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En el prospecto de la Fiesta de este año - al igual que el del año pasado - está el título de este último 
sermón que yo voy a dar en la Fiesta de este año: El escenario mundial está listo. 

Cuando los prospectos han sido impresos yo todavía no había empezado a preparar ese sermón pero yo 
sabía cuál sería el título, el tema del que iba hablar y gran parte de su contenido. 

Pero cuando el prospecto estaba siendo traducido al holandés, surgió una interesante pregunta sobre el 
título del sermón. Quizá yo no les pueda decir exactamente como fue la pregunta pero eso me ayudó. La 
pregunta de debió al hecho de que ese título se podía traducir de dos maneras diferentes, dependiendo de a 
lo que me refiero con esa frase. 

Una de las maneras es si yo me refiero a que escenario mundial ya está listo, y la otra es si yo me refiero a 
que escenario mundial está siendo preparado todavía. Después de escuchar esto yo he tenido que parar y 
pensar en lo que quería decir sobre esto, porque yo no sabía todavía adónde iba todo esto y qué debía 
decir. Estaba claro desde el principio que ese sermón tenía que ir en una dirección específica y eso me 
ayudó mucho. Porque cada vez que yo comienzo a preparar algo así, es bueno saber a dónde eso va para 
saber de qué debo hablar. 

Y entonces quedó claro que si el escenario mundial todavía está siendo preparado hay más cosas que 
deben suceder, que deben ponerse en marcha antes de que los acontecimientos catastróficos puedan 
realmente comenzar a tener lugar en esta tierra. Y esto sería como un escenario que está siendo preparado 
para una obra de teatro. La obra en sí no puede comenzar hasta que todo esté en su sitio, organizado, listo, 
todo en su lugar. Pero si el escenario mundial ya está listo, entonces esos acontecimientos catastróficos 
pueden empezar en cualquier momento. Como en el escenario de una obra de teatro, cuando todo está 
listo, preparado, en marcha, la función puede comenzar en cualquier momento. 

En el presente sermón vamos a hablar del hecho de que, en lo que al mundo concierne, el escenario ya está 
listo. Todo ya está preparado. Solo estamos esperando a que los actores hagan lo que van a hacer, a que 
esos individuos hagan lo que tienen que hacer, que tomen las decisiones que van a tomar. Eso debería 
ayudarnos a entender mejor la urgencia de todo esto, la gravedad de los tiempos en que vivimos ahora. 

Si miramos lo que las naciones han estado haciendo durante el año pasado, lo que están haciendo en estos 
momentos, queda claro que casi todos ya han elegido bandos. Todavía queda alguna cosas, dos o tres 
cosas que no se han manifestado del todo, pero que pueden suceder en cualquier momento. Eso de elegir 
bandos no toma mucho tiempo porque todos ya están bastante bien enderezados, solo quedan algunas 
preguntas que contestar. 

Lo que Gran Bretaña va a hacer, por ejemplo. Puede que esto sorprenda a las personas, pero ellos podrían 
tomar decisiones muy desastrosas que tendrán un efecto asombroso en lo que va a suceder en el mundo. 
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Hay muchas cosas que están sucediendo que son difíciles, en ese sentido, y lo que Dios usa a ese respecto 
para comenzar, para hacer las cosas que Él va a hacer porque depende de lo que Dios haga en gran parte 
en lo que respecta a el escenario mundial, en cuanto a aquellas cosas que Él permite que haga un mundo 
demoníaco, y todo por diseño, propósito y juicio ... juicio. 

Queda claro que con las actitudes y el criterio que los líderes y las naciones tienen en estos momentos, las 
decisiones que ellos tomarán encajarán perfectamente para que los acontecimientos proféticos puedan 
comenzar en cualquier momento. Solo requiere una acción, un incidente, un suceso que sirva de 
desencadenante -quizá incluso un solo tweet – para que empiece en el mundo la época más catastrófica de 
todo su historia. Eso será de una magnitud mucho más grande todas las otras catástrofes que han ocurrido 
en la tierra juntas. Será de lejos mucho más grande. 

Y usted piensa: “¿Cómo puede ser eso?” Debido a la cantidad de habitantes que viven tierra, considerando 
todas esas cosas. Sí. Hubo una gran limpieza en el mundo cuando pasó lo del diluvio. Y eso pasó bastante 
rápido. Pero la devastación que vendrá durará más tiempo, habrá más sufrimiento humano, las cosas que 
las personas van a experimentar. Porque habrá muchos que van a sobrevivir a eso – para un gran propósito 
– pero muchos otros que no.  

Vayamos a 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... Queda muy claro acerca de qué se está hablando aquí. Los primeros cuatro 
ángeles y el contexto de las cosas de que se están hablando aquí en Apocalipsis. Y Dios está dejando muy 
claro aquí que ciertas cosas deben suceder antes y que cuando sea el momento Él permitirá que esas cosas 
tengan lugar, dará orden a que procedan con la destrucción anunciada por las Trompetas. 

Continuando: 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. Esta mañana aquí no he podido dejar de pensar en eso, en el 
período entre 2008 y 2012, en las personas que fueron moldeadas y formadas, entrenadas para ser parte de 
los 144.000. Pasamos por cierras cosas en la vida, durante un período de tiempo, y entonces viene una 
especie de prueba final, un período de tiempo por el que podemos pasar. 

Eso me hace pensar en Abraham. Él pasó por muchas cosas y siguió en obediencia a Dios, siguiendo a 
Dios. Pero entonces llegó la prueba más grande: sacrificar a su propio hijo. Y hablamos de esas cosas 
antes, del gran significado que hay en esas cosas. Y hay eso muestra que cosas que todavía no le habían 
sido reveladas, que él no entendía. Pero él estaba dispuesto a obedecer a Dios porque él sabia que Dios 
tiene el poder de dar la vida nuevamente. Y Dios le proporcionó lo que necesitaba para sacrificar. Y no fue 
su propio hijo. 

Y podemos pensar en eso pero no podemos comprender como es pasar por lo que él pasó. Sus 
pensamientos, lo que pasaba en su mente. Él estaba dispuesto a hacer eso. Él no iba a dejar que nada se 
interpusiera entre él y su Dios. Dios era lo primero para Abraham, por delante de todo. Él depositó toda su 
confianza en Dios. Dios le había prometido algo y él creyó que Dios cumpliría esa promesa, como había 
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hecho con todas las otras cosas que le había dicho antes de eso. Y entonces Dios le dijo: “Ahora Yo te 
conozco”. Abraham había sido probado como ser humano en su relación con su Dios, había sido moldeado 
y formado hasta ese punto, para que Dios pudiera decir eso de él. Eso es lo que pasa cuando Dios pone Su 
sello sobre nosotros, si usted es parte de los 144.000. 

Y durante el Milenio otros también recibirán el sello de Dios. Millones y millones, billones. Y ellos serán 
resucitados en el final de ese período de tiempo. Pero todos deben llegar a un determinado punto, a un 
determinado nivel en su relación con Dios Todopoderoso para que Dios pueda decirles eso. Y si no, ellos 
morirían y quizá sean resucitados en el Gran Trono Blanco. Y les digo que eso es lo que va a pasar a 
muchos. Especialmente en el comienzo del Milenio. Porque , como el Sr. Armstrong dijo, tendrán que 
pasar cuatro generaciones antes de que las cosas se normalicen y las personas puedan seguir adelante, en 
la dirección que Dios desea para ese período de tiempo. No va a ser una tarea fácil. Eso es algo que va a 
tardar mucho tiempo. 

Y, nuevamente, todos tenemos que llegar a un punto en el que Dios pueda decirnos: “Ahora estás listo para 
ELOHIM.” Y si usted muere, sea cuando sea, sea lo que sea que Dios permita a una persona pasar, esa 
persona tiene que llegar a un punto en que está en completa unidad con Dios, en un punto dónde Dios sabe 
como es la mente de esa persona, en qué etapa está. No entendemos eso, pero sabemos que tenemos que 
llegar a un determinado punto. La transformación de la mente tiene que estar en un en un determinado 
momento, en su manera de pensar hacia Dios. Y eso solo puede ser logrado haciéndonos pasar por pruebas 
y más pruebas durante un largo período de tiempo. Esa es la finalidad de todo eso. 

Dios nos ha permitido - y nos permite - llegar a un punto en el que somos puestos a prueba a través de 
varias cosas. Pasamos por dificultades, pasamos por problemas. Eso es como un fuego en nuestra vida, en 
lo que se refiere a cómo nos sentimos sobre lo que estamos experimentando. Y Dios usa eso para traer 
ciertas cosas a la superficie. Cosas que no podemos ver sin pasar por eso. Y cuando esas cosas salen a la 
superficie, entonces es cuando tenemos que tomar decisiones. ¿Vamos a trabajar para sacar eso de nuestras 
vidas? Eso es una elección. Pasamos por cosas de esa naturaleza. 

Yo pienso en muchas personas que antes del 2008 tuvieron la oportunidad de ser parte de los 144.000, 
pero que debido a ciertas elecciones que ellas tomaron cuando fueron puestas a prueba… Y a veces no se 
sabe donde uno está en su crecimiento espiritual hasta que llega ese momento. Dios tiene que poder decir: 
“Ahora Yo te conozco. Esto es incuestionable”. Y si llegamos a ese punto, después de todas las 
experiencias que hemos tenido, después de haber sido moldeados y formados, pero no superamos la 
prueba final... Eso es como en la escuela donde usted tiene que hacer exámenes a lo largo del año y luego 
llega el examen final, la prueba final. Y eso es lo mismo – en algunos aspectos- en el plano espiritual, en la 
manera cómo Dios trabaja con nosotros. 
Y así, en PKG, cuando PKG comenzó, había muchas personas con las que Dios podía trabajar, que han 
tenido esa oportunidad, y más adelante Dios tomaría la decisión sobre quién encajaría en qué lugar. Pero 
Él estaba trabajando con otros y ellos renunciaron a esto – increíble- debido a las decisiones que tomaron, 
sea por la razón que sea que ellos hicieron esto. 

Y luego, en 2008, hubo un cambio, la revelación sobre el Día de Pentecostés. Dios nos ha dado el 
entendimiento de que Josué, el Cristo, volverá a esta tierra en un Día de Pentecostés y no en una Fiesta de 
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las Trompetas. Y el Sr. Armstrong nunca dijo con absoluta seguridad que Cristo iba a volver en una Fiesta 
de las Trompetas o en un Día de Pentecostés. Él tenía dudas sobre esas cosas. Pero a medida que el tiempo 
pasaba gran parte de la Iglesia – quizá todos - empezó a asumir que Cristo iba a volver en una Fiesta de las 
Trompetas. Y entonces Dios dejó muy claro: “No. No será en una Fiesta de las Trompetas. Será en un Día 
de Pentecostés debido al significado de la ofrenda de la Gavilla Mecida”. Y debido a lo que aprendimos de 
eso, el vínculo que hay entre la ofrenda de la Gavilla mecida y la ofrenda de los dos panes mecidos. Lo 
importante que es que esto tenga lugar en un momento muy específico debido a su significado. 

Pero la verdad es que algunos se rebelaron contra esto. Ellos ya estaban pasando por ciertas cosas, de 
todos modos. Eso no sucede de la noche a la mañana, ellos ya estaban siendo negligentes en ciertas cosas. 
Y eso es lo mismo que está pasando hoy en la Iglesia, muchos están siendo negligentes. Están siendo 
negligentes en ciertas cosas en el camino de vida de Dios, están haciéndose un poco el “laodiceano” , 
están dejando la verdad escapar. Pero ellos están haciendo esto por razones diferentes que lo que sucedió 
en la era de Laodicea. Esas cosas suceden en ciclos en la Iglesia. 

Y esos individuos estaban pasando por ciertas cosas, tenían ciertas actitudes, pero estaban dispuestos a 
continuar luchando y trabajando. Hasta que eso ocurriera, y entonces su actitud salió a la luz. Algo del que 
ellos no sabían, algo que aún no se había manifestado en la relación entre ellos y Dios. Y ese fue el factor 
decisivo para ellos. Es increíble entender que Dios puede usar esas cosas para ver dónde estamos 
espiritualmente, el desarrollo del engendramiento del espíritu de Dios en nuestra mente. 

