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Me gustaría dar la bienvenida a todos hoy. Debemos presentarnos delante de nuestro Dios en el Día de 
Pentecostés. Este es un día al que nosotros esperamos, un día muy esperado en el plan de Dios. Hoy es el Día de 
Pentecostés. Y nosotros esperamos ansiosamente que ese día se cumpla en el plan de Dios. Y ya no queda mucho 
para que lo que ese día representa se haga realidad y entremos en una nueva era, con un gobierno justo en esta 
tierra. Un sólo gobierno, el gobierno de Dios sobre la tierra. 

Pero antes de empezar con el sermón quisiera recordar a todos que hoy es un Día Sagrado. Y como en todos los 
Días Sagrados nosotros nos presentamos delante de nuestro Dios con una ofrenda. Creo que todos entendemos 
esto a estas alturas, pero quisiera recordarles de que es nuestra costumbre presentarnos ante Dios con nuestra 
ofrenda en los Días Sagrados. 

Hermanos, quisiera empezar hoy contándoles un poco de nuestra historia, de lo que mi esposa y yo hemos sido 
testigos en la Iglesia de Dios, de algo que fue profetizado y que tenía que pasar antes de que empezara la cuenta 
atrás para la venida de Cristo  a esta tierra. Y me refiero a lo que fue profetizado sobre aquel que se convertiría en 
“el hijo de perdición”, en “el hombre del pecado” sobre el que Dios ha escrito en Su libro. 

El Sr. Armstrong murió en 1986, y unos dos años después, en 1988, la Iglesia de Dios organizó lo que entonces se 
llamaba de reunión DELL (por sus siglas en ingles). Esto era una reunión de los diáconos y de los elders de la 
Iglesia de Dios. Uno de los evangelistas de entonces, el Sr. Herman Hoeh, había escrito un folleto, algo como los 
que eran utilizados en el Y.E.S., el programa para los jóvenes de la Iglesia de Dios. (Para los que no saben a qué 
me refiero, esto se parecía a los libros para niños en edad escolar, llenos de dibujos para colorear.) Y para mí esto 
fue la primera señal de alerta de que algo andaba mal en la Iglesia de Dios después de la muerte del Sr. 
Armstrong. Algo diferente a lo que el Sr. Armstrong había enseñado sobre el Pesaj estaba siendo enseñado. El Sr. 
Armstrong dijo claramente y en más de una ocasión, que el Pesaj siempre debe ser observado en el 14º día. Y 
ahora un cambio estaba teniendo lugar en la Iglesia de Dios, un cambio que no era según lo que dice la Biblia. 
Esto no era lo que el Sr. Armstrong nos había enseñado en la Iglesia de Dios. 

El Sr. Herman Hoeh fue el evangelista que escribió ese folleto, donde él enseñaba  que el Pesaj debía ser 
celebrado en el 14º y en el 15º día.  Y algunos de ustedes a lo mejor nunca han visto un ejemplar de ese folleto. 
Pero se trataba de algo falso que estaba siendo enseñado a los miembros de la Iglesia de Dios. Y fue entonces 
cuando yo empecé a estar un poco más alerta sobre lo que era enseñado en la Iglesia de Dios. Yo ya no aceptaba 
todo sin más.  

Algún tiempo después yo he sido reprendido por algo que yo había dicho en un sermón sobre el carácter, porque 
el Sr. Tkach estaba haciendo cambios en la enseñanza sobre la formación del carácter. Y casi todo el mundo 
entiende lo que Dios dice acerca de la formación del carácter en el libro de Dios, cómo la Biblia lo compara con la 
plata, el heno, la madera, el rastrojo, el oro, y lo que nos fue enseñado por el Sr. Armstrong en la Iglesia de Dios. 
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Algunos años más tarde, en 1991, 1992 nuestra hija que estaba en la Iglesia de Dios Universal. Ella había sido 
bautizada y estaba asistiendo a la congregación en Atlanta, en Georgia. El ministro de esa congragación era Earle 
Williams. Mi hija y su marido, que también había sido bautizado, me dijeron que les estaba siendo enseñado que 
ya no era necesario obedecer los mandamientos de Dios. Yo hablé con ella y le dije que ningún ministro en la 
Iglesia de Dios jamás enseñaría tal cosa, que ella quizá lo había entendido mal. Pero ella me aseguró de que eso 
era así. Y también debido a otras cosas de las yo había sido testigo, mi esposa y yo nos pusimos a investigar. El 
sermón que fue dado en ese día estaba de acuerdo con las  enseñanzas de la Iglesia, pero después del sermón un 
ministro, el ministro local, nos invitó a comer, y yo entonces le pregunté abiertamente si ellos estaban enseñando 
que ya no era necesario obedecer los mandamientos de Dios. Y la única respuesta que yo pude obtener de él fue 
que estaba bien obedecer los mandamientos. Yo le dije que esto no era lo que yo le estaba preguntando, que mi 
pregunta era si esto era lo que estaba siendo enseñado. Y él entonces respondió, de manera muy evasiva, que 
estaba bien si uno obedecía. 

Y esto fue para mi otra señal de alerta de que algo estaba cambiando en la Iglesia de Dios. Yo entonces he hecho 
una llamada telefónica a Pasadena, en California, donde estaba la sede de la Iglesia de Dios. Y ellos me 
confirmaron que ya no era necesario obedecer los mandamientos de Dios o cualquiera de las otras cosas, como 
dar el diezmo, por ejemplo. Ellos me dijeron que esto no era un mandamiento de Dios. Todo lo que el Sr. 
Armstrong había enseñado a la Iglesia de Dios sobre la verdad estaba siendo socavado. Yo entonces pensé que se 
trataba solamente de algunos ministros y que el Sr. Tkach seguramente no estaba al tanto de lo que estaba siendo 
enseñado en la Iglesia de Dios. 

Y entonces, el 17 de diciembre de 1994 el Sr. Tkach, padre, iba a venir a Atlanta, en Georgia. En nuestra 
congregación nos fue dicho que nosotros no íbamos a asistir. Así que, yo hablé con el ministro que era 
responsable por nuestra congregación y le dije que yo iba a estar en Atlanta ese fin de semana. Habíamos estado 
hablando de lo que estaba pasando por casi dos años antes de que el Sr. Tkach diera ese sermón, y él estaba muy 
interesado en saber lo que iba a ser dicho en ese sermón. Él me dijo que no había ningún problema que yo fuera a 
Atlanta. Los de la congregación de la Iglesia de Atlanta comentaban que una “nueva verdad” iba a ser anunciada 
desde la sede de la Iglesia. Pero nosotros nos íbamos a enterar de que lo que iba a ser dicho en Atlanta, en 
Georgia, estaba muy lejos de la verdad. 

