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23 de mayo del 2015 !
Bienvenidos a este Sabbat, hermanos. Bienvenidos al 49º día en la cuenta hasta cincuenta. Porque contamos hasta 
cincuenta a partir del Sabbat semanal dentro de los Días de los Panes sin Levadura. Este es el 49º día; y mañana 
será el 50º día, el Día de Pentecostés. !
Y lo que vamos a hablar en el presente sermón lo vamos a hacer desde la perspectiva de que dentro de cuatro años 
llegaremos a este día, el 49º día, y después al 50º día, cuando veremos a Jesús Cristo regresar a esta tierra. Muchas 
cosas que están escritas en las Escrituras se cumplirán en el día en que Jesús Cristo regrese a esta tierra. Dios ha 
revelado Su gran poder, detallando lo que ocurrirá en ese día, en el Día del Señor, el 50ª día, el Día de Pentecostés 
en el 2019. !
En este día, el Día del Señor, vamos a ver muchos y grandes eventos tener lugar. Y el primer cambio que va a tener 
lugar es que habrá una resurrección. Los que entonces serán transformados serán testigos de estos acontecimientos 
desde una perspectiva única, la perspectiva de un ser espiritual. Ellos serán espíritu, y por lo tanto, van a poder ver 
a Satanás y a sus ángeles ser derrocados de su actual reinado. !
El propósito del sermón de hoy es averiguar lo que Dios dice acerca de este último día del autogobierno del 
hombre, el Día del Señor. El título del sermón de hoy es En ese día. !
Vamos a empezar el sermón hablando de la Sexta Trompeta, que nos llevará a la Séptima Trompeta, que es cuando 
Jesús Cristo va a regresar. Aunque entonces Europa va a intervenir para llenar el vacío de poder que surgirá tras el 
colapso de los Estados Unidos, también otros países comenzarán a prepararse para la invasión. No les gustará lo 
que estará pasando, y por eso van a rebelarse. Ellos sólo van a tolerar este resurgimiento del Imperio Romano 
durante un cierto tiempo. Pero no tolerarán que una Europa unida ejerza control sobre ellos. Y nos estamos 
refiriendo aquí a China y a otros países asiáticos, y también a Rusia, que se unirá a ellos. Y debido a lo que estará 
pasando, ellos van a crear un ejército, porque ven el predominio de una Europa unida y no van a querer ser 
controlados por ella. !
Vamos a empezar leyendo en Apocalipsis 9:13. Y Apocalipsis 9:13 habla sobre el segundo “¡ay!”. Y aquí se usa un 
lenguaje simbólico. Es importante recordar que no podemos entender la mayor parte de lo que vamos a leer hoy en 
Apocalipsis. Nosotros podemos entender algo, lo que Dios ha revelado a Su Iglesia a través de un profeta; pero hay 
muchas cosas que nosotros no entendemos todavía. Y cuando estos eventos empiecen a tener lugar, entonces 
vamos a empezar a “ver” más cosas, porque vamos a ver el resultado de ellos. Y al ver el resultado de ellos vamos 
a leer en las Escrituras y vamos a poder “ver” lo que ellos realmente significan. Recordemos que mucho de esto 
está en un lenguaje simbólico, y que lo que nosotros entendemos es solamente una pequeña parte, no entendemos 
todo. !
Apocalipsis 9:13 – Cuando el sexto ángel tocó su trompeta, oí una voz que salía de entre los cuatro cuernos 
del altar de oro, y entendemos que había cuatro cuernos en un altar, que era donde se colocaban los sacrificios. 
Pero, ¿qué son e estos cuatro cuernos que pueden hablar? “Oí una voz que salía de entre los cuatro cuernos del 
altar de oro”. Esto es obviamente simbólico, y vamos a tener que esperar hasta que sea revelado a la Iglesia. ... que 
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estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: “¡Desata a los cuatro ángeles que 
están atados junto al gran río Éufrates!” Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para 
la hora, día, mes y año... Ellos han sido preparados para un exacto momento. Esto está hablando de “un momento 
exacto”, porque Dios es exacto. Hay un día que ha sido determinado, cuando esto va a tener lugar, cuando este 
ángel desatará a los cuatro ángeles. Y esto se refiere a los cuatro seres demoníacos o ángeles malignos. Porque, 
¿qué es lo que ellos harán? ¿Cuál es el resultado de la liberación de estos cuatro ángeles? ...para matar en esa 
hora y ese día, de ese mes y año, a la tercera parte de la gente. Y oí que el número de las tropas de a caballo 
era de doscientos millones. Aquí vemos que China y otros países de Asia formarán una alianza con Rusia, para 
crear un ejército de más de 200 millones de soldados. ¡Y 200 millones son muchos soldados! Ellos tendrán un 
poder impresionante y aterrador para destruir todo a su paso. Pero lo tendrán por solamente un corto período de 
tiempo al final de este período de 3 años y medio y cincuenta días; esto pasará en algún momento durante este 
periodo de tiempo. Y nosotros no sabemos cuánto tiempo esto durará, pero no podrá durar mucho tiempo, debido a 
su poder de destrucción.  !
Y aquí leemos que ellos tendrán la capacidad de matar a un tercio de todos los seres humanos. Esto significa que 
más de 2 mil millones de personas serán muertas. Y estamos hablando de armas nucleares, estamos hablando de un 
poder nuclear, porque la única manera de matar a un tercio de todos los seres humanos en un período tan corto es 
con armas nucleares. Y este asombroso poder, o este terrible poder, será desatado en esta tierra porque lo que ellos 
quieren es controlar. Ellos no quieren que Europa controle el mundo, ellos quieren que sean ellos los que controlen 
el mundo. Ellos quieren tener el control total de la tierra. !
Este enorme “¡ay!” que viene sobre la humanidad resultará en la destruición de un tercio de todos los seres 
humanos. Unos 2 mil millones de personas morirán. Nosotros entendemos la naturaleza humana, porque la 
tenemos. Nosotros trabajamos duro para controlar a nosotros mismos, para superar nuestro orgullo y nuestro 
egoísmo. Es por eso que hemos sido llamados al Cuerpo de Cristo, a la Iglesia de Dios, para trabajar en la 
superación de nuestro orgullo, para cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos, porque la realidad es 
que nosotros no somos nada. Comparados a Dios, nosotros no somos nada. ¡No tenemos ningún poder, en 
absoluto! El hecho es que Dios tiene que darnos hasta mismo la capacidad de pensar de Dios, porque sólo 
pensamos porque Dios nos ha dado el espíritu que hay en el hombre. Y nosotros, por nosotros mismos, no tenemos 
poder; pero la naturaleza humana atribuye todo esto a sí misma, y el orgullo es algo que está en todos los seres 
humanos. Y es el orgullo lo que llevará a estas dos naciones, China y Rusia, a unirse. El orgullo va llevarles a 
hacer lo que van a hacer, porque no quieren ser dominados. Ellos creen que son superiores y no van a ser 
controlados por nadie. !
El ser humano seguirá resistiéndose a Dios, mismo después de todos los acontecimientos horribles que tendrán 
lugar, como resultado de las seis trompetas anteriores, los efectos de esas trompetas (que ya habrán sonado, y 
cuyos efectos todavía se sienten). Y los efectos de eso no van a hacer mucha diferencia para algunas personas 
porque ellas estarán llenas de orgullo. El ser humano es justo en sus propios ojos, y ellos seguirán siendo justos en 
sus propios ojos. Bueno, estas naciones no van permitir que otras naciones las dominen. Y a pesar de las seis 
trompetas, los efectos de esas seis trompetas, el ser humano va a continuar resistiéndose a Dios. Muchos van a 
seguir resistiéndose a Dios. !
Al final del período que abarca las seis trompetas, las primeras seis trompetas, varios millones de personas habrán 
muerto. Miles de millones de personas van a morir como resultado de los efectos de las seis trompetas. Y miles de 
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millones de personas alrededor del mundo, que habrán sido conquistada por estas dos grandes superpotencias, se 
arrepentirán; pero también serán muchos los que se negarán a arrepentirse, incluyendo la mayor parte de la 
población de estas dos grandes superpotencias, Rusia y China. Ellos insistirán en seguir viviendo de la manera que 
les plazca. Ellos seguirán con su estilo de vida. ¿Y por qué? ¡Porque tienen razón en sus propios ojos y tienen 
razón, a causa del orgullo! Porque así son todos los seres humanos. Todos los seres humanos piensan que están en 
lo cierto, y por eso todos tienen una opinión diferente sobre las cosas en el mundo, porque todos creen tener razón 
en sus propios ojos. Como Dios ha dicho en los libros que Él inspiró a ser escritos, el ser humano ve a sí mismo 
como justo y que los demás están equivocados. “Todos deberían hacer las cosas a mi manera” la manera en que un 
individuo cree que es la correcta.  !
Bueno, Dios ha llamado a un pequeño grupo de personas a salir de esta justicia propia. Dios nos ha llamado a ser 
justos, a tener la misma mente de Dios. Porque ser justos es tener la mente de Dios. Y fuera de esto, si no tenemos 
la justicia, la mente de Dios, ¿qué tenemos? La justicia propia, que está motivada por el orgullo, y somos justos en 
nuestros propios ojos. Por lo tanto, si tenemos razón en nuestros propios ojos vamos a seguir viviendo como nos 
plazca, de la manera que creemos ser lo correcto.  !
Y por eso, las personas en estos dos países y la gran mayoría de la población de los países que se habrán unido a 
Rusia y China, ¿como van a vivir? Ellos van a vivir como mejor les parezca, porque “ellos” son poderosos, “ellos” 
están en lo cierto, y las cosas tendrán que hacerse “a su manera”. !
Apocalipsis 9:17 – Ésta es la visión que tuve de los caballos y sus jinetes: Sus corazas eran rojas como el 
fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de león, 
y por el hocico lanzaban fuego, humo y azufre. Nosotros entendemos que esto es definitivamente un lenguaje 
simbólico que es utilizado aquí. Y entendemos que el resultado de esto, el fuego, el humo y el azufre, es la muerte, 
la destrucción y la guerra. Ellos usarán armas nucleares. Y esto es simbólico para lo que ellos van a hacer. Ellos 
van a destruir con su poder. !
