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Han pasado cincuenta días desde el momento cuando los israelitas debían presentar a Dios la
ofrenda de la Gavilla Mecida. Josué cumplió esto a 1989 años atrás, después de haber sido
resucitado. Es increíble pensar que de esto ya hace 1989 años hoy.
Para los israelitas el Día de Pentecostés también era conocido como la Fiesta de las Semanas.
Y en la Iglesia de Dios a veces también lo llamamos de la Fiesta de las Primicias.
Cada año leemos sobre los Días Sagrados en Levítico 23 en algún momento. Como en la Fiesta
de los Tabernáculos, por ejemplo. Dios nos ordena hablar sobre Sus Días Sagrados, sobre el
significado de esos Días Sagrados en el respectivo Día Sagrado. Y esto es lo haremos hoy en
este sermón que ha sido pregrabado para el Día de Pentecostés.
Vayamos a Levítico 23 y echemos un vistazo a eso, porque esto es algo que debemos hacer año
tras año. Dios dice que en Sus Días Sagrados debemos tener una santa convocación, debemos
reunirnos en Su presencia como Su pueblo. Esto es lo más importante hacemos en cualquier
Sabbat, y especialmente en los Días Sagrados. Debemos ir a la presencia de Dios para escuchar
lo que Él tiene preparado para nosotros. Y afortunadamente, todavía podemos hacer esto.
Mismo en un momento como este, aunque por el momento no sabemos todavía cuántas
personas pueden reunirse en un grupo para celebrar el Día de Pentecostés, pero todo apunta a
que vamos a tener que reunirnos en nuestras casas.
Levítico 23:9 - El SEÑOR le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: “Cuando hayáis
entrado en la tierra que os voy a dar, y seguéis la mies, deberéis llevar al sacerdote una
gavilla de las primeras espigas/de los primeros frutos que cosechéis. Y esa no significa
primeros frutos. Ha hemos hablado sobre esto antes. Esa palabra no significa primeros frutos,
pero significa del comienzo de la cosecha.
Cuando ellos comenzaban a cosechar - como la cosecha del trigo por ejemplo – ellos tomaban
un manojo de trigo y lo apartaban. Ellos cortaban una gavilla del comienzo de su cosecha y la
guardaban para una ocasión especial, como dice aquí.
…del comienzo de la cosecha. Era entonces cuando comenzaba la cosecha en esa parte del
país, en esa región. Los hijos de Israel entraron en la tierra prometida por la región de Jericó,
que es un valle. Y los valles suelen tener un clima más propicio para la agricultura, y allí los
cultivos crecen más rápido allí que en otras regiones de Israel. Esa región está en un valle y
los cultivos estaban listos para cosechar antes. Y esto es lo que ellos hacían cuando llegaba
ese período de tiempo, cuando ellos comenzaban a cosechar.
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Y cuando ellos llegaron a esta región, a las orillas del río Jordán, ellos cruzaron el Jordán y
encentraron los campos listos para cosechar. Y esto fue lo que ellos hicieron entonces.
Y dice: …deberéis llevar al sacerdote una gavilla, un manojo atado con una cuerda o algo
así. Ellos debían llevar esto al sacerdote que iba a oficiar una ceremonia específica durante
los Días de los Panes sin Levadura. Como dice a continuación.
Versículo 11 - El sacerdote mecerá la gavilla ante el SEÑOR. El sacerdote no hacia esto en el
momento que ellos le llevaban esa gavilla, de inmediato, pero él hacia esto durante los Días
de los Panes sin Levadura, después del Sabbat semanal durante ese período de tiempo.
Entendemos esto. La ofrenda de la gavilla mecida debía ser presentada a Dios durante los Días
de los Panes sin Levadura.
Entendemos esto. Hemos podido aprender esto de una manera más clara que nunca en la
Iglesia remanente. Entendemos que la gavilla tenia que ser mecida siempre en un domingo,
durante los Días de los Panes sin Levadura.
Y esto es a lo que se refiere aquí. Y dice: …para que os sea aceptada. La mecerá a la mañana
siguiente del Sabbat. El día después del Sabbat semanal. El domingo por la mañana. Era
entonces cuando el sacerdote debía mecer esa gavilla. Siempre en un domingo por la mañana.
Versículo 12 - Ese mismo día sacrificaréis vosotros un cordero de un año, sin defecto,
como holocausto al SEÑOR. Y una y otra vez la Biblia menciona algo sobre corderos en los
Días Sagrados. En Levítico 16, donde podemos leer sobre el Día de la Expiación, se mencionan
cosas sobre dos corderos, o dos machos cabríos, que ellos debían hacer todos los años. El
cordero que representaba a Cristo, que ellos debían ofrecer, siempre debía ser sin mancha.
Ese cordero no podía tener ningún desperfecto. Tenía que ser un cordero perfecto, un cordero
sano.
Dios les dejó claro que ellos debían elegir un cordero físicamente perfecto. Y esto sería algo
de lo que podríamos aprender más tarde. Esto está escrito de esta manera para que podamos
entender que Cristo no tuvo pecado, que él no tuvo mancha en su vida. Y eso es lo que
debemos aprender de esto. Esto es el comienzo de ese período de tiempo luego después del
Pesaj, de los Días de los Panes sin Levadura.
Dios les dice aquí que ellos debían ofrecer esta gavilla mecida durante los Días de Panes sin
Levadura, durante la Fiesta de los Panes sin Levadura, y les da instrucciones muy específicas
sobre lo que ellos debían hacer. Pero ellos no pudieron hacer estas cosas hasta que ellos
llegaron a la tierra prometida. Hemos hablado sobre esto recientemente. Hemos repasado
esto el año pasado, y lo estamos repasando ahora porque esto es algo que tenemos que hacer
año tras año.