El que era mi yerno en aquel entonces estaba fascinado con esta “nueva verdad”. Así era como ellos lo llamaban. 
Él estaba muy interesado en lo que iba a ser dicho en Atlanta, en Georgia. En esa congregación de la Iglesia se 
estaba extendiendo algunos rumores sobre una “nueva verdad”. Y él estaba muy entusiasmado con el sermón que 
sería dado en Atlanta, en Georgia. Él sabía que él y yo no éramos de la misma opinión sobre lo que estaba siendo 
enseñado. Y mi esposa y yo estábamos presente en aquel servicio del Sabbat del 17 de diciembre de 1994. Y como 
he dicho antes, lo que hemos oído entonces estaba muy lejos de la verdad. Y que yo sepa, nadie conocía de 
antemano el contenido del sermón. Y nada más empezar el Sr. Tkach dijo: “Si empiezo a hablar de la gracia de 
Dios, la mitad de ustedes se marchará. Si hablo de la ley, la otra mitad se irá”. Algo por el estilo. Pero él se 
equivocó, porque cerca de un tercio se fue. 
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El auditorio estaba dividido en tres partes. Y después que algunos de los hermanos que estaban en la parte central 
han oído hacia adonde el sermón se dirigía, ellos empezaron a marcharse uno a uno. Y habían cámaras filmando el 
sermón de ese día. Eso se solía hacer en esos días. Cuando el Sr. Armstrong daba un sermón ellos solían filmar 
esos sermones. Y lo mismo pasaba cuando el Sr. Tkach estaba dando un sermón. Las cámaras lo grababan. Pero 
ahora ellos tenían un problema, porque la parte central del auditorio había quedado vacía. 

En el sermón que el Sr. Tkach estaba dando él estaba rechazando los Mandamientos de Dios, los Días Sagrados de 
Dios, y el Sabbat de Dios. Y también los Diezmos. Más tarde él trató de explicar esto de una manera diferente, 
porque la Iglesia estaba quedando sin fondos. Después de ese sermón nos dimos cuenta de que la Iglesia de Dios 
como la habíamos conocido ya no existía. Algo había pasado en la Iglesia de Dios. Y como sabemos ahora, esto 
ha sido algo muy devastador para la Iglesia de Dios. 

En ese momento yo le dije a mi esposa que esto iba a ser algo enorme. Y para acortar una larga historia, después 
de lo que habíamos presenciado, mi esposa y yo comenzamos a revisar todo lo que creíamos. Hemos leído 
nuevamente los folletos, la Biblia, los estudios bíblicos, los cursos por correspondencia, todo el material que 
teníamos, para que demostrar a nosotros mismos que lo que entendíamos era la verdad, la verdad sobre el Sabbat, 
los Días Sagrados, el Pesaj. Eso fue lo que hicimos entonces. 

Ellos estaban filmando en el auditorio pero ya no había nadie en la parte del medio. Y estoy seguro de que habían 
algunas sillas vacías en las otras dos partes, pero en la parte central esto era más que evidente. Y el Sr. Tkach 
estaba exagerando un poco con lo de la grabación. Un poco demasiado, diría yo. Y los que estaban filmando 
decidieron cortar algunas partes de ese video, decidieron hacer una edición de ese video. Por la razón que fuera 
ellos decidieron cortar algunas partes y pegar imágenes de algunas personas sentadas en la parte central del 
auditorio. Y hasta hoy yo sigo sin entender por qué ellos han hecho esto. ¿Por qué no han hecho otro video y han 
tirado ese a la basura? Pero ese engaño por parte de la iglesia de Dios, al pegar otras imágenes a ese video del 
sermón en Atlanta, ha puesto en estado de alerta a más personas de la congregación. Porque ellas podían ver a si 
mismas en ese video pero ellas sabían que no habían estado allí escuchando ese sermón. Ellas no habían estado 
allí. Ellas sabían que no habían estado en Atlanta, en Georgia. Y algunos se han percatado de lo que la Iglesia 
había hecho. ¿Y por qué harían tal cosa? 

La Iglesia que sobrevivió a todo esto sabe exactamente por qué ellos hicieron esto. Más tarde la  Iglesia de Dios 
empezó a entender lo que había ocurrido. Una profecía que estaba escrita en el libro de Dios se había cumplido en 
la Iglesia. Dios profetizó sobre lo que había pasado en la Iglesia de Dios. Dios ha escrito una profecía en Su libro 
sobre un acontecimiento  que  daría inicio a la cuenta atrás para el regreso de Cristo a esta tierra, su segunda 
venida. Y ese acontecimiento fue lo que dio inicio a esta cuenta atrás 

Y este es el título del sermón de hoy, La Cuenta Atrás. 

La cuenta atrás para el regreso de nuestro Salvador a esta tierra, para establecer el gobierno de Dios sobre esta 
tierra. Juntamente con los 144.000, que serán parte del gobierno de Dios y gobernarán esta tierra con un gobierno 
justo, un gobierno que va a enseñar la forma correcta de vivir para que todos puedan ser felices, para que haya 
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paz. La forma correcta de vivir unos con otros. La paz que sólo puede venir del Gran Dios de este universo 
empezará finalmente a venir a esta tierra - física y espiritualmente. Y esto será solo el comienzo. La felicidad 
estará ahora al alcance de los seres humanos. Nadie es realmente feliz en el mundo de Satanás, aunque algunos 
creen que lo son. 

Y hablando de paz, esto fue al que Dios renunció  para que usted y yo pudiésemos tener la oportunidad de tener la 
paz que sólo se puede alcanzar en la Familia de Dios. La paz sobre la que Dios habla en Su libro. Paz, sin más 
lágrimas, sin más llantos, sin más dolor. Y nosotros, con nuestra mente humana, no podemos comprender un 
tiempo como ese. No podemos imaginar lo que es vivir en completa paz. Pero Dios dice que eso es lo que Él está 
haciendo: Él está trayendo la Ciudad de la Paz a esta tierra. 

Vayamos a Daniel 9. A Daniel le fue revelado el cálculo de días para que se supiera cuándo Jesús Cristo iba a 
nacer y cuándo él iba a morir. Daniel 9:20. Esto es la profecía de las 70 semana. Vamos a leer unos versículos. La 
mayoría de nosotros los conoce muy bien. Daniel dice:  Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le 
confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de Su santo monte. Se acercaba la hora 
del sacrificio vespertino. Y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, y nosotros sabemos quien es Gabriel, 
a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración: 
“Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. En otras palabras, él iba a dar a 
Daniel la comprensión de una profecía que más tarde se cumpliría. Tan pronto como empezaste a orar, salió la 
orden... A Gabriel le fue dada la orden de ir a hablar con Daniel. Y Gabriel dijo a Daniel: Tú eres muy 
apreciado. Presta, pues, atención a mis palabras, para que entiendas la visión. Setenta semanas han sido 
decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón 
por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía, y consagren el Santo de 
los santos. 

