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Me gustaría dar la bienvenida a todos hoy. 

Dios dijo que al final de esta era, justo antes de que Dios envíe a Su Hijo de vuelta a esta tierra, la Iglesia 
de Dios tendría que ser una Iglesia purificada, limpia. Nosotros entendemos que la Iglesia a la que Jesús 
Cristo regresará será una Iglesia limpia. Y nosotros somos esa Iglesia, que está siendo preparada para el 
regreso de Jesús Cristo a esta tierra. Somos la Iglesia de Dios que se está preparando para el Reino de Dios 
que vendrá a esta tierra, que será establecido sobre esta tierra. Ese es nuestro nombre y nosotros nos 
estamos preparando para las cosas que pronto van a suceder en esta tierra, para el regreso del Hijo de Dios 
a esta tierra para establecer el Reino de Dios sobre esta tierra y traer un gobierno justo a esta tierra. Y esto 
va a traer la paz a los seres humanos, la paz que los seres humanos jamás han podido alcanzar. Pero 
cuando el Hijo de Dios regrese, la empezará a estar disponible para los seres humanos, la misma paz a la 
que Dios renunció hace mucho, mucho tiempo será entonces restaurada, hermanos. 

Voy a leer algo que Ron escribió en El Resto del Misterio de los Siglos.  

El camino de vida de Dios es la manera correcta de vivir. Es el único camino que produce la 
verdadera paz, que produce relaciones correctas. Al revelar (mostrar, enseñar) ese camino, el mal 
vino a la existencia. Esto sucedió porque Dios dio a los seres que Él ha la opción de elegir vivir de 
una manera diferente al camino que produce la paz, al camino que Él ha revelado. Cuando un ser 
creado por Dios elige vivir de una manera diferente al camino que Él ha mostrado (revelado), al 
camino que produce la paz, entonces el “mal” es creado. 

Vayamos a Romanos 8 y vamos a leer ver lo que Dios ha inspirado para ser escrito. Romanos 8:18 – 
Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la gloria 
venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de la creación... 
Hablando de la creación del ser humano. Y fíjense en lo que dice el resto de ese pasaje, en de lo que se 
trata, en a que están a la espera. ...espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas 
sujetas fueron á vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, Que también 
las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción... Y en griego esa palabra 
también significa destruición. ...en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

Hermanos, esta esclavitud bajo la que estamos viene del pecado. Esto tiene que ver con nuestras 
elecciones, con la elección del mal. Esto tiene que ver con elegir la desobediencia, que conduce a la 
destrucción, que genera vidas destructivas. Y podemos ver esto en la Iglesia de Dios, mismo en la 
actualidad. Ese mal que se mete en medio de las relaciones. Pero Dios nos creó de esta manera con un 
propósito. Él creó a los seres humanos de esa manera con un propósito. 

Y en 1 Corintios 15:42, si usted lo desea apuntar, está escrito que hemos sido “sembrados en corrupción”. 
“Sembrados en la destrucción”, mejor dicho. Hemos sido sembrados en esta vida física y estamos sujetos 
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a la vanidad. Y estamos en la esclavitud de la corrupción (destrucción). Y ahí es donde los seres humanos 
están en estos momento. He dado un sermón sobre el jardín de Dios. Y eso es lo que es dicho aquí. Se trata 
de donde hemos sido plantados y de donde hemos sido colocados en la vida, en esta vida física. 

Y fíjense en lo que es dicho en el versículo 7–Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra 
Dios (es hostil a Dios); porque no se sujeta á la ley de Dios, fíjense, ni tampoco puede. La mente del 
hombre, por naturaleza, es hostil a Dios y no está sujeta a la ley de Dios. Sabemos que los ángeles fueron 
creados por Dios, pero entendemos que ellos fueron creados de una manera diferente a los hombres. Ellos 
fueron creados de espíritu y el hombre ha sido creado del polvo de la tierra en un cuerpo físico. Y los 
ángeles tienen un cuerpo espiritual. Y cuando se trata de la ley de Dios, los ángeles están sujetos a la ley 
de Dios y no son hostiles a Dios, como nosotros los seres humanos. Ellos están sujetos a la ley de Dios por 
naturaleza. Y podemos ver las diferencias entre la creación espiritual, la creación de los ángeles y la 
creación de los seres humanos; podemos discernir las diferencias. El hombre fue creado del polvo de la 
tierra, de los elementos físicos de esta tierra, y los ángeles fueron creados de espíritu. Ellos fueron 
sembrados de una manera diferente al hombre. Los ángeles son espíritu y los seres humanos son físicos. Y 
esto es algo que nosotros podemos entender y comprender. 

En el libro de Génesis podemos leer que Dios mostró a Adán y Eva el modo correcto de vivir; algo que, 
como entendemos, ellos rechazaron. Sabemos lo que hicieron. Cuando Dios mostró a Adán y Eva el modo 
correcto de vivir, el camino de vida en el que se debe vivir, si ellos hubiese seguido por ese camino esto 
iba a producir paz en su vida. Y nosotros entendemos lo que acabamos de leer. Ellos fueron sembrados, es 
decir, estaban sujetos a la vanidad, al igual que todos los seres humanos. 

Cuando leemos lo sucedido a Adán y Eva podemos ver que no pasó mucho tiempo antes de que ellos 
eligiesen seguir un camino de vida diferente, y así el mal fue creado en su relación. Porque “el hombre no 
está sujeto a la ley de Dios y tampoco puede estarlo”, hasta que reciba algo diferente. Hablando del 
espíritu santo de Dios. Pero podemos ver que ellos no tardaron mucho en corromperse. Y Dios dice que 
ellos fueron sembrados en corrupción (en destrucción). 

Dios dijo que todo lo que Él había creado hasta entonces era bueno. Esa fue la primera fase de la creación 
de Dios, Adán y Eva. Y el propósito de Dios era crearlos de la manera en que fueron creados, con una 
mente que no estuviera sujeta a la ley de Dios, a los caminos de Dios por naturaleza. El hombre fue creado 
con el libre albedrío, y hemos visto lo que Adán y Eva hicieron con ese libre albedrío. Hemos visto lo que 
ellos hicieron con la mente carnal natural, que por naturaleza es hostil a Dios. Ellos eligieron un camino 
diferente al camino de vida que Dios les había mostrado. Y nosotros entendemos lo que ellos hicieron. 
Cuando un ser, ya sea un ser espiritual o un ser físico, cualquier ser que Dios haya creado, cuando un ser 
elije seguir un camino de vida diferente, un modo de vida diferente al camino que conduce a la paz, al 
camino que Dios le ha mostrado, esto genera la maldad, esto genera el mal. 

Y para los que estamos en la Iglesia de Dios–PKG, la Iglesia que se está preparando para el regreso del 
Hijo de Dios a esta tierra, si nosotros no vivimos en ese camino que conduce a la paz, el camino que Dios 
nos muestra, el camino que Dios nos dice que debemos vivir, esto genera el mal en nuestras relaciones. Y 
si esto ocurre con usted, usted no será parte de la Iglesia de Dios cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra. 
Dios no tiene parte con la desobediencia. Dios no tiene parte con el pecado de los que estarán en Su 
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Iglesia cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra. La Iglesia de Dios, la Iglesia a la que Jesús Cristo volverá, 
estará limpia, hermanos. Recuerde estas palabras la próxima vez que el mal sea creado en sus relaciones 
con su familia, con las personas a las que se supone que usted debe amar, con los que están cerca de usted; 
su esposo o esposa, sus hijos, su familia, sus amigos. 

