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Es increíble lo rápido que se acerca el Día de Pentecostés de 2019. Es increíble las cosas por las que 
pasamos en la Iglesia de Dios a veces, el momento en que los acontecimientos tienen lugar, las cosas que 
esperamos. Nosotros ahora entendemos, sabemos muy bien que Josué, el Cristo, no va a regresar en 
próximo Día de Pentecostés. La verdad es que ya lo sabíamos mucho antes de la temporada del Pesaj. Ya 
nos lo barruntábamos a mediados de febrero. 

¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que debemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Debemos preguntar: 
“¿Qué hacemos ahora?” Porque tenemos que seguir mirando hacia adelante. Como he dicho antes en los 
sermones, Dios pone marcadores a lo largo del camino, cosas que sabemos. que podemos ver. Y seguimos 
adelante hasta llegar a uno de esos marcadores. Como en las carreras de larga distancia. Ellos tienen que 
poner marcadores a lo largo del camino, para que los corredores sepan adónde tienen que girar o en que 
dirección tienen que ir. Especialmente en las carreras de 15 o de 40 kilómetros. Yo no estoy seguro en lo 
que se refiere a las distancias de los maratones, pero son largos. Son mucho más largos de lo que yo he 
pensado correr alguna vez. Pero tenemos esos marcadores en el camino y ellos nos dan ánimo. 

Por lo que puedo recordar se suele poner marcadores a cada 5 kilómetros. Yo una vez corrí un maratón de 
15 kilómetros y esto casi me ha matado. Después de esto yo no lo volví a hacer. Una vez fue suficiente. 
Pero recuerdo que había marcadores a cada 5 kilómetros. Y cuando uno ve esos marcadores uno tiene que 
seguir corriendo, esperando que no haya muchos marcadores más. Porque cuando usted corre usted se 
cansa. Al menos yo me canso mucho. Creo que la mayoría de las personas se cansan, pero si uno no tienes 
algo hacia el que mirar, uno puede volverse muy, muy pesimista. Y esto es algo contra lo que usted tiene 
que luchar. Usted lo hace de todos los modos cuando está corriendo. Al menos eso es lo que yo hacia 
cuando solía correr. Ya hace mucho tiempo que no corro. Pero cuando uno está en una carrera como esa - 
o en cualquier tipo de carrera - uno tiene que controlarse. Cuanto más tiempo dure la carrera, más usted 
tendrá que esforzarse. Especialmente si usted intenta hacer un mejor tiempo o algo por el estilo. 

Y nosotros ahora tenemos que seguir adelante, hacia otro marcador. ¿Qué es ese marcador? Vamos a 
hablar sobre esto en el presente sermón. Y este sermón tiene un título muy único. Nadie lo Sabe. Alguien 
ha dicho que era un título interesante cuando lo vio escrito en la pantalla. 

El título del sermón debe indicar lo que debemos abordar ahora en la Iglesia de Dios. Ahora hemos 
completado el círculo con respecto a este tema. Vamos a hablar de esto a medida que avanzamos. Pero 
comencemos mirando a unos versículos que hablan muy específicamente de esa frase. Y creo que todos en 
la Iglesia de Dios conocen esa frase. Y después vamos seguir hablando de lo que debe ser nuestro enfoque. 

Mateo 24:32. Y en este momento yo no sé lo que voy a decir sobre todo esto. Tengo una idea de la 
dirección adónde va todo esto, pero hay cosas de las que vamos a hablar sobre la marcha en el presente 
sermón que, estoy seguro, nos ayudarán a aclararnos a medida que avancemos. 
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Esta es la parábola de la higuera, aquí en el versículo 32. Cristo dijo: Tan pronto como se ponen tiernas 
sus ramas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuanto más al norte uno vive más 
emocionante es esto. En algunas partes del mundo esto no tiene mucho significado porque no se puede 
apreciar el cambio de estaciones. Pero en las regiones donde se puede apreciar las cuatro estaciones del 
año y si el invierno es muy frío, si hace mal tiempo, uno espera ansiosamente al momento cuando los 
árboles empiezan a cambiar. Los tiernos brotes empiezan a aparecer cuando la savia comienza a fluir por 
todo árbol nuevamente y el árbol como que vuelve a la vida. Ese es un proceso increíble por el que Dios 
hace pasar gran parte de Su creación. 

Entonces usted se da cuenta de que habrá un cambio de estación, que el frío no va a durar para siempre. Y 
usted espera esto con ansias. Esta parábola me parece un increíble ejemplo, en este caso aquí. Cristo usó 
esto como un ejemplo de las señales. Vivimos en un mundo que, en algunos aspectos… Si no le gusta el 
invierno, si ha hecho mal tiempo en el invierno, uno desea que llegue el cambio. Uno quiere ver esto 
cambiar. Y nosotros esperamos a un cambio. Esperamos a que llegue ese momento, cuanto más vemos lo 
que está sucediendo en el mundo. Las cosas están empeorando mucho con la tecnología. Todo esto se está 
acelerando, está pasando tan rápido, las cosas que están ocurriendo aquí. Yo no sé ustedes, pero a mí me 
duele ver a ese mundo, ver a las personas tener que vivir en medio a toda esa confusión y miseria, ver todo 
el sufrimiento que hay en este mundo. Y esto es en todo el mundo. En todo el mundo hay sufrimiento. Y 
quizá hoy en día veamos esto más que nunca antes, debido a la tecnología. 

Yo estaba hablando con un maestro de escuela justo antes del sermón. Hemos estado hablando sobre lo 
cuánto las cosas empeoraron en los sistemas de educación. Y los niños pequeños tienen que experimentar 
cosas ahora que no tenían que experimentar a 15 o 20 años atrás. Pero ahora ellos tienen que pasar por 
esas cosas. Ellos no entienden lo que están experimentando, pero alguien que ha vivido esas cosas puede 
ver la diferencia, y eso duele. Usted no quiere ver a toda una generación crecer aprendiendo las cosas que 
ellos enseñan hoy en día. Es de romper el corazón de uno. Las cosas que usted ve en la televisión, las 
cosas que ellos muestran como siendo común y normales en los programas de televisión. El mundo ha 
cambiado muchísimo. 

Yo pienso en el ejemplo de Lot. La Biblia dice que su alma justa se afligía día tras día. Porque él vivía en 
la región de Sodoma y Gomorra. Y él odiaba ver las cosas que las personas hacían allí, personas de su 
propia familia. Esto le hacía mucho daño por dentro. Y de ahí esa expresión: “su alma justa se afligía día 
tras día”. Debido a las cosas que él veía. Él anhelaba algo diferente. Él deseaba ver un mundo diferente. 

Dios a revelado muchas verdades a Su pueblo.  Y la verdad es que ellos no tenían mucho entonces. Ellos 
sabían sobre el Reino de Dios. Ellos sabían que Dios iba enviar al Mesías, pero en aquellos tiempos, en los 
tiempos de Abraham, ellos no sabían mucho sobre el plan de Dios. Y vamos a escuchar más sobre eso en 
el Día de Pentecostés. Pero es increíble las cosas por las que pasamos a lo largo del tiempo. 

Y, debido a ejemplos como este, nosotros entendemos que estamos muy cerca, que estamos más cerca 
ahora que nunca antes en la Iglesia de Dios. El próximo otoño hará 50 años que yo he sido bautizado en la 
Iglesia de Dios, y yo pienso: “¿Dónde han quedado todos esos años?” 
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Versículo 33 - Igualmente, cuando veáis todas estas cosas, sabed que el tiempo está cerca, a las 
puertas. Cristo les había hablado de varias cosas antes de esto. Él les había estado hablando de cosas que 
iban a suceder. Y los discípulos le preguntaron, ellos querían saber: “¿Cuándo vendrá el fin? ¿Cuándo será 
el fin de la presente era?” Ellos querían saber cuándo el Reino de Dios sería establecido. 

Ellos ni siquiera entendían las cosas que Cristo les estaba diciendo. Ellos solo fueron entender esto 
después de su muerte, después del Día de Pentecostés del año 31d.C. Fue entonces que ellos comenzaron a 
entender las cosas que él les enseñó, como esas cosas aquí, porque ellos entonces recibieron el espíritu 
santo. Pero incluso entonces, muchas cosas ellos no entendieron. Y tampoco más tarde. 

Versículo 33 - Igualmente, cuando veáis todas estas cosas, sabed que el tiempo está cerca, a las 
puertas.  

Yo ahora estoy escribiendo una nueva entrada para el blog en la que escribo varias cosas sobre los tiempos 
en los que vivimos. Es increíble presenciar lo que está ocurriendo. Porque yo no puedo evitar pensar en 
como Dios ha trabajado a través del Sr. Armstrong, lo que Dios le reveló en varias etapas a lo largo del 
camino, las cosas por las que el mundo estaba pasando en su época, las cosas que Dios reveló a él. Yo 
pienso en el período después de la Segunda Guerra Mundial, en los últimos años de la década de 40, 
cuando Dios le dio entendimiento de que Alemania iba a volver a crecer, de que Europa iba a levantarse 
nuevamente. Dios comenzó a darle entendimiento sobre esas cosas. 

Yo pienso en lo que pasó alrededor de 1950, cuando el Sr. Armstrong envió a unos corresponsales a 
Europa, para cubrir la primera reunión del Mercado Común Europeo. Él hizo esto porque Dios le había 
dado entendimiento de que iba a haber otro avivamiento de lo que se menciona en Apocalipsis y otros 
lugares como el Imperio Romano. Y que, de hecho, ese sería el séptimo y último avivamiento. Dios le ha 
revelado cuando sería esto. Cuando Dios comenzó a revelar estas cosas, el sexto avivamiento del Imperio 
Romano había terminado. Y esto fue debido a la Segunda Guerra Mundial. El sexto había terminado, y 
todavía quedada uno más. 

Y en aquella época, luego después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron artículos en la revista Look 
y en algunas otras revistas sobre el hecho de que ellos no creían que Hitler había muerto como se decía. 
Ellos dudaban de si Hitler realmente había muerto o si había escapado a otro país. Y el Sr. Armstrong 
escuchó sobre eso y sintió que tal vez, debido a ciertas cosas que salían en las noticias, Hitler se levantaría 
de nuevo, que tal vez su tarea no había terminado todavía. Y cuando él dijo esto algunas personas se 
burlaron de él. Porque él se preguntaba: “¿Cómo podría el Imperio Romano volver a levantarse 
rápidamente si no es de esa manera?” 

Porque Dios siempre ha dado a Su Iglesia este sentido de urgencia. Miramos ciertas cosas y nos damos 
cuenta de que esto podría ser pronto y que tenemos que estar preparados para ello. Porque si usted no 
piensa de esa manera su tendencia es desviarse del camino. Si usted no tiene ese sentido de urgencia en su 
llamado - especialmente ahora que estamos en el final de la presente era, en los tiempos en que vivimos - 
si usted no se está preparando para ello, usted empezará a ir a la deriva. He visto a cientos, a miles de 
personas hacer eso. Eso fue lo que nos llevó a la Apostasía. Estábamos a la deriva, cada vez más débiles 
espiritualmente. Y Dios nos advierte contra eso una y otra vez. 
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Dios le revelaba esas cosas y él pensaba: “¿Cómo puede ser esto? ¿Qué podría ocurrir para que Europa 
vuelva a unirse después de toda esa devastación?” Y las personas se burlaban de él porque ellas podían ver 
como Europa había quedado después de haber sido casi totalmente bombardeada. Para ellas esto era algo 
absurdo. Pero el Sr. Armstrong miraba a ver qué podría pasar. 

Y con el tiempo Dios le reveló que habría un séptimo avivamiento, que habría otra guerra mundial. Y 
entonces él comenzó a ver otras cosas que tenían que ver con lo que había ocurrido en Hiroshima y 
Nagasaki, debido al poder de la bomba atómica. Entonces otros versículos de las escrituras comenzaron a 
tener más sentido para él. Él entendió que si Dios no interviene el ser humano se aniquilará, se destruirá 
totalmente. Porque ahora, más que nunca antes, los seres humanos tienen los medios para destruirse a sí 
mismos. Antes era un poco difícil de entender esto. ¿Cómo podría el ser humano destruirse totalmente? 
Pero con el desarrollo de la tecnología bélica, especialmente en esa región, esto se hizo cada vez más real 
para nosotros. Nosotros entonces entendemos que esto es posible. Especialmente después de saber que 
Rusia – la URSS entonces – y los EE.UU. tenían cientos, miles de armas nucleares. Uno piensa: “¡Qué 
locura!”  

Luego después que Dios me ha llamado a la Iglesia muchas cosas fueron escritas sobre el hecho de que, 
con todas esas armas nucleares los seres humanos podían destruirse a sí mismo 40 veces o más. ¡El 
hombre puede destruir todo vida en la tierra unas 40 veces o más! Pero solo hace falta que esto pase una 
vez. Entonces empezamos a entender que esa es la realidad. Vivimos en tiempos increíbles en lo que 
concierne a la mente humana. 