Y en ese mismo momento muchos se descalificaron, debido a lo que estaban haciendo y a cómo estaban 
viviendo, debido a sus elecciones, a sus pecados. Dios ya no podía trabajar con ellos. Dios entonces les 
dijo: “No. No serás parte de los 144.000.” Y en muchos casos Dios les dijo: “No solamente no serás parte 
de los 144.000, pero tampoco podrás seguir viviendo en el Milenio.” Dios tiene poder para hacer esto. Y 
deberíamos temer ir en contra de Dios, pero no por esas razones. 

Algunas personas solían tener miedo de que Dios no les permitiera ir al lugar seguro. Esa era su 
motivación. Eso es algo común entre los protestantes, que tienen miedo de ir al infierno. Así que, por si 
acaso, por si hay realmente un lugar allí abajo, donde uno arde eternamente con esos seres rojos 
persiguiéndole, pinchando el trasero de uno con un tridente. 

¡Que estúpidos son los seres humanos como para creer que a Dios le complace ver a las personas siendo 
torturadas para siempre! ¡Eso es exactamente lo contrario de lo que hace un Dios misericordioso y 
amoroso! Pero eso es lo que las personas creen porque hay un ser que engaña a los seres humanos para 
que ellos piensen solamente en el plano físico y no pueden pensar en el plano espiritual. 

Y eso era lo que pasaba con lo del lugar de seguridad. Eso es lo que motivaba las personas, el motivo 
equivocado. Y eso llegó a un punto donde a ellas no les gustaba que sus hijos escuchasen sobre las cosas 
que podrían suceder al final de esa era. Que si usted viviera de la manera que usted debe vivir, de la 
manera correcta, Dios le bendeciría y usted podrá ir a ese lugar de seguridad en Jordania (a Petra), que la 
Iglesia sería llevada allí donde Dios la iba a proteger durante 3 años y medio. 
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Y algunas personas pueden ver esto una manera similar, pueden estar motivadas por el miedo. Pero usted 
no debería ser motivado por eso, por el miedo de lo que pueda pasar. 

Por si acaso, por miedo de ir al infierno y no al cielo las personas van a la iglesia a los domingos y 
confiesan sus pecados a un tipo que está escondido dentro de una caja (un lugar muy apropiado), o lo que 
sea. ¡Eso es algo extraño! ¡Es una locura! 

¡Nosotros no podemos pensar de esa manera! Tememos a Dios porque hemos elegido, porque queremos 
este camino de vida, porque amamos ese camino de vida. Esa es nuestra motivación. Y nosotros 
entendemos cómo somos los seres humanos, lo que somos capaces de hacer, que podemos tirar todo por la 
ventana, que podemos tirar todo por el inodoro y tratar la verdad de Dios de esa manera, tratar nuestra 
relación con Él de esa manera. Pensamos que podemos hacer ciertas cosas y que “Dios sabe que somos 
humanos, Dios sabe que tengo debilidades físicas y Él me lo perdonará porque Él es misericordioso”. ¡Por 
favor! Usted no hace esas cosas porque usted ama y teme a Dios. Y porque usted sabe de lo que es capaz 
su naturaleza humana y usted tiene miedo de esto. 

No se necesita mucho para engañar a la mente humana. Nosotros los seres humanos nos dejamos engañar 
muy fácilmente. Y solo nosotros somos culpables de esto. No ese ser que anda por ahí. ¡Nos engañamos a 
nosotros mismos! Dios dice que “El corazón es engañoso sobre todas las cosas". ¿Qué corazón? ¡El 
nuestro! ¡Nuestras mentes! Así es como funciona la naturaleza humana. “La concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. Y debido a eso, la mente humana trabaja horas extras 
para justificar ciertas cosas que hace, para salirse con la suya con algo que está mal. No. Lo que está mal 
está mal. Es simplemente equivocado. La desobediencia es la desobediencia. La rebelión es la rebelión. 

Eso me hace pensar en el período de tiempo entre 2008 y 2012, y luego de 2012 a 2013. Algunos no han 
sobrevivido a esto. Algunos que estaban siendo entrenados y preparados para ser parte de los 144.000. 
Ellos solo tenían que pasar por una cosa más, pero se fueron por el camino equivocado. Ellos solo tenían 
que tomar ciertas decisiones. Y ahora estamos en una etapa en la que Dios está trabajando con varias 
personas que están siendo moldeadas y formadas. Y mucho depende de eso lo que ellas van hacer. Dios 
logrará lo que tiene que lograr. Los 144.000 estarán completos. Pero Dios no debe esto a ninguno de 
nosotros. Dios no debe esto a nadie. 

¿Qué es usted capaz de hacer? ¿Qué está usted haciendo ahora mismo que va en contra de Dios y del 
camino de vida de Dios? Porque esto está pasando. Y se lo voy a decir nuevamente: Esto está sucediendo 
y mucho. Manera de pensar equivocada. Hay que arrepentirse, hay que pensar de forma diferente. 

Y qué lástima sería llegar tan lejos, estar tan cerca de las cosas por las que muchos han estado esperando 
durante los últimos 6.000 años, ver el Reino de Dios venir a esta tierra para gobernar y reinar con el 
Mesías, bajo la autoridad del Mesías y su gobierno, en un mundo nuevo que será establecido. 

Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados de todas las tribus de los hijos 
de Israel. Nuestra tendencia es pensar físicamente sobre todo esto porque así somos los seres humanos. Y 
eso era todo lo que podíamos ver al principio. Pensábamos que Dios iba a llamar a doce mil de cada tribu, 
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con los que Él iba a trabajar para ser parte de los 144.000. Y Dios permitió que creyéremos esto. Pero más 
adelante Juan menciona a una gran multitud.  

Pensábamos: “Aquí dice que ellos vienen de todas las tribus de Israel. Y como hay doce tribus y ellos son 
144.000, eso significa que serán doce mil de cada tribu. Y lo que esa gran multitud que nadie puede contar, 
tiene que ser un grupo diferente. Eso significa que hay esperanza para los gentiles. Porque muchos de 
nosotros somos gentiles. Ellos también tendrán una oportunidad. Y esa gran multitud quizás sean muchos 
más que 144,000, que también serán parte de eso. Así que, yo también podré ser resucitado cuando el 
Mesías regrese.” 

Y no hace mucho tiempo que pensábamos de esa manera. De hecho, hay mucha gente en la Iglesia que 
está dispersada que todavía piensa de esa manera. 

Dios nos bendijo con la comprensión de la verdad sobre eso. Los 144.000 son esa gran multitud que nadie 
puede contar. Porque Dios ha estado llamando a personas durante 6.000 años (de eso se trata), y nadie 
puede contarlas, solamente Dios. Ellos son una gran multitud que nadie puede contar porque solo Dios ha 
sabe a quién Él ha llamado de las diferentes generaciones a lo largo del tiempo. Pero Dios nos da un 
número específico: “Habrá exactamente 144.000.” Es increíble entender eso. 

Y de todo esto, entendemos que la destrucción física anunciada por las Siete Trompetas no puede empezar 
hasta que todos ellos hayan recibido el sello de Dios. Esos ángeles están listos para hacer su trabajo, 
porque todo esto ha sido preparado con mucha anticipación. Ellos solo están esperando a que se les diga 
que pueden hacer lo que tienen que hacer para cumplir lo que tienen que cumplir en esa tierra. 

Y si observamos lo que está pasando en el mundo, también podemos saber que el escenario mundial está 
listo y que este sellado final debe estar muy cerca de cumplirse. Porque son muy pocos los que todavía 
deben recibir el sello de Dios. Podemos estar en ese punto. Sólo quedan unos pocos. ¡Increíble! 

¿Ve usted lo que está pasando en el mundo? Desde la última vez que hemos hablado de los artículos en las 
noticias a principios de este año, ¿ven ustedes cómo las cosas han avanzado, cómo todo ha empeorado 
mucho en la escena mundial? Porque a veces podemos quedarnos dormidos y no darnos cuenta de lo lejos 
que ya estamos. Es increíble ver cómo las cosas confluyen. Eso es sorprendente. Johnny suele decir que 
tenemos un asiento en la primera fila, que sabemos adonde mirar, y podemos ver esas cosas. ¿Y eso nos 
sacude? 

¿Nos sacude cuando leemos artículos sobre lo que está pasando en Europa, sobre grupos que hablan de 
una alianza entre nueve países, quizá diez? Eso debería darnos escalofríos. ¡Eso es increíble! Ellos ya han 
llegado a un acuerdo sobre varias cosas, esa alianza esa cada vez más fuerte, ellos tienen un propósito o 
deseo común, diferente del resto. Hay un grupo que traza un determinado curso para defenderse del resto. 
Y ellos lo saben. Ellos saben que tienen grandes problemas. Ellos saben que están en apuros. La Unión 
Europea sabe que está en problemas. Ustedes que viven aquí, ¿saben ustedes que la UE está en serios 
problemas? 
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Hay cosas muy serias ocurriendo en estos momentos. Usted puede ver esto en los Estados Unidos, cómo 
Dios está exponiendo esas cosas al mundo. Y eso me encanta. Dios está exponiendo esto al mundo de una 
manera que nunca ha hecho antes. Porque ahora, a través de la tecnología moderna, eso es muy fácil. 
¡Increíble! Dios está usando la tecnología moderna. El mundo usa eso de la manera equivocada, de una 
manera pervertida. Pero Dios está usando esto para hablarle al mundo, para mostrar ciertas cosas al 
mundo. En este caso aquí, Dios está mostrando al mundo que los seres humanos no pueden gobernar a sí 
mismos. El hombre no puede gobernar a sí mismo. Es increíble ver la fealdad de la política, la fealdad de 
lo que hacen los que están en el poder, cómo ellos usan el poder, la fealdad de cómo es realmente el 
gobierno del hombre. ¡Increíble! Ver que es un gobierno corrupto. 

Los gobiernos siempre han sido corruptos, pero Dios ahora está mostrando esto medida muy claramente, 
está exponiendo ciertas cosas para ayudar a las personas ver eso. Ver el drama, drama, drama, drama a 
escala mundial, algo que las personas nunca han visto antes porque no podían ver eso como realmente es. 
Y hoy día eso sucede en cuestión de segundos. Basta un tweet y el mundo estremece. Las personas se 
vuelven locas con esto. De verdad. “¿Qué está diciendo ahora?”. Y ellos tienes sus motivos, hay cosas que 
ellos quieren que él diga para que otros lo interpreten como les de la gana. Y eso me deja boquiabierto, 
porque muestra cómo siempre hemos sido los seres humanos, nuestra manera de juzgar las cosas. 

Vemos lo que queremos ver y juzgamos de acuerdo con esto. Queremos ver las cosas de una determinada 
manera. Algunos prefieren ver esto como algo bueno para ellos mismos o para su partido político. Y ellos 
lo defienden: “No. Esto es lo que él está diciendo”. Y otros dicen: “¡Oh, no! No. Esto es lo que él está 
diciendo. ¿No lo ves? ¡Ese hombre es un retorcido, un lunático, un loco! Ese tipo está totalmente chiflado 
y debemos destruirle de su cargo! Vamos aplicar la enmienda 25 y destituirle de su cargo porque él está 
totalmente loco”. Y nosotros podemos ver los debates, las cosas que son sacadas de contexto, 
tergiversadas, mentiras por todos lados. Y eso es una burla a nivel mundial. No podemos gobernar a 
nosotros mismos. 

“Oh, si otra persona ocupara ese cargo entonces podríamos gobernar a nosotros mismos”. Y la gente no 
vería ese tipo de cosas, no vería la fealdad de la política. Pero Dios está usando esas cosas para mostrar la 
fealdad de esto, que siempre ha ido así. Y todos los presidentes han tratado de encubrir ciertas cosas. 
Algunas bastante malas. ¡Increíble! 

¿Y los medios de comunicación? Yo quedo boquiabierto con lo que ellos hacen. ¡Todo es falso! El que no 
puede ver esto, reconocer esto, es un poco tonto. Y entonces viene alguien que tiene más autoridad en la 
escena mundial dice: “¡Son noticias falsas!” Y las personas lo ven. “Sí, es falso para usted.” Ellos 
tergiversan algunas cosas. Ellos ni siquiera lo dicen a veces. “No, no es falso. Esto es verdadero, porque 
así es como usted es”. Increíble. 

