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Hoy vamos a continuar con la serie de Sermones 4 Años y Medio Extraordinarios. Y esta es la 7ª parte. 
Vamos a empezar con el último párrafo donde estábamos la última vez. Un par de párrafos antes de la 
parte Dios nos preparó. Vamos a empezar donde pone: En el comienzo de los 1335 días. 

En el comienzo de los 1.335 días esperábamos el inicio de una gran tribulación “física” que 
vendría sobre el mundo. 

Voy a volver a esto en un momento, porque voy a leer un artículo antiguo. Las personas que son nuevas no 
suelen saber mucho de nuestra historia. Ellas tampoco entienden cómo pensamos en el pasado. Nosotros 
siempre hemos vivido de acuerdo con la presente verdad. Pero durante la Era de Filadelfia no era común 
que se produjera algún. Los cambios no eran frecuentes. Yo he sido llamado en 1969, en el otoño de 1969 
y el primer cambio que recuerdo fue en 1972. Y el siguiente fue en 1974. Porque entonces esas cosas no 
sucedían tan a menudo. En esa época teníamos una gran cantidad de material sobre cosas que el Sr. 
Armstrong ya había escrito en la década de 1950, a partir de entonces. 

Pero para nosotros, Dios nos ha dado tantas cosas en diferentes momentos. Verdades que Dios ha 
establecido. Y para los que ya estamos en la Iglesia a más tiempo esto se ha convertido en algo normal 
para nosotros. Para los que han sido llamados en el 2008, 2009, 2010, lo que ustedes tienen es la presente 
verdad. Y la mayor parte ya lo teníamos antes de eso. 

Ustedes tienen que entender cómo era para las personas en la Iglesia pensar que la gran tribulación iba a 
durar 3 años y medio. Esto estaba profundamente arraigado en nuestras mentes. Voy a volver a eso en un 
momento. Es difícil para nosotros entender lo que es dicho sobre esto, porque muchos de nosotros no 
pensábamos de esa manera y no sabemos cómo eso afecta nuestra visión de las cosas en la vida. Así que, 
nuevamente aquí: 

En el comienzo de los 1.335 días esperábamos el inicio de una gran tribulación “física”... 

Yo diría que la mayoría de las personas esperaba esto, debido a lo que fue escrito. Hemos experimentado 
esto en la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea. Continuando: 

Los Truenos se intensificaron y el escenario mundial estaba listo para el colapso financiero de los 
Estados Unidos y la economía global, pero el tiempo de Dios para eso aún no había llegado. La 
Iglesia se había equivocado en su convicción de que el período de los 3 años y medio tenía que ver 
con la destrucción física.  

En otras palabras, durante todo ese período de tiempo. Esto va a pasar, pero no va a durar 3 años y medio, 
como pensábamos en el pasado. 

Esa destrucción aún vendrá, pero en un marco de tiempo diferente a lo que antes creíamos antes. 
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Continuando: 

El 27 de mayo de 2012 no fue la fecha del regreso de Cristo, y tampoco lo fue el 19 mayo de 
2013. Esas fechas son proféticamente importantes. Acontecimientos muy importantes ocurrieron 
durante esos períodos de tiempo, pero no el regreso literal de Cristo. Eso es obvio. Así que, al 
igual que hicimos después de la Apostasía, tratamos de juzgar lo que hemos vivido de acuerdo con 
la presente verdad. Y mientras hacemos esto, Dios revelará más a nosotros, tal como Él ha hecho 
antes. Porque Él utiliza este proceso, de una manera poderosa, para ahondar nuestra convicción 
sobre la verdad que Él revela, cuando Él elige revelarla a nosotros. 

Y para mí ese es un proceso emocionante, aunque no es fácil pasar por ello. Ese es un proceso que pone la 
Iglesia de Dios a prueba. Que pone a las personas a prueba. Y hemos pasado por eso muchas veces. Es por 
eso que este artículo fue escrito entonces, debido a todo lo que hemos experimentado durante esos 4 años 
y medio. Hemos pasado por muchísimas cosas.  

Sabemos quiénes somos, somos la Iglesia de Dios, y las verdades que Dios ha revelado a nosotros 
dan testimonio de eso. 

Me fascina ese período de tiempo aquí, cuando miro hacia atrás y pienso sobre el juicio y las cosas que 
Dios... Como en ese artículo aquí, que ya hemos, sobre el juicio que Dios ha establecido porque Él hace 
las cosas de una manera perfecta, de una manera realmente hermosa, al final de esta era. Porque el juicio 
de Dios para la humanidad ha sido establecido durante los últimos 6.000 años, pero ese último testimonio 
es un “tipo” del juicio final, que Dios establece para testificar sobre todo ese período de tiempo, sobre 
como la humanidad siempre ha sido. Y es por eso que este período de tiempo es tan importante. Este es un 
período de tiempo para establecer el juicio. Si podemos acordarnos de esto, eso nos ayudará a entender 
otras cosas. Continuando: 

Sabemos quiénes somos, somos la Iglesia de Dios, y las verdades que Dios ha revelado a nosotros 
dan testimonio de eso. 

Esas verdades son un testimonio. Como en un tribunal. Esto es una cuestión de juicio. Dios nos ha dado 
mucho más al final de esta era, justo antes de la venida de Cristo. Y Dios tiene un propósito con esto. Es 
por eso que mucho de eso nunca ha sido revelado antes. Eso no fue dado a los primeros discípulos, a los 
primeros apóstoles. Eso no fue dado a Pablo. No fue dado a Juan. Y aunque Juan profetizó sobre algunas 
cosas, él no entendió todo lo que escribió. Y Daniel tampoco entendió lo que escribió. Juan no entendió lo 
que vio. Él simplemente lo escribió. Él no tenía idea de qué se trataba todo eso. Y durante mucho tiempo 
tampoco la Iglesia lo entendió. 

Algunas de las cosas que pensábamos durante la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea han tenido que ser 
ajustadas a lo largo del tiempo. Pienso especialmente en los 144.000 y las cosas de las que vamos a 
entender sobre ellos a medida que. Cosas que no entendíamos del todo, porque no era el propósito de Dios 
que lo entendiéramos. Eso depende de Dios. Y espero que entendamos esto muy claramente. Está en las 
manos de Dios decidir lo que Él quiere revelar y cuando Él lo quiere revelar. Porque no podemos entender 
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las cosas hasta que Dios nos las revele, en nuestra mente. Entonces, y solo entonces, usted puede decir: 
“¡Aja!” Como lo del Día de Pentecostés en 1974. No pudimos estar de acuerdo con eso, no pudimos ver 
eso hasta que Dios nos lo dio. Dios retuvo esa comprensión hasta un determinado momento para poner a 
prueba a la Iglesia, para poner a prueba a las personas, para revelar ciertas cosas. Eso es como un proceso 
de refinación, que saca las impurezas a la superficie. Y lo que pasó en 1974 fue muy importante para la 
Iglesia de Dios. 

Hemos pasado por ese tipo de cosas una y otra vez. Yo pienso en este período de tiempo y en lo que 
hemos experimentado. Hemos pasado por muchas cosas más, debido a toda la verdad que Dios reservó 
para revelar justo antes de la venida de Cristo. Y eso tiene que ver con el hecho de que Dios está 
preparando un pueblo para la venida de Cristo. 

Así que, sí, nosotros también nos hemos equivocado. Yo me he equivocado. Pero Dios nos está 
llevando a una verdad más grande y a una mayor madurez espiritual. Dios no sólo ha permitido 
que Su Iglesia se equivocase a lo largo del tiempo, sino que Él también ha planeado que eso fuera 
así. Y esta afirmación probablemente desconcertará a la mayoría de aquellos que ya no son parte 
de nuestra comunión... 

Y a veces eso desconcierta a nosotros también. Podemos preguntarnos: ¿Podría Dios ocultar la verdad de 
nosotros? ¿Podría Dios planear algo de manera que Él no nos muestre toda la verdad? Dios sabe como 
somos. Dios sabe si lo seguimos fielmente, si lo estamos buscando, si somos guiados por Su espíritu santo. 
Él sabe a qué conclusiones llegaremos y qué elecciones haremos, sea cual sea la presente verdad y sea en 
la época que sea, porque Él conoce nuestro espíritu. Dios ya sabía esas cosas mucho antes. Dios ha 
planeado todo esto, ha preparado todas estas cosas. Es por eso que Dios las ha mantenido ocultas. 

Vamos a volver a 1930, cuando el Sr. Armstrong y Loma han estado observando los Días Sagrados de 
Dios durante siete años solo ellos dos. El Sr. Armstrong pensaba de una determinada manera en aquellos 
tiempos y él quería estar absolutamente seguro de que entendía esos Días Sagrados y de su significado 
antes de comenzar a enseñar sobre esto a la Iglesia. Y durante siete años ellos han estado observando esos 
Días Sagrados solo ellos dos. Y después él comenzó a enseñar a la Iglesia en la Era de Sardis, pero ellos lo 
rechazaron por completo. Y entonces el Sr. Armstrong comenzó a enseñar eso a otros, que también 
comenzaron a observar los Días Sagrados de Dios. Y cuando ellos empezaron a observar los Días 
Sagrados de Dios ellos no entendían del todo el significado de cada uno de ellos, pero ellos fueron 
creciendo en esa comprensión. Ellos ya tenían el fundamento, ellos tenían la base la comprensión, ellos 
entendían lo que los Días Sagrados representaban. Desde el Pesaj y los Días de Panes sin Levadura, hasta 
el Último Gran Día. 

Y ahora nosotros tenemos todo este entendimiento, pero tenemos que entender que antes no lo teníamos. 
No sabíamos el día correcto para observar el Pentecostés. Aunque Dios podría haber revelado eso 
fácilmente en aquel entonces. Espero que entendamos muy bien, que estemos profundamente convencidos 
de que Dios podría habernos revelado eso fácilmente, o que lo podría haber corregido, en cualquier 
momento. 
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Durante todo el tiempo en que el Sr. Armstrong observaba el Día de Pentecostés en un lunes, Dios pudo 
haber corregido eso; durante esos siete años que él y Loma observaron los Dios Sagrados ellos solos. O 
cuando él comenzó a enseñar sobre esto. Porque Dios corrige todo lo que está mal, todo lo que hacemos 
que está mal, todo lo que no entendemos, pero Él hace eso a Su tiempo. Nosotros no entendemos por qué 
Dios permite que esas cosas pasen. Dios no solamente eligió, sino que Él planeó, que esas cosas quedarían 
ocultas durante todo ese período de tiempo, hasta que Él las revelara. Y no fue hasta 1973/74 que Dios 
comenzó a revelarlo. 