Continuemos en el versículo 25. Ese cálculo comienza con la cuenta atrás para la primera venida de Cristo: Sepas 
pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar á Jerusalén hasta el Mesías, el 
Príncipe, hablando de cuando ele comenzaría su obra, su ministerio, habrá siete semanas, y sesenta y dos 
semanas; y volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.  Y después de las sesenta y dos 
semanas se quitará la vida al Mesías... Y esto se refiere a cuando Jesús Cristo moriría, cuando ellos lo iban a 
matar, cuando él se convertiría en el sacrificio del Pesaj y moriría por toda la humanidad. Y aquí dice: ...pero no 
por sí mismo. 

Versículo 27- Entonces él (el Mesías) confirmará el pacto con muchos por una semana. Y fíjense. Pero en la 
mitad de la semana, a los 3 días y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y el sacrificio y la ofrenda a los 
que se refieren esta profecía son los sacrificios de animales que eran ofrecidos, el sistema de sacrificios y las leyes 
sobre los sacrificios que estaban vigentes en aquel entonces, el sistema de sacrificios. Esto no se refiere a los 10 
Mandamientos. Ese es otro engaño que los católicos y protestantes  divulgan. Esto no se refiere a los 10 
mandamientos de Dios, pero al sistema de sacrificios que estaba vigente entonces. Esos son los sacrificios a los 
que se refiere aquí. 
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Y nosotros, en la Iglesia de Dios, entendemos lo que ocurrió entonces. Entendemos que Jesús Cristo vino y murió 
en ese madero. Entendemos que él era el sacrificio de Dios para nosotros. Entendemos que Jesús Cristo se 
convirtió en el Cordero del Pesaj. Y entendemos que él murió clavado en ese madero. ¡Que horrible manera de 
morir!  Ellos lo han clavado en un madero. Después vino alguien con una lanza... un soldado le traspasó el 
costado con una lanza y su sangre cayó sobre la tierra. Nosotros entendemos esa cuenta que tuvo lugar. 

Y mi esposa y yo habíamos sido testigos de algo, pero nosotros no sabíamos que en aquel momento una cuenta 
había comenzado, otra cuenta. Nosotros sabíamos de una profecía sobre dos personas que aparecerían en el 
tiempo del fin, y esperábamos que esa profecía se cumplirá. Esperábamos  para ver cuando esas personas serían 
reveladas. Cuando el Sr. Armstrong murió, en 1986, nosotros después entendimos que entonces comenzó una 
nueva era para la Iglesia de Dios. La Era de Laodicea había comenzado. Y una profecía que Dios había ordenado 
a Pablo que escribiera en Su libro se cumpliría. Nos sería dada una señal de que la cuenta atrás ahora había 
empezado. 

Vayamos a 2 Tesalonicenses 2. Todos conocemos muy bien este pasaje, pero vamos a leerlo una vez más. 2 
Tesalonicenses 2:1 - Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús Cristo... Esto se refiere al regreso 
de Cristo a esta tierra. ... y nuestra reunión con él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de 
su modo de pensar ni sean alarmados ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, 
como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera... Fíjense en el contexto. 
Porque, hermanos, un gran engaño comenzó a ser divulgado después de ese sermón en Atlanta, en Georgia. 
Hemos comparado esto a una inundación, que arrastra todo a su paso. Esto era una advertencia. Y el engaño que 
resultó de ese sermón ha sido enorme, hermanos, tan grande que su mente no puede comprender. 

...porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía... Y eso fue exactamente lo que todo esto 
provocó, un alejamiento de la verdad. ...porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se 
llama Dios o que se adora, tanto que se sentará, aquí nos es dicho quien él es y donde estaría, en el templo de 
Dios haciéndose pasar por Dios. Él se puso a sí mismo por encima de Dios al cambiar las leyes de Dios. 

Versículo 5 - ¿No se acuerdan de que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto?  Ahora saben 
qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo él sea revelado. Porque ya está obrando el misterio de la 
iniquidad; solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será 
manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el 
resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás... Esto es demoniaco. Lo 
que tuvo lugar fue algo demoniaco.  ...con todo poder, señales y prodigios falsos... 

Y las series de sermones que entonces eran dadas eran exactamente esto, eran puro engaño, un engaño muy 
poderoso. Recuerdo de una serie de sermones sobre poderes, señales y prodigios falsos. Esto ha quedado gravado 
en mi mente, lo que tuvo lugar. En mi mente, yo todavía puedo ver al Sr. Tkach ahí de pie. Esto ha quedado 
gravado para siempre en mi mente. Hemos visto este poder, las señales y los prodigios falsos. Esto es explicado 
como siendo un prodigio en el libro de Dios. Porque fue realmente un prodigio la manera que ellos enseñaron lo 
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que enseñaron en la Iglesia de Dios. Un falso prodigio lo que tuvo lugar. ...y con todo engaño de injusticia entre 
los que perecen, fíjense,  por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les 
enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira... Miles y miles y miles creían esa mentira, hermanos; 
las mentiras que eran enseñadas, los falsos prodigios que eran enseñados. ...a fin de que sean condenados todos 
los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia. Esta “nueva verdad” que ellos 
estaban enseñando en la Iglesia de Dios, lo que ellos llamaban de “nueva verdad”, no tenía absolutamente nada 
que ver con la verdad. Recuerdo que los hermanos decían: “¡Ahora veo la luz!” Esa era la expresión que ellos 
solían usar en nuestra congregación.  

Después de la Apostasía, que tuvo lugar el 17 de diciembre de 1994, la Iglesia de Dios comenzó a entender que 
una cuenta atrás había empezado. La cuenta atrás para el regreso de Jesús Cristo. Eso fue lo que había ocurrido. 
La sentencia fue dictada cuando el Sr. Joseph Tkach dio ese sermón en Atlanta, en Georgia. Él entonces se 
convirtió en lo que fue profetizado en el libro de Dios. Él se convirtió en el hombre de pecado. Él se convirtió en 
el hijo de perdición, la abominación desoladora. La abominación que causaría desolación. Porque eso fue lo que 
pasó en la Iglesia de Dios. El Sr. Tkach fue juzgado por el Gran Dios de este universo cuarenta Sabbats, cuarenta 
semanas después de haber dado ese sermón en Atlanta, en Georgia, cambiando todas las leyes de Dios en la 
Iglesia de Dios. Él abolió los mandamientos de Dios, los Días Sagrados de Dios, los Sabbats de Dios. 

Vayamos a Apocalipsis 12. Vamos a ver lo que Dios ha escrito a través de Juan. Apocalipsis 12:1 - Y una enorme 
señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas.  Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por parir. Y 
fue vista otra señal en el cielo: y he aquí un grande dragón rojo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en 
sus cabezas siete diademas.  Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en 
tierra. Nosotros entendemos lo que es dicho aquí sobre lo que hizo Satanás y un tercio de los demonios. Los que 
se convirtieron en demonios. Entendemos lo que Dios ordenó a Juan que escribiera sobre Satanás y los que le 
siguieron entonces. 

