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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones El Misterio Concluido. Y esta será la 3ª parte.
Voy a continuar de donde lo dejamos la semana pasada. Estamos hablando sobre el capítulo 6
del nuevo libro. Dios nos esta dando más entendimiento en lo que se refiere a algunas cosas
que tienen lugar al final de la presente era, especialmente sobre los acontecimientos
anunciados por la Séptima Trompeta.
Voy a leerlo tal como está escrito en el libro aquí. Esto está bajo el título El primer
acontecimiento que será revelado en el misterio de Dios:
En la narración de los acontecimientos mencionados en el libro de Apocalipsis, después
de revelar ciertas cosas sobre los Siete Truenos y los dos testigos de Dios del tiempo del
fin...
No voy a hablar de esas cosas porque no tiene sentido hablar de esto ahora. Si las personas
están interesadas ellas podrán buscar esto en los artículos y libros que fueron escritos antes.
La verdad es que no vamos a hacer publicidad de los demás libros. Solo vamos a hacer
publicidad del nuevo libro, cuando esté terminado. Estoy terminando el capítulo 7 ahora. Los
que están haciendo las correcciones. Esta última semana yo les he mantenido bastante
ocupados, para que ellos mantengan el ritmo. Esto es todo un proceso. Hay tres personas
haciendo correcciones. Ellas después me lo envían de vuelta y yo lo miro y tomamos
decisiones. ¡Yo tratando de escribir el capítulo 7 y ellos molestándome con todo esto! Es
broma. Pero es emocionante ver dónde estamos en estas cosas y lo rápido que todo está
sucediendo.
No voy a escribir sobre los dos testigos del tiempo del fin en el nuevo libro, porque no tiene
caso escribir sobre esto. Y tampoco tiene caso escribir sobre los Siete Truenos. Nada ha
cambiado en esas cosas. Nosotros entendemos esas cosas, sabemos lo que son. Y las personas
que realmente tengan interés, pueden leer sobre estas cosas. Pero ese no es el propósito
principal del nuevo libro.
Continuando:
…después de revelar ciertas cosas sobre los Siete Truenos y los dos testigos de Dios del
tiempo del fin el flujo de la narración vuelve al fin de los acontecimientos anunciados
por la Sexta Trompeta y el comienzo de los acontecimientos anunciados por la Séptima
Trompeta.

1

Yo pienso en como el libro de Apocalipsis ha sido escrito. Las personas leen ese libro y piensan
que pueden comprender esas cosas. Mismo en la Iglesia que está dispersada. Pero la realidad
es que ellos no pueden entender esas cosas. Algunas cosas sí que ellos comprenden. Como lo
que está escrito sobre tres de las Eras de la Iglesia. Pero la verdad es que la mayoría de las
personas han perdido esa comprensión. Ellas ya ni siquiera creen en eso. Pero en lo que se
refiere al resto de las cosas, las personas están muy lejos de entenderlas. Ni siquiera la Iglesia
que está dispersada entiende esas cosas.
Hemos sido muy bendecidos en poder comprender dónde estamos, qué está sucediendo, que
los Sellos ya han sido abierto y cuántas de las Trompetas ya han sonado. Y ahora solo queda
esperar que los acontecimientos tengan lugar. Acontecimientos que están siendo aplazados. Y
nosotros entendemos por qué. Hay cosas en el nuevo libro en las que no necesitamos
centrarnos. Yo las he escrito para explicar el flujo de los acontecimientos.
Y llegado a ese punto yo cito lo que está escrito en Apocalipsis 11:14.
El segundo ay pasó. Y el tercer ay viene rápidamente (Apocalipsis 11:14)
Esto está en la perspectiva de cómo está escrito en el libro. La Biblia habla de cosas que van a
venir pronto, de cosas que sucederán pronto, de cosas que sucederán en el tiempo del fin.
Cristo habló sobre cosas que sucederían en el tiempo del fin cuando estuvo en esta tierra.
Pero esto tiene que ser visto en la perspectiva de lo que Dios está dando a los seres humanos.
Teniendo en cuenta los 7.100 años de historia de la humanidad y que los últimos 2.000 años
son el final de ese período de tiempo, entonces entendemos lo que significa “venir pronto”.
Entendemos lo que Cristo quiso decir cuando dijo que esas cosas sucederían pronto. Y ahora
que estamos casi al final de 6.000 años, por supuesto que estamos cerca del final de esas en lo
que se refiere al plan de Dios, mirándolo desde esa perspectiva esas cosas van a suceder
pronto. Vendrán pronto.
Como la Fiesta de los Tabernáculos. Esperamos a que llegue, sabemos que se acerca. Pero
cuando estamos celebrando la Fiesta los días pasan volando y de repente ya es hora de
volvernos a casa. Esto es así. El tiempo pasa volando. Y lo mismo pasa el plan de Dios. Hay
cosas asombrosas que podemos lograr mientras más vivamos en esta tierra, ver las cosas
suceder. Y un día vamos a mirar hacia atrás y pensar: “¡Hombre! ¡Que rápido ha pasado el
tiempo!” Y es difícil entender esto ahora, en una existencia que dura unos 70 años en un
cuerpo físico. Pero cuando esto cambie, nuestra perspectiva también cambiará.
Y pienso que sería bueno hablar sobre los “ayes” aquí. ¿De qué se tratan esos “ayes” que
vendrán sobre la humanidad? Estoy muy agradecido porque durante la última década más o
menos Dios nos ha estado mostrando, de una manera muy clara, que ahora estamos viviendo
todo lo que fue escrito en la Biblia a lo largo del tiempo sobre un tiempo de juicio. Estamos
viviendo uno de los tiempos de juicio más importantes que vendrá sobre la tierra al final de
6.000 años.
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Dios no ha estado juzgando el mundo en esos 6.000 años. Dios no ha estado juzgando a los
seres humanos en esos 6.000 años. Dios solo ha estado juzgando a aquellos a quienes Él ha
llamado. Porque uno no puede ser juzgado en esas cosas, con ese tipo de juicio, hasta que su
mente sea abierta para que uno sepa la verdad. Pero en lo que respecta a los seres humanos y
sus caminos egoístas, Dios revela que llegará un momento de juicio. Y nosotros entendemos
cuándo será esto.
Hemos hablado sobre esto la semana pasada. Especialmente al final del sermón. Hemos
hablado sobre lo que tendrá lugar en el final de los 100 años. Hemos hablado del juicio que
vendrá sobre la tierra, sobre los seres humanos, sobre aquellos que no van a elegir, que no
querrán el camino de vida de Dios. Y esto es algo difícil de entender. Ahora esto ya no me
parece difícil de entender, pero cuando Dios comenzó a revelar esas cosas fue difícil para mí
entender esto. Pero creo que estamos empezando a ver y a entender eso cada vez mejor.
Entendemos que Dios dice que serán tantos como la arena del mar. Cuando miramos la
naturaleza humana, cuando miramos lo que sucedió en la Iglesia durante más de 2.000 años,
entendemos que no han sido muchos que han permanecido firmes en esa lucha, que hay cosas
que tiran de las personas y entonces las personas toman decisiones equivocadas. Y el mundo,
la naturaleza humana ejercen una fuerte atracción sobre las personas y ellas tienen que tomar
decisiones a lo largo del camino. La realidad es que serán muchos los que simplemente no
elegirán a Dios, que simplemente no querrán a Dios. Esto no es para ellos. Dios no impone esto
a nadie. Dios no fuerza a nadie a aceptar lo que Él nos ofrece. Aunque Él desea que todos
elijan Sus caminos.
Esto es algo impresionante de entender. Esto es una elección personal. Si usted desea esto
usted tiene que luchar por ello, porque esto no le será dado así porque sí. No si tenemos el
espíritu de Laodicea. Aprendimos esto. Dios no puede dar esto a personas que son tibias y que
simplemente siguen ciertos rituales. Porque eso no muestra que esa persona realmente lo
quiere. Ese es un tipo de espíritu que se conforma con las cosas, pero que no lo elige
realmente, no lo quiere realmente. Dios no nos dará Su vida, Su vida espiritual, Su mente, Su
ser, para que Él pueda habitar en nosotros por toda la eternidad a menos que queramos Su
camino de vida con todo nuestro ser. ¡Increíble!