El Sr. Armstrong entendió entonces que quedada todavía un avivamiento más. Así que él envió a 
corresponsales a cubrir esa reunión, la primera reunión del Mercado Común Europeo. Porque él entonces 
decía que tres cosas muy importantes iban a pasar, para unir a Europa. La primera era que la Unión 
Europea iba a tener una moneda común. Y las personas se burlaron de él, ya que eso no sucedió hasta 
mucho después de su muerte. Eso no sucedió hasta mucho tiempo después de su muerte, cuando ellos 
finalmente adoptaron una moneda común. Yo creo que fue en 1999, si no me equivoco, cuando apareció el 
primer euro. Y el Sr. Armstrong murió en 1986. ¡Qué cosa increíble! Por fin esto se cumplió. 

También habría una comunidad de naciones en Europa. Él dijo que serían diez, que al final quedarían 
solamente diez naciones. Eso quedó claro entonces, cuando ellos fundaron el Mercado Común. Él también 
dijo que ellos tendrían un ejército común. Y eso me hace pensar en lo que pasará dentro de poco. Ahora 
hay 28 estados miembros, pero ellos están hablando de un grupo de nueve o 10 naciones solamente. El 
otro día yo he leído un artículo en el que ellos comentaban algunas noticias publicadas en Europa. En 
estos momentos se están celebrando elecciones en la Unión Europea y lo que algunas naciones quieren es 
impulsar una Europa mucho más fuerte. Ellos saben que están al borde del precipicio. Ellos saben que 
tienen que hacer algo para mantenerse unidos. 

Es por eso que me encanta el ejemplo mencionado en Daniel: el hierro mezclado con el barro. Algo muy 
fuerte que se mezcla con algo que es muy débil no resuelta en una buena mezcla, no hace una mezcla 
fuerte. La realidad es que no se mezcla muy bien. Hay naciones muy poderosas en la Unión Europea, 
económicamente hablando. Y si hubiera unidad ellos serían muy fuertes. Pero ellos no pueden ponerse de 
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acuerdo en eso. Ellos ahora están luchando por su propia existencia. Y la realidad es que ellos lucharán por 
seguir existiendo, cuando todo esté dicho y hecho. Ellos tomarán decisiones basadas en el en hecho de que 
están luchando por su existencia, por su supervivencia. Pero ahora hay nueve, diez naciones que están 
listas para dejar el resto atrás. Las demás naciones podrán continuar teniendo vínculos con ellos, pero no 
podrán ser parte de lo mismo, no podrán ser parte de las naciones que forman el núcleo inicial, las 
naciones que controlan el ejército y todas las cosas importantes. Ellas podrán pueden participar 
económicamente, pero no como participan ahora. Ellos están hablando de desvincularse de ciertas 
naciones y seguir adelante con sus planes. 

Nosotros vivimos en tiempos increíbles. Porque ellos ni siquiera tenían un ejército común hasta el año 
pasado. Ellos finalmente han tomado ciertas decisiones, han elegido tener su propio sistema y así poder 
desplazar rápidamente sus ejércitos por toda Europa. Estas cosas ya están en sus planes. Y ahora los 
Estados Unidos les están amenazando. Yo tengo aquí conmigo un artículo que, si tenemos tiempo, leeré 
para ustedes. Y no sé si se puede llamar esto de amenaza, pero es una intimidación lo que está teniendo 
lugar. Así es como otras naciones lo ven. Los EE.UU. quieren que ellos abran mano de sus fuerzas 
armadas, que dejen de desarrollar armas y todo lo demás. Porque para EE. UU. esto entra en conflicto con 
los objetivos de la OTAN. Y ellos lo están diciendo abiertamente. 

Y para los europeos es difícil tener que oír ciertas cosas que los EE.UU. han estado diciendo. “Ustedes 
han estado se beneficiando gratuitamente de todo esto durante mucho, mucho tiempo”. Y eso es verdad. 
“Pero ahora tendrán que pagar por ello.” Así es como los EE.UU. lo ven. “Pero, ¿quién manda aquí? ¿Nos 
vas a decir todo lo que debemos hacer? Esto atañe solamente a nosotros. Esto atañe solamente a Europa. 
¿Quién mejor y más dispuesto a tratar con Europa que los propios europeos? No queremos que otra 
persona nos diga qué hacer y cómo hacerlo. No queremos que nadie decida sobre nuestra política, sobre 
nuestras exportaciones, nuestras importaciones, sobre con quién podemos o no hacer negocios”. Ellos 
están muy molestos por las sanciones impuestas a Irán. Y algunas naciones, las más importantes, Francia y 
Alemania, simplemente ignoran esas sanciones y siguen comercializando con Irán.  Y la batalla está en 
curso. 

Yo he quedado muy sorprendido el año pasado – y recientemente también – cuando hemos estado en 
Europa y yo he visto lo que sale en las noticias allí ahora comparado con lo que he visto un año atrás. 
Ellos ya no sienten ninguna simpatía por los EE.UU. Su actitud ha cambiado totalmente hacia este país. Es 
increíble ver ese cambio. Esto es muy claro. Y es necesario que esto pase, debido a lo que viene. Si su 
actitud, su manera de mirar a EE.UU. no cambiara, entonces ciertas cosas no sucederían tan rápido. Esto 
está a las puertas. 

Cristo dijo: Igualmente, cuando veáis todas estas cosas, sabed que el tiempo está cerca, a las puertas. 
Vivimos en una época… Yo vivo en una época en la que he visto todas estas cosas que el Sr. Armstrong 
dijo que pasarían, todas esas cosas que Dios reveló a él, tener lugar. Esas tres cosas: primero el Mercado 
Común Europeo, y luego la Unión Europea. Todas esas cosas se cumplieron. Después el euro. Y ahora 
esas diez naciones de las que se habla en las noticias. Y también un ejército común. Todo esto ahora es un 
hecho. Todo esto está listo. ¡Increíble! 
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Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Es decir, todo lo 
mencionado antes sobre los acontecimientos del tiempo del fin. Y mucho se ha discutido sobre esto desde 
que yo soy parte de la Iglesia de Dios, sobre el significado de “esta generación”. ¿Cuánto tiempo 
tenderemos que esperar? Y las personas tienen todo tipo de ideas sobre esto. 

Yo creo, tengo una impresión muy fuerte de que ahora estamos en “esta generación”. He hablado hace un 
momento del hecho de que, desde que yo he sido llamado a la Iglesia de Dios, es asombroso la manera 
como estas cosas se han cumplido. Hemos visto una de las señales más importantes que Dios ha dado a Su 
Iglesia de que el Mesías vendrá ahora. Y esta señal es el cumplimiento de lo que está escrito en 2 
Tesalonicenses 2. Un gran alejamiento de la verdad. Que es lo que significa la palabra griega “apostasía”. 
¿Imaginar eso? Nosotros no pudimos comprender esto entonces. No teníamos idea de lo que esto significa. 
Que eso pasara a una iglesia que tenía unos 97.000 miembros bautizados en todo el mundo, con 14.000, 
15.000, 16.000 personas celebrando la Fiesta de los Tabernáculos en un mismo lugar. Si usted nunca ha 
experimentado algo así es difícil para usted entender como es esto. Yo he visto esto. Me acuerdo que una 
vez estuvimos celebrando la Fiesta de los Tabernáculos en los Ozarks con alrededor de 14.000 personas. Y 
había solo un camino de entraba y otro de salida del aparcamiento. Y a veces uno tenia que esperar hora u 
hora y media para salir del aparcamiento después de los sermones. Había tanta gente allí que era como una 
gran convención. ¡Increíble! 

Pero si usted no ha experimentado esto es difícil imaginarlo. ¿Y después ser reducidos a los pocos que 
somos ahora? ¡Increíble!  Es increíble entender estas cosas. Esto es algo que las personas en la Iglesia que 
está dispersada todavía no reconocen: que hemos tenido una Apostasía, que nos hemos alejado de la 
verdad. Y sería de esperar que esto fuera algo fácil de ver y de entender. Uno puede pensar que esto es 
algo simple de ver, aunque fuera solamente a nivel físico, sin el espíritu de Dios. Uno piensa que es fácil 
mirar esto, analizarlo y decir: “A ver. Un tercio, una tercera parte de la Iglesia ha abandonado todo, por 
completo.” Ellos no volvieron a lo que creían antes que Dios los llamara. Ellos no están en ninguno de los 
grupos que están dispersados. Ellos no volvieron a ninguna creencia religiosa de los protestantes. Ellos 
simplemente desistieron de todo y ya no creen en nada. 

Y entonces está el otro tercio que volvió a aquello de lo que había sido llamado a salir. Ellos volvieron a 
las creencias del cristianismo tradicional. Y los demás, el último tercio, se dispersó en más de 600 
organizaciones diferentes, intentando aferrarse a cosas como los Días Sagrados, el Sabbat y otras verdades 
que Dios había revelado a la Iglesia a través del Sr. Armstrong. Todo es parte de lo que dicen las 
escrituras, pero las personas niegan que lo que ha pasado fue la Apostasía. Y para mí eso es algo 
alucinante porque sería de esperar que al menos a nivel físico ellos serian capaces de mirar esto y admitir 
que sí, que eso es lo que sucedió. Pero hay razones por las que ellas no pueden reconocer esto. 

…no pasará esta generación… A ver, yo ya me estoy acercando a los 70 años de edad. Alguien me acaba 
de recordar que el próximo jueves yo cumplo 70 años. ¿A dónde han quedado todos esos años? A ver, 50 
de ellos yo los he vivido en la Iglesia de Dios. Y también están los años antes de esto. Pero yo creo que 
esto tiene mucho más significado que lo que podemos entender. Y hay una generación que ha 
experimentado las cosas que Dios reveló al Sr. Armstrong, las cosas que tienen que ver con el fin de la 
presente era. Y la Apostasía es la más importante de todas, es la señal más importante que Dios a dado a 
Su pueblo. Pablo dijo” “No piensen que esto pasará…” La venida de Cristo. Usted puede leer esto en el 
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capítulo 2 [de 2 Tesalonicenses] Un capítulo impresionante, en el que Pablo habla sobre cuándo Cristo 
volverá. “No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes ocurra una apostasía en 
la Iglesia de Dios.” Y nosotros hemos pasado por esto. 

…que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras jamás pasarán. Nosotros no podemos comprender si esto es algo literal o de qué se 
trata. Podría muy bien ser algo literal, porque no entendemos el concepto de tiempo, no comprendemos 
esto. No podemos entender lo que es millones, miles de millones de años. No sabemos cual es el propósito 
y el plan de Dios a lo largo del tiempo. No sabemos qué nos espera. No tenemos ni idea. No sabemos qué 
implica ser un ser espiritual, tener un cuerpo espiritual. Cuanto mayor uno se hace, más uno sabe lo que 
implica estar en un cuerpo físico. Pero no tenemos idea de cómo es tener un cuerpo espiritual. No 
entendemos esto. En la Iglesia de Dios podemos hacernos una idea de esto porque tenemos el espíritu de 
Dios viviendo en nuestras vidas. Pero, ¿cómo será cuando seamos uno con Dios para siempre? Estaremos 
de acuerdo con Dios para siempre porque tendremos la mente de Dios y Dios nos dará un cuerpo espiritual 
que ya no estará bajo el domino de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la 
soberbia de la vida.  Y ano tendremos que luchar contra nuestra naturaleza. Estaremos completamente en 
unidad con Dios. ¡Increíble! Eso es todo lo que usted puede decir. ¡Que esto venga pronto! 

Pero, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, sino solo mi Padre. 
Yo he tenido dificultades con esto. Yo recuerdo de las entrevistas que he dado en la radio. Alguien me ha 
preguntado sobre esto y yo he dicho lo que yo creía en ese momento. Esa era la presente verdad que 
teníamos entonces. Porque aquí Cristo sigue y habla de esas cosas, como vamos a leer a medida que 
avanzamos. Pero, algunas de esas cosas aquí son literales. Nosotros ahora sabemos en que día Cristo va a 
volver, sabemos que será en un Día Sagrado de Pentecostés. Ahora lo sabemos. Pero no sabemos en qué 
año será. Yo no lo sé. Yo no sé si será en el Día de Pentecostés del próximo año, del año siguiente o dentro 
de siete años. Yo no tengo ni idea. Yo tengo algunas ideas sobre esto, a nivel físico, debido la verdad que 
Dios nos ha dado sobre esas cosas, porque todo esto tiene que encajar en un determinado patrón. Dios es 
muy específico en las cosas que Él hace. 

