiación? Dios no le va a impedir hacer esto. Yo no voy a tratar de impedir que
usted haga esto. Si esto es lo que está en su mente, si esto es lo que está en su corazón, si esa
es su elección, Dios le da la libertad de hacerlo. Pero usted a sufrir. Usted va a hacer daño a
su mente. Y la mente es lo más preciado que se Dios ha dado a un ser humano. Y lo que
hacemos con nuestra mente es elección nuestra. Dios nos ha dado la capacidad de pensar de
manera diferente, de ver la verdad, de aferrarnos a la verdad. Y es nuestra elección querer
esto, tener esto en nuestra vida, ¡increíble!
Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, y rodearán el campamento del pueblo de
Dios, la ciudad amada. Y todavía no sabemos qué significan estas cosas. Se trata de algo que
va a suceder, de algo que ellos van a hacer. Y serán tantos como la arena del mar. Quizá sean
miles y miles de millones de personas que no quieren el camino de vida de Dios y serán
influenciados por este ser para que hagan algo, para que intenten hacer algo.
Pero Dios envió fuego del cielo y el fuego los devoró. Esto es solo un resumen de ciertos
acontecimientos que van a tener lugar. No es una explicación detallada de lo que va a tener
lugar. No se discute esto aquí. Algunas cosas son mencionadas más adelante, como vamos a ver
a medida que seguimos leyendo aquí. Pero cómo estas cosas suceden y qué sucede
exactamente, no lo sabemos. Y tampoco necesitamos saberlo.
Versículo 10 – Y el diablo que los engañaba... Esto es su elección, esas personas permiten
que él las engañe. Si las personas no quieren a Dios, él tiene un mayor poder para engañarlas.
Así es cómo él trabaja. Esas personas han elegido esto. Ellas han decidido que no quieren a
Dios, que no desean el camino de vida de Dios. Mismo cuando ellas están en un estado
letárgico como en la Era de Laodicea. Tibias. Eso significa que esa persona no ha elegido a
Dios, no quiere a Dios, no lucha por Dios, no lucha contra su “yo”. Y si una persona no lucha
contra su “yo” ese ser puede influenciar su mente. ¿Qué pasó en la Apostasía? Las personas se
alejaban cada vez más de lo que Dios les estaba ofreciendo.
Ese será un tiempo de juicio. Si usted no quiere esto, usted no lo tendrá. Dios no le va a forzar
a aceptarlo.
Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre... Y me alegra que Dios
haya aclarado esto, lo que va a pasar con Satanás, el diablo. Esto del que se habla aquí, lo que
va a pasar entonces. Entendemos que en un determinado momento él será destruido.
Y esta palabra, la forma en que esto es traducido, a veces es muy difícil. Yo no tengo granes
conocimientos lingüísticos, pero yo entiendo de qué se habla aquí. Usted lo puede comparar
con cuando Dios comenzó a revelar sobre el hecho de que Cristo viene en la carne, lo que eso
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significa, que se trata de un proceso continuo en nuestra vida. Nosotros entendemos esto
ahora, aunque esto está escrito de una manera rara en español.
Algunos han traducido esto como si se tratara del regreso de Cristo, de algo que tendrá lugar
en futuro. Algunos piensan que se trata del hecho de que Cristo nació como un ser humano,
vino en la carne. Esto es lo que creen los protestantes. ¿Y qué prueba eso? Nosotros hemos
llegado a comprender esto, Dios nos dio la comprensión de esto. Entendemos que se trata de
un proceso, del hecho de que Cristo viene continuamente a nuestras vidas, a la carne humana.
De eso se trata. Se trata del hecho de que él y su Padre habitan en nosotros.
Y esto aquí es algo similar. …donde también están la bestia y el falso profeta... Y la palabra
“están” no aparece en el texto original. Esto debería estar en cursiva. Es como si la bestia y el
falso profeta fuesen seres separados. ¡Pero Satanás es la bestia y el falso profeta! Él lo ha sido
en diferentes momentos de la historia. Y eso es de lo que se está hablando aquí. Él cumple
esos roles. Él es la personificación de esto. Él ha levantado a esos individuos. Eso es lo que él
ha hecho.
Desde el comienzo de los tiempos él ha mentido sobre Dios, a Adán y Eva; un falso profeta.
