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Hermanos, nosotros somos la Iglesia de Dios que está siendo preparada para el regreso del Hijo 

de Dios a esta tierra. Somos la Iglesia de Dios que está siendo preparada para la Fiesta de los 

Tabernáculos, cuando el Hijo de Dios estará aquí en esta tierra. De ahí nuestro nombre: La 

Iglesia de Dios – Preparando para el Reino de Dios, que viene a esta tierra. Para dar inicio a lo 

que representa lo que estamos celebrando aquí en esta Fiesta de los Tabernáculos, el Milenio, 
el reinado de Josué el Cristo en esta tierra. 

Y ese es el título del presente sermón: El Milenio. 

Dios nos habla de un tiempo maravilloso en esta tierra, el Milenio, cuando la verdad y la 
justicia serán restauradas en toda la tierra. Esto será el comienzo, el Milenio. De esto se 

trata. Se trata de un sistema que será establecido en esta tierra para que el ser humano 

pueda aprender la forma correcta de vivir, el camino de vida que Dios enseña a usted y a mí 

hoy. 

Vamos a comenzar leyendo en Zacarías 8:4, donde Dios nos habla sobre un tiempo cuando 

veremos a ancianos en las calles. Dios nos dice que entonces los niños volverán a jugar en las 

calles, en paz y seguridad. Hoy en día esto no es así. Hoy en día los padres están siempre 

preocupados por la seguridad de sus hijos. Pero Dios nos dice que entonces los niños podrán 

jugar en las calles en seguridad. Y esto significa que entonces habrá paz en esta tierra. Esto 
significa que entonces habrá seguridad en esta tierra. 

Dios nos habla sobre este tiempo. Dios nos dice que entonces la verdad será enseñada a las 

personas. Las personas podrán aprender la verdad sobre Dios y sobre Sus caminos, podrán 

aprender el camino de vida que Dios enseña a usted y a mí hoy, podrán aprender sobre Sus 
leyes, podrán aprender cómo debemos vivir mientras estemos en este cuerpo físico. 

Vayamos a Zacarías 8:16. ¿Se imagina usted el cambio que habrá cuando pase lo que vamos a 

leer ahora? Dios nos dice en este libro que debemos decir la verdad, toda la verdad y nada 

más que la verdad. ¿Se imaginan ustedes lo que pasará cuando todos hagan esto? No podemos 
comprender esto. No en este cuerpo físico. Nuestras mentes no pueden comprender como será 

cuando la verdad esté por todas partes, pero Dios dice que esto es lo que sucederá en el 

Milenio, lo que usted y yo estamos celebrando aquí en la Fiesta de los Tabernáculos, cuando el 

Hijo de Dios empiece su gobierno de 1.000 años en esta tierra y la verdad comience a ser 

enseñada a los seres humanos. 
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Dice: Hablen verdad cada cual con su vecino. Juzguen en sus tribunales[a] con juicio de 
paz. Esto es algo raro hoy en día. En los tribunales que tenemos en Estados Unidos ellos ni 

siquiera saben lo que significa la verdad y la justicia. Tenemos un sistema en el que gana el 

que monte el mejor espectáculo en los tribunales. Y a eso ellos llaman justicia. Usted y yo 

hemos visto como funciona la justicia del hombre, el sistema judiciario que tenemos ahora. 

Sabemos cómo esto ha resultado para la Iglesia de Dios. Pero cuando Dios establezca Su Reino 
en esta tierra, habrá verdad, justicia y paz verdadera para siempre, cuando el plan de Dios 

esté concluido. 

En Zacarías 8:17 podemos ver que esto influye en la mente de las personas, porque dice: 

Ninguno de ustedes piense en su corazón el mal contra su prójimo. Y algunas personas ya ni 
siquiera hablan con sus vecinos. A veces saludamos a nuestros vecinos y hablamos con ellos 

brevemente, pero la verdad es que no conocemos a nuestros vecinos. La mayoría de nosotros. 

Y aquí dice: Ninguno de ustedes piense en su corazón, en su mente, el mal contra su 
prójimo. No amen el falso juramento, porque yo aborrezco todas estas cosas - dice el 
SEÑOR. Habrá un tiempo en esta tierra cuando las cosas que Dios aborrece cambiarán. Y el 
Milenio es el comienzo de esto. Esto comenzará a cambiar cuando llegue lo que estamos 

celebrando aquí en la Fiesta de los Tabernáculos. Después que Satanás y los demonios sean 

encadenados y encerrados en su prisión, habrá un período de 1.000 años cuando las cosas se 

harán de acuerdo con los caminos de Dios. Y eso será el comienzo de un tiempo maravilloso 

para las personas en esta tierra. 

Versículo 20 - Así ha dicho el SEÑOR de los Ejércitos: “Aún vendrán gentes y habitantes de 
muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a otra y dirán: ‘¡Vayamos a implorar el 
favor del SEÑOR, a buscar al SEÑOR de los Ejércitos! ¡Yo también voy!’. Podemos ver que 

esto no es lo que pasa ahora en esta tierra. Esto es algo que Dios dice que tendrá lugar en el 
futuro. Esto ocurrirá en el Milenio. 

Versículo 22 - Y vendrán muchos pueblos y poderosas naciones – fíjense - a buscar al 
SEÑOR de los ejércitos en la Ciudad de la Paz, la ciudad en la que habita el Gran Dios de 

este universo, en Su familia, en Jerusalén, la Ciudad de la paz. Esto es de lo que se está 
hablando aquí. Las personas vendrán a implorar el favor del SEÑOR. Así es como las personas 

harán esto. Así es como esto tendrá lugar. 

Vamos a leer lo que Dios nos dice en el versículo 3 sobre este tiempo. Así ha dicho el SEÑOR: 
‘Yo he vuelto a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. La morada de Dios. Jerusalén se 
llamará Ciudad de Verdad… Dios nos habla sobre un tiempo diferente en esta tierra. Entonces 

las personas podrán buscar al Gran Dios de este universo, podrán hacer lo que usted y yo 

estamos haciendo ahora. Las personas buscarán a Dios para aprender más sobre su Dios. Eso es 

lo que algunos harán, hermanos. Ellos querrán saber más sobre su Dios. Pero usted y yo 

tenemos este privilegio ahora. 
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Dios está preparando a un pueblo para el Reino de Dios, a través de Su Iglesia, la Iglesia de 
Dios - PKG. Así es como Dios está haciendo esto ahora. Dios nos está preparando para el Reino 

de Dios que vendrá a esta tierra, Dios está revelando la verdad sobre Sí mismo a un pueblo 

que estará allí durante el reinado de 1.000 años del hijo de Dios en esta tierra. Algunos para 

seguir viviendo una vida física en el Milenio y otros para ser parte de los 144.000. Dios nos dice 

que Él busca a los que lo adoran en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en 
espíritu y en verdad. Esto es lo que tendrá lugar. Y usted debe tener cualquier otro 

pensamiento que no sea confiar en su Dios, como hicieron todos los que precedieron a usted y 

a mí. 

