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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones 4 años y Medio Extraordinarios. Y esta será la 10ª Parte. 
Y con esto vamos a terminar esta serie de sermones en la que estamos hablando del artículo con el mismo 
nombre. En la 9ª parte hemos leído la sección donde pone La sentencia de Satanás está determinada. 
Vamos leer nuevamente el último párrafo que hemos leído en el final de la 9ª parte para ayudarnos a 
retomar el contexto de lo que estábamos hablando. El énfasis está en la razón por la cual Dios nos ha dado 
ese período de 4 años y medio, nos permitió pasar por esto. 

Vamos a retomarlo en el párrafo que comienza con La Iglesia de Dios no sabía que hay dos períodos de 
tiempo... Esto esta en la sección La sentencia de Satanás está determinada , en el párrafo que comienza 
con La Iglesia de Dios no sabía que hay dos períodos de tiempo... 

La Iglesia de Dios no sabía que hay dos períodos de tiempo llamados el “Día del Señor”, que 
deben ser cumplidos antes de la segunda venida de Cristo.  

Yo quedo admirado con esto. Este artículo ha sido escrito y publicado en 2013 y entonces todavía no 
sabíamos sobre el segundo período de tiempo, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Y esto es de lo que 
yo hablo aquí; pero también del primer período de tiempo, del que ya hemos hablado. 

Pero Dios nos dejó pasar por una experiencia (algo que Él ha planeado para ser de esa manera)... 

Y esto me parece impresionante, porque estamos en la fase más importante de la creación de Dios, de lo 
que Dios ha estado haciendo con los seres humanos, de la creación de ELOHIM. La creación de la familia 
de Dios es la fase más importante, es lo más importante que Dios está creando. Todo lo demás existe en 
función de esto. ¡Todo! Los ángeles, el mundo espiritual. Cosas que nosotros no comprendemos. Pero hay 
un reino espiritual - que Dios creó primero – donde los ángeles existen. Y después Él creó a los ángeles. Y 
con el tiempo Dios comenzó a crear el universo físico y los ángeles ayudaron a Dios con esto. No cómo ni 
cuando, pero Dios les dio poder para hacer ciertas cosas y ellos estuvieron ayudando a Dios durante 
muchísimo tiempo. Quizá millones, billones, trillones de años. No lo sabemos. Nuestras mentes no pueden 
comprender esto. 

Cuando uno es más joven uno no comprende lo que es vivir 70 años. Es como si uno nunca llegará a los 
70. Pero, créame, los 7º llegan. Yo estoy casi. Y si usted pasa de los 70 usted es muy bendecido. Pero es 
increíble cómo los seres humanos pensamos sobre el concepto de tiempo, porque somos muy limitados, y 
tenemos que lidiar con el mundo físico a nuestro alrededor. Y parece que el tiempo pasa sin prisas. No 
tenemos idea de lo que ha sucedido antes, de la cantidad de tiempo que ha pasado. Y es asombroso 
comprender el gran propósito que Dios tiene, la inmensidad del universo. 

Y cuando veo las imágenes del universo que podemos ver a través del telescopio Hubble, imágenes de 
algunas partes del universo, yo entonces no puedo dejar de pensar: “¿Y qué hay del resto del universo, de 
todo el resto?” Esto es algo que no se puede comprender. Cuando ellos creen que ya han podido llegar a 
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ver el límite del universo, entonces aparece algo más que ellos no sabían que existía. Quizá debido al 
tiempo que tarda para que la luz llegue a la Tierra. Y esto es algo que no podemos comprender. Los años 
luz, la velocidad de la luz, la velocidad que se puede viajar en un año a la velocidad de la luz. Así es como 
se mide las distancias. Porque el universo es tan vasto. Distancias como 13.500 millones de años luz. Yo 
no puedo comprender algo así. Ellos han encontrado cosas que ellos se preguntan cuanto tiempo ha sido 
necesario para que la luz de esto llegara hasta aquí. Cosas que se remontan a la época de Cristo cuya luz 
hora solamente ahora está llegando a la Tierra. Y otras cosas de épocas antes eso, cosas que quizás se 
remontan a 14 mil millones de años. Nosotros no lo sabemos. Esto es muchísimo tiempo atrás. Y, repito, 
no podemos comprender esas cosas. 

Nosotros somos parte de la creación de Dios, de lo que Dios ha estado haciendo durante 6.000 años. Dios 
ha estado moldeando y formando a 144.000 personas durante ese período de tiempo de 6.000 años. Dios 
tiene un plan que abarca 7.100 años de la existencia humana en la tierra. Y después de esto los seres 
humanos dejarán de existir. Después de esto ya no habrá más seres humanos. Y esto es algo que las 
personas no pueden comprender. La mente humana tiene dificultades para comprender eso. Y ahora, 
después de 6.000 años de la existencia humana, estamos casi llegando a los siguiente 1.000 años. 
¡Increíble! Quedan solamente 1.100 años y después todos lo que sigan existiendo serán parte de la familia 
de Dios. Todos los que nazcan durante los siguientes 1.000 años tendrán la posibilidad de ser parte de la 
familia de Dios. Pero entendemos que muchos no serán parte de Su familia, porque la mente puede 
corromperse de tal manera que Dios ya no puede trabajar con ella. Y han sido muchos que han corrompido 
sus mentes a lo largo del tiempo. 

Dios nos ha mostrado mucho sobre esto en los últimos años. Me resulta emocionante comprender esto, 
tener una imagen más completa, una visión más amplia de lo que Dios ha estado haciendo, entender el 
porqué y cuál es Su propósito. Y cuanto más vemos, más la grandeza de Dios Todopoderoso es ensalzada. 
Esto es algo increíble, mucho más de lo que se puede expresar con palabras. La realidad es que mucho de 
esto no puede ser comprendido. Dios tiene que darnos Su espíritu para que podamos ver estas cosas, para 
que podamos comprender estas cosas, porque sin Su espíritu, nuestras mentes carnales, humanas y físicas 
no pueden comprender todo esto. No lo podemos.  

Continuando: 

Pero Dios nos dejó pasar por una experiencia (algo que Él ha planeado para ser de esa manera) por 
la cual nadie había pasado antes. Y el pueblo de Dios vivió eso en espíritu y en verdad... 

En otras palabras, esos 4años y medio han sido únicos para los que todavía son parte del Cuerpo de Cristo. 
¡Eso es increíble! A lo largo del tiempo nadie más ha experimentado algo así. Eso es algo único para 
nosotros debido a lo que Dios está moldeando y formando dentro de nosotros, algo que es diferente de lo 
que Dios moldeó y formó en las personas durante la Era de Éfeso y las otras eras de la Iglesia. En la Era 
de Pérgamo, Esmirna, en la Era de Tiatira, en la Era de Sardis, en la Era de Laodicea y antes de esto en la 
Era de Filadelfia. Diferentes eras. Diferentes partes de la familia de Dios. Y todo esto con el mismo 
objetivo: Dios ha creado ciertas cosas en ellos que serán usadas en el gobierno de Dios, en la familia de 
Dios, en el Reino de Dios en esta tierra. 
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Y el pueblo de Dios vivió eso en espíritu y en verdad, con una fe viva y absoluta. 

¡Increíble! En 2012 hemos podido trabajar en esto, vivir esto. Hemos vivido en función de esto hasta ese 
día, hasta esa semana. 

Todo este proceso, que ha durado 4 años y medio, ha producido un crecimiento espiritual 
acelerado y un grado de madurez, nunca antes experimentados en la Iglesia de Dios. 

Y espero que ahora veamos esto más claramente y que estemos y más emocionados por entender que 
ahora hemos llegado en el final del proceso a través del cual Dios ha estado creando ELOHIM. Si usted 
mira hacia atrás, empezando con Adán y Eva, que no formaban parte de ese proceso... pero si usted mira 
lo que pasó con Caín y Abe, Abel sí era parte de ese proceso. Él fue el primero. Y en la época que él vivió 
el conocimiento de muchas cosas era muy limitado. Él deseaba ver el Reino de Dios, él deseaba la vida 
eterna, pero su conocimiento sobre esto era muy limitado. Los seres humanos han pasado por muchas 
cosas a lo largo del tiempo. Y después del diluvio, en los tiempos de Israel, Dios levantó a Moisés para 
hacer lo que él hizo. Pero ellos no tenían las cosas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, las 
cosas sobre Cristo, sobre la vida de Cristo, las cosas que Jesús Cristo comenzó a enseñar y a explicar a 
nivel espiritual. ¡Esto es impresionante! Y durante estos períodos de tiempo Dios ha estado trabajando con 
las personas, moldeando y formando a las personas para que ellas puedan ser parte de Su Reino. 

Y ahora hemos llegado al final. Nunca ha habido una época en la que Dios haya podido hacer lo que Él ha 
hecho ahora. Porque en los últimos 6.000 años Él nunca pudo hacer esto. Ahora tenemos más 
conocimiento, más comprensión que todos antes de nosotros. Hemos aprendido muchas cosas. Dios nos ha 
dado muchas verdades para impulsarnos hacia delante, para fomentar nuestro crecimiento espiritual de 
una manera mucho más rápida que nunca antes. Y es maravilloso entender esto. Yo no sé lo que Dios tiene 
planeado para el Milenio, pero va a ser emocionante ver cómo las cosas progresan a lo largo del tiempo. 
Eso será un poco diferente. No quiero hablar de ello ahora, porque es tema para todo un sermón. Y a ese 
paso vamos a tener una 11ª parte. 

Todo este proceso, que ha durado 4 años y medio, ha producido un crecimiento espiritual 
acelerado y un grado de madurez, nunca antes experimentados en la Iglesia de Dios. 

Vamos a saltar un párrafo y vamos a leer el siguiente párrafo, un poco más abajo: 

Aunque Dios nos esté revelando muchas cosas en estos momentos, ustedes (ninguno de ustedes) 
no serán capaces de comprender todo esto con tan sólo leer este artículo. Mismo que lo lean una y 
otra vez. 