El Día de la Expiación es un día muy hermoso en el plan de Dios, porque ese día nos muestra cómo 
podemos estar en unidad, estar expiados, ser uno con el Gran Dios de este universo para siempre, 
hermanos. Y cuando eso pase, podemos tener vida eterna, si somos uno con Dios. Dios dijo que Él iba a 
construir un templo donde Él pueda habitar, y podemos ver que la Iglesia de Dios es el lugar donde ese 
templo será construido. 

Dios nos dice en Su libro cómo Su Familia será creada. Vayamos a Efesios 2:20. Dios nos ha dado tanto 
entendimiento acerca de Su plan. Acabamos de celebrar la Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran 
Día, donde hemos recibido mucho más comprensión sobre el plan de Dios y sobre lo que Dios está 
haciendo. Dios dijo que Él va a habitar en nosotros. Eso fue lo que Dios dice. Vayamos a Efesios 2:20, 
donde Dios nos explica cómo Él va a construir Su familia. 

Versículo 20 – Y están siendo edificados sobre el fundamento, así es como eso se hará, sobre el 
fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O como 
dice la Nueva Versión Internacional: ...siendo la principal piedra del ángulo el propio Jesús Cristo. En 
él todo el edificio, fíjense, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, fíjense en el resto, 
en el Señor. Y prestemos atención en lo que es dicho sobre nosotros. En el cual vosotros también sois 
juntamente edificados, fíjense para qué, para morada de Dios, y en el Griego esto significa un lugar de 
morada, a través del espíritu, hablando del espíritu santo. 

Ese templo es mencionado en el libro de Dios de muchas maneras diferentes. Como el lugar del descanso 
de Dios, que Dios ha estado trabajando durante tanto tiempo para crear. Como Sión. La "Ciudad Santa, el 
Templo de Dios, el Reino de Dios, la Familia de Dios, el lugar de Su reposo. Dios lo llama de muchas 
maneras diferentes en Su libro. 

Vayamos al Salmo 132 y vamos a leer lo que David escribió en el libro de Dios. Y Dios hizo una pregunta 
a Isaías (mientras ustedes buscan en el libro de los Salmos), Dios le preguntó a Isaías [Isaías 66:1]– 
¿Dónde está el lugar de mi reposo.  En el Salmo 132:8 Dios nos da la comprensión sobre esa misma 
pregunta. Dios nos habla de esto en los Salmos, por medio de David. Y dice: Levántate, oh SEÑOR; ven 
al lugar de Tu reposo. Tú y Tu el arca, y esto significa la suma, de Tu poder. Esto es una referencia 
profética al reposo de Dios, que se suma en Su poder. Que resulta en Su gran poder. Esto es una referencia 
al espíritu santo de Dios y al poder que hay en el espíritu de Dios, y a Su poder para crear lo que Él está 
creando a través de Su espíritu santo: Su familia, ELOHIM, el templo espiritual. 

Versículo 13 – Porque el SEÑOR, fíjense, ha elegido a Sion, otro nombre que Dios usa para Su lugar de 
descanso, y la ha deseado como morada Suya. Esto es bastante claro: Su habitación, Su morada. Este es 
Mi lugar de reposo, fíjense, para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. Dios va a habitar en 
Su templo, en Sion, que es Su lugar de descanso. Esto está hablando de la Familia de Dios. Esto está 
hablando de la familia que Él está creando, de ELOHIM. Y Dios que Él siempre habitará en Su familia, 
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como Su lugar de descanso, por toda la eternidad, hermanos. Y la familia de Dios habitará en Dios y 
tendrá descanso, tendrá paz para siempre, tendrá la vida eterna, hermanos, con la paz eterna, la paz para 
siempre. 

Hoy vamos a hablar de algo que Juan escribió. Y Juan nos dice que Dios habita en nosotros a través del 
poder del espíritu santo de Dios. Vayamos a Juan 14:10. Y esto es lo que Jesús Cristo nos dice, él nos está 
dando esa comprensión. Y Jesús dijo: ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre, fíjense en lo que él está 
diciendo, y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico, no las hablo como cosa mía, 
sino que es el Padre, que está en mí, el que realiza Sus obras. Podemos ver que todo el poder emana del 
Gran Dios de este universo. Él es la fuente. 

Versículo 15 – Si me amáis, obedeceríais mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y os dará otro 
consolador, hablando del espíritu santo, para que esté con vosotros, fíjense en por cuanto tiempo, para 
siempre. Dios ha revelado a nosotros, a Su Iglesia, que ese es Su propósito. Su propósito es habitar en Su 
familia para siempre – por toda la eternidad, hermanos – que Su familia habite en Él y Él en ellos. Y esa es 
una impresionante afirmación que Juan escribió, lo que Jesús Cristo dijo sobre lo que está ocurriendo. Y 
eso es lo que Jesús dijo en aquel entonces, cuando estaba físicamente sobre esta tierra. Y él les preguntó: 
¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Esa fue la pregunta que él les 
hizo. 

Y en el sermón de hoy vamos a hablar sobre los muchos nombres que Dios usa en Su libro para referirse a 
Su morada, a la morada de Dios. Y este será el título del sermón de hoy Los Muchos Nombres del lugar de 
Morada de Dios. 

El mundo ignora lo que pronto tendrá lugar en esta tierra. Algunas personas empiezan a ver ciertas cosas y 
se están dando cuenta de que algo va muy mal. Algunas personas incluso están comenzando a pensar que 
el fin de los tiempos ha llegado, pero la realidad es que ellas no tienen idea de lo que esto implica. Algunas 
personas entienden que el ser humano puede causar mucha destrucción sobre esta tierra, que el hombre 
puede destruir muchas ciudades con las armas que él ha creado. Pero esas personas no pueden comprender 
realmente lo que el hombre puede hacer con estas armas. Ellos piensan que las cosas se pueden arreglar. 
Ellos piensan que el ser humano tiene la capacidad de arreglar las cosas. Ellos no pueden comprender lo 
que el hombre hará con esas armas. El hombre ahora puede destruir a todos los seres vivientes de la faz de 
esta tierra, hermanos. Y sólo la Iglesia de Dios entiende la verdad de lo que se avecina. Dios está dando 
entendimiento a la Iglesia sobre el regreso de Jesús Cristo y lo que eso realmente implica. 

Dios tiene un propósito para los primeros 6.000 años se Su plan. Él ha estado echando el fundamento de 
Su Iglesia. Y durante ese tiempo, esos 6,000 años, Dios ha llamado, ha moldeado y formando a aquellos 
que formarán ese fundamento, los comienzos del gobierno de Dios que será establecido en esta tierra 
cuando Su Hijo regrese a esta tierra. 