Es por eso que es tan importante entender lo que sucedió en ese entonces. Porque más tarde Dios nos 
ayudó a entender el significado de eso, el porqué eso es tan importante. Dios nos ayudó a comprender lo 
que habíamos experimentado. Y así es como aprendemos. Así es como Dios nos enseña. ¡Él no nos habla a 
través de un arbusto en llamas! ¡Él no envía a Sus ángeles a Su Iglesia todo el tiempo para revelar la 
verdad! Él no trabaja de esa manera. De hecho, Dios reveló ciertas cosas a Juan para que él las escribiera 
en el libro de Apocalipsis, pero Dios no le dio el entendimiento de esas cosas. Juan no entendió lo de las 
siete eras de la Iglesia. Él no sabía de qué se trataba todo eso. De la Era de Éfeso hasta la Era de Laodicea. 
Él no entendía todas las cosas que Dios le estaba mostrando, que eran una representación de lo que 
sucedería con el Imperio Romano y sus diferentes avivamientos. Él no entendió nada de eso, ni mismo 
solo un poquito, porque eso no era para su época. Y Dios reveló esas cosas en diferentes épocas. La mayor 
parte de esto comenzó a ser revelado la Era de Filadelfia a través del Sr. Armstrong. Y después Dios 
comenzó a edificar sobre esas cosas. Solo podemos entender la verdad cuando Dios la comunica a nuestra 
mente. A Su tiempo. Usted no puede comprender las cosas completamente hasta que Dios las revele a 
usted, hasta que Él, a Su tiempo, las revele a Su Iglesia. Esto está totalmente en Sus manos. 

Y ojalá hubiéramos entendido esas cosas tan básicas en la Era de Filadelfia. Pero nosotros no las 
entendíamos entonces. Eso no era para aquella época.  

Y nuevamente aquí: “Dios lo ha diseñado y planeado para ser así”. Dios no ha revelado ciertas cosas, 
sabiendo que seguiríamos observando fielmente el Día de Pentecostés. Y lo observábamos en el día 
equivocado. Y cuando Dios ha revelado cual era el día correcto, eso ha causado problemas en la mente de 
algunas personas, dependiendo de dónde ellas estaban espiritualmente. Para los que estaban 
espiritualmente en el camino correcto, los que estaban siendo guiados por el espíritu de Dios, los que 
estaban siguiendo a Dios fielmente, eso no supuso un gran problema porque cuando Dios empezó a 
comunicar eso a nuestra mente, hemos pensado: “¡Hombre! ¿Por qué no lo he visto antes? ¡Oh!. Ahora sé 
por qué no lo he visto antes. ¡Esto es increíble! No sé cómo alguna vez hemos podido creer que el día 
correcto era lunes.” Eso fue lo que la mayor parte de las personas en la Iglesia pensó en ese momento. 
Porque Dios tiene que darnos esto. Y eso es lo que pasa con todo lo que Dios nos da. 

Y quizá esta afirmación desconcierte a la mayoría de aquellos que ya no son parte de nuestra 
comunión. Pero la lección del Pentecostés, en 1974, debería ser un justo y fiel reflejo del poder de 
Dios para guiar a Su Iglesia. 

Esto no tiene nada que ver con ningún ser humano, con el intelecto humano o con cualquier otra cosa. 
Dios Todopoderoso tiene poder para guiar y dirigir Su Iglesia. 
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Vamos a seguir con los pasajes de las “Notas del Editor” escritas por el Sr. Armstrong: Quizá 
usted se pregunte si yo pienso que cometemos muchos errores en esta Obra, que estamos 
engañando a la gente. ¡Y yo le digo enfáticamente que no! 

Esto no tiene nada que ver con engañar a la gente. O que Dios engañara a nadie. Pero esto era para poner a 
la Iglesia a prueba. Es importante que la Iglesia pase por esas cosas en diferentes momentos para ver si las 
personas están siguiendo fielmente a Dios. Porque si seguimos fielmente a Dios, cuando Él dice que 
giremos a la izquierda nosotros giramos a la izquierda. Y cuando Dios dice que giremos a la derecha, 
nosotros entonces giramos a la derecha y pensamos: “¡Qué hermoso! ¡Qué increíble!” Así es como eso 
funciona. Eso siempre ha sido así. 

"¡Y yo le digo enfáticamente que no! No hemos tenido que corregir faltas muchas veces. Pero 
cada vez que hemos corregido una falta, es una falta a menos que tenemos. 

Y eso me encanta. Porque entonces estamos más cerca de Dios, más cerca de la verdad. Y por supuesto 
que él entonces no pensaba como nosotros pensamos hoy. Él comparaba la Iglesia de Dios con las demás 
iglesias del cristianismo tradicional, con cómo ellos pensaban, el gran abismo, la gran diferencia que 
existía entre nosotros y ellos en ese entonces. Porque ellos no corrigen las cosas, como él dice aquí. Pero 
nosotros no pensamos de esa manera. ¿Cómo pensamos? Nosotros ahora entendemos eso de una manera 
mucho más clara, porque lo hemos vivido durante mucho tiempo. Lo que pensamos ahora es diferente 
porque es algo único para nosotros. Pensamos en la Iglesia que está dispersada, en el abismo que existe 
entre los que están dispersados y los que Dios ha reunido en un remanente, con todo lo que Dios nos ha 
revelado desde la Apostasía. Y él dice aquí: 

No hemos tenido que corregir faltas muchas veces. Pero cada vez que hemos corregido una falta, 
es una falta a menos que tenemos, una que dejamos atrás. Si nos enteramos de cualquier error 
que aún queda ahora, ¡queremos cambiarlo! Y si encontramos algún error en el futuro, ¡vamos a 
corregirlo! ¡El que sigue este principio es el que está más libre de errores!  

Esto fue lo que la Iglesia hizo más tarde, en 1974, cuando Dios reveló que el Pentecostés debe ser 
observado en un domingo y no en un lunes. 

El hecho de que confesemos tales errores es una de las pruebas más seguras para identificar a las 
personas a través de quien el Cristo vivo está trabajando, quien él está usando. 

Dios nos Preparó 
A través de todas las experiencias y de la revelación de la verdad que Dios había dado a Su Iglesia 
remanente, y la inspiración para que dos importantes libros fuesen escritos, Dios ha preparado un 
pequeño núcleo de este grupo remanente para empezar con la preparación final para lo que 
vendría a seguir. Y esa preparación tuvo lugar en 2007 y parte de 2008, cuando la Iglesia pasó por 
muchas pruebas, que resultaron en su rápido crecimiento.  

Y mientras yo estoy leyendo eso yo pienso en el hecho de que no teníamos idea de que otro libro sería 
escrito. Cuando este artículo fue escrito solo teníamos los dos libros. 
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Entonces llegamos a una fecha que pensábamos que tenia que ver con la “cuenta atrás” para el 
regreso de Cristo: la Fiesta de las Trompetas de 2008, el 30 de septiembre de 2008. Y la verdad es 
que entonces empezó la cuenta atrás de los 1.335, pero no entendíamos hacia dónde eso nos estaba 
guiando. Y aunque yo haya escrito el libro 2008 - El Último Testimonio de Dios, yo no entendía la 
magnitud y la importancia de ese testimonio. 

En un principio, debido a que creíamos que la gran tribulación iba a durar 3 años y medio, 
teníamos “expectativas” que estaban muy arraigadas en nuestra forma de pensar, expectativas que 
hemos tenido que cambiar, sobre lo que iba a suceder en el mundo y sobre cuándo eso iba suceder. 

El círculo está completo. Como mencioné al principio, esto estaba profundamente arraigado en nuestras 
mentes. De verdad. Y eso causó problemas, luchas, dificultades. Esto comenzó justo después, en 
septiembre, o más tarde, en diciembre, cuando nos dimos cuenta de que un período de 3 años y media 
había empezado. Porque había una cierta expectativa, que siempre habíamos tenido en la Iglesia de Dios. 
Desde que Dios me ha llamado a Su Iglesia, desde 1969, y mucho antes de esto. Solíamos referirnos a 
esos 3 años y medio como “la gran tribulación” porque pensábamos que eso duraría 3 años y medio. Eso 
era lo que pensábamos entonces. Y esto estaba profundamente arraigado en nuestra mente. 

¿Cuántos de ustedes eran parte de la Iglesia en aquella época? ¿A ver? Bueno. Eso era lo que pensábamos 
entonces, que la gran tribulación iba a durar 3 años y medio. 

Voy a leer ahora algunas partes del libro 1975 en la Profecía. Voy a leer diferentes partes solo para les dar 
una idea de las cosas que creíamos antes, de cómo pensábamos en aquella época. Penábamos que antes de 
la venida de Cristo habría una gran tribulación en el mundo que iba a durar 3 años y medio. No de la 
misma manera que pensábamos en 2012. Pero era lo que pensábamos en aquella época.  

Esto ha sido profetizado en Daniel 2 y 7... 

 He empezado a leer aquí solo para mostrarles como pensábamos en aquella época.  

... y más específicamente en el capítulo 17 de Apocalipsis: LOS ESTADOS UNIDOS DE 
EUROPA... 

Yo quedo admirado que en 1950 (yo creo que fue 1950) el Sr. Armstrong haya enviado a algunas personas 
que escribían para la revista La Pura Verdad a Europa para cubrir las reuniones preliminares de lo que más 
tarde sería el Mercado Común Europeo. Él estaba muy atento a lo que pasaba en Europa, que iba a 
levantarse nuevamente. Él sabia que habría un 7º resurgimiento, que sería consolidado a través de una 
moneda común y un ejército común. Y que al final 10 naciones formarían una alianza. Eso es lo que está 
escrito en la profecía. Y es a eso que él se refiere aquí. Él esperaba a que surgiera los Estados Unidos de 
Europa: 

...un rápido resurgimiento del antiguo IMPERIO ROMANO. 
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Dios habla en la Biblia sobre el gran poder que ese Imperio iba a tener en el tiempo del fin y del gran 
impacto que eso iba a causar en el mundo. Y ese imperio tendrá una poderosa influencia sobre el mundo, 
sobre lo que sucede en el mundo. 

Su poderío militar será mucho mayor que el del Imperio Romano, pero también tendrá debilidades 
que resultarán ser fatales. La profecía describe esta mezcla de un poder militar nunca igualado y 
una debilidad sin precedentes como el hierro mezclado con barro. Las naciones europeas unirán 
su poder militar, pero ellos seguirán sospechando, envidiando y odiándose unas a otras. 

Y eso se perdió después de que el Sr. Armstrong escribió esto y ese libro ya no era considerado tan 
importante. El hecho de que esas naciones se odiarían dejó de ser predicado en la Iglesia de Dios. Y esas 
palabras son muy claras. Y esas naciones también odiarán a esa importante iglesia y serán el instrumento 
que será usado para destruirla. Durante los resurgimientos anteriores del Imperio Romano esa iglesia ha 
ido perdiendo su poder y en ese último ella tendrá que lidiar con esto. ¿Por qué? Porque cuando se unan 
esas naciones, las personas van a comprender ciertas cosas. Pero entonces será demasiado tarde para hacer 
algo al respecto. La Biblia dice que esto va a durar solamente una hora, un corto período de tiempo, 
porque entonces ellos van se arrepentir de lo que empezaron, pero será demasiado tarde para revertir esto. 
Y debido a que esa iglesia tiene una gran parte de la culpa de todo esto, ellos van a tomar represalias 
contra ella también. 