Los “ayes” tienen que ver con el juicio. Tienen que ver con el juicio que vendrá sobre la
tierra. Al considerar esas cosas, el primer ay tiene que ver con el juicio que vendrá sobre
Manasés. Principalmente sobre Manasés. Efraín también va a sufrir, pero Dios reveló muy
claramente al Sr. Armstrong que se trata del juicio que vendrá sobre Manasés, sobre esta
nación principalmente. Y comprendemos las promesas que Dios dio a Abraham, a Isaac y a
Jacob. La promesa de que ellos serían una gran nación, la nación más poderosa que jamás ha
existido. Y Dios cumplió Su promesa dándonos todo lo que tenemos hoy. Aunque las personas
no reconocen esto. Ellas no comprenden eso. Ellas no están agradecidas por eso porque no lo
entienden. Pero todo lo que tenemos hoy es el cumplimiento de la promesa de Dios. La nación
más próspera y poderosa que el mundo jamás ha conocido. La nación más grande.
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Eso se ha cumplido. Y ahora vendrá el juicio. Porque esto muestra lo que sucede cuando los
seres humanos reciben las cosas de Dios y atribuyen el mérito de esto a sí mismas. “Miren lo
que hemos hecho. Miren lo buenos que somos. Miren todo los que hemos logrado”. Las
personas han llegado al punto de adorar a una bandera más que a Dios. Ellas están más
preocupadas por la profanación de un trozo de tela que por lo que dice Dios Todopoderoso.
Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Esa es la realidad, así es cómo piensan
los seres humanos. Las personas no comprenden que Dios nos dio todas las riquezas que
tenemos en esta nación. No hemos logrado esto por nosotros mismos. Sí. Algunas personas se
sacrificaron. Pero cualquiera a quien se le haya dado todo esto también se hubiera
sacrificado. Y mucho de esto es debido a la codicia. Fue por codicia que muchos han ido a
explorar las tierras del oeste, por las riquezas que había en esas esas colinas. Las personas se
mudaron al oeste y lucharon contra muchos enemigos a lo largo del camino.
Pero, se trata de juicio. El primer ay tiene que ver con el juicio que vendrá sobre Manasés,
pero después de eso vendrá otro ay, que tiene que ver con el juicio que vendrá sobre el resto
de la tierra. Sobre el resto de las naciones de la tierra. Porque esto es algo que Dios va a
permitir que tenga lugar. Esto es algo que es mencionado claramente en el nuevo libro; el
hecho de que Dios permitirá todo esto. Porque esto es parte de Su plan y propósito. Porque no
hay otra manera de humillar a los seres humanos. Ellos solo podrán comenzar a dar oídos a
Dios cuando un tercio de la humanidad haya sido destruido. Esa es la realidad.
Dios sabe lo que es necesario para despertar la atención de Su creación. Y lamentablemente
es necesario que todas esas cosas tengan lugar para sacudir a las personas. Cuando ellas vean
una destrucción tan masiva a su alrededor ellas finalmente comenzarán a dar oídos a Dios,
comenzarán a clamar a Dios por liberación de una manera que nunca han hecho en toda la
historia de la tierra.
Algunos clamarán por liberación como en los días de Noé. Entonces todo fue muy rápido. No
tardó mucho y las aguas comenzaron a subir, porque la sentencia del juicio ya estaba
establecida. Dios entonces no estaba ofreciendo a nadie la oportunidad de sobrevivir, excepto
a los que ya estaban en el arca. Pero ahora esto es diferente.
Vivimos en tiempos muy singulares y somos extremadamente bendecidos. Los “ayes” tienen
que ver con el juicio. Y comprender eso nos ayudará a entender mejor el tercer ay. Porque la
Séptima Trompeta es la razón por la cual estamos hablando sobre este misterio que debe ser
concluido; el misterio de Dios, el misterio de los siglos sobre el que el Sr. Armstrong escribió.
Se trata del plan de Dios, de algo que comienza a cumplirse en un momento específico y
termina de cumplirse hasta otro momento específico. Eso es muy claro en la Biblia. La
Séptima Trompeta tiene que ver con la consumación de ese misterio. No es algo que ocurre
cuando Cristo regrese, pero es algo que comienza entonces y que sigue durante más de 1.100
años antes de que sea concluido.
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Y de eso se tratan todas las cosas de las que Dios ha hablado a lo largo del tiempo, desde
Génesis hasta Apocalipsis. Se trata de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios nos está
ofreciendo. Dios ofrece a los seres humanos ser parte de Su familia, convertirse en parte de Su
familia. Y en la Biblia podemos leer todo por lo que los seres humanos tendrán que pasar antes
de que eso se convierta en realidad.
Es importante que son esos “ayes”, que esto se tiene que ver con el juicio. Apocalipsis 11:14
- El segundo ay ya ha pasado, pero se acerca el tercero. Y el séptimo ángel tocó la
trompeta, y en el cielo se oyeron fuertes voces que decían: ... Esto es lo primero que
tendrá lugar, es el primer acontecimiento anunciado por la Séptima Trompeta. ¡No son las
siete últimas plagas! Esto es lo que pensábamos antes. A veces pensamos que ciertas cosas
tendrán lugar de una determinada manera. Yo he oído esto desde que Dios me ha llamado en
la Iglesia, en 1969. Esto estaba arraigado en mi mente. “Así serán las cosas. Ciertas cosas van
a suceder. Primero está el Séptimo Sello, después las Siete Trompetas, y luego las Siete
Últimas Plagas.” Y todo esto encajaba, todo esto tenia sentido. Pero Dios no nos había
revelado todo todavía, porque no era el momento para revelar otras cosas que Él había
reservado para el final.
Y esas cosas pueden poner a prueba a las personas. De verdad. Especialmente algunos que
están dispersados. Porque algunos, después que ellos sean despertados, les costará un poco
reconocer estas cosas. Yo pienso en lo que está escrito en la Biblia sobre Lázaro y sobre un
gran abismo. Si ustedes recuerdan esa historia. Hay un gran abismo entre saber la verdad y no
saber la verdad. Y usted no puede ayudar a los que están al otro lado. Esto es algo que Dios
tendrá que hacer. Y lo mismo es cierto en lo que respecta a la Iglesia que está dispersada. Hay
un abismo gigante entre nosotros. Es increíble lo lejos que Dios nos ha traído y dónde estamos
ahora.
Será difícil para algunas personas ser humilde y reconocer todo esto. Nosotros tenemos la
ventaja de que Dios nos ha ido revelando todo esto poco a poco desde la Apostasía. Aunque
esa revelación se ha acelerado ahora en el fina y muchos que antes estado con nosotros no
pudieron aceptar esas cosas. Porque cuanto más Dios revela, cuanto más rápido Dios revela
esas cosas, más difíciles son las pruebas. Esas cosas sirven para ponernos a prueba, para ver
dónde estamos y cómo pensamos. La realidad es que, si no permanecemos cerca de Dios, en
algún momento vamos a tropezar en algunas cosas.
Eso fue lo que sucedió con la Iglesia que está dispersada. Eso fue lo que sucedió en 2008. Hubo
personas que tropezaron en algo muy simple, en un simple cambio en la comprensión sobre
cuando Cristo va a regresar, sobre cuando la ofrenda de los dos panes que eran movidos
delante de Dios tenia lugar. La ofrenda de los dos panes que eran movidos tiene que ver con
cuando Cristo va a regresar a esta tierra con los 144.000. Y esto no tendrá lugar hasta que
todas las primicias estén listas.
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¡Es una revelación maravillosa! Pero algunos simplemente no pudieron aceptar eso. Algunos
ministros y otras personas en la Iglesia remanente simplemente no pudieron aceptar esto.
¡Dios nos ha dado tanto! De verdad. Esto es impresionante. Y esto aquí es la continuación de
esas cosas.
Y el séptimo ángel tocó la trompeta... Esto tuene que ver con los “ayes”. Dios aquí está
revelando cosas que ahora podemos ver de una manera más clara. Porque vamos a entrar en
una nueva era con comprensión, no con malentendidos sobre cosas que no hemos entendido
antes.
Es por eso que yo hablo de las Siete Últimas plagas. Esas cosas estaban grabadas en mi mente
desde 1969. Pero ahora me doy cuenta de que, ¡vaya! esto no encaja. Y Dios está mostrando
que esto no encaja. Yo escribí sobre esto en el último libro creyendo que todo encajaba,
creyendo que esto era una parte de algo. Pero Dios ha revelado que no, que esto no encaja.
Lo de los períodos de tiempo sí, todo encaja perfectamente. Pero esto aquí no encaja con la
presente verdad. Y tenemos que juzgar las cosas de acuerdo con la presente verdad. Y gracias
a Dios que Él ahora está aclarando esas cosas.