Vayamos a Isaías 2:2. Solemos leer ese pasaje en la Fiesta de los Tabernáculos, en casi todas las Fiestas 
de los Tabernáculos que yo he celebrado. Isaías escribió sobre la futura casa de Dios. De eso se trata, de lo 
que Dios está haciendo. Isaías nos habla sobre lo que sucederá en los últimos días. Isaías dice que el 
monte, el gobierno, de la casa del SEÑOR, hablando del Dios Eterno de este universo y de lo que Él está 
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a punto de hacer, , Isaías dice que ese gobierno será establecido sobre todos los reinos de la tierra, 
hablando de los gobiernos de las naciones de esta tierra, y será exaltado sobre los collados, hablando de 
los reinos más pequeños, de las ciudades, los órganos de gobierno más pequeños sobre esta tierra. Y 
fíjense en lo que Dios escribió a través de Isaías sobre de lo que sucedería: y hacia él confluirán todas las 
naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: ¡Venid, subamos al monte del SEÑOR, el Gobierno de 
Dios que estará aquí – un gobierno justo que entonces va a enseñar a los seres humanos la manera correcta 
de vivir, para comenzar a traer la paz una vez más, la paz a la que Dios renunció hace mucho tiempo. Y el 
camino de Dios será ahora enseñado a toda la humanidad. 

Continuando: ...a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe Sus caminos, justo de lo que hemos 
estado hablando, y andemos por Sus sendas! Porque de Sión, la Ciudad de la Paz, ese es el nombre que 
Dios usa aquí para Su morada. Porque de Sion, la ciudad de la Paz, saldrá la ley, de los que ahora están 
en la familia de Dios, los que ahora son ELOHIM, de los que ahora son parte del Gobierno de Dios en esta 
tierra. ...y la palabra del SEÑOR de Jerusalén. Esto va a salir de esa ciudad, de la ciudad de la Paz que 
ahora está aquí en esta tierra, para traer nuevamente la paz. 

Él juzgará entre las naciones... Con el gobierno que entonces estará sobre la tierra. Y fíjense. ...y 
reprenderá á muchos pueblos... a través de lo que se enseñará. Y fíjense en lo que tendrá lugar. ...y 
volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces: no alzará espada gente contra gente, 
ni se adestrarán más para la guerra. Ya no habrá guerras nunca más, hermanos. Eso será cosa del 
pasado. 

Y al final Dios va a arreglar cuentas con Satanás. Nosotros sabemos eso. Pero será algo rápido. Y la paz 
finalmente estará aquí sobre esta tierra para los seres humanos. Durante los siguientes 1.000 años (en el 
Milenio), Dios va a moldear y formar a algunos que más tarde serán añadidos a ELOHIM, a la Familia de 
Dios. Y durante ese tiempo todo va a ser preparado para los 100 años que seguirán al Milenio. Todo, 
hermanos. Durante el Milenio todo va a ser preparado para la siguiente fase del plan de Dios. Para los 
últimos 100 años. Y los 1.000 años, el Milenio, será un tiempo de preparación para eso. 

Y algo emocionante sucederá a aquellos que fueron obedientes a Dios, a la Iglesia de Dios–PKG, a los que 
van a seguir viviendo en el Milenio. Dios les va a decir: “Ahora Yo te conozco.” Como dijo a Abraham. Y 
ellos serán uno con el Gran Dios de este universo, ellos serán resucitados en un cuerpo espiritual y tendrán 
la vida eterna. Ellos se convertirán en ELOHIM, en la Familia de Dios. Y esto me parece muy 
emocionante, hermanos. Y espero que ustedes entiendan lo que Dios les ha ofrecido, hermanos. Espero 
que ustedes entiendan lo que les ha sido ofrecido. Dios les ha ofrecido la vida eterna en la Familia de 
Dios. Dios les ha ofrecido ese tesoro, esa perla de gran valor de la que Dios nos habla en Su libro. Y ahora 
ellos serán añadidos a los demás que ya son seres espirituales, a los 144.000, en los últimos 100 años en el 
plan de Dios. Y esto me parece tan emocionante, hermanos. Los que hayan han elegido el camino de vida 
de Dios serán seres espirituales y tendrán la vida eterna. 

Y entonces hay otra cosa que también tendrá lugar. Entonces habrá llegado el momento en el que el resto 
de la humanidad tendrá que elegir entre la vida y la muerte. Ellos tendrán que elegir si quieren la vida 
eterna con el Gran Dios de este universo y Su Hijo. Y si ellos eligen la muerte, hermanos, será como si 
nunca hubiesen existido. ¡Puff! Simplemente desaparecerán. Y es muy misericordioso de parte de Dios 
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hacer esto tan rápido, hermanos. Pero los que serán resucitados en la Familia de Dios van a unirse a los 
demás para trabajar en una gran obra durante los siguientes 100 años, el período de 100 años del plan de 
Dios. 

Sabemos que ellos no son parte de las primicias, pero que son parte de la cosecha de otoño de la que Dios 
nos habla en Su libro. Dios nos habla en Su libro sobre una cosecha de primavera y una cosecha de otoño. 
Y nosotros sabemos que ese período de 100 años es la cosecha de otoño en el plan de Dios. Dios nos habla 
en Su libro sobre la cosecha de primavera, que también se conoce como las primicias. Nosotros 
entendemos que Jesús Cristo murió y fue resucitado de entre los muertos, convirtiéndose así en nuestro 
sacrificio del Pesaj. Y no solamente para nosotros pero para y todos los que quieran este camino de vida. 

Sabemos que Jesús Cristo fue el primero de las primicias. Él fue el primero en entrar en ELOHIM. Y 
entendemos que los 144.000 son el resto de las primicias, que después van a entrar en ELOHIM. Nosotros 
entendemos en orden de las cosas. Entendemos que primero está Dios Padre, después Jesús Cristo, y luego 
los 144.000. Entendemos que ellos serán seres espirituales en el Gobierno de Dios, las primicias. 

La Fiesta de los Tabernáculos representa el Milenio y el Gran Trono Blanco. Y también representa un 
periodo de tiempo al final, los siguientes 100 años en el plan de Dios. Y así Dios nos muestra Su plan para 
los seres humanos. Y este es el plan que a Satanás no le gustó para nada. 

Dios tiene un plan para los que quieren ser parte de Su familia, para los que quieren lo que Dios les está 
ofreciendo. Dios les está ofreciendo la paz, la paz por toda la eternidad. Dios les está ofreciendo la vida 
eterna sin dolor, sin sufrimiento, sin lágrimas. Y nosotros podemos comprender tal cosa con nuestra mente 
física. Pero eso es lo que Dios dice. Dios les ofrecerá la paz, sin más lágrimas, ni más dolor ni sufrimiento, 
para siempre. Dios restaurará esa paz a la que Él renunció hace mucho tiempo. Dios renunció a la paz 
cuando Satanás se puso molesto con Su plan para los seres humanos. Y la paz dejó de existir cuando 
Satanás se rebeló, llevando consigo a un tercio de los seres espirituales, que entonces se convirtieron en 
demonios. Él los incitó a la rebelión y entonces la paz dejó de existir. Pero ahora sus días están contados. 
La paz será restaurada nuevamente en esta tierra y en todo el universo, por toda la eternidad, para siempre. 