Y lo mismo pasa con las cosas que están escritas en la Biblia. Yo pienso en los cuatro evangelios, en las 
cosas que están escritas sobre la vida de Cristo . Eso para no hablar de las cosas que Pablo, Pedro, 
Santiago y por Juan escribieron después. Increíble. Dios ha seguido dando a la Iglesia más comprensión, 
más verdades. 
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¿Cuánto tiempo hace que usted está en la Iglesia de Dios? ¿Y qué tan profundo está esto incrustado en su 
mente? A cada Sabbat Dios nos da algo que nos permite ver las cosas de una manera más clara. Puede que 
no sea nada más de lo que ya está escrito. De ahí 4 años y medio Extraordinarios. Ese artículo ha sido 
escrito, pero eso no significa que entendemos todo lo que está escrito en él. Como las cosas que están 
escritas en el libro de Juan. Hay cosas en el libro de Juan que la Iglesia no ha entendido hasta el tiempo del 
fin. Cosas que Juan escribió en 1 Juan, en Juan 14. Dios no ha revelado esto a la Iglesia hasta el tiempo del 
fin. Que Jesús Cristo viene en la carne y lo que eso significa. ¡Increíble! Siempre estamos aprendiendo. Y 
es algo que debería hacernos humildes darnos cuenta de que mismo ahora con estos sermones, mucho 
tiempo después de que esto fue escrito, en 2013, todavía estamos aprendiendo sobre lo que está escrito 
aquí, todavía hay cosas que no entendemos. Seguimos aprendiendo y creciendo. 

Pienso en lo que vamos a hablar ahora. Es muy difícil comprender esto, entender lo que está sucediendo y 
por qué Dios está haciendo esto. Pero con el tiempo vamos a entender más y más, vamos a crecer en eso, 
vamos a entender mejor el juicio justo de Dios, cómo Dios hasta ahora, en el final de esos 6.000 años, 
tanto a los ángeles como a los seres humanos. Dios ahora está poniendo fin a todo esto, para que gobierno 
pueda ser establecido. 

Cada vez que ustedes lean esto, mismo que sea después de un par de semanas [y más aun después 
de unos años. ¡Increíble!] ustedes serán capaces de ver más. La importancia y la magnitud de lo 
que la Iglesia de Dios ha experimentado y de todo lo que la Iglesia ha sido testigo durante los 
1.260 días del “último testimonio”, es algo que está mucho más allá de los conceptos básicos que 
Dios nos ha revelado luego de haber entrado en ese último período de tiempo. Dios nos había 
revelado que esos 3 años y medio de testimonio era el período en el que... 

Un último período de tiempo. De esto se trata. Todo gira alrededor de un último período de tiempo. Un 
último período de tiempo, un último juicio, un juicio final sobre la humanidad, un juicio final sobre 
Satanás y los demonios, para anunciar el Reino de Dios, para que el Reino de Dios pueda ser establecido 
en esta tierra. Es por eso que Dios está haciendo esto. Un último testimonio. Es increíble entender eso. 
Algo que nosotros no entendimos cuando estábamos pasando por eso. Nosotros no comprendimos el 
significado de 2008 - El Último Testimonio de Dios. Ahora lo vemos mucho más claro que en aquel 
entonces. ¡Increíble! 

Dios nos había revelado que esos 3 años y medio de testimonio era cuando Él determinaría Su 
sentencia final para los seres humanos. 

Y eso no significa que Dios no haya juzgado a los seres humanos a lo largo del tiempo. Porque Dios ha 
hecho esto. Pero ahora, al final de esos 6.000 años, Dios va a dictar Su sentencia final poniendo fin al 
gobierno de los seres humanos sobre los seres humanos. Dios va a poner fin al autogobierno del hombre. 
Y miren todo lo que el autogobierno del hombre ha producido. Yo quedo pasmado de cómo Dios está 
sacando estas cosas a la luz hoy, en la nación más poderosa que jamás ha existido. En la nación más 
poderosa que, según Él profetizó, se levantaría en el tiempo del fin. Uno de los descendientes de Israel, 
Manasés. Dios hizo grande a esta nación. No han sido las personas. Dios lo hizo. Dios nos lo dio todo en 
bandeja de plata, de la misma manera que Él llevó a los israelitas a la tierra prometida. Él les dio la tierra 
adonde ellos fueron. Dios les poder y dominio sobre sus enemigos. Y Dios tenía un propósito 
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engrandeciendo a esta nación. Yo creo que al principio algunos han podido eso mucho más que hoy. 
Algunos han podido ver la mano de Dios en todo esto, aunque ellos no la podían entender del todo de qué 
se trataba. Y Dios dijo que al final de esa era esa nación sería la nación más poderosa que jamás ha 
existido, la nación más rica que existiría en 6.000 años. 

Y ahora podemos ver lo que el hombre ha hecho. Ninguna forma de gobierno funciona. Todas las formas 
de gobierno han fallado. El ser humano es incapaz de gobernarse a sí mismo. Mismo teniendo toda la 
riqueza, todo el poder, todo el conocimiento y toda la ciencia que tenemos. Dios ahora está mostrando eso 
de una manera muy categórica. Y todo esto apesta. El gobierno del ser humano apesta. ¿Por qué? Porque 
por todos los lados hay celos, envidia, peleas, disputas, división; todo lo opuesto a Dios. Solo el gobierno 
de Dios, solo por el espíritu de Dios, a través de Jesús Cristo cuando él vuelva a esta tierra con los 
144.000, solo ese gobierno puede tener éxito. Solamente ese gobierno. Porque, ¿en que se basa esto? En la 
ley de Dios. En el camino de vida de Dios. Y no en las ideas del hombre sobre como deben ser las leyes. 
Nosotros ignoramos determinadas cosas que Dios dice. Algunos intentan usar lo que está escrito en la 
Biblia para justificar lo que hacen: “Tenemos derecho a hacer esto o aquello”. Hemos sufrido en esta 
nación porque algunos han dicho: “Esto está en la Biblia. Tenemos derecho a hacer esto y aquello”. ¡Que 
montón de basura! Ellos tergiversan lo que está escrito en la Biblia, lo que Dios dice. Eso es lo que hacen 
los seres humanos. Ellos tergiversan las cosas. 

Basta con mirar las noticias. Pero no empleen mucho tiempo en esto. ¿Distorsionan las personas las cosas? 
¡Seguro que sí! Porque así es la naturaleza humana. Gente enferma. Yo estoy harto de todo eso. Y con todo 
lo que vemos hoy, en todos los gobiernos, no se puede gobernar con éxito. Dios está comenzando a revelar 
esto para que las personas comiencen a ser sacudidas y comiencen a entender que su gobierno, que el 
gobierno del hombre, no puede gobernar con éxito. Todo ha fallado. Todo se basa en el egoísmo, en 
divisiones. Pero esto está llegando a su fin. El gobierno de Dios ya está casi aquí. ¡Increíble! 

Y entendimos que esta sentencia será ejecutada con el cumplimiento de las Trompetas del 
Apocalipsis. 

Dios ha dictado Su sentencia, que será ejecutada en un momento determinado. Yo quedo admirado de 
cómo Dios a lo largo de los años ha seguido revelando cosas sobre el juicio, sobre ciertas cosas que van a 
pasar con los seres humanos, que van a sufrir. Gran parte de lo que han escrito los profetas es sobre este 
período de tiempo, porque será entonces que la sentencia del juicio de Dios será ejecutada sobre la tierra. 
Dios no ha ejecutado la sentencia de Su juicio 1.000 años atrás o 2.000 años atrás cuando Jesús Cristo 
vino. O cuando hubo el diluvio. Esto no fue la ejecución de la sentencia del juicio de Dios. Esto ha sido 
para ese período de tiempo, de una manera diferente. Pero lo que los profetas escribieron era para más 
tarde, era para otra época. 

Vamos a hablar de esto ahora. Esa es la siguiente fase, es lo que está sucediendo. La ejecución de la 
sentencia del juicio de Dios sobre la tierra, sobre los seres humanos, tiene lugar principalmente a través de 
estas Trompetas de l Apocalipsis. Así es como Dios va a ejecutar la sentencia de Su juicio. Dios ya ha 
juzgado y ha dictado sentencia. Lo que sique a esto es la ejecución de tal sentencia. Y eso es lo que 
estamos esperando. Eso es lo que sigue, rápidamente 
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Vamos a avanzar al siguiente párrafo, que fue donde lo dejamos en la 9ª parte: 

Dios ahora está revelando a nosotros y al mundo espiritual... 

¡Esto es impresionante! Dios revela las cosas. Y si las entendemos... Vamos a leer algunos versículos sobre 
esto en un momento. Dios revela las cosas de manera progresiva, y hay cosas que el mundo espiritual, los 
ángeles, no saben hasta que Dios lo revela a nosotros. Los seres humanos no saben esas cosas hasta que 
Dios lo revela. Y mucho de lo que Dios ha revelado en los últimos 6.000 años fue revelado primero a los 
seres humanos. Primero a los seres humanos. Hay cosas que Dios reveló a Moisés que los ángeles no 
entendían, que ellos no sabían. Pero cuando eso fue revelado a Moisés, entonces los ángeles se enteraron 
de ello y pudieron aprender de lo que Dios estaba revelando a los seres humanos y por qué. Ellos 
aprendieron de esas cosas. Algunos de ellos. Un tercio de ellos no; los demonios y Satanás. Nuevamente: 

Finalmente, Dios está revelando, a nosotros y al reino espiritual, que en los 3 años y medio de 
testimonio Él también ha determinado la sentencia final de Su justo juicio... 

Y después de oírlo tantas veces finalmente la luz se enciende. ¿Han experimentado eso ustedes alguna 
vez? La luz se enciende y finalmente: “¡Ah, ahora lo puedo ver!” 

...la sentencia final de Su justo juicio para Satanás y los demonios por sus propias acciones (obras) 
durante ese período. Ellos han recibido su sentencia definitiva, que ya ha comenzado a ser 
ejecutada... 

Y no es que algunas de esas cosas no hayan sido mencionadas antes, pero en ese último período él ha 
soplado su último aliento, por así decirlo. Lo único que les queda a Satanás Dios les va a permitir hacer 
cuando estalle la guerra, cuando Dios derrame las plagas en esta tierra. Esa será su última hazaña. Ellos 
quieren ver toda la destrucción que tendrá lugar. Ellos serán parte de esto. Ellos van a fomentar esto, van a 
influenciar a los seres humanos. Ellos ya están haciendo esto. Lo que Dios ha planeado, ya está planeado. 
Y ellos forman parte de esto. Ellos están incitando a los países, a las naciones a hacer ciertas cosas. Ellos 
están trabajando con ciertas personas. Eso ya está determinado. Como cuando pasó lo de la Apostasía, 
ellos han estado trabajando a través de un individuo en la Iglesia de Dios, que finalmente ha perpetrado 
esa Apostasía. Y lo mismo está sucediendo en el mundo ahora. Ellos han estado trabajando a través los 
individuos que finalmente van a presionar un botón. Sus mentes están siendo influenciadas, sus deseos 
están siendo despertados por esos seres espirituales y por las cosas que ellos pueden transmitir a la mente 
humana. Y para nosotros a veces eso es difícil entender. Pero ellos tienen ese poder. 