Versículo 18 – La tercera parte de la gente murió por causa de estas tres plagas, es decir, por el fuego, por el 
humo y por el azufre que lanzaban por el hocico.  !
Versículo 19 – Y es que los caballos tenían poder en el hocico y en la cola, pues su cola parecía serpiente, y el 
daño lo causaban con la cabeza. Ellos destruyen. Destruyen una tercera parte de la humanidad. Más de 2 mil 
millones de personas morirán debido a sus pensamientos, sus palabras, y luego sus acciones. !
Versículo 20 – Los demás hombres, los que no murieron a causa de estas plagas, que no fueron atacados por 
Rusia y China, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los 
ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Esto se refiere a la 
falsa religión. Esto se refiere a todo lo que es falso, a los falsos dioses que el hombre ha creado. Mismo después de 
que un tercio de los seres humanos habrán sido destruidos. Y recordemos que antes de esto muchos ya habrán sido 
destruidos de todos modos, a causa de los efectos de las primeras cinco trompetas. Miles y miles de personas 
habrán muerto. ¡Esta unión entre Rusia y China destruirá a miles de millones de personas! ¿Y los que queden? 
Todavía quedarán muchos, pero ellos no se arrepentirán. Dios llamará a un grupo pequeño al arrepentimiento, pero 
la gran mayoría de los seres humanos seguirá sin arrepentirse de lo que hacen, de su propio egoísmo, de su propio 
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orgullo; ellos van a seguir adorando a sus dioses, o van a seguir adorando a Dios de la manera que mejor se ajusta 
a sus pensamientos y no a la Palabra de Dios. !
Versículo 21 – Y no se arrepintieron, no cambiaron su forma de pensar, de sus homicidios, ni de sus 
hechicerías, ni de su inmoralidad sexual ni de sus robos. Y esto se refiere no solamente a lo físico, sino también 
espiritualmente. Ellos no se arrepienten de su odio, de sus homicidios, de confiar en cosas que nada tienen que ver 
con Dios, o de sus relaciones, de sus relaciones ilícitas, o de lo que hacen al robar a Dios. Ellos no se arrepienten. 
Ellos no se conviertan a Dios y utilizan Su palabra. !
Y de esto podemos ver que, en ese momento en el tiempo, muchos se arrepentirán (serán llamados al 
arrepentimiento) y Dios les dará el entendimiento de la verdad. Ellos habrán sido humillados porque habrán sido 
conquistados por Europa, pero también habrán sido conquistados, como nación, debido a lo Rusia y China harán. 
Y los que sigan en el poder, como gobernantes, seguirán viviendo como les plazca, y no tendrán ninguna intención 
de arrepentirse o de buscar a Dios, porque tienen razón en sus propios ojos. !
Y si miramos a esto desde el punto de vista de la naturaleza humana, cuando alguien está ganando, esa persona es 
considerada la más poderosa, los demás consideran que esa persona tiene razón. Según ellos, esa persona tiene 
razón porque de lo contrario, si estuviera equivocada, no estaría ganando. Y si esa persona está ganando, 
obviamente debe estar en lo cierto. Así es como razona el ser humano. !
Y esto prueba la altivez de espíritu (el orgullo) en el ser humano. Y a menos que sea humillado, a menos que se le 
demuestre que está equivocado, el ser humano no va a dar oídos a Dios. El hombre necesita ser humillado para 
poder dar oídos a Dios, porque él no da oídos a Dios debido a su egoísmo, debido a su justicia propia, debido su 
orgullo. Y es a causa de este orgullo que Dios va a humillar todos los seres humanos. Él humillará a esas dos 
superpotencias. En la última gran batalla de la humanidad, descrita en el libro de Apocalipsis y conocida como 
“Armagedón”, estas dos superpotencias se volverán la una contra la otra en una guerra. Y aquí vemos a este 
conflicto que es inevitable, el conflicto entre la Europa unida, y Rusia y China. Una gran superpotencia, que es la 
Europa unida estará en el poder, y entonces otra superpotencia, formada por Rusia y China, surgirá. Y esto 
significa que habrá una confrontación, debido a su orgullo. !
El momento en que esto tendrá lugar coincide con el final del período de tiempo en el que vamos a entrar dentro de 
poco. Un periodo de tiempo de 3 años y medio, y luego cincuenta días más. Y llegará el momento, (y no sabemos 
cuando esto será exactamente) cuando Rusia y China (y esto debe tener lugar antes del regreso de Jesús Cristo, 
porque esto no puede durar por un largo período de tiempo, ya que ellos van a ser destruidos cuando Jesús Cristo 
regrese), y sus aliados atacarán los Estados Unidos de Europa. Rusia y China van a luchar contra la Europa unida. !
Y nosotros entendemos que lo que esta Europa unida hará es intentar llenar el vacío de poder que surgirá debido al 
colapso de los Estados Unidos. Ellos intentarán llenar ese vacío como potencia economía y como superpotencia 
mundial. Porque alguien tiene que tener el control. Bueno, Rusia y China no van a soportar esto por mucho tiempo, 
esto no les gustará nada, y van a darse cuenta de que necesitan hacer algo p[ara hacerse con el poder, de lo 
contrario Europa controlará el mundo y la economía mundial, mientras que ellos son los que quieren controlar la 
economía mundial. !

!  4



Las fuerzas militares de estas potencias se enfrentarán hombre a hombre, porque ambas renunciarán al uso de 
armas nucleares (porque ya las habrán estado utilizando antes) debido a la enorme destrucción que ellos ya habrán 
visto. Y el uso de armas nucleares tendrá un efecto en todo el mundo. Pero cabe señalar que si uno de ellos ve que 
empieza a perder la batalla no dudará en usar cuantas armas nucleares como sean necesaria para poder vencer. 
Ninguno de ellos quiere perder. Toda la vida en la tierra será aniquilada si uno de ellos ve que comienza a perder la 
batalla. Pero Dios no va a permitir que eso suceda. Es por eso que Dios Padre intervendrá, por medio de Jesús 
Cristo, y esto pasará en un momento muy preciso. Y nosotros sabemos que esto pasará en el Día del Señor. 
Sabemos que esto será cuando termine la “cuanta hasta 50”. Nosotros sabemos el día en que esto va a tener lugar, 
cuando Jesús Cristo va a intervenir para impedir esta aniquilación. Porque el hombre aniquilará a todo lo que viva 
si tiene la oportunidad de hacerlo, y él haría esto a causa a su orgullo. Él moriría en su orgullo. El ser humano 
preferirá morir antes que perder. Así es la naturaleza humana. !
Y en este último día, en el día del que estamos hablando hoy, “en ese día”, después de los 1.260 días, y de los 49 
días, en el 50º día, Dios va a intervenir en los asuntos del hombre, para impedir que hombre destruya a sí mismo. 
Dios va a intervenir a través de Jesús Cristo y va a impedir que el hombre destruya a de sí mismo. Y en eso será en 
el preciso momento. Recordemos que Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, y que Él controla toda Su 
creación; por eso Él dejará que las cosas lleguen donde tengan que llegar, y entonces Él intervendrá. Y Él sabe 
cuando será ese día. Esto será en el Día de Pentecostés. Esto será en el comienzo del Día de Pentecostés. Será “en 
ese día” que Dios va a impedir el ser humano destruir a sí mismo. !
Y al final de ese día vamos a ver un cambio de gobierno, porque durante ese día habrá una destrucción masiva. 
Muchos van a morir en el Día de Pentecostés en el año 2019. Y ahora estamos solamente a cuatro años de este día. 
Ese día es llamado de “el día de la gran ira de Dios”. Ese será el último día del autogobierno del hombre en los 
últimos 6.000 años. Si Dios no interviene, el hombre destruirá a todo ser vivo de la tierra. Por eso Dios acortará el 
autogobierno del hombre. Esto llegará a su fin. !
Este último día del autogobierno del hombre será el día de la mayor destrucción de toda la historia, pero también 
traerá la mejor noticia que se pueda imaginar para la humanidad (para el ser humano), y esto es la buena nueva (el 
Evangelio) del Reino de Dios. Jesús Cristo va a regresar y el Gobierno de Dios será establecido en esta tierra. Y a 
pesar de toda la destrucción que va a tener lugar durante los 3 años y medio y en los últimos 50 días, nosotros 
entendemos que esto es lo mejor que le puede pasar al hombre, y que en ese día Dios va a intervenir en la vida de 
todos los seres humanos. Y esta es una buena noticia, porque entonces vamos a tener paz en la tierra. La verdadera 
paz, no la paz del hombre. La paz del hombre es simplemente la ausencia de guerra, mientras que la verdadera paz 
es una forma de pensar. Esto es la forma en que Dios piensa. La mente de Dios es paz, la verdadera paz. Y esto es 
algo de naturaleza espiritual. No es algo físico. No es solamente la ausencia de guerra. !
Y justo antes que Jesús Cristo regrese, nosotros veremos un evento tener lugar, un evento que va a revelar de 
manera grandiosa el poder de Dios. Ese va a ser un evento increíble. Vayamos pues a Apocalipsis 11:7. Vamos a 
leer sobre este evento para poder entender el gran poder de Dios, porque es Dios quien hace esto. Es Dios quien 
proporciona la prueba y la evidencia de quien Él realmente es. Y las personas verán esto y empezarán a 
arrepentirse ... debido a este evento. !
Apocalipsis 11:7. (Hablando de los dos testigos.) Cuando terminen de dar su testimonio, que tiene una duración 
de 1.260 días, la bestia que sube del abismo, esto se refiere a Satanás pero también a la Europa unida, porque 
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Satanás es quien está al frente de esta Europa unida. Él está tras los bastidores. Él, y algunos otros ángeles, están 
trabajando, engañando al ser humano. ...la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y nosotros 
entendemos que Satanás será liberado de su prisión, y esto es algo que aquí todavía tiene que pasar, por supuesto, 
pero esto es lo que antecede a este evento. ...y hará guerra contra ellos (contra los dos testigos), y los vencerá, y 
los matará. Porque él odia a lo que ellos representan, él los odia. Y sus cadáveres serán echados en las plazas de 
la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, (recordemos que mucho de esto está en un 
lenguaje simbólico) donde también nuestro Señor ha sido clavado en un madero. !