Y el dragón (Satanás) se puso delante de la mujer (la Iglesia) que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su 
hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con 
cetro de hierro. Y de esto se trata este Día de Pentecostés, hermanos. Y su hijo fue arrebatado para Dios y 
para Su trono. Y sabemos que ahí es donde él está ahora. Él está sentado a la diestra del Gran Dios de este 
universo, esperando a que llegue ese día, el Día de Pentecostés. La cuenta atrás comenzó en aquel entonces, 
hermanos. Y el día de hoy tiene que ver con contar. Usted y yo tenemos que contar. “Ella dio a luz un hijo varón, 
que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro”. Y ese es el día en que esto comenzará, en el Día de 
Pentecostés. 

Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado, para ser alimentada allí 
durante mil doscientos sesenta días. En 1998, hermanos, la Iglesia de Dios celebró su primera Fiesta de los 
Tabernáculos. Era el profetizado remanente de la Iglesia de Dios, que se estaba preparando  para el regreso de 
Jesús Cristo, el Hijo de Dios, a esta tierra. La Iglesia de Dios fue restablecida en el Día de Pentecostés de 1998 
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como la Iglesia remanente. Y del 17 de diciembre de 1994 hasta el Día de Pentecostés de 1998, se cumplieron 
esos 1.260 días. Una cuenta se había cumplido. 

Vamos a leer otra profecía en Apocalipsis 3:14 - Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí dice el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, fíjense, el principio de la creación de Dios: Y nosotros entendemos que 
cuando el Sr. Armstrong murió la Era de Laodicea comenzó. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. 
¡Ojalá fueses frío, ó caliente! Pero porque eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de Mi boca. Muy 
claro, hermanos. No es nada agradable ver a alguien vomitando algo de su boca. Pero así es como Dios describe 
lo ocurrido. Después de la muerte del Sr. Armstrong, la verdad estaba bajo fuego enemigo. Y esto resultó en el 
sermón que fue dado el 17 de diciembre de 1994, cuando la cuenta atrás para el regreso de Jesús Cristo 
comenzaría. Esto ha sido una advertencia de que Dios nos vomitaría de Su boca. Y Dios vomitó a la Iglesia de Su 
boca. Eso fue lo que ocurrió. Yo conozco a algunos que han presenciado y vivido esto. Estos mismos 
acontecimientos  de los  que estoy hablando hoy, algunos pasaron por esto. 

Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa; y no te das cuenta 
de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y ahora nosotros entendemos lo que estaba pasando 
en la Iglesia de Dios. Y el Sr. Armstrong reconoció lo que estaba pasando. Recuerdo que en los años 80 él puso la 
Iglesia nuevamente en el camino correcto, por así decirlo. Así era como él solía decir esto. Traer la verdad 
nuevamente a la Iglesia, detener lo que él vio que estaba teniendo lugar y que con el tiempo resultaría en lo que 
acabamos de leer sobre la Era de Laodicea. Donde las cosas llegarían a un punto en el que Dios tendría que 
vomitar a Su Iglesia de Su boca. Y esto pasó. Nosotros lo vivimos, hermanos. Esto fue lo que ocurrió. Ellos 
dijeron: “Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa”. Y si usted escucha los 
sermones que eran dados en aquel entonces, usted oye que los ministros ya no venían a sentarse a los pies del Sr. 
Armstrong. Ellos ya no necesitan aprender nada más, hermanos. Eso es lo que ellos pensaban. Y esto es una buena 
descripción de lo que entonces pasó en la Iglesia de Dios. Y ellos no sabían lo miserables que eran. No se daban 
cuenta de que estaban desnudos, como dice este versículo. 

Dios dice en el versículo 18 - Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te 
hagas rico; las verdaderas riquezas de Dios, ese tesoro que se encuentra en un campo, del que Dios nos habla. 
Las ropas blancas que Dios nos dice que podemos tener, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. 
Y es una cosa muy vergonzosa, hermanos, lo que hicimos. Es una cosa muy vergonzosa lo que pasó entonces. 
Dios nos dice: ...y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino, 
fíjense, a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. Al vencedor le daré que se siente 
conmigo en mi trono, como Yo también vencí y me senté con mi Padre en Su trono. Y sabemos que ahí es 
donde Jesús Cristo está ahora, esperando por ese Día de Pentecostés, hermanos, sentado a la derecha del Gran 
Dios de este universo. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las Iglesias. 

Nosotros hemos vivido el cumplimiento de esta profecía sobre la Iglesia en la Era de Laodicea. Seríamos 
vomitados de la boca de Dios. Dios nos vomitaría, tal y como está profetizado en Su libro. La Iglesia de Dios 
había sido vomitada de la boca de Dios, y nosotros lo hemos vivido. Hemos vivido el cumplimiento de esta 
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profecía y también el cumplimiento de la profecía sobre el hombre de pecado, que fue el comienzo de la cuenta 
atrás para el regreso de Jesús Cristo a esta tierra. Hemos visto a este “hijo de perdición”. Hemos visto esta 
rebelión contra el Gran Dios de este universo. Lo que Joseph Tkach hizo dio inicio a una cuenta atrás. Esa 
rebelión también tiene que ver con un cálculo. Y ese cálculo no es algo que uno puede simplemente inventárselo. 
Es imposible inventarse esos cálculos, esas cuentas que han tenido lugar en la Iglesia de Dios, hermanos. 

Sabemos que Dios es muy preciso en todo lo que hace. Cuando miro al espacio, a este universo a través del 
telescopio Hubble, cuando veo esas imágenes, yo me quedo sin habla, hermanos. Si las cosas no fuesen tan 
precisas, ¿pueden ustedes imaginarse  cuantas colisiones habrían? Hay miles de millones de estrellas, planetas y 
constelaciones. Yo me quedo sin habla de la precisión que hay en lo que Dios ha hecho en el universo físico. Y 
también en lo que Él está haciendo a nivel espiritual, hermanos. Él es muy preciso en todo lo que está haciendo 
espiritualmente. 

Y esas profecías, que se han cumplido, han sido cumplidas en el momento exacto en que deberían tener lugar. 
Todas ellas. Dios es muy preciso. Esas profecías fueron cumplidas para dar inicio a la cuenta atrás para el regreso 
de Jesús Cristo a la tierra como Rey de reyes, para establecer el gobierno de Dios sobre esta tierra con 144.000 
seres espirituales que entonces gobernarán esta tierra con cetro de hierro, juntamente con Jesús Cristo. Todos estos 
cálculos son para nosotros, para mí y para ustedes, los que vivimos al final de esta era, para que aprendamos de 
ellos. La Iglesia de Dios se está preparando para la venida de Jesús Cristo, de ahí nuestro nombre: “Preparando 
para el Reino de Dios” que está viniendo a esta tierra. Dios nos ha revelado que esa cuenta atrás para  la venida de 
Cristo termina en el Día de Pentecostés del 2019. Esos cálculos, que  están escritos en el libro de Dios, fueron 
revelados a la Iglesia de Dios. 