2

Ellos tenían que hacer esto en un determinado día, en un determinado momento. Esas fueron
las instrucciones que Dios les dio. Y como todas las instrucciones que Dios les había dado sobre
las ofrendas, sobre el sistema de sacrificios y las cosas relacionadas con los Días Sagrados,
como podemos leer aquí en Levítico 23, esto también significa algo. Como el propio
tabernáculo, por ejemplo, todo lo que fue construyó en el tabernáculo, todas las ceremonias
que los sacerdotes oficiaban, el hecho de que el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo
solamente una vez al año, en el Día de la Expiación, todas estas cosas tienen un importante
significado. Y hay muchas cosas sobre esto que todavía no sabemos, que Dios aún no nos ha
revelado. No entendemos todo sobre la construcción del templo.
Y aquí Dios les da una instrucción muy específica. Porque ellos no podían cosechar durante los
40 años que ellos estuvieron en el desierto. Ellos tenían maná. Ellos no tenían nada de lo que
pudiesen. Y fue por eso que Dios les dijo: “Cuando entren en la tierra que Yo les he
prometido”.
Ellos no podían seguir esa instrucción que Dios les dio mientras estaban en el desierto. Esto
era algo que ellos debían observar más adelante. Dios les dijo muy específicamente cuando
ellos debían comenzar a observar esto.
Ellos no pudieron ofrecer la gavilla mecida, no pudieron observar esas cosas hasta que ellos
llegaron a la tierra prometida y cosecharon por primera vez. Es impresionante entender esas
cosas, porque todo esto tiene un importante significado.
Y, como vamos ver enseguida, esa instrucción muy específica les permitía saber cuándo
celebrar el Día de Pentecostés. Ese es el único Día Sagrado de Dios que Dios nos dice que
debemos contar para saber cuándo celebrarlo.
Para mí esto tiene aún más significado ahora debido a la cuenta atrás para el Día de
Pentecostés en el que Cristo va a regresar. Vamos a hablar sobre esto en un momento.
Versículo 15. Ellos debían contar un determinado número de días, desde el momento cuando
la ofrenda de la gavilla mecida era presentada a Dios. Y sabemos que esto representaba a
Cristo. Sabemos la historia. Las mujeres fueron a la tumba temprano por la mañana y
encontraron con que él ya había resucitado. Y entonces él se les apareció y ellas querían
abrazarlo, pero él dijo a ellas que no le tocasen porque él todavía tenía que ir a Dios para ser
recibido por Dios. Ellas entonces fueron corriendo a decir a los discípulos lo que había
sucedido, como Cristo les había dicho que hiciesen. El sepulcro donde ellos le habían puesto
estaban en Jerusalén y ellas estaban volviendo a Betania, que no estaba muy lejos de
Jerusalén. Durante ese período de tiempo ellos habían estado yendo y viniendo de Betania a
Jerusalén.
Y cuando ellas volvían para contarles a los discípulos lo que había pasado Cristo se les
apareció nuevamente y habló con María, les habló nuevamente, y esta vez él les permitió que
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ellas le abrazasen. Es increíble entender esto. Dios ha dado esa comprensión a la Iglesia. El
mundo no sabe nada de nada sobre esto. Aunque aquí es revelado de una manera muy clara
cuándo fue que esto sucedió. El sacerdote no necesitaba mucho tiempo para ofrecer esa
gavilla mecida. Y no fue necesario mucho tiempo para que Cristo fuera recibido por su Padre
como la ofrenda de la Gavilla Mecida, como el primero de las primicias de la cosecha de Dios,
como el primogénito de todos los seres humanos a ser recibida en ELOHIM.
Dios lo recibió en ese momento e inmediatamente después de esto él se les apareció a las
mujeres y les dijo que ellas ya podían abrazarlo. Un hermoso cuadro. Esto acrecienta más
significado a todo esto. Debemos estar agradecidos de que Dios haya compartido esto con
nosotros la razón por la cual esto está escrito de esa manera, qué sucedió realmente en ese
momento, por qué Cristo dijo esas palabras, pronunció esas palabras.
Continuando en el versículo 15 - A partir del día siguiente al Sabbat, es decir, a partir del
día en que traigáis la gavilla de la ofrenda mecida… En otras palabras, a partir del domingo.
Porque había algo que ellos tenían que hacer el domingo por la mañana. Ellos tenían que
contar a partir de ese domingo. …contaréis siete Sabbats completos… Si usted comienza a
contar en un domingo y cuenta siete días, usted llega a un Sabbat. Y él les dijo que contasen
siete Sabbats y el día siguiente es el Día de Pentecostés, la Fiesta de las Primicias, la Fiesta de
las Semanas.
En otras palabras, contaréis cincuenta días, incluyendo el día siguiente al séptimo Sabbat.
Esto es muy especifico. Tenemos que contar para saber cuándo celebrar el Día de Pentecostés.
Esto revela más sobre el plan de Dios porque Cristo fue el primero de las primicias: la Gavilla
Mecida, el comienzo de la cosecha. Y es hermoso cómo Dios ha revelado esas cosas, el
simbolismo de estas cosas, de las que aprendemos y que nos inspiran.
Aquí dice: Entonces presentaréis al SEÑOR una ofrenda de grano nuevo. El Día de
Pentecostés. Hemos aprendido que ambas cosas están vinculadas. Ahora entendemos
claramente, de una manera más profunda, que la ofrenda de la Gavilla Mecida esta vinculada
al Día de Pentecostés. Esto nos muestra un mayor significado del Día de Pentecostés, que esto
tiene que ver con la ofrenda de los dos panes que eran mecidos.
Sabemos que esos dos panes eran ofrecidos a Dios en el Día de Pentecostés, pero ahora que
entendemos que esos dos períodos de tiempo están vinculados esto adquiere un significado
mucho mayor para nosotros. Esto no es algo que la Iglesia de Dios siempre ha sabido. No
sabíamos esto antes. Pero ahora entendemos que esas dos cosas están vinculadas, que ese
período de tiempo y contar hasta cincuenta vincula todo esto y tiene un importante
significado para el resto de esa familia, para las primicias que serán resucitadas en la primera
resurrección. Es muy bello lo que Dios nos ha revelado.
La verdad es que los hijos de Israel no podían ofrecer a Dios la gavilla mecida porque ellos no
podían cosechar hasta que llegaron a la tierra prometida, como acabo de mencionar. La
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primera vez que ellos cosecharon fue cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Y esa fue
también la primera vez que ellos contaron para sacer cuando celebrar el Día de Pentecostés.
Esa fue también la primera vez que ellos observaron el Día de Pentecostés. Porque este fue un
período de tiempo del que Dios les dijo: “Ustedes empezarán a hacer esto cuando entren en la
tierra prometida”. Esto vincula ambas cosas de una manera muy bella. No se puede separar
esas dos cosas. Ellos comenzaron a observar esas cosas en ese momento.
Y estoy mencionando esto porque muchos piensan que desde el principio, desde Adán todos
ellos entendían y observaban todos los Días Sagrados de Dios. Pero hemos aprendido que Dios
revela las cosas de manera progresiva a lo largo del tiempo. Y Dios juzga a las personas de
acuerdo con lo que Él les ha dado. Porque lo más importante es cómo vivimos en nuestra
relación con Él. Y por supuesto que debemos honrar a Dios en Sus Sabbats, debemos guardar
Sus Sabbats. Pero lo más importante es cómo tratamos a los demás, cómo pensamos hacia los
demás, cómo honramos a Dios. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Y esto fue lo
que Dios les mostró, pero muy pocos hicieron esto. Solamente aquellos a quien Dios atrajo a Él
y trabajó con ellos. Empezando son Abel.
Conocemos la historia de lo que ha sucedido pero ellos no entendían esas cosas, ellos no
sabían sobre los Días Sagrados. Dios no les reveló esas cosas. Y por lo tanto ellos no
observaban esos Días Sagrados. Como este período de tiempo aquí. Ellos no empezaron a
observar esto inmediatamente después que Dios les reveló esto mientras ellos estaban en el
desierto durante esos 40 años. Ellos observaban otros Días Sagrados, pero ellos no podían
ofrecer a Dios la ofrenda de la Gavilla Mecida y tampoco la ofrenda de los dos panes que eran
mecidos. Esto no tenía el mismo significado para ellos hasta que ellos entraron en la tierra
prometida y empezaron a observar esto de la manera Dios les había ordenado en Levítico.
Y nuevamente, el Día de Pentecostés contiene mucho más significado, y su cumplimiento
abraca un período de tiempo muy largo. Porque esto tiene que ver con las primicias. Esto
tiene que ver con un proceso de 6.000 años y con otras cosas que son representadas por este
día. Porque hay mucho significado en el hecho de que Dios haya derramado Su espíritu en el
Día de Pentecostés. Todas estas cosas tienen un importante significado. Y todo tiene que ver
con los primeros frutos. Cristo, es primero de las primicias y luego el resto de las primicias
que vendrán con él cuando él regrese. ¡Que bello!
De nuevo, esta cuenta en sí misma, desde el momento cuando la ofrenda de la gavilla era
mecida delante de Dios hasta el Día de Pentecostés, tiene un importante significado. Y, como
he dicho antes, esto vincula el significado del Pesaj y la Fiesta de los Panes sin Levadura con
el significado del Día de Pentecostés, obviamente.
Ahora, sabemos las diferentes cosas que son representadas aquí, cosas que tienen un
importante significado en este día, que sucedieron en diferentes ocasiones a lo largo de la
historia. Y Dios ha continuado revelando más y más, de manera progresiva. Entendemos que
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fue en un Día de Pentecostés que Dios dio los 10 mandamientos a los israelitas. Dios les dio Su
ley.
¡Y qué cosa más increíble! Una ley según la cual debemos vivir. Los primeros cuatro
mandamientos se refieren a nuestra relación con el Gran Dios del universo, nos dicen cómo
tener una relación correcta con Él. Y si no tenemos una relación correcta con Dios, si no
obedecemos los primeros cuatro mandamientos, si Dios no es lo primero en nuestra vida, si
tenemos ídolos y todas las otras cosas mencionadas allí, si Dios no es lo primero para nosotros,
entonces no podemos ni siquiera pensar en cumplir a los demás mandamientos que nos dicen
como tener una relación correcta con otras personas. Porque de esto se tratan los otros seis
mandamientos.
Las personas suelen centrarse en los últimos seis mandamientos. Principalmente en
determinadas leyes. “No mataréis”, por ejemplo. Las personas entienden esto. “No robarás”.
Algunos de los otros mandamientos las personas pueden descartarlos mucho más fácilmente.
Pero ellas no pueden hacer lo que es correcto, no pueden obedecer los otros seis
mandamientos si no obedecen los primeros cuatro mandamientos.
Y de eso se trata todo esto. Si no estamos bien con Dios no vamos a recibir la ayuda que
necesitamos. Y eso vino un poco más tarde, ¿no? En el año 31 d. C. Dios derramó Su espíritu
santo. Porque sabemos que Dios ha dado la ley a los israelitas, pero ellos no podían obedecer
la ley. Algunos intentaron obedecer la ley, pero solo a nivel físico.
Los que se esfuerzan por obedecer lo que ellos entienden, a nivel, obedecen la ley del
diezmo, por ejemplo. Hay personas en el mundo que dan el diezmo. Y aunque ellas no
entienden la verdad, aunque Dios nos las ha llamado, ellas son bendecidas porque esa es una
ley que está viva, es un ley vigente. En su mente, si esas personas dan el con la intención
correcta, Dios las bendice. Mismo que ellas no entiendan el resto. Y si ellas obedecen las leyes
sobre cómo vivir hacia los demás, entonces ellas son bendecidas por eso. Porque esas leyes
nos dicen cómo tener relaciones correctas con los demás.
Piensen en algo como el adulterio. En el mundo de hoy esto es algo desenfrenado. Estar
casado y ser fiel en el matrimonio es algo que suena muy extraño para las personas. Hoy en
día las personas prefieren vivir juntas por un tiempo y si funciona, a lo mejor ellas se casan.
¡Y ellas ni siquiera piensan en incluir a Dios en esto! ¡Para nada! Las cosas ya no son así. Las
personas se alejan de esto cada vez más. Y mucho de esto es debido a las cosas que las
personas ven en los medios de comunicación, en las películas, esas cosas llevan las personas
más rápidamente al pecado - más que nunca antes - y moldean ciertas ideas en sus mentes.
Los jóvenes ven ciertas cosas en la televisión y esto queda gravado en su mente dese una edad
temprana. Ellos son algo así como zombis, y simplemente asimilan estas cosas. Así son las
cosas en el mundo. Y las personas ven esas cosas y piensan que así como deben vivir. Ellas
miran películas sobre relaciones de pareja y piensan que esta es la realidad de la vida. Pero
las cosas no son así. De verdad. Ellos retratan un modo de vivir que no es bueno, que no es la
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manera correcta de vivir. Porque el mundo no entiende lo que es bueno, lo que es correcto. Y
ellos tampoco intentan mostrar cosas que son buenas, por supuesto.
Y nuevamente, en el Día de Pentecostés Dios nos ha dado los 10 mandamientos. Varios siglos
después, en el Día de Pentecostés del año 31 d. C., Dios nos ha dado Su espíritu santo para
revelar a los seres humanos, a la Iglesia, de una manera muy clara, que no podemos vivir de
acuerdo con el camino de vida de Dios sin la ayuda de Dios, sin el espíritu de Dios, sin algo que
nos ayude a pensar de manera diferente. Y eso es algo muy bello. Arrepiéntase. Piense de
manera diferente. Ese es el proceso de transformación de la mente que tiene lugar una vez
que elegimos, y deseamos: “Quiero pensar de manera diferente. No quiero pecar. Quiero estar
en unidad con Dios.” Un hermoso cuadro. Y todas estas cosas que son representadas en el Día
de Pentecostés.
Y será en un Día de Pentecostés que Josué el Cristo regresará a esta tierra, como el León de
Dios, como el Rey de reyes sobre todas las naciones. Esto es algo que debemos tener muy
claro en nuestras mentes. Esto es algo que no sabíamos antes. Nos preguntábamos cuándo
Cristo iba a volver. Y creo que el Sr. Armstrong dijo que no estaba seguro de si sería en una
Fiesta de las Trompeta o en un Día de Pentecostés. Porque con el tiempo esa comprensión se
perdió por completo y algunos ministros de la Iglesia comenzaran a enseñar que sería en una
Fiesta de las Trompetas.
Y entonces, finalmente, Dios nos mostró, de una manera muy clara, nos dio la capacidad de
comprender que la ofrenda de la gavilla mecida y la ofrenda de los panes que eran mecidos
están vinculadas, que todo esto tiene que ver con las primicias, y que será entonces cuando
Cristo regresará con las primicias. ¡Increíble! ¡Esto es algo muy bello! De Verdad. Dios nos ha
dado esa comprensión, de una manera muy clara, y nosotros entendemos esto ahora. Esto
ahora tiene más significado para nosotros debido a lo que hemos estado pasando durante
algún tiempo, una cuenta regresiva que Dios nos mostrado, que Dios nos ha dicho que tenemos
que mirar ahora, en ese tiempo del fin, que debemos aprender de esto, que debemos
centrarnos en esto y ser inspirados pro eso mientras seguimos corriendo en esa carrera en la
que estamos, mirando hacia adelante y mirando hacia atrás.
Si no es por otra razón entonces que solo sea para que podamos mirar hacia atrás y ver la
maravilla de todo esto. Como está escrito en el capítulo 9, podemos ver el orden de los
acontecimientos, podemos ver todo lo que ha pasado, y podemos ver la mano de Dios en todo
esto, podemos ver que esas cosas no son por casualidad. Nada de esto es por casualidad. Todo
esto es según un plan. Como todas las cosas en el universo, en el cuerpo humano, en la vida
humana o cualquier especie de vida, que han sido creadas de acuerdo con un diseño, fueron
creadas por el Creador que ha traído todas estas cosas, a la existencia y ha dado todas estas
cosas a nosotros. Comprendemos todo esto.
Y es muy inspirador mirar hacia atrás y ver todo esto. Pero también es inspirador mirar hacia
adelante, porque Dios nos dio un enfoque y seguimos adelante, mismo habiendo sido sacudidos
por las cosas que pasaron. Porque hemos sido sacudidos, hemos sido desgarrados por las cosas
7