Hablando de enseñar cosas que están en contra de Dios, en contra del camino de vida de Dios,
con la intención de engañar a las personas. Como esa Iglesia hizo en el año 325 d.C. Esa iglesia
enseña todo lo contrario a los caminos de Dios. Y él estaba detrás de todo eso. Ahí es de
donde todo esto viene, de este ser. Y eso es todo lo que está siendo dicho aquí.
Diferentes palabras son usadas aquí. Esa es una palabra compuesta que significa “cuál” o “en
qué”, “un lugar determinado”. Eso es lo que significa la otra palabra. Esto es difícil. Yo creo
entender de qué se está hablando aquí. Se trata de sus diferentes roles, de quién él era en
determinados momentos. Si usted busca esa palabra, ciertas cosas que sucedieron en un lugar
determinado, en un momento determinado, ese ha sido su rol.
Apocalipsis habla sobre la bestia y sobre el poder que la bestia ejerce sobre una determinada
iglesia. Él tiene poder sobre esa iglesia. Y desde el comienzo de los tiempos él siempre ha sido
un falso profeta y ha ensenando a las personas cosas que van en contra del camino de vida de
Dios. Él comenzó con esto en el reino angélico, tratando de “venderles” sus ideas, de alejarlos
de Dios para que ellos le siguiesen. Él siempre ha sido un mentiroso. De eso de trata.
Y aquí se habla sobre su fin. El fin de ese ser que se ha manifestado como la bestia y el falso
profeta, ese ser que ha ejercido este poder sobre los seres humanos, ese ser mentiroso que ha
mentido sobre de Dios desde el principio. Ese ser que antes se llamaba Lucifer pero que
entonces se convirtió en Satanás, el adversario de Dios.
…y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso?
Entendemos ciertas cosas serán quemadas. Y cuando terminen de quemarse, ellas dejarán de
existir. Se trata de algo que está constantemente en su mente, que está constantemente ante
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usted. Hay ciertas cosas que Dios ha revelado sobre ese ser que él mismo no sabía antes. Y no
solo eso, sino que cuando él hace las cosas que hace, cosas, él no se queda satisfecho. ¡Esto lo
atormenta!
Y esto también pasa a las personas que se marchan de Iglesia de Dios. Ellas no son felices.
Ellas no quedan satisfechas con lo que hacen. Hay cosas que suceden en su mente y esas
personas comienzan a experimentar ciertas cosas en la vida, ciertas cosas empiezan a
carcomerlas por dentro. Ellas no están en paz. Su vida queda destrozada. Solo el pueblo de
Dios puede tener paz.
Y cuando una persona se marcha de la Iglesia de Dios y vuelven al mundo, esas cosas suceden
en la vida de esa persona. Y su vida entonces es peor que nunca antes. Esto es lo que dice la
Biblia. Sería mejor que esa persona nunca hubiese sabido la verdad, debido a lo que tiene
lugar en su mente. ¡Qué cosa tan horrible! Porque eso puede acelerar otra cosa si una persona
está... Bueno, esto está en manos de Dios. El pecado imperdonable. Esto puede llegar a un
punto en el que esa persona ya no quiere arrepentirse. Ella quiere algo diferente y elige eso.
Es su elección. Así de lejos puede llegar esto.
Y cuando todo termine, serán tantos los que serán influenciados por este ser para hacer algo
que no entendemos del todo que la Biblia dice que ellos serán como la arena del mar. Dios
entonces va a usar algo como una aspiradora gigante para limpiar todo esto, para acabar con
todo esto. Este será el fin de la existencia humana. Este será el fin de la existencia humana,
cuando esto tenga lugar. Nunca más habrá seres humanos en la tierra. Solo existirá la familia
de Dios, cuando el misterio de Dios esté concluido.
Necesitamos entender que el misterio de Dios no será concluido hasta que Dios haya arreglado
cuenta con los seres humanos, hasta que se cumpla la sentencia del juicio de Dios para los
seres humanos. Porque eso es parte del misterio de Dios. Se trata de la sentencia del juicio de
Dios. Se trata de cosas que vendrán sobre los seres humanos. Se trata del tercer “ay”. Porque
se trata del juicio de Dios, que viene con el tercer “ay”. Y esto no es algo que simplemente
sucede cuando Cristo regrese y termina luego enseguida. Esto es algo que sigue cumpliéndose
hasta más adelante, y a una escala mucho más grande al final. Se trata del juicio final sobre
los seres humanos. Porque esas personas han decidido esto y van a recibir lo que les han dicho
que iban a recibir. Pero ellas lo han ignorado porque querían algo diferente.