...que ya ha comenzado a ser ejecutada en el primer “Día del Señor”. 

Su sentencia ya comenzó a ser ejecutada. Ellos están empezando a experimentar esto. Ellos ya no tienen 
poder sobre la Iglesia de Dios, sobre aquellos que son fieles, leales, que desean y están centrados en este 
camino de vida. Y espero que los que todavía no están centrados del todo en esto puedan ser zarandeados 
y finalmente se despierten de su estupor. Pero los que siguen avanzando, los que siguen adelante, no se 
dejarán influenciar. Especialmente aquellos que han recibido el sello de Dios. La Iglesia de Dios sigue 
adelante. Y si quedamos solamente unos pocos, que así sea. Pero yo sé que serán más, porque Dios tiene 
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un propósito para los que van a seguir viviendo en la nueva era como parte de la Iglesia. Usted tiene que 
luchar por esto. Usted tiene que desear esto. 

Nunca hubo una época como esta, en la que Dios ha clamado tanto a Su Iglesia. Yo nunca he clamado 
tanto como he estado clamando en las últimas semanas, en los últimos meses desde la última Fiesta de los 
tabernáculos. Nunca. Yo nunca experimenté eso. Pero semana tras semana tras semana yo veo a Dios 
clamando a nosotros, a los que se dan por vencidos, a los que están cayendo en el letargo y se están 
volviendo tibios. ¡De todas las épocas, este es el momento de luchar! De todas las épocas, este es el 
momento de lanzarse al 100% en este camino de vida, de clamar a Dios por Su ayuda para poder 
obedecerle. Y cuando usted peca, usted se arrepiente rápidamente y sigue adelante. Usted lo deja atrás y se 
olvida de ello. Como Dios lo olvida. El pasado pasado está. Siga adelante. Aclare su mente. Libérese de 
eso y sigue adelante. Obedezca a Dios, viva según Su camino de vida. Luche por ello porque no todos 
sobreviviremos a esto. No todos llegaremos hasta el final. Yo lo sé. Y es impresionante entender esto. 

Su poder para obrar (o fomentar) cualquier abominación significativa dentro de la Iglesia de Dios 
ha sido anulado. 

Ellos ya no pueden hacer esto. Y ellos lo saben. Dios lo ha dejado muy claro a ellos. Ahora más que 
nunca. Y aunque esto ha sido escrito mucho tiempo antes, había cosas que ellos no han podio entender 
hasta que Dios lo explicó con mayor detalle. Ellos pueden entender ciertas cosas que Dios revela a la 
Iglesia, pero de una manera muy limitada. Tanto los demonios como Satanás. Sus mentes están 
deformadas. Sus mentes no son sanas. Es difícil para ellos entender lo que es correcto. Pero hay ciertas 
cosas, ciertas afirmaciones, que ellos pueden entender. Continuando: 

La siguiente fase de su sentencia es que ellos quedarán confinados durante 1.000 años. Cuando 
Cristo venga, ellos entonces serán sacados de la presencia de todo ser vivo que Dios ha creado. 

¡Qué hermoso ser esto! Entender que en la nueva, cuando Jesús Cristo esté aquí y el Reino de Dios, el 
gobierno de Dios sea establecido en la tierra, los seres humanos estarán bajo el gobierno de Dios y no bajo 
el gobierno del hombre. Esto me hace pensar en ciertas cosas que han pasado. Los hijos de Israel querían 
un rey. “¡Danos un rey! No queremos que nos gobiernes, Samuel. Queremos un rey como todas las demás 
naciones”. Y me gustaría darles una patata en el trasero, a todos ellos, cuando sean resucitados. “¡Necios! 
¡Necios! ¡Necios! ¡Necios! ¡Nosotros hemos sufrido las consecuencias de lo que ustedes hicieron!” Dios 
les dijo lo que sucedería. “Vuestros hijos serán enviados a la guerra, donde van a morir. El rey va a enviar 
vuestros hijos a la guerra y ellos tendrán que pelear. Y el rey va a querer vuestro dinero. Cada vez más 
dinero.” Hasta que la deuda del estado sobrepase el billón de dólares. Muchos billones en deudas y un 
presupuesto que cada año mengua más y más. Es increíble todo lo que hemos tenido que sufrir debido a la 
estupidez que ellos hicieron. “Queremos un rey como todas las demás naciones a nuestro alrededor.” ¡No! 
¡La naturaleza humana!. Pero si hubiéramos estado allí habríamos hecho exactamente lo mismo. La 
naturaleza humana siempre es la naturaleza humana. 

Y lo que les espera a Satanás y a los demonios es que durante 1.000 años ellos no van a poder ejercer su 
influencia en esta tierra. Ellos no podrán bombardear a los seres humanos con sus ideas. Las personas no 
comprenden que ciertas cosas que suceden en el mundo que nos rodea, que vemos en las noticias, es el 
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resultado del hecho de que la mente de se vuelve cada vez más vulnerable a ciertas cosas. A veces debido 
a medicación. Esas cosas pasan. Eso me hace pensar en lo que sucedió en Las Vegas. Y ahora ellos han 
descubierto algo en la sangre de ese individuo. A veces las personas no pueden lidiar con ciertas cosas. 
Vivimos en épocas muy difíciles y las personas se angustian y solo quieren causar daño a otros. Y mismo 
que no sea a través de las drogas. A veces una persona simplemente piensa de una determinada manera y 
esos seres fomentan esto. ¿Como se puede explicar esto? Esto se puede comparar con cuando usted sube 
el volumen de una radio. 

El Sr. Armstrong solía explicar cómo esos seres transmiten cosas a la mente humana. Ellos pueden 
transmitir, ellos son capaces de transmitir ideas y pensamientos. Y si una persona es receptiva a ciertos 
malos pensamientos, a ciertos sentimientos, como la ira, por ejemplo; una persona se enoja y, si no tiene 
cuidado, si no puede controlar su ira, ellos están ahí para transmitir pensamientos que fomentan más ira en 
esa persona. Es como girar el botón de la radio para amplificar el sonido. Y entonces esa persona pierde 
los papeles, pierde el control. Porque la naturaleza humana es egoísta y entonces es difícil para una 
persona alejarse de esas cosas. ¿Los celos? He visto esto suceder una y otra vez. Incluso en la Iglesia de 
Dios. Personas que empiezan a sentir celos de otras, esos seres pueden transmitir ese espíritu de celos. Eso 
es un espíritu y las personas pueden volverse receptivas a esto y los celos normales de la naturaleza 
humanos son ampliados y uno se vuelve más desequilibrado y más desquiciado. ¿Cómo lidia usted con 
eso? Eso es muy difícil. Muy, pero que muy difícil. 

Y esto es una buena lección para nosotros. Debemos estar siempre en guardia, debemos estar atentos a 
nuestras actitudes, a nuestra forma de pensar. Porque a esos seres les encantaría poder transmitir ciertas 
cosas a ustedes , hacerles enfadarse por algo, amplificar alguna emoción o sentimiento equivocados. A 
ellos les encantaría poder hacer esto. Les encantaría poder hacer esto en medio de la Iglesia de Dios. 
Porque ellos ya hacen esto todo el tiempo en el mundo. Ellos hacen esto todo el tiempo en el mundo. Ellos 
disfrutan enormemente con esto. De verdad. Ellos son pervertidos. Ellos son retorcidos. Les gusta ver 
sufrir a las personas. Ellos odian a los seres humanos. Ellos se enfadaron mucho cuando Dios les dijo cual 
era Su propósito para los seres humanos, que los seres humanos tendrían la oportunidad de ser mucho más 
importantes que ellos. Fue por eso que ellos se rebelaron contra Dios y se convirtieron en demonios. Ellos 
siguieron a Satanás, a Lucifer, a sus ideas. Increíble. 

A ver como terminamos de hablar de ese artículo. Yo quisiera empezar lo antes posible con la próxima 
serie de sermones. Tenemos que darnos un poco de prisa. Voy a leer nuevamente ese párrafo [en medio del 
párrafo]: 

La siguiente fase de su sentencia es que ellos quedarán confinados durante 1.000 años. Cuando 
Cristo venga, ellos entonces serán sacados de la presencia de todo ser vivo que Dios ha creado. 
Hace mucho que esa sentencia ha quedado determinada, pero sólo ha sido establecida con justicia 
durante los 1.260 días del último testimonio. Dios inspiró a Daniel a dejar constancia de que 
Satanás y sus abominables ejércitos iban a seguir defendiendo a sus ídolos en guerras espirituales, 
“hasta la consumación (realización, cumplimiento, conclusión) y hasta que lo que está 
determinado sea derramado sobre el desolador”. (Daniel 9:27). 

¡Impresionante! Eso era para el final. Eso fue lo que sucedió. ¡Increíble! 
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Ha sido sólo ahora (en el momento que el presente artículo ha sido escrito, entre los meses de 
mayo y junio de 2013) que Dios ha revelado que todo lo que está escrito en Daniel, acerca de 
estos asuntos de juicio, tiene que ver con Satanás y los demonios. Yo no tenía la más mínima idea 
de la gran magnitud de algo que Dios me inspiró a escribir en una reciente entrada: 

“Otra razón para que Dios nos revele las cosas de la manera como Él lo hace, es debido a que Él 
está se preparando para llevar a Satanás y a los demonios a un tiempo de gran juicio (sobre los 
1.260 días), y debido a las guerras espirituales, que son parte de este proceso. Y la estrategia y el 
factor tiempo son cruciales en las grandes guerras”. (Véase la entrada El tiempo profético y 
nuestra misión del 13 de mayo de 2013). 

Hace muchísimo tiempo que el mundo espiritual está en guerra. Daniel habla de esto en su libro. La Biblia 
habla de esto. Yo no entiendo cómo es esto, pero Dios lo permite. De la misma manera que Dios permitió 
que los seres humanos tuviesen sus batallas y guerras a lo largo del tiempo, en el mundo espiritual también 
han habido guerras. La Biblia dice que Miguel y Gabriel han luchado y que algunas veces han quedado 
atrapados en batallas y no han podido ir a socorrer a alguien antes... ¿por 30 días? Durante un determinado 
período de tiempo. No me acuerdo bien. Ellos no han podido desplazarse porque estaban peleando en esta 
guerra. Yo no puedo comprender eso, pero eso pasa.  