que pasaron en el 2012. Y solo más tarde hemos podido mirar hacia atrás y hemos podido
entender lo importante que ha sido todo lo que pasó en el 2008. ¡El último testimonio de Dios!
Esto fue muy real. Esto tiene un importante significado y Dios ha usado esto de una manera
muy poderosa para ayudarnos a crecer más espiritualmente, para ayudarnos a crecer más
rápido. Especialmente cuando pienso en algunos que fueron rechazados entonces. Dios les ha
llamado y les ha dado la oportunidad de ser parte de los 144.000, pero debido a sus pecados,
debido a ciertas cosas en su vida que fueron reveladas, ellos no estaban calificados, Dios no
les permitió seguir adelante. Dios les dijo que no. Y ellos fueron rechazados.
Y entonces otros ocuparon su lugar. Es por eso que me encanta lo que Dios dijo a la Iglesia de
Filadelfia; algo que, por supuesto se aplica a todas las eras de la Iglesia de Dios. “No dejes
que nadie te quite tu corona”. [Apocalipsis 3:11] Y sin embargo, eso ha sucedido a muchos
durante esos 2.000 años. Las personas se han rendido, por la razón que sea, y han renunciado
a esto.
Incluso ahora, que estamos llegando al final de todo esto. Yo pienso: ¿Por qué hacer esto justo
ahora? Pero las personas simplemente se rinden y no se mantienen enfocadas, no valoran
como deben valorar lo que Dios nos ha dado. ¿En que cabeza cabe hacer algo así? ¡De verdad!
Pero esto revela cómo es la mente humana y la batalla que tenemos en nos mente. Esto nos
ayuda a estar más profundamente convencidos de que tenemos que seguir luchando. Usted
simplemente sigue levantándose, que sigue arrepintiéndose. Y entonces el nuestro carácter es
moldeado porque vivimos de acuerdo con el camino de Dios y reconocemos constantemente:
“Yo estoy equivocado. Dios tiene razón. Yo estoy lleno de pecado. Estoy lleno de orgullo.” La
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos. Debemos reconocer que tenemos
esto en nuestra existencia física.
Somos totalmente egoístas. Excepto en una pequeña parte de nosotros que ya ha cambiado,
en las cosas que ya hemos crecido espiritualmente debido a la transformación que tiene lugar
en nuestra mente debido al espíritu de Dios. ¡Y gracias a Dios por eso! Esto nos da fuerzas, nos
da ánimos, porque vemos y sabemos que esto es algo que se puede lograr. Podemos ver el
cambio que ha ya tenido lugar en nosotros y tenemos esa esperanza hasta el final. Esa
convicción se hace cada vez más fuerte y nada nos va a disuadir de seguir adelante.
Y nuevamente, esas cosas están vinculadas. La ofrenda de la gavilla mecida y la ofrenda de los
dos panes que eran mecidos están vinculadas y representan a Cristo y los 144.000.
Vamos a volver Levítico 23:16 - En otras palabras, contaréis cincuenta días incluyendo la
mañana siguiente al séptimo Sabbat; entonces presentaréis al SEÑOR una ofrenda de grano
nuevo. Desde vuestro lugar de residencia le llevaréis al SEÑOR, como ofrenda mecida, dos
panes... Esos panes debían ser hechos de dos décimas de un efa de harina… El efa era una
medida que se usaba entonces. Ellos tenían que hacer esos panes de esa cantidad de harina y
la masa debía tener levadura, tenía que ser leudada.
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Cristo era representado por algo que no tenía manchas, que era perfecto, porque él no
cometió pecado en su vida. Él es representado por las primicias, por el comienzo de la
cosecha. Y esos dos representan el resto de las primicias, los 144.000. Uno de esos panes
representan a aquellos que Dios ha llamado antes de que Cristo viniera para ser nuestro Pesaj,
durante el período del Antiguo Testamento. Y el otro pan representa a aquellos que Dios ha
llamado después de esto, desde los tiempos de los apóstoles, cuando la Iglesia fue fundada,
hasta nuestros días. Ahora entendemos más claramente ciertas cosas sobre el Pesaj que lo que
ellos entendían entonces.
Ellos vivieron por la fe de que el Mesías vendría. Dios los bendijo y su fe fue considerada como
justicia. Dios inspiró a Pablo a escribir esas cosas sobre Abraham en el libro de Romanos. Y
ahora tenemos una fe viva, una fe muy claro en todo lo que Dios ha dado a nosotros. Porque
desde la época de Cristo Dios ha estado dando a la Iglesia muchísimas cosas que Dios no ha
dado a aquellos que Él ha llamado en los primeros 4.000 años.
Y repito esto a menudo porque muchas veces no entendemos lo bendecidos que somos.
Especialmente ahora, que estamos llegando al final de este período de 2.000 años y Dios nos
ha dado mucho más porque nos estamos preparando para el regreso de Cristo, para la venida
de Cristo.
Y esa es la instrucción que les fue dada: …dos panes hechos de dos décimas de efa de harina
y cocidos con levadura… Porque nosotros tenemos pecado en nuestra vida y por eso estamos
inflados con el orgullo. Y lo estaremos hasta que seamos transformados, hasta que dejemos
ese cuerpo físico. ...como primicias al SEÑOR.
Y nuevamente, ese es un hermoso cuadro aquí. Lo primero, el comienzo de la cosecha, las
primicias, Cristo, la Gavilla Mecida. Y ahora esos dos panes que están hechos con levadura
porque representan a nosotros, que tenemos pecado, que estamos con el orgullo. Y esa es una
batalla que dura toda la vida. Tenemos que luchar contra “la concupiscencia de la carne, la
concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida. Tenemos que luchar contra el pecado
arrepentirnos constantemente. Tenemos que desear salir del pecado. Tenemos que desear ser
sin levadura. Aunque siempre habrá levadura en nuestra vida hasta que seamos transformados.
Continuando en el versículo 20 - El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante
del SEÑOR. Y ahora podemos comprender de una manera más profunda, Dios nos reveló a
nivel espiritual la importancia de esa ofrenda de la gavilla que era mecida en la presencia de
Dios y era aceptada por Dios. Y ahora también entendemos la importancia de esos dos panes
que eran mecidos en la presencia de Dios en el Día de Pentecostés. Dios nos muestra la
importancia de esos días, el significado de las cosas que tenían lugar entonces, como esto
aquí.
Y al igual que la ofrenda de la gavilla mecida, esto era algo que ellos tenían que hacer en un
momento específico. Cristo murió en el Día del Pesaj y fue resucitado en un momento
9