Y es a esto que el Sr. Armstrong se refiere aquí. Él habla sobre el hecho de que esa mezcla entre el barro y 
materiales más fuertes como el acero, el metal, simplemente no va a dar liga. Esto no será como en los 
tiempos pasados. Él continúa, diciendo: 

Ahora los alemanes se están recuperando de su derrota más rápido que después de la Primera 
Guerra Mundial. Y ellos tienen mucho más poder. ¡Su recuperación es fenomenal y mucho más 
rápida que cualquier otra nación europea! ¡Mucho más rápida de lo que creemos! 

Y es increíble como las ciudades han sido reconstruidas entonces. Algunas personas vieron las fotografías 
de la destrucción y pensaron que ellos nunca se levantaría de entre los escombros. Porque las ciudades 
estaban totalmente devastadas. Pero eso no fue así porque ellos comenzaron a reconstruir las ciudades 
muy rápidamente. Y había razones para eso. Él habla de esas razones. 

Mientras los estadounidenses disfrutamos perezosamente de nuestra prosperidad... 

¿Y ha cambiado algo en eso? ¡Así somos nosotros! Con toda esta prosperidad las personas son... Yo no sé 
cómo describir esto. Ellos miran a las bolsas de valores, las acciones las as compañías, para ver cuánto 
suben. Algunas suben más del 50% en un año. ¡Increíble! Y todas las otras cosas que pasan. Yo oigo a 
personas hablar sobre sus fondos de pensiones, de lo bien que las cosas lesa van ahora. Y esto no era así en 
2008 y 2009. Pero ahora las cosas les van muy bien y eso hace algo en la mente de las personas. “¡Si no 
aprovechas la oportunidad ahora, la vas a perder!” Eso es lo que la gente piensa. Que si usted no 
aprovecha esa buena racha ahora usted va a perder todas las oportunidades. Pero hay personas que odian 
toda esa prosperidad por un lado, pero que por otro lado quieren aprovecharse de esto. Y el Sr. Armstrong 
escribió sobre esto aquí, sobre lo que siempre hacemos, sobre cómo somos. 
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Mientras los estadounidenses disfrutamos perezosamente de nuestra prosperidad, con nuestras 
mentes centradas en apretar botones, en trabajar menos horas, en trabajar menos y tener más 
tiempo para ocio, vacaciones y viajes, yo he visto a multitudes de alemanes caminando 
enérgicamente entre las 5:30 y las 6:30 de la mañana por las calles de Frankfurt, Düsseldorf y 
Essen, portafolios en mano, rumbo a un nuevo día de trabajo. Mientras que nuestro principal 
objetivo es tener más tiempo libre, es tener todas las comodidades y lujos, parece que los 
alemanes se centran en solamente una cosa: TRABAJAR duro y 'Deutschland Ueber Alles!' – 
“¡Alemania por encima de todo!” 

Y esto está basado en las cosas que están en la profecía, que ellos son los que van a liderar estas diez 
naciones. Debido a lo que Dios dice sobre los asirios, la manera que Dios va a usarlos para cumplir las 
profecías sobre Efraín y Manasés en el tiempo del fin. Eso no ha terminado todavía. Ellos van hacer 
exactamente lo que está profetizado que ellos harán. Y tenemos que esperar para ver hasta qué punto y 
cómo. Porque Dios ahora está permitiendo que ciertas pasen en el mundo también. 

Y qué cosa impresionante que pensáramos de esa manera en aquel entonces, debido a todas estas profecías 
que Dios había revelado sobre lo que sucedería con esas 10 naciones, que Asiria, Alemania sería el cabeza 
de todo esto, debido a su influencia. Alemania es una nación muy poderosa, es una nación que tiene 
mucha influencia en Europa. Y esto tiene mucho que ver con su mentalidad, con su tenacidad. Ellos son 
conocidos como un pueblo que trabaja muy duro.  

Me acuerdo una vez que hemos estado en Grecia, visitando Corinto y algunos lugares donde Pablo ha 
estado. Hemos ido a Atenas y también a otro lugar cuyo nombre no puedo recordar ahora. Pero fuimos a 
Corinto y visitamos un par de cosas. Y teníamos un guía. Ellos entonces se estaban preparando para los 
Juegos Olímpicos de Atenas y estaban construyendo un nuevo sistema de trenes desde el aeropuerto hasta 
el centro de ciudad, donde los estadios habían sido construidos o estaban en construcción todavía. Y las 
cosas no iban bien. Parecía que ellos no iban a conseguir terminar todo a tiempo. Y algunos comentaban 
que ellos deberían haber encargado el proyecto a los alemanes. Y entonces el guía ha dicho. “Eso fue lo 
que hicimos. Los ingenieros y los arquitectos son alemanes, pero los demás trabajadores son griegos”.  

¡Y era una broma, claro! Pero lo que él quería mostrar es que en esa pate del mundo ellos tienen una 
mentalidad diferente, que ellos no piensan como los alemanes, que no trabajan de la misma manera que 
los alemanes. Y él entendía esto. Él ha hecho una broma sobre su pueblo, sobre la forma en que piensan. Y 
en Europa algunos se molestan porque los alemanes tienen más industrias. Y en los países del sur de 
Europa las personas piensan de manera diferente, responden de manera diferente a varias cosas, y no están 
tan preocupados con la calidad e sus productos como los alemanes. Y en esto también hay que haber un 
equilibrio. Ese es el punto. Y los alemanes tienen ese equilibrio. Con todas las cosas por las que ellos 
pasaron, es sorprendente lo que han logrado. Es por eso que ellos tienen tanta influencia en Europa. 
Porque ese es el plan y el propósito de Dios. Él les permitió hacer todo esto, les dio la oportunidad de 
hacer todo esto. 

Y él continua, diciendo: 
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Por cierto, yo estoy escribiendo estas palabras en una máquina de escribir de fabricación alemana, 
porque es una máquina mucho mejor y más sólida que cualquier maquina de escribir fabricada en 
los EE.UU. La mentalidad americana no es fabricar cosas de alta calidad pero fabricar cosas lo 
más barato y lo más rápido posible, para tener los más altos porcentajes de lucro con lo que 
hacemos.  

Así es como pensamos. Y si no podemos fabricar algo lo suficientemente barato, lo enviamos a China, 
donde ellos lo fabrican mucho más barato y luego nos lo devuelven para que podemos venderlo y obtener 
más lucros. Es una mentalidad muy diferente que no tiene nada que ver con fabricar cosas de la más alta 
calidad. Continuando: 

Si el poder de la industria americana ha superado a los alemanes dos veces antes, ellos ahora van a 
trabajar más duro aún para nos superar. Y ellos seguramente lo lograrán si no nos espabilamos y 
abrimos nuestros ojos para lo que está sucediendo en realidad. Algo que no haremos. 

¿Y quién sospecha de ellos? Y, par ser sincero, cuando todo empiece esto vendrá de otra parte mundo. 

Y ahora un poco más adelante, donde él habla sobre la Tercera Guerra Mundial. 

Las palabras de la profecía de Jesús (Mateo 24:9, 21-22) dicen: Entonces, no cinco años después 
o una generación después. Él dice que Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; 
y seréis odiados por todos los pueblos... Porque habrá entonces GRAN TRIBULACIÓN 
como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá nuevamente. Y 
si aquellos días [esa destruición a gran escala] no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. 
Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 

Eso ahora tiene mucho más significado para mí que nunca antes. Por causa del pueblo de Dios ese tiempo 
ha sido acortado. 

¡Sí, por la intervención sobrenatural de DIOS, antes de que toda vida humana sea barrida de la faz 
de la tierra! 

Y luego en la parte que pone 3 años y medio - y DESPUÉS". 

3 años y medio - y DESPUÉS  
Esta martirizante, diabólica, fanática e inaudita tribulación, que será inspirada por Satanás, 
continuará durante 3 años y medio. ¡Pero entonces será repentinamente ACORTADA a través de 
la INTERVENCIÓN divina y sobrenatural de DIOS! 

Un poco más adelante: 

Durante estos terribles 3 años y medio, no habrá libertad religiosa. Todo el mundo occidental 
estará bajo el dominio del Imperio Romano, que habrá resurgido. Iglesia y estado estarán unidos. 
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Todas las religiones y todas las escuelas estarán bajo una jerarquía religiosa, impuesta por la 
policía civil. Todo el mundo estará bajo el comunismo y el ateísmo. Tanto en el mundo oriental 
como en el mundo occidental no se permitirá que se predique el Evangelio verdadero.  

Dios ha permitido que creyéramos en ciertas cosas en esta época. Durante mucho tiempo esta ha sido la 
presente verdad para nosotros. Y eso nos ha ayudado a mantenernos sobrios en nuestra manera de pensar. 
Porque cuando pensábamos en tolo lo que creíamos que iba a pasar, esto nos hacía sobrios. Ningún padre 
quiere que sus hijos tengan que pasar por esas cosas. Esto es una buena motivación para que la naturaleza 
humana débil permanezca firme y luche para estar cerca de Dios. Y en parte esto es algo motivado por el 
egoísmo. Porque somos seres humanos egoístas, pero sí, hay cosas que pueden motivarnos a acercarnos a 
Dios . Y esto es bueno.  

Sea lo que sea necesario para motivarnos a buscar a Dios con más fervor. Somos seres físicos y pensamos 
primero en lo físico. No somos pensamos en lo espiritual, por naturaleza. Y es por eso que a veces 
tenemos que pasar por ciertas cosas en la vida que nos hacen sobrios, que nos espabilan. ¡Pasar por esas 
cosas es bueno para los seres humanos, para la mente humana que tiene el espíritu de Dios! Porque no 
pensamos a nivel espiritual por naturaleza. Tenemos que esforzarnos para poder hacer eso. ¡Tenemos que 
desear eso! ¡Tenemos que clamar a Dios por eso! Tenemos que esforzarnos para crecer en eso. Y, a medida 
que pasa el tiempo, con las cosas que nos pasan en la vida, podemos empezar a retroceder un poco o a 
desviarnos del camino. Nos centramos en otras cosas por un tiempo. Y entonces algo pasa y eso nos lleva 
de vuelta a la realidad. Y cualquier cosa que haga esto, es bueno. Sea lo que sea necesario. 