Es increíble entender que cuando Dios revela cosas sobre Su plan, lo que Él está revelando sobre el 
significado de los acontecimientos proféticos, Él lo revela primero a Su Iglesia. Así es como Dios revela 
esas cosas. Y los ángeles están ansiosos por escuchar lo que Dios revela. 

1 Pedro 1. Vamos a leer estos versículos. Hay muchas cosas que nos son dichas aquí, pero a veces lo 
leemos y no entendemos lo que nos está siendo dicho. 

1 Pedro 1:10 - De esa salvación han inquirido y diligentemente buscado... Dios les ha inspirado a 
escribir muchas cosas, o a hablar de muchas cosas a lo largo del tiempo. Pero ellos no entendían del todo 
lo que Dios estaba revelando. Ellos tenían el deseo de ver el cumplimiento de la cosas que Dios les ha 
dicho. ...los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir á vosotros. Hay cosas que ellos 
escribieron a lo largo del tiempo que ellos no comprendían del todo. Eso me hace pensar en algunos de los 
Salmos, en las cosas que David escribió, que Dios le inspiró a escribir. Cosas a las que las personas 
esperaban diligentemente, como podemos leer en el libro de Hebreos, donde dice que ellos anhelaban a 
“una ciudad cuyo arquitecto y creador es Dios”. ¡Increíble! Sea cual sea el nivel de conocimientos que 
ellos tenían, sea cual sea el entendimiento que Dios les dio, ellos anhelaban a algo mejor de lo que tenían 
en esa tierra. Ellos anhelaban a lo que Dios les prometió. Y eso siempre ha sido así. 

Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en 
ellos... Y algunos dirán: ¡Lo ves! Cristo entonces a existía. Aquí pone “el espíritu de Cristo”. No. Aquí se 
cuenta una historia. Se trata del espíritu que Dios dio lo primero a Jesús Cristo. Ninguno de los ángeles 
jamás han tenido el espíritu santo de Dios. Dios dio Su espíritu santo a Jesús Cristo. El mismo espíritu que 
Dios ha querido dar, que Dios ha dado a los seres humanos, que revela las cosas a los seres humanos. 
¡Dios ha dado ese espíritu a Abel! Y aquí esto es llamado de “ el espíritu de Cristo” porque es el espíritu 
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que nos es dado a través de él, de su existencia. Y aunque en los primeros 4.000 años Jesús Cristo no había 
cumplido su propósito como el sacrificio del Pesaj, ellos tenían fe en eso. Ellos tenían fe en las cosas que 
Dios dijo sobre el perdón de los pecados. Ellos tenían fe en las cosas que Dios dijo sobre el Mesías. Y 
aunque ellos no podían juntar todas las piezas y tampoco podían entenderlo, ellos creyeron lo que Dios 
dijo. 

Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba... Y esto no ha cambiado. Notros 
también queremos saber cuándo será esto. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuándo esto va a pasar? Es por eso que 
me encanta lo que Dios le dio a Daniel, porque gracias a esto podemos entender ciertas cosas. Dios le dijo: 
“Cierra el libro, Daniel. Esto no es para ahora, e para más tarde. Sigue tu camino. Haz lo que tienes que 
hacer. Esto no es para ti, no es para tu época. Esas cosas no serán reveladas a ti.”. ¿No es ese nuestro deseo 
natural? ¿Vemos algo y queremos comprenderlo? Lo entiendo. A veces leemos algo y pensamos que lo 
comprendemos lo que está escrito. Y a veces me quedo pasmado con cómo algunas cosas han sido 
escritas. Y entonces, de repente, Dios nos muestra de qué se trata, qué significa, cómo todo encaja. Y eso 
es lo que pasa con la mayor parte de las cosas. De verdad. 

Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en 
ellos... En otras palabras, el espíritu santo de Dios, que Dios quiere dar a todos los seres humanos, para 
que con el tiempo ellos puedan ser transformado, si ellos desean recibirlo. 

...quien testificó de antemano de los sufrimientos de Cristo... Isaías escribió sobre alguien que iba a 
sufrir. Solemos leer lo que Isaías escribió sobre esto en la noche del Pesaj, lo que Cristo iba a cumplir, 
como su cuerpo quedaría debido a los golpes, que él quedaría irreconocible. Es increíble lo que está 
escrito sobre lo que él iba a sufrir y cómo él iba morir. Pero ellos no entendían esas cosas. No del todo. ¿Y 
quién en el mundo lo entiende hoy? Increíble. 

...quien testifico de antemano de los sufrimientos de Cristo y las glorias después de esto. A ellos les 
fue revelado que, no para sí mismos sino para nosotros... ¿Y a quien se refiere ese “nosotros”? A todos 
que hayan leído esto, desde que Pedro lo escribió hace muchísimo tiempo, hace casi 2.000 años: a la 
Iglesia de Dios. Todos esos individuos, esos profetas, todos ellos querían saber lo que significaban estas 
cosas, aunque esto no era para su época, pero ellos creían esas cosas, ellos esperaban esas cosas. Ellos 
creían a Dios, pero esas cosas no era para su época. Y aquí dice que esto les fue revelado para nosotros. En 
una revelación progresiva. Esto está escrito en la Biblia para nosotros. Y cuanto más era escrito a lo largo 
del tiempo, mejor para nosotros. Todo lo que los apóstoles hicieron, los primeros apóstoles, todo lo que 
Pablo lo hizo, era para nosotros. Eso nos ha beneficiado mucho. Eso fue escrito para la Iglesia, 
comenzando con ellos. De ahí en adelante. Y ellos tampoco han visto el cumplimiento de esas cosas. 

A ellos les fue revelado, no para sí mismos sino para nosotros, que administraban las cosas que 
ahora nos han sido anunciadas... Y esa palabra significa revelado, predicado. ...por los que nos han 
predicado el evangelio por el espíritu santo... Porque eso es de lo que es. Se trata del espíritu santo. A 
veces Dios les ha revelado cosas a través del espíritu santo y otras veces no. Ellos entonces, a través de ese 
mismo espíritu santo, han podido escribir ciertas cosas. Pero ellos no sabían, ellos no entendían el 
significado de lo que han escrito, porque esto no era para su época. Lo que ellos han escrito era para más 
adelante. Ellos lo han escrito para aquellos que más adelante iban a empezar un proceso de 
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transformación. A ellos Dios nos les dio tanto conocimiento. ...las cosas que ahora les han sido 
anunciadas por los que les han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo... 
¡Porque esto viene de Dios! Es el espíritu de Dios Todopoderoso, Su espíritu santo, Su mente, el Verbo, el 
logos de Dios, la verdad de Dios que se nos revela, que nos da la capacidad de ver y comprender cosas que 
no podemos ver y entender hasta que Dios empieza a trabajar en nuestras mentes. ¡Increíble! 

Las personas intentan entender lo que está escrito en la Biblia y tienen todo tipo de ideas al respeto. Hay 
cosas en la Biblia que los seguidores del judaísmo creen que entienden. Dios es su Dios pero ellos no 
creen en Jesús Cristo porque no entienden el resto de lo que está escrito. Ellos no entienden el Pesaj, pero 
ello no entienden que Jesús Cristo cumplió algo que ellos mismos observan desde hace mucho tiempo. 
Aunque sólo en parte; ellos solían matar un cordero por el Pesaj. ¡Increíble! Y después vinieron otros que 
creen que entiende la última parte de esto. Y ellos miran la primera parte y piensan: “El Dios del Antiguo 
Testamento es un Dios cruel. Pero ahora tenemos a Jesús. Solo tienes que amar a Jesús. Él vino para 
mostrarnos un camino mejor, un camino más fácil, un camino de amor. Porque Dios es muy cruel”. Eso es 
lo que ellos predican en el mundo: “Todo lo que tienes que hacer es amar a Jesús. Él está en tu corazón”. Y 
yo pienso: “¡Por favor!” Ellos no entienden que esto no tiene ningún significado. Que son solamente 
palabras sin fundamento. Palabras sin sentido, propósito o significado. Y esas personas creen en estas 
cosas, pero no están de acuerdo entre ellas porque no lo entienden. Y ellas no pueden hacer nada al 
respeto. Ellas no entienden que la Iglesia de Dios existe. Ellas no saben dónde está la Iglesia de Dios. 
Ellas no entienden esas cosas porque Dios no les ha llamado a Su Iglesia. Dios tiene que llamar a las 
personas a esto. 

 Es increíble entender estas cosas. La libertad que esto nos da. No se trata de que somos orgullosos, 
altivos, o que somos mejores que los demás, porque eso no es así. Sabemos quiénes somos. Sabemos que 
tenemos grandes problemas y sabemos que tenemos que tratar con esto, que tenemos que arrepentirnos 
cada día de nuestra vida. Increíble. 

1 Pedro 1:12 - A ellos les fue revelado que, no para sí mismos sino para nosotros, administraban las 
cosas que ahora nos han sido anunciadas por los que nos han predicado el evangelio por el espíritu 
santo... Porque la verdad no puede ser entendida, no puede ser vista con claridad sin el espíritu santo de 
Dios. Usted necesita tener el espíritu santo de Dios. Usted necesita tener el espíritu santo de Dios para 
poder aceptar, para poder ver, para entender la verdad. No se puede hacer esto por ninguna habilidad 
humana. Eso no depende la cantidad de versículos que conocemos de la Biblia. Mismo que memoricemos 
toda la Biblia. No se puede entender la verdad con solo usar la Concordancia de Strong. Aunque antes 
algunas personas pensaban que sabían mucho de esas cosas, pero la verdad es que no entendían nada de 
nada. Dios siempre tiene que estar trabajando con nosotros. Su espíritu santo siempre tiene que estar 
trabajando con nosotros. Es por eso que es muy peligroso separarse del flujo del espíritu de Dios debido al 
pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. 

A ellos les fue revelado que, no para sí mismos sino para nosotros, administraban las cosas que 
ahora nos han sido anunciadas por los que nos han predicado el evangelio por el espíritu santo 
enviado del cielo; cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Y ese es el punto. ¿Por qué? Porque 
ellos no saben esas cosas hasta que Dios lo revela (especialmente en los últimos 2.000 años) a Su Iglesia. 
Y cuando Dios revela algo, muestra algo, ellos entonces se enteran de lo que Dios ha dicho. Porque Dios 
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no les revela esas cosas. Dios revela a Su Iglesia Su propósito, lo que Él está haciendo. Y ellos son testigos 
de esas cosas. Ellos ven esas cosas. Ellos observan esas cosas. Pero ellos no pueden ver o comprender 
esto. Ni siquiera los dos tercios de los ángeles que permanecen fieles a Dios y que están anclados en su 
decisión de ser fieles a Dios. Pero los demonios, los ángeles que se rebelaron juntamente con Satanás, 
ellos escucharon ciertas cosas, ellos vieron lo suficiente como para saber que Dios cumple lo que dice. 
Pero mismo así ellos siguen luchando contra esto. Ellos siguen intentando cambiarlo, siguen intentando 
frustrarlo. ¡Increíble! Mentes perturbadas. 