Es por eso que yo quedo maravillado – y todos deberíamos quedarnos maravillados - de lo que está escrito 
en el último libro, donde se describe tan claramente sobre el tiempo. Pensar en todo lo que hemos pasado 
durante esos siete períodos proféticos del tiempo del fin. Esos períodos proféticos de 1.260 días, que son 
absolutamente asombrosos. Los primeros cinco, si usted mira el número de días… Y no voy a hablar de 
esto ahora. Porque hay dos esquemas de números que tienen una dualidad. Al igual que en 2012. Eso nos 
deja 70 días. Y el número 70 está relacionado con la profecía sobre la venida de Cristo. Y cuando usted 
piensa en todos esos días, en todos esos períodos de tiempo, en cinco de ellos, y entonces 70 días más, 
¡esto es increíble! Pero no nos pareció tan increíble entonces. Ahora ya hemos pasado por dos períodos de 
tiempo más. Y en el próximo Día de Pentecostés habrán pasado más 50 días. La ofrenda de la Gavilla 
Mecida. El recuento hasta el Día de Pentecostés. Esto es impresionante. 

¿Cuándo será entonces? Bueno, mis ojos están puestos en algo muy específico, porque seguimos ciertos 
patrones. Es como los marcadores. Hay un marcador allí. Yo sé que no será en 2019. Así que, mi próximo 
marcador, lo que yo estoy viendo, es 2020. Después de eso, el próximo marcador está bastante lejos. 
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Puede que sea antes. Puede que haya otras cosas que Dios va hacer para cumplir todo esto. Pero eso es 
todo lo que yo puedo ver y entender en estos momentos, con base en lo que Dios nos ha dado. Así que, 
nosotros seguimos esos marcadores, porque Dios simplemente no nos ha mostrado otra cosa. Esa es la 
realidad. Lo que hemos experimentado en 2012, fue algo muy real, fue algo muy poderoso en la Iglesia de 
Dios. Pero no fue entonces. Y tampoco será ahora. 

Y esto es un poco difícil. Es un poco difícil cuando miramos esas cosas. Yo tengo hablado con Dios sobre 
esto de vez en cuando. Y yo he dicho a Dios recientemente que está bien, que nosotros simplemente 
seguimos adelante. Esta es la verdad. Dios nos ha dado tanto. Me gustaría que las cosas fuesen diferentes. 
Yo pienso en lo que Cristo dijo: “Padre, si hay alguna otra manera, por favor, pasa de mí esa copa”.  Yo no 
he disfrutado de la copa de la que he tenido que beber hasta ahora, debido a estas cosas. Pero así es la 
vida. Eso es lo que hay. Seguimos avanzando. Y sea cual sea el propósito de Dios, Él nos lo mostrará en 
algún momento y aprenderemos de ello. Yo he aprendido mucho de todas estas cosas. 

Cristo dice aquí que los ángeles en el cielo no lo saben. Y me encanta esta expresión porque esto deja muy 
claro algo que ahora entendemos, de una manera más profunda. Entendemos lo que significa cuando él 
dice “solo mi Padre”. La realidad es que hay cosas que Dios revela a Su Iglesia que los ángeles – tanto los 
que se mantienen fieles a Dios como los demonios - todos ellos desean saber las cosas que Dios revela. 
Porque Dios revela las cosas en diferentes momentos y de diferentes formas. Cosas que ellos en realidad 
no saben. La Biblia dice que ellos quieren escuchar lo que Dios revela a la Iglesia. Ellos quieren saber, 
porque hay cosas que Dios no dice a ellos, no comunica a ellos, y que ellos solo saben porque Dios lo 
revela a la Iglesia. Y entonces ellos pueden aprender y pueden crecer en la comprensión de lo que Dios 
está revelando. 

Y lo mismo pasa con todas las verdades que Dios ha revelado a Su Iglesia. Los ángeles no sabían esas 
cosas antes. Ellos solo fueron saber esas cosas en el momento que Dios las reveló a la Iglesia. Es por eso 
que yo estoy deseoso de dar los sermones que daré dentro de poco, porque es asombroso mirar a lo que 
pasó en determinadas épocas. Para mí es asombroso mirar lo que ha pasado en los tiempos de Noé, las 
cosas que él entendía entonces, que era muy poco. Es impresionante saber lo que sucedió en los tiempos 
de Abraham, más de diez generaciones más tarde. Abraham tenía unos 50 años cuando su bisabuelo, su 
tatarabuelo, murió. Y eso fue más de 300 años después del diluvio. Y podemos mirar lo que ellos 
entendían entonces. Y más tarde, todo lo que Dios ha revelado a Moisés. Hablaremos sobre esto en el Día 
de Pentecostés. Y de ahí hasta la época de Cristo, 1.500 años después. 

Es increíble lo que ha pasado en las diferentes épocas, lo que Dios eligió revelar en determinadas épocas. 
Y esto es lo que pasa ahora. Hay cosas que no podemos saber hasta que Dios nos las revela.  

Porque como en los días de Noé… Y de esto hace mucho tiempo. …así será la venida del Hijo del 
Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 
dándose en casamiento… ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere al hecho de que la vida continúa como 
siempre. Nada cambia. Nada cambia para las personas en el mundo, por lo general. En los días de Noé las 
personas no se preocupaban por nada de lo que Noé les estaba diciendo. Ellos veían esta cosa enorme que 
Noé estaba construyendo en medio de la nada. Noé no estaba construyendo el arca a las orillas de un río o 
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de un lago. ¿Más de 100 años construyendo esto? Yo no me puedo imaginar todo lo que las personas han 
burlado de él. Pero él seguía construyendo el arca. Y las personas no prestaban atención a lo que él decía. 

Y lo mismo pasa con el mundo de hoy.  Las personas seguirán haciendo lo que ellas están haciendo hasta 
un determinado momento. Y solo entonces ellas serán sacudidas. Al igual que cuando comenzó a llover. 
De eso se trata aquí. Las personas simplemente continuaron viviendo como de costumbre, planificando su 
vida, casándose, teniendo hijos. Esto es de lo que se está hablando aquí. …hasta el día en que Noé entró 
en el arca; y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio… Increíble. Y entonces 
siguió lloviendo, siguió lloviendo, siguió lloviendo, los ríos subieron más y más hasta que finalmente 
había agua por todas partes. Y pasó lo que Noé había dicho que pasaría. Las personas se ahogaron y todo 
empezó a hundirse poco a poco. No tardó mucho y todo quedó bajo agua 

Aquí dice: ... y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. 
Entonces todo se acabo para ellos. Dios trajo Su juicio sobre los seres humanos. Dios dijo que ellos habían 
corrompido tanto sus mentes, que ellos habían pervertido su manera de pensar. Y esto es lo mismo que 
Dios dijo sobre Satanás cuando él eligió volverse contra Dios. Cuando el tomó la decisión de ir en contra 
de Dios, él corrompió su mente, su manera de pensar. Y para un ser espiritual esto es diferente que para un 
ser humano. El cambio fue instantáneo en lo que se refiere a ese ser. A partir de entonces su mente se 
dispuso a ir por un camino diferente. Él no eligió seguir el camino de Dios. 

Aquí dice que ellos no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a 
todos. Así será en la venida del Hijo del hombre. Cuando eso suceda. Y nosotros estamos viendo esto 
pasar. Nadie quiere escuchar. Es por eso que está escrito en el libro: “Si usted escucha a Dios, Dios le 
escuchará”. Pero la realidad es que las personas no escuchan. Ellas no quieren ni siquiera pensar en ello. 
Ellas no quieren pensar que habrá otra guerra. Y como personas de diferentes generaciones pensaron, ellas 
también piensan que de alguna manera esto simplemente no va a suceder, que es algo demasiado horrible 
que alguien haga algo así. Que lo digan a algunos que piensan de esa manera. Que lo digan a algunos que 
no piensan como las personas piensan en este país. Ellos piensan de manera diferente. Hay personas que 
simplemente piensan de manera diferente. Porque han crecido en lugares diferentes y tienen una 
mentalidad diferente; cosas diferentes han sido moldeadas y formadas en sus mentes. 

Y algunos hablan abiertamente sobre el poder que tienen, el poder de destruición que tienen. Putin lo hace 
muy a menudo. Él dice cosas sorprendentes, de una manera muy clara. Los chinos también hablan de sus 
ideas y de las cosas que han desarrollado y que están desarrollando. Ellos hacen esto con un propósito. Y 
es solo una cuestión de tiempo y ellos usarán todo lo que tienen. 

Leemos versículos como este y queremos saber. Esto siempre ha sido así. “¿Cuándo será eso?” Bueno, mi 
siguiente marcador es de aquí a un año. Ese es mi siguiente marcador. ¿Después de esto? Tendremos que 
esperar a ver si Dios nos muestra más, si tendremos que esperar más allá de eso. Yo oro y espero que ese 
no sea el caso. Y lo hago por muchas razones. Y la más importante de ellas es todos ustedes. Porque no es 
fácil pasar por ese tipo de cosas, experimentar este tipo de cosas. 

Es por eso que es tan importante entender la verdad, saber la verdad, entender cómo usted tiene la verdad, 
por qué usted tiene la verdad, por qué usted puede ver las cosas que ve, entender cómo Dios trabaja en su 
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vida y aferrarse a esas cosas. Porque eso es lo que todos han hecho a lo largo del tiempo. Ellos se han 
aferrado a lo que Dios les dio. Ellos estaban convencidos de lo que Dios les dio. Ellos lucharon por lo que 
Dios les dio. Ellos lucharon contra un mundo a su alrededor, que quería algo diferente, que creía algo 
diferente. Y con la ayuda del espíritu de Dios ellos se aferraron a lo que Dios había colocado en sus 
mentes, permitiéndoles ver y saber varias cosas. Ellos se aferraron a esas cosas y vivieron de esa manera. 
Ellos vivieron por la fe. Y Dios les atribuyó esto como justicia, como hemos visto, como hemos hablado 
en sermones anteriores. 

Y yo les digo con toda franqueza y abiertamente que esto no es fácil. No es fácil estar en la posición que 
yo estoy. Hay momentos en que yo reconozco esto. Yo reconozco la responsabilidad que yo tengo y yo lo 
siento mucho por el pueblo de Dios, por ustedes. Pero ustedes son el pueblo de Dios. Y yo solo puedo 
esforzarme por hacer lo mejor que puedo con lo que Dios me ha dado. Yo pienso en mi misión y en mi 
trabajo. Dios me ha llamado a ser Su profeta y Su apóstol. Yo pienso en este proceso, en lo que yo he 
experimentado, las cosas por las que he pasado. Y yo me identifico con ustedes, yo comparto esto con 
ustedes. Me acuerdo de cuando escribí el primer libro, cuando supe que tenía que decir que yo era un 
profeta. Pero no un profeta profeta. 

En la Biblia hay dos definiciones para un profeta. La primera definición es que un profeta es alguien que 
puede entender, que tiene entendimiento de los asuntos proféticos, que puede comprender las cosas que 
Dios ha dicho. La otra definición es un poco más amplia. Un profeta es alguien que declara ciertas cosas. 
Y yo ahora me doy cuenta, yo ahora veo de una manera muy clara que, en lo que a mí concierne, yo no he 
llegado tan lejos en lo que se refiere a las fechas. Yo no soy el tipo de profeta del que habla la segunda 
definición. Y debido a lo que sucedió entre 2008 y 2012, yo creía con todo mi ser que yo era ese tipo de 
profeta.  Yo creía que esa era la obra que yo estaba cumpliendo. Y esto puede haber sido así, en lo que 
concierne a la obra de Dios, porque hemos pasado por ciertas cosas y Dios nos mostró muy claramente por 
qué tuvimos que pasar por esas cosas, por qué tuvimos que experimentar las cosas que experimentamos. 
Porque todo esto tenía que ver con la Iglesia. 

Yo a veces he tenido dificultades con el hecho de que yo soy un profeta. Un profeta o un apóstol. Yo ahora 
entiendo que soy ante todo un apóstol. Entender cosas que son una cuestión de la profecía, eso está en las 
manos de Dios. Las cosas que yo he escrito están en las manos de Dios. Él es quien decide cuando esas 
cosas van a pasar. Porque hay ciertas cosas que yo sé que han cambiado proféticamente. Incluso cosas que 
tiene que ver con Europa, la manera cómo ciertas cosas se cumplirán. Esto debido a que Dios ha elegido 
hacer las cosas de un modo diferente y no seguir adelante y hacer lo que Él hizo en los días de Noé. 
Porque se trata de juicio. Cuando la cosa llegó al punto en el que las personas habían dañado tanto sus 
propias mentes, su manera de pensar, Dios entonces dijo: “Lo mejor es que todos mueran”. Porque en una 
nueva era, en un mundo nuevo, los que no han corrompido tanto sus mentes, los que no han ido demasiado 
lejos, Dios todavía puede trabajar con ellos. Pero si ellos siguen en la dirección en que van ahora, Dios no 
podrá trabajar con ellos. 

La cosa había llegado a un punto en el que algunos habían dañado tanto su manera de pensar, sus mentes, 
que ninguna resurrección les cambiaria. Así de pervertidos se habían vueltos los seres humanos en 
aquellos días. Es por eso que las cosas ahora se están acelerando en este mundo, en lo que se refiere a la 
manera en que las personas piensan. Especialmente en otras naciones, pero también en esta nación. Las 
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personas van tan lejos, sus mentes están tan corrompidas que mismo que Dios les ofrezca Su espíritu 
santo, para que ellas pueden ver y conocer las verdades de Dios, ellas lo rechazaran. Dios lo sabe. Él sabe 
lo que hay en la mente del ser humano. Él conoce la esencia espiritual que Él ha puesto en la mente de los 
seres humanos. 