Quizá una mente retorcida, que solo piensa en sexo. ¿Puede esto suceder? Si eso es lo usted
quiere, esto es lo que Dios le dará. ¿Qué más quiere usted que es contrario al camino de vida
de Dios? ¿Otro tipo de relaciones equivocadas? ¿Otras cosas que están mal? ¿Poder?
¿Reconocimiento quizá? ¿Es eso lo que deseamos, lo que queremos? Es increíble como es la
mente humana.
Y aquí se habla del tormento y de cómo esto afecta la mente. Esto no tiene nada que ver con
la idea de un lugar llamado infierno sonde las personas son atormentadas todo el tiempo por
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pequeñas criaturas que corren detrás de ellas pinchándoles con una horquilla en el trasero. ¡Y
hace mucho calor en ese lugar! ¿Cuánto tiempo uno puede aguantar esto? Supongo que
entonces uno es una especie de cuasi-espíritu, pero siente cosas físicas. Esto es difícil de
entender, ¿verdad? Las tontadas de los seres humanos.
Y nuevamente aquí. Esto se refiere al diablo que ha engañado a las personas. Y él ya las había
engañado mucho tiempo antes de esto. Él ya tenía poder sobre la vida de esas personas desde
mucho tiempo. Sobre la vida de la gran mayoría de los que serán resucitados. Él ya tenía
poder sobre ellos antes. Y esas personas simplemente no quieren lo que ven. Ellas quieren
otro tipo de vida, quieren hacer lo que les de la gana. Quieren esnifar ciertas sustancias. Y
entonces ellas pueden dejar su mente divagar. “Sí, me siento muy bien.” Y estar como idos. Si
eso es lo que usted quiere, ¡adelante! Si esto es lo que usted quiere hacer a su mente,
¡adelante! ¡Cultive toda marihuana que usted quiera cultivar!
Lo siento, pero así son las cosas. Dios simplemente nos deja hacer lo que queremos hacer. Si
queremos esas cosas, Él nos permite tenerlas. Pero esto llegará al fin, y usted ya no podrá
hacerlo. Y hay personas que quieren eso. Y usted no puedes cambiarlas.
Es solo el poder del espíritu de Dios que puede transformar nuestras mentes. Y usted tiene
que querer esto con todo su ser. Usted tiene que odiar la carnalidad, el egoísmo, lo feo que es
esto.
Ese ser ya les había engañado antes. Él aquí él está trabajando para engañarlos nuevamente,
porque es como si ellos estuviesen programados para esto. Ellos quieren algo diferente a lo
que Dios les ha ofrecido y engañarlos no es una tarea difícil para él.
¿Una mejor traducción de esto? Y el diablo que los engañaba, que también era la bestia y el
falso profeta, será entonces atormentado… Porque esto un tormento. Uno no tiene plenitud
de vida haciendo cosas que están mal. Todo lo contrario. Uno nunca está satisfecho. Y esto es
un tormento. Especialmente para ese ser, que ha hecho lo que está mal durante tanto tiempo.
Cuanto más él se entera de lo que le pasará, mayor es su tormento.
¿Saber que estará apartado de los seres humanos por 1.000 años? Sí. Esto también le
atormente, porque él sabe lo que Dios va a hacer. Aunque él piensa que puede cambiar ciertas
cosas. “¿Y si…?” Y lo mismo pasa con algunas personas que se marcha de la Iglesia. Hay cosas
que usted sabe que usted no puedes descartarlas por completo.
Apocalipsis 20: 11 - Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él… y ahora
nosotros sabemos qué significa esto. El círculo está completo. Hemos hablado sobre ese
período de tiempo. Ahora más piezas de ese rompecabezas comienzan a encajar en su lugar.
Aquí habla sobre el Juicio del Gran Trono Blanco. Juicio. Se trata de juicio. Se trata de un
tiempo de juicio para los seres humanos. Un período de 100 años. Entonces Dios dará una gran
oportunidad y mostrará gran misericordia a los seres humanos para que ellos puedan cambiar.