Y esto me parece tan emocionante, hermanos, porque después de 1.000 años tantos serán resucitados a la 
vida espiritual, a la vida eterna, en un cuerpo espiritual. Entendemos que la mayoría será resucitada en un 
cuerpo físico para poder elegir. Pero ese también es un momento emocionante en el plan de Dios, porque 
vamos a poder ver nuevamente a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras 
madres, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas. Y ese será un momento muy emocionante 
en el plan de Dios. Ellos entonces podrán elegir lo que Dios les ha ofrecido, la vida eterna. Dios dio al ser 
humano la libertad de elección, hermanos. Y cuando miramos a la historia del hombre, a través del tiempo, 
podemos ver lo que el hombre hizo con esa libre elección. Con esa libre elección que el ser humano tiene, 
algunos no van a elegir a Dios. Y eso es algo difícil de entender. Pero Dios dio a los seres humanos la libre 
elección, y ellos pueden elegir. Ellos pueden elegir entre la vida y la muerte. Y esta es la única manera 
para que la paz pueda ser restaurada. Dios va a tener paz nuevamente, hermanos. 

Dios avisa a los seres humanos y también a nosotros, Su Iglesia. Dios conoce al hombre por dentro y por 
fuera. Él conoce nuestra naturaleza, la naturaleza humana. Y Dios sabe exactamente cómo somos. Dios 
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nos creó y Dios sabe lo que podemos hacer. Pero Dios creó al ser humano con el libre albedrío para que 
podamos elegir. Y podemos elegir aceptar o rechazar lo que Dios nos está ofreciendo. Dios también tiene 
un plan para aquellos que rechazan lo que Él les ofrece. ¡Ellos simplemente dejarán de existir. 
Desaparecerán. Y eso es tan misericordioso por parte de Dios. Y entonces la paz podrá ser restaurada una 
vez más. Y ya no queda mucho para que comience a ser restaurada. Jesús Cristo volverá dentro de poco, 
hermanos. Ya no queda mucho para que él regrese. 

Vayamos al Salmo 48. Y lo voy a leer de una traducción diferente. Así, que, intenten seguirme como 
puedan. A veces otras traducciones captan mejor la intención de lo que fue escrito que las traducciones 
tradicionales como la Reina Valera, por ejemplo. Y en mi Biblia está escrito: Cántico de los hijos de Coré. 
Grande es el SEÑOR, y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios en Su monte santo. 
Podemos ver aquí cuando será esto. Aquí se está hablando del futuro, cuando el gobierno de Dios estará 
aquí en esta tierra. Nosotros sabemos que ese Gobierno estará aquí con los 144.000. 

Y fíjense en lo que es dicho sobre esta ciudad de Dios, que es llamada de Monte de Sion. Versículo 2 – En 
lo alto de las colinas... Y sabemos que cuando Dios envíe a Su Hijo nuevamente a esa tierra, en el Día de 
Pentecostés, cosas impresionantes podrán ser vistas en el cielo cuando Él traiga esa ciudad a esta tierra. Y 
fíjense en lo que es dicho aquí. ¡Que hermosa visión! El Monte Sion... Luces brillantes en el cielo con 
diferentes colores. Eso es lo que ellos verán, hermanos. Eso es lo que los seres humanos van a ver. ...es la 
alegría de toda la tierra. Y ese será un espectáculo hermoso, que con el tiempo será “la alegría de toda la 
tierra”. 

Fíjense en el resto: El Monte Sión, en la parte norte, es la ciudad del gran Rey. Esto nos dice alfo sobre 
esa ciudad. 

Versículo 3 – En sus palacios – fíjense – el verdadero Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. 
Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y juntos avanzaron contra la ciudad. Nosotros sabemos que 
los seres humanos se unirán para intentar atacar a esta gran ciudad que está viniendo a esta tierra. Y fíjense 
en lo que es dicho aquí: Pero al verla quedaron pasmados. Y fíjense en lo que va a pasar después de eso. 
Y su asombro se convirtió en miedo, pánico y ellos huyeron por sus vidas. Allí el miedo se apoderó 
de ellos, y un dolor de parturienta les sobrevino. Podemos ver que las personas tendrán mucho miedo, 
hermanos. Sabemos eso por otros pasajes de la Biblia. 

Versículo 7 – ¡Con un viento huracanado destruiste las naves de Tarsis! Tal como lo habíamos oído 
sobre Tu grandeza... Ellos habían oído las historias sobre el poder de Dios. ...ahora lo hemos visto en la 
ciudad del SEÑOR de los Ejércitos en la ciudad de nuestro Dios. En la ciudad de Dios que vendrá a 
esta tierra en el Día de Pentecostés de 2019. 

Fíjense en lo Dios ha escrito. El verdadero Dios preservará Su ciudad– fíjense – para siempre. Hemos 
meditado sobre Tu ley, Tu amor, oh Dios, dentro de Tu santo templo. Tu nombre llega a los confines 
de la tierra... Esto es lo que va a tener lugar. Conocemos la historia de la semilla de mostaza. Conocemos 
la historia de la estatua que Daniel vio, de la piedra que golpearía la estatua y que Dios la haría llenar toda 
la tierra. Tu nombre llega hasta los confines de la tierra, oh Dios, como Tu alabanza. La personas van 
a empezar a cambiar, hermanos. Tu mano derecha sostiene la justicia. A causa de Tus juicios – fíjense– 
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el Monte Sión se alegra y las aldeas de Judá se regocijan. Caminad alrededor de Sión, caminad en 
torno a él y contad sus torres. Observad bien sus murallas y examinad sus fortificaciones, para que 
se lo cuenten a las generaciones futuras. ¡Este Dios es nuestro Dios eterno! ¡Él nos guiará para 
siempre! 

 Vayamos Apocalipsis 21. Y vamos a empezar en el versículo 9 – Se acercó a mí – miren quién era– uno 
de los siete ángeles – y fíjense en lo que tenían esos ángeles – que tenían las siete copas llenas con las 
siete últimas plagas. Y nosotros sabemos cuando será esto. Sabemos que esto será en el Día de 
Pentecostés de 2019. Será entonces que las siete últimas plagas serán dadas a esos siete ángeles, y la 7ª 
Trompeta será tocada. Y fíjense en lo que dice: ...uno de los siete ángeles que tenían las siete copas 
llenas con las siete últimas plagas y me dijo: Ven– y fíjense en lo que el ángel le mostró – y te mostraré 
la novia, la esposa de cordero. Eso fue lo que el ángel mostró a Juan. 

El libro de Dios habla de muchas maneras diferente sobre el regreso del Hijo de Dios a esta tierra. Aquí 
esto es mencionado como “la esposa de Cristo”, “la esposa del Cordero”. Y en otros pasajes eso es 
mencionado como los 144.000, el Gobierno de Dios, el Monte Sión, la Ciudad de la Paz, la Nueva 
Jerusalén. Pero aquí eso es llamado de la esposa del Cordero. El Sabbat semanal ha terminado, a la puesta 
del sol, y empieza el Día de Pentecostés. Y el ángel muestra a Juan lo que está ocurriendo. Él ángel 
muestra a Juan la esposa del Cordero que viene a esta tierra y cómo eso tendrá lugar. 