Cristo nos dijo que el que pertenece a Dios escucha las palabras de Dios. Entendemos que 
hacemos esto a través del espíritu de Dios, que Él ha dado a todos y cada uno de nosotros. Así 

es como usted sabe, así es como usted entiende de qué se trata el Milenio. 

Juan escribió sobre esto. Él escribió: “Santifícalos en Tu verdad”. Así es como usted es 

santificado, es a través de la verdad. Así es como usted entiende lo que usted entiende, es a 
través de ese espíritu que Dios le ha dado, es a través del espíritu santo. Dios le da esto en su 

mente. Así es como usted entiende lo que Dios está haciendo y lo que Él hará. Usted 

comprende de qué se trata el Milenio y usted entiende lo que Dios hará durante el Milenio. El 

Milenio será cuando el Gran Dios de este universo derramará Su espíritu sobre todos los seres 

humanos. Entonces las personas podrán saber quién Él es; quién es el Dios verdadero y quién 
es Su hijo. 

Vayamos a 2 Corintios 4:4. Nos sabemos estos versículos de memoria, pero en esta época del 

año es bueno leer esas cosas. Dios dice a Su ministerio que de a Su pueblo el alimento en el 

momento oportuno. Fíjense: En los cuales el dios de este siglo cegó los entendimientos de 
los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, 
el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos á nosotros mismos, sino á Josué el 
Cristo, el Señor; y nosotros vuestros siervos por Cristo. Porque Dios, que mandó que de las 
tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones… En nuestras 

mentes, mejor dicho. Y fíjense en para que: …para iluminación del conocimiento de la gloria 
de Dios en la faz de Josué el Cristo.  

Dios nos habla sobre este tesoro que tenemos mientras estamos en esos cuerpos físicos. Lo que 

Dios le ha ofrecido es tan valioso que no tiene precio; ese tesoro que Dios ha dado a todos y 

cada uno de nosotros. Espero que todos entiendan lo que Dios les ha ofrecido. Dios compara 
esto con una perla de gran valor. Y será entonces que esa perla de gran valor brillará 

realmente, porque algunos habrán alcanzado ese tesoro y estarán aquí, durante el reinado de 

1.000 años del Hijo de Dios en la tierra. Espero que todos ustedes entiendan el tesoro que el 

Gran Dios de este universo les ha dado. 

Versículo 8 - Nos vemos atribulados en todo… Y entendemos lo que nos es dicho aquí porque 

a veces esto es como una olla a presión con todas las pruebas por las que pasamos. Dios nos 
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dice que seremos probados por el fuego. Pero Dios no permitirá que seamos aplastados. Dios 
no permitiría que Satanás venza a usted y a mí si permanecemos cerca de Dios. Ese ser nos 

haría picadillo si no estuviéramos bajo la protección de Dios. 

Dice: Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; 
perseguido... Somos perseguidos, todos nosotros, por causa de lo que Dios nos ha dado a 
todos y cada uno de nosotros. … pero no abandonados; derribado, pero no destruidos. 
Nosotros entendemos lo que es dicho aquí.  

Versículo 14 -Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Josué nos resucitará también 
a nosotros con él y nos llevará junto con vosotros a su presencia. Algunos al comienzo del 
Milenio y otros al final del Milenio. Vamos a leer sobre esto más adelante. Todo esto es por 
vuestro bien, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar 
la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, 
aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. 
Especialmente en esta Fiesta de los Tabernáculos. Estamos siendo renovados día tras día aquí. 
Y es emocionante ver y comprender lo que Dios hará durante este tiempo, en el Milenio. 

El escritor de esto llama a lo que pasamos “momentánea y leve tribulación”. Y nosotros 

sufrimos, pero ese escritor entendía que nuestros sufrimientos son momentáneos en el 

esquema de las cosas. Es un espacio de tiempo tan pequeño la cabeza de un alfiler. Sabemos 
que quien escribió esto sufrió mucho, pero dijo él dijo que los sufrimientos por los que pasó 

eran leves y momentáneos. Él entendía que esto era algo momentáneo porque la vida pasa 

muy rápido, hermanos. Nuestra existencia física dura solo un momento. 

... no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven… Fíjense en lo que es dicho aquí. 
Tenemos que mirar más allá de lo físico, más allá de las cosas que podemos ver con nuestros 

ojos físicos, y entender lo que nuestro Dios está haciendo. Él le está revelando esto en la 

Iglesia de Dios - PKG. Es por eso que usted está aquí en esta Fiesta de los Tabernáculos, para 

aprender cómo serán las cosas en el Milenio, cuando el Hijo de Dios estará reinando en esta 

tierra. 

Dios dice que Él traerá un periodo de tiempo maravilloso para los seres humanos. Y esto es el 

comienzo. Esto es ese período de tiempo, esos 1.000 años. Entendemos que después del 

Milenio hay un período de tiempo de 100 años. Y todos esperamos ese momento. Pero durante 

el Milenio, durante el reinado del hijo de Dios en esta tierra, esperamos con ansias al 
momento cuándo esto vendrá a esta tierra. Porque entonces las personas comenzarán a 

aprender la paz y comenzarán a entender más sobre su Dios. Esto será exactamente como lo 

escribió Zacarías. Entonces las personas podrán aprender sobre el camino de vida que trae paz 

y felicidad. Esto trae prosperidad a las personas cuando ellas viven de acuerdo con los caminos 

de Dios. 
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Entonces Dios dice que no debemos fijar la vista en las cosas que se ven sino en las que no se 
ven. Entendemos lo que dice el escritor. Dios dice que las que se ven son temporales, mientras 

que las que no se ven son eternas. Esta es la mejor parte. Porque todo eso pasa y tiempos 

mejores vendrán. 

Dios nos dice que somos como una flor que se desvanece, pero las cosas que vemos son 
eternas. Es maravilloso entender lo que Dios está haciendo, entender que Dios está creando Su 

familia; que Dios está en el proceso de crear a ELOHIM. 

2 Corintios 5:1. Fíjense en lo que es dicho aquí. Porque esto nos da esperanza. Porque 

entendemos la muerte. Entendemos lo que pasa cuando una persona muere. Dice: Porque 
sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un 
edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues en esta 
tienda gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra morada celestial… Y esto es así. 

Todos queremos ser desvestidos de este cuerpo físico y tener ese cuerpo espiritual del que 

Dios nos habla en Su libro. Estos versículos dicen mucho. Todos esperamos recibir un cuerpo en 

el que no se siente dolor ni sufrimiento. 

Versículo 3 - y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos. En 

pecado. No viviendo como Dios dice que debemos vivir. Que cosa horrible sería morir en 

pecado. Porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados... Y esto es así. Todos 

pasamos por pruebas. Vivir en este cuerpo físico implica mucho dolor y sufrimiento. …porque 
no quisiéramos ser desvestidos sino sobrevestidos, con este cuerpo espiritual, para que lo 
mortal sea absorbido por la vida. La vida verdadera en ese cuerpo espiritual, sin todo el 

dolor y sufrimientos de esta vida física. 