específico, al final del Sabbat semanal. Porque en la mañana siguiente él tenía que cumplir
esto, él tenía ir a la presencia de Dios, tenía que presentarse delante de Dios como la ofrenda
de la Gavilla Mecida por nosotros. El momento en que todo esto tuvo lugar tiene un
importante significado. Cristo no podría ser recibido por Dios en ningún otro momento.
Y lo mismo pasaba con esos dos panes que eran mecidos. ¿Cuándo ellos se volverán
importantes en la tierra? En el Día de Pentecostés, después de que sean resucitados y
recibidos por Dios.
Y en los últimos años, en los últimos 3 años mas o menos, esto nos ha ayudado entender de
una manera muy clara y como nunca antes, cuándo estas cosas tendrán lugar. Tenemos que
pasar por muchas cosas a veces para llegar a donde estamos.
Pienso en el tercer libro que fue escrito y en el hecho de que algunas cosas que fueron
escritas no iban a suceder en momentos específicos. Esas cosas podrían haber sucedido
entonces si ese fuera el día en que ellos serían recibidos en la tierra. Pero cuando ellos sean
resucitados ellos serán recibidos por Dios.
Dios sigue agregando más información a esto, continuamente. Y esto nos ayuda a ver las cosas
de una manera más clara y perfecta. Esto es una gran bendición. Aprendemos a través de ese
proceso porque pasamos por ciertas cosas y aprendemos en qué estamos equivocados. Y, como
he mencionado tantas veces, las cosas más importantes que he aprendido en mi vida yo las he
aprendido de los errores. Dios nos muestra en qué estamos equivocados y entonces tenemos
que cambiar, tenemos que arrepentirnos. Así es nuestra vida. De verdad.
El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del SEÑOR, y junto con los dos
corderos serán cosa sagrada al SEÑOR… Dos corderos, dos panes, dos períodos de tiempo. Un
cordero para cada período de tiempo. Uno de ellos representa los que tenían fe y creían que
el vendría como el sacrificio del Pesaj. Ellos vivieron por la fe en las cosas que ellos sabían
sobre Cristo, en las cosas que están escritas sobre Cristo, que él es el Pesaj y que volverá
como el Rey de reyes, que él es nuestro sumo sacerdote. Todas esas cosas. …y junto con los
dos corderos serán cosas sagradas para el SEÑOR, para el sacerdote.
Y tenemos que contar a partir del día en que la gavilla mecida era ofrecida a Dios hasta el día
en que los panes mecidos eran ofrecidos a Dios. Esas dos cosas están vinculadas de una
manera realmente increíble. Esto me encanta. Esto es algo muy bello. De verdad. Y para mí es
muy conmovedor que podamos entender esas cosas. Porque no siempre hemos tenido esta
comprensión. Dios me ha llamado a Su Iglesia en 1969. Y he pasado por muchas cosas en la
Iglesia de Dios durante todos esos años. Otros también han pasado por esas cosas, antes y
después de la Apostasía. Ahora en la Iglesia solo hay unos pocos que han pasado por ese
período de tiempo, que han sido despertados después de la Apostasía.
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Podemos leer sobre esas cosas, las creemos. Creemos lo que está escrito. Pero una cosas muy
diferente es experimentar y vivir esas cosas. Porque entonces esas cosas pasan a ser parte de
uno, quedan grabadas en la mente de uno. Y creo que por esto podemos valorar más las cosas
que Dios nos ha revelado, a medida que Dios nos ha ido revelando esas cosas. Entonces esas
cosas tienen mucho más significado para nosotros.
Yo me emociono cuando hablo de esas cosas. Porque no siempre hemos tenido la comprensión
de esas cosas. La Iglesia no sabía, no entendía muchas de las cosas de las que estoy hablando
en el presente sermón sobre el Día Pentecostés. Porque ha sido solo en la última década, en
los últimos años, que Dios ha revelado esas cosas a la Iglesia.
¡Eso me parece increíble! Dios nos da un poco a la vez. Pero a veces no pensamos en esas
cosas, a veces no nos damos cuenta: “¡Vaya! La Iglesia no tenía esta comprensión antes.
Durante mucho tiempo la Iglesia no ha comprendido esas cosas. Cuan increíblemente
bendecidos somos ahora porque podemos ver todo lo que vemos, porque podemos entender
todo lo que entendemos.” Esto nos lleva a una mayor apreciación, a estar más agradecidos.
Podemos ser más inspirados si nos centrarnos en esas cosas.
Y nuevamente, en vínculo entre estas cosas es realmente increíble. Las primicias, esos dos
panes, tienen que ser aceptadas por Dios de la misma manera que la Gavilla mecida. ¡Esto es
bellísimo!
Voy a leer un párrafo que he leído antes. Quisiera repetir lo que he dicho antes palabra por
palabra y añadir algo a esto. “La verdad es que los hijos de Israel no podían ofrecer a Dios la
gavilla mecida porque ellos no podían cosechar hasta que llegaron a la tierra prometida. La
primera vez que ellos cosecharon fue cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Y esa fue
también la primera vez que ellos contaron para sacer cuando celebrar el Día de Pentecostés”.
¡Que bonito! Porque Dios nos ha dado algo increíblemente grandioso y mucho más importante
debido al significado de ciertas cosas que están ocurriendo ahora. Porque muchas de estas
cosas que se están cumpliendo eran simbolizadas por las cosas que ellos hacían. La Gavilla
Mecida, él ahora ya es nuestro Sumo Sacerdote. Pero los panes que eran mecidos han tenido
que esperar mucho tiempo para que esto se cumpla. Han sido necesarios 6.000 años para
reunir esas dos decimas de efa de harina, para reunir las primicias. ¡6.000 años!
Y ahora el pan está casi listo. Creo que se podría decirlo de esa manera. Los panes ya están
casi listos. Ha sido necesario mucho tiempo para prepararlos y hornearlos. Porque los dos
panes que eran mecidos delante de Dios representan los 144.000, que serán ofrecidos a Dios.
¡Y ya casi estamos! Esa cuenta se vuelve aún más importante para nosotros porque ahora esto
nos conduce al cumplimento del Día de Pentecostés en que Cristo va a volver. Y como Dios nos
ha revelado recientemente será entonces que el resto de las primicias de Dios serán recibidas
por Él.
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Y nuevamente aquí: “La primera vez que ellos cosecharon fue cuando ellos llegaron a la tierra
prometida. Y esa fue también la primera vez que ellos contaron para sacer cuando celebrar el
Día de Pentecostés”. Y quisiera agregar a eso que “después de esa primera vez que ellos
contaron para el Día de Pentecostés, después de la primera vez que ellos presentaron a Dios la
ofrenda de gavilla mecida, ellos entonces celebraron por primera vez el Día Sagrado de
Pentecostés. Y muchos años después de esto otro acontecimiento muy importante tuvo lugar
en un Día de Pentecostés, cuando Dios instituyó Su Iglesia y comenzó a derramar Su espíritu
sobre ella”.
Todas estas cosas tienen un increíble significado. Primero la gavilla mecida y ahora el resto de
las primicias, los 144.000, la importancia del hecho de que Dios instituyera la Iglesia en un Día
de Pentecostés. Porque se trata de las primicias, del otro pan, del segundo pan. Dios ahora iba
a trabajar con más personas y esto fue el comienzo. Esos dos panes estaban hechos de dos
decimas de un efa, representando el hecho de que serían muy pocos los que Dios iba a llamar.
Y sabemos que la mayor parte de los que Dios ha llamado han sido llamados en los últimos casi
2.000 años.
Continuando aquí. Quisiera leer esto exactamente como lo he escrito aquí, para decirlo
correctamente. “Pero también hay un importante simbolismo en esa primera cuenta para el
Día de Pentecostés que se cumplirá muy pronto. Cuando Cristo venga los 144.000 entrarán en
una tierra prometida mucho más importante, ellos entrarán en el Reino de Dios”.
Y esto es algo muy bonito porque será en un Día de Pentecostés. Ese será algo mucho más
importante porque serán el cumplimiento de todas estas otras cosas que nos han llevado
adonde estamos ahora. Primero Dios dio Sus mandamientos a los seres humanos en un Día de
Pentecostés. Muchos siglos después Dios dio Su espíritu a los seres humanos también en un Día
de Pentecostés, y ahora, finalmente, entendemos que esos dos panes, las primicias, serán
presentados a Dios en un Día de Pentecostés. Y todo esto es representado aquí. Dentro de
poco podremos entrar en la tierra prometida a nivel espiritual. Ya casi estamos.
Ellos esperaban algo, esperaban poder entrar en una tierra prometida, a nivel físico. Pero lo
que Dios ha prometido al Israel espiritual de Dios es mucho más importante. Dios nos ha
prometido una herencia y una parte de esa herencia es la vida espiritual, cosas que no
podemos siquiera comenzar a comprender, pero estamos entusiasmados con y mal podemos
esperar a que llegue ese momento.
Yo pienso en dónde estamos ahora y pienso en el nuevo libro, Cuando Termine la Cuenta
Atrás, que ahora ya está casi completo y publicado en la página web. El libro está listo pero
hacen falta todavía unos ajustes aquí y allá.
He tenido que reescribir un par de cosas. Como, por ejemplo, sobre el nombre de Josué y
algunos argumentos, especialmente en lo que se refiere al idioma inglés. Porque las personas
pueden discutir sobre los cambios que tuvieron lugar en el idioma latín y en el idioma griego
pero nadie puede probar esas cosas. Esta es un discusión interminable. Pero en lo que se
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refiere al idioma inglés, es muy claro lo que Dios nos ha mostrado. Podemos entender por qué
su nombre no es “Jesús”. Y nos enfocamos más en el idioma ingles, en lo que Dios ha mostrado
a la Iglesia.
He hecho algunos ajustes en esa parte del libro aún antes de que el libro estuviera completo.
Y ahora quedan algunas pequeñas correcciones aquí y allá que a veces surgen. Porque al
corregir el libro a veces leemos algo y vemos que no está bien pero también hay veces en las
que no lo vemos la primera pero más adelante sí. Estamos revisando, corrigiendo y haciendo
cada vez más mejorías. Y eso me parece emocionante.
Y con las cosas que están pasando ahora todo esto se vuelve realmente importante. Es
importante para mí - y debería ser importante todos nosotros - comprender las cosas de las
que vamos a hablar ahora. Porque en el final del capítulo 9 yo explico los siete períodos
proféticos de 1.260 días del tiempo del fin.
Para mí, estas cosas son asombrosamente inspiradoras. ¡De verdad! Como he dicho antes, esto
revela al autor, revela al diseñador, revela al Creador, revela la obra de Dios. Porque no hay
otra manera de que ellos sean como son. Y eso debería ser muy inspirador para nosotros.
Los primeros cinco períodos de 1.260 días nos llevaron al Día de Pentecostés de 2012. Y esto es
hermoso, y muy inspirador. Y añadiendo a esto el número 70, que tiene un importante
significado, porque sabemos que proféticamente el número 70 tiene que ver con la venida de
Cristo. Y eso es muy emocionante porque esperábamos que después de esos cinco períodos
Cristo iba a volver. Para nosotros esto estaba muy claro.
Nunca habíamos entendido esto en la Iglesia. Nos preguntábamos de qué se trataban los 3
años y medio, los 42 meses y 1.260 días, un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo.
Sabíamos sobre esos períodos de tiempo, pero no sabíamos de qué se trataban y cómo esto iba
a cumplirse. Y no lo supimos hasta después. Ahora podemos mirar hacia atrás y entender lo
que puede pasar en el futuro. Porque Dios solo nos mostró lo que iba a pasar hasta el 2008, el
año del último testimonio de Dios. Eso es algo muy poderoso, hermano. ¡De verdad! Y luego,
hasta 2012, añadiendo a esto 70, tenemos un mensaje muy claro de Dios Todopoderoso. De
verdad.
Como los 280 días después de la Apostasía, un mensaje muy poderoso al pueblo de Dios de que
habíamos pasado por una Apostasía. Dios inspiró a Pablo a escribir en 2 Tesalonicenses 2 sobre
el hombre de pecado, el hijo de perdición, sobre lo que le sucedió a la Iglesia porque el amor
de Dios se había enfriado en la vida de las personas. Ellas amaban a otras cosas más que a la
palabra de Dios, más que a la verdad de Dios. Eso fue lo que sucedió a la Iglesia cuando todos
nos quedamos dormidos durante ese período de tiempo.
Cosas increíbles han tenido lugar en la Iglesia de Dios. Hemos pasado por todo esto, lo hemos
vivido.
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Y entonces tenemos las últimos dos cuentas, los dos últimos períodos de tiempo de 1.260 días,
de los que hablo en el capítulo 9, a los que hay que sumar otro número único, el número 50,
contar 50. Acabamos de hablar sobre el vínculo que existe entre la ofrenda de la gavilla
mecida, que simbolizaba a Cristo. A los primeros cinco períodos de 1.260 días se suma el
número 70, que tiene que ver con la venida de Cristo. Y finalmente tenemos dos períodos de
1.260 días más, a los que se suma el número de 50. Esto es muy claro. Así que primero
tenemos el número 70, que tiene que ver con la venida del primero de las primicias y luego
tenemos el número 50, que tiene que ver con los dos panes que eran mecidos, que
representan el resto de las primicias. ¡Que cosa tan increíble que Dios nos ha revelado!
Y luego, mientras yo escribía parte de ese capítulo y volvía a reescribirlo, me ha sorprendido –
como pasa muchas veces – la manera cómo Dios trabaja con nosotros, nos guía, nos da
comprensión de las cosas y crecemos en esas cosas. He crecido mucho en la comprensión de
esas cosas aquí escribiendo los últimos capítulos del nuevo libro. Y algunas cosas de las coas
de las que ya he hablado están ahí para aclarar todo esto, para embellecer más todo esto,
para hacer con que todo esto sea más impresionante en lo que se refiere a la palabra de Dios.
Como en este caso aquí, algo que Dios ha dejado muy claro, que ha quedado claro mientras yo
escribía este capítulo, debido al número siete. He estado revisando esos cálculos en los que el
número 7 aparece una y otra vez. Dios ha revelado que el número 7 representa lo que está
completo, lo que es perfecto. El Sabbat es el en séptimo día. Los siete Días Sagrados anuales.
7.000 años, y sigue y sigue. La venida de Cristo. 7. 7 X 10. Y con el tiempo Dios va a revelar lo
que esto significa.
Es increíble ver estas cosas, comprender estas cosas. Me gustaría leer parte de lo que está
escrito. No he apuntado en mis notas donde esto está escrito en el libro. Me gustaría
decírselo, pero no lo he apuntado aquí. Sí, lo tengo. Está bajo el título: ¿El fin de la cuenta
atrás?
Voy a tomarme el tiempo para repasar la última parte del capítulo 9. Voy a leerles esto haré
algunos comentarios a medida que avanzamos. Lo que Dios nos ha mostrado es muy
significativo, es muy claro. Algunas personas han hecho preguntas aquí y allá. Las personas
leen esto y miran los marcadores y se preguntan qué significa esto ahora para la Iglesia. Y
también debido a lo que he afirmado de manera innegable sobre lo que está completo ahora.
El Día de Pentecostés. Dios me ha dejado muy claro y con bastante antelación que yo debía
hablar sobre esto en el Día de Pentecostés. Así que, voy a hablar sobre esto ahora.
¿El fin de la cuenta atrás?
Aunque la Iglesia de Dios continúa considerando la posibilidad de que más marcadores
proféticos se cumplan…
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Esto es lo que hacemos. Seguimos mirando adelante, continuamente, como es explicado aquí.
Seguimos esperando, seguimos mirando adelante. Y no voy a escribir en el libro sobre los
posibles marcadores. Si una persona realmente quiere saber, quiere estar al tanto de esas
cosas a medida que avanzamos, cuando esto quede claro esto se dará a conocer a la Iglesia y a
aquellos que escuchan los sermones Sabbat tras Sabbat.
Aunque la Iglesia de Dios continúa considerando la posibilidad de que más marcadores
proféticos se cumplan, Dios no ha revelado ningún marcador que tenga significado
dentro del período de tiempo que va desde la Apostasía hasta el Día de Pentecostés de
2019.
Dios no nos ha mostrado ningún marcador. Yo he mirado, he estudiado la posibilidad de
diferentes períodos de tiempo. Sabemos ciertas verdades sobre el Día de Pentecostés, es por
eso que nuestro enfoque sigue siendo un Día de Pentecostés. Y esos son los marcadores que
tenemos hasta ahora. ¿Un período de tres años y medio contando a partir del año 2019? Dios
puede hacer con que ciertas cosas encajen. ¿Siete años quizá? Yo no lo sé. ¿Algo entremedio?
Porque lo que necesitamos entender es que ahora está sucediendo algo único, algo que Dios no
nos ha mostrado todavía. Y debemos entender que todo lo que hicimos hasta llegar al año
2019 concluye una parte muy importante del plan de Dios para el tiempo del fin. Y eso para mí
es muy inspirador, de verdad. ¿Qué tenemos por delante? No tengo la más mínima idea, pero
estoy muy entusiasmado con lo que Dios nos está mostrando aquí.
Quizá haya algunos acontecimientos que ya han comenzado después de ese Día de
Pentecostés y que nos llevarán rápidamente a la tercera guerra mundial, que aún no
hemos visto, que todavía no han sido revelados.
Hace mucho tiempo, Dios me bendijo en poder ver, en poder comprender muy bien que hay
ciertas cosas que Él no nos revela debido a una guerra que está siendo librada en el mundo
espiritual. Esa guerra ya está siendo librada durante mucho tiempo, pero ahora se está
intensificando.
Y a medida que la venida de Cristo se acerca esa guerra, de la que no sabemos mucho, que no
vemos tener lugar, sigue en curso. Y esto es algo poderoso, de verdad, que tiene lugar en el
mundo espiritual. Hay cosas que Dios va a hacer, que Dios va a cumplir también en el mundo
espiritual, en el reino angélico, que no pueden ser reveladas al enemigo. Hay cosas que Dios
va a cumplir que Él no ha revelado a la Iglesia. Dios no nos ha revelado nada sobre esas cosas y
tampoco por qué esas cosas están sucediendo, por qué esas cosas suceden. Solo entendemos
una parte de esto, pero hay muchas más cosas que han estado pasando desde hace mucho
tiempo y que ahora están llegando a su punto culminante. Y quizá no vamos a saber esas cosas
hasta que seamos parte de la Familia de Dios. Entonces sabremos más, obviamente.
Quizá haya algunos acontecimientos que ya han comenzado después de ese Día de
Pentecostés…
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El Día de Pentecostés de 2019, el año pasado.
…que nos llevarán rápidamente a la tercera guerra mundial, que aún no hemos visto,
que todavía no han sido revelados.
Me gustaría hacer un paréntesis aquí. He estado pensando en esto hoy y ayer. ¡Qué cosa
increíble es entender dónde estamos ahora! Sabemos que cuándo los acontecimientos
anunciados por las primeros cuatro Trompetas tengan lugar esto tendrá que ver con los EE.UU.
Y también sabemos que esto no comenzará hasta que todos los 144.000 hayan recibido el sello
de Dios.
Y yo no pude evitar pensar: “!Qué cosa tan increíble!” Pensar que podríamos estar cerca de
eso realmente. Porque Dios sabe cuánto tiempo es necesario para preparar, para, moldear y
formar a algunos, a los últimos que serán añadidos a los 144.000. Dios sabe cómo trabajar con
ellos para que ellos llegan al punto en que Dios pueda decirles: “Ahora Yo te conozco.” Y
debido a esto ciertas cosas aquí están siendo aceleradas, están comenzando a ser
adelantadas. Dios va a hacer las cosas de acuerdo con Su plan, pero es increíble pensar en la
posibilidad de que esas cosas tengan lugar pronto, porque esa es la realidad en la que vivimos.
Continuando:
Sin embargo, lo que queda claro es que ha habido 7 períodos [proféticos] de 1.260 días