En los tiempos en que vivimos Dios hace esto de maneras únicas, si lo comparamos con aquella época. 
Porque Dios sabía lo que iba a pasar con el tiempo si las personas no tuviesen ese mensaje sobre las cosas 
que iban a ocurrir y perdiesen ese sentido de urgencia. El Sr. Armstrong era siempre muy elocuente, muy 
vehemente cuando predicaba. Desde cuando él regresó después de sufrir un ataque al corazón hasta 
cuando murió en enero de 1986, él ha trabajado como mucho empeño, con mucha dedicación para poner a 
la Iglesia de vuelta en el camino correcto. Porque durante ese tiempo que él estuvo ausente la Iglesia ha 
bajado la guardia y eso ha causado mucho daño en la Iglesia. Y esto fue lo que nos llevó a la Era Laodicea. 
Mismo después que él regresó. Porque era algo muy poderoso, muy fuerte. Eso fue lo que sucedió porque, 
luego después de su muerte, el espíritu de Laodicea de adueñó de toda la Iglesia de Dios. Increíble lo que 
ocurrió entonces. 
Dios conoce la mente humana y Él sabía exactamente lo que haríamos. Él sabía exactamente cuándo la 
Apostasía tendría lugar y cómo sería. Dios sabía lo que sería necesario para que la Iglesia pudiese 
experimentar la Apostasía. Dios podría haberlo evitado, pero nunca ha sido el propósito de Dios evitar la 
Apostasía. La verdad es que Él profetizó que esto sucedería. Él profetizó a través del apóstol Pablo, en 2 
Tesalonicenses 2, que un hombre de pecado, un hijo de perdición, se levantaría antes de que Cristo 
regresara. Y las personas tendrían que ver esto. Eso sería la señal para la Iglesia de que el regreso de Cristo 
era inminente, que la cuenta atrás para ese acontecimiento había empezado. 

Es increíble todo lo que hemos experimentado a lo largo del tiempo y todo lo que hemos aprendido a 
través de esto. Podemos crecer debido a eso. Dios puede moldearnos y formarnos de una manera única 
debido a lo que experimentamos en Su Iglesia. Continuando: 
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Este será un tiempo de hambruna, una hambruna espiritual, porque la verdadera PALABRA DE 
DIOS no podrá ser oída... 

¿Y por qué él dijo eso? Porque lo que él sabía era que habría un período de 3 años y medio de gran 
tribulación. Eso era todo lo que Dios le había permitido entender, que eso duraría 3 años y medio. Y Dios 
no corrigió eso por una razón. Debido a eso y debido a que las personas veían el poder de Europa y 
pensaban que no habría libertad de religión durante ese período de tiempo, que habría una hambruna de la 
palabra de Dios. La palabra de Dios ya no seria predicada a través de la revista La Pura verdad o del 
programa El mundo de mañana, a través de la televisión o la radio. Y la conclusión que ellos llegaron era 
que seria entonces cuando llegaría una hambruna porque la palabra de Dios ya no ser predicada. No 
pensábamos que esa hambruna vendría como consecuencia de la apostasía. No entendíamos esto. Pero 
pensábamos que esa hambruna vendría debido a lo que iba a suceder en el mundo durante ese período de 
tiempo. Y Dios permitió que creyéramos esto durante algún tiempo. 

Después, cuando vino la Apostasía, supimos que la hambruna de la palabra había comenzado. La verdad 
es que esa hambruna comenzó antes, a través del hombre de pecado, el hijo de la perdición, debido a lo 
que él había hecho. Y después de eso esa hambruna se extendió de una manera impresionante. Y debido a 
lo que estaba pasando en los grupos, allí también había mucho hambre de la palabra, porque las personas 
ya no valoraban las cosas que habían aprendido del Sr. Armstrong y tampoco valoraban al propio Sr. 
Armstrong. Ellos decían simplemente: “él era un buen maestro. Yo he aprendido mucho a través de él”. Y 
cuando yo oía esas cosas me daban ganas de darles un buen rapapolvo. “¡Tiene que estar bromeando!” Es 
por eso que yo lo repito una y otra vez. “¡Todo lo que usted sabe le fue dado a través de ese hombre! 
¡Usted no sabría nada si no fuera por lo que Dios reveló a través de él! ¡Un buen maestro!? No. Él fue el 
único gran maestro que Dios usó como Su apóstol en la Era de Filadelfia!” ¿Decir que él era un apóstol de 
Dios? Después de la Apostasía en las Iglesias dispersas ellos ni siquiera reconocían que él era un apóstol 
de Dios. Porque solo así usted puede comprender cómo Dios estaba trabajando en Su Iglesia y cómo las 
personas podían entender la verdad. Y que toda la verdad que teníamos Dios nos la dio por medio de él. 

Me asombra lo que les pasó a las personas en la Iglesia dispersada. Nunca debemos olvidar cómo Dios nos 
llama, cómo Dios abre nuestras mentes o nos despierta, y dónde está la verdad. Porque eso revela dónde 
Dios está trabajando. Dios y Jesús Cristo son los que hacen esto y no nosotros. 

Y aquí él está hablando de una hambruna espiritual. Hambre de la verdadera palabra de Dios. Y que esto 
iba a durar 3 años y medio. Eso era lo que pensábamos entonces porque Dios aún no había corregido eso. 
Dios permitió que la Iglesia creyera esto durante algún período de tiempo. Esto tenía un propósito. 
Nosotros teníamos que pasar por lo que pasamos para que Dios comenzara a mostrarnos que eso no iba a 
durar 3 años y medio. Porque si eso fuera a durar 3 años y medio, ¿quién sobreviviría entonces? Porque si 
todas esas cosas horribles tuviesen lugar desde el comienzo, eso solo empeoraría y muy rápidamente. 
Porque eso es lo que pasa con las guerras. Especialmente cuando lo único que hace falta para empezar ese 
tipo de guerra es que alguien presione un botón. Y la humanidad no podría sobrevivir a esto, debido a la 
naturaleza humana puede hacer. No podríamos sobrevivir. Y por eso Dios lo ha acortado. Eso no será 
como pensábamos que sería en el pasado. 

Continuando: 
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¡Millones de personas que ahora escuchan el verdadero Evangelio en todo el mundo a través del 
programa EL MUNDO DE MAÑANA, pero que toman a la ligera o desprecian lo que oyen, 
desearán ENTONCES haber dado oídos a lo que oyeron! 

Y eso todavía es cierto, en parte. La verdad proviene de Dios y va a llegar un momento en que algunas 
personas darán oídos a esto. Porque eso es lo que ayudará a llevarlos al arrepentimiento y al cambio, 
cuando ellos finalmente lo puedan ver. Todos los jóvenes que crecieron en la iglesia de Dios y que lo 
abandonaron. Miles, decenas de miles de ellos. Hay una semilla que Dios plantó en ellos hace mucho 
tiempo y ellos saben lo que les fue enseñado. Ellos saben que se acerca una guerra mundial. Ellos saben 
sobre las diez naciones. Cuando ellos vean ciertas cosas teniendo lugar, sabiendo lo que ellos saben, eso 
ayudará a sacudirlos en lo más profundo de su ser. Y eso para mí es algo hermoso. Eso es algo muy 
hermoso. Que ellos sean sacudidos hasta el punto de tener miedo. Con todo lo que ellos creían antes. Ellos 
se han marchado de la Iglesia pero hay un momento cuando ellos tendrán que sopesar las cosas y 
responder a lo que han aprendido antes. 

Y eso es lo que va a pasar con muchos de los que ahora están dispersados. Dios les dará esa oportunidad. 
Y eso será lo mismo para muchas otras personas en el mundo. Eso les hará humildes. Porque primero 
somos físicos y a veces... No a veces, pero eso es necesario para llevar al mundo al arrepentimiento. 

Y estos cientos de miles aprenderán que la misericordia de Dios hacia nosotros es verdaderamente 
grande. ¡Más grande que los cielos sobre la tierra! Porque Dios escuchará su clamor de 
arrepentimiento y le dará Su protección para que ellos puedan sobrevivir a las indescriptiblemente 
terribles PLAGAS que aún vendrán. 

Usted no puede protegerse. Usted debe usar de sabiduría y tratar de hacer lo que pueda. Hasta cierto 
punto. Yo les he dicho que tenemos que tener reserva de alimentos y de ciertas cosas con las que 
protegernos cuando las cosas comiencen a suceder a nuestro a alrededor. Para subsistir durante un mes, 
dos meses, tres meses o más. Hay que almacenar incluso agua. Pero algunos dejaron de hacer eso porque 
piensan: “Ahora ya no tenemos que hacer eso”. Si. Hay que hacerlo. Eso es lo que la Iglesia de Dios ha 
enseñado antes de 2008. Y sería prudente asegurarnos de que tenemos ciertas cosas en reserva, que puedan 
servirnos de ayuda. Debemos hacer todo lo que podamos. Y sabemos por que. Y eso es todo lo que usted 
puede hacer. Nadie espera que usted haga más que eso. Y debido a ciertas cosas que han sucedido, que 
sucederán, no se espera nada más de usted.  

Pero usted debe ser sabio y esforzarse por hacer lo que pueda hacer. Usted tiene que entender que llegará 
un momento cuando los camiones ya no estarán circulando por las carretera. Llegará un momento en que 
habrá gente peleando por comida, que van a hacer cosas horribles para conseguir comida. Y no podemos 
comprender como será eso todavía. No sabemos cómo será eso. 

Si usted vive en una ciudad y la gente tiene hambre, ¿qué cree usted que ellos van hacer? Usted hace todo 
lo que puede hacer y después solo Dios Todopoderoso puede ayudarle. Y Dios Todopoderoso desea 
intervenir a su favor, desea ayudarle. Es por eso que debemos estar cerca de Dios. Es por eso que debemos 
buscar a Dios y poner a Dios lo primero en nuestra vida. Y cuando llegue el momento, si es necesario, 
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Dios intervendrá. Dios intervendrá. Él cuidará de nosotros. Él nos protegerá. Él protegerá a sus hijos si 
ellos confían en Dios y buscan a Dios. Si ellos son rebeldes y no quieren escuchar a Dios, Dios no los va a 
proteger. Y no hay nada que usted pueda hacer para salvar a otros. Usted solo puede hacer algo para salvar 
a usted mismo. ¿Lo entiende? 

A veces usted hace todo lo que puede intentando salvar a otra persona. Pero usted no puede hacer mucho 
por ellas. Y si las personas no escuchan, incluidos sus hijos, si ellos no escuchan, no hay nada que usted 
puede hacer para ayudarles. Usted está perdiendo s su tiempo y no está centrándose en lo que Dios quiere 
que usted se centre. Eso es algo muy triste. Es algo que sucede en la Iglesia de Dios, que sigue 
sucediendo. Necesitamos enfocarnos primera y principalmente en Dios y en nuestra relación con Dios. Y 
si hacemos esto, si alguien de nuestra familia responde a Dios, entonces Dios nos ayudará. Dios es 
todopoderoso. 