Versículo 5 - Pues el que nos hizo para esto mismo es Dios... Eso es lo que Dios nos dice, 
que Él es quien nos está preparando. Él dice: …quien nos ha dado Su espíritu como garantía. 
Usted tiene una garantía del Gran Dios de este universo. Y espero que usted entienda lo que 

Dios le está ofreciendo, la oportunidad de ver todos estos acontecimientos tener lugar, la 

oportunidad de ver el reinado de 1.000 años del Hijo de Dios en esta tierra, la oportunidad de 

ver a las personas aprender la manera correcta de vivir, como dijo Zacarías. 

Dios nos dio Sus leyes y Sus Días Sagrados. Y usted y yo debemos vivir de acuerdo a esto para 

que podamos participar de lo que estamos celebrando aquí en esta Fiesta de los Tabernáculos, 

cuando el Hijo de Dios estará aquí en esta tierra, un tiempo maravilloso en esta tierra. Así 

será en el Milenio, debido a lo que sucederá cuando Dios derrame Su espíritu sobre todos los 
seres humanos. Entonces las personas tendrán la oportunidad de ser parte de la familia de 

Dios, de convertirse en ELOHIM, de tener vida espiritual por toda la eternidad. 

Entendemos como es el ser humano. Entendemos como es la naturaleza humana y las cosas 

que el ser humano tienen que superar. Entendemos que esto estará disponible para los seres 
humanos durante el Milenio. Pero la mejor parte de esto es lo que Dios ofrecerá a los seres 

humanos en el Milenio. Y sabemos que muchos rechazarán lo que Dios le va a ofrecer. Esto es 
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algo difícil de comprender, pero sabemos lo que está escrito en el libro de Dios. Entonces 
Satanás ya no podrá ejercer su influencia sobre los seres humanos y los seres humanos solo 

tendrán que luchar contra la naturaleza humana, esa naturaleza que está en contra del Gran 

Dios de este universo y de Su hijo. 

Vayamos a Romanos 8. Debemos entender por qué estamos aquí. Debemos entender por qué 
Dios nos ordena que celebremos la Fiesta de los Tabernáculos. Debemos entender por qué Dios 

quiere que usted y yo aprendamos sobre esta Fiesta que estamos celebrando. Debemos 

entender el propósito para el Milenio y de qué se trata el Milenio. Entonces, ¿por qué Dios 

quiere que aprendamos sobre este tiempo en Su plan, sobre el Milenio? 

Romanos 8:18 nos habla de una de las razones. Porque considero que los padecimientos del 
tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser 
revelada. Pues la creación (la creación de los seres humanos) aguarda con ardiente anhelo 
la manifestación de los hijos de Dios. Esto se refiere al comienzo del Milenio. Se refiere a los 

144.000 que estarán aquí al cuando comience el Milenio. La Fiesta de los Tabernáculos 
representa ese tiempo. Será entonces cuando esto comenzará a ser manifestado, en el 

comienzo del Milenio. 

Porque la creación, los seres humanos, ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia 
voluntad sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza... Entendemos que Dios ha 
dado a los seres humanos el libre albedrío. Esa es la única forma en que esto se puede lograr, 

a través de ese libre albedrío. …de que aun la creación misma, los seres humanos, será 
librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de 
Dios. La esclavitud de la que se habla en el libro de Dios, que es el resultado del pecado y de 

la desobediencia al camino de vida de Dios, y que lleva a la destrucción y a la vida destructiva 
que viven los seres humanos. Usted y yo somos testigos de esto. Vemos esto pasar en la vida 

de las personas con las que nos relacionamos, vemos la destrucción que tiene lugar en sus 

vidas. Y entendemos que Dios creó al ser humano de esta manera con un propósito. Está 

escrito en Corintios que somos sembrados en corrupción, que somos sembrados en 

destrucción. 

Fíjense en lo que dice en el versículo 7 - La mente carnal es enemiga de Dios; porque no se 
sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y es contra esto que las personas tendrán que 

luchar durante el Milenio. Contra la naturaleza humana, que es contraria a Dios y a Sus 

caminos. Por naturaleza la mente del ser humano es contraria a Dios. Y Dios dice que ella no 
está sujeta a la ley de Dios. Desde el principio Dios mostró a los humanos, a Adán y Eva, el 

camino según el cual ellos debían vivir. Y sabemos lo que sucedió, conocemos la historia. Pero 

debido a lo que acabamos de leer en el libro de Dios, tenemos la comprensión de lo que 

ocurrió y qué ha influenciado a los dos primeros seres humanos. Sabemos que no pasó mucho 

tiempo y ellos eligieron un camino de vida diferente al camino que Dios les había mostrado. 
Entendemos que esto pasó debido a lo que acabamos de leer, que la mente del ser humano no 

está sujeta a las leyes de Dios, y que tampoco puede estar a menos que sea engendrada del 
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espíritu santo de Dios. Porque entonces algo sucede a la mente humana. Pero no pasó mucho 
tiempo y lo seres humanos se han corrompido. Hemos leído historias sobre esto en el libro de 

Dios, sobre lo que pasó con los seres humanos, sobre la destrucción que los seres humanos han 

causado 

Pero era el propósito de Dios crear a los seres humanos de la manera que Él nos ha creado. Era 
el propósito de Dios que la mente humana fuera contraria a los caminos de Dios por 

naturaleza. Podemos leer el libro de Dios todos esos ejemplos en el Antiguo Testamento de lo 

que sucedió, de cómo ellos se rebelaron una y otra vez. Y la creación de la Familia de Dios 

requiere algo que se hace a través de la libertad de elegir que Dios ha dado a los seres 

humanos. La libertad de elegir los caminos de Dios. Uno tiene que ser reconciliado con el Gran 
Dios de este universo. Todos tenemos que estar de acuerdo con su Dios. El Día de la Expiación 

nos enseña sobre esa reconciliación con el Gran Dios de este universo. 

Y especialmente nosotros en la Iglesia de Dios – PKG, que estamos siendo preparados para el 

Reino de Dios, que estamos siendo preparados para el regreso del Hijo de Dios regrese a esta 
tierra. Si alguno de nosotros que somos parte de la Iglesia de Dios ahora no está viviendo de la 

manera que Dios dice que debemos vivir nuestras vidas. Dios dice en este libro que cuando Su 

Hijo regrese no puede haber pecado en aquellos que son parte de Su Iglesia. Los que nacerán 

en la familia de Dios estarán en unidad con Dios. Eso es lo que tiene que suceder. Y, como Dios 

dijo a Abraham: “Ahora Yo te conozco”, Dios tiene que saber lo que haremos sea cual sea la 
situación. 