Versículo 9 – Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles verán los cuerpos de ellos 
por tres días y medio, este es un período de tiempo en el que ellos estarán muertos, y no permitirán que sus 
cuerpos, sus cadáveres, sean puestos en sepulcros. Ellos quedaran allí, expuestos. Para que puedan ser vistos. Y 
los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, ellos van a alegrarse por esto, debido a lo que 
los dos testigos han estado diciendo. Y ahorra ellos pueden ver que se les han parado los pies, y se enviarán 
regalos unos a otros: porque estos dos profetas, los dos testigos de Dios, han atormentado, por sus palabras y 
por lo que ellos hicieron. Sus palabras, lo que ellos dijeron, pasó. Debido a los Truenos y las cosas que ellos han 
dicho. En los versículos anteriores es dicho que ellos tienen poder para cerrar los cielos para que no llueva. Esto es 
por lo que ellos profetizarán, por lo que dirán y por la manera que ellos lo dirán: “Si usted no hace esto, Dios va a 
herir la tierra con toda tipos de plagas” cuantas veces ellos quieran, cuantas veces juzguen necesario, porque ellos 
representan a Dios y a Jesús Cristo en esta tierra ahora. Ellos han atormentado los pueblos por estas palabras y por 
los hechos que tuvieron lugar, los habitantes de la tierra. Estos profetas serán “vencidos”, en el sentido de que 
ellos van a morir. !
Versículo 11 – Pero después de tres días y medio el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, y esto nos 
lleva de vuelta a una serie de sermones que hemos tenido antes sobre las resurrecciones y sobre el regreso de Jesús 
Cristo, y su significado. Aquí se trata de una resurrección a la vida, a la verdadera vida. Esto es la primera 
resurrección. Los dos testigos son parte de los 144.000. Fue Dios quien resucitó a Jesús Cristo y es Dios quien va a 
resucitar a los dos testigos y a los 144.000. Y nosotros también entendemos, por otros versículos que hemos leído, 
que “los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que permanezcan vivos que están en Cristo”, y que han sido 
elegidos para ser parte de los 144.000, vienen después, en el orden que les corresponda. Y aquí vemos lo que 
pasará en el comienzo del Día de Pentecostés en el año 2019, cuando el sol se ponga y empiece ese día. En ese día, 
en el Día de Pentecostés, nosotros vamos a ver esto, vamos a ver que “el espíritu de vida enviado por Dios” – esto 
se refiere a una resurrección al espíritu – “entró en ellos”. Ellos serán resucitados, y se levantaron sobre sus pies, 
como parte de los 144.000 que van a ser resucitados, y gran temor cayó sobre los que los vieron. Esto se refiere 
tanto de una resurrección física como de una resurrección espiritual, porque no solo “el espíritu de vida” la vida 
física fue dada a ellos, pero también la vida espiritual les fue dada. Ellos “se levantaron sobre sus pies”, por lo que 
esto es tanto una resurrección física como una resurrección espiritual – ellos se levantaron sobre sus pies – y ellos 
fueron vistos por los demás seres humanos. Ellos pueden manifestarse, aunque hayan sido transformados en seres 
espirituales, y pueden ser visto físicamente. Ellos pueden ser vistos. Y si ellos pueden ser vistos, esto significa que 
las personas los verán físicamente. Pero ellos son espíritu en su composición, al igual que Jesús Cristo. Cuando 
Jesús Cristo resucitó, Él fue resucitado como un ser espiritual, pero se manifestó muchas veces. Y hemos leído que 
Él fue visto por miles de personas, para aportar pruebas, para servir de testimonio de que Él era un ser espiritual 
pero podía volver a manifestarse físicamente, podía ser visto por los demás. !
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Bueno, y esto es lo mismo aquí. Ellos son resucitados como seres espirituales. Ellos son espíritu, pero pueden ser 
vistos en un nivel físico, porque se manifiestan como seres físicos. Y las personas los verán. Ellas los verán y van a 
decir: ¡Esto no puede ser verdad! ¿Cómo puede alguien estar muerto por 3 días y medio, y luego ser resucitado?!” 
Nosotros entendemos que Jesús Cristo estuvo muerto durante tres días y tres noches. Y aquí vemos que a 3 días y 
medio del regreso de Jesús Cristo, cuando Jesús Cristo comienza a regresar, que este evento va a tener lugar. !
Entonces oyeron (los dos testigos) una gran voz del cielo, que les decía (a los dos testigos): “¡Subid acá!” Y 
ellos subieron al cielo en una nube, y los vieron sus enemigos. Lo que va a tener lugar es la manifestación física 
de algo espiritual,. Y esto se parece mucho al regreso de Jesús Cristo. Esto es algo de naturaleza espiritual, pero 
será una manifestación de lo que estará sucediendo en ese día, en el Día de Pentecostés. En ese día habrá una 
manifestación de lo espiritual, y esa manifestación podrá ser vista por los seres humanos físicos. Y en los próximos 
cuatro años nosotros sabremos como será exactamente esa manifestación. !
En ese momento hubo un gran terremoto, y a causa del terremoto se derrumbó la décima parte de la ciudad 
y murieron siete mil personas. Los demás se llenaron de terror y dieron gloria al Dios del cielo. Y nosotros 
entendemos que mucho de esto puede tener un doble cumplimiento; y esto se refiere a los que están dispersados. !
Versículo 14 – El segundo “¡ay!” pasó, pero el tercer “¡ay!” viene pronto. La resurrección, el regreso de Jesús 
Cristo viene pronto. El segundo “¡ay!”, sobre lo que hemos leído, ahora ya ha pasado. Esto pasa cuando tiene lugar 
la resurrección. Es entonces cuando ese “¡ay!” realmente se detiene. Esto se detiene cuando Jesús Cristo regrese, 
en el comienzo del Día de Pentecostés del 2019. Y ahora viene el tercer ay, que es lo que Dios hace en ese día. !
Nosotros también entendemos que en ese día, en el comienzo del día, es cuando esa resurrección al espíritu tendrá 
lugar. !
Y en el orden actual de los eventos en este último día, el primer evento será la resurrección, este “ascenso a los 
cielos en una nube”, que todos verán. Y los demás que están muertos serán resucitados en ese momento. En el 
orden actual de los acontecimientos así es como esto tendrá lugar. El día empezará con la aparición en la más alta 
atmósfera de la tierra de una luz deslumbrante, en una poderosa exhibición, que el hombre nunca ha visto antes. 
Nunca nada como esto ha sido visto. Esto será la manifestación física del regreso de Jesús Cristo y de la 
resurrección que tendrá lugar en ese preciso momento. Todos los 144.000, que han sido entrenados a lo largo de 
6.000 años estarán en el Gobierno de Dios. Esta es la primera fase del Reino de Dios. Ellos serán resucitados al 
comienzo de ese día. Y nosotros entendemos que los muertos resucitarán primero, y luego los que quedan vivos 
serán transformados. Y será en el momento de la resurrección de los dos testigos que ellos (los 144.000) serán 
resucitados y les será dada la vida eterna en cuerpos espirituales. ¡El propósito de la vida se cumplirá! ¡Una 
resurrección, la salvación del ser humano! !
Nosotros entendemos que los 144.000 han sido salvos, pero ellos no han recibido su recompensa, que es una 
resurrección en cuerpos espirituales. La gloria de este evento será vista literalmente en la tierra. Y desde la tierra, al 
mirar hacia arriba, las personas van a poder ver todo esto. Y será algo impresionante, aunque muy aterrador para 
muchos en la tierra. Algunos sabrán lo que estará pasando, pero otros no tendrán la más mínima ni idea; unos 
habrán escuchado algo al respeto, y otros no habrán oído absolutamente nada sobre esto. Las personas estarán 
aterradas debido a lo que estará pasando porque muchos pensarán se trata de platillos volantes o de una invasiones 
de extraterrestres, porque Satanás ha colocado esas ideas sobre extraterrestres y seres de otros planetas en la mente 
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de las personas. Y hay muchas películas hoy en día sobre cómo eses seres vienen a la tierra y sobre la lucha del 
hombre contra los invasores del espacio. Bueno, en realidad esto es lo que va a pasar lugar, porque esto será como 
una invasión desde el espacio, ¡pero es Jesús Cristo regresando para salvar el ser humano de sí mismo! Bueno, los 
seres humanos, la Europa unida y Rusia y China, al ver esto, dejaran su guerra y se unirán para luchar contra lo que 
ellos ven como una invasión, como un poder que viene de otro lugar para dominar la tierra. Eso es lo que ellos 
piensan.  !
Y en este primer gran evento en ese último día, en ese día, Jesús Cristo vendrá en los cielos, sobre la tierra con los 
144.000 que han sido resucitados. La visión de esto desde la tierra va a dejar perplejos a los seres humanos. Ellos 
estarán muy preocupados por lo que estará pasando. Algunos sabrán lo que esto significa y se alegrarán porque 
Jesús Cristo viene, mientras que otros, los que todavía se resisten, verán esta impresionante exhibición como una 
amenaza a su poder y existencia. Y finalmente el autogobierno del hombre ahora llegará a su fin. !
Apocalipsis 11:15– Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo, que decían: 
“Los reinos del mundo, los gobiernos del hombre, han pasado a ser los reinos de nuestro SEÑOR y de Su 
Cristo, se han convertido en parte del Gobierno de Dios. Ellos ahora están bajo la autoridad de Dios, porque han 
sido liberados. Y ellos, “los reinos de este mundo han pasado a estar bajo la autoridad y el gobierno de Dios 
Padre”, YAHWEH ELOHIM, “y de Su Cristo”, y Él reinará sobre ellos, Dios Padre reinará sobre ellos a través de 
Jesús Cristo. Y cuando decimos: “Él reinará sobre ellos” esto significa Dios gobierna a través de Jesús Cristo, por 
los siglos de los siglos. Este gobierno, este reino, nunca va a pasar, nunca dejará de existir. !