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... y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y
ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que
estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. En otras palabras: ¡Esto es
todo! Este es el momento del juicio. No hay forma de escapar de esto ahora. Hay ciertas cosas
a las que usted tendrá que enfrentarse, ciertas cosas le serán dichas. Usted ya no podrá
esconderse, ya no podrá enterrar la cabeza en la arena. Esas cosas le serán dichas, le serán
mostradas. Usted podrá verlas con claridad. “Sí, has estado muerto durante mucho tiempo”.
“Sí, moriste en el Mar Rojo. ¿Cómo fue eso?” Cosas a las que las personas tendrán que
enfrentarse. “Perseguiste a los israelitas. Has jugado con Dios. Esto no funciona así”. ¡Vaya!
Vi también a los muertos, grandes y pequeños… Personas que fueron ilustres en la historia y
personas de las que nadie sabe que ellas existido. …que estaban de pie delante del trono, y
los libros fueron abiertos. Nosotros entendemos lo que esto significa. Significa que su mente
será abierta a la comprensión. Ellos entonces podrán ver cosas que nunca pudieron ver antes.
A través del espíritu de Dios les será dada la capacidad de ver algo que ellos nunca pudieron
ver antes. Dios les mostrará lo suficiente para que ellos se sientan atraídos, para que puedan
ver esas cosas. Pero ellos tendrán que tomar decisiones.
Cuando Dios hace eso con una persona, cuando llama una persona a la Iglesia, el hecho de que
esa persona pueda ver ciertas cosas, el hecho de que Dios abre su mente y le permite ver
ciertas cosas, no significa que esa persona va a elegir lo que Dios le ofrece. Yo he visto esto
una y otra vez, personas que no han elegido lo que Dios les ofrece. Ellas quieren algo
diferente. Y Dios les permite tener lo que quieren y ellas se dan por vencidas. ¡Una
oportunidad tan increíble! Ellas no saben lo que están haciendo.
... y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la Vida. Se trata
de recibir la vida, de recibir es sello de Dios, de desear ser parte del Reino de Dios, de la
Familia de Dios.
Y los muertos fueron juzgados según sus obras... ¡Y a los protestantes eso no les gusta para
nada! ¿Cómo así ser “juzgado según sus obras? Usted no puede ser salvo por las obras. Eso de
dar el diezmo, de guardar el Sabbat en el séptimo día, de guardar los Días Sagrados, ¡usted no
puede ser salvo por las obras!” Hipócritas. Mentirosos. Ellos tienen obras: el culto en el
domingo, la pascua, la navidad. “Oh, pero no estamos tratando de ser salvos por esas cosas”.
Oh. Muy bien.
Continuando: …conforme a lo que estaba escrito en los libros. Ellos serán juzgados según sus
obras, según lo que está escrito en este libro aquí. “¿Vas a vivir de acuerdo con esto o no? Yo
pongo delante de ti la vida y la muerte. Ahora puedes ver esto. No podías ver esto antes, pero
ahora puedes verlo. ¿Que vas a hacer con esto? ¡Elige la vida! ¡Por favor, elige la vida!” Dios
les dará todas las oportunidades.
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Versículo 13 - Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades
entregaron los muertos que estaban en ellos… Entonces la muerte y el sepulcro. La muerte,
la tumba, es una manera de decir lo que todos entendemos. ¿La tumba? Oh, sí. Yo sé lo que
eso significa. Significa que uno está muerto.
…y fueron juzgados, cada uno según sus obras. ¡Que período de tempo incrível! No podemos
comprender esto. Eso es impresionante lo que va a suceder.
Y la Muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Para entonces todo estará listo.
Porque las personas tendrán que decidir: “¿Qué vas a hacer? Te he dado vida nuevamente. Y
esto es la segunda muerte. Y para los que tendrán la oportunidad de vivir una segunda vida
física y no eligen lo que Dios les ha ofrecido, todo acabará. Juicio. Esta es la segunda
muerte. Muerte para siempre. Juicio eterno. Esto no quiere decir que ellos serán castigados
por toda la eternidad, pero que no hay vuelta atrás para la sentencia de ese juicio, esto dura
toda la eternidad, ellos jamás serán resucitados nuevamente.
Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Guau! Y
sabemos que es ese final. Todo se quemará.