Dios nos dice que el Milenio es cuando las primicias, los 144.000, se convertirán en seres 

espirituales para ser parte del gobierno de Dios sobre esta tierra. Dios dice que ellos siempre 

tendrán el espíritu santo viviendo en ellos, que Dios habitará en ellos por toda la eternidad. Y 
esto es algo increíble de entender. 

Entonces, cuando Dios dice que Él construiría un Templo en el que Él va a habitar es fácil para 

usted y para mí entender que la Iglesia de Dios es donde esto está siendo llevado a cabo, es 

donde Dios está construyendo ese Templo. Es en la Iglesia de Dios donde Dios está creando a 
ELOHIM. Dios nos dice en Su libro cómo Él está creando Su familia. 

Vayamos a Efesios 2:20. Dios nos dice cómo Su familia está siendo creada. Edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Josué el 
Cristo mismo. En el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo 
santo en el Señor. Observen lo que es dicho aquí: En el cual vosotros también sois 
juntamente edificados, para morada de Dios… Morada de Dios, hermanos. …en espíritu. El 

espíritu santo. El Templo de Dios es mencionado de muchas maneras diferentes en el libro de 

Dios. Dios dice que Su Templo es el lugar de Su descanso. 

Sabemos que durante 6.000 años Dios ha estado trabajando para crear la primera fase de Su 

familia. La Biblia menciona esto como Sion, la ciudad santa, Jerusalén, el Templo de Dios, el 
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Reino de Dios. Entendemos que esto también es llamado de la Familia de Dios. Sabemos lo que 
Dios dijo a través de Isaías, la pregunta que Dios hizo: “¿Dónde está el lugar de Mi descanso?”. 

Usted dónde está el lugar de descanso de Dios. Usted entiende cómo esto se logrará. 

Vayamos al Salmo 132 y vamos a leer lo que Dios dijo a través de Su siervo, David. Dios dijo 

que David era un hombre según Su propio corazón. Dios ha inspirado a David a escribir muchas 
cosas. Y el Salmo 132: 8 Dios nos da más entendimiento, Dios nos habla sobre esto en el libro 

de los Salmos. Aquí dice: Levántate, oh SEÑOR; ven al lugar de Tu reposo; Tú y el arca (la 

congregación) de Tu poder. Eso es lo que significa. Esto es una referencia profética al 

descanso de Dios, que debe congregarse en Su fuerza. 

Esto es una referencia a su espíritu santo y al hecho de que Dios está usando ese espíritu para 
construir Su familia, para producir lo que se crea a través de Su espíritu santo, Su familia, Su 

Templo espiritual, el Templo que estará aquí cuando comience el Milenio, cuando comience el 

reinado del Hijo de Dios sobre esta tierra. 

Versículo 13 - Porque el SEÑOR ha elegido a Sion y la ha deseado como morada Suya. El 
lugar donde Él habita. Él dice: Este es Mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré 
porque lo he deseado. Desde el principio Dios tenía un plan para construir Su familia en la 

que Él habitará para siempre. Aquí dice que Dios habitará en Su Templo, en Sion, que es el 

lugar de Su descanso. Y dice que Dios siempre habitará en esa familia. 

Vamos a leer lo que Juan escribió sobre cómo Dios habita en nosotros, a través del poder del 

espíritu santo. Juan 14:10. Aquí Cristo estaba explicando lo que sucede. Cristo dice en Juan 
14:10 - ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto es una pregunta. Las 
palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, pero el Padre que habita en mí, Él 
hace las obras.  

Y en el versículo 15 Cristo dice: Si me aman, guardarán mis mandamientos. 16 Y yo rogaré 
al Padre y les dará otro consolador… Hablando del espíritu santo. …para que esté con 
ustedes para siempre. Y aquí Dios, a través de Cristo, reveló que Su propósito es habitar en 

Su familia por toda la eternidad. ¡Por siempre, hermanos! Las personas en el mundo no 
entienden lo que acabamos de leer, lo que nosotros entendemos. Ellos tampoco saben lo que 

está a punto de suceder en esta tierra. 

Yo sé que algunas personas pueden verlo. Ellas miran en el horizonte y ven lo que está 

sucediendo. Ellos ven como todas las cosas se están juntando, que todo está siendo preparado 
para el regreso del Hijo de Dios a esta tierra, para el Milenio. Algunas personas se dan cuenta 

de que algo está muy mal con los seres humanos, en la forma en que todas estas naciones 

están organizadas, pero ellas no tienen idea de lo que todo esto significa, de lo que está 

sucediendo realmente. Algunas personas entienden que el ser humano podría destruir a todos 

los seres vivos de la faz de esta tierra. ¿Esas armas? Yo sé que la mente humana no puede 
comprender lo que esas armas pueden hacer, la destrucción que ellas pueden causa. 
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Solo la Iglesia de Dios comprende la verdad sobre lo que está a punto de tener lugar en esta 
tierra. Nosotros somos los únicos que entendemos lo que implica el regreso de Josué el Cristo 

para los seres humanos. Durante esos primeros 6.000 años Dios ha estado construyendo el 

fundamento de lo que Él está creando, de ELOHIM. Durante todo ese tiempo Dios ha llamado, 

ha moldeado y formado a aquellos que serán ese fundamento, que serán el comienzo del 

gobierno de Dios que será establecido en esta tierra cuando comience el Milenio. Y todos ellos 
estarán allí. 

Vayamos a Isaías 2: 2. Solemos leer este pasaje a cada Fiesta de los Tabernáculos. Así que, 

vamos a leer esto hoy, porque aquí Dios nos habla sobre el regreso de Su Hijo a esta tierra, 

cuando todos ellos estarán aquí: Daniel, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los profetas 
antiguos. No voy a mencionar el nombre de todos ellos, porque son muchos. Pero esto tendrá 

lugar en ese momento. 

Isaías 2:2. Y en algunas traducciones pone: La Futura Casa de Dios [en ingles]. Es lo que pone. 

Y dice: Acontecerá en los últimos días que el monte, el gobierno, de la casa del SEÑOR, del 
Eterno Dios del universo, será establecido como el más alto de los montes… Los reinos de esa 

tierra, los gobiernos de esta tierra. …y se alzará por encima de las colinas… Los reinos más 

pequeños, las ciudades, los gobiernos menos importantes. Veamos lo que Dios dijo que 

sucedería: …y hacia él confluirán todas las naciones. Todas las naciones, hermanos. 

Muchos pueblos vendrán y dirán: “Vengan, subamos al monte del SEÑOR… La Ciudad de la 

Paz que habrá venido a esta tierra. El gobierno de Dios estará aquí. Ahora habrá un gobierno 

justo. Y ese gobierno enseñará a las personas la manera correcta de vivir, el camino de vida de 

Dios. Ya no ganará los juicios el que monte el mejor espectáculo. Será entonces cuando la 

verdadera justicia comenzará a ser establecida en esta tierra. 