El séptimo ángel tocó la trompeta. Y en el cielo se oyeron grandes voces que decían:
“El dominio del mundo ha pasado a manos de nuestro SEÑOR y de Su Cristo. Él reinará por
los siglos de los siglos”. ¡Increíble! ¡Increíble! Este es el primer acontecimiento anunciado por
la Séptima Trompeta. ¡No es el comienzo de las Siete Últimas Plagas! Es esto aquí, Esto es lo
primero en lo que Dios nos dice que tenemos que enfocarnos. Cuando repasamos todos esos
versículos, la secuencia de lo que está sucediendo, esto es lo importante, esto es lo que está
sucediendo como parte del cumplimiento de la Séptima Trompeta, es el primer
acontecimiento anunciado por ella.
Porque hay mucho más por venir. Mucho más. Eso es inspirador. De esto hablaron los profetas
mucho antes de la venida de Cristo. Y cuando Cristo vino ellos querían saber cuándo ese reino
vendría. La Biblia dice que miles de personas estaban en las calles cuando Cristo entró en
Jerusalén, con ramas de palmeras y gritando: “¡Hosanna! ¡Hosanna en las alturas!” Ellas
decían que él era el Mesías, el rey que vendría del linaje de David. Y Cristo dijo que, si ellos
no clamasen, que las piedras clamarían. Ellos clamaban y estaban emocionados, estaban
conmovidos, porque ellos creían - como lo los discípulos también creían - que Cristo era el
Mesías que había venido para asumir el reinado de gobierno y liberarlos del dominio del
Imperio Romano. Ellos no tenían idea de lo que se trataba todo esto, pero ellos esperaban que
él cumpliera esas cosas.
Y todo siempre ha girado alrededor de Dios, del Reino de Dios y de cuándo esto vendría. Aquí
dice: Los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro SEÑOR … Bueno, en aquel entonces
ellos esperaban que él fuera a tomar el dominio de los romanos, no del mundo entero. El
mundo ha cambiado tanto en 2.000 años. Los gobiernos de toda la tierra, las guerras
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mundiales. Y aquí dice que Dios finalmente va a asumir el gobierno de todos estos reinos, de
todas estas naciones.
¡Los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro SEÑOR y de Su Cristo! Él reinará de
ahora en adelante, por los siglos de los siglos. Y ese es el evangelio. Esas son las buenas
noticias de que el reino de Dios va reinar y sobre cómo esas cosas se lograrán.
Estas son las buenas noticias que Dios comenzará a hacer realidad. Buenas noticias de
las que se ha hablado durante miles de años. Esto es lo que es traducido como el
evangelio del Nuevo Testamento. La palabra que fue traducida como “evangelio” en
realidad significa “buenas noticias”. Josué el Cristo dijo muchas cosas sobres esas
buenas noticias, pero el mundo no lo entendió. Porque aún no había llegado el
momento de revelar esto del todo y tampoco de comenzar a cumplirlo.
Y se trata del momento de comenzar a cumplirlo. Increíble.
Lo que tendrá lugar entonces es el comienzo de la obra que tenemos por delante, para
concluir el misterio de Dios.
Este será el primer acontecimiento. Esto es lo que es dicho en la siguiente oración. Voy a
seguir leyendo aquí.
Este será el primer acontecimiento, el comienzo de la consumación del misterio de
Dios, porque es la base para que el misterio de Dios se cumpla.
Ahí es donde esto comienza. Cristo es la piedra angular, es el Cabeza. Todo está siendo
construido sobre él, el Rey de reyes. El reino de Dios está siendo establecido sobre él y sobre
aquellos que vienen con él. Y esto seguirá creciendo y creciendo con el tiempo. Esto es lo que
les espera a los seres humanos.
Continuando:
Y, explicándolo de forma sencilla y resumida, la Séptima Trompeta revela el
cumplimiento del plan y del propósito de Dios para la humanidad. Y serán necesarios
1.100 años para concluir esto.
He hablado sobre eso antes, pero en el libro esto es explicado por primera de una manera
sencilla y directa.
Cuando la Biblia dice que el segundo ay pasó y el tercer ay viene pronto, esto muestra
que antes de que empiecen los acontecimientos del tercer ay, algo sucede primero. Se
puede ver claramente que esto marca un momento muy específico. El momento cuando
los reinos, las naciones de este mundo dejarán de estar bajo el gobierno del hombre.
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Este es el primer acontecimiento anunciado por la Séptima Trompeta. Las naciones del
mundo pasarán a estar bajo la autoridad de Cristo, bajo su gobierno.
Este primer acontecimiento anunciado por la Séptima Trompeta es la transición del
autogobierno del hombre al gobierno de Dios. Entonces el Reino de Dios comenzará a
reinar sobre las naciones del mundo. Será en este día que el dominio del mundo pasará
a las manos de Cristo y aquí queda claro que a partir de entonces él reinará para
siempre. Cristo reinará directamente bajo la autoridad de su Padre por toda la
eternidad.
Nosotros sabemos estas cosas. Y quizá pueda parecer un poco aburrido repasar todo esto, pero
es emocionante entender lo que Dios comenzará a revelar, a mostrar a la humanidad. Y esto es
lo que va a pasar ahora.
Cristo reinará en el Reino de Dios sobre las naciones de la tierra durante los siguiente
1.100 años y después de esto él seguirá reinando para siempre. Esos primeros 1.000
años son llamados de El Milenio. Y después de esto vendrá un periodo de tiempo que se
conoce como El Juicio del Gran Trono Blanco, El Último Gran Día de Dios. Se trata de
un período que durará 100 años y que vendrá después del Milenio.
Y nuevamente, esas son cosas que ya sabemos. Y podemos dar eso por sentado, pero es
increíble que entendamos estas cosas. Es increíble que podemos estar tranquilos porque
entendemos de qué se tratan esas cosas. Entendemos que entonces una gran resurrección
tendrá lugar. Y esto nos da una tranquilidad que las personas en el mundo no tienen.
En este período de tiempo el plan de salvación de Dios para la humanidad será
concluido. Cuando termine ese período de tiempo, el misterio de Dios habrá sido
concluido y la segunda gran cuenta atrás habrá llegado al fin.
Porque de eso estamos hablando. En el libro yo hablo sobre la cuenta atrás en la que estamos
ahora, que termina cuando Cristo regrese. Y cuando esa cuenta atrás termine, cuando Cristo
regrese, comienza otra cuenta atrás. Una que dura 1.100 años y algo más. No sabemos cuanto
tiempo más, pero sabemos que hay más, entendemos esto.
La primera fase del gran plan de Dios ha permanecido un misterio para los seres
humanos durante los últimos 6.000 años.
Es por eso que me encanta el título que Dios inspiró al Sr. Armstrong para su último libro: El
Misterio de los Siglos. Porque el mundo nunca entendido, nunca ha sabido de qué se trata
todo esto. Los seres humanos no saben por qué Dios les ha creado, cuál es el propósito de su
existencia.
El último gran día es uno de los tiempos más emocionantes para la humanidad. Es la
última fase del proceso de salvación, que concluye el misterio de Dios. y esto es lo que
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anuncia la Séptima Trompeta. Esa trompeta anuncia que el Reino de Dios será
establecido para gobernar a las naciones bajo la autoridad de Cristo, el Rey de reyes,
hasta la consumación del misterio de Dios.
Dios pone fin al autogobierno del hombre
La Biblia describe la reacción de ángeles a lo que tendrá después que el séptimo ángel
toque la trompeta.
Estamos mirando aquí la secuencia de los acontecimientos. Dios nos está ayudando a
comprender muy claramente que significa: ¡Los reinos del mundo han pasado a ser de
nuestro SEÑOR y de Su Cristo!
Y nuevamente:
Dios pone fin al autogobierno del hombre
La Biblia describe la reacción de ángeles a lo que tendrá después que el séptimo ángel
toque la trompeta.
Esto es lo que está escrito en Apocalipsis 11:16 - Y los veinticuatro ancianos, que estaban
sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios
diciendo: “Te damos gracias... No podemos imaginar cómo ellos se sentirán entonces. No
podemos imaginar lo que ellos van a experimentar en ese momento. Después de trabajar tanto
tiempo, después de servir a Dios durante tanto tiempo ayudando en toda la creación de Dios.
Y no sabemos en qué consiste su participación, cual es su parte en todo eso, pero sabemos que
ellos participan de esto. Ellos vieron cuando ese ser se rebeló contra Dios y que esa creación
ha continuado durante mucho, mucho tiempo. Ellos vieron cuando la tierra fue prácticamente
destruida y también cuando Dios la remodeló y la formó nuevamente, juntamente con los
ángeles. Porque ellos participaron de todo esto, ellos son parte de todas esas cosas. Dios les
ha dado ese poder.