Versículo 16 – Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios (YAHWEH ELOHIM) en sus 
tronos (en sus posiciones de autoridad como seres espirituales) se postraron sobre sus rostros y adoraron a 
Dios, el creador de todas las cosas, su Creador. Él fue quien les dio su posición de autoridad, quien les asentó en 
sus tronos, que es símbolo de autoridad y gobierno en el reino espiritual. ...diciendo: “Te alabamos, te damos 
gracias Dios Padre, SEÑOR Dios Todopoderoso, el que eres, porque Él siempre ha existido, que eras y que has 
de venir, Él ha venido a través de Jesús Cristo, porque has tomado Tu gran poder y has reinado, a través de 
Jesús Cristo. Porque Dios es todopoderoso. ¡Dios es omnipotente! Y nosotros limitamos a Dios de muchas maneras 
en nuestra vida, debido a nuestra naturaleza humana. !
Pero la realidad es que Dios siempre ha controlado todo. Él siempre ha tenido un plan. Y ese plan fue revelado a 
Su Iglesia a través de Sus Días Sagrados, a través de Levítico 23. ¿Y por que los veinticuatro ancianos se regocijan 
ahora? Porque “has tomado Tu gran poder, y has reinado”. Y Él hará esto a través de Jesús Cristo. Dios ahora va 
poner el hombre en sujeción, bajo Su autoridad. El hombre ahora va a tener que aprender a vencer su orgullo y su 
egoísmo, porque Dios ahora va a traer un cambio de gobierno para la humanidad. Él va a cambiar el gobierno de 
los hombres para poder “llevar muchos hijos a la gloria”.  !
Versículo 18 – Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado Tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, este 
es un tiempo de juicio. Y los 1.000 años que seguirán, y también los últimos 100 años, son en realidad un tiempo 
de juicio. Habrá un tiempo de juicio. En ese día, en ese mismo día, un juicio tendrá lugar. ...y de recompensar a 
Tus siervos los profetas, a los santos; ¿Y que es esa recompensa? Esa recompensa, en ese día, es una resurrección 
al espíritu. Esto está hablando de los 144.000. “Tus siervos”, los siervos de Dios, “los profetas y los santos”, los 
que han sido llamados a salir de este mundo, los que han sido elegidos y han permanecido fieles hasta el final. Y 
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como entendemos, la gran mayoría de ellos está muerta, está en la tumba, pero algunos de ellos todavía estarán 
vivos en ese día. ...y a los que temen Tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que 
destruyen la tierra.” Y la justicia de Dios se cumple en el hecho de que Él ahora va a recompensar a aquellos que 
Él ha llamado y elegido con el propósito de formar parte de los 144.000. Pero también serán juzgados y 
“destruidos los que destruyen la tierra”, la Europa unida y Rusia y China, que también se han unido. Dios va a 
castigar estas dos superpotencias por su forma de pensar, por lo que ellos han hecho, por haber causado tanta 
destruición a la humanidad. Y si Dios no interviniera, ellos destruirían todo, todo lo que hay en esta tierra. !
Versículo 19 – En ese momento el templo de Dios se abrió en el cielo, y en él se veía el arca de Su pacto. 
Hubo entonces relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante. Y nosotros 
entendemos ahora esto se refiere a la destrucción. Y esto es realmente un lenguaje simbólico, es una proclamación 
o un anuncio de lo que tendrá lugar ese día, en ese mismo día, el Día de Pentecostés del año 2019, que es cuando el 
Reino de Dios vendrá a esta tierra para gobernar a la humanidad por 1.100 años. Y esto es simbólico, en el sentido 
de que nos muestra una visión general de lo que sucederá. Y debido ese lenguaje simbólico es difícil de entender 
todo esto; pero Dios, en Su palabra, va a seguir revelándonos más sobre ese día. !
Apocalipsis 14:1 – Después miré, y vi que el Cordero estaba de pie sobre el Monte de Sión, esto es de 
naturaleza espiritual y simbólica también, porque se refiere “al cordero”, que es Jesús Cristo, y al “monte Sión”, a 
la “Jerusalén espiritual”, que es ELOHIM, la Familia de Dios. ...y con Él (con Jesús Cristo) ciento cuarenta y 
cuatro mil, que tenían el nombre de Su Padre (del Padre de Cristo) escrito en la frente. En su mente, en su 
forma de pensar. Estos son los que serán los primeros en entrar en ELOHIM, después de Jesús Cristo. Jesús Cristo 
es el primero de los primeros frutos. Y aquí tenemos a 144.000 que son las primicias, los primeros que entrarán en 
el Reino de Dios. Y la mente de Dios, el nombre de Dios está escrito en sus mentes, “en sus frentes”, debido a su 
forma de pensar. Ellos ahora están en ELOHIM. !
Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, algo bastante ruidoso, y como el sonido de un gran 
trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del 
trono, delante del trono de Dios, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía 
aprender el cántico, esto es algo que Dios va a poner en la mente de ellos. Nadie más puede aprenderlo porque 
esto no ha sido colocado en la mente de nadie más. Ellos ahora tienen la mente de Dios, y Dios puede revelar todo 
lo que Él desea a la mente de una persona, para que esa persona pueda tener la misma mente que Dios. Y nadie 
más puede aprender el cántico, ningún ser físico puede aprenderlo, sólo aquellos que serán transformados en 
seres espirituales entonces, los 144.000. Nadie puede aprender el cántico, sino aquellos ciento cuarenta y cuatro 
mil que fueron redimidos, ellos fueron separados, de entre los de la tierra. Ellos eran antes físicos y humanos y 
tenían la naturaleza humana, pero han sido redimidos, o comprados, o separados de la tierra. ¿Y cómo se hizo esto? 
Bueno, ellos fueron redimidos por la sangre del Cordero, de Jesús Cristo. Jesús Cristo pagó con Su muerte la pena 
del pecado y ellos estuvieron en un continuo estado de arrepentimiento durante toda su vida. Y cuando ellos 
murieron (y también aquellos que quedaron con vida) ellos se encontraban en un continuo estado de 
arrepentimiento, ellos estaban en Jesús Cristo, ellos estaban en el espíritu de Dios. El espíritu de Dios vivía y 
habitaba en ellos. Y fue así que ellos han sido rescatados de la tierra. Ellos permanecieron firmes en la fe. Ellos 
creían y vivían según lo que les fue dado por Dios, y ellos se sometieron al espíritu de Dios. !
Y ellos cometieron pecados. Todos los 144.000 han cometido pecados en su vida, pero ellos permanecieron con 
Dios, ellos permanecieron firmes en la fe durante todo ese tiempo. Y por eso ellos fueron tenidos por dignos de ser 
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resucitados, porque fueron elegidos por Dios, debido a su buena disposición en someterse al espíritu de Dios en su 
mente. !
Versículo 4 – Éstos son los que no se han contaminado con mujeres, esto se refiere a las falsas ideas, a los 
falsos caminos, a la falsa religión o la falsa doctrina, a doctrinas extrañas o pensamientos equivocados, 
pensamientos satánicos, por ejemplo, o la mentalidad egoísta . Ellos no fueron contaminados por esto porque ellos 
vencieron todo esto gracias a la sangre derramada de Jesús Cristo y el don del arrepentimiento. Ellos vencieron a 
su propio egoísmo. Ellos pusieron en práctica el dominio propio en su vida. Y ellos no fueron contaminados por las 
falsas ideas. ...pues son vírgenes. Ellos se han convertido en vírgenes. Ellos se han convertido en seres puros, 
mediante el poder del espíritu santo de Dios, porque el espíritu santo de Dios en una persona hace de esa persona 
una persona pura, con una mente pura. Y todo esto tiene que ver con la forma en que uno piensa. Ellos se han 
convertido en seres puros, en su mente, porque se han sometido al espíritu santo de Dios. Porque sólo el espíritu de 
Dios es puro. Sólo el espíritu de Dios es limpio. Porque nosotros, por nosotros mismos, somos impuros e 
inmundos. Y aquí están ellos, los que se han convertido en vírgenes debido al poder del espíritu santo de Dios. !
Estos son los que siguen al Cordero, que siguen a Jesús Cristo. Y esto es algo de naturaleza espiritual. Ellos 
ahora son uno con Dios, y al hacer esto ellos también son uno con Jesús Cristo, y por lo tanto, ellos van a seguir a 
Jesús Cristo (porque esto es de naturaleza espiritual, es su forma de pensar), por dondequiera que Él, Jesús 
Cristo, va. Por dondequiera que Él los guía, ellos lo siguen en espíritu y verdad, porque ellos son espíritu en su 
composición, y ellos ahora son de Dios, porque están en Dios, como Jesús Cristo. Ellos tienen la misma forma de 
pensar. La justicia es su forma de pensar, y ellos ya no pueden pecar. Ellos ya no pueden seguir por su propio 
camino y tampoco desean hacer eso. Ellos son de Dios y están en Dios y en Jesús Cristo. Éstos fueron redimidos, 
ellos han sido comprados, de entre los hombres, ellos han sido salvados de entre la humanidad – ese es el 
propósito de la vida, ser salvo, estar en una resurrección, ser salvo – como primicias para Dios y para el 
Cordero. Ellos ahora son los primeros en entrar en ELOHIM. Ellos son el comienzo de la Familia de Dios. Jesús 
Cristo fue el primero en entrar en ELOHIM. Él fue el primero. Él fue el primero en ser resucitado. Bueno, ahora 
los 144.000 están en la Familia de Dios, y ellos son las primicias para Dios y para el Cordero. ¿No es esto 
increíble? Ellos son los primeros. Ellos van a seguir a Dios por el resto de sus vidas, porque ese es su deseo. !
Nosotros entendemos que se trata de los panes para la ofrenda mecida y de lo que tenía lugar en el Día de 
Pentecostés. Los panes para la ofrenda mecida tienen que ver con la resurrección de los 144.000, que “son 
redimidos de entre los hombres”.  !
Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, no hay engaño, ni pecado, ni falsedad en ellos, porque ellos ahora son 
parte de la Familia de Dios, porque ellos son sin mácula, Dios los ha justificado. Dios los ha limpiado. ¿Cómo? 