Y Dios ha dado la orden de que otro libro fuera escrito, donde ese cálculo, todos los cálculos que han sido 
revelados a la Iglesia de Dios, están descritos. Para que los podamos comprender. Y usted no tiene que entender 
todos ellos. Usted sólo tiene que entender el resultado final de lo que está ocurriendo, la verdad de todo este 
asunto. Pero los cálculos están explicados en el libro que acaba de ser escrito y que ahora está siendo dado a  la 
Iglesia de Dios; usted puede leer sobre todos los números, los cálculos y cuentas, los que ya han tenido lugar y los 
que todavía deben tener lugar, y que resultarán en el regreso de Jesús Cristo a esta tierra. Nosotros entendemos 
que la Iglesia de Dios tiene que estar preparada para este cambio, para el regreso del Hijo de Dios y Su gobierno a 
esta tierra. Y entonces ellos van a gobernar esta tierra durante 1.100 años. 

La Iglesia acaba de pasar por un período de tiempo llamado la “medición del templo”, para prepararnos para ese 
Día de Pentecostés. Vayamos a Apocalipsis 11:1 - Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de 
medir, y se me dijo: “Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Y deja aparte el 
atrio de afuera del templo. Y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles. Hermanos, del 27 de mayo del 
2012 al 7 de noviembre del 2015. Estos son los profetizados 42 meses de Apocalipsis 11. De esto se trataba. 

Apocalipsis 11,  la última parte del versículo 2 - Y ellos pisotearán la ciudad santa por cuarenta y dos meses. 
Yo mandaré a Mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. Para 
que la Iglesia pudiese estar preparada para el regreso de Jesús Cristo a esta tierra. Dios estaba haciendo los 
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preparativos finales para Su Iglesia. La próxima cuenta va del 8 de noviembre del 2015 al 20 de abril del 2019. 
Que es el Sabbat semanal durante la Fiesta de los Panes sin Levadura. Este es el período de tiempo en que los 
testigos de Dios cumplirán la parte física de su testimonio al mundo. 

En Apocalipsis 11:3-6 Dios revela que Él enviará a Sus dos testigos del tiempo del fin para profetizar con 
mucho poder durante 1.260 días. Y gran parte de ese testimonio, y el poder del que va acompañado, está 
contenido en lo que está escrito en las páginas del presente libro. Cuando ese período de tiempo esté 
llegando al fin, Dios dará a Sus dos testigos poder para cerrar los cielos para que deje de llover en 
cualquier lugar y durante todo el tiempo que ellos así lo digan. 

Estoy citando lo que Ron escribió en el libro Profetiza contra las Naciones, Capitulo 7 – 2ª parte.  

Ellos van a herir la tierra con plagas tan a menudo como deseen. Gran parte de lo que se cumplirá durante 
este período de tiempo está relacionado con los Truenos de Apocalipsis, que se cumplirán de manera más 
contundente a través de las cosas que los testigos anuncian. 

Dios ha dado varios cálculos, varias cuentas para distintas cosas a Su Iglesia, para cumplir distintas profecías que 
están escritas en Su libro. 

Vayamos a Levítico 23. Sabemos que hay una relación entre los 50 días y el Día de  Pentecostés. Sabemos que 
habrá 50 días antes del Día de Pentecostés del 2019, que será el 9 de junio. Solemos leer en Levítico 23 en casi 
todos los Días Sagrados, porque ahí es donde todos ellos son explicados. La Iglesia de Dios siempre está 
aprendiendo, hermanos. Especialmente la Iglesia de Dios que se está preparando para el Reino de Dios que vendrá 
a esta tierra en el Día de Pentecostés. Hay un proceso en marcha. Hay una cuenta atrás en marcha. 

Vamos a empezar en el versículo 1 - El SEÑOR habló a Moisés diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles 
que las fiestas solemnes del SEÑOR, Mis fiestas solemnes que proclamarán como asambleas sagradas, son 
estas: Dios nos dice que estos días son sagrados. “Seis días se trabajará, pero el séptimo día será un Sabbat y 
habrá una asamblea sagrada. Ningún trabajo harán; es el Sabbat consagrado al SEÑOR, dondequiera que 
habiten. 

Entonces llegamos a la temporada del Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura: Estas son las fiestas solemnes 
del SEÑOR, las asambleas sagradas que convocarán a su debido tiempo. El día catorce del mes primero, al 
atardecer, es el Pesaj del SEÑOR.  El día quince de este mes es la fiesta de los Panes sin levadura, celebrada 
al SEÑOR. Durante siete días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán una asamblea sagrada; 
no harán ningún trabajo laboral. Presentarán al SEÑOR una ofrenda quemada durante siete días. El 
séptimo día habrá una asamblea sagrada; no harán ningún trabajo laboral”. 

El SEÑOR habló a Moisés diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado en la tierra 
que Yo les doy y hayan segado su mies, traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su siega. Del 
comienzo de la cosecha. Este mecerá la gavilla delante del SEÑOR, para que sea aceptada. El sacerdote la 

!9



mecerá el día siguiente al Sabbat. Dios usa los principios de la cosecha, los principios de la agricultura en Su 
libro. Y hemos tenido algunos sermones sobre este tema, sobre el jardín de Dios y lo que Él está haciendo. Y esto 
es como un jardín que Dios está cultivando. Y aquí vemos a Dios comenzando a cosechar de Su jardín. Y esto 
muestra a ustedes y a mí lo que está ocurriendo en el plan de Dios. Dios nos muestra cómo Él lo está haciendo. Y 
aquí vemos que la ofrenda de la Gavilla era mecida delante del Gran Dios de este universo. 

Vayamos ahora a Juan 20. Vamos a leer esta historia hoy porque esto tiene mucho que ver con lo que ocurrió 
entonces. El primer día de la semana, (el domingo) muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María 
Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo 
a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, (hablando de Juan) y les dijo: ¡Se han llevado 
el sepulcro al Señor... En otras palabras, él ya se había ido. Se han llevado al Señor, él ya no estaba allí, él ya se 
había ido, y no sabemos dónde lo han puesto! Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. 
Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, llegó primero al 
sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, y entró en el 
sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba 
con las vendas sino enrollado en un lugar aparte.  En ese momento entró también el otro discípulo, el que 
había llegado primero al sepulcro; y vio y creyó.  

Y fíjense en lo que nos es dicho en el versículo 9 - Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice 
que Jesús tenía que resucitar. Entonces los discípulos se fueron a sus casas. Aquí nos es dicho que ellos no lo 
sabían.   