Todo eso es falso y siempre lo ha sido. Eso solo ha empeorado. En algunas épocas todavía quedaban 
ciertas cosas en el mundo... Hoy en día no se puede encontrarlas. Nadie informa sobre ciertas cosas que 
están sucediendo de verdad. Nadie dice: “Esto es lo que sucedió”. Hoy en día ellos distorsionan las cosas 
para dar una imagen diferente, ellos cuentan una historia diferente tratando de llevar a las personas a 
pensar de una determinada manera. Y todos hacen esto. Las preguntas que ellos hacen. Espero que usted 
sea lo suficientemente listo como para saber que cuando ellos hacen ciertas preguntas... Porque yo sé que 
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en la Iglesia, con demasiada frecuencia, oímos algo en las noticias, si no tenemos cuidado, pensamos que 
es verdad. Toda esa estupidez que ellos dicen. Empezamos a tomar partido y a pensar: “Sí, eso es 
correcto”. O: “Sí, eso no es correcto.” 

¡Tenga cuidado! Tenga cuidado con lo que usted piensa. Tenga cuidado con lo que usted se engancha. 
Usted no debe tomar partido. Y tenga cuidado, porque esas cosas pueden dañar su mente, su manera de 
juzgar. Debemos tener cuidado con lo que oímos y con las conclusiones que sacamos de ello. 

Los reporteros hacen preguntas. Y sus preguntas son... Y si sus preguntas no son astutas el reportero no es 
tan listo, no está muy bien entrenado en lo que está haciendo. Porque los que están bien entrenados ganan 
mucho dinero y carrera en el periodismo porque saben cómo hacer cierto tipo de preguntas para sacar lo 
que quieren sacar de uno. Ellos no están interesados en llegar a la verdad de un asunto. Ellos no están 
interesados en mostrar lo que la persona que ellos entrevistan realmente piensa. “Esto es lo que piensa y 
esto es lo que está tratando de hacer”. No. Todo lo que ellos quieren es una historia sensacionalista que el 
público creerá. Espero que todos entendamos esto. 

Esto es como cualquier otra cosa que sucede en el mundo. Como en la corte de justicia, donde tanto el 
fiscal como la defensa intentan mostrar su lado de la historia. Algo que a menudo no tiene nada que ver 
con la verdad. No tiene nada que ver con lo que es realmente justo. ¡Ellos solo quieren ganar un caso! Y 
ellos muestran una imagen a algunas personas o a un juez, distorsionan las cosas para lograr lo que 
quieren. ¡Y esa arbitrariedad es lo que se enseña en las universidades! No se trata de hacer justicia. Y 
algunos incluso reconocen abiertamente que solo quieren ganar el caso. 

Y esto es lo que pasa con las noticias. Ellos solo quieren que el público crea lo que ellos dicen, quieren 
ganar su caso. Y les estoy hablando de esas cosas a modo de advertencia, para ayudarnos a comprender 
que debemos tener cuidado con lo que creemos, con lo que aceptamos como verdadero. Porque este 
mundo está enfermo. ¡Todo en este mundo está enfermo! No solamente una parte de ello. Todo está 
enfermo, distorsionado. Cualquiera que sea el tema usted puede encontrar artículos que defienden ambos 
lados. Da igual lo que sea. Y uno se rasca la cabeza y piensa: “¿Qué se supone que debo hacer entonces?” 
Si usted busca algo sobre un problema de salud o algo así, usted encuentra artículos que dicen algo y otros 
que dicen exactamente lo contrario. Y todos tienen excelentes credenciales, son médicos o científicos 
reconocidos. Y uno piensa: “¿Qué...?” 

Ponga su confianza en Dios. Haga lo mejor que pueda y confía en Dios. Esa es la respuesta. 

Yo pienso en algunas de las noticias en los últimos meses y lo que está ocurriendo ahora mismo. Muchos 
de los líderes de la UE están hablando sobre formar un grupo de nueve a diez naciones que puedan seguir 
adelante con ciertas actividades, principalmente en el tema militar. Eso es de lo que ellos han estado 
hablando recientemente. De formar un , grupo con naciones de dentro y de fuera de la Unión Europea. 
¿No es eso increíble? Ellos ya han formado una alianza- si la información que tengo es correcta, y yo creo 
que sí - que incluye a Gran Bretaña y a su ejército. Nueve naciones. Y con el Brexit ellos dejarán se ser 
parte de la UE pero serán una parte muy, muy importante de esto. Y esto está pasando aquí, en esta parte 
del mundo, justo ahora. Es por eso que aún no se sabe lo que ellos van a hacer. Ellos tienen que tomar una 
decisión. 
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El propio Macron [presidente de Francia] y algunos en Alemania han impulsado estas ideas. Ellos ya 
firmaron un pacto sobre esto en junio, esas naciones se reunieron y ya firmaron un pacto. ¿Y cómo encaja 
todo eso? ¿Podría Gran Bretaña ser parte de los diez? Por supuesto que sí. ¿Será esto lo que va 
desencadenar otras cosas en el continente? Eso yo no lo sé. Y no piensen que tenemos las respuestas 
porque no las tenemos. 

Y también está lo del escandalo dentro de la iglesia católica, un animadversión debido a la perversión, los 
abusos sexuales de tantos sacerdotes contra niños y mujeres. ¿Cómo puede una organización religiosa de 
la envergadura y del tamaño de la iglesia católica sobrevivir a esto? ¿Qué la gente todavía siga a esa 
religión? Mismo que fuera solo a nivel físico, sería de esperar que la gente saliera corriendo. Algunos 
están empezando a cambiar manera de pensar y ya no están tan convencidos de ellos. Hay mucha 
amargura y enfado entre las personas debido a esas cosas. No a nivel mundial, pero eso es lo que se puede 
ver en las personas que ellos entrevistan de vez en cuando en diferentes partes del mundo. Y algunos 
tratan de encubrir todo esto. Los que ocupan los más altos en la organización tratan de encubrirlo. Eso es 
lo que ellos han hecho esto durante mucho, mucho tiempo. ¿Y cómo queda la reputación de esa iglesia en 
Europa? No queda bien parada, ¿verdad? Eso no es algo con lo que uno quiera estar vinculado. Sin 
embargo ellos siguen teniendo cierta influencia desde arriba, cierto poder. 

Y estoy mencionando esas cosas porque con el tiempo Europa va a volverse en contra de ellos y va a 
ayudar a destruirlos. Va a ayudar a destruir esa organización, la sede de su gobierno, de su autoridad. Es 
impresionante entender eso. Eso es lo que Dios dice que va a pasar. 

y estoy mencionando esto porque ese tipo de cosas ayuda a llevar a las personas a esa dirección. Eso es 
una de las muchas cosas. ¿ Y qué será necesario para acabar con todo eso? Una guerra mundial y lo que 
pasará después. 

Luego también tenemos el tema de la guerra comercial y la reacción de los gobiernos a las sanciones y 
aranceles impuestos por los Estados Unidos a otras naciones. Y espero que ustedes entiendan lo que está 
sucediendo y por qué. Cuando la nación más poderosa que el mundo jamás haya vista, la más grande 
potencia que el mundo jamás haya conocido, comienza a volverse hacia adentro, comienza a protegerse, la 
nación más grande y poderosa que el mundo jamás haya conocido, eso es un gran desastre para el mundo. 
Porque el mundo depende de eso. Eso es un sistema. Y si ese sistema se vuelve hacia adentro, otros sufren 
las consecuencias de esto. Y esto es lo que está pasando ahora mismo. Y algunas de esas cosas están 
empezando a salir a la superficie. Y cuanto más eso sucede, cuanto más hacemos esto, más las otras 
naciones comienzan a cambiar su forma de pensar. 

Ahora las cosas han llegado a un punto en que - debido a todo esto - el mundo odia a ese país, odia a ese 
presidente. Debido a lo que él está haciendo. Es un odio que se ha ido acumulando. Y los demonios se han 
estado alimentando de esto. Espero que ustedes puedan ver lo que está sucediendo. Porque esto ya está 
listo. Todo ya está preparado. Y en momento se acerca en que algunos –si no todos – dirán: “¡Ya basta! 
Hasta aquí hemos llegado.” 

Aquí un artículo publicado recientemente.  
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Un minuto para la medianoche: Las últimas sanciones de los Estados Unidos impulsan a las 
naciones hacia el riesgo de guerra.  

Y eso es verdad. Eso es cierto Eso es lo que está detrás de todo esto. Lo que ha sucedido en la historia es 
debido a cosas como el proteccionismo. En el mundo siempre ha habido algo como el comercio mundial. 
En Medio Oriente, las rutas comerciales, algunas por barco. Y esto ha ido creciendo entre las naciones, 
varias rutas a través del Medio Oriente. Constantinopla y otras regiones del mundo se destacan por eso. La 
región de Amberes, que ha sido el puerto más grande de Europa durante un largo período de tiempo, ¿no 
es así? Sí. En Europa, diferentes lugares que son... 

Durante siglos esas cosas han estado teniendo lugar. Usted puede ver esto en la historia, las diferentes 
rutas comerciales, y todo lo demás. Así fue como empezó la influencia del mundo musulmán, debido a las 
rutas comerciales. Y ellos entonces empezaron a mezclar varias religiones en un solo libro. 

Un minuto para la medianoche: Las últimas sanciones de los Estados Unidos impulsan a las 
naciones hacia el riesgo de guerra. 
  
Al recibir la noticia El famoso Reloj del Día del Juicio Final del Grupo de Científicos Atómicos 
debería adelantarse de inmediato a un minuto para la medianoche”.  

Las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia. Y Rusia no es la única. Eso es un problema 
para muchos otros países ahora. Sanciones aquí, sanciones allí, sanciones en todas partes. Sanciones, 
sanciones, sanciones. Gobernando dando golpes por ahí con un palo muy grande. ¡Que locura! 

¿Piensa usted que esto no tiene un tremendo impacto en el mundo? Hay naciones que están en grandes 
problemas porque cuanto más sanciones menos ellos tienen para llegar a fin de mes. Y los gobiernos en el 
mundo viven - al igual que su población por lo general- por encima de sus posibilidades. Ellos quieren 
recaudar el máximo y aumentan los impuestos de manera exorbitante. Y si eso no funciona, entonces hay 
que cobrar un poco más de impuestos porque están acostumbrados a recaudar una cierta cantidad. 

Yo no sé aquí, pero en los EE. UU. llega una cierta época del año en que los departamentos del gobierno 
comienzan a gastar mucho dinero porque saben que se queda algo de su presupuesto en las arcas ellos no 
lo tendrán el siguiente año. Y por eso ellos tienen que gastarlo rápidamente el presupuesto que les será 
adjudicado será menos. Y ellos no quieren esto. “Vamos a gastarlo todo. Necesitamos más. Necesitamos 
más.” Y así, a veces, ellos consiguen más. Así es como funciona. Así es como funcionan muchas cosas. Es 
increíble lo que pasa. Y la población sufriendo. 

En Argentina. Bueno, ellos están sufriendo debido a su propia estupidez, debido a lo que hace su propio 
gobierno. Pero estoy hablando de las cosas que están haciendo sufrir a la gente en el mundo. Porque hay 
un montón de naciones que… Venezuela. por ejemplo. Yo no puedo siquiera imaginar como debe ser vivir 
en un país así. Las cosas que están sucediendo en varios países del mundo, que están al borde de la 
quiebra. Italia está en problemas. Las dificultades financieras, las imposiciones de la Unión Europea, 
algunos de estos países no son capaces de poner su parte y esto es un peso... Hablando de poner cargar con 
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bolsas llenas de piedras, esas son enormes bolsas de piedras que las personas tienen que cargar con ellas. 
Europa hace esto. Intentado hacer que las cosas funcionen, luchando para que las cosas funcionen, 
deseando hacer que las cosas funcionen. Y esto es lo que los está forzando a la idea de un grupo más 
fuerte, más poderoso, un gobierno más fuerte, como una mayor capacidad de imponer impuestos, con un 
ejército más fuerte, con sea lo que sea más fuerte. ¡Ese mundo está loco! 

Otro artículo. Esto ha sido publicado en las noticias en agosto sobre Turquía. Increíble.  

Abogados turcos piden arresto de militares de EEUU en Incirlik. 

Incirlik es una base militar Americana en Turquía. 

Un grupo de abogados en Turquía, partidarios del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, 
presentan cargos contra militares de EE.UU. en la base de Incirlik y piden su arresto por supuestos 
vínculos con ‘terroristas’. 

Debido a lo que está sucediendo en Siria. Los soldados americanos están estacionados en la base en 
Turquía . Y uno piensa: “Un aliado de la OTAN?” El mundo está en problemas si ellos son aliados de la 
OTAN. La OTAN está en problemas, ¿verdad? Es una locura lo que está pasando. Ese hombre está 
jugando con Rusia, sacando lo que puede. Él se ha entrevistado con Merkel el otro día, coqueteando con 
Alemania. Él está jugando este juego en todo el mundo, está diciendo cosas absurdas. Ese hombre tiene un 
papel que desempeñar proféticamente en una traición a los Estados Unidos. Se eso en debido a lo que va a 
pasar en Incirlik, o en donde sea. Quizá por medio de alguna alianza con alguna otra nación. Sea lo que 
sea, esto es parte de una profecía. Eso es muy fácil de ver ahora. 