Ellos han intentado matar a Cristo. Y uno piensa: “Esto no va funcionar. ¿Cuántas veces ya lo habéis 
intentado?” Ellos han disfrutado del hecho de que todos esos niños fueron asesinados. Los niños menores 
de dos años que Herodes mandó matar. Después que Jesús nació Herodes intentó descubrir donde él estaba 
y trató de matarlo. Increíble lo que él hizo entonces. Él mandó matar a todos los bebés, a todos los niños 
varones hasta una determinada edad . Y esos seres han disfrutado de esto, porque son perversos, pero ellos 
no pudieron matar a Cristo. Impresionante. 

Un Tiempo para Concluir Todo 
Todo lo que hemos aprendido sobre lo que está escrito en el libro de Daniel sobre la sentencia de 
Satanás, añade aún más solidez, significado y propósito a la sincronización única que Dios reveló 
a Su Iglesia y que indica que Satanás ya no tiene poder sobre la Iglesia. Esta sincronización 
empezó con una cuenta atrás, del 17 de diciembre de 1994, cuando el Primer Sello fue abierto y 
tuvo lugar la Apostasía, hasta el 27 de mayo de 2012, el Día de Pentecostés. 

Los dos últimos períodos proféticos de 1.260 días + 70 día. Esto es increíble.  

Ese período de tiempo identifica a Satanás... 

Esta cuenta es diferente de las otras. Porque hay cinco periodos proféticos de 1.260 días antes de ese 
período de tiempo. Y aquí hay otra cuenta, cuyo resultado es exactamente el mismo número. ¿Como puede 
ser eso? ¿Cómo se puede lograr tal cosa, que hemos vivido y experimentado? ¡Esto es increíble! Esto es 
matemáticamente imposible. 

Ese periodo de tiempo identifica a Satanás (13 es un número de la rebelión y la apostasía)... 

¡No es esto asombroso! Esto es algo que está incluso en algunos diccionarios. Especialmente en los más 
antiguos. Usted puede encontrar varias cosas sobre el número 13 y su significado. En algunos hoteles no 
hay el 13er piso. Ellos no ponen ese número porque las personas son supersticiosas. El número 13 siempre 
está asociado con la mala suerte, con ese tipo de cosas. Hasta mismo con Satanás, con cosas raras. 
Observe esto la próxima vez que vaya a algún hotel, a ver si tienen un decimotercer piso. Creo que haya 
un hotel que tenga un decimotercer piso. Y si lo hay, ellos no lo llaman de “el 13er piso pero de 14º piso. 
Ellos saltan el número 13. ¡Que locura! ¡Que idiotez! 

Cuando yo estaba leyendo esto, cuando estaba mirando esas cosas, yo pensé: ¡Qué cosa más increíble! Yo 
no me di cuenta de que esto está asociado con la palabra “apostasía”. Si usted busca el significado de la 
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palabra apostasía, usted verá que esto está asociado con rebelión. ¿Y qué número podría encajar mejor a lo 
que Lucifer hizo? El primer hijo de pecado, el primer hijo de perdición. ¡Increíble! Nuevamente aquí: 

Ese periodo de tiempo identifica a Satanás (13 es un número de la rebelión y de la apostasía) y la 
influencia, el poder que él ejerció sobre la Iglesia de Dios, hasta que Dios lo trajo al tiempo de la 
ejecución de su sentencia. Antes creíamos que cuando Cristo regrese él iba ejecutar la primera fase 
de esa sentencia confinando a Satanás durante 1.000 años. Pero esos 6.370 días (7 x 70 x 13) 
tienen que ver con todo el plan de Dios (7 es el número que representa plenitud) para llevar a 
Satanás al momento de su juicio final, seguido de la rápida ejecución de la sentencia del mismo. 

Increíble. El número 70 está relacionado con la segunda venida de Cristo. El número siete significa que 
algo está completo. Y el número 13 está relacionado con un período de tiempo específico y con Satanás. 
El mismo número. ¡Increíble! Yo quedo pasmado con estas cosas. ¡Esas cosas me paren increíbles, 
asombrosas! 

En el libro de Daniel Dios nos presenta una imagen gradual, que se sobrepone en el tiempo. Dios 
comienza con los 1.335 días, durante los cuales Su obra (determinar –ELEGIR – a todos los que 
serán parte) de la creación de los primeros frutos de ELOHIM, iba a cumplirse, en el Día de 
Pentecostés de 2012. La siguiente gran obra que debería ser cumplida... 

Esa parte fue añadida al artículo, porque más tarde hemos aprendido que se trata de la elección de Dios. 
Mismo en lo que se refiere al sellamiento. 

La siguiente gran obra que debería ser cumplida estaba contenida en los 1.290 días, durante los 
cuales la sentencia final de Satanás quedó determinada, en el Día Pentecostés de 2012. Esa 
sentencia significa el fin del gobierno de Satanás. 

Esto para mí es inspirador, es emocionante . Yo miro todas estas cosas y esto me conmueve. Esto nos 
confiere más comprensión y más conocimientos de lo que ya tenemos de todas las verdades que Dios nos 
ha revelado. Tenemos un determinado enfoque ahora y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. 
(Como hablaremos en la siguiente serie de sermones). Esto no es para el mundo. Si usted intenta explicar 
eso a alguien, di usted les dice: “¡Mira estos números! ¡Mira estos números! Esto es matemáticamente 
imposible. Las probabilidad son casi nulas.” Ellos entonces nos miran como si estuviésemos locos. Bueno, 
eso es lo que ellos piensan de todos modos. Continuando: 

Para concluir todo eso y para que todo estuviera listo para la venida de Cristo, el “juicio final” 
sobre la humanidad también tenía que ser determinado. Eso también se cumplió el Día de 
Pentecostés de 2012... 

El último testimonio de Dios. El juicio de Dios quedó determinado. Un testimonio. Eso es lo que significa 
esa palabra. Como en un tribunal. Eso ha sido un testimonio que entonces quedó establecido, algo que es 
definitivo. Especialmente si comprendemos lo que hemos pasado. 
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...el “juicio final” sobre la humanidad también tenía que ser determinado. Eso también se cumplió 
el Día de Pentecostés de 2012, después de los 1.260 días del último testimonio. 

Como ya hemos hablado antes, Daniel 9:27 muestra lo importante que fue la fecha del Día de 
Pentecostés de 2012 para la definitiva sentencia de Satanás. Después que esa sentencia quedó 
determinada, el siguiente paso era la conclusión de “todas las cosas” relacionada al encierro de 
Satanás, cuando Cristo venga. 

Hay algunas cosas que todavía deben tener lugar. Él ya no tiene ningún poder sobre la Iglesia de Dios. 
Espero que comprendamos por qué. En primer lugar, debido a aquellos que ya han recibido el sello de 
Dios y aquellos que aún pueden recibir Su sello. Quizá sea un número específico. Yo no lo sé. Dios no ha 
revelado esa parte, debido a lo que todavía debe cumplirse. Pero podemos estar seguros de que esto se 
cumplirá.  

Pero Satanás todavía puede ejercer su influencia sobre los que ahora tienen la oportunidad de seguir 
viviendo en la nueva era. Y es por eso que Dios ahora está clamando, que Jesús Cristo está clamando que 
debemos ser sobrios, que debemos buscar acercarnos más a Dios y a Su Iglesia. ¡Y a Su Iglesia! ¡Y a Su 
Iglesia! Porque algunos se están alejando de la Iglesia. Y eso no es nada bueno. Eso es algo dañino, es 
como un veneno para usted. De verdad. Nosotros nos necesitamos unos a otros en la familia de Dios. 
Quizá pensemos que no, pero nos necesitamos. Todo esto es parte de un proceso. Eso es lo que nos 
fortalece. Continuando: 

Esto se describe en el versículo 27 como “hasta la consumación” (del hebraico -completar, 
concluir, finalizar). 

Estamos en la fase final de todo esto. Todo está siendo concluido ahora. Todo está siendo ultimado. Dios 
está trabajando con todo para poder concluir esto. Dios está trabajando con naciones y personas que van a 
hacer lo que van a hacer. Como cuando el hombre de pecado hizo lo que hizo. Eso no sucedió de la noche 
a la mañana. Han sido necesario varios años para que las cosas llegasen a ese punto. Han sido necesarios 
años de planificación, de cambio de ideas, de reuniones. Ellos no decidieron de repente que esto era lo que 
la Iglesia iba a hacer. Ellos han estado planeando, maquinando eso durante muchos años. Y al final las 
cosas han tenido lugar antes de lo que ellos habían planeado. Y lo mismo va a pasar en este mundo. 
Cuando sea el momento que Dios ha elegido esas personas harán lo que tienen que hacer, porque esto ya 
está en sus corazones y en sus mentes. Y mucho de esto les ha sido infundido por los demonios, que han 
despertado ciertos pensamientos en la mente de esas personas. 

¡Yo mal puedo esperar hasta la siguiente serie de sermones! 

Esto se refiere al momento en que la sentencia debe ser ejecutada. Esto también se refiere a lo que 
está escrito en Daniel 12:11, sobre cuando “la abominación desoladora sea concluida”, o sea, 
después que Dios determinara esa sentencia, después que los 1.290 días terminasen. Será “después 
de que” todo esté terminado que la sentencia de Dios se ejecutará para “finalizar” todo. 

La primera fase la sentencia de Dios contra Satanás empezó en el primer “Día del Señor”, que fue 
del Día de Pentecostés de 2012 hasta el Día de Pentecostés de 2013. 
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Pero, ¿qué pasó durante ese período de tiempo? La Iglesia de Dios ha estado viviendo por la fe, en 
espíritu y en verdad. Jesús Cristo no regresó en el Día de Pentecostés de 2012. Además, yo tuve 
que comparecer delante de los tribunales para ser juzgado por una supuesta “evasión deliberada de 
impuestos”, que resultó en una condena rápida y yo he sido sentenciado a cumplir pena en una 
prisión. Entonces Satanás no ha perdido tiempo y aprovechó la ocasión, pensando que esa era su 
oportunidad para volver a sembrar...  