del tiempo del fin.
Cuando Dios muestra eso a uno y dice: “¡Hemos tenido 7 periodos proféticos de 1260 días!
¡Eso es todo! Esto ahora está completo. Todo esto ya se ha cumplido. Todo lo que Dios iba a
lograr durante ese período de tiempo ahora ya se ha logrado”.
Y esto revela una clara cuenta atrás para la venida de Cristo. Sería sabio recordar que
el número 7 significa algo que está completo. Y en este caso aquí significa que el plan
de Dios está completo. ¡Parece que la cuenta atrás para la venida de Cristo está
completa proféticamente. ¡Esto significa que proféticamente esa cuenta atrás ya ha
terminado!
La parte profética de esa cuenta atrás ya ha sido completada.
¿Y qué tenemos por delante? En algún momento Dios nos mostrará el significado de esas cosas
y esto será algo emocionante, será algo que nos inspirará. No quedaremos estupefactos
cuando veamos esto, cuando entendamos lo que todo esto significa. Ya hemos pasado de esos
7 períodos de tiempo. Y lo que viene después de esto no está vinculado específicamente con
esos 7 períodos de tiempo. Así que, completo significa completo.
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Esto es algo que debería hacernos pensar porque esto coincide con lo que está escrito
en el libro de Apocalipsis y que ya se ha cumplido.
¿Y de qué se trata eso? Continuando...
Dios ha revelado claramente a Su Iglesia que tan pronto como todos los 144.000 hayan
recibido el sello de Dios los acontecimientos anunciados por las primeras cuatro
Trompetas empezarán a tener lugar en los EE.UU. Todo esto ya se ha cumplido
proféticamente, ya que los Siete Sellos de Apocalipsis ya han sido abiertos...
Todos ellos ya han sido abiertos.
Una cosa que me sorprendió más aun mientras escribía el nuevo libro, pensando en todo por lo
que hemos pasado, comenzando con el primer libro, El Profetizado Tempo del Fin, pensando
en dónde estábamos entonces, en lo que entendíamos entonces, y adonde estamos ahora.
Porque entonces todavía estábamos esperando a que los Sellos fuesen abiertos. No sabíamos
de qué se trataban los Sellos y tampoco sabíamos lo que iba a suceder. Y ahora aquí estamos.
Todos los Siete Sellos ya han sido abiertos. Dios ha revelado esto muy claramente.
…ya que los Siete Sellos de Apocalipsis ya han sido abiertos, y las Siete Trompetas ya
han sonado. Esos catastróficos acontecimientos anunciados por esas Trompetas
comenzarán a tener lugar una vez que todos los 144.000 – las primicias – hayan recibido
el sello de Dios.
Si usted puede comenzar a comprender cómo Dios reveló a Juan las cosas que Juan
escribió en el libro de Apocalipsis – y la gran mayoría de esas cosas se refiere al período
de tiempo de esa cuenta regresiva que comenzó el día de la Apostasía, que fue cuando
el Primer Sello fue abierto – cuando usted ve todo lo que ya se ha cumplido esto
debería llevarle a considerar muy seriamente en todas esas cosas.
Si una persona lee el libro hasta el final ahora, mismo que sea solo a nivel físico, si una
persona ha mostrado suficiente interés como para seguir leyendo, quizá es porque Dios está
atrayendo a esa persona, está trabajando con esa persona. Porque Dios comenzará a hacer
esto con cada vez más personas si las personas empiezan a dar oídos a Él. Y si una persona da
oídos a Dios y llega a este punto, para la mayoría de los que estarán en este punto esto será
algo muy aleccionador, algo que ellos deberían pensar.
…cuando usted ve todo lo que ya se ha cumplido esto debería llevarle a considerar muy
seriamente en todas esas cosas.
Y cuanto más una persona está respondiendo a Dios, está siendo atraída por el espíritu de
Dios, más ella pensará en todas esas cosas, más aleccionador será para ella lo que ella está
leyendo.
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Los Siete Sellos de Apocalipsis ya han sido abiertos. Las Siete Trompetas del último
Sello ya han sonado y los acontecimientos que esas trompetas anuncian pueden
comenzar a tener lugar en cualquier momento.
No sabemos cuándo será eso. Esas cosas pueden comenzar en cualquier momento. Quizá en el
Día de Pentecostés. ¡Yo no lo sé! Puede que algo suceda entonces. No lo sabemos. Pero
seguimos esperando, de Pentecostés a Pentecostés. Seguimos mirando hacia adelante. El Día
de Pentecostés de 2020 no ha llegado todavía. Habrá llegado cuando ustedes escuchen ese
sermón, pero en el momento que estoy gravando esto todavía no es el día de Pentecostés.
El título del presente libro es Cuando termine la cuenta atrás. He dicho varias veces
que estamos en una cuenta atrás para la Tercera Guerra Mundial y para el regreso de
Cristo.
Eso está en las manos de Dios. Dios sabe cuanto tiempo es necesario para que algo de tal
magnitud tenga lugar en esta tierra. Él sabe lo que Él permitirá y lo que Él no permitirá que
tenga lugar y sabe cuanto tiempo se necesita para esto. Nosotros no sabemos cuando todo
esto va a tener lugar y a lo mejor Dios solo nos va a mostrar esto después de todo termine.
Entonces quizá Dios nos muestre lo que pasó, lo que experimentamos.
Yo creo firmemente que los períodos proféticos de 1.260 días ya se han completado y
que esa cuenta atrás ha llegado al fin en el día de Pentecostés del año 2019.
Hemos visto algo muy impactante en 2012 y también en 2019. Yo creo firmemente que Dios
está dejando muy claro que proféticamente esa cuenta regresiva de 1.260 días ya ha
terminado. Todo lo que Dios debía lograr ya ha sido logrado, todo lo que debía ser cumplido ya
se ha cumplido. Todo esto ya está concluido.
Pero eso no significa que la Tercera Guerra Mundial tenía que empezar en ese día. Y
tampoco significa que Cristo tenía que regresar en ese día.
Esto no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de los períodos proféticos del de
1.260 días del tiempo del fin. Todos los siete ahora están completos. Y esto es todo. No hay
más períodos de tiempo proféticos que son parte de esa cuenta atrás.
¿Y si hay una cuenta que continúa o una cuenta que ha sido añadida? Bueno, al igual que los 50
días. O los 70 días y luego los 50 días. Quizá habrá algo aquí que tendrá un importante
significado cuando todo termine. Dios nos lo mostrará, pero a Su tiempo. Ya deberíamos haber
aprendido lo suficiente como para darnos cuenta de esa verdad, como para saber esas verdad
y estar convencidos de esa verdad. Dios nos mostrará, pero a Su tiempo. No tenemos que
saber todo de antemano. Dios nos lo mostrará. Y seguimos adelante. Seguimos a Dios y
esperamos en Dios, para hacer las cosas de acuerdo a Su voluntad.
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Debería ser obvio que todavía hay una profética cuenta atrás que conduce a la venida
de Cristo. Y algún día esto será revelado. ¿Como sabemos eso? Porque sabemos que
Cristo va a regresar en un día de Pentecostés, pero Dios no ha revelado en qué Día de
Pentecostés. La Iglesia de Dios continuará mirando a ver si hay algún nuevo marcador
profético e informará sobre todos ellos tan pronto como Dios revele esto. Y todavía
tenemos tiempo y la capacidad para hacer esto.
Porque llegará un momento cuando ya no podremos decir nada más.
Lo que Dios ha revelado es que la cuenta atrás del tiempo del fin que condujo a al
cumplimiento profético completo en el Día de Pentecostés de 2019 ya ha terminado.
Todo esto nos dice a gritos que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina
y que ya no queda mucho tiempo para prepararse para esto.
Cuando miro hacia atrás y pienso cuánto tiempo ha pasado desde la Apostasía, yo me quedo
boquiabierto. Siete periodos proféticos ya han pasado. ¡Esto es mucho tiempo! Para nosotros,
en nuestra efímera existencia, esto es mucho tiempo. Es un poco surrealista pensar en dónde
estábamos cuando pasó lo de la Apostasía y donde estamos ahora. Cuánto camino hemos
recorrido desde entonces. Cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Para nosotros, en nuestra
existencia humana, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Pero no para Dios.
Para nosotros es mucho tiempo porque nuestra vida es corta. Y ciertas cosas nos afectan de
diferentes maneras. Y solo podemos ver esto de la misma manera que Dios si Él nos ayuda y
nos da la capacidad para ver más allá de todo esto. Pero solemos pensar a corto plazo,
solemos mirar períodos de tiempo más cortos.
En realidad es un período de tiempo muy corto, pero para nosotros los seres humanos es
mucho tiempo. ¿Y cuanto tiempo queda todavía? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Una semana? Yo no lo sé.
Pero no queda mucho tiempo. Las cosas están sucediendo en el mundo. ¿Un año? ¿Dos años?
¿Tres años? No lo sé. Pero seguimos adelante y Dios nos lo mostrará, a Su tiempo. Y el tiempo
pasará muy rápido.
Yo quedo maravillado con esas cosas. Pienso algo que pasó no hace mucho tiempo, pero que
sin embargo, parece que fue a muchos años atrás. Yo ya ni siquiera pienso en ello a veces
ciertas cosas traen recuerdos de esos poco más de tres años que he pasado en Indiana, lejos
de casa y luego el tiempo que he estado en arresto domiciliar y finalmente he sido liberado. Y
de eso no hace tanto tiempo, pero a mí las cosas por las que he pasado entonces me parecen
algo muy distante. Es como algo surrealista. Pero el tiempo pasa y uno se pregunta donde ha
quedado todo esto. ¡Increíble!
Y nuevamente aquí:
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Todo esto nos dice a gritos que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina
y que ya no queda mucho tiempo para prepararse para esto.
Y espero que esto sirva para sacudirnos y hacernos darnos cuenta de todas estas cosas que
tienen que ver con el número 7 siete ya están completas y que ya no queda mucho por
delante. Volveremos a eso en un momento.
Continuando:
Antes muchos se burlaban de la Iglesia de Dios porque decimos a las personas que ellas
se preparen a nivel físico para lo que vendrá, que almacenen suministros y artículos de
primera necesidad suficientes para un periodo de uno a tres meses. Pero ahora las
personas ya no se burlan de esto como antes porque con esa pandemia las personas
ahora pueden comprender más claramente la necesidad de hacer tal cosa, que esto es
algo que será esencial cuando comience esa guerra.
¡Y ellos no han visto nada todavía! Lo que está pasando ahora no es nada comparado con lo
que viene. Y es para esto que nosotros guardamos víveres. Ahora todavía podemos ir a los
supermercados y comprar de todo. Así que, no hemos almacenado alimentos y víveres para esa
pandemia. Lo que tenemos almacenado es para lo que aún vendrá.
Algo como almacenar agua se vuelve mucho más importante. Usted puede almacenar
agua o también puede adquirir un sistema de depuración de agua. (Los de la marca Big
Berkey es uno de los mejores).
Ese es un sistema que no necesita electricidad. Y no habrá electricidad. Usted solo tiene que
verter agua en un recipiente y el agua sale limpia del otro lado. Eso vale su peso en oro en
muchos casos. De verdad. Porque no habrá agua potable. Tampoco habrá agua corriente. Ni
siquiera para tirar de la cadena. ¿Piensa usted que almacenar papel higiénico es importante?
El agua será mucho más importante porque habrá escasez de muchas otras cosas también.
¿Qué hacer entonces? Bueno, las personas tendrán que pensar, tendrán que ser creativas ,
tendrán que hacer cosas innovadoras y diferentes de lo que hacen normalmente. Porque las
cosas no van a ser iguales. Las cosas se van a poner mucho peores que ahora, que lo que
hemos experimentado hasta ahora.
Continuando:
La pandemia de COVID-19 está demostrando ser el catalizador que espoleará a las
naciones a los acontecimientos finales que están a punto de ser desatados y que van a
pillar al mundo por sorpresa.
El mundo es totalmente ajeno a todo esto. Especialmente en este país. A lo mejor debería
decir que en el mundo occidental las personas son totalmente ajenas a todo esto.
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El impacto de la inminente crisis económica global que se avecina no será algo que
podrá ser barrido bajo la alfombra como en el 2008.
Lo que va a pasar a nivel económico será mucho peor de lo que podemos imaginar. Las
personas no pueden ver la realidad. Ellos siguen imprimiendo más dinero. “Vamos a dar más
ayudas. Vamos a hacer esto y aquello.” Esto es una locura. Es una verdadera locura. "
El día del ajuste de cuentas se acerca rápidamente y eso está empujando las naciones
hacia una guerra.
Nosotros lo sabemos. Y ojalá las personas pudiesen parar un poco y pensar en todo esto, ojalá
ellas pudiesen despertarse. Pero ellas no pueden porque al igual que la Iglesia quedó dormida
una vez, el mundo ahora está dormido y no puede ver lo que está bien delante de sus narices.
Nosotros lo vemos. Todo esto es claro para nosotros . Espero que todos ustedes vean lo cerca
que está todo esto. Las naciones están siendo empujadas a una guerra.
Ahora, más que nunca antes, vemos esas cosas en las noticias. A dos o tres años atrás no se
podía encontrar artículos de noticias como los que son publicados ahora. Casi todas las
semanas esas cosas salen en las noticias. Especialmente cuando las naciones presionan unas a
otras y se enfadan más por ciertas cosas. Aunque ellos siguen frenando su ira. ¿Por cuánto
tiempo más? En medio de todo eso hay alguien haciendo sus planes.
Continuando:
La economía global está comenzando a estallar.
Y hay un montón de artículos que dicen exactamente eso. Ellos dicen que las cosas están a
punto de estallar. Ellos dicen que algunas cosas ya han comenzado a estallar.
Esto comenzó a acelerarse mucho antes de la pandemia, como resultado de las guerras
de aranceles…
Muchos están empezando a reconocer, también en los de noticias artículos ahora, las guerras
de aranceles que han tenido lugar. Pero no son muchos los que ven esto como un tipo de
guerra. ¡Pero eso es lo que es! Y ese tipo de guerras conducen a una guerra real. Podemos ver
esto en la historia. Mismo recientemente. Vemos que estas cosas están sucediendo y sabemos
a lo que esto conduce.
…como resultado de guerras de aranceles que han frustrado los planes económicos de
muchas naciones, llevándolas a desconfiar las unas de las otras, socavando su posición
económica y echando por tierra sus planes para el futuro. Y son esas cosas que
empujan a las naciones a la guerra.
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¡Y ya hemos llegado a ese punto! ¡Ya hemos llegado a ese punto ahora! Todo esto es solo
cuestión de tiempo. Sabemos qué hora es. Y tan pronto como todo esté listo, esto comenzará.
Agregue a todo esto el creciente conflicto que ha tenido lugar por tan un producto: el
petróleo. Este único producto que ha sido el catalizador de muchas guerras en las
últimas décadas.
Las personas todavía no se han despertado para la realidad y no entienden que el motivo
detrás de las cosas que pasan en Oriente Medio, de las guerras, de las cosas que suceden en
Irak, es el petróleo. El motivo detrás de lo que sucedió en Kuwait es el petróleo. El petróleo
ha sido el motivo principal. Aunque decimos que nuestros motivos son “nobles”, que queremos
protegerlos, que queremos ayudarlos. Solo estamos protegiendo a nuestros propios intereses
egoístas. Así es cómo piensan las naciones. Como los seres humanos, que somos egoístas por
naturaleza. Solo miramos por nosotros mismos.
Las naciones son corruptas y se vuelven mucho más corruptas cuando lo que está en juego es
su supervivencia, sus propios intereses. Tenemos que proteger el petrodólar, tenemos que
mantener nuestra posición. Tenemos que acabar con cualquier cosa que interfiera en eso o
que representa una amenaza para esto. Y solemos hacer esto a través de guerras. Todo lo
demás son solo escusas. El verdadero motivo detrás de todo esto es el petróleo.
Continuando:
Este único producto que ha sido el catalizador de muchas guerras en las últimas
décadas. Esto está desestabilizando el sistema en el que se basa la economía mundial,
aunque muchas naciones aborrecen este sistema debido al petrodólar.
¡Ellos odian el petrodólar ! Y esto les está llevando a odiar cada vez más a este país, a los
EE.UU.
La economía de muchas otras naciones está vinculada al dólar y si el dólar cae,
también caen sus recaudación nacional. Muchas naciones están atrapadas en esto y se
ven obligadas a respaldar el petrodólar.
Esas naciones están en un callejón sin salida. ¿Qué pueden hacer?
Y mientras escribo esto me parece una locura que el precio del barril de petróleo esté
por debajo de los 10 dólares ahora. Pero entonces la cosa empeoró y el precio de
referencia del petróleo crudo se desplomó hasta una cifra negativa. Esto nunca había
pasado antes. Hasta ahora. Y esto podría llevarnos fácilmente a una guerra.
Esto es solo otro elemento que está haciendo con que las cosas se calienten entre las
naciones, que se encienda la ira entre las naciones, hasta llegar a algo de una magnitud sin
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precedentes. De verdad. Porque cuando se habla de productos básicos como el petróleo, se
habla de inversiones para el futuros. Ellos invierten dinero en eso pensando que los precios
subirán o que por lo menos se mantendrán a la hora de vender. Y lo estoy implicando un poco.
Esto es un juego de azar. Esto es lo que es.
Ellos compran algo esperando beneficios pero sin tener garantías. Ellos trabajan con
pronósticos y todas esas cosas, supongo, pero esto sigue siendo como una ruleta rusa porque
nadie sabe qué podría pasar en el mundo.
Las personas se arriesgan con esas cosas y hasta ahora ellos se las han arreglado bastante
bien. Mirando desde la perspectiva humana. Algunos han ganado mucho dinero con esto. Pero
ahora ellos esperaban que el precio del barril de petróleo oscilara entre 70, 60, 50 dólares. ¿Y
que hacer entonces? Porque ellos tienen contratos futuros y están atados a eso. Y como ahora
no hay demanda el precio sigue bajando y llega un momento en que ellos tienen que pagar a
alguien para que se lleve el petróleo porque ya no pueden pagar para que lo almacenen. Ellos
tampoco pueden venderlo ya que nadie quiere comprarlo porque no tienen lugar para
almacenarlo. Y por eso el precio sigue bajando hasta llegar a una cifra negativa. Y esto es lo
que está ocurriendo ahora.
Yo tenía planeado leer un montón de artículos de noticias, pero solo voy a leer algunos.
Porque ahí donde estamos ahora. Todos estos artículos han sido publicados en las últimas dos
semanas, justo antes del Día de Pentecostés. Pero quisiera leer algunos artículos, solo para
que podamos echar un vistazo a lo que está sucediendo ahora. ¿Quién hubiera pensado que
una pandemia, el coronavirus, iba a sacudir el mundo de esa manera? Todo esto está
acelerando el proceso de quiebra de las economías. Esto está afectando el comercio y todo lo
demás, está destruyendo naciones en todo el mundo.
Porque muchas personas no van a sobrevivir a esto. Da igual cuánto dinero los bancos les
puedan dar, etc… Porque al fin de cuentas ellos no puedan ganarse la vida, no puedan pagar
sus deudas. Y la cantidad de negocios que están yendo a bancarrota debido a esto es
asombrosa. Ellos no pueden arreglar la situación porque han sido estrechos de miras y han
estado demasiado concentrados en cosas como si debemos usar máscaras o no, cuándo quitar
las mascaras o cuándo ponerlas, cómo hacer esto, como hacer aquello. Todo esto es solo una
distracción para que la gente no vea lo que realmente está sucediendo.
1China