Estoy sorprendido con lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos. La verdad es que no estoy 
sorprendido. Pero en el pasado no ha sido a menudo que hemos visto la intervención de Dios en la vida de 
personas con problemas de salud. Pero ahora Dios ha estado interviniendo más en la vida de las personas. 
Y eso se debe también a adónde estamos en el tiempo profético. He oído de personas que han sido sanadas 
de cáncer, que eso ha desaparecido por completo. Hemos estado orando por esas personas, hemos pedido a 
Dios que las sanara. Y eso es algo hermoso. Eso no significa que las personas no tendrán problemas en su 
vida. Porque Dios permite que sucedan ciertas cosas en nuestras vidas, pero Dios está allí para cuidar a Su 
pueblo. Él es el gran sanador. Y nosotros confiamos en Él y hacemos lo que podemos hacer a nivel físico, 
y esperamos en Dios, porque solamente Él puede ayudarnos. Nadie más puede hacer esto. Y eso va a pasar 
más a menudo en el futuro. 
Es por eso que debemos buscar a Dios para tener Su protección, porque no tenemos idea de lo que va a 
pasar. Afortunadamente, Dios protege nuestras mentes de eso, porque la verdad es que no podemos 
entenderlo. Pero tenemos que pensar en ello porque esto está cada vez más cerca ahora. Y tenemos que 
entender que eso va a ser mucho peor de lo que lo que pensamos. Como pasó con la Apostasía. 
Afortunadamente, eso no va a durar mucho tiempo, será solamente por un corto período de tiempo. 
Gracias a Dios eso no tiene que durar mucho para poner a ese mundo de rodillas. 

Continuando: 

Y esa precisa coyuntura, por amor a los ELEGIDOS, Dios retendrá los vientos del castigo, de la 
guerra y de las plagas (Apocalipsis 7:1-3). 

¡Increíble! Eso es exactamente lo que Dios está haciendo con el sellamiento de Su pueblo. Dios está 
reteniendo ciertas cosas. Dios está trabajando con ciertas personas, está moldeando y formando, está 
transformando ciertas personas para que ellas estén perfectamente preparadas a los ojos de Dios y Él 
finalmente pueda decirles: “Está bien. Ahora es el momento”. Dios tiene poder para hacer eso. ¡Increíble!  

Continuando: 
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El castigo físico de este gran y poderoso DÍA DEL SEÑOR no caerá hasta que Dios haya sellado, 
con Su protección, a aquellos que ahora están sufriendo a través de la Gran Tribulación y que 
finalmente han aprendido la lección y buscarán a Dios en arrepentimiento.  

Y había algunas cosas que no entendíamos. No entendíamos lo que iba a pasar durante la Era de Filadelfia 
y la Era de Laodicea. No entendíamos que la Era llegaría a su fin y que entonces la Era de Laodicea 
comenzaría. Que las dos eras no serian paralelas, como se creía anteriormente. 

Quisiera leer ahora Apocalipsis 7:14. Porque aquí es de donde proviene esta expresión. Esa expresión no 
es usada en otras partes de la Biblia, como muchos solían pensar. Apocalipsis 7:14 dice: Y le dije: Señor, 
tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación. Pensábamos que esa 
“incontable multitud” se refería a las personas que saldrían de la “gran tribulación”.  

Vamos a mirar esto en la Biblia. Yo lo he apuntado en mis notas. Esas son cosas que hemos aprendido, 
cosas que Dios nos ha ayudado a ver. Dios nos ha dado algunas piezas del rompecabezas. Nos ha 
mostrado que algunas no estaban en su lugar. Y esto comienza en Apocalipsis 7:1 - Y DESPUÉS de estas 
cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro 
vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún 
árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo: y clamó con 
gran voz á los cuatro ángeles, á los cuales era dado hacer daño á la tierra y á la mar, diciendo: No 
hagáis daño á la tierra, ni al mar, ni á los árboles, hasta que señalemos á los siervos de nuestro Dios 
en sus frentes. Esto se refiere al sellado de los 144.000. 
Y en el versículo 4 dice: Oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas 
las tribus de los hijos de Israel. Y antes pensábamos que los 144.000 venían textualmente de las tribus 
físicas de Israel: 12.000 de Efraín, 12.000 Manasés, 12.000 de Judá, 12.000 de Isacar y de todas las otras 
tribus. Pero eso no es de lo que se trata. Más tarde Dios nos mostró que esa es la manera que Su templo 
está construido. Que hay 12 importantes construcciones que llevarán los nombres de los hijos de Israel. Y 
veces las cosas han sido traducidas de la manera equivocada porque los que las tradujeron no entendían el 
plan de Dios. Y por eso ellos usan palabras raras en sus traducciones, como si se tratara textualmente de 
las doce tribus de Israel. 

Y un poco más adelante, en el versículo 9, dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de 
todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante 
del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus 
manos. Esta gran multitud, una multitud incontable. Y eso significa que no se puede contar tanta gente. Y 
siempre hemos pensado que eso se refiere a un grupo diferente de los 144.000. Como si otra cosa hubiese 
sido añadida a lo que es dicho es los primeros versículos. Pero eso no es así. Esto se refiere a las mismas 
personas. Incontables. 144.000. Porque no conocemos la mayoría de ellos. No hemos vivido durante 6.000 
años. Pero Dios sabe quiénes son. Dios puede contarlos, los ha contado durante ese periodo de tiempo, los 
ha estado sellando durante más de 6.000 años. Pero ningún ser humano podría saber esto. Y este es el 
punto en todo esto. Solo Dios lo sabe. El ser humano no puede ver esto, no puede comprender esto, pero 
Dios sí. 
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Y Dios nos permitió creer esto durante algún tiempo, porque todavía no era el momento para revelar que 
esto se refiere al mismo grupo de personas, a los que han recibido el sello de Dios Todopoderoso. No se 
trata de un grupo diferente. Y esto es parte de nuestra historia, son cosas que Dios ha ido corrigiendo con 
el tiempo. Lo único que podemos hacer es creer en la presente verdad, hasta que Dios revele algo 
diferente, hasta que Dios aclare algo. Y como el Sr. Armstrong solía decir, cuando vemos algo más 
claramente, entonces corregimos el error. Dios revela la verdad y nosotros nos aferramos a la verdad. Y 
eso significa un error a menos. Eso significa que estamos mucho más cerca de la verdad de Dios, del 
camino de Dios, de la mente de Dios. pero hemos tenido que pasar por muchas cosas para llegar a esto. Y 
todavía no estamos donde tenemos que estar. 

Y tampoco estaremos donde tenemos que estar en el Milenio. Dios no va a revelar todo durante el 
Milenio, aunque Jesús Cristo y los 144.000 estarán en la tierra. ¿Piensa usted que va a obtener una 
respuesta para cada pregunta que usted tiene? No. Eso no será así. Vamos a aprender mucho, pero no 
vamos a obtener respuestas para todo hasta que llegue el momento para esto. Como los 100 años. No 
vamos a entender esto del todo hasta que ese periodo de tiempo esté muy cerca. Y a medida que nos 
acerquemos a ese periodo de tiempo, especialmente hacia el final de los 1.000 años, Dios comenzará a 
revelar más sobre esto para que podamos estar preparados. Dios va a revelar lo que tenemos que hacer y 
por qué hay que hacer ciertas cosas en la tierra. Increíble. 

Continuando: 

Y de entre ellos, de los que habrán entregando sus vidas a Dios y que siguen SU CAMINO DE 
VIDA, saldrán los muy citados pero poco entendidos 144.000. 12.000 de los Estados Unidos de 
América, otros 12.000 de Comunidad de naciones británica, 12.000 Judíos, 12.000 de cada una de 
los 12 tribus ... excepto Dan. Pero a José se le da una DOBLE porción. 

Efraín y Manasés. Eso es lo que nosotros pensábamos. Y Dios no lo corrigió en aquel entonces. 

Pero junto con ellos habrá una MULTITUD INCONTABLE proveniente de todas las naciones, 
que se someterá totalmente a Dios y que clamará a Dios. 

Y nosotros entendemos que eso no es así. Eso se refiere solamente a los 144.000 que han recibido el sello 
de Dios. Ellos llevan vestes blancas simbolizando el hecho de que sus pecados han sido perdonados. Ellos 
serán resucitados cuando Jesús Cristo venga. Y eso es a lo que se refiere aquí. Ese es el contexto de lo que 
está escrito en Apocalipsis 7. 

Vamos volver ahora al artículo 4 Años y Medio Extraordinarios. Lo que he estado leyendo son cosas que 
han sido publicadas antes, que son parte de nuestra historia. Cosas que estaban profundamente incrustadas 
en nuestras mentes, como eso de que la gran tribulación iba a durar 3 años y medio. Y en cierto sentido 
eso ha sido una prueba para nosotros. Porque entonces llegó diciembre y nada aconteció. Y enero, febrero, 
marzo de 2009. “¿Por qué la gran tribulación no ha comenzado?” Y no era una cuestión de que todavía no 
sabíamos la verdad sobre 2012. Dios nos ayudó a ajustar algo en nuestra manera de pensar y hemos 
comprendido que eso no va a durar 3 años y medio. Él nos dio un poco de... No sé cómo decir esto... Una 
pequeña prueba para que no diéramos cuenta de que esto no puede durar 3 años y medio porque no 
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sobreviviríamos. La humanidad no sobreviviría a esto. Porque si Dios permitiera que los seres humanos 
comenzasen a hacer todo lo que van hacer 3 años y medio antes de la venida de Cristo, no quedaría nadie 
vivo en esta tierra. Porque ellos iban simplemente apretar esos botones. 

Y Dios acortó ese período de tiempo. Dios permite que ciertas cosas pasen, pero un poco más tarde. 
Porque Él tiene poder retener lo que va a suceder, para retener las cosas que van a suceder durante las 
Trompetas, hasta que sea el momento para que esto comience. Todo está perfectamente sincronizado por 
Dios Todopoderoso. Los seres humanos somos tan insignificantes, aunque que creemos que somos muy 
importantes. Dios tiene el control de todo lo que Él permite existir. De verdad. 

Volviendo al artículo: 

En el comienzo, debido a que creíamos que la gran tribulación iba a durar 3 años y medio, 
teníamos ciertas “expectativas” que estaban muy arraigadas en nuestra forma de pensar, y que 
hemos tenido que cambiar, sobre lo que iba a suceder en el mundo y sobre cuándo esto iba 
suceder. A medida que los 3 años y medio pasaban y quedaba evidente que la Segunda Trompeta 
aún no había sonado... 

Porque podíamos ver esto en parte. No voy a repetir loes sermones que fueron dados sobre esto. Pero la 
Primera Trompeta no se trata de esto, no se trata del poder que será desatado. Porque esto también tiene 
que ver con la situación financiera en el mundo. 

...Dios comenzó a revelar que la experiencia de este período de tiempo se centraba en un 
“testimonio” y no en la tribulación física del tiempo del fin. Nuestro entendimiento sobre eso ha 
crecido desde entonces y sigue creciendo ahora. 

Dios nos había preparado para la experiencia de este período de tiempo. ¿De qué se trataba todo 
eso? ¿Qué es eso para lo que Dios nos había preparado? 