Y él sabe que eso es cierto. Eso es increíble. Dios revela algo que no podemos saber, pero Dios sí lo sabe y 
Él lo revela. 

Esa era su oportunidad para volver a sembrar la devastación en la Iglesia, como ya había hecho 
durante la Apostasía. Pero Satanás no sabía nada de lo que Dios había estado moldeando y 
formando en Su Iglesia, de una forma muy acelerada, durante los 1.260 días de testimonio que 
acababan de terminar. Esos días fueron también una evidencia, un testimonio, de la increíble 
sabiduría de Dios para crear, para moldear en Su pueblo un carácter más fuerte, una mayor 
unidad y una fe espiritualmente madura, de una manera más rápida y más vigorosa que nunca. 

Y esto me parece tan hermoso. Mucho más de lo que puedo expresar con palabras. Dios nos revela las 
cosas y entonces nosotros lo podemos ver. 

La Iglesia no estaba débil como antes de la Apostasía. E a medida que el “Día del Señor” se 
acercaba, el pueblo de Dios crecía y era cada vez más fuerte. 

Yo entonces no comprendí lo que estaba pasando. Entonces hemos pensado que Jesús Cristo iba a volver 
en el Día de Pentecostés de 2013. Pero eso no era así y nosotros no lo sabíamos. Dios no lo había revelado 
todavía. Y Dios no reveló esto hasta el momento en que ese artículo aquí fue escrito. Nosotros 
simplemente seguimos adelante y Dios nos va dando las piezas del rompecabezas. Dios inspira lo que hay 
que ser dicho y con el tiempo Él nos da la comprensión. Así es como Dios trabaja. 

Entonces Dios desafió a Satanás en lo que se refiere a Su pueblo... 

Piensen en lo que él hizo con Job. Y esa no fue la única vez que esto sucedió, ¿de acuerdo? Las otras veces 
que esto pasó no está escrito en la Biblia. Pero esta aquí fue otra de esas ocasiones. 

Entonces Dios desafió a Satanás en lo que se refiere a Su pueblo, con ya había hecho antes en lo 
que se refiere a Job. Dios dio carta blanca a Satanás y a los demonios para “atormentar” a Su 
pueblo durante 5 meses completos, intentando hacer con que nos volviéramos contra Dios, de la 
misma manera que Satanás intentó hacer con Job. Este desafío ha sido algo diseñado por Dios, 
como parte de del cumplimento de la Quinta Trompeta. Pero eso ha sido algo estrictamente a nivel 
espiritual y no físico. Ha sido un ejemplo... 
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Y puede que a veces nos parezca un poco difícil lo que está escrito sobre la Primera Trompeta y la Quinta 
Trompeta. Esperemos que no sea para tanto, pero ciertas cosas que están sucediendo, y que han sucedido, 
que tienen que ver con la Primera Trompeta, no son... Principalmente en lo que se refiere a la economía, 
que resultará en las cosas que van a pasar durante la Primera Trompeta, la manifestación de lo que vendrá. 
Y la Quinta Trompeta se divide en dos partes. Una parte de eso ya ocurrió. Y nosotros lo vivimos porque 
era algo en el plano espiritual. Entonces leemos ciertas cosas y aprendemos, porque no lo sabemos todo. 
Todavía no sabemos del todo cómo será esto. 

Este desafío ha sido algo diseñado por Dios, como parte de del cumplimento de la Quinta 
Trompeta. Pero eso ha sido algo estrictamente a nivel espiritual y no físico. Ha sido un ejemplo 
del cumplimiento físico real, que se manifestará después de la Cuarta Trompeta). Pero Satanás 
experimentó un castigo “espiritual” con este desafío... 

Piensen en su tormento cuando ellos ven lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho. Ellos odian eso. 
Y por eso su tormento es más grande todavía. Eso es lo que les atormenta, porque ellos ya no pueden 
salirse con la suya y están perdiendo cada vez más poder. Su poder les está siendo quitando cada vez más. 
Es increíble comprender en qué tiempos vivimos, porque esto ahora está llegando al fin. Cuando Jesús 
Cristo finalmente ponga fin a todo esto, ellos quedarán encerrados durante 1.100 años. Nuevamente: 

Pero Satanás experimentó un castigo “espiritual” con este desafío, ya que eso era parte del 
comienzo de su punición y de la venganza de Dios por la causa de Su Iglesia... 

¿Qué ha estado haciendo Dios durante tanto tiempo? Esto se refiere a lo que la Biblia dice sobre la 
venganza de Dios y lo que Él va a hacer. Esto es por Su pueblo, por Su Reino, por los 144,000, para 
concluir Su creación. Hace mucho tiempo que Satanás y los demonios trabajan en contra de esto. Hace 
mucho tiempo que ellos odian esto. Pero ahora Dios está casi listo. ¡Es impresionante lo que dicen esos 
versículos. 

Satanás experimentó un castigo “espiritual” con este desafío, ya que eso era parte del comienzo 
de... 

La serpiente que se arrastra en el polvo de la tierra. Él tiene que comer polvo. De eso se trata. Esto es algo 
espiritual. A él no le gusta comer polvo. Nosotros estamos hechos del polvo de la tierra, y Satanás tiene 
que comer, tiene que tragar algo que él odia. Dios lo explica en términos físicos para que podamos 
comprender algo que es de naturaleza espiritual. Satanás es un ser miserable, es un infeliz. 

Satanás experimentó un castigo “espiritual” con este desafío, ya que eso era parte del comienzo de 
su punición y de la venganza de Dios por la causa de Su Iglesia, el comienzo de una venganza 
justa contra Satanás. Este castigo ha sido para Satanás y para los demonios una especie de 
tormento mental - en su espíritu. El tormento que ellos deseaban infligir fue infligido a ellos. Dios 
estaba siendo glorificado a través de lo que Él estaba creando en Su familia – a través de la 
controversia de Sión. 

De esto se trata. De la controversia de Sión. Debería quedar claro para nosotros de qué se trata todo esto. 
Dios ha estado trabajando durante 6.000 años para lograr esto. Pero Satanás y los demonios no quieren 
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esto. Ellos han estado luchando en contra de esto. Ellos odian esto. Y ellos saben que ya hay un ser en la 
Familia de Dios, Jesús Cristo. Durante los últimos 2.000 años. Él es el primero de los primeros frutos. Su 
existencia tiene un comienzo en su vida como ser humano, , como se lo llama, tuvo su comienzo en la vida 
física. Él no ha existido eternamente, como muchos en este mundo enseñan. Su existencia tuvo un 
comienzo. Él fue el primero a entrar para la Familia de Dios. Y Satanás lo ha visto y esto ha sido un gran 
tormento para él. Dios ahora le está diciendo: “Mira a todos los que ya han recibido Mi sello. Mira lo que 
ya he hecho. Los 144.000 están a punto de ser revelados. Mira lo que te aguarda”. Esto es lo que va a 
pasar dentro de muy poco tiempo. Eso es un tormento para él. Nosotros no podemos comprender que ese 
ser, cuya existencia ha empezado a quizás billones de años (no entendemos esto), ahora está llegando a su 
fin. Gracias a Dios. 

La controversia de Sión. 

Todo gira alrededor de la Familia de Dios, lo que Él está creando. De lo que Él dijo que crearía. Dios lo 
está haciendo y nosotros somos parte de eso. ¡Increíble! Y los que no entren a formar parte de la Familia 
de Dios cuando Jesús Cristo regrese, los que no sean parte de ese grupo, tendrán la oportunidad de unirse 
al resto después de los 1.000 años. ¡Increíble! 

Ya he escrito sobre esto antes, pero tenemos que entender que Dios ha hecho la Iglesia permanecer 
firme... 

Y mismo cuando yo estaba leyendo esto no seguía sin comprenderlo del todo. Yo no comprendí la 
profundidad de esto cuando he hablado de esto en sermones, cuando escribí artículos sobre esto. Yo no 
comprendí lo que significa “permanecer firme”, lo que abarca esto, lo increíble que esto es y cómo todo 
esto encaja. 

Dios ha hecho la Iglesia [Su Iglesia] permanecer firme, la ha hecho increíblemente fuerte n la fe, 
en la constancia y en carácter. Los ataques de Satanás y los demonios no son nada nuevo para el 
pueblo de Dios. Ellos siempre nos han atacado. Pero nunca con tanta saña y sin darnos tregua, 
como durante esos cinco meses. 

Dios me ha llamado a Su Iglesia en 1969, en la Era de Filadelfia. Esa era terminó en 1986 cuando el Sr. 
Armstrong murió. Yo miro hacia atrás, a ese período de tiempo, y pienso en todas las cosas por las que 
hemos pasado desde entonces. Muchas cosas sucedieron. La Iglesia ha pasado por muchas limpiezas. El 
ministerio ha pasado por muchas limpiezas. Pero nada como lo que pasó con la Apostasía. Pero ahora, 
mirando hacia atrás y recordando ese periodo de tiempo, las cosas entonces han sido fáciles, sin 
problemas, en comparación con lo que hemos vivido en los últimos años. De verdad. Algunas personas 
nunca se habían sentido conmovidas por las cosas que sucedían. No de una manera que podría 
considerarse importante. Dios había estado trabajando con esas personas, las ha estado moldeando y 
formando a través de las cosas que les pasaban en sus propias vidas, pero ellas nunca habían sido 
golpeadas por algo importante como lo fueron con la Apostasía. Y esto no ha sucedido durante la Era de 
Filadelfia. Dios no permitió que eso sucediera durante ese período de tiempo. No era el plan de Dios que 
esto sucediera durante ese período de tiempo. 
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Eso me hace pensar en ese período de tiempo. Aunque hubo conflictos, ciertas cosas que sucedieron, fue 
una era de relativa paz en comparación con las cosas que hemos vivido. Y eso es bueno. Las personas 
fueron moldeadas y formadas. Y algunas de esas personas estarán en el Reino de Dios. Personas que ya 
murieron pero que serán resucitadas como parte de los 144.000. 

 Y a veces es difícil entender lo que hemos experimentado. Ha sido algo extraordinario. No sé esto es algo 
que nos causa admiración. O cuan profundamente admirados estamos con todo esto. Yo, ustedes, nosotros, 
cada uno de nosotros, deberíamos quedar profundamente maravillados con lo que hemos sido bendecidos 
en poder experimentar. Y aunque esto ha sido difícil, miren todo lo que ha pasado debido a esto y en tan 
poco tiempo. Yo no lo cambiaría por nada de este mundo, debido a lo que Dios ha desarrollado en mí a 
través de todo esto. Y en todos los que se han sometido a ese proceso. Debido a todas las cosas por las que 
hemos pasado juntos. Cosas que si hubieran sucedido en otras épocas las personas no hubiesen 
sobrevivido a ellas. Ellos no hubiesen podido sobrevivir a todo esto. 