Versículo 11 - Pero María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia 
dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y 
el otro a los pies donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos se manifestaron a ella. Y ellos le dijeron: 
Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Habiendo 
dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie; pero no se daba cuenta de que era Jesús. Ella no lo reconoció 
inmediatamente. Y esto es muy parecido a lo que pasa hoy: a menos que Dios les permita entender quien es el 
verdadero Jesús ustedes no lo pueden saber, hermanos. Dios tiene que abrir sus mentes y llamarles a Su Iglesia 
para que ustedes puedan entender y ver el verdadero Jesús, hasta hoy. Ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: 
Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has 
llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. En otras palabras: “Yo cuidaré de él”.  Jesús le dijo: María! 
Ella se volvió y le dijo: ¡Raboni! (Es decir, maestro). Jesús le dijo: Y fíjense en lo que estaba ocurriendo, 
porque esto nos muestra lo que acabamos de leer en Levítico 23. No me toques, porque aún no he subido a mi 
Padre; pero ve a mis hermanos, y diles... fíjense en lo que estaba ocurriendo. Esto es lo que representa la 
ofrenda de la Gavilla mecida, como hemos leído en Levítico 23. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios 
y a vuestro Dios. 

María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. “¡He visto al Señor!”, exclamaba, y les contaba lo 
que él le había dicho. Entonces, fíjense, ese mismo día, el mismo día. Fíjense en cuándo fue eso, al atardecer 
del primer día de la semana (el domingo), estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los 
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judíos... Porque ellos habían sido testigos de lo que había pasado en el Pesaj. Ellos vieron a Jesús Cristo ser 
clavado en el madero. Ellos vieron cuando él fue golpeado hasta quedar irreconocible. Y era por eso que ellos 
estaban allí, debido a lo que habían presenciado. La cuenta de Daniel. Ellos habían visto con sus propios ojos lo 
que fue profetizado por Daniel hace mucho, mucho tiempo, que su vida le sería quitada a la mitad de la semana, a 
los 3 días y medio. Pero ellos no entendieron esto en aquel momento. Y ellos estaban allí porque tenían  miedo de 
los judíos. 

Y entonces, fíjense en lo que ocurrió, Jesús Cristo entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¡La paz 
sea con vosotros! Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. 
Jesús Cristo ya había sido aceptado por su Padre. Él había ascendido al Gran Dios de este universo y luego él 
regresó a esta tierra. Él había hecho lo que hemos leído en Levítico 23 sobre la ofrenda de la Gavilla Mecida. Y 
ahora él es parte de la Familia de Dios. Él fue el primero de los primeros frutos a ser resucitado de entre los 
muertos, para estar en ELOHIM, en la Familia de Dios. Y Jesús Cristo fue resucitado justo antes de la puesta del 
sol en el Sabbat semanal. Cuando el sol se puso ya era el primer día de la semana, el domingo. Y no fue hasta el 
domingo por la mañana, que era cuando el sacerdote ofrecería la Gavilla Mecida, que Jesús Cristo subió  a Dios. 
Y la ofrenda de la Gavilla Mecida representa a Jesús siendo recibido por Dios Padre. Esto representa el 
cumplimiento espiritual de esa ofrenda. 

Y acabamos de leer que más tarde en ese mismo día, después de haber subido a Dios y ser recibido por Dios, él 
volvió a esta tierra para estar con sus discípulos durante los siguientes 40 días, hermanos. Y hemos tenido 
sermones sobre lo que pasó durante esos 40 días y sobre cómo él les enseñó durante esos 40 días. 

Y aquí vemos el comienzo de la cosecha espiritual de Dios. Dios usa los principios de la agricultura. Esta es una 
cosecha espiritual del jardín de Dios. Una cosecha espiritual que está teniendo lugar. Y la ofrenda de la Gavilla 
Mecida nos muestra lo que ocurrió, cómo Jesús Cristo  se convirtió en el primero de los primeros frutos, en el 
comienzo de la cosecha espiritual de Dios. Y esto nos muestra un cuadro muy hermoso de lo que nos espera como 
la Iglesia de Dios. Jesús Cristo murió en un miércoles, en el año 31d.C. Y él estuvo en la tumba durante tres días y 
tres noches. Y el domingo por la mañana era cuando el sacerdote mecía la gavilla. El sacerdote ofrecía la gavilla 
delante de Dios, y esto representa a Jesús Cristo que subió a Dios Padre y después de ser aceptado por Él volvió a 
la tierra para estar con sus discípulos. Jesús Cristo  fue resucitado de entre los muertos. Él estuvo muerto, 
hermanos, muerto, muerto durante tres días y tres noches. Y esto nos muestra el comienzo de la cosecha de Dios,  
de Su jardín. 

Vamos a mirar otro cálculo, otra cuenta. La cuenta atrás para el momento en que otra cosecha espiritual tendrá 
lugar en el jardín de Dios. La cuenta atrás para esta cosecha, la cosecha que producirá el gobierno de Dios sobre la 
tierra, un gobierno que entonces va a gobernar por 1.000 años, el Milenio, y luego por 100 años más después del 
Milenio. Dios nos habla de la cuenta atrás para los 1.000 años y también para los 100 años. 

El Día de Pentecostés es el día en que los panes mecidos eran ofrecidos. Y nosotros entendemos que estos panes 
mecidos representan a los 144.000, que son llamados los primeros frutos. Y ahora ellos van a ser ofrecidos a Dios. 
Y esta es otra cosecha del jardín de Dios, los 144,000 que serán ofrecidos a Dios, de la misma manera que la 
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Gavilla Mecida era ofrecida a Dios, como podemos leer en Levítico 23, y Dios la aceptaba. Y acabamos de leer en 
Juan 20 que Jesús Cristo  fue aceptado por el Padre. 

Vayamos a 1 Corintios 15:1 - Ahora, hermanos, quiero recordaros el evangelio que os prediqué, el mismo 
que recibisteis y en el cual os mantenéis firmes. Mediante este evangelio sois salvos, a través de la 
predicación, que Dios usa, si os aferráis a la palabra que os prediqué. De otro modo, habréis creído en vano. 
Que ellos se mantuviesen firmes en esa palabra que él les predicó. 

Porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, fíjense, según 
las Escrituras, según la cuenta que tuvo lugar, de la que Daniel nos habla en el libro de Dios. De acuerdo a esas 
Escrituras. Y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, exactamente como Daniel lo 
describió, hermanos, y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos 
hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía.  Él se refiere a que algunos ya habían muerto en aquel 
entonces. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido 
fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Él ahora está hablando de sí mismo. Admito que yo soy el más 
insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol.  Porque Pablo entendía lo que 
había hecho, él entendía lo que era. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Debemos mirar a nosotros mismos y 
entender quienes somos y lo que somos. Pablo entendía que él había perseguido a la Iglesia de Dios. Y él 
comprendía que era por la gracia de Dios que él era lo que era. Y él nos dice que trabajaba más que todos ellos. Él 
nos habla de cómo él predicaba. 