Es por eso que aquí se usa la expresión “como en los días de Noé”. Porque el mundo ha llegado una vez 
más a ese mismo punto. Y Dios enviará Su juicio sobre el mundo al final de la presente era. Es por eso que 
he dicho tantas veces cuando escucho a personas hablar sobre juicios, que muy a menudo ellas no 
entienden que se trata de un período de tiempo específico y que todos van a ser juzgados. Pero también 
hay un juicio donde Dios impone manda un castigo. Como Él hizo en los días de Noé. Y ese momento ha 
llegado nuevamente. Dios está llevando al mundo a un punto en el que Él revelará lo que haríamos si 
tuviéramos tiempo suficiente, con el tipo de armamento que tenemos ahora. 

Es por eso que yo a veces me estremezco cuando veo ciertas cosas en las noticias sobre tecnología y lo 
que la humanidad puede hacer con todo eso. Ellos ahora hablan sobre robots. Y algunas de las cosas que 
podemos ver en la televisión ya no están tan lejos del alcance del ser humano. Cosas que antes aparecían 
en Dick Tracey, cosas que uno puede usar para hablar, esto ya no está tan lejos del alcance del ser humano. 
En aquel entonces sí. “Sí. Muy bien. Un reloj con el que puedes hablar y con el que puedes ver.” O lo que 
fuera. ¡Y ahora esas cosas ya existen! Ellos ahora fabrican robots que son capaces de tomar decisiones 
sobre diversas cosas. Pero esos robots no tienen una mente como la de los seres humanos. Ellos no 
entienden eso. Ellos no entienden eso. Ellos son programados para “desarrollarse”, para convertirse en 
algo diferente de aquello para lo que están programados, debido al tipo de programación con la que han 
sido programados. Y eso es lo siguiente. 

Yo no sé lo que ustedes piensan sobre esto, pero a mí esto me da un poco de miedo. De verdad. Porque la 
realidad es que si Dios permite que esto continúe, con el tipo de cosas que los seres humanos harían, el 
tipo de cosas que ellos harían con la genética, con los genes, las cosas con las que ellos están jugando 
ahora, lo que algunos hicieron en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, parecería una nimiedad. El 
tipo de cosas enfermas, pervertidas y distorsionadas que los seres humanos planean hacer. Yo miro estas 
cosas y pienso en lo horrible que sería vivir con ese tipo de cosas. Creo que ha llegado el momento de 
hacer borrón y cuenta nueva, y resucitar a todas esas personas en una era diferente, en una nueva época. Y 
esto es lo que Dios va a hacer. Esto es misericordia. 

Continuando. Yo entiendo que a veces yo he hablado como profeta. Pero la mayor parte del tiempo he 
hablado como un apóstol. Y la función de apóstol es diferente de la función de profeta. Yo me doy cuenta 
de que, ante todo, yo soy un apóstol, que puedo trabajar con la verdad que Dios revela, edificar sobre las 
cosas que Dios nos ha dado. 

De todos modos, no es fácil hablar sobre este tema, porque yo tengo dificultades con esto. ¿Soy yo un 
profeta o un apóstol? Yo elijo, yo quiero, yo deseo trabajar como apóstol. La parte de ser profeta no es 
muy placentera. 

Mateo 25. A veces vemos ciertas cosas en la vida. Pienso en diferentes personas que conocí durante la Era 
de Filadelfia, que deseaban ser parte del ministerio, que deseaban tener ciertas funciones, como ser un 
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evangelista. Pero esas personas no tienen idea de lo que quieren. Las personas que hacían las cosas bien, 
de manera justa delante de Dios, eran bendecidas. Pero al final no eran muchos los evangelistas que vivían 
de esa manera, que realmente habían elegido, que deseaban, que se esforzaban por permanecer fieles y 
leales, no solo a Dios, pero también a aquellos a quienes ellos servían. Como el Sr. Armstrong, por 
ejemplo. Yo pienso en todas las veces en que él fue traicionado a lo largo del tiempo, las cosas que 
diferentes personas le hicieron. Es increíble todo lo que vivimos, hermanos. Es increíble las cosas que 
podemos ver. 

Quisiera leer Mateo 25. Volveré a este tema en un momento. Mateo 25:8. La parábola de las diez 
vírgenes. Quisiera hablar detalladamente sobre lo que solíamos creer sobre esto en la Iglesia antes. Y no 
hace mucho tiempo que Dios nos dio el entendimiento sobre la parábola de las 10 vírgenes. Cinco de ellas 
eran prudentes y las otras cinco eran insensatas. Y antes en la Iglesia de Dios solíamos pensar que en el fin 
de los tiempos dos eras de la Iglesia existirán de manera paralela. Eso era lo que pensábamos, porque 
entonces no teníamos el entendimiento que tenemos ahora. 

La primera era de la Iglesia fue la Era de Éfeso, la Iglesia de Éfeso, que duró desde la época de los 
apóstoles hasta la muerte de Juan. Y cuando murió Juan empezó otra era. Y la Era de Tiatira, por ejemplo, 
duró más de 1.000 años. Y después vino la Era de Sardis, que duró varios siglos. Y al final de la Era de 
Sardis la Iglesia de Dios estaba prácticamente muerta. La verdad estaba desapareciendo. Les quedaban 
solamente tres verdades cuando Dios llamó al Sr. Armstrong para levantar a la Iglesia una vez más y 
restaurar la verdad en la Iglesia en 1930, a principios de los años 30. Entonces quedaban solamente tres 
verdades en la Era de Sardis. La Iglesia estaba prácticamente muerta. Eso es lo que Dios dijo sobre la Era 
de Sardis. “Estás muerto. Te estás muriendo y lo que tienes esta desapareciendo. Estás muerto 
espiritualmente”. Dios entonces levantó al Sr. Armstrong como Su apóstol en el final de la Era de Sardis y 
en la Era de Filadelfia. Y ese fue un tiempo de restauración de la verdad. Es por eso que tenemos esas 18 
verdades, que Dios añadió a las tres verdades que todavía quedaban en la Era de Sardis. Y es por eso que 
es tan importante recordar nuestra historia, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos dio entonces. 

Pero Dios no ha revelado todo. Como aquí en la parábola de las diez vírgenes. En la Iglesia pensábamos 
que la Era de Filadelfia, la era de la Iglesia cuando Dios llamó al Sr. Armstrong para levantar la Iglesia 
después de la Era de Sardis, para restaurar la verdad en la iglesia, seguiría existiendo paralela a la Era de 
Laodicea. Y en la Era de Laodicea la Iglesia sería tibia, sería un grupo de personas tibias. Pero ambas eras 
de la Iglesia coexistirían, una al lado de la otra. Eso era lo que pensábamos entonces. Porque no sabíamos 
que una era seguiría a la otra. Esas dos eras de la Iglesia nunca fueron paralelas. Ninguna era de la Iglesia 
existió paralela a otra. Pero nosotros no lo sabíamos en ese entonces. Y aquí, lo de las diez vírgenes, cinco 
prudentes, cinco insensatas, pensábamos que las cinco prudentes representaban los de la Era de Filadelfia 
y las cinco insensatas representaban los de la Era de Laodicea. Esto parecía tener sentido en ese entonces. 
Porque las vírgenes insensatas se creían enriquecidas con lo que pensaban saber. Como las personas en la 
Era de Laodicea, que se volvieron tibias. Ellos no estaban luchando por ese camino de vida. Y ellos 
tampoco vivían de la manera correcta unos hacia otros. Ellos no sentían amor los unos hacia los otros en el 
Cuerpo de Cristo. Y esto era lo que iba a pasar en la Era de Laodicea; pero esto no sucedió hasta casi al 
final, hasta después de la muerte del Sr. Armstrong. 
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Es por eso que es impresionante lo que el Sr. Armstrong dijo en varias ocasiones. Recuerdo que, a finales 
de los años 70, después de haber tenido problemas con su corazón, él volvió a sus funciones y dijo que 
estaba poniendo a la Iglesia de vuelta en el camino correcto. Porque algunos de los evangelistas habían 
hecho ciertas cosas mientras él estaba convaleciéndose, durante el tiempo en que él estuvo de baja por su 
enfermedad. Había ciertos rumores en la Iglesia. Ellos estaban esperando a que el Sr. Armstrong muriera y 
empezaron a elegir bando. Y eso suena como lo correcto para alguien que es parte de la Iglesia de Dios, 
¿verdad? ¡Esto es algo totalmente carnal! Pero Dios permitió que estas cosas sucediesen, que las personas 
tuviesen que luchar ese tipo de batallas. 

Cuando el Sr. Armstrong se restableció de su enfermedad, él regresó a sus funciones más fuerte que nunca. 
Y esto se podía notar. Cuando él subía al púlpito, ya tan mayor, mismo con sus manos frágiles, los huesos 
a muestra, él solía dar golpes en el púlpito. Porque él se emocionaba de verdad. Él clamaba, avisando a la 
Iglesia, porque él veía lo que los evangelistas y sus allegados habían hecho y lo que ellos estaban 
haciendo. Él sabía de las disputas que había entre ellos. La Iglesia no sabía de esas cosas, pero él sí lo 
sabía. Él se fortalecía cada vez más y siguió clamando hasta el final. Porque él vio que el espíritu de 
Laodicea ya estaba en la Iglesia. ¡El vio esto! Él vio ese espíritu colarse en la Iglesia. Él se preguntaba si 
al menos el 50% de la Iglesia entendía esto. Y luego, ya al final de su vida, él dijo: “Yo me pregunto si al 
menos el 10% de ustedes entienden esto. Si el 10% de ustedes son de Filadelfia”. Ese era el contexto de su 
pregunta. 

Él lo vio venir, el espíritu de Laodicea. ¿Y saben qué? Nada más él murió, la Era de Laodicea empezó para 
la Iglesia de Dios. ¡Increíble! Su obra estaba finalizada. La obra para ese periodo de tiempo estaba 
concluida. La obra de proclamar el evangelio por todo el mundo estaba concluida. Usted puede leer esto 
en Mateo 24:14 - Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo… Y él siempre se detenía 
aquí. Él no leía el resto. …y entonces vendrá el fin. Y en los versículos que siguen usted puede leer lo 
que iba a pasar. 

Vamos a echar un vistazo rápido a esto. Es bueno recordar nuestra historia, las cosas por las que hemos 
pasado. Para mí no es difícil recordar de esas cosas, porque yo las viví. Pero para los que son más nuevos, 
para los que han sido llamados después de esto, es bueno que ustedes conozcan nuestra historia, que sepan 
lo que sucedió en la Iglesia de Dios desde la Era de Éfeso. 

Mateo 24:14 - Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las 
naciones, y entonces vendrá el fin. Él sabía que esta era su misión. Él creía esto con todo su ser. Él solía 
decir una y otra vez: “Esta es mi misión, predicar el evangelio”. La revista La Pura Verdad tenía un tiraje 
de más de ocho millones de ejemplares. El otro día hemos pasado delante de un edificio donde ponían RR 
Donnelley, y yo pensé: “¿Qué es ese edificio? Ese nombre me suena de algo.” Es una imprenta. Hay una 
imprenta en una de las plantas. Y yo no sé si aquí era donde la revista La Pura Verdad era imprimida, pero 
recuerdo que el nombre de la imprenta era RR Donnelly. Y en Europa había otra imprenta en Radcliff. 
Pero millones de ejemplares de la revista La Pura Verdad han sido enviadas a todo el mundo. Y también la 
revista Las Buenas Nuevas. Programas de radio y de televisión. Esa fue la mayor obra de su tipo dentro de 
lo que se llama cristianismo, que ha llevado el evangelio a todo el mundo. De todos los programas de 
radio el de la Iglesia de Dios Universal era el más importante. ¿En la televisión? Los programas en la 
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televisión alcanzaban a más gente que ningún otro. Pero entonces esto llegó al fin, la obra quedó 
concluida. 

Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y 
entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación 
desoladora, de la cual habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea 
huyan a los montes. Este es un mensaje para la Iglesia. Pero las personas siempre miran esto como algo 
físico. Judea, Jerusalén, ellos tenían que huir a las montañas porque algo iba a pasar allí. ¡No! Esto no era 
para ellos. Esto es para la Iglesia. Todo esto tiene que ver con la Iglesia. Esto es para el pueblo de Dios. Y 
nosotros ahora entendemos esto, finalmente. 

La abominación desoladora. Yo no sé si ustedes conocen lo que pasó, la historia. Espero que lo sí. Voy a 
hablar de esto con más detalles.  

Antíoco Epifanio [rey de Siria entre 215 a. C. - 163 a. C] ofreció un cerdo sobre el altar. Y a eso se llamó 
la abominación desoladora, que tuvo lugar entonces. Y hoy en día hay personas, incluso en algunos de los 
grupos que están dispersados, que piensan que todavía hay que construir un altar y sacrificar a un cerdo 
sobre él. Pero antes de morir el Sr. Armstrong dejó muy claro que no habrá ningún altar, ningún 
sacerdocio levítico, ningún templo. Y un cierto evangelista dijo en un programa de televisión que al menos 
tenía que ser construido en Jerusalén para que un cerdo fuera sacrificado sobre él. 