e Irán se han puesto en marcha. Hay tanto enfoque puesto en la pandemia de
COVID-19 en este momento que no se puede culpar a los estadounidenses si ellos no
prestan mucha atención a otras cosas que están pasando.
Los estadounidenses no suelen interesarse por lo que pasa en otros países. Ellos escuchan un
montón de basura en las noticias y no se enteran de lo que está sucediendo en el mundo. Ellos
están más preocupados por las cosas que suceden a nivel local, las bonitas historias de cosas
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buenas que las personas hacen para ayudar a los demás. Ellos solo miran esas cosas y están
totalmente ciegos para lo que está sucediendo.
Esto es comprensible, pero no prestar atención a lo que pasa puede ser tan peligroso
como el propio virus. Es por eso que los adversarios de los EE.UU. se están
aprovechando de la situación y desafiando los intereses de los EE.UU. en algunos
puntos críticos geopolíticamente hablando. Ellos piensan que estamos muy distraídos
haciendo todo lo que podemos para contener el virus y que no estamos preparados
para responder de manera firme a sus amenazas.
Las naciones están presionando tanto como pueden - principalmente China - en diferentes
áreas, tratando de aprovecharse del hecho de que hemos retrocedido, de lo que hemos hecho.
La confrontación geopolítica es un medio clásico usado para unir a una población en
contra de una amenaza externa, especialmente cuando ellos todavía están sufriendo
las consecuencias económicas de la pandemia.
Otros países hacen esto. Y este país también lo hace. Ellos usan esto como una forma de ganar
poder, de ejercer poder contra otros. Porque ahora todos están en contra de China, se están
alejando de los chinos. Y China hace lo mismo y culpa a los EE.UU. El gobierno chino intenta
que sus ciudadanos apoyen esa idea, intenta incitarlos contra los EE.UU. La actitud de los
chinos está cambiando. ¿A dónde lleva todo esto?
Ese es uno de los trucos más antiguos, uno de manual, para hacer con que el pueblo
respalde al gobierno.
Juegos de poder. Lo que ellos quieren es tener el control. Continuando:
Y esto es lo que China e Irán parecen estar haciendo ahora. Principalmente China, que
está tratando de desviar la atención de lo que ha hecho al encubrir la pandemia, lo que
permitió que el virus saliera de control. China ahora está incitando una campaña de
propaganda global tratando de echar la culpa a los EE.UU. por la propagación del virus.
Y quizá algunos piensan que esto no es importante, pero lo es porque a veces las personas solo
quieren creer cosas malas sobre los demás. Esto es fácil. Hemos pasado por esto en la Iglesia.
No les gustan nuestras creencias y por eso ellos dicen solo cosas malas sobre ellas. Así que, sea
lo que sea que digan, debe ser cierto.
Y lo mismo pasa con las naciones ahora. Así que, muchos están dispuestos a tomar partido y
creer a China. Hay muchas naciones que dicen: “Sí, sí, EE.UU., ¡vaya!” Ellos piensan de esa
manera porque han aprendido a odiar a los EE. UU., al petrodólar y a otras cosas también.
Ellos están hartos de años de intimidación. Así son las cosas. Esa es la verdad.
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Tanto China como Irán han mentido sobre los contagios y las muertes causadas por el
virus en sus propios países.
Así que lo han hecho, así como culpar a los EE.UU
En los últimos 10 años, hemos pasado por guerras de divisas, guerras comerciales y
ahora esa pandemia. ¿Y que será lo siguiente? ¿Una guerra con armas?
Las personas están comenzando a hablar sobre esto. Cada vez más. A cada semana usted
puede leer cosas sobre esto. Y es alucinante que las personas estén hablando de eso ahora. ¿Y
creen ellos esto? Yo no lo se.
Fíjense en China, en Irán y, sí, en Corea del Norte. Ellos siguen ahí. El mundo ya era un
lugar peligroso, y el virus solo lo ha hecho más peligroso todavía.
Ellos se están retirando. Todo lo que está pasando les obliga a enfocarse más en lo que está
pasando a nivel nacional, más que nunca antes.
Creo que me he saltado una página aquí.
No es sorprendente que China intente aprovecharse de la situación actuando
agresivamente en el Mar del Sur de China y amenazando a Taiwán. El Mar del Sur de
China es un largo brazo del Océano Pacífico rodeado por China, Vietnam, Filipinas,
Malasia, Brunei e Indonesia. Los seis países reclaman territorios económicos exclusivos
que se extienden a varios cientos de millas de sus costas.
China ha ignorado todos esos reclamos y tratados e insiste en que tiene el control de
todo el territorio, incluidas las islas, los arrecifes y los recursos naturales submarinos
como el petróleo, el gas natural, los minerales y la pesca.
Ellos controlan toda la región.
China también se ha vuelto aún más agresiva al designar los arrecifes del Mar del Sur
de China como unidades administrativas a nivel de ciudad para ser administradas por
China continental. Y China ha esparcido arena sobre los arrecifes para construir islas
artificiales que luego han sido dotadas con pistas de aterrizaje, puertos, bases para sus
tropas y misiles.
Nosotros sabemos todas estas cosas, pero simplemente dejamos que ellos sigan con esto. ¿Y a
dónde lleva todo esto?
EE.UU. usa de la llamada “libertad de navegación” y barcos de la Armada de los EE.UU.
navegan por la región para demostrar que también rechaza las alegaciones de China.
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No es difícil imaginar que un incidente pueda convertirse rápidamente en algo más
grave. También es fácil de suponer que con la armada de los EE. UU. debilitada China
se ha envalentonado con las acciones que ha emprendido recientemente.
Los dos portaaviones que navegan en el Pacífico occidental, el Theodore Roosevelt y el
Ronald Reagan, están fuera de acción debido a los brotes de coronavirus entre sus
tripulaciones. Esto ha reducido dramáticamente el equilibrio de poder en la región.
Otro artículo. Los titulares lo dicen todo. Esto fue en el final de la semana pasada:
2China