Cuando el sol se ponga los seres humanos podrán ver algo sucediendo en el cielo. Y dice: Y me llevó en el 
espíritu a un monte grande y alto. Y sabemos que se trata del Reino de Dios, del Gobierno de Dios que 
viene a esta tierra. Y eso le está siendo mostrado a Juan como “la esposa del Cordero”. Y en el libro de 
Dios se usan muchos nombres para hablar de la morada de Dios. Nosotros entendemos el significado de 
las montañas y de las colinas en el libro de Dios. Sabemos que se trata de los reinos grandes y pequeños, 
de grandes naciones y pequeñas naciones, de grandes ciudades y pequeñas ciudades. Los reinos de este 
mundo. Eso es a lo que se refiere, a todos ellos, hermanos. Y él me mostró... Fíjense en como eso se llama 
aquí. ...la gran ciudad, la Santa Jerusalén... Eso es mencionado de muchas formas en el libro de Dios. 
La Ciudad Santa, Sión. Y aquí eso es mencionado como la gran ciudad, la Santa Jerusalén. Y algo solo 
puede ser santo si Dios está en eso, hermanos. Esa es la única manera. 

Hemos leído antes en el Salmo 48 sobre Sión. ¡Que hermosa es Sion! Solíamos cantar ese himno en la 
Iglesia de Dios. ¡Que hermosa es Sion! Esas palabras suenan en mi mente hasta el día de hoy. Solíamos 
cantar a menudo esa canción. Y es hermoso cuando Dios nos da el entendimiento de las cosas, hermanos. 
Dios nos da el entendimiento de que se trata del Reino de Dios que viene a esta tierra. Que se trata de los 
que se convertirán en ELOHIM. Y aquí dice: Santa Jerusalén. Nosotros entendemos de lo que se está 
hablando aquí. Y eso sólo puede ser santo porque Dios está en ello. Y Dios dice que esa será Su morada. 
El ángel está mostrando a Juan esta ciudad, la Santa Jerusalén. ...descendiendo... Fíjense en lo que está 
teniendo lugar. ...descendiendo del cielo de Dios. Fíjense. Tenía la gloria de Dios… Sabemos que algo 
se manifestará en el cielo, algo que los seres humanos jamás han visto antes. La Iglesia que está siendo 
preparada para el regreso de Cristo entiende lo que estará ocurriendo. Y los que habrán sido transformados 
en seres espirituales entenderán lo que Dios está haciendo y participarán en esto. 
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Dios va a mostrar en los cielos algo que los seres humanos jamás han visto antes. Y vamos a ver cómo eso 
es explicado a Juan. Tenía la gloria de Dios, y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, 
como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Dios describe esto a Juan en Su Libro. Y Dios 
describe esto como diamantes, joyas de colores, de gran belleza y brillo, joyas transparentes: los zafiros y 
los diamantes, los diamantes azules, los diamantes rosados y todos los hermosos colores que Dios ha 
creado en todas estas joyas preciosas, en todas estas piedras preciosas. Y el libro de Dios dice que esto es 
como un mar de cristal, con todos los colores de esas joyas mezclados en ese mar de cristal. 

Los seres humanos no pueden comprender lo que estará sucediendo, pero podrán ver esas cosas en el 
cielo, la ciudad santa, Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Esto es lo que ellos verán desde la tierra, 
esas señales deslumbrantes en el cielo. Y Juan dice que es la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del 
cielo, de Dios, de eso de trata. Tenía la gloria de Dios, y su resplandor – fíjense– era semejante a la 
piedra más preciosa. hemos visto antes que esto será algo transparente, con diferentes colores que se 
puede ver a través de ese mar de cristal. Y aquí dice que su resplandor era semejante a la piedra más 
preciosa. Y cuando se trata de joyas, diamantes, piedras preciosas, eso es tan caro que la mayoría de las 
personas no pueden permitirse tal cosa, hermanos. Pero el hombre busca esas cosas. Aquí dice: como 
piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Aquí dice que esto será como un mar de cristal, claro, 
transparente. Reflejando todos esos colores. Y así Dios nos da cierta comprensión de eso. Yo sé que nunca 
podremos entenderlo del todo, pero Él nos muestra algo que es reflejado en ese mar de cristal, los colores 
que se puede ver a través de ese mar de cristal y todo el brillo y resplandor. Dios nos da una idea de cómo 
eso se verá. 

Versículo 12 – Tenía un muro grande y alto. Tenía doce puertas, y a las puertas había doce ángeles... 
Podemos ver aquí algunas de las funciones que algunos de los ángeles irán ocupar. Esa es la descripción 
de su trabajo. Ellos estarán guardando las puertas. ...y nombres inscritos que son los nombres de las 
doce tribus de los hijos de Israel. Tres puertas daban al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur 
y tres puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía doce fundamentos, y sobre ellos los doce nombres 
de los doce apóstoles del Cordero. Podemos ver como eso es descrito. 

En el versículo 15 podemos leer que un ángel mide la ciudad. Y nosotros no podemos comprender esto, 
pero eso nos da una idea de la magnificencia de la ciudad y nos muestra cómo eso de explicó a Juan. 

Versículo 18 – La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro, transparente como el 
cristal pulido. Sabemos como se ve el oro puro. Aquí dice que es transparente como el cristal pulido. Eso 
es lo que fue dicho a Juan. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase 
de piedras preciosas: y él menciona el jaspe, zafiro... esmeralda y el topacio. 

Versículo 21 – Las doce puertas eran doce perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La 
calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Esa es la descripción que fue 
dada a Juan. 

Versículo 22– No vi ningún templo en la ciudad, porque el SEÑOR Dios Todopoderoso y el Cordero 
son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la 
ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y a la luz de la ciudad, o sea, lo que muestra la manera correcta 
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de vivir. Eso es de lo que se trata, de la forma en que el ser humano debe vivir para convertirse en parte de 
la Familia de Dios, de ELOHIM. Y a la luz de la ciudad, que muestra la manera correcta de vivir, 
caminarán las naciones, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas 
estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor 
de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino sólo 
aquellos, fíjense, que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Sólo los que 
acepten lo que Dios les está ofreciendo, hermanos. Sólo los que se convierten en parte de la Familia de 
Dios. 

Dios nos habla sobre una última batalla que tendrá lugar en esta tierra. Y esta es la descripción que Dios le 
dio a Juan de lo que ellos van a ver en los cielos. Y eso es llamado de Armagedón. Y podemos ver en 
películas como El Día de la Independencia que los seres humanos van a pensar que estamos siendo 
invadidos por alienígenas, por algo que viene del espacio. Ellos van a pensar que estamos siendo 
invadidos desde el espacio. Y por lo que hemos hablado hoy podemos entender por qué ellos van a pensar 
tal cosa. Hemos leído la descripción que Dios nos da, que nos permite entender lo que tendrá lugar. 
Sabemos que los seres humanos van a empezar a atacar en un intento de destruir lo que ellos verán en el 
cielo, esas señales que ellos verán en los cielos. Y por la descripción del ángel, como acabamos de leer, 
entendemos que esto será algo enorme, hermanos, esas señales en el cielo. Y ellos van a pensar que esto 
viene para destruirlos. Y así es. Esto viene para asumir el gobierno de todos los reinos de esta tierra. Y 
todos ellos ahora están a punto de convertirse en los reinos del Gran Dios de este universo y de Su Hijo, 
hermanos. 