Pero nosotros entendemos todas esas cosas. Para nosotros, para la Iglesia, la abominación desoladora, es 
algo espiritual. No se trata de algo física. No se trata de un templo sea reconstruido. Yo no sé si ustedes 
alguna vez han escuchado que sobre a algunos decir que hay que llevar piedras de Jerusalén, piedras 
cortadas sin la ayuda de manos humanas, para reconstruir el templo. Ellos van a comenzar una 
reconstrucción.  Pero esto no va a suceder. Ningún altar será levantado allí. Esto se refiere a la Iglesia de 
Dios y ya hemos pasado por esto. 

Hemos pasado por una abominación desoladora, en la que alguien ofreció algo delante de Dio. Esto fue lo 
que hizo el Sr. Tkach. No quiero repetir toda esa historia. Ya hemos hablado sobre esto muchas veces. Ese 
fue un momento muy importante, porque entonces pasó algo que iba a destruir a la Iglesia de Dios. Esa 
abominación estaba destinada a destruir a la Iglesia. El hombre de pecado, el hijo de perdición, intentó 
cambiar toda verdad que Dios había dado a la Iglesia. Él quería llevar a la Iglesia de vuelta a las doctrinas 
protestantes. Y entonces tuvimos la Apostasía. 

…entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y esto fue lo que nos sucedió, espiritualmente. 
No voy a pasar explicar todo eso de nuevo. He escrito sobre esto, hemos hablado sobre esto antes. 

Mateo 25:8. La parábola de las diez vírgenes. Esta parábola dice que cinco de ellas eran prudentes y que 
las otras cinco eran insensatas. Nosotros en la Iglesia de Dios comprendemos esa parábola, que nos habla 
sobre el fin de la presente era y sobre lo que va a pasar con el pueblo de Dios hasta el final.  

Las insensatas dijeron a las prudentes: “Dadnos un poco de vuestro aceite porque nuestras 
lámparas se están apagando”. Esto se refiere al espíritu de Dios. El aceite simboliza el espíritu santo de 

!14



Dios. Hace mucho tiempo que entendemos que si no hacemos lo que debemos hacer, si no estamos en 
guardia, si no estamos alerta espiritualmente, orando a Dios y deseando acercarnos a Él, entonces nuestra 
lámpara se apagará. No vamos a tener suficiente aceite para que nuestra lámpara quede encendida y 
tengamos luz en nuestra vida. Empezaremos a alejarnos de la luz y a adentrarnos más y más en la 
oscuridad. De eso se trata lo que dice aquí. 

Pero las prudentes respondieron diciendo: “No. Porque así no va a haber suficiente ni para nosotras 
ni para vosotras. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene que luchar por nuestra cuenta. En otras 
palabras, cada uno de nosotros es responsable por sí mismo delante de Dios. No podemos dar esto a nadie. 
No podemos dar la verdad a otra persona. Usted no puede hablar sobre la verdad con otra persona. Usted 
puede intentar darles ánimos y todo lo demás, pero no depende de usted la manera como las personas 
responden a Dios. Depende de cada individuo cómo respondemos a Dios espiritualmente, cuánto vamos a 
poner en ello, si nos arrepentimos, si oramos, si deseamos realmente acercarnos a Dios. 

Pero las prudentes respondieron diciendo: “No. Porque así no va a haber suficiente ni para nosotras 
ni para vosotras. Es mejor que vayáis a los que venden aceite, y compréis para vosotras mismas”. 
Esto es un ejemplo aquí. ¿De dónde viene el espíritu de Dios? ¿De dónde viene el aceite? ¡Viene de Dios! 
Ahí es donde usted tiene que ir. Usted tiene que ir a la presencia de Dios y clamarle: “Necesito ese aceite. 
Quiero ese aceite, quiero Su espíritu en mi vida para que yo pueda ser fuerte. Quiero ser más fuerte 
espiritualmente. Quiero estar más convencido de la verdad. Quiero alejarme de las cosas que están mal. 
Quiero vivir la justicia. Quiero deshacerme de la basura, de toda la inmundicia que hay en mi mente 
humana, de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. ¡Quiero 
deshacerme de esas cosas!”  " 

Y usted y solamente usted puede hacer esto. Y si usted no hace esto día tras día, semana tras semana, si 
usted no clama a Dios de esa manera, entonces usted está errando el tiro. Usted no está luchando. Usted 
tiene que contra usted mismo en primer lugar. Usted tiene que luchar contra su naturaleza antes de poder 
luchar contra el mundo. Usted tiene que luchar contra usted mismo antes de poder luchar contra los 
demonios. Porque la verdad es que usted no puede luchar contra ellos. Es Dios quien hace esto, dándoles 
Su fuerza, Su poder y Su vida. Por eso tenemos que acercarnos más a Dios. Cuanto más cerca estemos de 
Dios, más Satanás se alejará de nosotros. Porque a Satanás no le gusta el espíritu de Dios. Él no quiere 
estar cerca del espíritu de Dios. Así que, cada uno de nosotros tiene que luchar. De eso se trata esta 
parábola. 

Pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron 
con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Esto es algo que pasa en un determinado momento. Y 
espiritualmente, esto ha estado pasando en la Iglesia de Dios desde el principio, desde el año 31 d.C. 
Porque todos deben vivir de esa manera. Todos deben tener el deseo de estar llenos del espíritu de Dios, de 
vivir sabiamente. Dios nos ha mostrado cómo vivir sabiamente, espiritualmente. La sabiduría viene de 
Dios. La verdad, el Verbo de Dios, todo esto viene de dios. Dios es la fuente de todo esto. Y tenemos que 
clamar a Dios por esas cosas si queremos vivir sabiamente. De lo contrario, seremos simplemente 
insensatos. Si no damos oídos a esas cosas, si no hacemos esas cosas, somos insensatos. 
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Cuán insensato puede ser alguien que ha tenido la oportunidad de ser llamado por el Gran Dios del 
universo, de tener su mente abierta a la verdad, de poder ver la verdad, mientras que la gran mayoría de las 
personas en el mundo no pueden ver la verdad. Ellos tendrán que esperar 1.000 años para esto. Ellos no 
tendrán esa oportunidad hasta que sean resucitados nuevamente. Algunos tendrán la oportunidad de seguir 
viviendo en el Milenio, pero la mayoría solo tendrán esa oportunidad en el Gran Trono Blanco. 

¡Cuan bendecidos somos! Pero si no aprovechamos esa oportunidad que Dios nos ha dado, somos 
insensatos. Esta es una buena palabra. ¡Que insensatos somos! ¿No somos insensatos si empezamos a ir a 
la deriva, a engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos hacer ciertas cosas que Dios dice que 
no debemos hacer sin ni siquiera luchar contra eso? 

Me sorprende lo lejos que puede llegar la mente humana a veces. Yo he usado este ejemplo muy a menudo 
porque esto muestra lo cuanto el ser humano puede alejarse de las verdades que Dios nos dio. De una de 
las verdades que la Iglesia todavía estaba allí al tenía en el final de la Era de Sardis. El diezmo. La Iglesia 
todavía entendía que el nombre de la Iglesia es: La Iglesia de Dios. ¡Esta es la iglesia de Dios! El Sabbat 
en el séptimo día. Ellos todavía entendían que ese es el día correcto de adorar a Dios. Y el diezmo. Ellos 
entendían esto. Solo les quedaban esas tres verdades. Hasta que Dios llamó al Sr. Armstrong. ¡Y cuan he 
menudo yo he clamado sobre esas cosas en los últimos años! 

Esto me recuerda a un individuo al que Dios le ha dado muchas oportunidades para poner su vida en 
orden. Dios le ha mostrado tanta misericordia para que él pusiera su vida en orden. Le hemos dedicado 
mucho tiempo hablándole con amor y preocupación, que él tenía que poner su vida en orden. “Si no 
arreglas esto…”  Y después de todo esto, ¿cómo puede ser que él considere otras cosas más importantes 
que Dios?! Pero Dios sabe lo que hay en el corazón de una persona. ¿Qué es esto? ¿Que piensa esa 
persona? ¿Qué piensa Dios de todo esto?  Yo sé lo que Dios piensa. Todos deberíamos saberlo. Si alguien 
es puesto a prueba en una de las cosas más sencillas, si Dios nos pone a alguien a prueba para mostrarle 
dónde está su corazón, y si el corazón de esa persona no está en Dios, en la Iglesia de Dios, en el camino 
de vida de Dios... Y esa es una de las grandes pruebas por las que pasamos, porque eso es algo que nos 
afecta a nivel físico, de una manera muy poderosa. Como las cosas en el mundo. ¡Cuan insensatos somos 
si deseamos cualquier cosa que hay en el mundo, si ponemos nuestro corazón en esto y no nos aferramos a 
lo que Dios nos ha dado la capacidad de saber y de ver! Y este es un buen ejemplo aquí: las vírgenes 
prudentes y las insensatas. 

Pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron 
con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Esto es muy cierto para los que son parte de los 
144.000. Yo sé muy bien que hasta el año 2000 algunas personas fueron llamadas a ser parte de los 
144.000. Y en algún momento entre 2008 y 2012 Dios tomó una decisión: “No. No serás parte de los 
144.000. Tú has sido rechazado porque Me has rechazado”. ¿Y que hace Dios entonces? Si rechazamos a 
Cristo, rechazamos a Dios. No podemos seguir viviendo una mentira. Dios se hará cargo de la situación. Y 
eso es lo que Dios ha hecho. 

Yo pienso en algunas personas que hace años que son parte de la Iglesia - muchas décadas en algunos 
casos – y que han llegado a un punto en el que han tomado ciertas decisiones, han dejado ciertas actitudes 
se arrastran y colarse en su vida y han comenzado a trabajar en contra, o a hablar en contra de las cosas 
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que Dios nos ha dado. ¡Esto es algo que no me cabe en la cabeza! Pero es algo que sucede. Esto siempre 
ha sucedido a lo largo del tiempo, debido a la naturaleza humana. Los que se vuelven insensatos no 
siempre lo han sido. La insensatez no siempre viene de inmediato. La insensatez puede colarse en la vida 
de una persona. Las actitudes insensatas pueden colarse en la vida de una persona. Esto ha pasado a 
decenas de miles de personas a quienes Dios ha llamado. 

… llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se 
cerró la puerta. La realidad es que llega un momento en el que aquellos que formarán parte de eso, serán 
parte de eso. No todos han sido llamados a eso. Especialmente las personas que han sido llamadas a la 
Iglesia ahora. Ellas han sido llamados para seguir viviendo en una nueva era en la Iglesia, para ser parte 
del comienzo de la Iglesia, del cimiento de la Iglesia. ¡Increíble! 

Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. “¡Señor! ¡Señor! —suplicaban—. ¡Ábrenos 
la puerta!” ¡Increíble!  “¡No, no os conozco!”, respondió él. Nosotros sabemos, entendemos que para ser 
parte de los 144.000, tenemos que llegar a al punto en que Dios pueda decirnos: “Ahora Yo te conozco.” Y 
si no vivimos como deberíamos estar viviendo, llega un momento en el que Dios nos va a decir: “Yo no te 
conozco”.  Si alguien de repente ve ciertas cosas... Y esto va a suceder. Ciertas cosas sucederán en este 
mundo, cosas horribles. Y entonces, de repente, las personas van a pensar: “Quiero ser parte de esto. Yo 
estaba equivocado”. Pero entonces será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Increíble. 

Por lo tanto, manteneos despiertos… Esto es lo que Dios nos ordena hacer. …manteneos despiertos 
porque no sabéis... Esto es lo que me empuja hacia delante. Porque esto se aplica a todos los que han sido 
llamados a la Iglesia de Dios. Esto es la verdad. La presente verdad. Todos los que son llamados deben 
estar alertas y en guardia. Deben ser como las vírgenes prudentes y no como las insensatas. Todos los que 
desean seguir en ese camino de vida tienen que clamar, tienen que luchar por ello, tienen que desear el 
espíritu de Dios en su vida. Eso es lo que implica “mantenerse despierto”. Esta expresión significa estar en 
guardia espiritualmente, estar alerta espiritualmente. Hemos leído otros versículos que hablan sobre esto 
antes. De eso se trata. 

Por tanto, manteneos despiertos, porque no sabéis ni el día ni la hora en que viene el Hijo del 
Hombre. Porque para todos los que han sido llamados a la Iglesia llega un momento en que Dios toma 
una decisión: “Ahora Yo te conozco”. Pero si usted mira los últimos 2.000 años, muchos han sido 
llamados a la Iglesia de Dios en los últimos 2.000 años, pero pocos han sido elegidos.  A causa de sus 
elecciones. Ellos fueron insensatos.  En algún punto a lo largo del camino ellos cedieron a la insensatez. 