Y por supuesto que estos ataques dejarán secuelas, y que todavía seremos el blanco de ataques 
esporádicos; pero hemos sido preparados para permanecer firmes.  

La Iglesia de Dios no puede ser destruida. Porque algunos ya han recibido el sello de Dios, esto ya está 
determinado. Y otros más recibirán el sello de Dios. Espero que sean muchos. Tantos como somos ahora. 
Pero yo sé que no será así. Serán menos porque la limpieza continuará. Espero que dentro de poco otros 
comiencen a ver y puedan ser llamados a la Iglesia para compartir esto. Pero no sabemos si vamos a tener 
la oportunidad de tener comunión con ellos. Yo no lo sé todavía. Dios no ha revelado eso. Pero si esto 
sucede, lo sabremos. ¡Con certeza! 

Y por supuesto que estos ataques dejarán secuelas, y que todavía seremos el blanco de ataques 
esporádicos; pero hemos sido preparados para permanecer firmes. Gran parte de los miembros del 
Cuerpo de Cristo, los que han permanecido firmes, de una manera digna y positiva, han quedado 
definidos. La verdad es que esos 4 años y medio han sido extraordinarios; y con el tiempo vamos a 
ver esto de una manera mucho más profunda de lo que podemos ver ahora. 

Cuando ustedes han leído esto, en 2013, ustedes no han visto lo que están viendo ahora en esta serie de 
sermones. 

¿Qué Queda Todavía? 
Mi esposa, Laura, estuvo aquí hoy, y discutimos varios asuntos de la Iglesia, como solemos hacer. 

Y todos ustedes saben dónde yo estaba entonces.  

Voy a decirles algo de lo que yo dije a ella. Yo expliqué a ella que este artículo es una de las cosas 
más emocionantes que he escrito, y que lo que Dios está revelando es de veras increíble, porque 
explica con muchos más detalles lo que Dios ha estado haciendo en estos últimos años. 

Es impresionante cuando ciertas cosas suceden en nuestras vidas y nosotros nos emocionamos porque 
Dios nos da la capacidad de entender lo que está pasando. 
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Yo he contado a ella lo animado e inspirado que yo me siento con todo esto, porque sé que yo soy 
el homólogo de Juan, que soy tanto apóstol como profeta. Pero más que esto, debido a lo que 
compartimos. Y eso no podría ser de otra forma. Tanto él como yo hemos encarcelados por 
nuestros gobiernos. Ha sido mientras Juan estaba en la prisión que Dios le dio grandes 
revelaciones, para que él las escribiese. Y es aquí, en la cárcel, que Dios me ha dado el 
entendimiento, de un amanera muy poderosa, sobre cómo esas revelaciones son manifestadas. Yo 
estoy muy agradecido porque puedo “compartir” esa experiencia con Juan –experiencia que 
quedará registrada junto con la suya. 

Entonces, ¿qué nos queda todavía? Ahora Dios concluirá, según Su perfecta sincronización, la 
ejecución de la sentencia de Su juicio, que ha sido establecido en justicia. Dios tendrá Su día - el 
último “Día del Señor”. 

Entonces nosotros seguíamos sin saber de lo que se trataba. Sabíamos que esto iba a pasar. Sabíamos que 
es algo profético que tendrá lugar al final de todo.  

Para entonces la manifestación física de las primeras seis Trompetas y también la 
intensificación de los Truenos ya habrán tenido lugar y la última Trompeta se cumplirá en los 
siguientes 50 días. 

Hay otro emocionante versículo en Daniel sobre la sincronización de todos estos acontecimientos, 
que sólo ahora ha sido revelado más plenamente. El escenario es el momento en que Daniel 
pregunta a uno de los seres angélicos el significado de todo lo que Dios había revelado a él, sobre 
todo en los últimos capítulos, sobre los acontecimientos que conducen a la venida del Mesías en el 
Reino de Dios y el fin de la era del hombre. Él entonces preguntó: “¿Cuándo será el fin de estas 
maravillas?” (Daniel 12:6). Y la respuesta que él obtuvo es asombrosa: 

“Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 
siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de 
un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán 
cumplidas.” (Daniel 12:7). 

La pregunta sobre cuando sería el “fin” de todo esto fue contestada primeramente con la 
declaración de que habrá un período de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que, como ahora 
sabemos, corresponde al período de los 1.260 días de testimonio, un período que implica un juicio 
misericordioso de Dios. 

La respuesta sigue con lo que se describe como un momento en que se acaba la “dispersión del 
poder del pueblo santo”. Lo que habíamos creído, la “presente verdad” que teníamos era que la 
“dispersión” estaba relacionada con alguna de las fases de la dispersión física del pueblo de Dios, 
desde la Apostasía hasta el período de “tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo”. ¡Pero eso no es 
cierto! Esto se refiere a un acontecimiento que tiene lugar después de los 1.260 días de testimonio. 
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¿Quiénes son los santos de la presente época? Sabemos que ellos sólo pueden ser llamados 
“santos” por que ellos tienen a Dios habitando en ellos. Este “pueblo santo” es Su Iglesia. 

La palabra “dispersión” aquí se refiere a lo que pasa cuando una pieza de cerámica es tirada al 
suelo y se rompe en mil pedazos, que se dispersan por todos lados. La palabra “poder” tiene un 
significado muy amplio y puede ser usada de varias maneras. ¿Qué poder ha sido dispersado en el 
pueblo de Dios, después de los 1.260 días? Por supuesto que sus esperanzas se desvanecieron, 
sobre todo la esperanza de que Cristo fuera volver en ese día. Pero, ¿por qué permitiría Dios que 
“Su poder” se dispersara en nosotros? Lo que pasa es que no se trataba del poder de Dios, pero de 
nuestro propio poder.  

Eso tiene que ver con el poder de Dios, con la controversia de Sión y con lo que Dios ha hecho en 
los144.000. Y con lo que Él está haciendo en esta fase final con los que tendrán la oportunidad de seguir 
viviendo. Pero específicamente lo que pasó en la Iglesia, en aquellos que están siendo preparados para la 
venida de Cristo y la resurrección. 

La verdad y la realidad es que durante este período, que fue el “Día del Señor” para la Iglesia de 
Dios, hemos sido muy, pero que muy fortalecidos. Dios nos ha dado mucho poder espiritual. Fue 
nuestro propio poder - el poder del YO... 

Usted debería quedar boquiabierto al darse cuenta de lo que ha pasado, de lo que ha experimentado en su 
vida para estar aquí hoy. Yo he visto a muchas personas ir por el camino equivocado porque algo se 
convirtió en un obstáculo para ellas. Cosas que han sucedido. El hecho de que las mujeres ahora pueden 
ser ordenada con ministros en la Iglesia de Dios se ha convertido en un obstáculo para algunos en el 
ministerio. Y ellos ya no están con nosotros. Ellos no fueron capaces de seguir adelante. Es increíble las 
cosas que pasan y que ponen a las personas a prueba. Porque ellos no tenían la fuerza y el poder que 
provienen de Dios Todopoderoso. Ellos no tenían esa fe. Ellos no comprendían cómo ellos habían 
aprendido todas las verdades que habían aprendido hasta entonces. 

Fue nuestro propio poder - el poder del YO - que Satanás vio y trató de utilizar para destruirnos. 
Ese poder del “yo” viene en la forma de la auto-confianza... 

Esto sigue siendo así hasta el día de hoy para algunos que están desaprovechando la oportunidad que Dios 
les ha dado. Ellos confían en sí mismos, en la manera que piensan que deben hacer las cosas, logra las 
cosas. Ellos no están involucrando a Dios en sus vidas como deberían. Ellos ya no miran el propósito de 
Dios, el plan de Dios, la Iglesia de Dios como deberían mirar. 

Ese poder del “yo” viene en la forma de la auto-confianza, del orgullo, de la vanidad, del uso del 
intelecto en la determinación de cómo vemos las cosas, del juicio humano, etc. 

Esos son obstáculos de la vida humana, son cosas que van en contra de la verdad de Dios y de la Iglesia de 
Dios. Eso siempre ha sido así. A lo largo del tiempo siempre ha habido personas que han elegido el 
camino equivocado. Yo recuerdo cosas que los ministros han hecho en los tiempos del Sr. Armstrong. A 
veces una determinada doctrina, algo que Dios mostraba, se convertía en un obstáculo y ellos se 
marchaban porque ellos mismos habían determinado que Dios estaba trabajando de otra manera, y se 
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olvidaban de todo lo demás, se olvidaban cómo habían aprendido todo lo que sabia, se olvidaban de cómo 
y dónde Dios estaba trabajando. 

...la auto-confianza, del orgullo, de la vanidad, del uso del intelecto en la determinación de cómo 
vemos las cosas, del juicio humano, etc. Satanás nos ha atacado en un esfuerzo por utilizar el “yo” 
(la naturaleza humana egoísta) en contra de nosotros, de una manera similar como ha tratado de 
utilizar el “yo” de Cristo (cuando él estaba ayunando), justo antes de comenzar su ministerio. Pero 
al atacarnos de la manera que lo hizo, lo que en realidad ha conseguido fue hacernos más fuertes, 
a causa de la obra que Dios ha estado realizando en nosotros durante el tiempo del testimonio. 
Dios nos ha preparado para esta increíble situación - ¡para que pudiésemos resistir! 

Todo lo que hemos pasado antes de 2008, pero especialmente después de 2008, cada experiencia que 
hemos tenido en la Iglesia de Dios, cada vez que ustedes han tenido que tomar decisiones, que han tenido 
que elegir iba hacer, a que iba aferrarse. Y los que se han marchado es porque ellos han elegido dejar de 
aferrarse. 

Pero al atacarnos de la manera que hizo, lo que Satanás en realidad ha conseguido fue hacernos 
más fuertes, debido a lo que Dios había estado haciendo en nosotros durante el tiempo del 
testimonio. Dios nos ha preparado para esta situación - ¡para que pudiésemos permanecer firmes! 
Esta expresión de Daniel no se refiere a algo negativo que pasó con el pueblo santo, pero se refiere 
a algo muy positivo. Y lo primero y más importante es que Dios entonces ha permitido que 
algunos permaneciesen firmes; los que han sido elegidos durante esos 1.335 días. 