Por el sacrificio de Jesús Cristo que ellos han aplicado a sus vidas. Sus pecados les has sido perdonados. Ellos 
vencieron sus pecados porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. !
Y en el versículo 6 nos es dado un resumen de las cosas que van a tener lugar; y se usa un lenguaje simbólico para 
hablar de algunas de estas cosas. Nosotros podemos entender algunos aspectos de esto, pero esto es solamente una 
visión general de lo que va a pasar en ese día. Y lo que va a tener lugar en ese día es la destrucción de los 
gobiernos del hombre. !
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Versículo 6 – Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno, para 
predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con 
fuerte voz: “Teman a Dios, y denle gloria, porque la hora de Su juicio ha llegado. Adoren al (a Dios Padre) 
que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua.” Estas son las buenas nuevas del Evangelio del 
Reino de Dios. ¿Y que pasa entonces? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, si oímos hablar de las buenas 
nuevas, del Evangelio del Reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a “temer a Dios y darle gloria”, a 
alabarle, a darle todo el mérito por la creación. Dios es Todopoderoso. Dios es omnipotente, y no hay nada que se 
pueda comparar a Dios. ¡No hay nada como Dios! Sólo Dios es todopoderoso y omnipotente. ¡Él controla todas las 
cosas! Pero el hombre, lleno de justicia propia, lleno de orgullo, ha puesto todo (incluido él mismo) en contra de 
Dios. Y así el ser humano no teme a Dios. Y este “ángel decía con fuerte voz: Teman a Dios y denle gloria”.  !
A ese ángel lo siguió otro, que decía: “¡Ya cayó Babilonia! el sistema del hombre y el gobierno de Satanás, su 
forma de pensar, su confusión, Babilonia, cayó. La confusión cayó. ¡Ya cayó esa gran ciudad! Cayó porque 
embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su fornicación”. Sus relaciones ilícitas. Ellos han seguido 
la iglesia católica y a Satanás, a su forma de pensar. Bueno, Babilonia, la confusión en la religión, la confusión en 
los gobiernos, todo esto será destruido en ese día. !
A los dos ángeles los siguió un tercero, que a grandes voces decía: “El que adore a la bestia, y esto está 
hablando de esta mentalidad, del sistema de gobierno, de la confusión, del culto dominical. “El que adore a la 
bestia y a su imagen, y esto se refiere a esta forma de pensar, a la adoración al sol en los domingos. Porque esto 
contamina el pensamiento y tiene que ser destruido, esta profanación, esta Babilonia, esta confusión. Y cualquier 
persona que adora a este sistema, el sistema religioso que dice que uno debe adorar a Dios en los domingos en 
lugar de observar el Sabbat de Dios, y recibe la marca en su frente, en su mente, en sus pensamientos, y en su 
mano, en sus acciones. Y esto tiene que ver con la adoración en los domingos y con cualquier tipo de relación con 
la iglesia católica y sus creencias, también beberá del vino de la ira de Dios, cualquier persona que adora en los 
domingos, que sigue las creencias y la mentalidad de la iglesia católica, va a tener que beber de lo que Dios va a 
derramar, de “la ira de Dios”, en ese último día de destrucción. Uno tiene que cambiar su forma de pensar y 
arrepentirse, reconocer que está equivocado; de lo contrario esa personas va a sufrir lo que Dios va a hacer en ese 
día. ...que en la copa de Su ira está puro, no diluido. Y todo eso va a pasar en ese día, en el Día del Señor. !
Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y todo eso va a lugar en 
este último día, cuando Jesús Cristo regrese. Las siete últimas plagas van a ser derramadas, y ellos van a sufrir y 
ser “atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles”, que son seres espirituales, y estarán viendo 
todo esto junto con los 144.000, que también serán seres espirituales. Ellos verán el poder y la fuerza de Dios en 
acción, todo a través de Jesús Cristo, en ese día. “...y en la presencia del Cordero”, de Jesús Cristo. Y esto va a 
tener lugar en ese día. !
Versículo 11 – El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche 
los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.” Esto tiene que ver con 
una forma de gobierno, con una forma de pensar. Esto va a seguir mientras dure; en otras palabras, hasta que se 
termine. Ese día llegará a su fin. El Día del Señor llegará a su fin en el Día de Pentecostés. Al final del Día de 
Pentecostés esto llega a su fin, se acaba. Ellos van a ser atormentados durante ese día, porque han adorado a algo 
falso, han seguido un sistema falso y su mentalidad es equivocada, porque ellos no buscan a Dios. !
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Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Cristo. 
Ellos tienen que aprender a cambiar. Ellos tienen que entender que tienen que cambiar. “Aquí está la paciencia de 
los santos, los que guardan el mandamiento de Dios” en espíritu y en verdad, “y la fe de Jesús Cristo”. Estas son 
las personas que tienen el espíritu de Dios; mientras que los demás no tienen el espíritu santo de Dios, porque están 
adorando a algo falso. Y ellos tendrán que sufrir el castigo por esto, en ese día. !
Versículo 13 – Y oí una voz que me decía desde el cielo: Escribe: Bienaventurados los muertos que mueren 
en el Señor de aquí en adelante. “Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante”, a 
partir de ahora. Sí, dice el espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hay una 
consecuencia. Habrá una recompensa para lo que mueran, para lo que ellos hicieron, por creer lo que han creído 
hasta el fin. Hay una consecuencia para todo lo que una persona hace: la bendición o la bendición. Y 
“bienaventurados los muertos que mueren en el Señor”, porque tenemos que tener el espíritu santo de Dios. “Sí, 
dice el espíritu, descansarán de sus trabajos”, de ser físicos, de luchar contra ellos mismos o de no luchar contra 
ellos mismos – ser físico sigue siendo un trabajo – por trabajar en sus mentes. “Porque sus obras”, el resultado de 
lo que ellos hicieron, el esfuerzo que hicieron, “con ellos siguen”. Hay una consecuencia; ya sea por luchar contra 
uno mismo o por no luchar contra uno mismo. Y aquí dice que ellos serán “bienaventurados”, hay una bendición 
para aquellos que “mueren en el Señor”, para los que han luchado contra ellos mismos. !
Versículo 14 – Miré, y vi aparecer una nube blanca. Sobre esa nube estaba sentado alguien que parecía ser el 
Hijo del Hombre. Llevaba en la cabeza una corona de oro, y en la mano tenía una hoz afilada. Y todo esto 
(en un lenguaje simbólico) apunta a la autoridad y a algo que va a tener lugar. Porque nosotros entendemos esa 
“corona” tiene que ver con posiciones de autoridad. Y aquí tenemos a algo simbólico que apunta a Jesús Cristo y a 
lo que Jesús Cristo va a hacer. En ese momento, otro ángel salió del templo; y con fuerte voz le gritó al que 
estaba sentado sobre la nube, (Jesús Cristo) : “¡Usa tu hoz, y levanta la cosecha! ¡Ha llegado la hora de 
cosechar, pues la cosecha de la tierra ya está madura!” El tiempo ha pasado. Esto es en ese día. Es tiempo de 
cosechar. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Esto se 
refiere a los 144.000 que Dios va a cosechar en ese día. !
Versículo 17 – En ese momento, del templo que está en el cielo salió otro ángel. También llevaba una hoz 
afilada. Y un ángel más salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Con fuerte voz llamó al ángel que 
tenía la hoz afilada, y le dijo: “Usa tu afilada hoz, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya 
están maduras.” Esto es simbólico y habla de una cosecha que va a tener lugar. “Vendimia los racimos”, las 
naciones, “de la tierra”, el fruto de la tierra y todas las naciones de la tierra, “porque sus uvas están maduras”. Es 
tiempo de cosechar. Es el momento de castigar a la humanidad por sus pecados, por su forma de pensar. Las dos 
grandes superpotencias ahora van a ser asoladas por esa destrucción, ellas van a ser castigadas por destruir la tierra. 
El ángel lanzó su hoz sobre la tierra y vendimió su viña, y luego echó las uvas en el gran lagar de la ira de 
Dios. Esto está hablando de la muerte. El tiempo se ha terminado, y en ese día que habrá gran destrucción. !
Versículo 20 – Y se exprimieron las uvas en el lagar, fuera de la ciudad, y la sangre que salió del lagar les 
llegó a los caballos hasta los frenos, a una distancia de mil seiscientos estadios. Unos 290 kilómetros. Nosotros 
entendemos que esto habla de una destrucción final. Y esto es lo que va a pasar. Esto nos muestra un tiempo en el 
que la intervención de Dios en esta tierra va a causar mucha destruición. Jesús Cristo va a cosechar a los 144.000 y 
los ángeles van a salir y asolar a los seres humanos, a causa de lo que ellos han hecho. !
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Apocalipsis 15:1 – Vi en el cielo otra señal grande y admirable: siete ángeles con las siete plagas postreras, 
porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En ese día el tercer “¡ay¡” se cumplirá. En un sólo día. Todo esto va 
a pasar en un período de 24 horas. Los siete ángeles tienen consigo estas siete últimas plagas que son la ira de 
Dios, el castigo por la rebelión, que es la muerta. Y “la ira de Dios se consumaba en ellas”. Esto estará consumado 
al final de ese Día de Pentecostés. !
También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la 
bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de cristal, con las arpas de 
Dios. Esto se refiere a los 144.000, que están ahora de pie sobre algo que se parece a un mar de cristal. Y nosotros 
entendemos que simbólicamente esto es una capa de la atmósfera que hay sobre la tierra, que es “como un mar de 
cristal”. Esto es algo como un mar de cristal y ellos están de pie sobre esto, lo que significa que ellos están parados 
en el aire. “Con las arpas de Dios”. Esto está hablando de los que se han sido transformados en seres espirituales. 
Ellos son compuestos de esencia espíritu y el mar de cristal es algo que también está compuesto de esencia 
espiritual. Esto se refiere simplemente a los 144.000 que han alcanzado la vitoria sobre la bestia, sobre ese falso 
sistema de confusión, sobre esa imagen y lo que eso representa, que es la adoración en el domingo (la marca de la 
bestia). “...sobre su imagen y sobre su marca”, y esto tiene que ver con la adoración en el domingo, “de pie en un 
mar de cristal”. Ellos ahora son espíritu en ELOHIM, juntamente con Jesús Cristo. !
Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: “Grandes y maravillosas 
son Tus obras, SEÑOR Dios Todopoderoso; porque todo lo que Dios hace es justo; y este es el castigo para los 
que están en contra de Dios. Justos y verdaderos son Tus caminos, ¡Oh Rey de los santos! Porque nosotros 
entendemos que Dios es REY, y Jesús Cristo representa a Dios como Rey de reyes. ¿Quién no Te temerá, 
SEÑOR, y glorificará Tu nombre? Hablando de YAHWEH ELOHIM. Pues sólo Tú eres santo. Porque todo 
empezó con Dios. Sólo Dios es santo, y por eso cualquiera que se torna santo, o que es considerado santo, tiene 
que tener a Dios habitando en él, porque es Dios quien hace que algo sea santo. Y Jesús Cristo es santo porque 
Dios está en Él, Él es la mente de Dios. Y nosotros sólo podemos ser santos si Dios vive y habita en nosotros. 
“Pues sólo Tú”, Dios, “eres santo.” Por eso todas las naciones vendrán y Te adorarán, y esto es lo que nosotros 
hacemos en el Sabbat y los Días Sagrados. Nosotros no presentamos ante Dios y adoramos a Dios; adoramos a 
Dios Padre. ...porque Tus juicios se han manifestado.” Han sido revelados. !
Versículo 5 – Después de esto miré, y vi que en el cielo se abrió el templo donde está el tabernáculo del 
testimonio. Del templo salieron los siete ángeles en posesión de las siete plagas. Estaban vestidos de un lino 
limpio y resplandeciente, y alrededor del pecho llevaban cintos de oro.  !
Versículo 7 – Uno de los cuatro seres vivientes entregó a los siete ángeles sendas copas de oro, llenas de la ira 
de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Esto es el castigo justo que va a ser derramado sobre los hombres, 
sobre los que están en rebelión contra Dios. El templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y de Su 
poder; y nadie, ni nada, podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las siete plagas de los siete 
ángeles. Durante ese día, ese último día, vamos a ver cosas magníficas por parte de Dios. Y todas esas cosas serán 
hechas en justicia. Eso no es nada injusto, eso es justo. Esas cosas son justas. Esto es lo mejor que le puede pasar a 
la humanidad, a los que están en rebelión contra Dios. !
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Apocalipsis 16:1 – Luego oí que del templo salía una fuerte voz, que les decía a los siete ángeles: “¡Vayan y 
derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios!” Esto será en ese Día de Pentecostés, esto va a 
suceder durante ese día. Y todo esto pasará dentro del período de 24 horas de ese día. !
La primera copa va a ser derramada. Versículo 2 – El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a 
todos los que tenían la marca de la bestia, esto se refiere a las naciones de Europa y a los que siguen la iglesia 
católica y sus creencias, y adoraban su imagen, refiriendo a la adoración en el domingo, les salió una úlcera 
maligna y pestilente. Porque llegará un momento en el que las personas van a buscar cada vez más a la iglesia 
católica, aferrándose a sus creencias. Estas personas van a sufrir una “úlcera maligna y pestilente (asquerosa)”, que 
va a venir sobre ellas. Y esto va a causarles mucha agonía, esto va a ser muy doloroso. !
El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como de la sangre de un 
muerto; y murieron todos los seres vivos que había en el mar. Todo ser viviente que había en el mar ha muerto. 
Las aguas del mar van a estar coaguladas, porque cuando se dice que el mar se convertirá en sangre, esto significa 
que sus aguas estarán coaguladas, y las criaturas que viven en el mar morirían. !
Versículo 4 – El tercer ángel derramó su copa sobre ríos y manantiales, y sus aguas se convirtieron en 
sangre. Las aguas van a congelarse y ya no se podrá beber de ellas. Y oí que el ángel de las aguas decía: “Justo 
eres Tú, SEÑOR, porque la voluntad de Dios se cumple. Es el deseo de Dios salvar a la humanidad. Esto es lo 
mejor que le puede pasar a la humanidad, debido a su rebelión. “Justo eres Tú”, esta es una forma correcta de 
pensar, “SEÑOR”. ... el que eres, y el que eras; el Santo que ha juzgado estas cosas. Esto es un juicio justo. 
Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas... ¿Por qué todo esto está pasando? ¿Por qué 
ese castigo para la humanidad? A causa de lo que ellos hicieron. “Ellos derramaron la sangre”, ellos han matado a 
los que Dios ha enviado. Ellos no han dado oídos a los que Dios ha enviado. Y ahora un juicio justo de Dios viene 
sobre ellos. Él va a ser justo con ellos. Esta es la consecuencia de lo que han hecho. Esto es “la ley de la siembra y 
la cosecha”. ¿Quiere usted rebelarse contra su creador? Entonces usted sufrirá el castigo por ello. Una maldición 
vendrá sobre todos los que están en rebelión contra Dios. ... y Tú les has dado a beber sangre, pues ellos se lo 
merecen. Esto es lo que ellos se merecen por lo que han hecho. Ellos han matado a los santos de Dios, al pueblo 
de Dios. Ellos han matado a los profetas, a los que Dios ha enviado, a aquellos a través de quien Dios ha hablado. 
Los hombres les han quitado de en medio. Los hombres les han destruido porque no querían escuchar lo que ellos 
decían. !
Versículo 7 – Oí también que otro decía desde el altar: “Ciertamente, SEÑOR y Dios Todopoderoso, Tus 
juicios son justos y verdaderos.” Este es el castigo. Esto es la verdadera justicia siendo impartida, porque el ser 
humano no puede impartir la verdadera justicia o el juicio verdadero. Él no puede hacer esto porque usa su mente 
carnal natural. !
Versículo 8 – El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres 
con fuego. Ahora el sol es afectado, y el ser humano va a sufrir debido a ese gran calor. Ese día va a ser un día 
terrible para muchos debido al castigo que estará siendo derramado sobre ellos. Y ellos van a llegar a entender que 
Dios es todopoderoso y que Dios es omnipotente. Algunos van a morir por aferrarse a lo que creen. Ellos van a 
morir en sus creencias. !
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Versículo 9 – Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, ellos siguen 
blasfemando contra Dios, que tiene poder sobre estas plagas, porque Dios es todopoderoso y Dios puede hacer lo 
que Él desea hacer. !
Nosotros hemos leído antes sobre lo que Dios ha planeado; y ahora estamos leyendo sobre lo que Dios ha planeado 
hacer en ese día. En ese día Dios va a hacer estas cosas. Su palabra es verdad y esto es lo que va a pasar. Y esto 
pasará en ese día. ...y no se arrepintieron, ellos no cambiaron su forma de pensar, para darle (a Dios) la gloria. 
Ellos van a aferrarse a sus propias creencias. Ellos van a aferrarse a su justicia propia. Ellos tienen razón en sus 
propios ojos y no van a arrepentirse, mismo viendo que estará sucediendo. Y quizá ellos se den cuenta de que todo 
esto viene de un poder superior, pero ellos no podrán entender que esto viene de YAHWEH ELOHIM. Y ellos van 
a blasfemar contra de Dios, ellos van a culpar a Dios por lo que está sucediendo. Y eso es importante, porque ellos 
van a culpar a Dios por lo que está sucediendo, pero no van a cambiar, ellos van simplemente acusar a Dios (van a 
echar la culpa a Dios) por lo que Él estará haciendo. Y sin embargo, lo que Dios está haciendo en justo. Esto es lo 
que el hombre se merece a causa de su rebelión. !
Versículo 10. La quinta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, hablando de 
Europa, y su reino se cubrió de tinieblas. Todo estará en la más completa oscuridad. La gente se mordía la 
lengua de dolor. Y lo que pasa normalmente cuando hay oscuridad es que todo se enfría. Porque cuando todo está 
en la más completa oscuridad la luz del sol no puede calentar y hace bastante frío. Y habrá un gran dolor y tristeza. 
Cuando todo se cubra de oscuridad, habrá mucho dolor, angustia y tristeza, porque un lugar donde todo está oscuro 
es un lugar horrible. La mente de uno puede confundirse, y la gente va a sufrir tanto mental como físicamente. Y 
por causa de sus dolores y sus úlceras blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus 
obras. Y aquí vemos estas cosas siendo derramadas sobre los pueblos de Europa; y vemos que ellos sufrirán 
úlceras y sufrirán dolores y que estarán en la más completa oscuridad. Pero mismo con todo lo que se les viene 
encima ellos no cambian su forma de pensar. ¡Ellos siguen blasfemando contra Dios! !
Versículo 12 – El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y hemos visto todas las cosas que 
van a pasar durante ese día; y ahora estamos llegando a la última parte del día. Y todo pasará de manera 
progresiva. Esas cosas serán derramadas en un determinado orden. Y aquí vemos que el gran río Éufrates se secará, 
y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Rusia y China. Y nosotros entendemos que 
mucho de esto es simbólico. No estamos seguros acerca de lo que significan todas esas cosas. Sólo sabemos que 
esto es lo que va a tener lugar, porque Dios lo ha dicho. Pero no sabemos lo que va a pasar exactamente. !
Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus malignos 
que parecían ranas. Y, por supuesto que eso se refiere a la falsa religión o la iglesia católica. Y aquí vemos ahora 
tres seres espirituales que están saliendo. Y esto quiere decir que ellos siguen las instrucciones de Satanás, que 
ellos vienen de la Europa unida (de la bestia), y también de la iglesia católica. Estos tres seres espirituales son 
puestos en libertad y ellos han venido a hacer algo concreto. !
Versículo 14 – Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, esto es una mentalidad colectiva y tiene 
que ver con un reino espiritual que ha influenciado a los seres humanos, que hacen señales milagrosas y que 
salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En ese día 
vamos a ver que los seres humanos serán influenciados para luchar contra Dios. Y quizá ellos no entiendan que se 
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trata de Dios, pero ellos van a rebelarse porque ha sido influenciados; y el gobierno de Satanás y su sistema 
religioso van a volverse contra de Dios, van a luchar contra Dios. !