Y eso es de lo que estoy hablando. Esas cosas ya están establecidas y no hace falta mucho para hacerlas 
estallar. No hace falta mucho para que las cosas estallen, con esas actitudes y sentimientos que las 
personas tienen, con todo lo que las naciones están intentando hacer, los jueguecitos que están jugando. 
Todo eso puede explotar en cualquier momento. 

Y, por cierto, hay una gran cantidad de armas nucleares en la base de Incirlik. ¿Y los Estados Unidos cree 
que puede defenderlas si Turquía va a por ellas? Muy difícil. Muy difícil. Habría que organizar una guerra 
y ellos no están equipados para esto.  

Otro artículo aquí: 

Un colapso financiero mundial puede comenzar en cualquier momento. 

Y eso es verdad. Un colapso financiero mundial puede ocurrir en cualquier momento. Y creo que es más 
difícil para las personas en los Estados Unidos ver esto o pensar en esta posibilidad, porque la tasa de 
desempleo está cayendo debido al proteccionismo, hay crecimiento económico, una cierta prosperidad que 
está empezando a florecer. Pero en otros países otros están sufriendo como resultado de esto, porque la 
economía funciona a nivel mundial, y ese crecimiento económico está siendo sacado del bolsillo de ellos. 
Y si ellos siguen sacándolo del bolsillo de otros... 
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Y esas cosas sobre la OTAN son de sobra conocidas. Yo ya sabía eso incluso antes de que Dios me llamara 
a la Iglesia. ¿Quien no sabe que Estados Unidos es quien siempre ha financiado la mayor parte de esto. Y 
ahora ha llegado el momento de decir que no , que los demás también tienen que hacer su parte. Y 
entonces los demás se enojan. 

Eso me hace pensar en los versículos de la Biblia que dicen: “Compras a tus amantes”. Y eso es 
exactamente lo que ha pasado. Porque ellos no nos quieren. Lo que ellos quieren es nuestro dinero, el 
dinero que les damos. Las Naciones Unidas. Nosotros los , mantenemos a flote, los mantenemos en 
marcha. Todas estas cosas que han estado sucediendo. Porque así son las cosas. Y si el mundo quiere tener 
paz, así es como las cosas tienen que ser en el mundo. Pero si esto termina, ¿qué pasa con el mundo? Y ahí 
es exactamente donde estamos. 

Un articulo publicado a mediados de agosto dice:  

Prepárese para el caos que se acerca. 

Ellos temen un colapso financiero a nivel mundial. Ese artículo dice:  

El miércoles, las acciones bajaron un poco en los Estados Unidos, pero esto ha sido mucho, 
mucho peor en el resto del mundo. Las acciones de la banca global se están desplomando, las 
acciones de los mercados emergentes están en declive, y las monedas de los mercados emergentes 
siguen su impresionante desplome. Esto significa un cambio dramático en la relativa estabilidad 
que hemos visto durante la mayor parte de 2018. Es casi como si alguien hubiera activado un 
interruptor nada más empezar el mes de agosto...  

Muy perspicaz lo que es dicho aquí. Como si alguien accionara un interruptor. Solo hace falta que alguien 
accione botón y las cosas comenzarán a cambiar muy rápidamente. 

Otro artículo:  

¡El Euro se desploma!  
Los economistas advierten de que Macron se enfrenta a una opción BRUTAL para salvar a la 
“insostenible” Unión Europea. 

Ese articulo habla de las cosas que están sucediendo aquí, las contiendas que están ocurriendo y lo que 
ellos piensan. Esto ya está en sus mentes. 

Un artículo del 12 de septiembre que fue publicado en Bloomberg.com: 

El indicador “Hindenberg Omen” que está acechando el mercado de valores de Estados Unidos, es 
casi en récord.  

Solo voy a leer algunas partes de este artículo.  
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Las advertencias de Wall Street se están volviendo cada vez más alarmantes a medida que las 
acciones de EE. UU. se acercan a máximos históricos. El último aviso, el del Sundial Capital 
Research Inc., apunta a un (controversial) grupo de señales técnicas potencialmente bajistas 
conocidas como Hindenburg Omen.  

… 

El indicador, que lleva el nombre del zepelín alemán que se incendió y se estrelló hace más de 
ocho décadas, calcula la indecisión en el mercado y está diseñado para predecir una disminución 
en los siguientes 40 días. 

…es raro para ver esta cantidad de grupos juntos - dentro de este indicador de Hindenburg - en 
ambas bolsas… 

Tanto en la Bolsa de Nueva York como al NASDAQ, 

... y, en el pasado, eso precedió a un gran desplome. 

Y esas están en la mente de los líderes de gobierno, en la mente de los economistas. Ellos ven que estas 
cosas están ocurriendo. Y cuando ellos ven que algo dura tanto tiempo, ellos conocen la historia, ellos 
saben que todo lo que sube tiene que bajar. Así son las cosas. Eso siempre ha sido así. Y ver eso subiendo 
tan rápido, tan fuerte, y ver lo que está sucediendo en el resto del mundo, el efecto de esto, algo tiene que 
pasar. 

Y es increíble que la nación más poderosa que jamás ha existido se haya convertido en la personificación, 
la encarnación de todo lo que representa Babilonia en el mundo. Ahí es donde todo comienza. Cuando 
Dios comienza a tratar con las cosas en esta tierra, eso comienza ahí. Comienza en el corazón, en el núcleo 
de Babilonia. 

Antes solíamos pensar que Babilonia era algo diferente. Pensábamos que ese término se refería a la 
religión, a una determinada iglesia. Pero esto abarca mucho, mucho más que solamente la religión. Eso se 
refiere al caótico sistema mundial, que es el camino de Lucifer. Eso es su forma de trabajar con el mundo 
para destruirlo. 
Quisiera leer Apocalipsis 18. 

Pero espero que usted se de cuenta y entienda que Babilonia se refiere a todo el sistema del mundo. Todo 
está mal. Y ahora mismo la mayor parte de eso proviene de una gran nación. Así es como esto se 
estableció en el final de esta era, en el final de este período de tiempo en el que estamos ahora. Es a través 
de esa nación que ese sistema se ha diseminado por todo el mundo, en general. Y desde la Segunda Guerra 
Mundial su poder influencia yen el mundo se ha hecho cada vez más y más fuerte. 

Es difícil realizar operaciones bancarias sin eso. Así es como funciona la economía mundial. Es por eso 
que algunas naciones en ciertas partes del mundo están intentando desvincularse de todo esto y han 
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empezado a hacer negocios en monedas diferentes, usando el oro o lo que sea como moneda comercial. 
Pero ellos están teniendo dificultades para hacer con que eso funcione. Esto no está funcionando porque 
ellos han estado vinculados a ese sistema durante tanto tiempo y ese sistema tiene tanto poder para 
neutralizar sus intentos, que es una especie de auto sabotaje desvincularse de esto. Pero ellos siguen 
intentándolo.  

Esto empieza con una sola pieza que cae y las otras comienzan a caer automáticamente. Y entonces todo 
se desploma. No puede mantenerse de pie. 

Apocalipsis 18:1 - Después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran 
autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Y proclamó con potente voz diciendo: “¡Ha caído, ha 
caído Babilonia la grande! Se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu 
inmundo… Esto se refiere a los demonios, a los seres demoniacos, a Lucifer. …y refugio de toda ave 
inmunda y repugnante. Y usted lee eso y piensa: “Primero se menciono a los demonios, luego a los 
espíritus inmundos y luego a estas aves. ¿Qué aves son estas?” Todo es lo mismo. Todo esto se refiere a 
los demonios. Así es como ellos son descritos aquí. Refugio de todo espíritu inmundo. Esto se refiere a 
espíritus repugnantes, espíritus pervertidos que nunca podrán cambiar. …y refugio de toda ave inmunda 
y repugnante. Y como somos seres humanos carnales, nuestra tendencia es pensar en pagaros en los 
árboles. Quizá en buitres, aves que apestan porque se alimentan de cadáveres putrefactos. Pero eso no es 
de lo se habla aquí. Eso se refiere a esas criaturas voladoras, a esos seres. Esa es solo una forma diferente 
de describir lo mismo. 

Versículo 3 - Porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. Los reyes de 
la tierra han fornicado con ella... Esto se refiere a un sistema, a Babilonia. Y las personas han 
prosperado a nivel material, han prosperado debido a esas cosas distorsionadas y pervertidas que 
mantienen a ese sistema funcionando. Así es como ellos miran a su prosperidad, su crecimiento y su 
riqueza. Su acumulación de riqueza y poder. 

Eso es un sistema completo. Así es como funciona la economía mundial. Y si usted empieza a amputar 
ciertas partes de esa economía mundial, de un sistema que ha estado funcionando así durante tanto tiempo, 
si usted empieza a concentrarlo todo solo en una determinada región y el resto del mundo sufre las 
consecuencias de esto, ellos finalmente reaccionarán. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. 

Porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han 
fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido a costa de lo que ella 
despilfarraba en sus lujos. Esto describe muy bien el mundo y lo que las personas hacen para poder ser 
parte de él, las cosas con las que ellas se comprometieron para poder seguir siendo parte de todo esto. Un 
conflicto aquí, una guerra allí, pero todos necesitan de ella para sobrevivir. Y todos tratan de usar para su 
propio beneficio, para obtener más, si pueden. Y si la parte principal de esto está dispuesta a invertir 
dinero aquí y allá, a conceder créditos o lo que sea, y usted está ayudando a sostener esto, cuando todo 
esté dicho y hecho... 

Versículo 4 - Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo Mío... En otras palabras, para 
poder convertirnos en Su pueblo tenemos que salir de Babilonia, de este caos y de esta confusión. Esto 
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representa a algo caótico y confuso. Ya sea en los gobiernos o en la economía. Pero aquí queda claro que 
esas cosas existen debido a la economía. Eso es algo a nivel mundial. Y si usted empieza a dar golpes de 
palo por ahí, dependiendo del tamaño del palo, después de un tiempo, algo tiene que pasar. 

Y dice: Salid de ella, pueblo Mío... En otras palabras, esto es lo que Dios está haciendo, lo que Él traerá a 
la tierra. 

"Si tu Me escuchas, Yo te escucharé”. De eso se trata aquí. “Salid de ella. Si queréis ser Mi pueblo salid de 
eso. Huid , alejad de todo esto. Entended por qué esto está pasando a la tierra.” ...para que no seáis 
participantes de sus pecados… “Si Me escuchas, Yo te escucharé. Si cambias, si comienzas a mirarte a ti 
mismo y a entender que tú has traído todo esto sobre ti mismo.” ...y que no recibáis sus plagas. Y lo que 
va a determinar si las personas podrán o no sobrevivir a todo esto es, en gran parte, la manera que ellas 
piensan. 

Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus injusticias. Lo que 
está siendo dicho aquí es que Dios conoce de sobra los pecados cometidos por todos los que participan y 
promueven Babilonia. Ya sea en la religión, o en la economía, en los gobiernos o con lo que sea. Es la 
confusión de todo esto. Y lo de “sus pecados han llegado al cielo”, significa que ha llegado el momento 
del juicio. De eso se trata. Llega el momento cuando el juicio tiene que ser aplicado en la tierra. 

Versículo 8 - Por eso, en un solo día le sobrevendrán las plagas: Será todo muy rápido. Esto es lo que 
significa. No significa que todo va a suceder en un día. Ciertas cosas pueden suceder mayormente para dar 
inicio al proceso de la destrucción de Babilonia en un día, en la nación más poderosa que el mundo jamás 
haya conocido. Eso puede pasar. Eso puede suceder en un día para ponernos de rodillas. Pero aquí esto se 
refiere a un corto período de tiempo. Eso será rápido. Quizá un año, treinta días. Pero no se trata de eso. 
Eso significa un corto período de tiempo. Y todo puede comenzar en un solo día, literalmente. Pero esto se 
refiere a todo el sistema. Porque cuando una pieza caiga, el resto también caerá. 