Por tanto, manteneos despiertos, porque no sabéis ni el día ni la hora…. Y por eso usted debe estar en 
guardia todo el tiempo, hasta el final. Sea cuando sea el final. Como el Sr. Armstrong, a modo de ejemplo. 
Él murió. Y muchos otros han muerto antes que él. Todos ellos murieron. Pero los que fueron sabios, 
prudentes, los que se mantuvieron despiertos, vigilantes, espiritualmente alerta, los que crecieron con el 
espíritu de Dios, ellos no sabían cuando iban a morir. Ellos simplemente vivieron y murieron. Pero otros 
con él, a lo largo de ese viaje, también fueron llamados a la Iglesia para vivir de acurdo con ese camino de 
vida.  Y probablemente muchos de ellos vivieron de esa manera hasta que murieron. Pero mucho antes de 
morir ellos fueron rechazados. Dios les dijo: “Yo no te conozco. No eres parte de la Iglesia. Estás en el 
patio”. Esas personas no fueron capaces de arrepentirse y entrar en el templo. 
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Y espero que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Para ellos el día y la hora de la venida de Cristo 
fue entonces, porque esas personas han tomado ciertas decisiones. Los que tomaron ciertas decisiones en 
2012, Dios les dijo entonces: “Yo no te conozco”. Y es entonces cuando una persona es separada del 
Cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios. 

Marcos 13. Un poco diferente. Primero quisiera leer esto. Marcos 13:20 - Si el SEÑOR no hubiera 
acortado esos días... Este es el versículo al que me referí antes. Esto habla de lo que los seres humanos 
harán.  El Sr. Armstrong entendió esto. …ninguna carne se salvaría. carne ... Si esos días no hubiesen 
sido acortados ninguna carne se salvaría. Esto es lo que pasaría en el mundo, a nivel físico. Ciertas cosas 
tendrán lugar en el mundo porque estamos en el tiempo del fin. Dios deja muy claro que si Él no 
interviene los seres humanos se destruirían.  

Pero, por causa de los elegidos … Elegidos. Aquellos a quienes Dios ha llamado, que han sido elegidos 
por Dios. Los 144.000. Pero también aquellos que Dios ha elegido para seguir viviendo en una nueva era, 
que tendrán la oportunidad de seguir viviendo en una nueva era. 

…ninguna carne se salvaría. Pero, por causa de los elegidos, los que Él ha escogido…  Todo el pueblo 
de Dios ha sido elegido por Dios. Fue por eso que Dios nos llamó. Dios abrió nuestras mentes para que 
pudiésemos ver la verdad porque Él nos eligió. Él nos ha elegido entre todos los demás en el mundo. 
Nosotros no entendemos esto. No se moleste en pensar en esto, en preguntarse “¿Por qué yo?”, porque no 
tiene caso. Dios no nos ha elegido porque somos buenos o porque hayamos hecho algo bueno. Nosotros 
entendemos esto. Dios simplemente ha elegido a nosotros para cumplir Su propósito, sea cual sea el 
propósito que Él tiene para nosotros, para moldearnos y formarnos.  Y nuestra respuesta a esto debe ser: 
“Estoy agradecido. Estoy muy agradecido”. Y si somos sabios, prudentes, vamos a luchar por ello. 

Pero, por causa de los elegidos, los que Él ha escogido… Aquí queda claro que Dios quien elige. Él es 
quien nos ha elegido. …Él ha acortado aquellos días. Y estamos hablando sobre el fin de la presente era. 
Por el bien de la Iglesia, por causa del pueblo de Dios en primer lugar. Y yo he dicho una y otra vez que 
todo gira alrededor de la Iglesia. Primero de todo se trata de aquellos a quienes Dios ha llamado, porque 
nosotros somos los que hemos sido engendrados de Su espíritu santo y Él desea que seamos parte de la 
primera resurrección. O de la próxima, después de los 1.000 años, para seguir viviendo en el Milenio, es 
decir, para tener la oportunidad de continuar en la Iglesia. Dios tiene que llamarnos a esto. Cristo lo dejó 
muy claro: “Nadie viene a mí si Dios el Padre no lo atrae.” No lo llama. 

Aquí dice que Él ha acortado aquellos días. ¡Gracias a Dios! Gracias a Dios que no tendremos que pasar 
por un largo período de tiempo de gran sufrimiento en esta tierra. Esto será corto. 

Entonces, si alguien os dice: “¡Mirad, aquí está el Cristo!” o “¡Mirad, allí está!”, no lo creáis. Porque 
esto es lo que pasa ya hace mucho tiempo en el mundo. Hasta mismo en la Iglesia de Dios. Principalmente 
ahora. Miren lo que está pasando en la Iglesia que está dispersada, lo que ha sucedido desde la Apostasía. 
Porque eso es lo que todos ellos dicen. Nosotros afirmamos esto y lo creemos con todo nuestro a causa de 
la verdad que Dios nos ha dado. Otros se aferran a esa esperanza, a esa creencia, en sus mentes. Así son 
las personas. 
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Los protestantes creen que ellos son los que tienen razón. Ellos creen que están haciendo lo correcto y que 
otros están equivocados. Los de la Iglesia de Cristo creen que tiene razón y que los adventista del séptimo 
día, los bautistas están equivocados. Porque, de lo contrario ellos serían parte de su iglesia. Ellos elegirían 
estar con ellos. Las personas creen saber lo que está bien y lo que está mal. 

Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar (seducir), 
de ser posible, aun a los elegidos. Y en algunas traducciones ponen “los propios elegidos”. Y algunas 
personas tienen la idea de que se trata de un grupo especial, selecto, entre los elegidos. Esa es la idea que 
algunos tienen. Pero se trata de todos los que han sido elegidos. Nadie es mejor que nadie. Usted ha sido 
llamado, ha sido elegido por Dios para ser parte de la Iglesia de Dios. Los que están respondiendo a Dios 
son parte de esa selección. Da igual quien sea. 

Aquí dice que nosotros tenemos que estar en guardia, que tenemos que estar alertas. Las personas a 
quienes Dios ha despertado después de la Apostasía han tenido que aplicar estas cosas en su vida más que 
nadie entonces. Teníamos que tener mucho cuidado con lo que hacíamos, con lo que elegíamos y por qué. 

Así que tened cuidado; os he prevenido de todo. Versículo 24 - Pero en aquellos días, después de esa 
tribulación... Aquí dice que habrá un tiempo de grandes problemas en la tierra. …se oscurecerá el sol y 
no brillará más la luna… Es difícil de comprender esto.  

Hay un artículo de noticias, un informe que fue publicado recientemente sobre lo que sucedería si Pakistán 
y la India empezasen una guerra nuclear. Las personas hablan de estas cosas. Entonces un invierno nuclear 
tendría lugar, cubriendo toda la tierra y que la luz del sol y la luz de la luna no llegarían a la tierra debido a 
lo que quedaría en la atmósfera. Es por eso que ellos llaman esto de invierno nuclear, porque si la luz del 
sol no llega a la tierra las temperaturas se desplomarán. Y esto es algo que no podemos comprender. Y 
gracias a Dios que esas cosas serán de corta duración. Pero esas cosas pasarán durante un determinado 
período de tiempo, hasta que Dios intervenga y acabe con todo esto. 

…las estrellas caerán del cielo... No literalmente, pero debido a ciertas cosas van a suceder parecerá que 
las estrellas estarán cayendo del cielo. …y los poderes que están en los cielos serán sacudidos. Es 
increíble esa manera de hablar, que los poderes en los cielos sacudidos, si usted mira cuando esas cosas 
sucedan. 

Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y gracias a Dios 
que esto será algo de corta duración. Porque la realidad es que los seres humanos no soportarían esto por 
mucho tiempo. En el articulo que mencioné ellos dicen que millones de personas morirían 
instantáneamente si ese tipo de guerra se desata en esa región. Y muchos millones más morirían más tarde 
a causa de enfermedades, a causa del invierno nuclear, etc. Los científicos, las personas entienden que esas 
cosas pueden tener lugar si se desata un conflicto de ese tipo. Si uno sabe la cantidad de armas que ellos 
tienen. Ellos tienen muchísimas. Ambas naciones. 

Versículo 27 - Después enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el 
extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esto es lo que tendrá lugar en el final de la presente era. 
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Marcos 13:28. Ahora vamos a continuar con la parábola de la higuera. Marcos añade algo a la narración, 
algo que Mateo no menciona. Y por eso yo quiero leer esto aquí. Marcos 13: 28 - Aprended de la 
higuera esta lección: Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, sabéis que el 
verano está cerca. Igualmente, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el tiempo está cerca, 
a las puertas. Durante la Fiesta de los Tabernáculos del año pasado hemos hablado sobre el hecho de que 
el escenario mundial ya está listo. Ahora solo tenemos que esperar a que sea el tiempo de Dios. Todo ya 
está listo. Es solo una cuestión de tiempo. Y las cosas no van a suceder hasta un momento muy específico, 
hasta que llegue el momento cuando Dios permitirá que el ser humano haga lo que va a hacer. 

No habrá ningún colapso económico hasta que sea el tiempo de Dios. Nadie comenzará de una guerra 
nuclear hasta que sea el tiempo de Dios. Ciertas naciones no van a hacer lo que está escrito en la profecía 
hasta que sea el momento para esto. Y ese momento está muy cerca, está a las puertas. 

Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Estamos pasando por todas estas cosas en el fin de la 
presente era. La Iglesia ha experimentado la Era de Laodicea, la última era de la Iglesia de Dios. Y en el 
final de la Era de Laodicea una apostasía tuvo lugar. Y con esto se cumplió otra parte de esto, empezó una 
cuenta atrás que va desde la apostasía hasta que todo esto llegue a su fin. 

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero, en cuanto al día y la hora, nadie 
lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo... Y esta es la parte que me impactó mucho: …ni el Hijo... Yo 
ahora entiendo esto muy claramente, de una manera que yo no entendía antes. Porque esta es la realidad. Y 
la razón para que esto fuese escrito de esa manera es porque todo lo que la Iglesia recibe proviene de 
Josué, el Cristo. Todo lo que tenemos viene de él. Y yo creo con todo mi ser que, si Dios no nos ha 
revelado esto, obviamente Dios no lo ha revelado a él. La realidad es que nadie sabe el día ni la hora. 
Sabemos que será en un Día de Pentecostés. Sabemos que muchos acontecimientos tendrán lugar cuando 
Cristo ponga sus pes nuevamente sobre el Monte de los Olivos, juntamente con los 144.000. Nosotros 
sabemos en que día será esto. Pero ¿en qué año? ¿A qué hora específica? No sabemos a qué hora él 
volverá en ese Día de Pentecostés, solo sabemos que será en un Día de Pentecostés. 

Dios nos ha revelado muchas cosas sobre esto. Y Él no nos lo reveló hasta el año 2008. Hasta el año 2008 
la Iglesia no sabía que será en un Día de Pentecostés que Cristo finalmente pondrá sus pies una vez más 
sobre el Monte de los Olivos. Y la realidad es que antes no sabemos ni el día, ni la hora, ni el año, pero 
desde 2008 sabemos en que día él va a volver. Solo no sabemos en qué año. 

Dios tiene Sus razones para permitirnos pasar por lo que hemos pasado. Yo no sé cuales son. Desearía 
saberlas. Pero yo también sé, siempre hemos sabido, que batallas espirituales están siendo libradas y que 
no se trata solamente de la Iglesia. Hay batallas teniendo lugar, guerras, que nosotros no comprendemos. 
Dios permite que esto tenga lugar. Yo pienso en lo que está escrito sobre esto en el libro de Daniel. Un 
ángel no pudo ir a hablar a Daniel porque estaba luchando en una guerra. Miguel y Gabriel estaban 
luchando contra Satanás. Yo no entiendo eso. Yo puedo comprender lo que es una guerra a nivel físico. 
Guerras que Dios permitió que ocurrieran. Dios trabajó con Israel, les ayudó en algunas de esas guerras. 
En muchas de ellas. Pero leemos en el Antiguo Testamento sobre cosas que Dios permitió que pasara 
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cuando ellos entraron en la tierra prometida. Dios les ordenó destruir todo a su paso. Y, como ellos no 
hicieron lo que Dios les ordenó, ellos tienen algunos problemas hasta el día de hoy. Pero hay guerras que 
Dios permite. Él también permite ciertas guerras en el reino espiritual, cosas que yo no entiendo, pero que 
sé que están teniendo lugar. 
Y Satanás sabe que tiene poco tiempo ahora que la presente era llega al di. Y él está más furioso que 
nunca. Él siempre ha intentado frustrar ciertas cosas, cambiar ciertas cosas, pero nunca ha logrado hacer 
esto. Él lucha constantemente contra Dios. Él siempre ha luchado contra todo lo que Dios hace. Él intenta 
destruir a los seres humanos. Él intenta destruir a la Iglesia, al pueblo de Dios. Él ha intentado hacer esto 
muchas veces a lo largo del tiempo. Pero él también sabe que le queda una última oportunidad, porque 
Dios va a permitir que él ataque otra vez. Él sabe que Dios le va a permitir empezar otra guerra. Y, en su 
mente pervertida, é probablemente cree que puede tener éxito y que puede frustrar el plan de Dios. Él 
intentó destruir a Cristo. Y yo pienso: “¿Después de todo este tiempo, no puedes comprender que no 
puedes luchar contra Dios?” Pero así es su mente. Yo no entiendo como alguien puede tener una mente tan 
distorsionada a punto de seguir luchando contra el Gran Dios del universo. 