Hemos interpretado este período de 3 años y medio de la manera equivocada y no hemos 
considerado los 1.335 días y los 1.290 días como parte de estos 3 años y medio. Mucho de eso es 
simplemente una cuestión de interpretación, siempre y cuando entendamos el contexto. Pero la 
realidad es que estos períodos de tiempo están conectados entre sí. Los 3 años y medio, que 
comenzaron cuando los dos testigos comenzaron a cumplir una parte importante de su papel, 
fueron precedidos por estos dos períodos de tiempo (los 1.335 días y los 1.290 días). Estos dos 
importantes acontecimientos llevaron a la Iglesia a una nueva e importante etapa del cumplimiento 
del plan y del propósito de Dios, aun antes de que todas las trompetas suenen y Su Hijo regrese 
para establecer el Reino de Dios y gobernar este mundo. 

Entendiendo los 4 años y medio 
He dicho, muy enfáticamente, que a menudo las personas suelen pensar que su vida es algo común 
y corriente. Eso pasa incluso con los que Dios llama a Su Iglesia. Pero deberíamos entender que el 
“llamado” de Dios está lejos de ser algo común y corriente, y que nunca debe ser visto como tal. 
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Es por eso que siempre debemos recordar cómo Dios nos ha llamado, cómo Dios ha trabajado con 
nosotros, abriendo nuestras mentes, las cosas que hemos experimentado en nuestras vidas. Nunca 
debemos olvidar el proceso a través del cual Dios nos ha llamado. 

Pero deberíamos entender que el “llamado” de Dios está lejos de ser algo común y corriente, y que 
nunca debe ser visto como tal. Eso significaría que no comprendemos la grandeza de esto, y que 
no estamos tan agradecidos a Dios por las bendiciones derramadas sobre nosotros como 
deberíamos. 

Porque si no podemos ver lo que Dios está haciendo, entonces no podemos comprender lo grandioso que 
eso es en realidad. Es por eso que les he hablado de mi propia experiencia. Dios me ha llamado en 1969 y 
he tardado unos seis meses para entender que las personas no eran perfectas. Porque a veces tenemos que 
pasar por un proceso, tenemos que experimentar ciertas cosas que. Tenemos mucho que aprender a medida 
que crecemos. Y no nos damos cuenta de lo increíble que es nuestro llamado. Porque todavía no podemos 
ver todo el cuadro. No podemos ver esto todavía. No podemos comprender del todo lo increíble que es 
que Dios haya llamado solamente a unos pocos en este mundo, a quienes Él ha abierto la mente para 
comprender la verdad. Y han sido muy pocos en estos 6.000 años. Y la verdad es que no podemos 
entender eso, pero debemos esforzarnos para comprenderlo. Dios nos ayuda a entender esto cada vez más, 
a comprender esto más y más a medida que crecemos. Porque es solo a través del crecimiento espiritual 
que podemos comenzar a comprender esto. 

Continuando: 

Tenemos que ver nuestro llamado como lo que realmente es. 

Pero mucho más allá de sólo ver el increíble llamado que Dios nos ha dado, tenemos que 
comprender las cosas por las que hemos pasado durante estos extraordinarios 4 años y medio, que 
terminaron el 19 de mayo de 2013. Dios ha trabajado durante mucho tiempo para cumplir lo que 
Él había planeado y preparado, con un propósito muy especial, en este momento tan singular en 
los 6.000 años de toda la historia de la humanidad. Hemos sido bendecidos porque Dios nos ha 
llamado para ser los primeros a participar en esto. 

Es por eso que yo estoy enfatizando esto una y otra vez en esta serie de sermones. Porque es difícil para 
nosotros comprender que somos únicos, de todas las personas que alguna vez han sido llamadas a la 
Iglesia de Dios. Nunca ha habido una época como esta. Somos increíblemente bendecidos. Todas las 
personas que Dios ha llamado y con las que Dios ha trabajado alguna vez han sido increíblemente 
bendecidas. Pero especialmente los que Dios ha llamado en la presente época. Porque Dios nos ha dado 
más entendimiento, más conocimiento de las cosas que Él está haciendo. Simplemente debido a los 
tiempos que vivimos y porque Él ahora va a enviar Su Hijo de vuelta a esta tierra. Continuando: 

Todo lo que hemos vivido como Iglesia empezó con algo que Dios planeó hace mucho tiempo, 
algo sobre el que Él sólo ha revelado un entendimiento básico a Daniel. 

Lo que Dios ha mostrado a él. 
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1.335 Días 
Como les he dicho antes, en un viernes por la noche, el 1 de febrero de 2008, Dios me reveló que 
los 1.335 días de Daniel están relacionados con el sellamiento de los 144.000. 

Eso era algo nuevo que Dios estaba revelando. Se trata de la fase final del sellado de los 144.000. Pero yo 
he ido más lejos en esto porque era todo lo que yo podía ver en aquel momento. Y es increíble entender lo 
que esto significa. Y no fue hasta la Fiesta de los tabernáculos del año pasado que Dios reveló un poquito 
más sobre lo que esto significa para el sellado. 

Pero entonces Dios no reveló lo que iba a pasar con los 144.000 durante ese período de tiempo. 
Cuando Dios reveló que Cristo va a regresar en un Día de Pentecostés y no en una Fiesta de las 
Trompetas, corrigiendo lo que creíamos, supimos enseguida que la Fiesta de las Trompetas de 
2008 fue el comienzo de estos 1.335 días. La cuenta atrás había comenzado en ese día, el 30 de 
septiembre de 2008. 

Yo aquí hago referencia a lo que Dios nos ha revelado durante la Fiesta: 

Fragmento Añadido en Noviembre 2017 
Desde la última Fiesta de los Tabernáculos Dios nos ha revelado que el proceso en el que los 
144.000 reciben Su sello no ha tenido lugar durante esos 1335 días y que este período profético 
que Daniel menciona en su libro se refiere solamente al hecho de que los 144.000 deben recibir 
el sello de Dios. Y durante la última Fiesta de los Tabernáculos Dios ha dejado muy claro que ese 
período de tiempo profético fue “la etapa final” en la cual Dios iba a determinar quienes todavía 
serían elegidos para recibir Su sello y así completar el número de 144.000. 

Yo estamos hablando de lo que ha pasado antes, hasta 2008 y más adelante, y de por qué Dios ha hecho 
ciertas cosas en la Iglesia, cómo Dios trabajó con nosotros. Pero para mí, es impresionante comprender 
que estamos en la etapa final. Es difícil para nosotros pensar en esos términos porque durante 6.000 años 
Dios ha estado moldeando y formando a diferentes personas. No sabemos con cuantas personas Dios ha 
trabajado en los tiempos del Antiguo Testamento, pero sabemos que fueron muchos menos que en los 
últimos 2.000 años. Muchísimos menos. Y muchos de ellos son nombrados en la Biblia. Podemos leer las 
historias de esas personas con las Dios trabajó. No hay ningún relato de otras personas con las que Dios ha 
trabajado. Podemos leer las historias de esos individuos, lo que ellos hicieron y cómo vivieron. Pero no 
fueron muchos. Y después que Jesús Cristo vino, después que la Iglesia fue fundada en el año 31 d.C., en 
el Día de Pentecostés, la Iglesia comenzó a crecer. Y Dios tiene un propósito y un plan. Él está moldeando 
y formando Su Templo. Y todos los que han sido llamados antes de eso son increíblemente importantes 
para la estructura de ese Templo. Porque Dios Todopoderoso trabajó con ellos, transformando sus mentes, 
su manera de pensar. Esto es un proceso. Y Dios va a colocarlos en Su templo; y todos los demás que han 
sido llamados en últimos 2.000 años también. 

Y pensar en esto, pensar que estamos ahora en la fase final de todo esto, yo no tengo palabras para 
expresar esto. ¡Es difícil para nosotros comprender lo increíble que es esto para Dios! Pensar que durante 
6.000 años ... Que Él y Jesús Cristo han estado trabajando en los últimos 2.000 años en la construcción de 
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ese Templo, han estado preparando los 144.000 para que ellos puedan ser resucitados cuando Jesús Cristo 
regrese. Eso para Dios es algo maravilloso, porque es algo que Dios ha estado planeando durante 
muchísimo tiempo. Mucho antes que cualquier cosa existiera, mucho antes que el universo existiera, Dios 
ha decidido crear una familia. Y que la parte más importante de esa familia sería Su propio Hijo. Y Dios ni 
siquiera había comenzado la creación todavía. El mundo espiritual no existía todavía. Y nosotros no 
podemos entender esas cosas. El mundo espiritual, los seres que son espíritu no existían todavía. Y 
nosotros no podemos entender eso. ¡Yo ni siquiera intento entender esto porque sé que no puedo 
entenderlo! ¿Entender a Dios? ¿Entender que Dios siempre ha existido? Yo no puedo siquiera empezar a 
entender esto. Ningún ser humano puede. 

Nosotros vivimos por la fe. Vivimos por la fe en las cosas que Dios nos ha revelado a lo largo del tiempo 
sobre Su creación, sobre las cosas que Él hizo. Preferimos creer en esto que creer en la teoría de la 
evolución. Porque entendemos que esto no es nada más que un montón de estupideces. Nosotros 
quedamos maravillados con el poder que el Gran Dios tiene poder para crear todo lo que Él ha creado y 
para sostener todo esto. No podemos comprender algo así. Cuanto más aprendemos a través de la ciencia, 
cuanto más aprendemos sobre el universo, más entendemos lo insignificantes que somos. Pero Dios tiene 
un gran plan con todo esto. Y todo gira alrededor de Su familia. 

Esto me hace pensar en todo el tiempo, quizá billones y billones de años, que han sido necesarios para 
crear el universo. Porque Dios usó a los ángeles para crear esto. Nosotros no entendemos como fue eso. 
No sabemos como fue eso. Es por eso que he dicho una vez (no lo recuerdo exactamente) que si 
pudiéramos visitar o dar nombre a un millón de estrellas por segundo, tardaríamos ocho billones de años 
que para nombrar todas las estrellas que conocemos hoy. No podemos comprender eso. ¿Qué significa 
esto? 

¿Y cuánto tiempo Dios ha estado trabajando para llegar a este período de tiempo en el que vivimos? Para 
finalmente llegar a la etapa en la que los últimos que serán parte de la estructura de los 144.000 serán 
elegidos. Los que van a gobernar esta tierra juntamente con Su Hijo durante 1.000 años. Y después 100 
años más. No podemos entender lo que Dios debe estar sintiendo ahora. Somos muy limitados. Lo más 
cerca que podemos entender esto es si lo comparamos a la gestación de un hijo, al que durante nueve 
meses, o diez meses si son un poco más lentos. Acompañamos su desarrollo y estamos en la expectativa 
de verlos nacer. ¿Cómo se puede comparar eso con millones y millones de años? Entonces, de repente, 
usted está allí, casi listo para nacer. 

Es por eso que me encantan los versículos de la Biblia donde Dios habla sobre lo que ha sucedido a lo 
largo del tiempo, sobre lo que Dios está llevando a cabo. No puedo recordar las palabras exactas pero es 
algo que tiene que ver con los dolores del parto y el nacimiento. Esto está en el libro de Isaías, si no 
recuerdo mal. 