Ellos han visto todas estas cosas suceder en los pasados 6.000 años. ¿Y llegar a ese punto
después de todo por lo que ellos han visto los seres humanos pasar, todo el sufrimiento,
después de todo lo que Satanás y los demonios han hecho para frustrar el plan de Dios? Aunque
ellos nunca han tenido éxito, obviamente. Y ahora ellos verán el momento cuando la mayor
parte de las primicias - todas las primicias excepto el primero de las primicias – van a volver.
Esto será increíblemente emocionante para ellos. Algo que no podemos siquiera comenzar a
comprender. Y esto será mucho más emocionante para Dios.
Y los veinticuatro ancianos, que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se
postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: “Te damos gracias, SEÑOR Dios
Todopoderoso, que eres, que eras y que has de ser, porque has asumido Tu gran poder y
reinas. Eso significa mucho. Porque Dios no ha reinado sobre la humanidad en esos 6.000 años.
Dios dejó que la humanidad siguiera sus propios caminos.
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Continuando en el libro:
Dios va a enviar a Su Hijo para reinar en Su Reino sobre todas las naciones. Y al hacer
esto Él va a asumir el poder, el control. Algo que Dios no ha hecho en los pasados 6.000
años. En lugar de esto Dios ha permitido que los seres humanos gobiernen a si mismos,
con sus propias leyes, para que ellos aprendan una lección muy importante: que los
seres humanos no pueden gobernar a sí mismos.
Y esto es muy claro. Lo podemos ver en la televisión hoy. ¡No podemos gobernar a nosotros
mismos! Los seres no son capaces de cooperar unos con otros. Los seres humanos no pueden
trabajar unos con otros. Las personas pelan unas contra las otras. Y todo esto se vuelve cada
vez peor en todo el mundo. ¡No solo aquí en los EE.UU., pero en todo el mundo!
Continuando:
Entonces Dios va a recuperar lo que es Suyo. Él va a enviar Su propio Hijo para
gobernar en Su reino. Después de revelar lo que va a suceder cuando Dios recupere lo
que es Suyo, Su gobierno, Su Hijo empiece a reinar sobre Su reino, podemos leer en el
libro de Apocalipsis lo que habrá pasado antes de que llegue este momento. Podemos
leer cómo Satanás intentó ...
Hablando aquí sobre el flujo de la narración en Apocalipsis.
Podemos leer cómo Satanás trató de destruir a Josué...
De esto se trata lo que está escrito en el capítulo 12 de Apocalipsis.
...después de su nacimiento físico. Y entonces podemos leer un resumen del período de
tiempo que condujo al final de la presente era, cuando ese mismo ser atacó a la Iglesia
de Dios y Dios permitió que la profetizada apostasía ocurriera en Su Iglesia.
Esas cosas son mencionadas en Apocalipsis 12, sobre este período de 1.260 días, 3 años y
medio, durante los cuales la iglesia estuvo bajo protección. Y entonces se habla sobre aquellos
que tienen el testimonio de Josué el Cristo, la Iglesia remanente. Esto es de lo que se habla
aquí.
Esa profetizada apostasía fue la revelación del comienzo de una cuenta atrás que nos
llevará a la Tercera Guerra Mundial y a la venida de Cristo para establecer el gobierno
del Reino de Dios. Lo que pasará a continuación es algo que podemos ver claramente
en la historia, lo que nos ha llevado a este tiempo del fin. Después de hablar sobre lo
que ha estado sucediendo a la Iglesia de Dios en este tiempo del fin, el enfoque vuelve
una vez más a las ultimas 10 naciones del último Imperio Europeo y la Babilonia
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religiosa que ha mentido y engañado a la humanidad. Y entonces describe la
destrucción masiva que vendrá sobre los seres humanos en el tiempo del fin, antes de
que Dios intervenga para frenar la última guerra de los seres humanos.
Todo lo que tiene lugar en este tiempo del fin es extremadamente importante para
Dios. Él transmite esto a través de lo que es descrito en estos capítulos. Esto es un
resumen de la historia de lo que nos está llevando a ese momento, especialmente de
las cosas que han sucedido tanto en el mundo como en la Iglesia durante esta cuenta
regresiva para la venida de Cristo. Después de ese breve resumen, la narración vuelve
a hablar de cuando Dios va a establecer el gobierno de Josué el Cristo en Su reino.
Hay un flujo en esa historia. No se trata solo de ir de un punto a otro a lo largo del tiempo.
Hay cosas que Dios intercala de vez en cuando en el libro de Apocalipsis. Y solo podemos saber
esto si Dios nos revela de qué se trata. Y esto es lo que Dios ha estado haciendo durante
mucho tiempo. Dios comenzó revelando esas cosas al Sr. Armstrong como una especie de
rompecabezas, como solemos decir. Dios nos ha dado el marco, pero no estábamos seguros
acerca de algunas cosas y desde entonces hemos tenido que mover algunas piezas. Pero
teníamos un marco dentro del que trabajar.
Después de ese breve resumen ...
Y eso no fue culpa de él. Esto también ha sucedido conmigo, esto sucede con las cosas que
Dios nos ha dado, sea cuando sea. Debemos trabajar con lo que tenemos en un determinado
momento. Así es como Dios nos juzga. Somos juzgados de acuerdo con la presente verdad.
Hasta que Dios nos revele todo lo que necesitamos saber para completar la imagen, entonces
vemos que no es tan difícil. Pero antes de eso tenemos que vivir acuerdo con la presente
verdad. Y somos juzgados de acuerdo a esto. Así es como vivimos.
Después de ese breve resumen, la narración vuelve a hablar de cuando Dios va a
establecer el gobierno de Josué el Cristo en Su reino. Ese Reino comenzará a reinar
sobre las naciones de la tierra y seguiría gobernando hasta que todo se cumpla, hasta
que todo el misterio de Dios sea concluido. Y nuevamente, es importante tener en
cuenta que serán necesarios un poco más de 1.100 años para lograr esto.
La conclusión del misterio de Dios abarca muchas más cosas. De hecho, esto comienza
con la revelación de Josué el Cristo como aquel que reinará sobre las naciones en el
Reino de Dios, pero la siguiente parte de ese misterio que será concluido tiene que ver
con aquellos que comparten con Cristo el gobierno en el Reino de Dios.
Espero que cuando ese texto sea corregido esto suene mejor, más fluido. Pero, de nuevo, hay
cosas aquí que nosotros sabemos muy bien, pero que las personas que leen esto por primera
vez no saben. Esto es proceso de aprendizaje.
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Los 144.000
El primer acontecimiento anunciado por la Séptima Trompeta es el hecho de que los reinos de
este mundo pasan a ser de Dios. A partir de entonces todas las naciones del mundo estarán
bajo el gobierno de Dios, bajo el reinado de Josué el Cristo. Después que esto es revelado en
Apocalipsis 11, sigue una breve historia…
Ahora el círculo está completo y volvemos a lo que sucede a continuación, como parte de este
proceso. Esto está en Apocalipsis 14:1 - Y miré, y he aquí el Cordero, hablando de Cristo, de
pie sobre el monte Sion, y con él estaban los ciento cuarenta y cuatro mil… ¡Qué cosa tan
increíble! El Monte Sion, el comienzo de esto. Esa creación ahora es una realidad. Personas
que han vivido y han muerto lo largo de 6.000 años ahora han sido resucitadas a la vida
espiritual. Ellos son los primeros en convertirse en ELOHIM. …y con él estaban los ciento
cuarenta y cuatro mil que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus
frentes. No literalmente. Su nombre está escrito en sus mentes.
Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y
la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantan un himno
nuevo delante del trono y en presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos.
Nadie podía aprender el himno, sino solo los ciento cuarenta y cuatro mil, quienes habían
sido redimidos de la tierra. Es increíble saber que Dios va a darles eso y que será un coro
grandioso, en unísono. No podemos comprender eso, pero eso es lo que Dios dice que va a
suceder.
Estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que
siguen al Cordero por dondequiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres,
primicias para Dios y para el Cordero. Y entonces esto es explicado:
Esto se refiere a aquellos que vendrán con Cristo para reinar sobre todas las naciones
del mundo en el Reino de Dios. Esto es parte del primer acontecimiento anunciado por
la Séptima Trompeta. Dios asumirá el poder y entonces comenzará Su reinado sobre el
mundo.