Continuando en Apocalipsis 21:1. El no deja de hablar de ese tema cuando termina un
capítulo, pero sigue hablando del mismo tema en el capítulo que sigue. Y vi un nuevo cielo y
una nueva tierra... ¿Qué pasó aquí? Las personas han dividido este libro en capítulos de él y
es como si él estuviese hablando de algo diferente. Bueno, algo ha sucedido, pero fue en este
período de tiempo. Esto sucedió después de que estos acontecimientos tuvieron lugar. Esto
sucedió después del juicio. Y dice: Ahora vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el
primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir… ¡Los seres humanos ya no
existirán! Eso es lo que está siendo dicho aquí.
…lo mismo que el mar. ¿Entiende usted lo que esa palabra significa proféticamente? Un mar
de seres humanos, enormes cantidades de seres humanos. Esa es una expresión que se usa
proféticamente para expresar grandes cantidades de personas.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén... ¿Qué es eso? Concluido. Finalmente, el
misterio de Dios, ELOHIM, el propósito y el plan de Dios desde el principio de los tiempos,
estará concluido entonces. La Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios…
Al igual que sucedió con los 144.000. Al igual que sucederá a con los que serán resucitados
como espíritu en el final del Milenio. Este es el mismo proceso. Exactamente lo mismo. Ellos
serán resucitados, sea cuando sea.
...preparada como una novia adornada para su esposo. Y esto no se aplica solamente a los
144.000. Esto va mucho más allá. Esto se aplica a todos los que serán parte de ELOHIM. De eso
se trata. Ellos han trabajado para esto, ellos se han esforzado por lograr esto. Esto es lo que
ellos quieren recibir en su vida, en su relación con Cristo y con Dios Todopoderoso a través de
ese proceso.
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Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el tabernáculo de Dios está con
los hombres… ¡Finalmente! Los seres humanos ya no existirán. … y Él habitará con ellos; y
ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda
lágrima de los ojos de ellos. Habrá muchas lágrimas durante los 100 años. Muchas cosas
sucederán y las personas derramarán muchas lágrimas. Las personas van a hacer daño a otros
y habrá lágrimas. Las personas van a traicionar unas a otros y habrá lágrimas. Mientras los
seres humanos egoísta existan, habrá lágrimas. Los seres humanos pueden ser muy crueles,
muy malvados unos con otros. Ellos pueden tratar unos a otros con mucha crueldad. A lo largo
del tiempo he conocido a muchos en la Iglesia de Dios que han derramado muchas lágrimas
debido a cosas que han pasado en su relación con otros en la Iglesia de Dio. Personas a las que
se les hizo mucho daño. Y ellas han llorado mucho.
El hecho de que usted es parte de la Iglesia de Dios no significa que usted no pasa por ese tipo
de sufrimiento en la vida. Eso es lo que Dios está dejando claro aquí. Y llegará un momento
cuando ya no habrá más lágrimas.
Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte... ¿Cuándo será eso?
Cuando todo se acabe. Cuando todo esté rematado. Cuando el misterio de Dios esté concluido.
No habrá más muerte porque los seres humanos ya no existirán. Los que sufran la segunda
muerte serán los últimos que van a morir. Porque los seres humanos ya no existirán.
Y para nosotros esto es algo difícil de comprender. Que los seres humanos dejarán de existir.
“¡Oh!” ¿Y eso es bueno? Claro que sí. ¡Esto es algo maravilloso! ¿Ser parte de la familia de
Dios, ser espíritu, tener la mente de Dios, estar de acuerdo con Su camino de vida, trabajar en
armonía y en cooperación? Porque en el mundo de hoy todo es una competición, no hay nada
más que división. ¡Esto es algo horrible! Un grupo compite con el otro. Personas que quieren
ocupar un puesto y que para lograr esto no les importa destruir a otros. Ellas están dispuestas
a hacer lo que sea, están dispuestas a mentir, a engañar, a robar, a sobornar para deshacerse
de sus competidores. Ellas mienten tanto que ya no saben decir la verdad.
Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni llanto... No
habrá llanto porque los seres humanos ya no existirán. La naturaleza humana egoísta ya no
existirá. ¡Qué tiempos tan increíbles! ... ni clamor...
…ni dolor... Ya no habrá dolor de ningún tipo. Ya no habrá dolor físico y tampoco dolor
mental. Porque el dolor mental… Bueno, no voy a decir eso porque podría escandalizar a
alguien. El dolor mental es algo horrible, para decirlo de una manera más formal. El dolor
mental duele. El dolor mental es sufrimiento. Y nosotros sufrimos. Pasamos por esas cosas en
nuestra vida. Mismo estando en la Iglesia de Dios, usted va a tener cosas que duelen en su
mente.