Muerte, llanto, y hambre. Las personas no van a tener qué comer. Yo pienso en lo que va a pasar en los 
Estados Unidos. Yo lo siento por las personas que viven en las grandes ciudades, porque las cosas van a 
ser difíciles. Usted no podrá conducir a ningún lado. Usted va a un supermercado y no hay nada allí 
porque el transporte de mercancías ya no funciona, los camiones ya no circulan por las carretera 
transportando alimentos. ¿Y qué va a pasar? No será algo bonito. Usted va a ver la fea naturaleza humana, 
lo que las personas harán para poder sobrevivir. Y eso va a ser feo, feo, feo Es por eso que necesitamos la 
ayuda de Dios, la protección de Dios, necesitamos estar bajo los cuidados de Dios, porque Él es el único 
que puede ayudarnos para que podamos sobrevivir a estas cosas. Y también a otros cuando ellos 
comiencen a volverse a Él. 

Por eso, en un solo día le sobrevendrán las plagas: muerte, llanto y hambre. Y será quemada con 
fuego, porque fuerte es el SEÑOR Dios quien la juzga. Y Dios va a hacer esto a través de increíbles 
dificultades en la tierra, a través del fuego – literalmente - en muchos lugares, como resultado de las armas 
que serán usadas y de todo lo demás.  
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Un poco más adelante en el versículo 15. Se trata de todo el sistema. Pero estoy tratando de ayudarles a 
ver que esto empieza en una parte, en un solo lugar, en el centro de todo esto. Ahí es donde está el poder 
de ese sistema en este momento: En los EE. UU. Ahí es donde está la fuerza del sistema babilónico en este 
momento. Y si esto es destruido el resto tampoco sobrevivirá. El resto se volverá unos contra los otros con 
el tiempo. Y es exactamente así cómo esto va a desarrollarse. 

Los comerciantes… El comercio mundial. Esto tiene que ver con el comercio mundial. Con la economía 
global. Y si el jefe de gobierno de una gran nación decide alejar esa nación de la economía mundial, si él 
dice que es nuestra economía, vamos a retirarnos de todo esto, nosotros mismos vamos a arreglar “esto” 
y “lo otros”, ¿qué pasa entonces? Los efectos serán desastrosos. No se puede evitar esto. Aunque – de una 
manera física y carnal - eso es lo correcto para ellos, ¿qué pasa con el resto? Eso es Babilonia. Y Babilonia 
apesta, Babilonia apesta. Toda la política, todas las cosas que hace la gente, todo esto está enfermo, está 
mal. Y bueno que todo esto llegue al fin. 

Los comerciantes de estos bienes que se han enriquecido de ella estarán de pie, desde lejos por temor 
de su tormento, llorando y lamentando... Yeso ya ha comenzado. No porque ellos puedan ver lo que está 
sucediendo. Ellos se están lamentando y llorando por lo que ya no pueden tener, por lo que tienen que 
cambiar para compensar lo que están perdiendo. ¿Cómo lo van a hacer? 

Versículo 16 - diciendo: ¡Ay! “No. Esto no puede ser verdad. Esto no puede estar pasando.” En la Biblia 
esa es una expresión es usada para expresar dolor, pena y un lamento profundo, por así decirlo. ¡Ay de la 
gran ciudad, vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y 
perlas! Esto finalmente afecta a las personas, lo que les está pasando, lo que está sucediendo allí. Y a qué 
tendrán que enfrentarse ahora, a quién tendrán que enfrentar a continuación. Porque una vez que esto 
comience las personas van a volverse las unas contra las otras e intentarán tomar lo que puedan. 

Miren lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Así son las cosas. Los seres humanos, los países, el 
egoísmo sale a la luz. “Toma esto, toma el otro. Es mejor que llegues a Berlín antes de que ellos lleguen a 
Berlín. Es mejor que hagas esto. Es mejor que hagas esto antes de que ellos lo hagan.” Porque hay una 
gran competición, una gran pelea el mundo para ver quién va a conseguir qué. Y países están tratando de 
sobrevivir, están tratando de obtener algo de todo esto, están tratando de mantener su soberanía. Y eso es 
una pesadilla. 

Porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza! Todos los capitanes de barco, los 
pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Eso es la economía 
mundial. Es por eso que aquí se utiliza ese tipo de expresiones. Una sola economía. Solo las transacciones 
comerciales entre China y los Estados Unidos, la enorme cantidad de productos que son exportados e 
importados. Y el transporte algunas veces se hace por avión otras veces por barcos. Y aquí no se 
mencionan los aviones, porque ellos no podrían entenderlo en aquella época. Los barcos ellos podían 
entender. El transporte de mercancías de un lado a otro. 

Es increíble la cantidad de productos que son transportados de un lado la otro, la gran riqueza es 
transportada de un lado a otro. Y todos se benefician de esto. Hasta que alguien dice: “Es mejor dejar de 
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producir sus productos allí.” Porque es más barato tener la producción allí. “Es mejor que usted produzca 
sus productos aquí. Le ofrecemos ventajas fiscales y...” ¿Y qué significa eso? 

Usted mira esos programas en la televisión. ¿Cómo se llama ese programa en el que hay un panel y ellos 
pueden dar dinero a alguien? ¡Shark Tank! ¿Cómo he podido olvidar Shark Tank? Ellos dicen que ciertos 
productos son más baratos si son producidos en China. Algunos dicen que llevando la producción a China 
han podido reducir el precio de sus productos en un 70%. Y uno piensa: “El que no hace esto es estúpido, 
¿verdad? Si quiere competir con los demás.” Así que, ellos tienen esos tratos. “Si rascas mi espalda yo 
raso la tuya”. Ellos transportan productos de un lado a otro. 

Ellos juegan estos juegos y saben muy bien lo que están sucediendo. Y los gobiernos se odian entre sí. Ese 
gobierno al que le gustaría echar mano de la mitad de los Estados Unidos. “Nos quedamos con la mitad y 
vosotros podéis quedar con la otra mitad. Y cuando seamos muy poderosos allí, tomaremos el resto”. ¿Y el 
poder que ellos tienen, su poder militar, la influencia que ellos quieren ejercer en el mundo ahora? Ellos 
están trabajando en esto. Sus planes son de gran alcance. Y ellos piensan que tienen mucho tiempo para 
lograr todo esto. Y la verdad es que si Cristo no fuera a volver pronto, ellos lo lograrían, ellos se 
convertirían en la siguiente gran potencia mundial. 

Eso me hace penar en algo que he oído. No me acuerdo quién me lo dijo, pero una fuente del FBI – 
alguien que sabía ciertas cosas sobre China, las cosas que estaban sucediendo y los conflictos de un lado a 
otro - hizo un comentario sobre esto y dijo: “Es mejor empezar a aprender chino. Empiecen a enseñar 
chino a sus hijos. Porque ahí es donde hay futuro”. 

Versículo 20 - Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, y profetas; porque Dios ha 
vengado vuestra causa en ella. Aquí nos es dice cómo Dios hará esto, lo que Él ha estado haciendo 
durante los últimos 6.000 años en el mundo. Y aquí nos es dicho que todos los que aman a Dios, todos los 
que son parte de lo que Dios está haciendo, que ese es un momento para regocijarse, porque lo que Él ha 
dicho a través de ellos ahora va a suceder. Un nuevo mundo está llegando. Este mundo limpiado, tiene 
tiene que ser limpiado, tiene que ser destruido. Porque no hay otra manera de hacer esto. 

Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino, y la echó en la mar, diciendo: 
Con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. Y 
este es un cuadro horrible y hermoso al mismo tiempo. Esto es difícil. Es muy duro. Nadie quiere ver el 
sufrimiento. Dios no quiere ver el sufrimiento humano. Pero llega un momento en el que ciertas cosas 
deben tener lugar debido a lo que Él está haciendo. Él está creando a ELOHIM. Y Dios tiene un gran plan 
para lograr esto. 

Y, por más horrible que sea, eso tiene que pasar. Porque no hay otra manera. Eso es algo increíble de 
entender, que no hay otra forma para hacer con que los seres humanos escuchen a Dios. 

¿Y qué se necesita para que algunos de nosotros en la Iglesia de Dios escuchen a Dios? Hemos sido 
engendrados del espíritu de Dios. ¡Ellos no! Dios nos ha dado tanto. Sin embargo, si no tenemos cuidado, 
podemos tener la misma mentalidad obstinada y negarnos a arrepentirnos, negarnos a cambiar lo que sea 
que tengamos que cambiar. 
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En esta Fiesta hemos hablado mucho sobre un cambio que debe tener lugar en el Cuerpo de Cristo. 
Necesitamos ser mucho más fuertes y estar preparados para... A cada uno de nosotros – déjenme enfatizar 
esto – nos fue la oportunidad de crecer mucho más. Cada uno de nosotros - incluyéndome a mí y a usted - 
debe examinar a sí mismo más a fondo y buscar cambiar más, pensar en cómo podemos hacer esto. Y 
necesitamos participar activamente en esto. Eso no es una sugerencia. Así serán as cosas para los que 
sigan adelante. 

Debemos acatar ese mensaje de Dios ahora. Y algunos, lamentablemente, ni siquiera pueden oírlo, ni 
siquiera pueden hacer ese cambio ahora mismo, debido a donde están espiritualmente. Ellos están tan 
metidos en la oscuridad, tan ciegos para lo que están haciendo, sus mentes están tan dañadas que ellos ya 
pueden ni siquiera recibir ayuda. ¿Pero los demás? ¿Qué se necesita para sacudirnos? 

Es por eso que yo estoy leyendo todo esto. Este mundo tiene que ser sacudido en sus cimientos. Cientos, 
cientos de millones, miles de millones de personas serán destruidas, perderán sus vidas. ¡Y esto tiene que 
ser así para que el mundo escuche a Dios! Esa es la única manera de hacer con que el mundo escuche y 
comience una nueva era. ¿Qué se necesita para sacudir toda la… de nosotros? ¿Qué se necesita para 
sacudir de nosotros esas cosas, para que podamos cambiar lo que necesitamos cambiar, para que nos 
arrepintamos? 

No nos cuesta mucho volver a lo que estamos intentando cambiar. Usted tiene que luchar esa batalla todos 
los días de su vida. Cada uno de nosotros tiene que hacer esto. Y tenemos que ser más diligentes y más 
claros al respecto hoy. Porque les diré algo: Hay algunos seres por ahí a los que les encantaría ponerle las 
manos encima. Y ellos lo harán con algunos. Depende de nuestras elecciones. Ellos tienen mucho poder 
para engañar, para estimularnos a estar más engañados en nuestras vidas, en nuestra mente, etc. 

Y es triste que el mundo tenga que ser sacudido de esa manera. Es triste que la Iglesia tenga que ser 
sacudida de esa manera, que las personas tengan que pasar por ciertas cosas para ser sacudidas y despertar 
para la realidad. Sea lo que sea necesario para que esto pase. 

Vamos ahora hablar de la presente verdad, de aquello en lo que estamos enfocados, de lo que creemos 
sobre la fecha de la venida de Cristo. Nosotros necesitamos hacer esto. Voy a leer lo que he escrito en mi 
última entrada [Blog 9 de junio de 2018]. 

Y aunque a lo largo del tiempo la Iglesia de Dios ha permanecido pequeña, como Dios dijo que 
sería, durante más de 80 años la Iglesia de Dios ha estado enseñando y anunciando la verdad sobre 
el regreso de Cristo. Pero no se sabía exactamente la fecha de ese acontecimiento hasta Dios 
reveló que en diciembre de 1994 empezó la cuenta atrás para la segunda venida de Cristo…  

Es impresionante entender lo que Dios inspiró a Pablo a escribir en Tesalonicenses: “Él no vendrá hasta 
que algo suceda”. Y este algo era la Apostasía, un gran alejamiento de la verdad, un repudio de la verdad. 
Es asombroso lo lejos que las personas pueden llegar, regresando a aquello de lo que han sido llamadas a 
salir. Ellas vuelven a poner un arbolito con luces en un rincón de su salón en diciembre, con regalos para 
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los niños porque ¡es algo tan tierno! La mente humana tienen que estar enferma, enferma, enferma, 
enferma para dar la espalda a Dios de esa manera, después de todo el tiempo. 

Continuando:  

Y Dios lo profetizó a través de los apóstoles Pablo y Juan el sorprendente acontecimiento que dio 
inicio a esta cuenta atrás. Pablo dijo que este acontecimiento sería la señal de la segunda venida de 
Cristo, de su regreso. 