aprovecha la pandemia [COVID-19] para expandirse en Asia.

Esto es obvio.
3Coronavirus:

China tendrá de enfrentarse a un revés económico ya que la pandemia del

Covid-19 pone al mundo en contra de la globalización.
Tremp, Brexit, guerra comercial: las fuerzas contra la globalización han estado
acelerando el paso desde 2008.
Es sorprendente la cantidad de veces que uno lee cosas como estas.
Ahora el coronavirus amenaza con el golpe de misericordia.
Otro artículo:
4Éxodo

Turbocharging: EE.UU. golpea los tambores de la guerra comercial para sacar

las cadenas de suministro de China.
Ellos han estado hablando de hacer esto. Y esto es lo que está pasando ahora.
5China

avisa sobre un posible conflicto armado con EE.UU. por su reacción en el

caso del coronavirus.
Ellos están hablando sobre esto. ¿Cuánto tiempo les va a tomar pasar a la acción? Lo
averiguaremos, ¿verdad?
Otro artículo:
6No

es un farol: la Casa Blanca podría sacar al ejército y el servicio de inteligencia

de los EE. UU. del Reino Unido debido a la empresa china Huawei.
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Esto se refiere a Huawei y el 5G, que los EE. UU. no quieren en Europa. Europa ya lo ha
aceptado en el continente. Boris Johnson. Trump no está nada contento con esto y está
presionando a Gran Bretaña. Creo que fue esta última semana que he oído en las noticias que
la actitud de Gran Bretaña hacia China ha cambiado de repente y que ahora los británicos ya
no van a hacer negocios con Huawei. Esto es increíble, las cosas que están sucediendo. Efraín
7China

mueve ficha para dejar de depender del dólar estadounidense e intensifica

las pruebas con su moneda digital.
Ellos tienen muchos planes. Pero las cosas pueden cambiar, pueden se acelerar rápidamente y
convertirse en una guerra antes de que ellos tengan la oportunidad de poner todo esto en
funcionamiento.
8Casi

seguro: los medios de comunicación hacen sonar las alarmas sobre la NUEVA

supuesta instalación de misiles de Corea del Norte.
Esto ha sido publicado en el Russian Today, un medio patrocinado por le gobierno ruso. Pero
esto es interesante entender porqué ellos divulgan ciertas ideas aquí también. Hay una razón
por la cual ellos quieren impulsar esas ideas. Vivimos en un mundo loco. De verdad. Es una
locura todas las cosas que están sucediendo y lo que sucederá cuando todo esté dicho y
hecho. Quizá Corea del Norte o algún otro país será usado como tapadera. Quizá otra nación
va a atacarnos pero hará con que parezca que fue Corea del Norte. Cosas de esa naturaleza
pueden pasar también.
Otro artículo aquí. Esto es de lo que yo estaba hablando hace un momento.
9“Gran

Bretaña está experimentando un cambio de mentalidad hacia Pekín”, dice

un importante parlamentario.
Y después de esto ellos se retiraron del proyecto de Huawei.
Otro articulo:
10

El Contralor de N. Y. advierte que 1 de cada 5 empleos se evaporará a medida

que NYC se enfrente a la mayor crisis desde la gran depresión.
11Los

despidos comienzan a pasar de temporales a permanentes en todo EE.UU.