Nosotros sabemos esas cosas. Sabemos que Cristo viene. Sabemos que él vendrá con 144.000
para establecer el Reino de Dios.
Los 144.000 son descritos como aquellos que han sido redimidos de entre los hombres
durante los pasados 6.000 años y que no han sido contaminados (manchados) por las
iglesias falsas (mujeres).
Esto es lo que significa.
Ellos son vírgenes espiritualmente. Ellos han permanecido fieles a Dios, a Cristo y a la
Iglesia de Dios.
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Tenemos que entender que la gran mayoría de los 144.000 han sido llamados en los últimos
2.000 años, han sido parte de la Iglesia de Dios. No son muchos los que vienen de los primeros
4.000 años. La mayoría de ellos vienen de los últimos 2.000 años.
En la Biblia ellos son descritos como las primicias del plan de salvación de Dios. Y Josué
el Cristo es el primero de las primicias. Esta es la primera fase del misterio de Dios,
que ahora comienza a ser concluido. Este gobierno del Reino de Dios trata está
formado por los primeros que se convertirán en la Familia de Dios. En el Antiguo
Testamento la Familia de Dios es descrita como ELOHIM. Los que vendrán con Cristo son
descritos como un ejército que viene con él para luchar en una guerra.
Queda muy claro lo que ellos van hacer.
Así será como Dios pondrá fin a la Tercera Guerra Mundial.
Antes pensábamos que sería con las Siete Últimas Plagas.
Este ejército va a atajar esa guerra en la que estarán involucradas muchas naciones. Y
entonces dice que los veinticuatro ancianos y otros seres angélicos que están en el
cielo se alegrarán porque Dios asumirá el control de las naciones de la tierra y
establecerá Su gobierno reino para reinar sobre ellas.
Y en Apocalipsis 19:4 queda muy claro lo que va a suceder entonces. Y se postraron los
veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes y adoraron a Dios que estaba sentado
sobre el trono, diciendo: “¡Amén! ¡Aleluya!”. Entonces salió del trono una voz que decía:
“¡Alaben a nuestro Dios todos Sus siervos y los que le temen, tanto pequeños como
grandes!” Oí como la voz de una gran multitud… Esto ha sido mal traducido. Pero aquí dice
muy claramente lo que va a pasar entonces. Algunas de estas cosas no han sido bien
traducidas. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el
sonido de fuertes truenos, diciendo: “¡Aleluya! Porque reina el SEÑOR nuestro Dios
Todopoderoso. Y aquí se menciona otra vez el hecho de que Dios va a tomar el control, va a
asumir el poder y como Él hará esto. ¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria! Ya ha
llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado…
También es importante señalar lo que hemos leído la semana pasada en Apocalipsis 21 y 22.
Sobre el Reino de Dios y de lo que va a pasar después. Y la verdad es que hay algunas
similitudes en esto, cuando habla de los que serán resucitados. Esto se refiere a la atmósfera
de la tierra. Y no sabemos si esto significa otra cosa, pero esto es de lo que se está hablando.
Los que serán resucitados en el final de los 1.100 años van a pasas por lo mismo que los
144.000 pasaron. Todos serán resucitados de la misma manera y lograrán lo mismo. Aquí esto
es referido como las bodas del Cordero.
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Y recuerdo de lo que las personas solían pensar sobre esto en el pasado: “Me pregunto cómo
serán estas bodas, como será este gran banquete.” Era como si se tratara realmente de un
gran banquete, con una mesa enorme, para 144.000 personas. Me pregunto cual será el menú
¿Pavo quizá? A veces tenemos ideas absurdas sobre esas cosas, porque miramos esto como algo
físico y no entendemos lo que Dios nos dice. Y la verdad es que Dios tiene que revelarnos lo
que esas cosas significan.
Es importante entender que los que serán resucitados más tarde, ya sea en el final de los
1.000 años o al final de los siguientes 100 años, todos tendrán que pasar por lo mismo. La
Biblia habla sobre un mar de cristal. Las personas serán resucitadas en el reino espiritual,
porque todo lo físico dejará de existir.
Hay cosas que Dios está haciendo y cumpliendo que simplemente no entendemos. Pero hay
similitudes en esto, cosas que suceden de la misma manera. Entonces, lo que les sucede a los
144.000… La Biblia dice que Cristo va a regresar de la misma manera que él subió a los cielos.
No entendemos esto del todo. No entendemos cómo él se manifestará, lo que las personas
podrán ver. Y la verdad es que después de que todo haya terminado, no existirá nadie que sea
físico. Todos seremos espíritu.
Aquí dice: Porque reina el SEÑOR nuestro Dios Todopoderoso. ¡Alegrémonos y
regocijémonos y démosle gloria! Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero.
Todos van a pasar por lo mismo, pero esto aquí se refiere a la primera vez, porque se refiere a
las primicias que entraran a formar parte del Reino de Dios. Su novia se ha preparado… Y
esto será exactamente lo mismo para los que serán resucitados después.
…y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente.” El lino fino
representa las acciones justas de los santos. Todos tienen que pasar por el mismo proceso.
Todos tienen que vencer a su naturaleza para ser limpiados, para poder vestirse con esas
prendas espiritualmente.
Continuando:
Hemos leído antes en Apocalipsis sobre el comienzo de los acontecimientos anunciados
por la Séptima Trompeta. Y ahora más cosas son reveladas aquí sobre el reinado de
Cristo en el Reino de Dios. Aquí se habla de aquellos que se han preparado las bodas
del Cordero. Esto se refiere a los 144.000 que entonces serán resucitados y vendrán con
Cristo para gobernar juntamente con él en el Reino de Dios.
Y un poco más adelante en Apocalipsis 19:11. Continuando con lo que está escrito en el libro.
Esto se suma al misterio de Dios que ahora está comenzando a ser revelado y
concluido. Esta es la primera fase de la Familia de Dios. Los 144.000 serán los primeros
a formar parte de esa familia. Y nuevamente, esto es solo el primer acontecimiento
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anunciado por la Séptima Trompeta. Y podemos leer qué será lo primero que ellos
harán después que este gobierno sea establecido.
Hay una secuencia en estos acontecimientos.
Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero.
Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Esto significa que él hace la guerra
literalmente. Él va a volver para hacer la guerra. La Biblia dice que esta vez él no vendrá
como un Cordero, pero como un León. Y nosotros entendemos lo que eso significa. Él va a
regresar con gran poder. Él va a tomar el control. No sabemos cómo se logrará eso. No
sabemos qué tipo de poder él utilizará. Pero aquí se describe lo que va a hacer entonces.
Dice: …se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos
resplandecen como llamas de fuego, y muchas coronas ciñen su cabeza. Esto es algo
simbólico. Esto significa que él gobernará sobre todas las naciones. Todas estas coronas son
suyas. Él las lleva. Él reina. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está
vestido de un manto teñido en sangre… Queda claro que aquí se habla de Josué el Cristo y
sobre las cosas por las que él pasó para llegar a este momento en el tiempo. Él ahora va a
regresar para reinar con poder. Él no va a regresar como un Cordero sumiso, como hizo hace
2.000 años. Él va a volver con un poder increíble. …y su nombre es “el Verbo de Dios”.
Le siguen los ejércitos del cielo… Así es como ellos son descritos: los ejércitos en el cielo. Y
cielo aquí se refiere a la atmósfera sobre la tierra. …vestidos de lino fino, blanco y puro…
Hablando de los 144.000. …montados en caballos blancos... Yo no sé lo que eso significa. Y
ustedes tampoco. ¿Espíritu? ¿Caballos? Yo no lo sé. Pero esto es lo que dice aquí. Esto tiene
que ver con poder. Tiene que ver con lo que ellos van a hacer entonces.
Continuando: De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Nosotros
entendemos lo que significa una espada de dos filos. Entendemos que la espada tiene que ver
con la palabra de Dios, tiene que ver con el hecho de que somos juzgados de acuerdo con la
palabra de Dios. Esto puede ser parte de nuestra vida, esto nos ayuda a vencer a nosotros
mismos y a las cosas en el mundo que nos rodea. Pero la espada también significa la ejecución
del juicio. Y de eso se trata aquí.
Se trata de la ejecución del juicio que Cristo traerá cuando él venga, de lo que él va a hacer.