Y es la responsabilidad de la Iglesia de Dios, como centinela que es, avisar al mundo sobre una 
gran guerra mundial que tendrá lugar justo antes del regreso de Cristo. El mundo ha estado siendo 
avisado de esto durante casi 70 años. En esa cuenta atrás, que comenzó en 1994, Dios ha revelado 
determinados períodos de tiempo que son decisivos para el regreso de Su Hijo como Rey de reyes 
en Su Reino. Dios ha revelado que Su Hijo solo puede regresar en fechas muy especificas. 

Es increíble entender estas cosas. Entender la tarea que ha sido dada a la Iglesia de Dios, lo que el Sr. 
Armstrong ha estado haciendo durante tanto tiempo. Dios ha dado a él un mensaje: ese es el tiempo del 
fin. El Reino de Dios está más cerca ahora que nunca.” Y ese mensaje fue predicado en todo el mundo de 
una manera muy poderosa. “Estamos en el tiempo del fin”. Dios le mostró esto. Él comprendió algo muy 
específico sobre esto a finales de los años 40. Él comprendió que la Iglesia, que el mundo estaba en el 
tiempo del fin. Que estábamos a la espera de un resurgimiento más del Sacro Imperio Romano, y la 
secuencia de los acontecimientos. Y eso no significa el resurgimiento de Roma, pero de una región del 
mundo donde esto tendría lugar. Y ese mensaje ha sido predicado. Ya estamos casi allí. 

Continuando:  

Esa cuenta atrás, que comenzó en 1994, abarca períodos de tiempo específicos en los que Dios 
puede poner fin a esta era del ser humano y establecer Su Gobierno, en el que Su Mesías, el 
Cristo, va a reinar durante los siguientes 1.000 años. Dios ha revelado que en esa cuenta atrás para 
el regreso de Cristo, en el tiempo del fin, la fecha de su regreso debe coincidir con un determinado 
Día Sagrado anual de Dios y que durante esa cuenta atrás hay períodos de tiempo muy específicos 
que deben cumplirse. 

¿Y cual es el más importante? El Día de Pentecostés. Pentecostés, Pentecostés, Pentecostés. Y luego hay 
periodos de tiempo que pueden llevar a un Día de Pentecostés. 

Dios es muy ordenado en todo lo que hace. El tiempo significa mucho cuando se trata de cómo Dios 
cumple eso, de cómo Dios hace esto. Porque todo tiene que encajar. Pero Dios ha dejado mucho margen 
en lo que se refiere al cumplimiento de los acontecimientos proféticos. Eso es lo que Él nos muestra más y 
más. Hay muchas cosas en esto. Y hay cosas en esto que pueden cambiar. Y, para la mente humana, eso es 
algo difícil de comprender. Y, lamentablemente, mucho de eso tiene que ver con los seres humanos, tiene 
que ver con Su Iglesia, sobre todo. Espero que entendamos esto. 
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Los ojos de Dios están sobre Su Templo. El enfoque de Dios - más que cualquier otra cosa durante los 
últimos 6.000 años – es Su Templo. Es ELOHIM. Es la estructura. Son los 144.000. Ese es el enfoque de 
Dios. Mas que todo lo demás. Que Dios nos haya llamado a ser parte de Su Iglesia es algo increíble. 
Durante los últimos 2.000 años, los que Dios ha llamado a ser parte de Su Iglesia, eso es algo mucho que 
está mucho más allá de lo que cualquiera de ellos han podido comprender. La magnitud de lo que esto 
significa. 

Dios nos ha dado oportunidad de convertirnos en algo tan impresionante. Y los ojos de Dios están sobre 
nosotros. Dios derrama Su amor se derrama sobre nosotros en medidas y maneras que no podemos 
entender. No podemos entender eso del todo. No podemos entender la magnitud del propósito, del plan 
que Dios ha diseñado. Del amor que Él pudo en todo esto. Solo podemos entender esto en parte. Y cuanto 
más seguimos adelante, cuanto más crecemos, más Dios nos revela. Y eso es algo impresionante de 
entender. Pero muchos han dado la espalda a eso, a ese proceso de ser moldeado y formado por Dios, a la 
oportunidad que Dios les ha ofrecido. Eso es algo aterrador. Eso para mí es aterrador. Pero tenemos que 
comprender que hasta el final, hasta que todo haya terminado, ese es el enfoque de Dios. 

¿Pensar que eso es tan importante que Dios cambie las cosas en el mundo, que hace las cosas de una 
manera diferente, ajusta algunas cosas hasta que esto se logre? Porque lo más importante ahora es 
completar esa fase del Templo, es completar los 144.000. No hay nada más importante que eso. Tanto que 
incluso las cosas que van a suceder en el mundo podrían depender de lo que Dios está haciendo con 
nosotros, con Su pueblo. Eso debería darnos una perspectiva un poco mejor de todo esto. Comprender 
esto, comprender lo que está en juego, lo que está ocurriendo, debería hacerle aferrarse a ello. 

Dentro de esa cuenta atrás, las posibles fechas para el regreso de Cristo eran el Día de Pentecostés 
de 2012 o el Día de Pentecostés de 2013. 

Pudo haber sido en una de esas dos fechas. ¿Por qué? Por el día del Señor dura un año. 
Pero esto no sucedió entonces. La siguiente y significativa posible fecha para la venida de Cristo 
es el Día de Pentecostés del año 2019, el 9 de junio de 2019. 

Espero que entendamos esto. Espero que veamos lo asombrosos que son esos siete periodos profético, lo 
poderoso que es lo que ellos representan. Y también los días que han sido agregados a dos de ellos, que 
tienen un importante significado. 

Usted puede saber si esa es realmente la fecha en que Cristo pondrá sus pies nuevamente sobre el 
Monte de los Olivos si la Tercera Guerra Mundial estalla a más tardar en febrero o marzo de 2019. 

¡Eso está cerca! Tiene que ser en febrero o en marzo, dentro de ese período de tiempo. Eso tiene que haber 
comenzado cuando llegue ese período de tiempo. Y si a finales de marzo eso no ha empezado todavía, eso 
significa que Cristo no va a volver ese año, en 2019.  

Si eso no ocurre, la siguiente posible fecha para el regreso de Cristo será el Día Pentecostés del 
año 2020. 
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Y el momento de la resurrección de los 144.000 puede cambiar también. Todo puede cambiar entonces. 
Los 50 días de la intervención de Dios en esta tierra puede cambiar a un período de tiempo diferente. 

Porque Dios puede hacer con que un Día del Señor sea en periodo de tiempo. Dios puede decir: “Ahora es 
cuando eso se va a cumplir, para poder lograr todo lo que necesita ser logrado”. La realidad es que podría 
haber un período de un año cuando las cosas comiencen a desatarse en la tierra. Y todo se hará de la 
manera que Dios considere conveniente hacer. Y si Cristo no vuelve después de eso, yo no tengo ni idea 
de cuando él va a volver. Dios no nos ha mostrado - de ninguna manera, de ninguna forma- cuando los 
144.000 serían resucitados en ese caso. 

Yo no tengo la menor idea de lo que va a pasar hasta que Dios me muestre algo, hasta que Dios me 
muestre lo que tenemos por delante todavía, lo que debemos planear y hacia donde debemos mirar. Pero 
yo sé que con Él tiempo Dios nos revelará esto. Al igual que con todo lo demás. Al igual que con cualquier 
sermón que Dios nos da. Al igual que el sermón del último día de la Fiesta de los Tabernáculos de 2005. 
Yo sabía que Dios lo revelaría. Yo sabía que Dios me lo daría. Yo no lo entendía del todo sobre 
Melquisedec, pero yo sabía que Dios lo daría. Necesitamos tener esa comprensión, esa confianza de que 
las cosas suceden en el tiempo de Dios. Él nos lo mostrará. 

Y si ese tampoco es el caso, la siguiente posible fecha será unos pocos años después de esto. 

Eso no es lo que yo quiero. Espero que no haya sido por eso que yo haya tenido que pasar por lo que he 
pasado recientemente. Una operación a corazón abierto. Los médicos han sacado arterias de mis brazos y 
mis piernas para hacer cuatro bypasses y así yo pueda vivir mucho tiempo. Un largo tiempo. Eso no me 
gustaría para nada. ¡De verdad que no! Eso no es lo que yo quiero. Pero lo importante no es lo que yo 
quiero. Yo preferiría no tener que pasar por eso, ¿de acuerdo? Yo preferiría ser transformado en un ser 
espiritual en 2019. Eso es lo que yo prefiero. Eso es lo que quiero. Eso es lo que yo he deseado por tanto 
tiempo. Eso es lo que yo quiero con todo mi ser. Pero si eso no es así, yo entonces sé que tendré que seguir 
por al menos otro año. 

¿Y si eso no es así, si no estamos listos, si las cosas no están listas? Guau. Yo sé que Dios puede tener un 
Día del Señor cuando Él quiera, pero para que todo encaje a lo que yo sé, a lo que Dios ha revelado a lo 
largo del tiempo, a través de la experiencia, a través de Su palabra, de acuerdo a donde estamos, 
tendríamos otros siete años. Yo no quiero otros siete años. Pero si eso es así, tenemos que hacerlo. 

Y si tenemos otros siete años, Dios va a llamar a otros al Cuerpo de Cristo para reemplazar a los que se 
hayan negado a recibir lo que Dios les ha dado. Porque los habrá. Y podría haber un número específico de 
personas que Dios va a llamar para ser parte de Iglesia que continuará en el Milenio. Porque Dios está 
construyendo un edificio y hay ciertas cosas que... Hay ciertas cosas que Él está construyendo con un 
propósito. Hay ciertas cosas que Él está construyendo. Todo está planeado. Esto no es ninguna casualidad. 
“Esa es la cantidad. Y si hay cuarenta o cincuenta o quizás cien más, eso no es tan malo”. No. Dios trabaja 
con personas que tendrán tareas especificas, que van a ocupar puestos específicos. Todo esto ha sido 
diseñado hace mucho, mucho tiempo. Dios ha establecido que habrían 144.000. Aunque en el Antiguo 
Testamento solo dice que habría decenas de miles de santos. Y no fue hasta la época de Juan que Dios ha 
revelado que serán exactamente 144.000. 
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Y no sabemos cuántos van a seguir viviendo en el Milenio, cuantos serán parte de algo tan grande. Eso no 
significa que no puedan haber algunos más, pero los que Dios ha llamado específicamente para ese 
propósito, los que tendrán esa oportunidad, ellos están siendo moldeados y preparados para el comienzo 
del Milenio. Eso es increíble. Eso es algo así como los que seguían a Cristo, que lo acompañaban. No han 
sido muchos los que estuvieran allí la mayor parte del tiempo, pero algunos discípulos comenzaron a 
seguirle y continuaron hasta el final. Doce de ellos por lo menos. Él los eligió y dejó esto muy claro. Pero 
otros también le seguían y aprendieron sus enseñanzas, experimentaron ciertas cosas, fueron testigos de 
las cosas que tuvieron lugar. Tanto que habían dos “reservas” que podrían ocupar el lugar del traicionó a 
Cristo. 

Había un propósito en todo eso. Él era el tesorero. El dinero era lo más importante para él. Cómo ellos 
usaban el dinero del que disponían. Él no podía aceptar que el dinero se usara de una manera que él 
consideraba inapropiada. Especialmente cuando era utilizado para algo que tenía que ver con el Mesías. Él 
dijo: “No está bien que usted haya aceptado algo así. Ese dinero debería ser usado para los pobres”. ¡Por 
supuesto! Yo aborrezco la naturaleza humana. ¿Qué enfermo es eso? Y él entonces se volvió en contra del 
Mesías. ¡Espantoso! 

Y hay algunos en la Iglesia de Dios hoy que se están volviendo en contra del Mesías. Y usted piensa: 
“¡Oh!” Ese es el mensaje que Dios está dando a la Iglesia en esta Fiesta de los Tabernáculos. Porque 
hemos sido engendrados del espíritu de Dios y nadie tiene una excusa para hacer esto. Nadie tiene excusa 
para hacer esto. Y, espiritualmente, eso es mucho más grave de lo que hizo Judas. “¿Qué podría ser peor 
que eso?” Él no tenía el espíritu santo de Dios. Él no había sido engendrado del espíritu de Dios. Él era un 
ser humano carnal, sin el espíritu de Dios. Dios nos ha engendrado de Su espíritu y nos ha dado más 
verdades, mucho más verdades, y comprensión sobre Dios y Su propósito, Su plan, Su camino de vida, 
porque tenemos el espíritu de Dios en nosotros. 