“¡Cuidado! ¡Vengo como un ladrón! Las personas deben estar espiritualmente alerta para lo que estará 
sucediendo. Bienaventurado el que se mantenga despierto, conservando su ropa, no sea que ande desnudo y 
pase vergüenza por su desnudez.” Y esto se refiere, lo que ha sido insertado aquí, “¡Cuidado! ¡Vengo como un 
ladrón!”, que Jesús Cristo vendrá “como un ladrón”. Y hemos visto esto pasar en la Iglesia de Dios, donde las 
personas no estaban espiritualmente alerta y el espíritu de Dios les fue quitado porque ellas no están cuidando de 
su condición espiritual. Ellas no “conservaron sus ropas”. No cuidaron su mente, revistiéndose de justicia. Ellos 
deberían vestirse de justicia. Ellos no conservaron la justicia, no conservaron la mente de Dios en su mente. Ellos 
de revistieron de algo diferente, ellos se vistieron justicia propia, se vistieron de orgullo. “... no sea que ande 
desnudo”, porque si usamos la mente carnal natural estamos desnudos. “...y pase vergüenza por su desnudez”. 
Porque es una cosa vergonzosa no usar el espíritu santo de Dios en nuestras vidas. Después que somos llamados 
debemos tener el espíritu santo de Dios. !
Y esto que ha sido insertado aquí se refiere a que en medio de todo lo que estará pasando la cosa más importante 
que podemos hacer es estar espiritualmente alerta, es cuidar de nuestra condición espiritual. Debemos estar 
siempre alerta, incluso en ese día. En ese Día del Señor nosotros debemos estar cuidando de nuestra condición 
espiritual, cuidando de nuestra actitud, conservando nuestras ropas, porque no queremos andar desnudos, no 
queremos pasar vergüenza por nuestra desnudez. Y estamos desnudos si no tenemos el espíritu santo de Dios 
viviendo y habitando y en nosotros. !
Y los reunió, esto se refiere a estas naciones, en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Nosotros entendemos 
que ese es un lugar que está a unos 90 kilómetros de Jerusalén, pero que también, en un lenguaje simbólico, esto 
está hablando de una nación que va a volverse en contra de Dios, en contra de Jesús Cristo como Él regrese. Y esto 
es un lenguaje simbólico porque se trata de una actitud que las personas tendrán. Ellas no se arrepentirán y van a 
luchar en contra de Jesús Cristo debido a lo que estará ocurriendo. !
Versículo 17 – El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del santuario del cielo, 
desde el trono, que decía: “¡Ya está hecho!” ¡Todo está hecho! Esta plaga ha sido derramada y ahora vendrá la 
destrucción. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra. ¡Nunca antes, desde 
que los hombres existen, había habido un terremoto tan grande! Y los hombres han vivido sobre la tierra por 
6.000 años. Y este gran terremoto es el poder de Dios siendo revelado. La gran ciudad (hablando de Roma) y las 
ciudades de las naciones cayeron. Y ahora vamos a ver la caída del ser humano y de todas las naciones. Este 
terremoto va a destruir las naciones de la tierra, los gobiernos de la tierra, y muchos de sus edificios van a ser 
destruidos. Dios se acordó de la gran Babilonia, todo lo que el hombre ha construido va a ser destruido en ese 
día. Y “Dios se acordó de Babilonia”, de la confusión creada por Satanás y por los seres humanos, y le dio a beber 
de la copa llena del vino de Su ira. Porque Dios conoce a este sistema. Dios sabe que todo tiene que ser 
destruido, porque esto no es de Dios. !
Versículo 20 – Entonces huyeron todas las islas, todos los pequeños gobiernos, huyeron todas las islas, lo que 
significa que todos los pequeños gobiernos van a ser destruidos, y desaparecieron las montañas (los grandes 
gobiernos). Todos ellos van a ser destruidos. Todos los gobiernos del hombre van a derrumbarse totalmente. Y 
cayó del cielo sobre los hombres grandes granizos, una gran destrucción va a tener lugar, como del peso de un 
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talento, unos 45 kilos. ¡Esto es algo enorme! Y usted se imagina que si algo tan pesado cae sobre las casas, sobre 
las personas, que todo queda destruido. En varios lugares de Australia ya han caído granizos tan grandes como 
pelotas de golf y como naranjas. Y cuando caen, debido a su peso, (que es pequeño en comparación a eso) dañan 
los cultivos, dañan los edificios, hacen agujeros en los techos, estropean los coches, y acaban con cultivos enteros 
de maíz y trigo – los destruyen por completo. Y podemos imaginar como será esto. ¡Va a ser algo espantoso! !
Y algunos de nosotros no van a ver esto. Y no lo van a ver porque esto estará siendo derramado en un lugar 
determinado donde los hombres se han rebelado. Esto está hablando de Rusia y de China y también de la Europa 
unida. Ahí es donde estos eventos tendrán lugar. Aquí no esta siendo dicho que esto pasará en toda la tierra, pero 
está diciendo que la ira de Dios será derramada sobre los que se rebelen. Y la manera de evitarlo es que los que no 
se rebelen no tendrá que sufrir estas plagas. Estas siete plagas no afectarán a ciertas áreas de la tierra, porque las 
personas allí van a estar en una condición de arrepentimiento. !
Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa fue una plaga sumamente 
grande. Esto será la destrucción total del sistema de Satanás, que ha gobernado esta tierra. Todo va a ser destruido. 
Todo se derrumbará, para que Jesús Cristo pueda empezar a reinar en el día siguiente, como Rey de reyes sobre 
todos los hombres, para establecer un nuevo gobierno. Y en ese Día de Pentecostés, en ese día, Jesús Cristo 
comenzará Su reinado. Pero Su reinado comienza con la destrucción, con la humillación de los seres humanos. El 
hombre ya no tendrá poder o autoridad sobre sí mismo cuando comience ese día. Pero cuando todo haya 
terminado, cuando ese día llegue a su fin, entonces el Milenio comenzará, los 1.000 años comienzan porque esto 
comienza en paz. Jesús Cristo está trayendo la paz a esta tierra, pero Él trae la paz destruyendo a ese falso sistema, 
destruyendo a Babilonia, acabando con la confusión, destruyendo a toda falsa religión, a todos los gobiernos. 
Habrá un sólo gobierno. !
Esta plaga será el golpe final que destruirá por completo a todos los gobiernos que quedan en esta tierra, todas las 
estructuras de gobierno; las superpotencias. Toda infraestructura de todos estos países se derrumbará. Esta 
destrucción demostrará ser abrumadora. La cifra de muertos será de decenas de millones de personas. Estos dos 
grandes ejércitos estarán luchando entre sí mientras esta última plaga esté siendo derramada. Y durante esta plaga 
ellos van a dejar de luchar. Porque eso es lo que se necesita, hermanos, esta es la lección de humildad que el ser 
humano tiene que aprender, esas dos superpotencias tiene que ser humilladas. Ambas superpotencias van a oír 
sobre la destrucción que estará teniendo lugar en sus países de origen. Y ya no tendrán miedo los unos de los otros, 
pero van a temer lo que estará viniendo, de lo que es la fuente de su desaparición. Ellos verán algo brillar en los 
cielos. Ellos no entenderán de lo se trata, pero van a ver esto avanzar hacia ellos. !
Al final de la séptima plaga Jesús Cristo y Su ejército espiritual formado por los 144.000 nuevos miembros de la 
Familia de Dios comenzarán a dirigirse hacia el lugar donde están las dos grandes superpotencias. !
Apocalipsis 17:13. Siguiendo con lo que es dicho aquí. Apocalipsis 17:13 Estos tienen un mismo propósito: 
hablando de la Europa unida, entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ellos están en pleno acuerdo. Y esto 
se refiere a una Europa unida, formada por diez naciones y liderada por Alemania. !
Versículo 14 – Pelearán contra el Cordero (contra Jesús Cristo), y el Cordero los vencerá, en el Día del Señor, 
porque es Señor de señores y Rey de reyes; hablando de Jesús Cristo, que ha sido nombrado como Señor de 
señores y Rey de reyes. ...y los que están con Él (con Jesús Cristo) son llamados y elegidos y fieles, los 144.000. 
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Y esto es un resumen de lo que tendrá lugar. Hemos leído sobre lo que tendrá lugar. Y estos versículos ahora se 
refieren a la Europa unida, que va a ser destruida cuando Jesús Cristo regrese como Rey de reyes y Señor de 
señores. Y con Él estarán los que durante más de 6.000 años han sido llamados por Dios, los que tienen al espíritu 
santo de Dios viviendo y habitando en ellos. Ellos han sido elegidos por Dios para hacer parte de un gobierno que 
gobernará por 1.000 años. Y ellos fueron elegidos por Dios y son fieles a su llamado. Ellos son fieles. Ellos han 
permanecido firmes hasta el fin, luchando contra su propia naturaleza, confiando en Dios, confiando en la Palabra 
de Dios. !
Apocalipsis 18:1 – Después de esto vi que otro ángel bajaba del cielo; el poder que tenía era muy grande, y 
su gloria iluminaba la tierra. El ángel gritó con fuerte voz: ¡Ya ha caído! ¡Ya ha caído la gran Babilonia! 
Este sistema mundial de confusión. Se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu 
impuro; ¡está habitada por toda clase de aves inmundas y repugnantes! Esto es un lenguaje simbólico. Aquí se 
está hablando del mundo espiritual. Los demonios van a ser destruidos. Los demonios (los espíritus inmundos) van 
a ser sacados del gobierno. Esto va a ser destruido por completo, porque ahora habrá un gobierno justo, el 
Gobierno de Dios estará en esta tierra. Y Babilonia, la confusión, el sistema demoníaco, va a caer. “¡Ya ha caído, 
ya ha caído!” El sistema del hombre va a caer, pero también el sistema espiritual, bajo el que el ser humano ha 
estado, va a cambiar, esto va a caer. Porque todas las naciones se han emborrachado con el vino del furor de 
su fornicación. Las falsas doctrinas, las relaciones ilícitas, la idolatría. Los reyes de la tierra cometieron 
adulterio con ella, ellos han tenido una relación con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a 
costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Esto es ese sistema económico, la actitud de querer siempre más. 