Hay muchas cosas teniendo lugar. Y esa es la razón por la cual Dios no nos revela ciertas cosas. Es debido 
a cosas así. Y también debido a otras cosas que Dios no nos ha revelado todavía. Y esto es algo muy 
importante, porque hay ciertas cosas que ese ser no debe saber hasta que Dios las revele. Y si Dios lo 
revela a la Iglesia, entonces él lo sabe. Así que, Dios mantiene a Satanás en la ignorancia. Y iba a decir 
“también”. Y esto es cierto. 

¡Estad alerta! Dios nos dice qué debemos hacer. ¡Estad alerta! Escuchen lo que Yo les digo. ¡Vigilad y 
orad! Porque al fin y al cabo esto es lo más importante. La parábola de las diez vírgenes. Lo más 
importante es vigilar y orar, es estar en guardia, es seguir adelante, agradecidos por saber la verdad que 
Dios nos ha dado y aferrarnos a ella. Porque esto es su vida, esto es su poder, esto es su fortaleza. Las 
verdades de Dios nos da son nuestra fortaleza. 

Yo quedo admirado con ciertas cosas. Es por eso que yo repito a menudo sobre lo que Dios reveló al Sr. 
Armstrong sobre las diez naciones que se levantarán - la Unión Europea - con una moneda común.  Esto 
es impresionante. Y ellos adoptaron el euro como moneda común en 1999, mucho después de su muerte. 
Él no llegó a ver la Unión Europea. Y ahora ellos hablan de una alianza de diez naciones, de tener un 
ejército común, bajo su propio gobierno. ¡Increíble! Todo esto está listo. 

Y dice: ¡Estad alerta! ¡Vigilad y orad! Porque no sabéis cuándo llegará ese momento. Nosotros 
seguimos adelante y ponemos marcadores a lo largo del camino. Tenemos esos marcadores. Yo tengo 
marcadores. Si Cristo no vuelve en 2020, no me gusta mucho pensar en donde estará el siguiente 
marcador. Yo les he contado que una vez he corrido una carrera de 15 kilómetros. Un compañero me 
convenció a participar de esa carrera. Y nunca volví a hacer esto nuevamente. Porque una carrera no es 
una cosa fácil. Uno mira hacia adelante y piensa que no lo va a logar: “No puedo lograrlo.” Y si usted 
entiende esto como ser humano, esto es bueno. Porque sin Dios, sin Dios el espíritu de Dios, usted no 
puede lograrlo. Nosotros no podemos lograr esto. Tenemos que hacer lo que dice aquí: Estar alerta, vigilar, 
estar en guardia. 
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Eso es lo por lo que estamos luchando. Yo estoy luchando por vivir de esa manera. Estamos haciendo 
publicidad con el libro, a ver qué pasa.  Porque… A ver como lo digo.  Dentro de un año tengo que decidir 
si voy a escribir un cuarto libro. Será una combinación de los tres primeros. Será un resumen de los tres 
primeros libros. Esto es lo que tengo en mente. Y no sé si tendré tiempo para hacer esto o no, pero este es 
mi enfoque en estos momentos. Si vamos más allá de 2020, definitivamente lo haré. 

Y tengo que decidir qué es lo mejor que podemos como Iglesia, cuál es nuestro objetivo. Y creo que ya les 
he hablado sobre esto. No sé si fue la semana pasada o cuándo fue. Pero no vamos a invertir dinero en 
publicidad si nada no sucede. ¿De que serviría? En algún momento Dios nos mostrará donde estamos. Y 
entonces vamos a descargar todo de una vez. Hemos hecho esto del comienzo de 2012 hasta el Día de 
Pentecostés. Intentamos poner todo lo que teníamos en publicidad, para advertir, para avisar al mundo. Y 
en esto consiste una gran parte de nuestra obra. Tenemos que vigilar, como dice Ezequiel. Somos atalayas. 
Tanto los hombres como las mujeres en la Iglesia de Dios. No me gustan ciertas expresiones, pero así es 
como esto fue escrito, esto tiene otro significado. Y no se trata solamente de los hombres. Se trata de todos 
nosotros en la Iglesia de Dios. 
Debemos velar y orar. Esa es nuestra tarea. Esa es mi tarea como vigilante. Esa es su tarea como vigilante. 
Tenemos que hacer todo lo que podemos hacer, usar las finanzas que tenemos de la mejor manera que 
podemos, hacer publicidad de la mejor manera que podemos. Es por eso que vamos empezar con algo 
diferente. Yo estoy muy entusiasmado con esto, en lo que respecta a la Iglesia. Comenzaremos a subir 
fragmentos de cinco, diez minutos a YouTube, que van dirigidos específicamente a la Iglesia que está 
dispersada. Esa es la próxima fase de lo que vamos a hacer. Ya hemos realizado varias pruebas y demás 
con el libro, en varios idiomas. Pero ahora yo voy reducir esto a casi nada, porque no tiene sentido. Nadie 
está siendo llamado. Dios no está llamando a nadie más ahora. 

Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. En 2007 y 2008 hemos invertido mucho tiempo, 
mucho trabajo y dinero en publicidad, porque entonces esto producía frutos. Dios estaba llamando a las 
personas a la Iglesia. ¡Y es Dios quien llama a las personas y no nosotros! Es por eso que ellos pueden 
publicar revistas, pueden tener programas en la televisión, pueden gastar millones en programas de radio, 
pero si Dios no está llamando a las personas a Su Iglesia, nada de esto tiene sentido. ¿Entienden ustedes 
esto? Espero que sí. Y ahora tengo que tomar algunas decisiones y, para ser sincero con ustedes, no me 
gusta nada tener que hacer esto. Pero tengo que hacerlo. Yo pido a Dios que me ayude, que me oriente en 
esas cosas, para que yo pueda saber cómo hacer esto. Y Dios me ayuda y me guía. A veces yo solo veo 
esto mucho después. Yo entonces miro hacia atrás y pienso: “Esa era la respuesta. Eso es lo que hemos 
estado haciendo y esa es la razón”. 

Yo no estoy hablando por hablar, solo trato de compartir con ustedes, con la Iglesia, lo que estamos 
haciendo. Y no sabemos si tenemos todavía un año o varios años por delante. Esto es irrelevante. 
Simplemente seguimos avanzando. 

Me gustaría leer algunos artículos aquí para mostrarles lo cerca que estamos de todo esto. Y les digo que 
estoy impresionado con todo lo que está pasando. No quiero hablar mucho sobre esto, porque he escrito 
una entrada para el blog que pronto será publicada.  Pero les digo una cosa, si ustedes han estado alertas y 
han estado mirando las noticias en los últimos dos años… Y si ustedes no han hecho esto por su cuenta, 
quizá alguien les haya enviado algunos artículos. ¿Pero el cambio que ha ocurrido en la forma de hablar en 
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muchos países? En los Estados Unidos no tanto, porque la mayoría de las noticias aquí es sobre política, 
sobre los políticos y la opinión de las personas sobre la política y los políticos. Esto es noticia aquí. De vez 
en cuando se puede encontrar algo más, pero no mucho. Los mercados ya no responden como solían hacer 
antes. Y yo no sé si ustedes ya han leído artículos como este, pero los economistas mencionan 
constantemente: “Esto me recuerda lo que pasó en 2007, 2008. Es como un déjà vue.”  He leído esto 
recientemente en un artículo. “Es como las mismas cosas estuviesen sucediendo nuevamente, pero esta 
ves es mucho peor porque todo está más inflado”. 

Las cosas que están sucediendo en el mundo. Las personas no están escuchando noticias de lo que pasa en 
el mundo. Hay muchas personas que no entienden lo que está ocurriendo en la región de Cachemira, entre 
India y Pakistán. Las personas no se dan cuenta de lo cerca que ellos han estado de un horrible conflicto. Y 
hay cosas que tienen que encajar en su lugar, en su debido tiempo. 

Las personas tampoco saben lo que está sucediendo con Turquía. Ellas no entienden lo peligroso que es 
esto. Ellas escuchan el nombre Erdogan, pero no les importa. “¿Quién es Erdogan?” “¿Qué es eso?” Ellas 
ni siquiera conocen ese nombre, aunque ese nombre es muy importante. Si las personas entendiesen lo que 
Dios ha profetizado sobre Turquía, que Turquía va a traicionar a Israel. A Efraín, a Manasés y al resto de 
las tribus de Israel. Turquía ya ha hecho esto. Ellos ya han hecho esto. Y lo que ellos pueden hacer antes 
de que esto termine puede ser mucho peor, porque Turquía es un punto focal de muchas cosas que van a 
pasar. Ellos están justo en medio de muchas cosas. Y se hombre [Erdogan] tiene una mentalidad muy 
peculiar, orientada en una determinada dirección. Y esto no pinta nada bien. Él tiene ciertas ideas sobre un 
Imperio Otomano. 

Y un poco más al este, un poco más al norte, hay otra persona que quiere recuperar su imperio, la URSS. 
Esa es su visión. Eso es lo que él quiere. Él no quiere gobernar solamente a Rusia. Él quiere gobernar a 
toda la Unión Soviética, a todos los demás países. Y cuando él logre eso, él querrá más. Su visión es 
conquistar más. 

Las personas no tienen idea de las cosas que están pasando en China. Las personas no tienen idea de como 
los sables están siendo afilados. De vez en cuando se escucha algo sobre barcos enviados al Mar de China 
Meridional y que esto está molestando a China. ¡Pero eso no es ni la mitad de la historia! La mayoría de 
las personas en Estados Unidos no sabe ni donde está el Mar del Sur de China. “A ver. ¿Dónde está eso?” 
Bueno, hay algunas pistas. 

Hay muchas cosas que suceden, que están sucediendo con Taiwán en estos momentos. Pero las personas 
ignoran esto. Ellas no se dan cuenta de que Taiwán está realizando simulacros en estos momentos, 
preparándose para una guerra con China. Ellos tienen miedo porque China los está amenazando debido a 
lo que ellos están haciendo militarmente. Para China Taiwán sigue siendo territorio suyo. China piensa 
que Taiwán todavía le pertenece. “Si ustedes hacen esto o aquello, lo pagarán muy caro.”  Las personas no 
saben de las amenazas que existen en este mundo. ¡Increíble! 

Aquí hay un artículo:  
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Estados Unidos advierte a la UE contra el desarrollo de proyectos con armas propias, 
dejando en evidencia que hay una fisura en la OTAN.  

Hay una cierta actitud en Europa en este momento. Principalmente contra un cierto líder político, el 
presidente Trump. Pero, en una escala más amplia, la misma actitud se extiende hacia Estados Unidos. 
Porque ellos se han sentido intimidados durante mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que en muchos 
aspectos ellos han sido intimidados. Pero ahora ellos ven esa intimidación de una manera más clara. Así es 
como ellos se sienten. Y esto no les gusta para nada. Ellos ya no están dispuestos a aceptar esto. En el 
último año ellos han hablado que tienen dos enemigos que les preocupan: Rusia y los Estados Unidos. ¡Yo 
quedo pasmado con esto! Yo jamás pensé que algún día iba a escuchar eso, iba ver ese día.  Yo pensé que 
Europa haría ciertas cosas en secreto, en un momento determinado, pero jamás pensé que ellos serían tan 
abiertos con respecto a sus sentimientos y actitudes. Y esto es lo que estamos presenciando ahora. 

Y este artículo dice… Voy a leer solamente una parte:  

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estado criticando sistemáticamente a la 
OTAN, instando a los estados miembros a aumentar sus gastos de defensa y acusándolos de 
aprovecharse de Estados Unidos. Sin embargo, él dijo sentirse “muy ofendido” con la idea del 
presidente europeo, Emmanuel Macron, de crear un ejército paneuropeo para protegerse de China, 
de Rusia e incluso de Estados Unidos, como ellos dijeron recientemente.  

Esta es su actitud. Esas cosas son importantes, porque cuando las personas tienen una determinada actitud, 
determinados pensamientos, esto es lo que les motiva a hacer las cosas que hacen. Ellas se dan cuenta, 
ellas entienden que los tiempos han cambiado. Ellas nunca han visto a nadie que representa a este país 
hablar en los términos que Trump habla. Y esto no les gusta para nada. 

Voy a leer algunos titulares de artículos que han sido publicados en solo una semana. 

Estados Unidos envía más buques de guerra con misiles patriotas a Medio Oriente, 
aumentando la tensión con Irán. 

Otro:  

Trump aprieta el gatillo: Comienza el proceso de aumento de los aranceles en todas las 
importaciones de China por un valor de 300 mil millones de dólares. 