Él habla sobre el nacimiento de Su Hijo. Porque eso tenía que suceder primero, ya que Jesús Cristo es la 
base sobre la que todo está siendo construido. Y después viene el dolor. Ese es el contexto. Primero Jesús 
Cristo nació y luego vendrá el dolor. Esto tiene que ver con Su familia, con Su Reino. Y es muy hermoso 
la manera cómo Dios describe esas cosas. Porque la conclusión es que Él dice que todas esas cosas van a 
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pasar, independientemente de cómo pensemos los seres humanos. Porque no solemos pensar de esa 
manera. 

Y es difícil para nosotros valorar, comprender del todo como Dios se siente, la expectativa que Dios tiene. 
Pero aun así Él comparte algo de esto con nosotros. Él está compartiendo algo de eso con nosotros en esta 
serie de sermones. Pero nosotros no lo comprendemos todavía. Podemos apreciar esto, pero solo en parte. 
Podemos esforzarnos por apreciar esto, por estar agradecidos a Dios por ello. Pero no podemos entender la 
emoción que Dios está sintiendo después de 6.000 años de la historia de la humanidad, después de 
millones y millones, posiblemente miles de millones de años de existencia de los seres angélicos, para 
finalmente llegar a ese momento en el tiempo donde los últimos que van a ser parte de los 144.000 están 
siendo elegidos. Y después de eso, en solo 1.000 años, eso se va a acelerar porque entonces muchos más 
serán agregados a Su familia. Y muchos más después de los últimos 100 años. Y para nosotros es 
imposible entender lo que Dios está sintiendo ahora. Podemos esforzarnos para apreciarlo, pero entender 
la emoción, la exceptiva de Dios, esto es algo que va mucho más allá de lo que las palabras pueden 
expresar. De verdad.  

Los versículos de Daniel, que hablan sobre este período, no estaban destinados a ser interpretados 
por cualquier persona, con tan sólo leerlos o estudiarlos. Su significado estaba oculto, cerrado a la 
comprensión, hasta que Dios comenzó a revelar esto. Mismo cuando Dios comenzó a abrir 
nuestras mentes a esta comprensión, Él no lo reveló todo. Porque si Dios hubiese revelado todo 
desde el principio, eso hubiera interferido en el propósito de lo que Él está haciendo en la Iglesia y 
en el mundo espiritual. 

Y eso es algo que solemos olvidar. No solemos pensar de esa manera. Pensamos solamente en nuestras 
propias vidas, en la Iglesia y en lo que Dios está haciendo. Y en los 144.000, en lo que se está cumpliendo. 
Y no solemos incluir el mundo espiritual en esto. Pero Dios también trabaja con el mundo espiritual para 
cumplir Su plan, para hacer todo encajar perfectamente en un determinado momento. Incluyendo Satanás 
y los demonios. Dios está haciendo cosas de las que no sabemos, en las que nosotros ni siquiera solemos 
pensar. Escuchamos sobres esas cosas en los sermones quizás, pero no sabemos lo que está sucediendo en 
el mundo espiritual. Excepto lo que Dios nos muestra.  

Mismo cuando Dios comenzó a abrir nuestras mentes a esta comprensión, Él no lo reveló todo. 
Porque si Dios hubiese revelado todo desde el principio, eso hubiera interferido en el propósito de 
lo que Él está haciendo en la Iglesia y en el mundo espiritual.  

La forma y el momento exacto de Dios para la revelación de estos versículos han sido 
estratégicos, y Dios utilizó eso para cumplir Su plan en realizar lo que tenía que ocurrir en Su 
Iglesia. Y eso también sirvió para prepararla para el año de retribución que vendría a seguir. 

Y, por favor, comprendan el contexto de esto. ¿Qué está viendo Satanás? ¿Qué están viendo los demonios? 
¿Qué están viendo los ángeles? Ellos están viendo Dios concluir la primera gran fase de Su creación. Se 
trata de la causa de Sión. Se trata del poder de Dios para crear, para hacer esto. Porque esto aún no ha 
sucedido. Solo hay uno está ahora en la Familia de Dios. Y él era el Hijo de Dios. ¿Pero tomar a los seres 
humanos, transformar sus mentes y darles la posibilidad de nacer en ELOHIM? Esto es otra cosa que es 
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tan increíble. Y Dios está haciendo delante de todos los ángeles. Ellos están viendo lo que Dios está 
haciendo. Y ahora, después de 6.000 años, el momento para esto ha llegado. 

¿Y qué está viendo Satanás? ¿Qué hace él entonces? Él se arrastra por el polvo como una serpiente. Polvo. 
Nosotros somos polvos. Estamos hechos de polvo. Y Satanás tiene que lamer el polvo. Como una 
serpiente. Su nariz está siendo restregada en el polvo, una y otra vez. Eso es parte de la sentencia del juicio 
de Dios sobre Satanás. Él iba a tener que ser testigo, él iba tener que ver lo que Dios está haciendo. Porque 
Satanás odiaba tanto lo que Dios iba hacer que él se rebeló contra Dios, y convenció a un tercio de los 
ángeles a rebelarse juntamente con él. Ellos eligieron seguirlo. Lo aquello él más odia es lo que Dios está 
usando. Y él tendrá que ver todo esto hasta el final. Y después de esto él ser apartado de los seres humanos 
por 1.000 años. Pero antes él va a ver la primera gran fase de esto ser concluida, lo que Dios ha hecho en 
Su Iglesia. Porque Satanás ha intentado frustrar el plan de Dios. ¡Y esto es una locura! ¿Por qué alguien 
seguiría haciendo algo así, mismo sabiendo que no puede cambiar nada? 

Él reconoce esto pero sigue luchando contra Dios, contra la Iglesia de Dios, porque piensa que, de alguna 
manera, aún puede ganar. Y Dios permite que él haga esto. Dios le permite hacer daño a los seres 
humanos. Porque Dios estableció desde el principio que Satanás debería estar en la tierra durante 6.000 
años para hacer exactamente esto. Y Dios, en Su juicio justo, permite que él siga haciendo esto de manera 
que a veces es difícil de entender. Pero es a través de este proceso que ELOHIM puede ser moldeado y 
formado en Su creación. Especialmente en los 144.000. Pero todos los que vendrán después también 
tendrán que entender esto. Ellos tendrán que comprender lo que sucedió en esos 6.000 años. Ellos no 
tendrán que experimentar esto. Pero los que lo vivieron son muy bendecidos. Es increíble poder ser parte 
de la Familia de Dios. Eso es algo único que Dios está ofreciendo a nosotros. Algo que va mucho más allá 
de lo que podemos comprender. ¿Y que Dios nos haya ofrecido esto? Es increíble lo que Dios nos está 
dando. Y a veces es difícil para nosotros entender la magnitud de esto. 

Y eso también sirvió para prepararla para el año de retribución que vendría a seguir. 

Y al estudiar estos versículos en Daniel, y también con todo de lo que vamos a hablar después, es 
importante recordar que Dios no sólo se está preparando para marcar el comienzo de Su gobierno 
en la tierra, sino que Él también está poniendo fin al reinado de Satanás... 

Eso no es algo sin importancia. Todo es una cuestión de tiempo, el tiempo de Dios para los 
acontecimientos que tienen que suceder, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Y todo va a 
pasar de una manera muy específica. Dios está trabajando con todo esto para cumplir Su propósito. 

...Él también está poniendo fin al reinado de Satanás y de los demonios. Dios no sólo está 
trabajando para crear ELOHIM, y para enviar Su Hijo como el Mesías para la humanidad, pero Él 
también está trabajando para poner fin, de manera justa, al dominio de Satanás en el mundo 
espiritual. 

Ser testigos de esos acontecimientos del tiempo del fin es algo extraordinario, ya que este es el 
momento del cumplimiento de muchas profecías. Estas profecías, que Dios predijo sobre el final 
de la era del hombre, de su autogobierno, el fin del dominio de Satanás, y la transición a una 
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nueva era, donde el gobierno de Dios reinará en la tierra, revelan toda la planificación y el 
proyecto de Dios, desde el principio, para criar ELOHIM. 

De esto se trata. Estamos siendo testigos de esto. ¡Es increíble! No hay palabras para expresar algo así. No 
podemos comprender algo así. Dios nos ha revelado ciertas cosas, pero no lo entendemos todo.  

Cuando comenzamos a comprender la magnitud de todo esto, y que nosotros somos los 
principales participantes en esa transición, eso entonces nos hace realmente humildes y nos hace 
más conscientes de nuestra realidad, ¡y es algo simplemente impresionante! 

Y entonces en Daniel 12:11-12: 

“Y desde el tiempo que sea quitado... [Y la traducción correcta es: empiece a ser quitado] 

Esto es una cuestión de entender el contexto. Hay cosas que las personas no pueden traducir 
correctamente. Y esto es lo mismo para los libros y para cualquier otra cosa, cualquier verdad que tiene 
que ser traducida. Si lo diéramos para traducir a otro idioma a alguien que no ha sido llamado por Dios, 
ocurriría lo mismo. Esa personas no podría traducirlo porque no entiende la intención de lo que está 
escrito. Ellos no entienden el espíritu del asunto, y por eso lo traducirían solamente a nivel a físico, 
palabra por palabra. ¡Y no se puede hacer esto! Algo que fue escrito en hebraico, griego, arameo, o en el 
idioma que sea no puede ser traducido correctamente a otro idioma por alguien que no tiene el espíritu de 
Dios. Y Dios permitió eso durante mucho, mucho tiempo. Con un propósito. Porque Su intención es 
revelar las cosas poco a poco, a Su tiempo.  

Jesús Cristo hablaba en parábolas. Y esto es lo mismo. Hay cosas que no han sido reveladas para que las 
personas no pudiesen verlas fácilmente, ni mismo a nivel físico. Y menos a nivel espiritual. Y eso es lo 
mismo aquí. Lo que ha sido escrito por Daniel solo puede ser entendido mediante la comprensión de la 
profecía. Y mismo así, si eso hubiera sido traducido hace veinte años, todavía no se podía traducir 
correctamente. Mismo que el traductor entendiera perfectamente lo que está escrito en el texto original, en 
hebraico. Todo esto es una cuestión del propósito de Dios y de lo que Dios revela, de Su verdad. 