Vamos a volver un poco y leer el versículo 1 – Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el 
primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Esto nos habla sobre lo 
que va a pasar al final de los 1.100 años, cuando todo haya sido cumplido. El Reino de Dios estará aquí y 
los 1.100 estarán cumplidos. Todos serán seres espirituales. Eso es lo que fue mostrado a Juan en esa 
visión. La vida humana dejará de existir. 

Y cuando se habla de un cielo nuevo y una nueva tierra, eso significa que todo lo que exista será espíritu, 
hermanos. Y dice: porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Eso no significa que 
ya no existan, pero que el plan de Dios para el ser humano, para que el ser humano pueda convertirse en 
Su familia, estará completo. Y que entonces todo será nuevo, un nuevo comienzo. Satanás habrá sido 
destruido. Todos los que se rebelaron ya no estarán aquí. Todos ellos desaparecerán. Y sólo los que son 
parte de la Familia de Dios existirán. La paz habrá sido restaurada y ese será un nuevo comienzo, 
hermanos. La tierra y el universo que podemos ver a través del telescopio Hubble, toda la creación, podrá 
ser trabajada. Y cuando se dice un cielo nuevo, esto incluye a todas esas cosas que existen en el universo. 
Y ahora la Familia de Dios, que es espíritu, va a empezar a trabajar con todas esas cosas. 

Hermanos, todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. ¡Todo! ¡El universo entero! Nosotros no 
entendemos las cosas que existen en el universo, pero esto existe para un propósito – todo lo que existe, 
hermanos. 

Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada 
como una novia hermosamente vestida para su novio. Podemos ver que lo que va a tener lugar es 
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descrito de diferentes formas. Y lo que Juan vio es el comienzo del Milenio. Ese es el marco de tiempo de 
lo que Juan vio. Y todos los que estén en la tierra verán esto en el cielo. Ellos verán esas luces 
deslumbrantes, esas señales deslumbrantes en el cielo. La novia. La ciudad santa. La Nueva Jerusalén. El 
Monte Sion. Y esto es mencionado de muchas maneras diferentes en el libro de Dios. Juan vio la Familia 
de Dios, las primicias, los 144.000, la primera fase del plan de Dios para los que serán parte de la Familia 
de Dios, de ELOHIM. Y esto es el nuevo comienzo de lo que Juan vio, un nuevo cielo y una nueva tierra, 
esa es la primera fase. Dios entonces se centrará en la creación del resto de Su Familia, de aquellos que 
van a elegir convertirse en ELOHIM. 

Versículo 3 – Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí – fíjense– el tabernáculo de Dios, la 
morada de Dios, está con los hombres, y É l morará con ellos. Dios entonces hará eso por medio de Su 
gobierno, de los 144.000 que serán parte de Su familia. Ellos se habrán convertido en ELOHIM y ahora 
Dios habitará en ellos. Ellos serán seres espirituales en la Familia de Dios. Ellos serán Su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y sabemos 
que esto no puede tener lugar del todo hasta que todo esté completo, hasta que todo esté terminado, 
cuando haya un nuevo cielo y una nueva tierra, cuando la vida humana deje de existir, cuando solo existan 
seres espirituales. Será entonces cuando Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos, y ya no habrá 
más muerte. Dios dice que el último enemigo a ser destruido es la muerte. 

Sabemos lo que nos es dicho en 1 Corintios 15. No hace falta abrir su Biblia en ese pasaje. Sabemos que 
en un determinado momento ya no habrá más muerte. Y sabemos que el último enemigo a ser destruido es 
la muerte. Y esto será cuando sólo existan seres espirituales con la vida eterna en la Familia de Dios. Los 
demás habrán sido destruidos, hermanos, y todo lo que queda es el espíritu. Dios dice que no habrá más 
dolor. Y es entonces que esto va a tener lugar. Ya no habrá más llanto ni dolor. Los 1.100 años habrán 
terminado cuando eso ocurra; y entonces un nuevo cielo y una nueva tierra estarán aquí. 

Versículo 5 – El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No más 
lágrimas. No más dolor. No más sufrimiento. Dios dice que las primeras cosas habrán pasado. Que todo 
será nuevo. Que todo habrá pasado. Y todo lo que queda es la Familia de Dios, ELOHIM. Y dijo: 
“Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas”. Eso es lo que Dios dice. Me dijo también: 
“¡Está hecho! Fíjense. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré 
gratuitamente de la fuente de agua de vida”. Y esto conduce al final de todo, cuando todo el plan de 
Dios para el hombre esté terminado. 

El que salga vencedor heredará todas las cosas. Y será entonces cuando la fase final del plan de Dios 
será terminada. Será entonces que no habrá más lágrimas ni dolor. Y va a tomar 1.100 años para concluir 
esto. Fíjense en lo que Dios dice: El que salga vencedor heredará todas las cosas. El tesoro del que Dios 
nos habla en Su libro, la perla de gran valor que uno puede tener. Será entonces que ellos heredarán todas 
las cosas. El que salga vencedor heredará todas las cosas, y Yo seré su Dios y él será Mi hijo. Pero, 
para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, 
para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será – fíjense– el lago que arde con fuego y 
azufre, que es la segunda muerte. “Puff”. Y se habrán ido para siempre, nunca más volverán a existir. El 
ángel le mostró a Juan ese lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. 
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Recuerden que en 1 Corintios 15 nos es dicho que el último enemigo a ser destruido es la muerte. Y será 
entonces que la segunda muerte vendrá para los seres humanos, para Satanás y todos los que se rebelaron. 
Ellos ya no podrán influenciar a los seres humanos. Satanás subestimó el poder del Gran Dios de este 
universo, hermanos. 

Vayamos a Apocalipsis 20 y vamos a leer lo que ha sido escrito sobre ese ser y lo que pasará con él. Vi 
además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó 
al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1.000 años. 
Satanás será echado en la prisión en el comienzo del Milenio, en un lugar de restricción para que durante 
esos 1.000 años él y los demonios no puedan influenciar a los seres humanos. Y dice: Lo arrojó al 
abismo y lo cerró. Y fíjense en lo que dice aquí. Y lo selló sobre él para que no engañase más a las 
naciones hasta que se cumpliesen los 1.000 años. Después de esto, es necesario que sea desatado por 
un poco de tiempo. Sabemos lo que va a pasar en ese momento. Sabemos que él va a causar mucho daño 
a los seres humanos una vez más, pero sabemos que esto va a ser algo de corta duración y que Dios a 
intervenir y tratar con él rápidamente. Satanás será puesto en la prisión durante 1.000 años, pero Dios va a 
permitir que él pueda influenciar a los seres humanos una vez más al final. Y esto es algo difícil de 
comprender, pero ellos tienen la libre elección. Dios dice en Su libro que ellos marcharán a lo largo y a lo 
ancho de la tierra. Eso es lo que fue mostrado a Juan, y él lo escribió en el libro de Dios. 