12Bélgica

acusa a China de espionaje de su industria biológica. Objetivo: Programa

de Guerra Biológica y expertos en vacunas.
13Una

ola de quiebras de proporciones bíblicas está a punto de inundar EE.UU.
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Las cosas están muy mal. Esto no va a tardar mucho tiempo porque esto no puede seguir así y
el daño ya está hecho.
Otro artículo:
14Beijing

puede botar los bonos del tesoro de EE. UU. en respuesta a la hostilidad
de EE. UU. Medios chinos dicen que China comienza su propia QE. [flexibilización
cuantitativa]
15China

lista para presentar un bombardero nuclear sigiloso capaz de alcanzar Los

Ángeles.
Una y otra vez, esos artículos hablan sobre cosas que no salían en las noticias dos o tres años
atrás. Ahora leemos esas cosas en las noticias semana tras semana. Esto simplemente revela lo
cerca que estamos, cada vez más.
16EE.UU.

va a retirar sus misiles Patriot dejando a Arabia Saudita desprotegida en

medio del apocalipsis petrolero.
Aumentan las tensiones entre la OPEP y Washington sobre la oferta (y el precio) del
petróleo a nivel mundial en medio de un colapso de la demanda impulsado por la
pandemia. Parece que el presidente Trump podría haber elegido el camino de las armas
nucleares. El Wall Street Journal informa que EE.UU. está sacando los sistemas
antimisiles Patriot de Arabia Saudita y está considerando reducir la capacidad de otras
de sus bases militares.
Y sigue y suma. Nuestra relación con ellos no es nada buena. Ellos han hecho ciertas cosas en
el pasado que están comenzando a pasarles factura y EE.UU. comienza a cerrar el grifo de las
ayudas militares porque ya no dependemos tanto de su petróleo. Antes era como una historia
de amor y odio, un tira afloja por ambos lado. Ellos han aguantado mucho y han tenido que
tragarse un montón de basura desde el 11 de septiembre. Pero ahora las cosas están
cambiando.
Otro artículo:
17Pánico

histórico del eurodólar: se esperan tasas negativas ya para el comienzo de

noviembre.
Las cosas se están poniendo feas en todo el mundo y están poniendo a todo y a todos contra
las cuerdas.
18Bombarderos

estadounidenses B-1B vuelven a volar cerca del espacio aéreo chino
en medio de la amenaza de la 'Nueva Guerra Fría'
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19

Empresas mucho más aterrorizadas ahora que en 2008.

Y ese tipo artículos sale en muchos medios. Yo quedo boquiabierto con esto. El último
testimonio de Dios. Ellos siguen volviendo a eso y las personas empiezan a darse cuenta de lo
que vendrá. Esto es algo que va a suceder tarde o temprano.
Otro artículo:
20La

banca empieza a dificultar los créditos hipotecarios haciendo eco de lo que

pasó en el 2008
21Un

trágico record: por primera vez en la historia más de la mitad de la población

activa de los EE.UU. está en paro.
22Una

recuperación en forma de V no será posible: las pérdidas de empleo hoy
reflejan un colapso del 40% del PIB.
Yo a veces me sorprendo de las cosas que escucho de boca de gobernadores y demás. Ellos
tienen un dilema. Aunque algunos ni siquiera pueden darse cuenta de esto. Ellos están tirando
piedras en su propio tejado. Porque, ¿de dónde vienen los impuestos que ellos necesitan para
mantener el aparato gubernamental funcionando? Esto no va a venir de los estados que ya
están sufriendo como están. ¿Puede el tío Sam cuidar de todos? ¿Es esto lo que va a pasar? ¿Y
qué hay de todos los impuestos? ¿De dónde viene todo este dinero? ¿Cómo arreglar ese
desaguisado? Es como si para ellos esto ya no fuera una pregunta. Ellos saben que todo se va a
derrumbar en algún momento.
23Medios

de Beijing piden que China cuadruplique su arsenal de armas nucleares

mientras EE. UU. sigue con las provocaciones.
Una y otra y otra vez, artículo tras artículo. ¡Esto es impresionante a veces!
Voy a parar por aquí. Espero que no perdamos de vista la realidad de los tiempos en que
vivimos, de dónde estamos, y la dirección en que se mueven las cosas.
Quisiera leer la última parte del capítulo 9 del libro.
El tiempo ya no está a nuestro favor porque todo a nuestro alrededor nos dice a gritos
que los últimos acontecimientos proféticos del tiempo del fin están a punto de
comenzar a tener lugar. Esa última etapa comienza con la Tercera Guerra Mundial y
termina cuando Cristo regrese.
En un Día de Pentecostés.
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El mundo está viviendo en tiempo prestado. ¡El momento de actuar es ahora! ¡El
momento de prepararse - si estos acontecimientos aún no han comenzado cuando usted
esté leyendo esto - es ahora! Recuerde: Si usted da oídos a Dios, Él le escuchará.
¡Increíble! Y nuevamente, yo pienso en dónde estamos ahora. Quisiera leer nuevamente la
primera frase del párrafo anterior:
El tiempo ya no está a nuestro favor porque todo a nuestro alrededor nos dice a gritos
que los últimos acontecimientos proféticos del tiempo del fin están a punto de
comenzar a tener lugar.
Crea que es bueno pensar en esto ahora. Tanto para aquellos que han estado aquí desde el
comienzo de esa cuenta atrás, desde la Apostasía como para los que han sido llamados
después de esto. La verdad es que la mayoría de las personas que son parte de la Iglesia ahora
han sido llamadas después del año 2000, en 2005, 2006, 2007, 2008 hasta ahora. La mayoría
han sido llamadas durante ese período de tiempo. Y si usted ha estado aquí desde comienzo
de la Apostasía o ha sido llamado después, piense en lo que usted ya ha experimentado.
He dicho antes que he quedado impresionado por algo que fue escrito en el libro El
Profetizado Tempo del Fin sobre los Sellos. Entonces muchas cosas aún no habían sido
reveladas, no sabíamos lo importante que fue año 2008 y el último testimonio de Dios.
Eso no había sucedido todavía. El Profetizado Tiempo del Fin. No sabíamos exactamente hacia
adónde Dios nos estaba guiando como Iglesia. No sabíamos lo que iba a suceder. No sabíamos
que Dios nos iba a dar una nueva verdad, para ayudarnos a comprender cuándo Cristo va a
regresar a esa tierra; que Cristo va a regresar en un Día de Pentecostés y no en una Fiesta de
las Trompeta. No sabíamos el efecto que esto tendría en la Iglesia, que esto cambiaría muchas
cosas para nosotros. Cosas por las que ya hemos pasado.
¿Cuántos de ustedes experimentaron esto? ¿Cuántos estaban aquí cuando el Primer Sello fue
abierto, la Apostasía que tuvo lugar a finales de 1994? Ahora miramos hacia atrás y quizá
parezca que ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero no ha pasado tanto tiempo.
Piensen en esto.
En los meses que siguieron, durante los primeros 3 años y medio, el Segundo, el Tercero y el
Cuarto Sellos fueron abiertos y las cosas que sucedieron entonces han continuado hasta el
final de ese período de 3 años y medio, durante los cuales Dios nos protegió. El remanente de
la Iglesia no había sido estableció todavía. Y entonces el Quinto Sello fue abierto. Pero justo
antes de esto hemos pasado por un periodo de transición. Y cuando el Quinto Sello fue abierto
esto fue un nuevo comienzo para la Iglesia de Dios, un remanente, el pueblo remanente de
Dios. Dios había restablecido la Iglesia ahora como un remanente para continuar hasta la
venida de Cristo.
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Hemos pasado por muchas cosas, hemos sido testigos de todas esas cosas hasta el Quinto
Sello. Y entonces el Sexto Sello fue abierto. Y Dios nos dio la comprensión de que cuando el
Sexto Sello fue abierto el Primer Trueno también sonó. Y esto fue el 11 de septiembre de
2001. Dios nos reveló que entonces comenzó ese período de tiempo. Y entonces llegamos a
noviembre y diciembre de 2008, el comienzo de la apertura del Séptimo Sello. Y ahora todo
está completo.
Sin embargo, hay otro período de tiempo aquí que tiene que ver con las Siete Trompetas.
Todas ellas ya sonaron pero los acontecimientos que ellas anuncian no han tenido lugar
todavía. Dios había revelado muy claramente que ciertas cosas ocurrieron en esos meses y nos
dio la comprensión de ciertas cosas que conducirían al quinto período profético del tiempo del
fin que terminó en el Día de Pentecostés de 2012. Y hemos pasado por todo esto.
¡Qué cosa increíble que hemos podido ver todas estas cosas? Y ahora leemos sobre esto y yo
quedo boquiabierto. 7. Siete sellos. Siete Tromperas que ya han sonado. Y ahora estamos
esperando a que comiencen los acontecimientos anunciados por esas Trompetas. Sabemos que
los acontecimientos anunciados por las primera cuarto trompetas tendrán lugar muy
rápidamente luego en el comienzo de la Tercera Guerra Mundial ¿Cuándo tiempo queda para
esto? Esto puede estar muy cerca o quizá sea dentro de unos años. Yo lo sé. Pero más nos vale
estar preparados, como si todo fuera a pasar muy pronto. Porque podría suceder muy pronto.
Yo quedo maravillado con el hecho de que estemos celebrando otro Día de Pentecostés ahora,
un año después de 2019 y del enfoque que Dios nos ha dado, lo increíble que ha sido esto.
Porque hemos sido testigos, hemos visto muchas cosas como la Iglesia de Dios. De verdad.
Tenía planeado leer sobre esto en Apocalipsis 7, sobre los acontecimientos que pronto tendrán
lugar, pero creo que no es necesario porque sabemos lo que tiene que suceder antes de que
todo esto pueda empezar. Y esos acontecimientos no sucederán dentro de esos siete períodos
de tiempo proféticos del tiempo del fin, que nos han llevado al Día de Pentecostés de 2019.
Hemos recorrido un largo camino desde la Apostasía. Y el trecho que nos queda es corto en
comparación a todo lo que ya hemos andado. De verdad.
Ha sido un largo período de tiempo, hemos sido testigos, hemos visto, hemos aprendido,
hemos crecido como pueblo de Dios y ahora nos queda un corto período de tiempo. Y ahora
estamos a la espera de un determinado período de tiempo.
Hemos hablado de todo esto para darnos cuenta de lo que pronto va a suceder cuando termine
el sellado. Porque solo entonces todo esto puede comenzar y esperemos que todo suceda
rápidamente, que esto no dure mucho tiempo, porque será algo horrible. No podemos siquiera
comenzar a imaginar lo horrible que será todo esto. De verdad.
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Lo que estamos celebrando hoy representa el cumplimiento de la ofrenda de los dos panes que
eran mecidos. Sabemos que la ofrenda de la gavilla mecida era ofrecida a Dios en un momento
muy específico y que esa ofrenda está vinculada con la ofrenda de los dos panes que eran
mecidos. Todo esto simboliza la venida del Reino de Dios que sucederá en un Día Pentecostés.
Esta es una hermosa imagen de las primicias de Dios. Cuando todos los 144.000 hayan recibido
el sello de Dios, (y a lo mejor esto está muy cerca ahora), no pasará mucho tiempo hasta que
ellos sean resucitados en la gran resurrección y sean presentados delante de Dios para ser
aceptados por Él, para ser parte de Su familia, de ELOHIM, estar en Su reino, gobernar y reinar
con Cristo por más de 1.100 años.
¡Qué cosa tan increíble! ¡Este Día Sagrado de Pentecostés de 2020!
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