…a la casa del Dios de Jacob – fíjense - para que Él nos enseñe Sus caminos, y nosotros 
caminemos por sus sendas”. Porque de Sion, de la Ciudad de la Paz, saldrá la ley… De 

aquellos que entonces serán parte de la Familia de Dios, del gobierno de Dios en esta tierra. …
y de Jerusalén la palabra del SEÑOR. La palabra de Dios saldrá de la Ciudad de la Paz, que 
vendrá a esta tierra para traer paz a los seres humanos. Esto será el comienzo de esto. 

Él juzgará entre las naciones… Juntamente con el gobierno que estará aquí en esta tierra. Un 

gobierno justo que gobernará a los seres humanos. …y reprenderá a muchos pueblos. Fíjense 

en de qué está hablando esto cuando dice “reprender a muchos pueblos”. Porque conocemos 
la naturaleza humana. Dios dice: Y convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas 
en podaderas. Entendemos lo que está siendo dicho aquí. No alzará espada nación contra 
nación ni se adiestrarán más para la guerra. 

Dios nos dice aquí que la guerra será cosa del pasado. No habrá más guerras. Dios va a 
encargarse de Satanás en el comienzo del Milenio. Y cuando el Milenio llegue al fin sabemos 

cual será su destino. Pero finalmente habrá paz para los seres humanos en esta tierra. El 
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Milenio. Y durante los siguiente 1.000 años Dios va a moldear y formar a los que serán 
añadidos a la Familia de Dios. Todo lo que tendrá lugar durante estos 1.000 años, durante el 

Milenio, será en preparación para el periodo de tiempo que vendrá después de este Milenio, 

los últimos 100 años para los seres humanos. Todo lo que tendrán lugar en el Milenio es para 

preparar la próxima fase del plan de Dios. De eso se trata el Milenio, de esa preparación. 

Habrá mucho trabajo para la Iglesia de Dios y para aquellos que vivirán durante el Milenio. 
Será necesario mucho trabajo para prepararlo todo para los últimos 100 años. Dios nos habla 

sobre una época cuando todos los que estén en sus tumbas oirán la voz de Josué el Cristo. Y el 

Milenio es la preparación para lo que llamamos de Gran Trono Blanco, cuando una enorme 

cantidad de personas serán resucitadas en esta tierra. Serán tantos lo que serán resucitados 

entonces que no podemos siquiera comprender esto. 

Pero la Fiesta de los Tabernáculos nos muestra una imagen del Milenio y del Gran Trono 

Blanco. Nos muestra una imagen de ese Último Gran Día, el octavo día, ese período de tiempo 

de los últimos 100 años. Dios nos ha dado una imagen de Su plan para que usted y yo podamos 

entenderlo. Y a Satanás no le gustó para nada ese plan. Y por eso él se rebeló, por causa de 
este mismo plan del que nosotros estamos hablando aquí hoy. 

Pero Dios tiene en su plan para las personas que quieren ser parte de Su familia, para aquellos 

que acepten lo que Dios les ofrecerá: ser parte de Su familia. Dios les ofrecerá la vida eterna, 

sin más dolor, sin más sufrimiento. Sin más lágrimas. Sin más padecimiento. No podemos 
comprender como será esto. No podemos comprender lo que es tener paz por una eternidad, 

en un cuerpo espiritual. Pero Dios lo ha hecho escribir en este libro. 

Sabemos que a Satanás no le gustó para nada este plan y que é se rebeló y llevó consigo un 

tercio de los ángeles. Ellos se rebelaron juntamente con él. Pero ahora sus días ahora están 
contados. Sabemos que Dios los meterá en una prisión. Porque esto es lo que Dios dice, que 

ellos quedarán encerrados en una prisión durante 1.000 años, durante el Milenio. Después de 

este tiempo en la prisión, sabemos cual será su destino. Cuando su destino esté sellado, la paz 

será restaurada, la paz a la que Dios renunció, y habrá paz por toda la eternidad. 

Dios dio a los ángeles el libre albedrío. Dios ha dado a usted, a mí y a todos los seres humanos 

el libre albedrío. Y aunque sea difícil de comprender, algunos no elegirán lo que Dios les 

ofrecerá. Mismo después de ver todo lo que Dios hará en el Milenio, todo lo que habrá 

sucedido en esta tierra después de esos 1.000 años, ellos simplemente no se someterán al 

camino de vida de Dios. Ellos no elegirán a Dios. 

¿Se imaginan ustedes cómo será esta tierra al final del Milenio, después de 1.000 años sin 

guerras y sin destruición? Todo lo que será creado durante esos 1.000 años es para preparar la 

tierra para una enorme cantidad de personas que serán resucitadas. ¿Se imaginan ustedes 

cómo será esta tierra entonces? Todo lo que será creado en esta tierra es para lo que va a 
suceder al final del Milenio, la gran resurrección que tendrá lugar. Y todos tendrán que vivir 

como Dios dice que tenemos que vivir. Esa es la única manera de lograr la paz. 
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Lo que Satanás y esos seres hicieron, esa rebelión, es un ejemplo para usted y para mí, para 

que podamos ver y comprender lo que ellos rechazaron. Pero Dios va a restaurar la paz. El 

Milenio es el comienzo de la restauración de la paz para los seres humanos. 

Dios conoce esta naturaleza humana que todos tenemos, que todos los seres humanos tienen. 
Dios sabe cómo somos. Todos nosotros. Él nos hizo. Dios nos hizo de esta manera y entiende de 

lo que somos capaces. Dios nos hizo con el libre albedrío. Pero para aquellos que eligen el 

camino de vida de Dios, el camino de vida que Él está ofreciendo, la oportunidad de 

convertirse en parte de la Familia de Dios, de tener vida eterna, esto es un regalo estupendo, 

un regalo maravilloso, hermanos. 
Vayamos a Apocalipsis 21 y vamos a leer sobre un acontecimiento del que nos habla Juan. 

Apocalipsis 21:9 - Vino a mí… Y veamos quién era. …uno de los siete ángeles… Y veamos qué 

tenía ese ángel. … que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas… Y aquí 

podemos ver cuando será esto. Fíjense: …uno de los siete ángeles que tenían las siete copas 
llenas de las ultimas siete plagas. Y me dijo: “Ven acá… Veamos qué ese ángel le estaba 
mostrando a Juan. …yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero”. Sabemos que esto es 

mencionado de muchas maneras en este libro. Aquí esto es mencionado como la novia de 

Cristo, la esposa del Cordero. Y sabemos que esto se refiere a los 144.000, el gobierno de 

Dios, el Monte Sion, la Ciudad de la Paz, la Nueva Jerusalén. Pero aquí esto es mencionado 

como la esposa de la novia. 