Esa guerra comercial conduce a una guerra real.  Y cualquiera que no entienda esto no es muy inteligente. 
Y, lamentablemente, hay muchas personas en este mundo que no son muy inteligentes. Y aunque la 
historia nos advierte sobre esas cosas, esto está sucediendo nuevamente. 

Otro:  
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Estados Unidos advierte a los buques mercantes de posibles ataques iraníes. Clérigo 
amenaza a la flota estadounidense. 

Otro:  

El clérigo iraní amenaza a la Armada de los EE. UU.  La política estadounidense en Oriente 
Medio pone de los nervios a Alemania, que se siente desamparada.  

Estados Unidos aumenta la presión sobre Teherán, con consecuencias impredecibles para sus 
aliados en Europa. En los círculos políticos de Berlín aumenta la preocupación sobre una potencial 
amenaza de guerra. 

¿Cómo cree usted que van a reaccionar los europeos, especialmente en Alemania, si esta es la perspectiva 
que ellos tienen de ese conflicto? ¿Entendemos que así es como piensan las personas? Así es como ellos 
piensan ahora. Ellos saben que esas son las perspectivas y saben lo que esto implica. 

Otro aquí sobre el autoproclamado presidente de Venezuela, que tiene el apoyo de  
Estados Unidos: 

Guaidó pide ayuda al ejército de Estados Unidos para cambiar el régimen de Maduro. 

Todos esto son pequeños focos de conflicto aquí y allá. El mundo está en crisis y cuando miramos la 
imagen completa, el cuadro es aterrador. 

Otro:  

Taiwán comienza la construcción de la primera fábrica de submarinos, bajo amenazas de 
invasión de China  

¿Quién oye esas cosas sobre Taiwán? Hay mucho más sobre eso. 

Otro más:  

Turquía se aventura en uno de los mayores proyectos de perforación petrolera jamás vistos 
en el Mediterráneo, en medio a la crisis por el descubrimiento de petróleo y gas en Chipre.  

Ellos están causando muchos problemas a los griegos, a Grecia, en esa región del mundo. Ellos han 
descubierto petróleo en esa parte del mundo y todos ellos quieren su parte. Turquía se flexiona sus 
músculos. Ellos quieren su parte. Israel también tiene petróleo en esa región. Pero, ¿cuántas personas 
saben que ellos ahora han encontrado grandes reservas de petróleo y gas en el Mediterráneo? Si usted 
pregunta esto a una persona en la calle, nadie lo sabe. Ellos no saben lo que eso significa. Y eso por no 
hablar de las cosas que Erdogan ha estado haciendo contra Grecia. Hay guerra a vista. Hay una guerra en 
el horizonte que puede estallar en cualquier momento. 
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El Departamento de Estado ordenó la salida de Irak de los empleados del Gobierno que no 
son esenciales, en medio a las tensiones con Irán.  
Canadá se deshace de la mayor cantidad de bonos del Tesoro de EE. UU. en 8 años; China 
reanuda la venta.  

Todas esas cosas de poca importancia son parte de algo muy importante. 

El comercio mundial se desploma a niveles de depresión 

Otro:  

Merkel dice que el orden de la posguerra es cosa del pasado, y pide a Europa que se una en 
contra de los Estados Unidos.  

La retórica es cada vez más enérgica. Especialmente ahora, durante las elecciones europeas, el lenguaje 
que ellos están usando en Europa es muy fuerte. Pero en Estados Unidos no escuchamos nada sobre eso. 

Todos esos artículos fueron publicados en tan solo una semana. Pequeños artículos aquí y allá. 

Otro que ha sido publicado recientemente:  

Irán ha cuadruplicado el ritmo al que está enriqueciendo el uranio, llegando a los niveles 
necesarios para la producción de armas…  

A ellos nada les importa. Ellos siguen haciendo lo que quieren hacer.  

Parece que Irán está cumpliendo con sus previas advertencias a los líderes europeos y está listo 
para superar los límites de producción de uranio enriquecido previamente acordados en el acuerdo 
nuclear de 2015 (JCPOA). La noticia de que Irán ha “cuadruplicado su producción de uranio” se 
produce cuando la retórica entre Teherán y Washington ha alcanzado niveles beligerantes. El 
domingo el presidente Trump ha twitteado que un ataque estadounidense sería el “fin” de Irán. 

¿Y cómo las personas responden a esas cosas? ¿Qué pasa cuando uno se siente acorralado? ¿Qué hace 
uno? Uno reacciona con todas sus fuerzas. Si pudiéramos aprender que no se debe acorralar a un oso. No 
somos tan listos como creemos. 

Yo no sé si ustedes han estado observando lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Especialmente en 
esa región aquí. Esto no es algo de poca importancia. 

Otro aquí:  

China prueba un misil de crucero de largo alcance disparado desde un contenedor de barco 
oculto.  
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Las repercusiones de esas cosas son asombrosas. ¿Cuántos barcos llegan a los puertos de ciudades de 
Estados Unidos desde China? Cientos de ellos. Hay cientos de ellos anclados en nuestras costas. ¿Y que 
esos misiles puedan ser disparados desde un contenedor oculto en un barco? En este articulo ellos 
muestran una foto de barcos con contenedores. Ellos los sacan de los barcos y los colocan sobre un 
camión. Y ellos han desarrollado ese misil. Ellos pueden traerlos en un barco, un misil nuclear, hasta la 
costa. No hay manera de reaccionar a esto. ¿Qué se puede hacer? No hay tiempo para reaccionar. 

Quisiera leer parte de este artículo:  

¿Podría China disfrazar la próxima gran amenaza de misiles como buques de transporte de aspecto 
inocente? Un nuevo informe en The Washington Free Beacon sugiere que sí, hablando con 
detalles del nuevo misil de crucero de largo alcance de China, que puede ser lanzado directamente 
desde un dispositivo en un contenedor, difícil de detectar hasta el momento del lanzamiento. 

Según los analistas citados en el informe esto es algo alarmante ya que esa tecnología podría 
convertir a la gran flota de cargueros de Beijing en posibles buques de guerra y puertos 
comerciales en futuras bases de misiles. Si ellos pueden ocultar misiles de crucero… 

Y esta es solamente una de muchas cosas que los chinos están construyendo. Rusia también tiene muchas 
cosas novedosas y Putin habla abiertamente sobre algunas de ellas. Esto es alucinante. ¿Han oído ustedes 
lo que él dijo en una entrevista sobre misiles nucleares que pueden ser disparados en el océano y crear un 
tsunami? ¿Alguno de ustedes escuchó sobre eso? ¿Olas de 90 metros de altura? No podemos comprender 
esas cosas, esos pensamientos. ¿Se preocupan las personas con esas cosas? Ellas escuchan algo así y 
dicen: “ellos nunca harían algo así. Millones y millones de personas que viven la costa morirían”. Pero 
cuando estalle una guerra y alguien decida atacar a una nación tan grande como Estados Unidos, esto no 
es algo que ellos harían sin haber pensado en todos los detalles.  

Si ellos pueden ocultar misiles de crucero en contenedores de transporte internacional, China 
podría ser una gran amenaza para los objetivos occidentales, ya que ellos mueven millones de 
toneladas de mercancías cada año. Los rusos han revelado tener un sistema de armas similar en el 
mercado internacional de armas.  

¿No es esto increíble? ¿Sabe usted lo que esto significa? Significa que otras naciones pueden comprarlo, 
ya que Rusia lo ha mostrado en el mercado internacional de armas. Esto está a la venta. “¿Quién quiere 
comprarlo?” 

Ellos lo llaman de “Sistema de misiles de crucero Club K”. 

Y esto puede ser lanzado desde contenedores de un barco. ¡Mundo loco el mundo en que vivimos! 

Otro artículo:  

El desplome de los fundamentos económicos de EE. UU. se está acelerando. 
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 Semana tras semana podemos leer advertencias sobre esto, pero a las personas todo esto les da igual.  

La conclusión es que el siguiente desplome ya ha comenzado. Esto comenzó a finales de 2018 y 
solo se está volviendo más generalizado a cada mes que pasa. Esto no es pesimismo, son 
simplemente los hechos. Mientras que los mercados bursátiles aún se mantienen (por ahora), el 
resto del sistema se está desplomando. La pregunta ahora es, ¿cuándo los medios de comunicación 
y la Reserva Federal reconocerán que esto está sucediendo? Yo me barrunto que ellos, como en 
2008, admitirán abiertamente que hay peligro solo cuando ya sea demasiado tarde para que las 
personas puedan prepararse para ello. 

Otro aquí:  

Erdogan y Putin se comprometen a estrechar sus lazos militares en Moscú. La compra de los 
S-400 ya es un hecho.  

Este artículo es del martes 9 de marzo. Solo para mostrar lo que sucedió entonces:  

Durante su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, afirmó una vez más que todo está listo para la adquisición por parte de Turquía del 
sistema de defensa aérea ruso S-400, a pesar de las continuas criticas y amenazas desde 
Washington.  

Turquía es miembro de la OTAN. ¿Cómo puede eso pasar? Es sorprendente que ellos sean miembros de la 
OTAN, pero lo son. 

Y, haciendo eco de las declaraciones y ultimátum de los Estados Unidos de las últimas semanas en 
lo que se refiere al bloqueo de los pedidos del caza F-35 de Lockheed, Erdogan dijo: “Los que 
piden o sugieren que retrocedamos, no nos conocen.” Y después de su reunión con Putin él dijo a 
los reporteros: “Si firmamos un acuerdo en un asunto, el trato está hecho. Esto es nuestro derecho 
como país soberano y nadie nos puede pedir que retrocedamos”. Parece que esa larga controversia 
terminará resultando en uno de los peores temores de los planificadores de defensa de los Estados 
Unidos: en lugar de seguir con los tensos y cada vez peores acuerdos con Washington, Turquía se 
está moviendo rápidamente en dirección a Moscú. 

Hay tantos artículos. A ver si hay alguno más que yo puedo leer sobre esto. Yo creo que no. Con estos ya 
es suficiente. Pero el punto es que muchas veces no vemos lo que está sucediendo en el mundo que nos 
rodea. Necesitamos estar alertas. Esto es parte de nuestra tarea de estar en guardia. Eso es parte de nuestra 
tarea de estar alerta. Hay cosas que debemos observar en lo que concierne a lo que está pasando en el 
mundo porque cuando vemos todo esto juntarse en un paquete muy grande, deberíamos preocuparnos 
más, deberíamos sentirnos motivados a estar más en guardia, a estar alertas espiritualmente. 

No es momento para echarse atrás. No es momento para dormirse en los laureles.  Sin embargo, esto 
seguirá sucediendo en la Iglesia de Dios hasta el final. Algunos elegirán echarse atrás, ir a la deriva, a 
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comenzar a hacer lo que sea en su vida. Esto siempre ha sido así. Pero, como mencioné el pasado Sabbat, 
yo nunca he visto a la Iglesia de Dios tan unida, tan fuerte como ahora. Por lo general. Porque todavía hay 
algunos que intentan acercarse a la valla, que intentan escalar el muro. Y la realidad es que no podemos 
hacer esto. 

Yo quería hablar de ese tema una vez más, porque tenemos que reconocer que no sabemos ni el día ni la 
hora. Yo ahora he llegado a un punto en el que yo puedo entender más claramente lo que esto significa. Y 
quizá usted piense: “Bueno, esto es bastante claro, ¿no?”. No para mí. Yo estoy siendo sincero con 
ustedes. Yo solo puedo enseñar lo que es realmente claro para mí, lo que yo creo que proviene de Dios. 

Y esto es algo que Él ha dejado muy claro: no sabemos ni el día ni la hora. Dios no nos ha revelado esto. 
Dios tampoco lo ha revelado a Su Hijo. Porque si Dios lo hubiese revelado a Su Hijo, él lo hubiera 
revelado a nosotros. Todo lo que Dios revela a Su Hijo, él lo revela a la Iglesia. Eso es algo que 
necesitamos entender, porque es por eso que Dios revela las cosas primero a él. 

Todo lo que Dios revela a Su Hijo, él enseña, revela a la Iglesia. Así es como funciona el gobierno de Dios 
Así es como Dios trabaja. 

El importante mensaje para nosotros es que no, no lo sabemos. Pero seguimos adelante. Nos aferramos a 
lo que Dios nos ha dado y lo hacemos con entusiasmo y diligencia. Porque si usted se echa atrás solo 
porque Cristo no va a volver este año… Espere. En algún momento Cristo va a volver. Podría ser en el Día 
de Pentecostés. ¿Y qué quiero decir con eso? Yo quiero decir que puede ser en cualquier momento, en el 
Día de Pentecostés o poco después. Este mundo puede cambiar drásticamente en cualquier momento. No 
lo sabemos. Cosas horribles pueden comenzar a suceder en menos de un año. No lo sabemos. Y es por eso 
que nos esforzamos por seguir adelante con todo nuestro ser, vigilando, orando, acercándonos más a Dios. 
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