Quizás en el comienzo del tercer ay. Yo no lo sé. Hay cosas sobre esto que Dios no ha revelado
todavía. Esto puede involucrar otras cosas. Pero la Biblia dice que esto vendrá rápidamente y
habla de un tercer ay. Esto puede ser el comienzo de un juicio muy poderoso en la tierra. Pero
hay otro juicio que vendrá más adelante. Dios lo deja muy claro. Y quizá esto es dicho aquí en
una sola frase porque se trata de un juicio que viene a partir del momento que gobierno de
Dios sea establecido y dura hasta que el misterio de Dios sea concluido.
Esas cosas encajan mucho mejor en ese sentido, en la comprensión que tenemos de ciertas
cosas que van a suceder. Y nuevamente: De su boca sale una espada afilada, con la que
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herirá a las naciones. ¿Por qué? Esa palabra “herir” aquí significa golpear con mucha fuerza, y
tiene que ver con el juicio. Esto no será nada agradable. Una increíble destrucción tendrá
lugar. Así será como él tomará el control. Y no sabemos lo que los 144.000 harán, pero
estamos hablando del poder que tendrá la Familia Dios y que será ejercido sobre la tierra.
Ellos usarán ese poder para poner fin a una gran guerra que estará teniendo lugar. Cristo y los
144.000 tienen poder para hacer esto y esto es lo que ellos van a hacer. Sea lo que sea que
esto signifique. Pase lo que pase.
…con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Esto significa que a
partir del momento que él tome el control él nunca permitirá, la Familia de Dios nunca
permitirá que haya otra guerra en la tierra. Como Satanás intentará hacer al final. Ellos van a
reunirse con el propósito de hacer la guerra, pero Dios va a cortarlo de raíz y no permitirá que
esto suceda. Aunque él los reunirá para hacer esto, él no lo logrará. Dios deja muy claro que
no habrá más guerras después que Cristo y la Familia Dios logren lo que van a lograr poniendo
fin a la última guerra de los seres humanos.
Las gobernará con cetro de hierro… ¡Con gran poder! Dios nunca ha hecho eso en la tierra. A
excepción de unas pocas veces cuando Él intervino para atajar ciertas cosas, para poner fin a
las batallas y ayudar a los israelitas. Dios hizo cosas increíbles. Dios luchó algunas guerras por
ellos. Dios hizo cosas milagrosas. Esto para no mencionar lo que Dios hizo en los tiempos de
Noé, con el diluvio. Pero aquí se refiere a algo muy poderoso que tendrá lugar entonces.
De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Las gobernará con
cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Una
afirmación muy poderosa. Aquí se usa el ejemplo de lo que pasa cuando se pisan las uvas en el
lagar. La manera como se hacia esto antes. No como se hace ahora, con maquinas modernas.
Cuando las uvas son pisadas se extrae todo el jugo de ellas y ese baja por el lagar. Y con esto
se hace el vino. Pero aquí se habla del lagar de la ira de Dios. Y no se trata de una ira como la
ira humana. Se trata de juicio. Se trata de la ejecución de la sentencia del juicio de Dios.
De este lagar fluye sangre. Dios tomará el control de una manera poderosa. No sabemos
cuántos serán destruidos en todo esto, pero sí sabemos que Él va a destruir a los que están
destruyendo la tierra. Eso es lo que Cristo y los 144.000 van a hacer. Hasta que esa guerra se
detenga.
Y entendemos que esto no va a durar mucho tiempo. La guerra que se avecina no va a durar
mucho tiempo. Estamos planeando celebrar la Fiesta del los Tabernáculos el próximo año en
Málaga, pero quizá no vamos a poder hacer esto. Siempre tenemos que estar preparados para
la realidad, para lo que se nos presente. Dios no nos ha revelado cuándo exactamente estas
cosas van a suceder. Y la verdad es que todo esto puede suceder muy rápidamente. ¡Gracias a
Dios! Porque la guerra que se avecina será algo poderoso y no podemos siquiera comenzar a
comprender lo que va a pasar en una guerra nuclear.
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Porque nadie quiere salir perdiendo en esa guerra. Europa no quiere salir perdiendo. Hay
algunas cosas muy interesantes sobre Europa que ustedes podrán leer en el capítulo 5. Cosas
que Dios ahora ha dejado muy claro. Yo siempre me he preguntado cómo puede ser que
Europa hará lo que Dios reveló al Sr. Armstrong que harán diez naciones de Europa con este
país. Esto me parecía algo irreal. Y para ser honesto yo nunca pensé que algo así pudiera
ocurrir en nuestra época. Hasta los últimos años.
Si usted mira lo que está sucediendo en el mundo ahora, hacia dónde todo esto se dirige, no
es tan difícil entender por qué ellos harán lo que harán para mantener esas cosas por lo menso
unos 8.000 kilómetros lejos de ellos. Porque si ellos no hacen esto, ellos saben que esto les va
a golpear con fuerza justo donde ellos están.
Esas cosas serán explicadas con más detalles más adelante, cuando el libro esté listo. Pero
queda claro que esas cosas pueden suceder muy rápidamente debido a lo que está pasando en
Europa, debido a la razón por la cual ellos se sienten como se sienten. Ellos ahora piensan de
una manera diferente a como solían pensar antes. Esto ha cambiado en solo unos años. De
verdad. Su manera de pensar ha cambiado muchísimo.
Muchas naciones, como este país, se enfocan cada vez más en ellas mismas. Todo su enfoque
es dirigido a los asuntos internos. Ellas ven lo que esto es lo que está haciendo la nación más
poderosa del mundo. ¿Y qué cree usted que ellas piensan? ¿No cree usted que ellas sienten lo
mismo, que tienen que proteger lo que es suyo, que tienen que unirse? Es por eso que ellos
ahora han formado un ejército común, porque sienten esta presión y no creen que puedan
confiar en que esta nación para su protección.
Porque cuando se trata de una guerra nuclear, ellos se preguntan: ¿EE.UU. va comenzar a usar
esas cosas para protegernos o no? Si yo estuviera en la posición de Japón o de naciones como
Corea del Sur, yo pensaría de esa manera. “¿De verdad crees que los EE.UU. vendrán en
nuestra ayuda si nos lanzan una bomba? ¿De verdad crees que los EE.UU. van a comenzar una
gran guerra mundial solo por esto?
Es por eso que algunas naciones están haciendo lo que tienen que hacer por sí mismas, porque
ellas ya no pueden confiar en otras naciones. Ellas tienen que protegerse. Ese es el mundo en
el que vivimos, un mundo enfermo. Y cuando esto empiece, todo sucederá rápidamente. Una
cosa llevará a la otra, y ya no habrá nada que pueda parar esto. Solo Dios. Pero antes que Dios
intervenga 1/3 de todo habrá sido destruido. Esto es lo que Dios dice.
Esto es algo difícil de comprender, pero esos son los tiempos en que vivimos. El tiempo del
juicio de Dios. Es triste que algo de esa magnitud tenga que pasar para llamar la atención de
las personas y ellas comiencen a dar oídos a Dios. Incluso muchos que ahora están dispersados.
Será necesario una guerra nuclear para que ellos comiencen a dar oídos a Dios.
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Las cosas no van a suceder de la manera en que ellos piensan. Ellos se aferran al pasado y no
comprenden que lo que Dios ha revelado desde entonces sobre el libro de Apocalipsis. Lo que
realmente va a suceder y cómo estas piezas del rompecabezas encajan. Ellos siguen esperando
por cosas que no van a suceder de la forma en que ellos piensan. Y por eso cuando empiece
esa guerra ellos no estarán preparados. Pero se esto es necesario para sacudirles, para
humillarles y llevarlos de vuelta a la verdad.
De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Las gobernará con
cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él y los
que estarán con él. Los 144.000, los ejércitos que vienen con él. Este gran ejército. En su
vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
Los seres humanos ya no tendrán elección: “¿Quieres el gobierno de Dios o no?” “Queremos un
rey como todas las naciones a nuestro alrededor”. Esto ya no será así. Ya no habrá más
votaciones. Dios simplemente va a tomar el control de todo. ¡Gracias a Dios! Dios simplemente
va a poner fin a toda esa locura que hay en el mundo que nos rodea. ¡Dios va a acabar con
todos los gobiernos! Ellos tendrán que humillarse porque habrá un poder en el mundo que
ellos nunca han visto antes. Ellos lo van a ver. Esto se manifestará de la manera que sea.
Quizá a caballo. Yo no lo sé. Quizá esto es lo que ellos van a ver. No lo sé. ¿No le daría
escalofríos ver algo así? 144.000 individuos viniendo en su dirección, esté usted donde esté en
el mundo? Usted puede verlos en el cielo, en el aire, puede ver el poder que proviene de eso
para destruir a los que están destruyendo la tierra. Sea como sea, esto será algo poderoso.