A Juan le fue mostrado lo que va a suceder. El ángel mostró a Juan la esposa del Cordero que 

vendrá a esta tierra, cómo será esto. Dice: Y él me llevó en espíritu a un monte grande y 
alto... Sabemos que esto se refiere al Reino de Dios. Sabemos que esto se refiere al gobierno 

de Dios que vendrá a esta tierra. El ángel está mostrando esto a Juan como la esposa del 
Cordero. 

Entendemos a lo que se refiere cuando el libro de Dios habla de montes y colinas. Entendemos 

lo que esto significa. Entendemos que se trata de grandes reinos y de pequeños reinos, de 

grandes naciones y de pequeñas naciones, de grandes ciudades y de pequeñas ciudades. Y él 
me mostró… Y fíjense en cómo esto es llamado aquí. …la gran ciudad, la santa Jerusalén... 
Esta es la forma en que es ángel decidió mostrar esto a Juan. La ciudad santa, entendemos 

que esto se refiere al Reino de Dios. Entendemos que esto se refiere a aquellos que se 

convertirán en ELOHIM. Aquí ellos son llamados de santa Jerusalén. 

Entendemos lo que está siendo dicho aquí. Entendemos que algo solo puede ser santo si Dios 

está ahí. Y a Juan le fue mostrada la santa Jerusalén, la ciudad santa. …que descendía del 
cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Porque Dios está ahí. Esto es la morada de Dios 

sobre la que hemos leído antes. Y la Iglesia de Dios - PKG entiende lo que está sucediendo. Y 

entenderemos lo que estará sucediendo cuando esto tenga lugar. Los que van a seguir viviendo 
en el Milenio y los que habrán sido transformados en espíritu entenderán lo que Dios está 

haciendo. 
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Observemos en cómo esto es explicado a Juan: Y su resplandor era semejante a la piedra 
más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Aquí, en esta 

descripción que lo que fue mostrado a Juan, esto es comparado con diamantes y piedras 

preciosas, es resplandor de esas piedras. Sabemos cómo las piedras preciosas resplandecen, 

los colores y el brillo que tienen. Y así es como esto aparecerá en el cielo. Será como se 
explica en el libro de Dios, como un mar de cristal con todos esos de piedras preciosas, de 

diamantes y rubíes. Las personas no van a entender lo que estará pasando. Nosotros 

entendemos que esta es una creación espiritual que está teniendo lugar. Y el ser humano no 

puede ver algo que es espíritu, pero las personas sabrán que está sucediendo. Habrá señales 

en el cielo. Dios ha mostrado esto a Juan como un mar de cristal, con el resplandor de piedras 
preciosas, con los colores que la luz produce. 

Versículo 22 - No vi en ella templo, porque el SEÑOR Dios Todopoderoso, y el Cordero, es 
el templo de ella. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, para que resplandezcan 
en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. El Cordero ilumina 

el camino por el que ellas deben andar. Entonces esto es lo que será enseñará finalmente, la 
verdad. 

Y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día, 
pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella la gloria y la honra de las naciones. Jamás 
entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que 
están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 

Dios nos habla de una batalla final que tendrá lugar. El Armagedón. Entendemos esta 

descripción que fue dada a Juan de lo que las personas verán en los cielos. Sabemos que las 

personas van a pensar que están siendo invadidas por extraterrestres. Podemos entender por 
qué las personas van a pensar esto. Dios dice que ellos entonces van a luchar y tratar de 

destruir lo que ellos ven en el cielo. Lo que ellos verán será algo inmenso. Entendemos esto 

por lo que el ángel dice aquí. Pero las personas verán señales en el cielo y pensarán que esto 

viene para destruirlas. Y esto es verdad. Los gobiernos, los reinos de esta tierra sobre los que 

acabamos de leer, sobre los que nos habla Isaías, están a punto de convertirse en los reinos, 
en los gobiernos del Gran Dios de este universo. Eso es lo que va a pasar en el comienzo del 

Milenio. Esto es lo que fue mostrado a Juan. 

Verán esas señales deslumbrantes en el cielo, la novia, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, 

Sion. Lo que le fue mostrado a Juan es la familia de Dios, las primicias, los 144.000, la primera 
fase del plan de Dios, los que serán parte de Su familia. Esto es el comienzo. Dios entonces va 

a empezar a crear el resto de Su familia. Esto es el comienzo del Milenio. Y los que vivan 

durante el Milenio tendrán la oportunidad de elegir lo que Dios les ofrecerá, la oportunidad de 

convertirse en parte de Su familia, de convertirse en ELOHIM. 

Apocalipsis 21: 3 - Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el 
tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. Y la pregunta es: ¿Cómo 
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Dios habitará con ellos? Dios hará esto a través de Su gobierno, de los 144.000 que ahora son 
parte de la familia de Dios. Ellos ahora se han convertido en ELOHIM. Ellos ahora son seres 

espirituales con vida espiritual, con vida eterna. 

Vayamos a Apocalipsis 20, donde podemos leer sobre lo que va a pasar con Satanás durante el 

reinado del Hijo de Dios en esta tierra, durante esos 1.000 años. Echemos un vistazo a 
Apocalipsis 20. La mayoría de nosotros nos lo sabemos de memoria, pero Dios quiere que 

comprendamos lo que va a pasar durante el Milenio, durante el reinado de Su Hijo en esta 

tierra. 

Apocalipsis 20:1 - Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del 
abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el 
diablo y Satanás, y le ató… Y fíjense en por cuanto tiempo. … por mil años. El Milenio, 

hermanos. Él estará en la prisión durante todo el Milenio, durante 1.000 años. Y durante esos 

1.000 años él y sus demonios ya no podrán ejercer su influencia sobre los seres humanos. 

Dios lo dice de esta manera: Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él… Y aquí nos 

es dicho por que. …para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 
mil años. El Milenio. 

Después de esto, es necesario que sea liberado por un poco de tiempo. Dios nos habla 
sobre lo que sucederá entonces. Sabemos que entonces Satanás volverá a hacer daño a los 

seres humanos y que muchos lo seguirán, hermanos. No podemos entender algo así. 

Entendemos que Dios dice que esto será de corta duración. Él será liberado por un poco de 

tiempo para hacer lo que hará. Dios escribió en Su libro sobre este acontecimiento. Dios nos 
dice que serán tantos los que seguirán a Satanás que ellos abarcarán lo ancho de la tierra. 

Serán muchos. Y esto es lo que fue mostrado a Juan. Y Juan lo escribió en el libro de Dios para 

usted y para mí. 

Fíjense en qué más va a suceder entonces, en el comienzo del Milenio. Dios lo dice a través de 
Juan. Y en el versículo 4 Juan dice: Y vi tronos. Y a los que sentaban sobre ellos les fue 
dada autoridad para juzgar. Esto ya no será como es ahora, cuando gana el que monte el 

mejor espectáculo. El gobierno de Dios, la familia de Dios que entonces estará aquí en esta 

tierra, juzgará con justicia. 