Así es como el hombre se enriquece: queriendo siempre más, siendo egoísta. Es una actitud de enriquecerse a costa 
de otros – no importa quién sea. Pues bien, las naciones de la tierra “se han emborrachado con el vino del furor de 
su fornicación”, con esta relación ilícita, con la falsa doctrina, y una manera equivocada de pensar. !
Versículo 4 – Luego oí otra voz del cielo que decía: “Salid de ella, pueblo Mío, hablando de nosotros, 
hermanos. Nosotros debemos abandonar este modo de pensar, este sistema de confusión, para que no seáis 
cómplices de sus pecados, ni os alcance ninguna de sus plagas. Esto está hablando de las siete últimas plagas, 
sobre las que hemos leído. !
Hermanos, nosotros hemos sido llamados a salir de esta forma de pensar. Y si no abandonamos este modo de 
pensar, o si salimos de esto y luego volvemos a ello, y no nos arrepentimos, vamos a ser alcanzados “por sus las 
plagas”. Tenemos que salir de este modo de pensar, del egoísmo. !
Versículo 5 – Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Más de 
6.000 años han pasado, y Dios no se ha olvidado de la mentalidad del ser humano, de su forma de pensar, de sus 
mentiras, de su justicia propia, de su odio, de sus asesinatos, y de su ansia de obtener las cosas para sí mismo. Dios 
no se ha olvidado de ese sistema que el hombre ha creado bajo el dominio de Satanás y de sus demonios. !
Pagadle con la misma moneda; dadle el doble de lo que ha cometido, sus acciones, sus pensamientos; y en la 
misma copa en que ella preparó bebida, mezcladle una doble porción. Pagadle el doble de lo que ella le ha 
dado. Ella ha destruido a los profetas de Dios, ella ha destruido el pueblo de Dios. !
En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, dadle tormento y aflicción; porque 
en su corazón se jacta: “Estoy sentada como reina... esto es el orgullo y la justicia propia. Esto es este sistema 
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mundial que ha sido establecido. Estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. No hay 
arrepentimiento, esto es simplemente una actitud de orgullo. Por eso, en un solo día le sobrevendrán (a 
Babilonia) sus plagas: pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el 
SEÑOR Dios que la juzga.” En ese Día del Señor el sistema del hombre, ese sistema babilónico, será destruido. 
Esa mentalidad del ser humano será destruida. Miles de millones de personas van a morir en ese día. !
Apocalipsis 19:11 – Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, (Jesús 
Cristo) era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia, esto está en la mente de Dios, juzga y pelea. En ese 
día de Pentecostés es Jesús Cristo quien peleará porque Él tiene la mente de Dios y Él lo hace en justicia, porque 
Él tiene la mente de Dios.  !
Esto es un lenguaje simbólico, esto no es exactamente así, pero es algo parecido.  !
Versículo 12 – Sus ojos (de Jesús Cristo) eran como llama de fuego, y había en Su cabeza muchas coronas, 
muchas posiciones de autoridad, porque las coronas son un símbolo de autoridad. Y (Jesús Cristo) tenía inscrito 
un nombre que sólo Él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y Su nombre es: ‘El verbo de 
Dios.” Estos versículos son maravillosos, ¡de verdad! Porque “El Logos de Dios”, es Jesús Cristo. Él era “El Verbo 
de Dios”. Jesús Cristo tenía la mente de Dios. Él era “El Verbo de Dios”; y por eso, todo lo que Jesús Cristo hará 
en ese día viene de la mente de Dios. Él representa la mente de Dios. Él es el Verbo de Dios, porque Dios planeó 
todo esto desde el principio. “Lo que existe, ya existía.” !
Y lo que pasará sucediendo en este día ya había sido planeado, y va a suceder exactamente como fue planeado. Y 
Jesús Cristo es llamado “El verbo de Dios”. Él cumplirá la Palabra de Dios, lo que está escrito, lo que Dios ha 
planeado. Jesús Cristo va a cumplir esto, va a lograrlo. !
Versículo 14 – Iba seguido ( Jesús Cristo) de los ejércitos celestiales, que montaban caballos blancos y vestían 
lino finísimo, blanco y limpio. Esto está hablando simbólicamente, pero los 144.000 (que son “los santos”) 
“siguen a Jesús Cristo por dondequiera que Él va.” Nosotros entendemos esto. Y ellos “vestían lino finísimo”. Y el 
“lino fino” es un símbolo de la justicia. “Ellos son los que han sido redimidos de la tierra”, y son justos porque 
tienen la mente de Dios. !
Versículo 15 – De Su boca salía una espada afilada, para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con 
cetro de hierro; y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. Vamos a leer esto 
nuevamente. “De Su boca”, lo que Él habla, “salía una espada afilada”. Y nosotros entendemos que esto es la 
Palabra de Dios. Lo que Él habla es la Palabra de Dios. Y lo que Él habla va a pasar, porque Él tiene el poder y la 
autoridad de Dios. “...para herir con ella”, con estas mismas palabras que Él habla, “a las naciones”, Él va a 
derramar la ira de Dios. Y todo lo Él dice que va a pasar. “Él”, Jesús Cristo, “las gobernará”, Él va a gobernarlas, 
“con cetro de hierro”. Esto es una autoridad misericordiosa. Esto es la corrección. Y todo esto es para el bien del 
ser humano.  !
Y aquí se usa un lenguaje simbólico, por supuesto; pero Él va a “gobernar a las naciones con cetro de hierro”. Él 
va a gobernarlos y Él va a corregirlos. “Él”, Jesús Cristo, el pastor, “pisará el lagar del ardiente vino de la ira de 
Dios”. Este “lagar” es el hecho de que Dios va a aplastar y destruir a aquellos que se rebelen contra Él. La falsa 
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religión, el sistema de Satanás, será destruido entonces, porque Dios va a derramar Su ira contra el pecado, contra 
la rebelión. Jesús Cristo va a hacer esto en representación de Dios Todopoderoso. !
Versículo 16 – Y Él tiene en Su vestidura y en Su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES, porque Él representa a Dios Padre, que es REY de REYES Y SEÑOR de SEÑORES. 
Jesús Cristo viene a esta tierra, representando a Dios Padre. Y Jesús Cristo será Rey de reyes y Señor de señores en 
esta tierra. Y el Padre hace todo esto a través de Jesús Cristo, porque Jesús Cristo fue creado para ser un Rey, el 
Rey de los judíos, el Rey de Israel, y Rey sobre todos los seres humanos. Rey de reyes y Señor de señores. 
Nosotros vamos a estar bajo el dominio y el poder de Jesús Cristo, y después de Él están los 144,000. ¡Y ese será 
un día increíble! En ese día un evento maravilloso tendrá lugar, porque al final de ese día el gobierno de Jesús 
Cristo estará en esta tierra para establecer la paz. !
Versículo 17 – Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo á todas las aves que volaban 
por medio del cielo: ¡Venid, y congregaos á la cena del gran Dios! Esto es el Día del Señor, que va a tener lugar. 
Y nosotros entendemos que hay pájaros que comen carne. Para que comáis carnes de reyes, y de capitanes, y 
carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos; de los que serán muertos, y 
carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia, las diez naciones de Europa, y los 
reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos, este es el momento, para hacer guerra contra el que estaba 
sentado sobre el caballo (contra Jesús Cristo, contra Dios en realidad), y contra Su ejército, los 144.000. 
Entonces la bestia, esas 10 naciones de Europa, fue apresada, en otras palabras, “fue despojada”, y con ella el 
falso profeta. Esto se refiere al Imperio Romano, influenciado por la iglesia católica. Éste es el que hacía señales 
milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y 
adoraban su imagen. Esto se refiere a la falsa religión. Los dos (ambos) fueron arrojados vivos al lago de fuego 
y azufre. Esto habla de su total destrucción, de su muerte. Estas cosas, esta forma de gobierno y la falsa religión, 
van a ser destruidas. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a 
caballo, (Jesús Cristo) y todas las aves se hartaron de su carne. Esto habla de la destrucción total. !
Y ahora es cuando el Día del Señor llega a su fin. Apocalipsis 20:1 – Vi entonces que un ángel descendía del 
cielo. Llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Esto se refiere a una prisión, al confinamiento 
de Satanás y sus demonios. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también el diablo y 
Satanás, y lo ató durante mil años; esto es lo que va a pasar al final de ese día, Satanás será aprisionado. Luego 
lo arrojó al abismo, lo encarceló, y lo encerró, y selló la puerta, para que no volviera a engañar a las 
naciones, porque ese es el problema, el engaño. Estos 6.000 años de engaño están llegando a su fin. ...hasta el 
cabo de los 1.000 años. Durante todo este período, que en realidad es de 1.100 años. Después de esto es 
necesario que se le suelte por un poco de tiempo.  !
Vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También 
vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús, ellos tenían a Dios viviendo y 
habitando en ellos, ellos tenían la vida de Jesús Cristo en ellos. Ellos tenían la mente de Dios. Ellos tenían a Jesús 
Cristo viviendo y habitando en ellos. Esto tiene que ver con la forma en que ellos vivían. Ellos han sido separados 
del sistema del mundo debido a la forma en que vivían, y por la palabra de Dios. Por Jesús Cristo y por la mente 
de Dios. Ellos fueron separados del sistema del mundo. Ellos han salido de Babilonia, “Salid de ella, pueblo Mío”. 
“...y por la palabra de Dios”, por el Logos de Dios, porque ellos creían a Dios. Ellos son los que nunca adoraron 
a la bestia, que no tenían nada que ver con esta falsa forma de pensar, ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su 
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marca en la frente, en su mente, ni en las manos; en sus acciones. Ellos no adoraban en el domingo. Ellos 
observaban el Sabbat y los Días Sagrados. !
Y ellos, los 144.000, volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1.000 años. ¡Y este es un evento increíble! 
En ese día los 144.000 serán resucitados para reinar con Jesús Cristo. En ese día, habrá mucha muerte y 
destrucción, pero el resultado final es que la paz será establecida. Cuando Satanás y los demonios sean quitados de 
en medio, esto garantirá la paz. 
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