Versículo 4 – Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi 
también las almas de los que habían sido... y la versión Reina Valera dice “decapitados”, pero nosotros 
sabemos lo que esto significa. Eso simplemente significa cortado, separado. Cuando Dios llama a una 
persona esa persona queda separada del resto del mundo. Eso es lo que sucede. Y uno empieza a vivir de 
manera diferente y empieza a ser perseguido a causa de lo que cree. Y uno sufre porque obedece a Dios, 
porque vive de la maneta que Él dice que tenemos que vivir. Y uno es perseguido por ello. Todos nosotros 
experimentamos eso. Y fíjense: ...por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían 
adorado la bestia, ni á su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y 
vivieron y reinaron con Cristo 1.000 años. 

Los 144.000 formarán el Gobierno de Dios en esta tierra, y ellos van a vivir y reinar con Jesús Cristo por 
1.000 años. Y ellos son parte de los primeros frutos de los que hemos hablado antes. Y aquí se habla sobre 
el resto de los seres humanos que están muertos, y nos dice cuándo ellos van a ser resucitados. Y hemos 
visto antes que algunos serán resucitados como seres espirituales y otros serán resucitados en un cuerpo 
físico, para vivir una vida física nuevamente por 100 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir 
hasta que se cumplieran los 1.000 años. Durante el Milenio las personas van a vivir y morir va a vivir y 
morir; y después de eso habrá una gran resurrección. 

Versículo 6. Fíjense en lo que Dios dice sobre los que serán resucitados en la primera resurrección: 
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene 
ningún poder sobre ellos. Porque ahora son espíritu y tienen la vida eterna. Y fíjense en cual será su 
trabajo: Ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1.000 años. Los 144.000 
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y son bienaventurados y santos. Eso es lo que Dios dice. Y la 
segunda muerte no tendrá poder sobre ellos porque ya son espíritu. Dios nos dice que está determinado 
que el hombre muera una vez, y después de esto viene el juicio. 
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Nosotros entendemos que los seres humanos mueren y que serán resucitados para ser juzgados. Y ese es el 
propósito de los últimos 100 años. 

Vamos a ver lo que Dios mostró a Juan sobre este juicio, de lo que se trata. Juan 5:26 – Porque así como 
el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha 
dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. 

Versículo 28 – No os asombréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí. Nosotros entendemos que esto va a tener lugar en diferentes 
momentos, que cada uno será resucitado en un determinado orden. Los que han hecho el bien 
resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Y será 
en el Gran Trono Blanco que todos los que están muertos van a oír la voz de Jesús Cristo. Sabemos que 
144.000 ya abran escuchado esa voz y que ellos entonces serán seres espirituales. Pero algunos van a ser 
transformados al espíritu cuando escuchen la voz de Jesús Cristo. Y es muy emocionante poder entender 
estas palabras. Algunos recibirán la vida eterna en ese momento, mientras que otros serán resucitados para 
vivir nuevamente en un cuerpo físico y ser juzgados durante los 100 años. Y este es el juicio del Gran 
Trono Blanco. 

Vayamos a Zacarías 14. Dios nos da una visión general de Su plan para los seres humanos. Zacarías 
14:16. Sabemos que son muchas las religiones que han existido en esta tierra en los últimos 6.000 años. Y 
sabemos que algunas religiones, especialmente en el Oriente Medio, han enseñado cosas que serán muy 
difícil de desaprender. Y Zacarías habla de esas cosas en el capítulo 14. Vamos a leer un poco sobre eso. 
Fíjense en de quien se está hablando en el versículo 16 – Entonces los sobrevivientes de todas las 
naciones que atacaron a Jerusalén... Y nosotros sabemos lo que va a pasar cuando Jesús Cristo regrese a 
la esta tierra. Todos los que sobrevivan de todas las naciones atacarán a Jerusalén, que estará regresando. 
Nosotros sabemos lo que van a hacer los seres humanos cuando vean esas señales en el cielo. Sabemos 
que ellos van a atacar a lo que van a ver en el cielo en el Día de Pentecostés de 2019. Sabemos cual será su 
reacción. Ellos no podrán aceptar la verdad porque lo que les ha sido enseñado está muy arraigado en 
ellos. 

Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año 
para adorar al Rey, al SEÑOR de los ejércitos. Fíjense en a quien ellos van a adorar, al Gran Dios de 
este universo. Nosotros sabemos cómo debemos adorar. Conocemos el orden de las cosas. Dios Padre 
primero y luego Jesús Cristo. 

Hermanos, Dios va a hacer de esta tierra un lugar hermoso nuevamente. Esto va a ser como el Jardín del 
Edén nuevamente. Durante los 1.000 años en los que el Gobierno de Dios estará gobernando esta tierra 
Dios va a hacer de ella un lugar hermoso, y va a ofrecer a los seres humanos Su camino de vida. Pero 
sabemos que los seres humanos seguirán teniendo la libre elección y que seguirán tomando decisiones 
equivocadas, incluso cuando Jesús Cristo esté aquí en esta tierra. Sabemos que Dios va a acabar con todas 
las guerras durante el Milenio y que esto resultará en muchos cambios a esta tierra. Pero fíjense en lo 
sucederá a los que desobedezcan a Dios. Si alguno de los pueblos de la tierra – fíjense en a quien eso se 
refiere, no sube a Jerusalén para adorar ... tampoco recibirá lluvia. Dios controla la lluvia. Y si la 
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familia – fíjense en de quien se habla aquí – de Egipto no sube... Y esto se refiere a todo el Oriente 
Medio, pero sabemos que esto tiene un significado espiritual también, porque todos venimos de Egipto, 
espiritualmente. Pero si ellos no suben a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos delante de Dios, no 
habrá lluvia. Dios enviará una plaga para castigar a las naciones que hagan eso. Esto es lo que Dios 
dice. Y nosotros sabemos sobre las plagas, podemos leer sobre esto en el libro de Dios, sobre los muchos 
muertos que causaron. Y algunos van a morir a causa de su desobediencia, porque van a elegir 
desobedecer a Dios, incluso cuando Jesús Cristo esté en esta tierra. Ellos van a morir porque se niegan a 
obedecer a Dios. Los que no suban a adorar a Dios recibirán plagas. Y la muerte es algo que por lo general 
consterna al ser humano. Podemos ver esto en la historia del hombre – que la muerte siempre le ha 
consternado. Y los que no suban a adorar a Dios van a morir. 

Dios dice que el hombre será humillado. Ellos serán humillados y tendrán que arrepentirse. Dios dice que 
el hombre será humillado. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todos los pueblos, no solamente 
Egipto, que no suban a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. 

Vayamos a Isaías 65. Conocemos la naturaleza del ser humano y sabemos que esa naturaleza no va a 
desparecer entonces. Esa naturaleza va a seguir existiendo durante el Milenio y en el Gran Trono Blanco. 
Y estamos leyendo sobre esto aquí. La mayor parte de los seres humanos será resucitada en un cuerpo 
físico, una vez más, para poder escoger entre la vida y la muerte. Pero, ¿podemos imaginarnos como la 
tierra será después de estos 1.000 años? La tierra será como el Jardín del Edén nuevamente. Y los seres 
humanos serán resucitados y verán un mundo hermoso que ha sido creado. Pero Dios dice que el hombre, 
toda la humanidad, será humillado. Y esto abarca también el período del Gran Trono Blanco. 