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…ni dolor; porque las primeras cosas ya pasaron. Es un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo
que existía antes ya no existirá.
El que estaba sentado en el trono dijo: “He aquí yo hago nuevas todas las cosas”. Todo lo
viejo dejará de existir. Todo lo que sucedió antes habrá terminado. Esto estará concluido. Todo
será nuevo. Todas las cosas en las que Dios ha trabajado, quizá miles de millones de años,
cosas que no podemos comprender, se habrán cumplido entonces.
Y dijo: “Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas”. Me dijo también: “¡Está
hecho! Está consumado. Está concluido. No podemos entender como Dios se siente, ese deseo
que Dios tiene, Su propósito que tanto llena Su vida. Haber experimentado lo que Dios ha
experimentado durante tanto tiempo, haber llegado a este momento en Su creación. Su
creación estará concluida, alcanzará su plenitud. Porque durante 6.000 años Su creación ha
estado teniendo lugar en aquellos con los que Él ha estado trabajando. Su creación que
continúa en usted y en mí hasta el día de hoy, una creación espiritual, que se convertirá en
ELOHIM. ¡Increíble!
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”. ¿Y quién tiene sed? Todos lo que ha probado a sí mismos que
quieren lo que Dios les ha dado. Y Dios entonces les dará esto para siempre.
El que venza heredará todas las cosas… Y en el libro de Hebreos está escrito que solo una
persona ha heredado todas las cosas hasta este momento. Pero ese es el propósito de Dios, Su
plan, para consumar el misterio de Dios. El que venza heredará estas cosas; y Yo seré su
Dios y él será Mi hijo. Esto es solo otra forma de expresar la relación que tenemos con Dios,
como Sus hijos. Pero para los cobardes, los incrédulos… Aquellos a los que Dios da la
oportunidad de creer pero que simplemente no quieren esto. Ellos creen algo diferente. Y a
veces la mente humana puede pervertirse tanto como la mente de Satanás. Esas personas
creen que podrán hacer algo, que podrán derrotar a Dios. ¡Pero esto es imposible! Increíble.
Pero, para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los
fornicarios y hechiceros, para los idólatras… Poner otras cosas primero que Dios, desear algo
que Dios dice que no debemos tener, que no es sano para nosotros, que destruye nuestra
mente en lugar de fortalecerla, de edificarla y enriquecerla. Cosas que hacen exactamente lo
contrario con nuestra mente, que la corrompen, que la destruyen.
... y todos los mentirosos. ¡A algunas personas les gusta mentir! Al parecer algunas personas
no pueden evitar mentir, no pueden aceptar la verdad en la vida, no pueden pensar de esa
manera. ¡Qué cosa tan horrible! Usted tiene que aprender a odiar esas cosas. ... y todos los
mentirosos tendrán su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la
segunda muerte.
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Dios deja en claro que algunos tendrán acceso a Él para siempre, tendrán Su poder, Su vida en
sus vidas, pero que todos los demás, todos los que no han elegido Su camino de vida, cuando
todo termine, su herencia es la segunda muerte.
Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas...
¿Y por qué se habla aquí de ese ser, en ese momento? No se trata del momento cuando Cristo
va a regresar, sino de cuando todo esto terminará, cuando todas las cosas habrán llegado al
fin. ¡Algo en el que pensar!
Vino uno de los siete ángeles… Se trata de las siete últimas plagas. …y habló conmigo
diciendo: “Ven acá. Yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero”. Me llevó en el
Espíritu[c] sobre un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que
descendía del cielo de parte de Dios. ELOHIM. El cumplimiento, la consumación del misterio
de Dios. Y, sin embargo, uno de esos seres todavía estaba allí, un ser que tiene que ver con las
siete últimas plagas.
Voy a decir esto ahora. Desde que estoy en la Iglesia de Dios siempre hemos creído que los
acontecimientos de las Siete Últimas Plagas tendrán lugar cuando Cristo regrese. ¡Pero esto no
es así! Hay algunas cosas que Dios hará entonces, luego al principio... Bueno, llegaremos a esa
parte del capítulo 6 más adelante.