Y él sigue diciendo: Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha 
resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco vuestra fe.  Aún más, resultaríamos 
falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, él sigue 
explicando, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha 
resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. ¡Seria 
terrible si Jesús Cristo no hubiera venido y se sacrificado! Si él no hubiera sido el sacrificio de Dios por la 
humanidad. 

Versículo 20 -Cristo ha resucitado de entre los muertos, y se ha convertido en el primero de los que 
duermen, hablando de los que han muerto. Él es el primero. Es el comienzo, hermanos. Puesto que la muerte 
entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos.  
Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. 

Versículo 23 - Pero cada uno en su debido orden: Cristo el primero, él es el comienzo, luego los que son de 
Cristo, fíjense, en su venida. Después el fin, cuando él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya 
anulado todo principado, autoridad y poder. Y él sigue, diciéndonos que Cristo finalmente entregará todo en 
manos de Dios Padre. 

Versículo 35 - Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio. Lo 
que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. Y lo que siembras, no es el cuerpo que ha de salir, 
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sino el mero grano... Pablo sigue explicando algo que tiene lugar. ...ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le 
da un cuerpo como quiere, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne; sino que una 
es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. Y él nos 
habla sobre el sol, la luna, las estrellas y todos los cuerpos celestes que Dios ha creado. 

Y luego él nos dice en el versículo 42... Él nos habla de toda la gloria que Dios ha creado, de las estrellas, las 
constelaciones, los planetas. Y ahora él nos habla de cómo será la resurrección que tendrá lugar, y nos dice: Lo 
que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción; lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria; lo 
que se siembra en debilidad, resucita en poder; se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. 

Versículo 45 - Así está escrito: “Él primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente”, y el último Adán, 
en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual sino lo natural, y después lo espiritual. El primer 
hombre era del polvo de la tierra; el segundo hombre, del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son 
también los de la tierra; y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la 
imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Hablando de un cuerpo 
espiritual. Y habrá una resurrección de los 144.000, hermanos, ellos van a tener ese cuerpo espiritual del que 
Pablo nos está hablando, ellos serán resucitados  sin corrupción. Ellos tendrán la vida espiritual, la vida eterna en 
la Familia de Dios. 

Volvamos a Levítico 23. Y vamos a empezar en el versículo 15, donde se habla de la Fiesta de las Semanas, que es 
el Día de Pentecostés. Versículo 15 - Contarán siete semanas completas desde la mañana siguiente al Sabbat, 
el Sabbat semanal, desde el día en que presentaron la ofrenda de la Gavilla Mecida.  

Versículo 16. Aquí Dios nos dice como debemos contar: Contarán cincuenta días hasta la mañana siguiente al 
séptimo Sabbat. Entonces presentarán una ofrenda vegetal nueva al SEÑOR. Desde los lugares donde 
habiten traerán dos panes para ofrenda mecida, que serán de cuatro kilos de harina fina, cocidos con 
levadura, y aquí nos es dicho quienes son ellos, como primicias al SEÑOR. Ofrecerán con el pan siete 
corderos de un año, sin defecto, un novillo y dos carneros. Serán el holocausto al SEÑOR, junto con sus 
ofrendas vegetales y sus ofrendas de líquidos. Esta es una ofrenda quemada de grato olor al SEÑOR. 
Ofrecerán además un macho cabrío como sacrificio por el pecado y dos corderos de un año como sacrificio 
de paz. El sacerdote los presentará, como ofrenda mecida delante del SEÑOR. Junto con el pan de las 
primicias, fíjense en lo que está pasando, los dos corderos serán cosa sagrada al SEÑOR, para el sacerdote. 
En este mismo día convocarán una asamblea sagrada; no harán ningún trabajo laboral. Este es un estatuto 
perpetuo a través de sus generaciones, dondequiera que habiten. 

Y  acabamos de leer sobre el orden en que esto tendrá lugar. Hemos leído como Jesús Cristo  fue resucitado de 
entre los muertos y se convirtió en el primero de los que habían muerto, de los que están dormidos, a ser 
resucitado. Acabamos de leer que  Jesús Cristo fue el primero, y luego los que son de Jesús Cristo, en su venida. 
Hemos leído que cada uno será resucitado en su debido orden. Sabemos que los muertos serán resucitados 
primeros, como está escrito en el libro de Dios.   
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Sabemos que entonces habrá 50 días, esto nos fue dicho en algunos sermones, que es cuando Dios comenzará a 
derramar las Siete Últimas Plagas. Esas Siete Últimas Plagas serán derramadas para que este mundo sea 
humillado antes de que Jesús Cristo regrese. Sabemos que este mundo tiene que ser humillado. El ser humano 
tiene que ser humillado.  Voy a citar lo que dijo Ron: 

El 21 de abril de 2019 es el día en que la manifestación de su regreso podrá ser vista en los cielos desde la 
tierra. Esta manifestación será en el en mismo día en que la Gavilla Mecida era ofrecida delante de Dios... 
La manifestación de la venida de Cristo será en la mañana del 1er día de la semana, después del Pesaj de 
ese año. 

Pablo describe a Jesús como el primero de los primeros frutos a ser resucitado. “Jesús, el primero, y luego el 
resto, en su venida. Pero cada uno en su propio orden”. Jesús Cristo , el primero, y después el resto, los 144.000, 
los que son de Cristo, en su venida, pero cada uno en su debido orden. 

Apocalipsis 14. Vayamos a Apocalipsis 14. Durante esos 50 días esta tierra (la humanidad) será humillada. Y 
entonces un acontecimiento tendrá lugar en el Día de Pentecostés. Vamos a leer sobre esto en Apocalipsis 14. Y 
miré, y he aquí el Cordero, Jesús Cristo, de pie sobre el Monte Sion, ahí es donde él estará. Y nosotros sabemos 
donde está el Monte Sion. ...y con él estaban los ciento cuarenta y cuatro mil.... Ese es el momento en el que 
los 144.000 se manifestarán al mundo, cuando ellos estén de pie junto a Jesús Cristo en el Monte de los Olivos. 
Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y la voz que 
escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Y esta es la manera que Dios explica esto en Su libro. 
Ellos cantan un himno nuevo delante del trono y en presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. 
Nadie podía aprender el himno, fíjense, solamente los ciento cuarenta y cuatro mil, quienes habían sido 
redimidos de la tierra. Durante 6.000 años, hermanos, el fruto del plan de Dios para las primicias. Y ellos serán 
manifestados al mundo en el Día de Pentecostés. El gobierno de Dios estará entonces en  esta tierra. Ellos también 
estarán de pie sobre el Monte Sion, para hacerse cargo de los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo son 
ahora los reinos del Gran Dios de este universo. 

No se encontró mentira alguna en su boca, después que fueron transformados, pues son intachables delante 
del trono de Dios.  Ellos son seres espirituales, hermanos. 