Porque Dios pondrá fin a todo rápidamente. No va a durar mucho tiempo. No sabemos cuánto
esto va a durar porque depende de lo rápido que algunos países comenzarán a pelear entre
ellos cuando esta nación sea derribada. Queda muy claro que aquí es donde todo comienza:
los acontecimientos anunciados por las primeras Cuatro Trompetas. Cuando todos los 144.000
hayan recibido el sello de Dios, cuando esto esté completo, entonces todo comenzará.
Espero que estemos cerca de esto. Enero, febrero. ¿No sería increíble que finalmente todos
los 144.000 estén listos? Porque de eso se trata todo esto. Se trata de cosas que tienen que
suceder primero en la Iglesia. La Apostasía tenía que ver con la Iglesia. No con cosas en el
mundo. Esas cosas sucedieron. Hemos pasado por esto. Dios ha estado preparando al mundo
para los acontecimientos, ha estado acelerando ciertas cosas, poniendo ciertas cosas en su
lugar para que cuando llegue el momento las naciones respondan como tienen que responder a
ese ser, el mismo ser que siempre ha incitado a las naciones a las guerras. Es increíble lo que
va a suceder.
Por favor, comprendan, cuando yo hablo de Europa que está muy claro en la profecía que
antes alguien va a hacer algo con los EE.UU. No se trata de Europa. Europa será arrastrada a
esto, porque sienten que tienen que hacer lo que harán más adelante. Pero todo esto
comienza con otra cosa, con el uso de armas nucleares. Cuando usted lee sobre los
acontecimientos anunciados por las primeras Cuatro Trompetas no queda ninguna duda que se
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trata de esto. Esto no es ningún misterio. Esto tiene que ver con una guerra, con cosas que
pueden paralizar a esta nación.
Dentro de poco una determinada nación quedará totalmente paralizada. Basta con que
algunos EMP sean lanzados en la atmósfera… Uno ya sería devastador, pero tres pondrían a
toda esta nación de rodillas. Las personas hablan sobre esto. He leído unos artículos sobre
diferentes naciones y lo que ellas piensan sobre el primer ataque. Y no hace falta ser un
Einstein para saber esto. Con dos o tres EMP y tal vez otras tres o cuatro armas nucleares
lanzadas sobre ciudades estratégicas y esa nación queda totalmente arrasada.
Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo les tomará recuperarse? Porque ellos temen este poder que
será usado aquí. Esta nación tiene mucho poder. Pero cuando todo esté destruido será
necesario algún tiempo para poner ese poder en funcionamiento y hacer algo de una manera
estratégica y organizada. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Los
acontecimientos anunciados pro la Quinta Trompeta son muy poderosos. Y también la razón
por la que Europa hará lo que hará. Creo que he dicho antes que las primeras cuatro
trompetas tienen que ver con lo que va a pasar en los EE.UU. antes de los acontecimientos
anunciados por la Quinta Trompeta, que será cuando Europa hará lo que va hacer. Puede que
antes no lo haya dicho en ese orden, pero ahora sí, ¿de acuerdo?
Es increíble lo que va a suceder y lo que está sucediendo ahora, en los tiempos que vivimos.
Tenemos que estar en guardia porque no sabemos cuándo exactamente esto va a suceder. Yo
no sé cuándo esto va a suceder. Dios nos avisa. Dios ahora nos está revelando mucho más sobre
la secuencia de ciertos acontecimientos y sobre cómo las cosas pueden suceder. Yo creo, con
todo mi ser, que el nuevo libro será mucho mejor que los anteriores, porque ahora Dios nos ha
dado una cierta madurez que no teníamos cuando los otros tres libros fueron escritos. Aunque
Él haya utilizado ese proceso para traernos adonde estamos ahora.
Continuando:
La ira de Dios de la que se habla aquí no es lo que la mayoría de las personas cree. Esto
se refiere a la ejecución de la sentencia del juicio de Dios. Dios considera esto justo y
correcto. Esto se refiere a los que vienen con la justicia de Dios para ejecutar la
sentencia de Su juicio, librando una guerra contra aquellos que están en guerra en la
tierra; una guerra que puede destruir completamente la tierra si ellos no intervienen
para poner fin a esto. Cristo y los 144.000 van a ejecutar la sentencia del juicio de Dios
en una guerra que pondrá fin a todas las guerras para siempre.
Esto revela que cuando Cristo regrese con los 144.000 lo primero que ellos harán será
luchar en esa guerra. Cristo va a regresar como el León de Dios. Esta vez él no vendrá
como la primera vez, como el Cordero de Dios que no ofreció resistencia cuando fue
golpeado y muerto convirtiéndose en el sacrificio del Pesaj por toda la humanidad. Esta
vez él vendrá como el León de Dios...
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¿No es esto asombroso? Piensen en la razón por la qué él vino la primera vez. Él entonces se
humillo y no ofreció resistencia. Es por eso que él es comparado a un cordero. Porque un
cordero no ofrece resistencia. Un cordero simplemente camina hacia donde será muerto, sin
saber lo que le va a pasar. Aunque Cristo sabia muy bien lo que le iba a pasar.
Esta vez él vendrá como el León de Dios, como un gran Rey, y comenzará su reinado
destruyendo a los que están destruyendo la creación de Dios.
Esto es algo asombroso. Él va a tomar el control, va a humillar a los gobiernos de la tierra,
dejándoles claro que ellos ya no gobiernan, que ya no tienen autoridad. Ellos ya no podrán
ofrecer resistencia. Les guste o no. ¡Gracias a Dios! Los ángeles entonces dirán: “¡Te damos
gracias SEÑOR Dios Todopoderoso, porque has asumido Tu gran poder y reinas!”
Continuando:
Fíjense en qué dicen los ángeles cuando ellos dan gracias a Dios queque Él ahora ha
asumido el poder y comenzará a reinar sobre las naciones del mundo:
Apocalipsis 11:16 - Y los veinticuatro ancianos, que estaban sentados en sus tronos
delante de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: “Te damos
gracias, SEÑOR Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido Tu gran poder
y reinas. Aquí lo podemos leer nuevamente: “Te damos gracias porque ha llegado el momento.
Tu Hijo está tomando el control. Los 144.000, los primeros en formar parte de Tu familia,
ELOHIM”. Ellos se alegrarán por lo grandioso que es eso. “Finalmente, después de todo este
tiempo, Tu gobierno será establecido para la salvar a la humanidad, para que aquellos que lo
recibirán puedan ser parte de ELOHIM”. Este es un gigantesco paso hacia adelante.
…porque has asumido Tu gran poder y reinas. Las naciones se enfurecieron, pero ha
venido Tu ira, la ejecución de la sentencia del juicio de Dios. …y el tiempo de juzgar a los
muertos, y de dar su galardón a Tus siervos los profetas y a los santos… Esto se refiere a
aquellos que han sido juzgados, que han pasado por esto, que han recibido el sello de Dios y
que ahora serán resucitados. Esto es una revelación del juicio para los 144.000 que ahora
habrán sido resucitados para gobernar con Cristo. Esto es de lo que se está hablando aquí. ...y
a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los
que destruyen la tierra.
Lo primero que debe quedar claro es que cuando Dios asuma el poder para reinar, Él va
a poner fin a esa guerra. Porque si Él no hace esto los seres humanos se destruirán
totalmente. Cristo y los 144.000 podrán fin a esa guerra. Ellos van a usar un gran poder,
poder como los seres humanos nunca han visto antes, para destruir a los que están
destruyendo la tierra.
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En Apocalipsis 20 se habla en más detalles sobre el reinado de Cristo y los 144.000 y
también sobre la duración de ese reinado. También se habla de lo que va a pasar con
Satanás entonces.
Y nuevamente, esto habla sobre el misterio de Dios está siendo revelado, pero comienza con
Cristo y los 144.000.
Apocalipsis 20:1 - Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del
abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el
diablo y Satanás, y le ató por mil años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él
para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los mil años. Después
de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos... Y les recuerdo
que aquí no dice que esto va a pasar inmediatamente después de los 1.000 años. Solo dice que
esto va a pasar. Que esto tienen que pasar primero y que entonces él será liberado. Esto no
será hasta que hayan pasado los 100 años.
Y vi tronos; y se sentaron sobre ellos, y se les dio autoridad para juzgar. Los 144.000 que
van a reinar con Cristo. Y vi la vida de aquellos que habían sido apartados por causa del
testimonio de Cristo. Aparatados del mundo. Esto nos pasa cuando Dios nos llama. En algunas
traducciones ponen “decapitados”. Bueno, no son muchos los que encajan en esa categoría.