Ciertas cosas van a suceder al final. Cosa que no podemos comprender. No entendemos qué
son esas cosas que Dios enviará sobre los seres humanos. Pero una cosa que queda clara
cuando leemos esto aquí es se trata de la destrucción masiva de seres humanos, de lo que Dios
hará para juzgar la tierra en el Gran Trono Blanco, después del Gran Trono Blanco, cuando
Satanás será liberado por un corto tiempo.
Dios hará ciertas cosas para destruirlo todo. No será la familia de Dios que hará esto. No serán
los 144.000 y Cristo quienes harán esto. Ellos harán algunas de esas cosas al principio, cuando
ellos tomen el control de la tierra con gran poder. Pero hay ciertas cosas que tienen que ver
con la Séptima Trompeta que serán necesarios más de 1.100 años para que ellas se cumplan,
para que misterio de Dios sea concluido. Y esto es de lo que se trata la Séptima Trompeta. Es
impresionante entender lo que Dios va a cumplir.
Y creíamos que esos acontecimientos sucederían enseguida, que se cumplirían por completo
cuando Cristo regrese. Pero ese no es el caso. Esto no es lo que Dios nos está mostrando aquí.
Esto se extenderá por un largo período de tiempo. Como lo de Babilonia. Babilonia va a
resucitar. Tenemos que aceptar esto. Habrá un gran número de personas, como la arena del
mar, que no elegirán el camino de vida de Dios. Y es mejor que aceptemos esa realidad,
porque eso nos ayudará a comprender mejor nuestra naturaleza, a comprender lo que Dios nos
ha ofrecido. Y que, si elegimos esto, tenemos que seguir luchando por ello con nuestro ser.
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Porque Dios no debe esto a nadie. Y si no tenemos cuidado las ideas que teníamos en el
pasado pueden hacer con que nos quedemos dormidos espiritualmente. ¿Que las personas
piensen que en el Gran Trono Blanco será una gran utopía, que de repente, podemos vivir de
acuerdo con el camino de vida de Dios y convertirnos en seres espirituales? Esto no funciona
así. Esto funciona de la misma manera que lo estamos viviendo en la Iglesia de Dios hoy. Esto
sucede a través de las decisiones que tomamos.
Y una de las decisiones más importantes que usted tiene que tomar es negar a su “yo”. Porque
nuestra naturaleza no es nada bonita. Eso es como la caca que sale de la parte trasera de esa
pequeña llama de juguete. Eso es lo que somos. Así es nuestra naturaleza. En realidad,
comparar nuestra naturaleza con la casa suena como un alago, porque nuestra naturaleza es
mucho peor que esto. Ese hedor, esa porquería… Nuestra naturaleza es mucho peor que eso.
Porque nuestra naturaleza es destructiva y la caca no hace daño a nadie. Esto simplemente se
descompone y puede ser usado como fertilizante para que otras cosas puedan crecer. Nosotros
no. Luchamos contra Dios. Luchamos contra el propósito de Dios. Somos malos. Nuestra
naturaleza es mala.
Y Esto me hace pensar en las personas que se marchan de la Iglesia y lo justifican diciendo:
“Me he cansado de escuchar que soy malo. A cada Sabbat yo escucho que soy malo. ¡Estoy
cansado de esto! Voy a ir a algún lugar donde me digan que soy bueno”. Eso es lo que hacen
las personas. Ellas van a una iglesia protestante donde todo es acaramelado y uno vive en un
mundo utópico, uno es hipócrita y engaña a si mismo.
Dios quiere que veamos la realidad tal como ella es. Dios quiere que nos demos cuenta de que
todos tenemos que aceptar lo que somos, quiénes somos. Y tenemos que estar muy
agradecidos por tener un Dios tan misericordioso, paciente y amoroso, que nos da tiempo para
cambiar. Somos muy bendecidos porque cuando nos arrepentimos, todo queda perdonado y
olvidado. Eso nunca volverá a ser mencionado. Simplemente olvídelo. No se torture con eso.
No se ponga a golear la cabeza contra la pared. Solo agradezca a Dios que todo quede
olvidado. Nadie le restregará sus pecados pasados en si usted está viviendo de acuerdo con el
camino de vida de Dios. Usted es libre. Qué cosa tan maravillosa Dios nos ofrece. Pero
tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y asumir la responsabilidad por nuestras elecciones.
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