En el versículo 4 nos es dicho que ellos fueron los que no se contaminaron con las religiones de este mundo, que 
ellos son puros. Ellos son los que siguen al Cordero por dondequiera que él vaya. Ellos fueron comprados de la 
tierra, de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. 

El Día de Pentecostés tiene que ver con contar. Nosotros debemos contar 50, hasta el Día de Pentecostés. Y será 
en un Día de Pentecostés que los 144.000 estarán de pie con Jesús Cristo en el Monte de los Olivos. En el 50º día. 
Entonces el gobierno de Dios estará en esta tierra, un gobierno justo estará aquí para la humanidad, para 
“gobernar esta tierra con cetro de hierro”. “Los reinos de este mundo son ahora los reinos de nuestro Dios y de Su 
Hijo, Jesús Cristo”.  
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Vayamos al libro de Sofonías. Sofonías 2, es lo que vamos a leer, pero Sofonías 1 nos habla del  gran día del 
SEÑOR. Pero sabemos que el mundo tiene que ser humillado durante esos 50 días. Sofonías nos habla de un 
llamado al arrepentimiento. Y él escribió sobre esto en el capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 1. Y vamos 
a leer lo que Sofonías escribió hace mucho, mucho tiempo sobre un llamado al arrepentimiento. Y sabemos que 
Dios ha preparado un camino para que más personas puedan ser salvas ahora, si ellas se arrepienten. Y como pasó 
con el pueblo de Nínive, Dios dará a más personas la oportunidad de arrepentirse. Y sobre esto escribió Sofonías 
en el capítulo 2, sobre un llamado al arrepentimiento. 

Y Sofonías escribió: Juntaos, sí, se reuníos, oh nación sin pudor, (mejor dicho), antes que se cumpla lo que he 
determinado. Y los EE.UU. son una nación sin pudor. Nos encontramos en un mundo que está enfermo al final 
de esta era. Ya no quedan valores morales. Nadie quiere saber nada sobre Dios. Nadie quiere saber nada sobre la 
forma correcta de vivir. Todos quieren seguir sus propios caminos. 

Sofonías escribió en el versículo 2 - antes que se cumpla lo que he determinado, y ese día se desvanezca como 
la brizna, antes que caiga sobre ti la ira ardiente del SEÑOR, antes que venga sobre ti el día de la ira del 
SEÑOR. Buscad al SEÑOR, todos los humildes de la tierra, los que habéis puesto en práctica Sus caminos. 
Buscad la justicia, buscad la humildad; tal vez encontraréis refugio en el día de la ira del SEÑOR. 
Hermanos, este mundo será humillado. Podemos leer sobre esto una y otra vez en el libro de Dios - muchas 
profecías que dicen que el hombre será humillado. 

Vayamos a Zacarías 14 para terminar. Zacarías 14. Solo unas pocas páginas después de Sofonías. Versículo 4. 
Hemos escuchado estos versículos muchas veces a lo largo de los años. Principalmente en la Fiesta de los 
Tabernáculos. Aquí se habla del día en que Jesús Cristo estará sobre el Monte de los Olivos con los 144.000. Y 
sobre algunos acontecimientos que tendrán lugar entonces. El Monte de los Olivos se partirá en dos, de este a 
oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. 
Aquí se está hablando sobre tiempos tumultuosos, sobre acontecimientos que tendrán lugar cuando Jesús Cristo y 
los 144.000 estén de pie  sobre el Monte de los Olivos. 

Versículo 6 - En aquel día no habrá luz, ni hará frío. Algunos acontecimientos impresionantes tendrán lugar. 
Será un día excepcional, que sólo el SEÑOR conoce: no tendrá día ni noche, fíjense, pues cuando llegue la 
noche, seguirá alumbrando la luz.  Usted podrá ver algunos acontecimientos impresionantes que tendrán lugar 
en esta tierra.  

Versículo 8. Nosotros entendemos lo que es dicho aquí. En aquel día... Este es el comienzo de lo que tendrá 
lugar entonces. Dios lo llama de “aguas vivas”. Y hemos tenido algunos sermones sobre lo que tendrá 
lugar. ...fluirán aguas vivas desde Jerusalén, la Ciudad de la Paz. Y esas aguas vivas llenarán toda esta tierra, 
para enseñar a los seres humanos la manera correcta de vivir. “Aguas vivas”, así es como esto es dicho aquí. 

Y nos es dicho que el Señor reinará sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra, hermanos. El gobierno de Dios 
estará ahora sobre esta tierra. Los reinos de este mundo son ahora los reinos de nuestro Señor y Salvador. Y él nos 
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habla aquí sobre algunas cosas que tendrán lugar. Pero ahora los seres humanos tendrán la oportunidad de 
aprender a vivir de la manera correcta, para que otra cuenta pueda empezar para ellos. Ahora ellos podrán 
aprender a vivir de la manera correcta para poder estar en la Familia de Dios. Y ahora comienza una cuenta para 
ellos, para que ellos vivan de la manera correcta, como Dios dice que debemos vivir. Y Dios pondrá esto a la 
disposición de ellos, de los que estarán allí en ese momento, ellos podrán conocer la verdad. Esto es explicado 
aquí como “aguas vivas que fluirán por toda la tierra”.  

Esto será como el grano de mostaza del que Dios nos habla, que crecerá y abarcará toda la tierra. Y esto pasará 
durante un período de 1.000 años, hermanos. Otra cuenta para los seres humanos. Y luego, al final, otra cuenta 
para todos los estarán en el Gran Trono Blanco, en ese período de tiempo de 100 años. Otra cuenta para los seres 
humanos. 

Y podemos ver a través de todos estos cálculos y cuentas de los que hemos hablado hoy cómo Dios es un Dios 
misericordioso, hermanos. ¿Qué más puede hacer Dios por el hombre, que lo que Él pondrá a su disposición a 
través de Su plan? Hoy hemos estado hablando del plan de nuestro gran Dios, del Día de Pentecostés, cuando esas 
aguas vivas comenzarán a fluir en toda la tierra. Un Dios misericordioso, hermanos, tiene un plan para todos los 
que quieran tener paz, para todos lo que quieran acabar con el llanto, con el dolor. Dios ha preparado un camino 
para que ellos puedan alcanzar dicho objetivo, hermanos. Dios lo llama una perla de gran valor. Dios lo llama de 
un tesoro que está en un campo, que uno puede tener. Los seres humanos pueden tenerlo, hermanos, si ellos no se 
vuelven en contra del Gran Dios de este universo. Y Él tiene un medio para tratar con éstos también, como 
sabemos, que es el Lago de Fuego. ¡Pero Dios es muy misericordioso! Como hemos visto a través de Su plan, a 
través de Sus Días Sagrados. 

Por lo tanto, hermanos, sean agradecidos a Dios que ha tenido misericordia de ustedes para que ustedes puedan 
estar aquí en este Día de Pentecostés y celebrar este Día Sagrado en el plan de Dios. 

Y con esto vamos a terminar el sermón de hoy.
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