 “Y desde el tiempo que sea quitado [Y la traducción correcta es: empiece a ser quitado] ...el 
continuo sacrificio hasta (que) la abominación desoladora (sea concluida), 

En otras palabras, algo tenía que ser concluido. Y de esto estamos hablando. Estamos hablando de la 
primera gran resurrección que Dios está preparando cuando Jesús Cristo regrese. Los 144.000 serán 
resucitados entonces. Dios ha estado eligiendo a esas personas durante los 6.000 años de historia de la 
humanidad. Y ahora es el momento de concluir esto. Se acerca el momento de cumplir todo lo que está 
escrito en Daniel. Se trata de un proceso aquí. ¿Y será que ese proceso del que se habla aquí, el sacrificio 
diario, terminará? No. Esto atañe únicamente a un grupo de personas. Es por eso que es tan importante 
entender que los 1.335 días tienen que ver con los 144.000. Esto es lo que Daniel explica. Porque mientras 
existan los seres humanos necesitamos el sacrificio diario. Esto se refiere a Jesús Cristo. Nuestros pecados 
pueden ser perdonado a través de Cristo. Lo importante es como vivimos delante de Dios, con el espíritu 
de Dios. 
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“Y desde el tiempo que sea quitado... [Y la traducción correcta es: empiece a ser quitado] ...el 
continuo sacrificio hasta (que) la abominación desoladora (sea concluida), habrá mil doscientos 
noventa días. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco 
días.” (Daniel 12:11-12). 

Dios revela que los 1.335 días tienen que ver con el sellamiento de los 144.000. Y solamente Dios puede 
revelar esto. 

Y traducidos al español estos versículos suenan aún más enigmáticos de lo que ya suenan en 
hebraico. Pero recuerden que no era la intención que ellos fuesen entendidos, en sea cual fuera el 
idioma. Dios simplemente dijo a Daniel que “siguiera su camino”, y que estas profecías estarían 
“cerradas” y “selladas” hasta el fin. Y como mencioné en el sermón dado en febrero de 2008: 
“Esto es algo que sólo puede ser dado mediante la revelación profética y de ninguna otra manera”. 

Porque no hay otra manera de comprender ciertas cosas que Dios nos da si Él no revela esto a nuestra 
mente. Y entonces simplemente lo vemos. Es como 2008. ¿Por qué nos hemos centrado en esa fecha? 
Porque eso fue lo que Dios nos dio. Que un último testimonio debía comenzar en 2008. Y esto es muy 
claro. ¿Y cómo podemos construir sobre eso? Bueno, esa es la presente verdad. ¿Y qué hacemos con eso? 
Continuando: 

“Esto es algo que sólo puede ser dado mediante la revelación profética y de ninguna otra manera”. 
He dicho esto en referencia a lo que Dios había revelado sobre el hecho de que los 1.335 días 
están relacionados con el sellamiento de los 144.000. Todo lo que es revelado en estos versículos 
debe ser por revelación profética, y Dios hace esto de “manera progresiva”, como Él nos ha 
mostrado que ha estado haciendo a lo largo de los últimos 6.000 años. En febrero de 2008, saqué 
más conclusiones de lo que debería, ya que no me di cuenta que había mucho más cosas que Dios 
aún iba revelar más adelante sobre estos versículos. 

Desde febrero de 2008, cuando Dios comenzó a revelar que los 1.335 días que Daniel menciona 
están relacionados con el hecho de que los 144.000 reciben el sello de Dios, Dios ha seguido 
revelando, progresivamente, cosas más especificas sobre todo esto.  

Y Dios no ha revelado todo esto de una vez. Hemos pasado por muchas cosas para llegar en el punto que 
estamos en estos momentos. No entendíamos del todo lo que Dios comenzó a revelar en aquel entonces. 
No lo hemos entendido hasta la Fiesta de los Tabernáculos del año pasado. Y eso es mucho tiempo. Y a 
veces tenemos que pasar por muchas cosas para ir del punto A al punto B. Pero Dios es quien revela las 
cosas. Y no podemos ir más rápido. Continuando: 

Y esto es algo realmente muy profundo y muy emocionante, ya que esto es lo que ha abierto el 
camino para que Dios nos revelase muchas más cosas relacionadas a lo que hemos experimentado 
en los últimos 4 años y medio. Estas cosas no han podido ser completamente reveladas hasta el 
momento en que el presente artículo fue escrito, porque Satanás no podía enterarse de lo que Dios 
estaba haciendo. 
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 Y esto es algo increíble de entender. Que hay cosas que Dios revela a lo largo del tiempo. Cosas sobre 
Satanás y la sentencia de Dios para él, de la que él se ha enterado solamente ahora. Y también muchas 
otras cosas sobre el tiempo del fin. Satanás entendía ciertas cosas sobre lo que Dios va a hacer. Pero él no 
conocía los detalles. Él sabe todo lo que está escrito en la Biblia. Pero él no lo entiende. Él no tiene ojos 
para ver esto, no puede comprender esto, porque él no tiene el espíritu santo. Él no conoce a Dios. Dios no 
ha dado Su espíritu a los seres angélicos. Y esto es algo asombroso de comprender. Porque sin el espíritu 
santo hay cosas que no podemos entender. Hasta que Dios lo revela, a través de Su espíritu santo, a Su 
tiempo. Y es increíble entender estas cosas. 

Y esto es lo mismo para Satanás. A lo largo de la historia Dios ha revelado ciertas cosas sobre lo que Él 
que estaba haciendo. Ha revelado lo que estaba haciendo. Y a Satanás eso no le ha sentado muy bien. Han 
sido momentos de decir “¡Aja!, momentos en los que él ha tenido que enfrentarse a la realidad de que 
Dios cumple lo que dice. Y eso es lo que ha pasado ahora, en el tiempo del fin. Porque Dios ha revelado 
muchas cosas. Especialmente durante este período de tiempo del que estamos hablando aquí.  

Estas cosas no han podido ser completamente reveladas hasta el momento en que el presente 
artículo fue escrito, porque Satanás no podía enterarse de lo que Dios estaba haciendo. Y tampoco 
nosotros, porque esto era lo que iba ser usado para realizar una “obra de fe”, para perfeccionar, 
para hacer madurar y para purificar a la Iglesia. 

Voy a repetir algo aquí: Todavía no podemos entender del todo las cosas por las que hemos pasado durante 
este período de tiempo. Mismo ahora que estamos hablando de esto en la presente serie de sermones. Pero 
lo vamos entender. Ahora entendemos mucho más de lo que entendíamos la primera vez que hemos 
hablado de ese período de tiempo aquí, cuando este articulo escrito, hace varios años. Dios sigue 
edificando sobre eso. Dios sigue ayudándonos a ver esto más claramente. Podemos leer algo y pensar: 
“¡Aja! Lo entiendo.” Pero no lo entendemos. No lo entendemos del todo porque esto es algo sobre lo que 
tenemos que construir, porque es algo espiritual. Dios nos revela tantas cosas en este artículo que me 
sorprende ver como Dios trabaja con nosotros. Cómo Dios está trabajando con el mundo espiritual, cómo 
Dios está trabajando con este mundo, con las naciones, cómo Dios está trabajando en la Iglesia, cómo 
Dios ha estado trabajando en nuestras vidas, las cosas por las que hemos pasado y la razón por la cual 
hemos experimentado las cosas de la manera que hemos experimentado. Todo esto es tan perfecto. Dios es 
todopoderoso y hace las cosas de una manera perfecta. De verdad. De una manera que va mucho más allá 
de lo que podemos comprender. 

Y entonces esto se convierte en una obra de fe. Vemos, experimentamos, creemos, y actuamos según lo 
que Dios nos ha dado para creer. Y seguimos adelante gracias a todo lo que nos ha revelado. Es por eso 
que yo menciono una y otra vez las 57 Verdades. Esas verdades son nuestra fortaleza. Porque con el 
espíritu de Dios podemos comprender la plenitud de las cosas que Él está revelando. Porque esto es Su 
mente. Es Su palabra. Es la Palabra de Dios. La verdad es la Palabra de Dios. Y las cosas que Él nos revela 
son muy profundas. Continuando: 

La Fiesta de las Trompetas de 2008 fue el día en el que comenzó la etapa final cuando Dios iba a 
elegir al resto de los que van a recibir Su sello... 
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¡Increíble! Finalmente llegar en la fase que los primeros frutos, aquellos con quienes Dios ha estado 
trabajando, la última etapa de esto. ¿Puede usted imaginar esto? Porque Dios ha llamado a todos con los 
que Él ha trabajado. Dios elige a esas personas y trabaja con ellas. Y aún no comprendemos todo esto, lo 
que esto significa. Es quizá no lo vamos comprender hasta que todo haya terminado. Pero, ¿entender cómo 
Dios está haciendo esto? ˘Que Él ha dado esta oportunidad a varias personas? ¿Qué Él ha dado esta 
oportunidad a un número exacto de personas? Yo no lo sé. ¿Él ha dado esa oportunidad a varias personas, 
y de entre esas personas Él elige los que van a ser sellados? Yo no lo sé. Dios no ha revelado esto todavía. 
Pero Dios deja muy claro que Él está trabajando con aquellos que van a tener la oportunidad de formar 
parte de los 144.000. Y que ellos serán sellados cuando llegue el momento. Aquellos con quienes Dios está 
trabajando para lograr eso en ellos. Yo no lo sé. Nadie puede saber esto. Pero Dios lo sabe. Y Él ha elegido 
no revelar eso todavía. 

La Fiesta de las Trompetas de 2008 fue el día en el que comenzó la etapa final cuando Dios iba a 
elegir al resto de los que van a recibir Su sello y así completar el total de los 144.000. 

No solo eso, pero quisiera mencionar también a los que serían rechazados. En ese período de tiempo, de 
2012 a 2013, comenzando en 2008, Dios ha determinado los que serían rechazados. Y cuando hemos 
llegado a ese punto, con las cosas por las que algunos han tenido que pasar, Dios determinó que algunos 
no iban a tener esa oportunidad. Y comprender esto nos hace muy sobrios. Continuando: 

Este proceso de elegir a los que aún deben recibir el sello de Dios para completar el total de los 
144.000, comenzó en la Fiesta de las Trompetas de 2008, pero no terminó hasta el Día de 
Pentecostés de 2012. 

¿Por qué? Porque la Iglesia estaba pasando por pruebas. Dios ha permitido que muchos pasasen por un 
proceso a través del cual algunos serían elegidos y otros serían rechazados antes de que ese periodo de 
tiempo terminase. 

Y por supuesto que la mayoría de ellos ya habían recibido el sello de Dios en la Fiesta de las 
Trompetas de 2008, mientras que los pocos que faltaban iban a ser elegidos para recibir el sello 
de Dios durante los siguientes 1.335 días, incluyendo el último día. 

Y esto es algo que Dios simplemente ha revelado. No hay nada en lo que basarnos, ningún versículo de la 
Biblia. Esto es simplemente un hecho que Dios ha revelado. 2008 – El Último Testimonio de Dios. Esa 
parte en Daniel, que los 1.335 días están relacionados con el sellamiento. Pero nosotros no lo entendíamos 
del todo. 

Durante ese período de tiempo y en el período del “último testimonio”, algunos han sido puestos a 
prueba para determinar los que podrían ser elegidos para completar el número específico de los 
que reinarán con Cristo. 

Yo he añadido la palabra “podrían” porque Dios puede elegir más personas para trabajar con ellas. Yo no 
lo sé. Eso depende de Dios. Esa es la obra Dios. Es Dios quien lo hace. 
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Y vamos a parar por aquí hoy, pero seguiremos la próxima semana con la 8ª parte. .
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