Pero esto aquí se refiere a los 144.000. Entendemos de qué se trata. Entendemos lo que
significa ser apartado del mundo. Cuando Dios nos llama a salir del mundo, ya no somos parte
del mundo. Las personas con quien solíamos relacionarnos en el mundo ya no piensan de la
misma manera sobre nosotros. Y hay una razón para esto. Y si ellas piensan de la misma
manera sobre nosotros entonces algo está mal con nosotros. Porque tenemos que cambiar. Eso
es parte del proceso de ser apartado.
...apartados por causa del testimonio de Cristo. ¿Qué significa “por causa del testimonio de
Cristo”? Yo pienso en lo que está escrito en el final de Apocalipsis 12, donde también se habla
sobre este testimonio. Esto es la prueba de que Dios está trabajando en nuestras vidas. De que
Él está viviendo en nosotros. Él y Su Hijo. Dios Todopoderoso y Su Hijo, Josué el Cristo, viven
en nosotros. Y nuestra amanera de vivir es un testimonio de esa verdad. Porque si somos parte
de la Iglesia podemos vivir esto con la ayuda del espíritu de Dios, porque Dios habita en
nosotros.
Continuando: Y vi la vida de aquellos que habían sido apartados por causa del testimonio
de Cristo y por la palabra de Dios. Somos apartados. Porque nuestras mentes se abren a la
verdad y comenzamos a cambiar, vivimos de manera diferente, defendemos lo que es verdad y
lo que es correcto. Defendemos el Sabbat. No trabajamos a partir del viernes al atardecer.
Nosotros no hacemos eso. Cambiamos nuestra manera de vivir. Hacemos esto con los Días
Sagrados también.
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... y por la palabra de Dios. Nosotros defendemos la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y si
no hacemos esto, si no estamos dispuestos a hacer esas cosas… Da igual de donde venga esto.
Y muy a menudo esto viene de las personas más cercanas a nosotros. Ya sea en nuestro
trabajo, en nuestra familia o lo que sea. Debemos vivir de acuerdo con ese camino de vida y
reflejar eso. Las personas tienen que saber cuales son nuestras convicciones. Esa es uno de los
fallos más grandes que yo he visto en la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo. Especialmente
en la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea. Especialmente después que las personas
comenzaron a volverse cada vez más débiles en la Iglesia. Una mentalidad. Las personas no
defendían sus convicciones delante de otras personas. Otros a su alrededor no sabían lo que
ellas creían. Ellas no hablaban de esto con otros.
Usted tiene que mantenerte firme cuando alguien no está de acuerdo con sus convicciones.
Como el diezmo. ¡Si usted trabaja y tiene un sueldo su cónyuge o quienquiera que sea tiene
que saber que usted da el diezmo, que el diezmo es prioridad para usted! ¡He conocido a
montones de personas en la Iglesia de Dios que no hacían esto o que jugaban con esto! No. ¡El
diezmo pertenece a Dios! y su cónyuge tiene que saber que usted da el diezmo. Sus hijos, sus
padres deben saberlo. A veces Dios llamas a personas jóvenes a la Iglesia y ellos tienen que
defender esto delante de sus padres: “Este dinero es de Dios”. “No vas a dar dinero a esa
iglesia. Tenemos un presupuesto. ¿Qué pasa con este plan que tenemos?” “Bueno, ya nos la
arreglaremos, pero yo voy a dar el diezmo. Esto es prioridad en mi vida”. No puede haber
ninguna duda para ellos de que esto es lo que usted va hacer.
¿Y sabe que pasa? Cuando usted asume esa postura usted tiene que tomar algunas decisiones.
Porque Dios es lo primero en su vida y nadie más. Y si las personas no hacen esto, cuanto más
tiempo ellas no hacen esto, más probable es que ellas se alejen de lo que es verdadero. He
visto esto una y otra vez en la Iglesia de Dios. Y aprendemos de esas cosas. Aprendemos de la
historia y nos damos cuenta de que, de hecho, debemos defender lo que creemos. “Esta es mi
vida. Este es mi llamado y esto es lo que yo hago”. Mismo que usted tenga que decir a su
cónyuge: “Quiero que te quedes conmigo, pero Dios es lo primero. Las cosas en la Iglesia son
lo primero en mi vida, porque Dios es lo primero.” “¿Quieres más a la Iglesia más que a mí?”
“No. Yo amo a Dios. Él es lo primero en mi vida y por eso seré una mejor persona porque
quiero cambiar mi vida. No quiero vivir de manera egoísta. Pero hay cosas que debo hacer,
que voy a hacer, y si podemos compartir esto, estupendo. Y si no, esto es lo que hay. Es tu
elección. Pero yo sirvo a Dios. Dios es lo primero en mi vida”.
¿Por qué sería diferente? ¿Por qué cualquier otra cosa, cualquier otra persona diferente de
Dios sería lo primero en nuestras vidas? Eso es lo que Dios debe saber. ¿Es Él lo primero en
nuestras vidas? Y a veces es muy difícil para las personas tomar es decisión, elegir esto. De
verdad. Esto no es fácil. Esto es difícil. Pero eso es lo hace de nosotros lo que somos. Así es
como podemos crecer. Así es como nuestro carácter puede ser más fuerte. Y quizá podemos
compartir eso con otros que nos rodean porque somos mejores personas hacia ellos, estamos
viviendo de una mejor manera hacia ellos. Pero ellos deciden. Y cuando surge un conflicto
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respeto a esas cosas, para nosotros Dios siempre es lo primero. Y si la s personas saben eso de
usted, ¿sabe qué pasa?
Es por eso que en la Iglesia de Dios… Pienso en ciertas cosas que han tenido lugar en el
pasado. Si usted permanece firme en la verdad la posibilidad de que usted… Y hablo de cosas
que han sucedido a mucho, mucho tiempo atrás. No creo que esas cosas siguen pasando en la
Iglesia ahora. Y si eso pasa, seguro que alguien lo ataja rápidamente. Pero cuando alguien
viene con otras ideas o no está de acuerdo con algo está siendo enseñado ellos no lo dicen a
personas que son fuertes, a personas que ellos saben que son fuertes. Ellos tratan de atrapar a
otros. Porque esto es como un imán para las personas que no ponen a Dios lo primero en su
vida. Las personas que han hecho esto en el pasado sabían a quien ventilar sus ideas, sabían
quien los iba a escuchar.
Y esto revela esas cosas. Si alguien escucha cuando otros dicen basura contra la Iglesia, contra
la doctrina, ¡vaya! Esto ha pasado miles y miles, a cientos de miles a lo largo de 2.000 años.
Porque la gran mayoría de aquellos que Dios ha llamado a la Iglesia a lo largo del tiempo ha
hecho eso.
¡Cuan bendecidos somos porque tenemos la verdad de Dios y podemos aferrarnos a ella como
hemos hecho hasta ahora! Sabemos que Dios está viviendo en nosotros y que Él nos da la
capacidad de ver y saber todas esas verdades y de aferrarnos a ellas. ¡Increíble!
Tenemos que defender la palabra de Dios, como dice aquí. Somos apartados …por causa del
testimonio de Cristo y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su
imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a
vivir y reinaron con Cristo por mil años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino
hasta que se cumplieran los mil años. Esta es la primera resurrección. De esto se habla
aquí. De los 144.000. ¡Increíble!
No necesito leer otras cosas que están aquí porque sabemos lo que significan, sabemos de qué
se tratan. Cosas como la marca de Satanás. Eso me hace pensar en algunas cosas que fueron
escritas en el pasado. Las personas pensaban eso significa que esos números serían tatuados
en la mano de las personas, la marca de la bestia. ¡Los seres humanos se salen con cada cosa!
Porque solo podemos pensar a nivel físico. Lo primero que hacemos es pensar que esas cosas
se tratan de algo físico. Esto es lo que pasa también con las personas en el mundo que nos
rodea, que no conocen la verdad de Dios. pero también en la Iglesia antes, las personas tenían
ideas diferentes porque primero vemos lo que es físico. Y muy a menudo esas cosas nos
impiden crecer porque simplemente no podemos más allá de ellas hasta que Dios nos revela
que se trata de algo de naturaleza espiritual.
Vamos a parar por aquí hoy. La próxima semana vamos a seguir hablando del capitulo 6, sobre
la conclusión del misterio de Dios, pero en un sermón con nuevo título.
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