Y vi las almas de los que fueron separados. Y en la versión Reina-Valera pone degollados, 

pero sabemos que esa palabra significa separados. Eso es lo que significa. Sabemos que 

cuando Dios nos llama somos separados del resto de este mundo. Porque entonces empezamos 

a vivir de manera diferente y somos proseguidos por causa de lo que creemos. Sufrimos, 

pasamos por pruebas porque obedecemos a Dios, porque obedecemos a un camino de vida que 
es contrario a los caminos de los seres humanos. Dios nos habla sobre esto. Entendemos por 

qué somos perseguidos. 
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Fíjense: …por causa del testimonio de Josué y por la palabra de Dios. Ellos no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus 
manos. Ellos volvieron a vivir – fíjense - y reinaron con Cristo por mil años. El Milenio Los 

144.000 se convertirán en el gobierno de Dios sobre esta tierra. 

Y fíjense: Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil 
años. Y Juan continua y habla sobre los que volverán a vivir y que reinarán con Cristo por 

1.000 años, en el Milenio. Y aquí es explicado lo que va a pasar con los demás muertos, con el 

resto de los seres humanos que están muertos. Aquí nos es dicho cuándo ellos serán 

resucitados. Algunos serán resucitados a la vida espiritual y otros a la vida física. Y dice: Pero 
los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil años. Todos los 

que nazcan durante el Milenio vivirán y morirán, durante esos 1.000 años. Y después de esto 

una gran resurrección tendrá lugar. Muchísimas personas serán resucitadas entonces; tantas 

que no podemos comprender tal cosa. 

Versículo 6. Dios dice lo siguiente en Su libro sobre los que serán resucitados en la primera 
resurrección: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre 
estos la segunda muerte no tiene ningún poder... Y nosotros entendemos por qué. Es porque 

entonces ellos serán seres espirituales y tendrán vida espiritual por toda la eternidad. Fíjense 

en el resto, porque aquí nos es dicho cuales serán sus funciones durante ese Milenio, durante 

esos 1.000 años en esta tierra. …sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 
con él por los mil años. 

Aquí dice que los 144.000, las primicias, son bendecidos y santos y que la segunda muerte no 

tiene poder sobre ellos. Dios nos dice que esta establecido que los seres humanos mueran una 

vez, y después vendrá el juicio. Entendemos que los seres humanos mueren y luego serán 
resucitados para vivir en un tiempo de juicio, en los 100 años de juicio al final. 

Vamos a leer lo que fue revelado a Juan sobre ese tiempo de juicio. Vayamos a Juan 5:26 - 
Porque, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en 
sí mismo. Fíjense. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque él es el Hijo del 
Hombre. 

Versículo28 - No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están 
en los sepulcros oirán su voz… Hemos hablado sobre esto antes. …y saldrán… Nosotros 

entendemos que hay diferentes resurrecciones, entendemos que todos serán resucitados en un 
determinado orden. Entendemos esto. Durante el Milenio Dios va a preparar esta tierra para 

esa gran resurrección que tendrá lugar al final. Durante 1.000 años esa tierra será preparada 

para las muchísimas personas que serán resucitadas en esa gran resurrección. 

Y dice: … y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los 
que han practicado el mal resucitarán para la condenación. En el Gran Trono Blanco todos 
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los muertos van a escuchar la voz de Cristo. Y sabemos que 144.000 ya han escuchado esa voz 
y estarán allí como seres espirituales. 

Dios ha dado a usted y a mí la comprensión de que entonces algunos serán transformados en 

seres espirituales cuando escuchen la voz de Cristo y Dios les dará la vida eterna. También 

sabemos que algunos resucitarán en un cuerpo físico para ser juzgados. Este es el juicio del 
Gran Trono Blanco, de los 100 años. Algunos que vivirán durante el Milenio estarán vivos 

entonces. Como algunos estarán vivos cuando Cristo regrese a esta tierra. Habrá algunos que 

estarán vivos a los que Dios ha dicho: “Ahora Yo te conozco”. Al igual que Dios dijo a Abraham. 

Y ellos serán transformados. Algunos de los que estarán vivos cuando terminen los 1.000 años 

serán transformados en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ellos serán 
transformados de mortal a inmortal, serán seres espirituales. 

Así que Dios nos muestra una hermosa imagen de Su plan para el ser humano, para aquellos 

que acepten lo que Dios les ofrecerá. Todos los vivan durante el Milenio van a pasar por 

pruebas. Todos van a pasar por un período de juicio, como usted y yo. Todos los que sean 
parte de la Iglesia de Dios. Y de todos los que van a morir durante ese período de tiempo, 

algunos serán resucitados como seres espirituales, Dios les dará la vida eterna y ellos serán 

parte de la Familia de Dios. 

Dios dice que entonces todos los que estén en las tumbas oirán Su voz, la voz de Su Hijo, y que 
algunos serán transformados en seres espirituales. Algunos van a resucitar para el juicio del 

Gran Trono Blanco del que Dios nos habla en este libro. ¿Y cual es el propósito del Milenio? El 

propósito del Milenio es preparar las cosas para ese Gran Trono Blanco, es preparar esta tierra 

para esto durante 1.000 años, hermanos. No habrá más guerras. No habrá más destrucción. ¿Se 

imaginan ustedes cómo será todo al final de esos 1.000 años, del Milenio? 

Vayamos a Zacarías 14. En Zacarías 14 nos es dicho qué más ocurrirá al comienzo del Milenio. 

Y sería de esperar que cuando el Hijo de Dios venga a esta tierra todos aceptarán lo que Dios 

les ofrecerá. Pero aquí en Zacarías nos es dicho lo que sucederá con los seres humanos, debido 

a las cosas que han sido enseñadas a algunos durante toda su vida. 

Zacarías 14. Aquí es donde Dios nos da una visión general de lo que sucederá. Esto será en el 

comienzo, cuando el Hijo de Dios venga a tierra, regrese a esta tierra. Sabemos que hay 

personas en el Medio Oriente a quienes les fueron enseñadas diferentes creencias durante 

toda su vida. Cosas que han id pasando de generación en generación. Y para ellas será difícil 
aceptar lo que estará sucediendo. Podemos entender esto. Y aquí Zacarías habla de los 

problemas que tendrán lugar entonces. 

Zacarías 14:16 - Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a 
Jerusalén... Sabemos lo que las personas harán cuando vean esas señales en los cielos. 
Sabemos que ellas lucharán contra lo que verán en los cielos. Entendemos la reacción de las 

personas a estos eventos. Pero ahora Josué el Cristo estará sobre esta tierra y esas personas 
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no podrán aceptar lo que estará sucediendo sobre esta tierra en este momento. Pero, como 
sabemos, su actitud cambiará. 

Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año 
tras año para adorar al Rey, al SEÑOR de los ejércitos… Fíjense en a quién ellos deben 

adorar, al Gran Dios de este universo. Es a Él a quien ellos deben adorar, Dios Todopoderoso, 
YAHWEH, el Dios Eterno de este universo. Su nombre es mencionado de muchas maneras en el 

libro de Dios. Pero sabemos el orden. Primero está Dios Padre y después Josué el Cristo. 