¿Y qué es peor: Pecar contra Cristo sin tener el espíritu de Dios o pecar contra Cristo teniendo el espíritu 
santo de Dios, teniendo la oportunidad de crecer, teniendo la Fiesta de los Tabernáculos, teniendo la 
oportunidad de cambiar, de ser transformados? Y entonces, por razones egoístas, cualquiera que sea la 
razón, empezar una relación con otra persona en la Iglesia que nunca debería haber empezado. No de la 
forma en que ha empezado. No hay nada de malo en empezar una relación con alguien en la Iglesia, pero 
hay que hacer esto de la manera correcta. No podemos hacer las cosas como las personas en el mundo, que 
se acuestan, que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Si las personas no pueden controlarse a 
sí mismas, ¿qué pasa entonces? Si usted no tiene miedo que eso que usted está haciendo pueda alejar a 
usted de Dios. 

Y estoy hablando de esas cosas porque esto sucede año tras año. Y eso es algo que nunca debería suceder. 
¿Cree usted que se va a salir con la suya con esto? No delante de Dios. 

¿Y qué es esto? ¿Qué es eso por lo que traicionaremos a Cristo, traicionamos la razón por la que él murió 
como nuestro sacrificio del Pesaj? ¿Que esto lo que estamos haciendo? Porque cada año hay personas que 
hacen esto. Ellas eligen ciertas cosas que las separaron del espíritu de Dios. ¡Y eso es peor de lo que hizo 
Judas Iscariote! Leemos la historia de Judas y pensamos: “Qué enfermo de su parte traicionar a Cristo de 
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esa manera.” Judas no sabía que las cosas iban a llegar tan lejos. Él sabía que no iba a pasar nada bueno 
con Cristo. Él lo traicionó pero él no sabía que ellos iban a matarlo. Yo no creo que él lo sabía. Y cuando 
él se enteró de lo que estaba sucediendo, él no pudo soportarlo y se suicidó. ¡Que horrible! 

Continuando. Todo tiene que estar listo para la venida de Cristo en el Día de Pentecostés de 2019, el 9 de 
junio de 2019. Ese es nuestro enfoque. 

Ya he leído sobre el primer recuento. Podría haber sido en el Día de Pentecostés del 2012 o en el Día de 
Pentecostés del 2013. En ese año. Y la siguiente y significativa posible fecha para la venida de Cristo es el 
Día de Pentecostés del año 2019, el 9 de junio de 2019. Porque Dios le dio más significado a esto debido a 
los 50 días. Y si después de esto, ¿saben qué? Habrá algo más que Dios nos mostrará, algo que tendrá 
mucho significado y será muy emocionante. Porque cada vez que sucede algo así, yo quedo estupefacto, 
yo me siento inspirado, esto me entusiasma porque esto revela más sobre el poder de Dios para cumplir lo 
que Él va a cumplir. 

Si eso no ocurre, la siguiente posible fecha para el regreso de Cristo será el Día Pentecostés del 
año 2020. Y si ese tampoco es el caso, la siguiente posible fecha será unos pocos años después de 
esto. El mundo está al borde de una última guerra mundial, una guerra nuclear, en esta tierra. Y 
esa guerra nuclear será lo que nos llevará al momento en que Cristo va a regresar e intervenir en 
los asuntos de los seres humanos para poner fin a esa guerra. 

Y en esa entada que acabamos de leer, yo he escrito: “Si Cristo no regresa en Pentecostés de 2019...” Sin 
embargo, esa es la presente verdad que nosotros tenemos. Eso es lo que yo estoy esperando. Eso es lo que 
yo espero. Yo espero, con todo mi ser, que nosotros, como Cuerpo de Cristo, tengamos oídos para oír, que 
podamos hacer los cambios que necesitamos hacer. Especialmente aquellos que Dios ha llamado para ser 
parte de los 144.000. Y no solo ese número exacto. Hay otros. Hay otros. Si fracasamos, ¿saben qué pasa? 
Dios pondrá otra persona en nuestro lugar. Como los que seguían a Cristo, que podrían reemplazar a 
Judas. 

Si eso no ocurre, la siguiente posible fecha para el regreso de Cristo será el Día Pentecostés del 
año 2020.  

Creo que ya había leído esa parte. En cualquier caso, debemos estar espiritualmente en guardia, estar 
vigilantes. 

En la último entrada también he dicho que para febrero o marzo de 2019 sabremos si esa es la fecha. Y es 
importante que entendamos el título del presente este sermón: El escenario mundial está listo. Pero puede 
que nosotros no estemos listos. Y ese es el problema. El escenario mundial está listo, pero puede que 
nosotros no estemos listos. Todo se resume a una sola cosas: que los últimos que forman parte de los 
144.000 todavía tienen que recibir el sello de Dios. 

Ya que no sabemos esto, vamos a ver lo que puede pasar después del Día de Pentecostés de 2019, 
entendiendo que todo esto gira alrededor de la Iglesia de Dios y de los últimos que recibirán el sello de 
Dios. Sería bueno repetir aquí algo que he dicho en el sermón que hemos escuchado en el Sabbat antes de 
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la Fiesta de los Tabernáculos en Europa. El título de ese sermón es El 7º día de la Fiesta. Todos los demás, 
en el resto del mundo, estarán escuchando ese sermón hoy. Pero quisiera citar algo que he dicho entonces. 

Él Sr. Armstrong solía citar Proverbios 29:18 - Donde no hay visión, el pueblo perece; pero el 
que guarda la ley es bienaventurado. Y mucho es dicho aquí. 

Yo ahora entiendo mejor por qué Dios ha dado al Sr. Armstrong ese mensaje, algo del que él solía hablar 
tan a menudo, incluso en la Fiesta de los Tabernáculos. Yo ahora veo como el círculo ahora se ha 
completado, de una manera más clara, que ahora, más que nunca, necesitamos tener esta visión en la 
Iglesia de Dios, la visión de lo que está sucediendo, la capacidad de ver, algo que debemos querer con 
todo nuestro ser, por el que estamos dispuestos a luchar. Y cada uno de nosotros que estamos sentados 
aquí hoy y todos los que escuchen esto, deben estar esforzándose sinceramente por cambiar las cosas que 
tienen que cambiar en su vida. Si usted no está cambiando algo en su vida, usted está errando el tiro y no 
entiende que este mensaje es para usted. Ese mensaje es para que cada uno de nosotros. Tenemos que 
hacer lo mejor que podamos. ¡Hagamos lo mejor que podamos, luchemos con más ahínco, trabajemos más 
duro! 

Y eso puede ser contagioso, eso puede entusiasmar a los demás cuando ellos ven el cambio y el 
crecimiento, cuando ellos ven ese espíritu en acción. Porque hay ciertas cosas que podemos ver en las 
personas, ciertas respuestas a la vida misma. Podemos ver que su respuesta no es algo falso y pretencioso, 
que ellos están tratando de parecer “espirituales”, pero que es la forma en que viven. Y podemos ver esto 
en las familias, los cambios que se están produciendo, pequeños cambios aquí y allá, sea lo que sea, que 
usted está haciendo mejor porque usted tiene ese enfoque, esa necesidad de limpiar su vida para estar 
mejor preparado para la venida del Mesías. 
Debemos querer ser tan limpios todo lo que podamos, a través del poder del espíritu de Dios, de lo que Él 
nos da para limpiar nuestras vidas. Como Wayne dijo el otro día, tenemos que lavar nuestro cerebro, 
nuestra mente, frotarlo bien. 

Eso me hace pensar en cuando Dios me ha llamado a Su Iglesia. Debido a mi manera de pensar, a cuánto 
yo aborrecía ciertas cosas estaban en mi mente, recuerdo que una vez yo oré a Dios mientras estaba en mi 
trabajo, allí de pie en una escalera – si lo recuerdo bien - porque estaba pintando. Yo entonces pedí Dios 
que me ayudara a sacar ciertas cosas de mi mente, a deshacerme de toda la basura, de los pensamientos 
equivocados que yo tenía como ser humano. Otra forma de decirlo es que lavar la mente, limpiarla, lavar 
con Clorox, hacer lo que sea necesario para que quede limpia. “No me importa por lo que yo tenga que 
pasar, solo le pido que me ayudes a deshacerme de todo esto. Por favor ayúdame a sacar todo esto de mi 
mente”. 

Y entonces yo he dado un gran salto hacia adelante en mi vida espiritual. Aún más. Usted tiene que luchar, 
tiene que hacer lo que sea necesario. Pero para eso primero tenemos que ser capaces de vernos a nosotros 
mismos. Y ese es un problema con muchos en la Iglesia de Dios hoy. No vemos a nosotros mismos de una 
manera realista, como realmente somos, no vemos lo que somos. No tememos esto como deberíamos 
temer. No tenemos miedo de esto, no vemos lo fácil que es deshonrar el Sabbat y los Días Sagrados, 
defraudar espiritualmente, volvernos flojos en nuestra vida de oración, no tratar a otras personas como 
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deberíamos, permitir que toda esa basura entre en nuestra mente, toda la perversión que este mundo 
transmite y que permitimos nuestra mente. 

Yo espero sinceramente que muchos aquí entiendan que si usted mira pornografía y cosas de ese tipo ¡es 
mejor que usted deje de hacer esto inmediatamente! ¡Porque yo sé que hay muchos aquí que hacen esto! Y 
les estoy diciendo, con la autoridad que Dios Todopoderoso me ha conferido, que Dios sabe lo que usted 
está haciendo. Y si yo pidiera que todos los que durante el último año han mirado esas cosas, han pensado 
en esas cosas o han permitido esos pensamientos en su mente levantasen las manos, muchas manos se 
levantarían en esa habitación. ¡Si usted es honesto delante de Dios! Yo no voy a hacer eso porque no 
quiere poner en evidencia a nadie. ¿Tememos ese tipo de cosas? Porque es exactamente debido a ese tipo 
de cosas que usted está separado del espíritu de Dios y no está creciendo como debería. 

Y no me gusta para nada hacer esto. Yo estoy aquí clamando, estoy suplicando a la Iglesia de Dios. De 
verdad. Porque yo sé dónde estamos y no quiero que esta sea la razón por la que yo he tenido que pasar 
por todo lo que he pasado y Dios me ha concedido más tiempo. Quiero ser transformado al espíritu. Yo 
estoy cansado de vivir en ese cuerpo físico. Estoy cansado de la batalla. Quiero un cuerpo nuevo. 

Y tengo que admitir que en esto hay un poco de egoísmo de mi parte. Ha sido una larga lucha. He pasado 
por mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas lágrimas, he sido traicionado muchas veces, he recibido 
muchas puñaladas en la espalda que me han dolido tanto que yo ni siquiera puedo decirles lo cuanto. Eso 
es algo que uno solo puede saber si ha pasado por esto. 

Los que han sobrevivido a la Apostasía han tenido que pasar por eso en su vida y eso duele. Eso causa un 
profundo dolor en el alma. Lo que dice ese himno: “Me han traicionado quienes juntos compartíamos 
dulcemente los consejos, y con afecto caminábamos lado a lado a la casa de Dios”… Yo he experimentado 
esto cientos y cientos de veces. Y ahora yo veo a algunos de ustedes haciendo lo mismo, pero no se dan 
cuenta de esto. Ustedes no pueden verlo. Yo veo la actitud de las personas, veo ese espíritu en ellas, 
porque Dios me ha dado la capacidad de ver esto, para que yo pueda hacer el trabajo que tengo que hacer. 
Y eso no tiene nada que ver conmigo mismo. Eso tiene que ver con nuestra realidad, la realidad de cada 
uno de nosotros. “Donde no hay visión, el pueblo perece; pero el que guarda la ley es bienaventurado. 
Eso es lo que queremos. Queremos hacer las cosas bien. 

Yo entonces he preguntado: 

¿Tiene usted la visión que Dios ha ofrecido y provisto a Su Iglesia? ¿Ve usted lo que tenemos ante 
nosotros y lo desea con todo su ser?  