Isaías 65:17. Dios le inspiró a Isaías a escribir sobre lo que Él hará: Porque he aquí que Yo creo cielos 
nuevos y tierra nueva. No habrá más memoria de las primeras cosas, ni vendrán más al 
pensamiento. Dios está creando un nuevo mundo en el que no habrá más dolor, sufrimiento, llanto ni 
lágrimas. Y nosotros no podemos comprender un tiempo como ese. Pero esto es lo que Dios está 
ofreciendo al ser humano. 

Versículo 18 – Alegraos más bien, y regocijaos por siempre, por lo que estoy a punto de crear: Y 
usted y yo nos alegramos. Nos regocijamos en lo que Dios está creando. Dios nos está dando una cierta 
comprensión de Su plan para el ser humano y nosotros nos alegramos mucho con lo que vemos. Nos 
alegramos mucho con lo que Dios está creando, la familia de Dios. Dios nos muestra un poco de lo que va 
a tener lugar durante el Milenio. Él también nos muestra un poco de lo que va a pasar durante el período 
del Gran Trono Blanco, ese tiempo del juicio, los 100 años. Y Dios dice: Alegraos más bien, y regocijaos 
por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Fíjense. He aquí que voy a crear una Jerusalén feliz... 
Porque esa es una creación espiritual, hermanos. Eso es lo que Dios está creando, una creación espiritual 
en la Familia de Dios. Y Dios dice que Él está creando un pueblo lleno de alegría. Alegría eterna, 
hermanos. Y nosotros no podemos siquiera imaginar algo así. 

Dios dice:  Y fíjense en donde Él se regocijará: Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en Mi 
pueblo. Eso es lo que Dios dice. Su morada. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de 
clamor. ¿Y cómo podría alguien rechazar tal ofrecimiento, hermanos? Pero sabemos que algunos 
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rechazarán lo que Dios les ofrecerá. Y eso es algo difícil de comprender. ¿Cómo puede alguien rechazar 
un ofrecimiento como este, rechazar ser parte de la creación de Dios, de Su Familia, ELOHIM? 

Volvamos a Apocalipsis 21:1. Cuando la Biblia habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, Jerusalén, 
Santa Jerusalén, Monte Sión, etc., ese es el contexto, algo que es santo. Se trata de la creación de Dios. Y 
esto recibe muchos nombres diferentes en este libro. Santa Jerusalén, Jerusalén, Monte Sión, Ciudad 
Santa, Novia de Cristo, los 144.000. Dios nos está dando la comprensión sobre las etapas de Su creación. 

Versículo 2 – Yo, Juan, vi la santa ciudad... Lo ven. Eso es de lo que se trata. …la nueva Jerusalén, 
que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia... Juan lo llama de la novia, que es uno de 
los muchos nombres de la morada de Dios. ...preparada como una novia, adornada para su novio. Esto 
se refiere a la resurrección de los 144.000, la novia de Jesús Cristo, que tendrá lugar en ese momento. Y 
esto nos muestra un hermoso cuadro de lo que estará teniendo lugar en el plan de Dios. 

Versículo 3 – Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el tabernáculo de Dios – 
fíjense– está con los hombres, y Él habitará con ellos; a través del gobierno de Dios, a través de ese 
gobierno que estará sobre la tierra. Jesús Cristo estará en esta tierra con los 144.000, con su novia, la novia 
de Cristo. Esto es el Reino de Dios que será establecido en esta tierra, el gobierno de Dios sobre la tierra. 
Eso es de lo que estos versículos están hablando. ...y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará con 
ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Al final, cuando todos sean 
espíritu y el plan de Dios esté concluido, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más 
muerte, ni llanto, ni dolor. Y ese es un proceso que va a durar 1.100 años. 

Dios dice que hará nuevo todas las cosas. Y entonces la creación del universo podrá empezar. Un nuevo 
comienzo. Entonces se podrá empezar a trabajar con todos esos planetas, con todo lo que podemos ver a 
través del telescopio Hubble. 

Y para terminar vayamos a Isaías 54. Y voy a leer esto de una traducción diferente también. Aquí se habla 
del amor de Dios por Israel, por lo que Él está creando. Isaías 54:1 – Jerusalén – fíjense en de quien se 
trata – Jerusalén, mujer estéril que nunca has dado a luz, ¡grita de alegría! Tú, que nunca tuviste 
dolores de parto, ¡prorrumpe en canciones y grita con júbilo! Porque más hijos que la casada tendrá 
la desamparada. Ensancha el espacio de tu tienda, y despliega las cortinas de tu morada. Cuando 
Jesús Cristo ponga el pie sobre esta tierra para enseñar a los seres humanos la manera correcta de vivir, 
tendremos que ensanchar las tiendas – ese es un buen ejemplo – vamos a tener que ensanchar las tiendas 
porque muchos serán añadidos a la Familia de Dios, ELOHIM. Y eso es de lo que está hablando. 

Y dice: Ensancha el espacio de tu tienda, y despliega las cortinas de tu morada. ¡No te pongas 
límites! Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque a derecha y a izquierda te extenderás; tu 
descendencia conquistará naciones. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque 
no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud, y no recordarás más el oprobio de tu 
viudez. Porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el SEÑOR Todopoderoso. Tu Redentor es el 
Santo de Israel. Fíjense en quien es Él. ¡Dios de toda la tierra es Su nombre! El SEÑOR te llamará 
como a esposa abandonada; como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven 
tan sólo para ser rechazada. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a 
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unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí Mi rostro de ti; pero con amor 
eterno tendré compasión de ti. Dice el SEÑOR, tu Redentor. Para Mí es como en los días de Noé, 
cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más 
contigo, ni volver a reprenderte. 

Aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben, Mi misericordia no se apartará de ti. 
Mantendré para siempre – fíjense – Mi promesa de paz. La paz a la que Él renunció, pero que 
restaurará nuevamente. Dios dice: Mantendré para siempre, por toda la eternidad, la paz. Paz eterna. 
Eso es lo que dice el SEÑOR, que ama a ustedes. 

El SEÑOR dice: ¡Oh Jerusalén, que sufre, ciudad indefensa, sin nadie que te consuele – fíjense en lo 
que Él está diciendo – repararé tus fundamentos con piedras preciosas, tal y como fue mostrado a 
Juan, el ejemplo que Juan menciona de esas piedras preciosas, las joyas, los diamantes y el resto de las 
piedras preciosas y valiosas. Y fíjense en como esto es explicado: Voy a construir tus torres con rubíes, 
tus puertas con piedras que brillan como el fuego, y tus murallas con joyas. Como lo que el ángel le 
mostró a Juan. 

Yo mismo – fíjense – Yo mismo enseñaré a tu pueblo y les daré prosperidad – y fíjense – y paz. 
Escribe... Dios dice: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Eso es lo que Dios dice. 

Y con eso vamos a terminar el sermón de hoy. 
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