Entendemos que Dios es siempre lo primero para usted y para mío. Y para todos los que serán 

parte de la Familia de Dios Él s tiene que ser siempre lo primero. 

Dios hará de esta tierra un lugar hermoso nuevamente. Una vez más la tierra será un lugar 

bello, hermoso, hermosa, como el Jardín del Edén. Dios usará el periodo de reinado de Su Hijo 

sobre esta tierra, esos 1.000 años, para preparar esta tierra para la gran resurrección que 

tendrá lugar. Durante ese reinado de 1.000 años del Hijo de Dios en esta tierra Dios ofrecerá a 

los seres humanos la manera correcta de vivir  

Sabemos que muchos tomarán las decisiones equivocadas. Ellos no elegirán el camino de vida 

de Dios. Lo sabemos por lo que está escrito en este libro. Entendemos que la naturaleza 

humana seguirá existiendo durante este Milenio. Dios nos hablas sobre esto, entendemos sobre 

esta naturaleza que está en todos los seres humanos. Entendemos que el ser humano está en 
contra de Dios por naturaleza. Sabemos que, durante el Milenio, durante los 1.000 años, Dios 

no permitirá que haya guerras. Y entendemos que esto traerá muchos cambios a esta tierra. 

La naturaleza humana seguirá existiendo, pero mismo que algunos intenten provocar guerras 

ellos no podrán seguir adelante porque Dios no lo permitirá. Habrá un nuevo gobierno en toda 

la tierra. 

Pero también entendemos que al final, cuando Satanás sea liberado, los que no estén de 

acuerdo con Dios se darán prisa en juntarse con ese ser. Y serán tantos que ellos abarcarán la 

faz de la tierra. Pero fíjense en cuál será el castigo en el principio para los que no obedezcan 

a Dios. Y acontecerá, que los de las familias de la tierra que no subieren á Jerusalén á 
adorar… ¿Se imaginan ustedes que algo así pase después que el Hijo de Dios haya regresado? 

Dios dice que no vendrá lluvia sobre ellos. Ese será su castigo. Dios no les mandará lluvia. Y si 
la familia de Egipto no sube... Así es como esto está escrito aquí. Si ellos no celebran la 

Fiesta de Dios. Si ellos no suben. En otras palabras, si ellos desobedecen a Dios, si ellos no 

aceptan lo que estará sucediendo, si mismo sin lluvia ellos todavía se nieguen a obedecer a 
Dios. …vendrá sobre ellos la plaga... 

Conocemos las historias de las plagas que Dios derramó sobre esas personas. Sabemos cómo 

Dios usó esas plagas. Sabemos que esas plagas causaron mucha muerte. Conocemos esas 

historias. Sabemos que muchos murieron por causa de esas plagas. Y aquí también muchos van 
a morir. Ellos van a morir porque se niegan a obedecer a su Dios. Esto es algo difícil de 

comprender. 
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Los que no vengan a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, la Fiesta que usted y yo estamos 

celebrando aquí, sufrirán una plaga que causará su muerte. Porque la muerte es algo que 

siempre llama la atención del ser humano. Si ellos no vienen a adorar a Dios en la Fiesta de los 

Tabernáculos ellos morirán a causa de las plagas. Dios está diciendo que aquí que en las 

naciones que no le obedezcan, que no adoren a Él en la Fiesta de los Tabernáculos, habrá 
muerte. Dios dice que el ser humano será humillado, todos los seres humanos. Y esto será el 

comienzo, cuando Cristo regrese. 

Continuando: …con que el SEÑOR golpeará a los pueblos que no suban a celebrar la fiesta 
de los Tabernáculos. Tal será el castigo de Egipto… Y no solo de Egipto, pero de todas las 
naciones. …y el castigo de todos los pueblos que no suban a celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos.  

Y cuando todos finalmente sean espíritu y el plan de Dios para el ser humano este terminado, 

habrá un nuevo y una tierra nueva, como podemos leer en el libro de Dios. Entonces no habrá 
más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Sabemos que este es un largo proceso y 

que pasará mucho tiempo antes de que eso suceda. Y ese proceso sigue durante los 1.000 

años, el Milenio, cuando la verdad será enseñada a todos, como hemos leído el comienzo de 

este sermón. Y después de 1.100 años, en los que la verdad será enseñada a todos los seres 

humanos, ese proceso será finalizado y el plan de Dios para el ser humano estará cumplido. 

Dios dice que entonces ya no habrá más dolor. Dios dice que entonces ya no habrá más llanto. 

Dios dice que entonces ya no habrá más sufrimiento. Dios dice: “Porque las primeras cosas 

habrán pasado. El que estaba sentado en el trono dice: “He aquí que Yo hago nuevas todas las 

cosas”. Eso es lo que Dios dice que va a pasar cuando todos sean espíritu. Entonces ya no 
habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, y no habrá más dolor. El plan de Dios para Su 

familia es que todos sean seres espirituales. Dios dice: “Yo hago nuevas todas las cosas”. Ahora 

ellos pueden comenzar a crear. 

Será un nuevo comienzo. Y todas esas cosas que podemos ver a través del telescopio Hubble, 
todos esos planetas y estrellas que existen en el universo, todo lo que podemos ver a través 

del telescopio Hubble... Y podemos ver muy poco. 

Durante los 1.000 años, durante el Milenio, Dios va a moldear y formar a aquellos que serán 

añadidos a la Familia de Dios, a ELOHIM. 

Es por eso que Dios ordena que celebremos la Fiesta de los Tabernáculos todos los años, para 

enseñarnos, para enseñar a los que Él ha llamado al final de esta era, para que conozcamos Su 

plan para los seres humanos. Usted el más bendecido de todos los seres humanos porque usted 

vive en esta fase del plan de Dios, porque usted podrá ver todos los acontecimientos que 
pronto van a tener lugar en esta tierra. Usted va a ver al Hijo de Dios regresar a esta tierra. 

Usted va a ver el Reino de Dios ser establecido en esta tierra. Usted va a ver cuando la verdad 
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comience a ser enseñada a todos. La verdad sobre el Gran Dios de este universo y sobre Su 
Hijo. La verdad sobre lo que sucedió para que Dios pudiera ofrecer a los seres humanos la 

oportunidad de elegir Su camino de vida, la vida eterna en un cuerpo espiritual, la paz para 

siempre, sin dolor, sin sufrimiento y sin conflictos. La mente humana no puede comprender 

eso ahora. No más drama, solo paz para siempre. 

Y los que estarán allí verán cuál es el plan de Dios para todo lo que vemos, para todas las 

cosas que podemos ver a través del telescopio Hubble. Ellos entonces serán espíritu y podrán 

ver todo esto en primera mano. ¡Qué plan tan maravilloso es lo que Dios ha ofrecido a usted!
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