Esto ahora está cerca, está a nuestro alcance, pero algunos lo han perdido y otros lo están perdiendo. Yo 
estoy cansado de eso, hermanos. De verdad. Como siervo de Dios, estoy tan cansado de eso. He visto a 
tantos venir y marcharse que llega un punto donde - yo no quiero hablar de esto – yo tengo miedo de 
encariñarme con las personas. Porque me pregunto de donde vendrá la siguiente traición. Yo he sido 
traicionado muchas veces como siervo de Dios.  
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Y solo estoy dando este ejemplo porque eso es algo que sucedió a todos los siervos de Dios. Porque aquí 
es donde comienza la traición. Hacia Dios. Hacia Josué del Cristo, pero a mi me toca la peor parte. Yo 
puedo ver esto en primera mano en las relaciones personales. Ellos también. Mucho más que yo. Por 
favor, no me malinterpreten. Porque la traición es contra ellos, antes que cualquier cosa. Pero cuando uno 
vive en este cuerpo humano, en esta carne física, uno entabla relaciones y amistades. Y cuando esas cosas 
pasan, eso le pasa factura. Le pasa factura. Y por eso yo les digo muy claramente y con todo honestidad 
que yo estoy agotado. Estoy agotado debido a lo que pasa en la Iglesia de Dios. Y, para ser sincero con 
ustedes, es solo por el gran poder de Dios que yo puedo seguir adelante. Yo no quiero que nadie más tome 
el camino equivocado. Jóvenes o mayores. 

Mi deseo es que cada uno de nosotros permanezca firme durante ese período de tiempo que tenemos hasta 
la venida de Cristo. Que todos permanezcamos aquí hasta el final. Pero yo sé que no todos estarán aquí 
porque hay algunos que ni siquiera pueden escuchar lo que yo estoy diciendo. Ellos no entienden que 
estoy hablando de ellos. Ellos no entienden lo que tienen que cambiar. Ellos no entienden cual es su 
batalla. No entienden que tienen que comenzar a hacer cambios en sus vidas. Y cualquiera que no esté 
haciendo cambios en su vida no comprende esto. Algunos están perdiendo lo que tienen. Otros ya lo han 
perdido. 

 Yo puedo mencionar una lista completa de todas las cosas que han sucedido durante el pasado año, cosas 
que las personas han hecho, cosas que han sucedido en la vida de las personas que se han separado del 
espíritu de Dios. Relaciones y cosas que las personas desean, que van tras ellas. Y Dios lo permite. Y 
también hay cosas que yo sospecho que están pasando, porque yo he visto esto una y otra vez, y reconozco 
ciertos patrones. Yo reconozco los patrones. Después de un tiempo uno empieza a ver ciertas cosas 
espiritualmente. Y, ¡hombre! si usted no logra controlar esto, usted lo va a perder todo lo que tiene. Usted 
no va a seguir aquí mucho más tiempo. Usted no puede sobrevivir si no logra mantener esa actitud bajo 
control, si no logra controlar ese pecado, esos pensamientos que le están devorando. El drama, el drama, el 
drama. 

En serio. Drama. Me encanta ver lo que sale de aquí. Este aquí no se cae al suelo, vuelve a entrar. Se 
puede usarlo de nuevo. Pero de eso se trata el drama. Todo drama es como esto. El drama es “las heces” de 
la vida. ¡Lo es! Para decirlo de una manera más amable. Eso es “las heces” de la vida. ¿Cómo puede uno 
estar en contra de eso? Porque ese es un término científico. Las heces. La Biblia habla de esto. Y eso es 
simplemente lo que es. Y lo mismo pasa con el drama. Eso es lo que terminamos haciendo, hundimos la 
nariz en ello. 

Como estos grandes tanques asépticos. No sé si ustedes los tienen. Todo lo que se tira por el inodoro, por 
las alcantarillas, todo va a parar en esos grandes tanques, con grandes palas que dan vueltas y más vueltas 
para mezclarlo todo antes de comenzar a tratar y depurar el agua, separando toda la suciedad. 

Y a veces, espiritualmente, es como si viéramos uno de esos tanques y nos tirásemos ahí de cabeza. Como 
si fuera una piscina de agua fría. Y nos quedamos ahí nadando en medio de toda esa porquería. A veces es 
como si viéramos uno de esos tanques y pensáramos: “¡Un lugar para nadar! ¡Vamos!” Y saltamos de 
cabeza, nadamos a gusto, damos brazadas y nadamos de espalda en medio de toda la porquería que hay 
allí. 
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Y no vemos el pecado. Simplemente cometemos pecado porque no tenemos miedo de cometer pecado. No 
tememos tragar toda esa porquería que hay allí, no tememos lo que eso puede hacer con nosotros, que esto 
es lo que saldrá de nosotros, que eso va a arruinar nuestra vida espiritualmente. 

¿ Y por qué hacemos cosas que arruinan nuestras vidas espiritualmente, que nos alejan de lo que Dios nos 
ha ofrecido? ¿Por qué algunos ponen ciertas cosas primero que Dios en sus vidas? ¿Por qué las personas 
no asistes a la Fiesta de los tabernáculos los 8 días? ¿Por qué algunos no vienen a la Fiesta de os 
Tabernáculos, no hacen ningún sacrificio para venir mismo pudiendo venir? ¿Dónde está la ética de 
trabajo hoy en día? ¿Donde están las personas que trabajan 40 horas a la semana y son productivas como 
dijo Dios? “¡Trabaja!” Y si usted no trabaja, ¿qué pasa? ¡Yo no lo entiendo! Eso es algo tan simple. Pero si 
no lo hacemos, no estamos creciendo. Usted no está creciendo espiritualmente. Usted debe ser productivo 
en la vida y debe usar su sueldo para acudir a la Fiesta de Dios, si usted puede hacer esto.  

Hay personas que dicen: “No puedo ir a la Fiesta por eso o por lo otro.” He sabido de personas que no 
asistían a la Fiesta de los Tabernáculos porque no tenían con quien dejar sus perros y sus gatos. “No puedo 
hacer nada al respeto. ¿Dónde voy a dejarlos? No puedo dejarlos en ninguna parte. Nadie quiere cuidarlos 
y no tenemos una guardería de animales por aquí.” Y lo misma pasa con los pollos, las cabras, los caballos 
y el ganado. “No puedo dejarlos para ir a la Fiesta de los Tabernáculos”. ¿Elegir hacer esto? ¿No puede 
usted planear, arreglar las cosas para hacer lo que Dios quiere que hagamos? 

Es mejor que nos examinemos a nosotros mismos, que examinemos cómo guardamos el Sabbat, cómo 
guardamos los Días Sagrados de Dios, que nos preguntemos si nos estamos desviando del curso, que nos 
preguntemos qué tipo de relaciones estamos desarrollando, cómo pensamos sobre otros en la Iglesia. No 
se que estemos entablando relaciones que están mal. Como lo que sucedió en la Fiesta de los Tabernáculos 
del año pasado. Personas que están casadas con alguien que no estaba con ellas en la Fiesta, que sus 
cónyuges habían quedado en casa y ellas comienzan a acercarse demasiado a otra personas, se sienten 
demasiado cómodos, construyen un vínculo, una relación entre ellas... Y sus cónyuges están en casa. ¿Por 
qué usted busca la compañía de la otra persona? ¿Por qué usted hace esto a su cónyuge? ¿Qué es esto? 
¿Sabe usted lo que está pasando en su mente? ¿Lo entiende? ¿Sabe usted lo que está pasando en su mente 
para que usted haga eso? 

“Bueno, esa persona está en la Iglesia y yo también estoy en la Iglesia y solo somos amigos.” ¡Pamplinas! 
Si usted no sabe cómo comportarse... ¿Qué pensaría su cónyuge de todo eso? ¿Le gustaría ver a usted 
pasar tiempo con alguien a solas, hablar a solas con esa persona y hacer cosas juntos que quizás no 
deberían estar haciendo? 

¿Qué tipo de cosas está usted haciendo? ¿Está haciendo usted cosas que están mal delante de Dios? 
Porque usted no se va a salir con esas cosas. ¿Piensa usted mal de otros en la Iglesia de Dios? ¿Cómo 
piensa usted en ellos? Es su mente pura y limpia? ¿No los está abrazando usted por las razones 
equivocadas? Porque yo sé que algunos hacen esto. Aquí mismo en esta Fiesta de los Tabernáculos. Yo lo 
he visto. Yo sé lo que hay en su mente, ¿de acuerdo? Hay maneras de comportarse y hay ciertas maneras 
de pensar el uno hacia el otro. De verdad. Y está bien hacer ciertas cosas. Está bien dar esos tres besos en 
la mejilla como es la costumbre aquí en Europa, si su mente es correcta. Pero si su mente no está bien, si 
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usted está pensando en algo equivocado, ¡Que Dios tenga misericordia de usted! Y Dios solo tendrá 
misericordia de usted si usted se arrepiente de sus pecados. 

Esa es mi última oportunidad para un darles un poco de reprensión. Les diré algo: Esa es una de las 
reprimendas más severas que he dado en la Iglesia de Dios. Yo odio hacer esto. No me gusta tener que 
hacer esto. 

Voy a seguir leyendo lo que he dicho en ese mismo sermón:  

Es algo asombroso cómo algunas cosas pueden ser usadas para ponernos a prueba. Hasta misto el 
factor tiempo. Laura me ha dicho muchas veces durante el pasado año que parece que hay muchas 
personas en la Iglesia de Dios que están repitiendo las mismas cosas que han pasado en su vida 
antes de 2012, una especie de déjà vue. Eso es como el Día de la Marmota, una especie de Día de 
la Marmota, espiritualmente. 

Esto es así. ¿Y cómo estamos tratando con esto esta vez? ¿Es esta, quizás, su prueba final? 

Hebreos 4:7 - Dios ha determinado, ha separado, ha fijado, otra vez un cierto día, diciendo por medio 
de David: “Hoy”, después de tanto tiempo, como ya se ha dicho: Si escuchan hoy Su voz, no 
endurezcan su corazón. Este es el momento para escuchar. Este es el momento para tomar esto muy en 
serio. Cada persona. Cada persona que escuche este sermón, tome en serio lo que está siendo dicho aquí. 

¿Cuál es su posición ahora? ¿Está usted realmente cambiando y sometiendo más su vida a Dios ahora al 
final de esta Fiesta que al principio? ¿Va usted a continuar haciendo esto después de la Fiesta, seguir con 
los cambios, seguir enfocándose en algunas cosas en su vida que usted está tratando de mejorar, que usted 
está cambiando? Porque eso es de lo que estamos hablando, de hacer un cambio, de pensar de manera 
diferente. Todos tenemos espacio para crecer y debemos querer crecer mucho más. 

¿Dónde está usted, cual es su posición? 

¿Determinará Dios que debemos seguir, más allá de 2019? Yo creo, yo siento, debido a lo que Dios me ha 
inspirado a decir en esta Fiesta, que estamos muy cerca del momento en que esa decisión será tomada. 
Como en 2008. Es por eso que me duele el corazón. Porque yo sé lo que Dios me está mostrando y les 
digo que eso me asusta. Me asusta. Tenemos que tomar esto muy en serio, con todo nuestro ser. 

¿Cuándo esa decisión será tomada? Quizá en esta Fiesta de los Tabernáculos? ¿Quizá el próximo mes, 
para ver si vamos a poner esas cosas en práctica en nuestras vidas? Yo no lo sé. Pero temo y siento que 
Dios está a punto de determinar si debemos seguir por lo menos un año más. 

Y también les digo – para que ustedes lo sepan- que vamos a intentar reservar las acomodaciones para la 
Fiesta del próximo año. Por si acaso... por si acaso. Yo pido a Dios que no tengamos que usarlos para 
nuestro grupo. Y sea lo que sea que suceda el próximo año, si las cosas suceden exactamente como 
creemos, Dios nos proporcionará lo que sea necesario. 
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Mi enfoque es el Día de Pentecostés de 2019 Y, debido a eso, sabiendo lo que puede hacer con que esa 
fecha cambie, yo estoy clamando todo lo que puedo, estoy rogando a todos que se acerquen más a Dios y 
se sometan completamente a lo que Dios y Cristo están haciendo en su vida para transformarles por 
completo, para llevarles al nivel en que tienen que estar, para que los acontecimientos de del tiempo del 
fin puedan comenzar. Porque el escenario mundial ya está listo. Todo está listo para que esto pueda 
comenzar en cualquier momento. Y nosotros tenemos que estar listos también. 

Vamos a leer un último pasaje. Hebreos 10: 37-39. Lo voy a leer y ustedes pueden buscarlo más tarde si 
lo desean. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará. No se hará 
esperar más. No se retrasará. Eso es lo que significa esa palabra. Pero el justo vivirá por la fe. Y, si se 
vuelve atrás, si defrauda, si abandona, Mi alma, Mi vida, no tendrá placer en él. Pero nosotros no 
somos de los que… Nosotros no hemos sido llamados para ser de los que se vuelven atrás y acaban por 
perderse, por destruirse, sino de los que tienen fe para la salvación de su vida. 
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