Como resultado de lo que Dios había estado haciendo en nosotros, durante los 3 años y medio del 
último testimonio, sumado a la experiencia de pasar por ese día profético que nos llevó a ese 
período de 5 meses en los que hemos sido constantemente atacados por Satanás y los demonios, 
hemos experimentado lo que Dios dijo a Daniel en ese juramento (la promesa que Dios hizo) 
sobre ser “disperso” – sobre la dispersión del poder. 

Cuando yo pienso en eso, incluso cuando leo esto y me imagino lo que Satanás ha mirado a esto... Él lo ha 
visto pero no lo ha entendido. Él pensó que esto seria algo negativo. Que el pueblo de Dios sería 
dispersado y destrozado. Algo que no era lógico. Pero como él no entendía de qué se trataba, porque eso 
no encajaba. Aunque probablemente era lo que él esperaba que fuera pasar. Hasta que Dios reveló lo que 
esto significaba. Porque nosotros tampoco lo sabíamos hasta entonces. Hay cosas que Dios no revela hasta 
un determinado momento, debido a lo que Él está haciendo en el mundo espiritual. Dios está trabajando 
con nosotros, pero Él también está cumpliendo ciertas cosas que deben cumplirse. Cosas que no podemos 
siquiera comenzar a comprender ahora. 

Yo no puedo imaginar, nosotros no podemos imaginar todo lo que hay en el universo. Sabemos que Dios 
ha creado todo esto, pero no podemos comprender cómo Dios está trabajando con el mundo en estos 
momento, trayendo cosas a la superficie, para que más personas tengan la oportunidad de dar oídos a Él, 
cuando llegue el momento para esto. Para que más personas puedan arrepentirse, si ellas así lo desean, si 
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ellas comienzan dar oídos a lo que Dios está diciendo. ¡Increíble! Y si usted entiende la sincronización, el 
momento que Dios está haciendo todo esto... 

¡Que increíble es entender que fue nuestro propio poder egoísta que estaba siendo destrozado para 
que Dios pudiera vivir más plenamente en nosotros, mediante Su poder! Fue el poder de Dios ... 

Usted tomó decisiones a lo largo del camino. Cada vez que algo sucedió en la Iglesia de Dios, 
especialmente en este período de tiempo, usted tuvo que tomar decisiones. Usted ha tenido que decidir 
cual sería su postura frente al mundo, frente a los miembros de su familia y otros que quizá le han 
insultaba y le han criticado debido a lo que usted estaba haciendo. “¿Qué estás escuchando? ¿Estás 
siguiendo esa Iglesia? ¿Estás dando dinero a esa Iglesia?” Increíble. Y todos hemos tenido que tomar 
decisiones. Y algunos no han salido bien parados de todo esto. A algunos han pasado ciertas cosas después 
de 2008, pero ha sido su elección. Y cada vez que tomábamos la decisión de permanecer firmes en la 
verdad de Dios, cada vez que tomábamos decisiones con base en la verdad de Dios, Dios nos fortalecía 
más . 

Es por eso que yo digo a menudo que cada vez que usted se arrepiente de sus pecados, usted está 
creciendo en carácter. Porque entonces usted reconoce que Dios tiene razón y que usted está equivocado. 
Usted reconoce que necesita cambiar. Yo necesito cambiar. Todos necesitamos cambiar. Eso es lo que 
tiene que cambiar. Pero tenemos que someternos al proceso. Cada vez que tomamos ese tipo de 
decisiones... Es increíble entender lo que el poder del espíritu santo de Dios obra en nosotros, 
transformándonos y dándonos un carácter más firme, haciéndonos más fuertes. Y nadie puede quitarnos 
esto mientras seguimos arrepintiéndonos, mientras continuamos a lo que Dios nos ha dado. Tenemos que 
amar esto. (Yo quiero empezar con el próximo sermón). 

Fue el poder de Dios, viviendo más plenamente dentro de nosotros, lo que nos capacitó para 
resistir a los ataques de Satanás: “Porque mayor es el que está en vosotros, que el (Satanás) que 
está en el mundo.” (1 Juan 4:4). 

Dios y Jesús Cristo. 

A continuación, la última cosa que Dios “prometió”, y Su juramento a través de la declaración 
hecha por este ángel, era que ENTONCES - después de todo esto - “todas las cosas” serían 
concluidas. 

Yo quedo admirado con el momento que Dios ha elegido para la presente serie de sermones. Dios ahora 
nos está mostrando todo esto más claramente, nos está dando la oportunidad de centrarnos en esto antes de 
nuestro siguiente paso. Las cosas se están calentando cada vez más en el mundo y esta es nuestra 
oportunidad de prepararnos. Esta es nuestra oportunidad de luchar por esto, de someternos a lo que 
necesitamos someternos, de buscar la ayuda de Dios para crecer, par vencer. Debido a lo que Dios ha 
moldeado y formado en nosotros hasta ahora. Y los que eligen el camino equivocado y vuelven al mundo, 
ellos tiene que ver la realidad. Dios les está ofreciendo la oportunidad se ser parte de todo esto hasta el 
final, de luchar por ello. Usted tiene que luchar. Y esa lucha implica trabajo. Eso no sucede como un pase 
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de mágica. Usted tiene que pensar en eso, usted tiene que planearlo. Usted tiene que pensar en su día a día, 
en lo que usted hace, y en cómo usted lo hace. 

A continuación, la última cosa que Dios “prometió”, y Su juramento a través de la declaración 
hecha por este ángel, era que ENTONCES - después de todo esto - “todas las cosas” serian 
concluidas. Todo lo que queda es exactamente lo que esta promesa nos muestra. Eso sólo puede 
ser en un momento muy específico en el tiempo. Este momento es ahora - es el momento en que 
Dios cumplirá Su “promesa”. 

Y nuevamente, el momento que Dios ha elegido para esta serie de sermones. El momento que Dios ha 
elegido para la siguiente serie de sermones... ¿Qué está pasando en el mundo que le rodea? ¿Sabe usted lo 
que está pasando ahora? Usted debe mantenerse al tanto de ciertas cosas que se están pasando en ciertos 
países, cosas que no hemos visto en muchos años y que ahora están sucediendo nuevamente. Hemos visto 
las cosas tomar un determinado rumbo en 2006 y 2007, hasta 2008. Y luego algunas cosas que sucedieron 
con la economía. Y las cosas han tomado ese rumbo nuevamente. Esto ha comenzado nuevamente. Ellos 
tienen una confianza absoluta de que todo va a salir bien, que la bolsa de valores siempre va estar 
subiendo, en alta. Puede que baje un poco, pero va a subir nuevamente porque las personas son codiciosas, 
porque quieren ganar dinero cuando las acciones están bajando. Algunos van a tratar de recuperarlo 
nuevamente, harán todo lo posible para recuperarlo. Pero, ¿cuál es el fundamento de todo esto? Esto será 
peor que nunca antes. Peor que nunca antes. Y no hará falta mucho. Es importante estar al tanto de esas 
cosas, porque ahí es donde todo comienza. Eso es lo que motiva todo lo demás. Será por eso que todos van 
a hacer lo que van a hacer más adelante. Todo tiene que ver con lo que va a suceder con la economía 
mundial. 

Esto es la Primera Trompeta. Ya hemos visto el comienzo de esto en 2008. ¿Lo ven? Los rumores siguen 
ahí. Eso suena más alto ahora. Y eso se va a poner mucho pero ahora que estamos anunciando el nuevo 
libro en Google y todas las cosas con las que estamos trabajando ahora. El momento que Dios ha elegido 
para todo esto es absolutamente perfecto. Cuanto más eso avance... Nosotros estaremos listos. Eso se 
acerca, hermanos. Eso viene nuevamente y con mucha fuerza. Espero que tengamos oídos para oír. 

Todo lo que queda es exactamente lo que esta promesa nos muestra. Eso sólo puede ser en un 
momento muy específico en el tiempo. Este momento es ahora - es el momento en que Dios 
cumplirá Su “promesa”. Es el momento que tenemos ante nosotros, es todo lo que aún debe ser 
cumplido. Queda ahora ejecutar la sentencia que ha sido determinada después de los 1.260 días 
sobre este mundo. Lo que aún debe ser concluido es la manifestación física de las Trompetas del 
Apocalipsis. 

No olviden que Dios inspira las cosas y también cuando eso tiene que ser revelado. La sincronización y 
todo lo demás. Esto que estamos hablando aquí es algo muy poderoso. De verdad. Lo que viene después 
de esto es muy poderoso también. Vamos a hablar de donde nos encontramos en el tiempo profético. Yo no 
estoy 100% seguro de que vamos a poder celebrar la Fiesta de los Tabernáculos este año. Espero que 
tengamos la oportunidad de hacer esto. Yo pido a Dios que tengamos esa oportunidad. Pero así de cerca 
estamos de todo esto. Todo puede empezar a cualquier momento. 
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Este es el momento para luchar por este camino de vida, para ser fieles a Dios, para amar a Dios, para 
desear acercarnos a Dios y a Su pueblo. Acercarnos más a Dios. Y podemos engañarnos a nosotros 
mismos y pensar: “Bueno, yo hago 'esto' y hago 'eso' . Yo siempre voy a las reuniones del Sabbat.” ¡Pero 
Dios se manifiesta en Su pueblo! ¡Dios vive en nosotros! ¿Cómo pensamos sobre el Cuerpo de Cristo? 
¿Cómo pensamos sobre la Iglesia? Y más ahora que se acerca el Pesaj. ¿Cómo pensamos sobre el Cuerpo 
de Cristo? ¡Todo esto tiene que ver con nuestra relación con Dios Todopoderoso! Eso debería hacernos 
muy sobrios, en el más profundo de nuestro ser. ¿Ama usted el pueblo de Dios? ¿Qué hace usted cuando 
está con el pueblo de Dios? ¿Aprovecha usted las oportunidades que tiene para estar con el pueblo de 
Dios? Este es el momento para luchar por Dios, por el camino de vida de Dios, por la Iglesia de Dios. 

Y es impresionante cómo termina este artículo. La manifestación física de las Trompetas de Apocalipsis. 
¿Qué tan cerca estamos de esto? ¿De la Primera Trompeta? ¡Ah! Esperen a la próxima serie de sermones. 

El tiempo de Dios está ahora delante de nosotros. El último “Día del Señor” es la promesa de 
Dios. ¡Y Sus promesas son verdaderas!
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