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Estamos en un punto en la historia de la Tierra en el que vamos a experimentar los cambios 
más increíbles. Y estos cambios, que tendrán lugar en toda la Tierra, están más allá de 

nuestra capacidad de comprender o hasta mismo de imaginar. Sin embargo, ese es el propósito 

y el plan de Dios. Vivimos en el final de esos 6.000 años. Y yo me siento extremadamente 

bendecido en poder vivir en el final de esos 6.000 años. Y la verdad es que yo no preferiría 

vivir en ninguna otra época de la historia de la humanidad. Yo no preferirá otra cosa que 
experimentar esto. 

Cuando pensamos en los muchos cambios que tendrán lugar en el Milenio, también debemos 

pensar en cómo y por qué esos cambios tendrán lugar, en cómo Dios está haciendo todo esto. 

Es importante comprender esto, porque entonces estaremos mejor preparados para lo que 
sucederá, si realmente vemos esas cosas. Y en algunos aspectos esto es realmente bastante 

simple, pero en otros es algo asombrosamente profundo. 

Y todo esto tiene que ver con la Iglesia, porque después que Dios nos llama a la Iglesia todos 

nosotros comenzamos a vivir de acuerdo con esto. Dios nos llama a salir del mundo y 
comenzamos a cambiar. Pero cuando Dios trabaja con el mundo entero, con todas las naciones 

al mismo tiempo, esto es muy diferente. El Gran Dios logrará esto. De acuerdo con Su plan y 

Su propósito Él hará posible un gran cambio, una transición de un período de tiempo a otro. Y 

esto no puede suceder de ninguna otra manera. 

Aprendemos mucho de la manera cómo Dios hace las cosas. Aprendemos sobre la mente de 

Dios, sobre el ser de Dios, sobre la sabiduría de Dios por la manera cómo Él hace las cosas. Es 

bueno que a veces preguntemos el porqué de ciertas cosas, ya que esto nos ayuda, nos lleva a 

ciertas respuestas. No estoy hablando de cuestionar a Dios, pero de preguntar por qué ciertas 

cosas son como son, para que podamos aprender, para que podamos entender. Sabiendo que 
Dios todo lo hace con la más absoluta perfección. Una perfección que va mucho más allá de 

nuestra capacidad de comprender. Y si Dios nos permite ver esas cosas, esto es algo 

asombroso. Y en los últimos tiempos Dios nos ha permitido ver muchas cosas. 

Comenzamos con este proceso de cambio. Un cambio tiene lugar en nuestra vida. Y ese es un 
proceso que dura toda la vida, pero que generalmente comienza de una determinada manera. 

Porque hay una gran diferencia si Dios le ha llamado a salir del mundo y usted de repente 

recibe ese camino de vida o usted oye hablar sobre una ese camino de vida y entonces usted 

tiene que decidir lo que va a hacer con esto. Esto será muy diferente cuando se produzca este 

cambio, porque será un cambio enorme que afectará a todo el mundo, de una manera muy 
profunda. 
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El título del sermón de hoy es: El Cambio Más Importante. 
Este período de tiempo que llamamos el Milenio comienza con un gran cambio. Y a medida 

que el mundo comience a experimentar este gran cambio, esto a su vez producirá un 

verdadero cambio en la forma de pensar de las personas. Y es importante entender esto, 

entender cómo Dios está haciendo esto y que esto va a ayudar a producir un cambio en la 

forma de pensar de las personas. Eso es importante porque si no las personas no comienzan a 
cambiar su forma de pensar, ¿por qué ellas cambiarían cuando Cristo regrese? Las cosas tienen 

que ponerse muy malas para que los seres humanos deseen comenzar a pensar de una manera 

diferente. 

Como después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué intentaron hacer las personas? Ellas 
fundaron la Liga de las Naciones. Porque ellas no querían otra guerra como esa. Porque fue 

una guerra horrible. Pasaron cosas horribles en las trincheras. Esto fue una enorme pesadilla. 

Quizá ustedes hayan visto alguna vez ha visto películas o documentales sobre esto. Las 

personas han experimentado eso, han vivido eso. Y luego después de esto vino la gripe 

española, una gran epidemia que se extendió por todo el mundo y mató a más gente que esa 
guerra. Es increíble lo que sucedió en ese período de tiempo. Y durante algún tiempo esto 

influyó en la manera de pensar de las personas. Pero no por mucho tiempo. Esto no dio 

resultado. 

Creo que la Liga de las Naciones fue fundada justo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no 
es así? Y entonces vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué han hecho las personas? Ellos 

fundaron las Naciones Unidas. Porque pensaron que si trabajaban juntos no habría más 

guerras. ¿Y que pasó entonces? ¿Cómo funciona esto ahora? ¿Pueden esas naciones trabajar 

juntas? Por supuesto que ellas no pueden. Ellas no trabajan juntas. Esto es algo enfermo. Pero 

al menos al principio ellos tenían el deseo de hacer las cosas de manera diferente. Y a veces 
es necesario que pasen cosas horribles para que las personas paren y piensen, se enfrenten a 

ciertas cosas. Porque de no será así ellas prefieran no abordar esas cosas, prefieren no tener 

que hacer frente a esas cosas, ellas prefieren no involucrarse.  

Cuando la guerra comenzó algunas naciones que no quisieron involucrarse. Estuvimos en el 
Museo del Holocausto en Jerusalén, y esta fue una experiencia muy conmovedora. Yo entré en 

una parte que estaba llena de periódicos guardados detrás de vitrinas de cristal. Y yo entonces 

pensé: ¡Que aburrido esto! ¿Quién quiere mirar un montón de periódicos antiguos? Yo no 

entendí el propósito de todo aquello hasta que comencé a leer algunos lo que estaba escrito 

en esos periódicos. Todo aquello está lleno de información que dejan en claro que había 
mucha gente que sabía lo que estaba sucediendo. Las naciones sabían lo que le estaba 

sucediendo con el pueblo judío, pero ellas no querían involucrarse. Cientos de miles, millones 

de personas estaban siendo asesinadas, pero a esas naciones esto no les importaba lo 

suficiente como para involucrarse. Hasta que la cosas llegó a un punto en el que las naciones 

tuvieron que ser forzados a involucrase en lo que estaba pasando. 
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¿Qué ha tenido que pasar para que los Estados Unidos finalmente se involucrasen en esto? 
Pearl Harbor. Algo sucedió y finalmente las cosas cambiaron. La manera de pensar de los 

estadounidenses ha cambiado y ellos decidieron intervenir, decidieron hacer algo. Y esto fue 

así con una nación tras otra. Algunas naciones fueron invadidas por los alemanes y demás. Y 

los japoneses. Y todas esas que ellos han hecho entonces. Pero la naturaleza humana es 

realmente mala. De verdad. Es muy egoísta. Y es necesario que pasa algo muy drástico para 
cambiar a un pueblo, para cambiar a una nación, para hacerlos pensar de manera diferente 

sobre ciertas cosas. 

Pero esta vez esto va a ser muy diferente, porque será algo descomunal. Y cuando la verdad 

esté delante a las personas, habrá un cambio. Y entonces las cosas podrán ser manejadas de 
mejor manera. Yo quedo maravillado cuando pienso en esas cosas y en la razón por la cual 

Dios está permitiendo que la humanidad llegue a un cierto punto. Es por eso que me parece 

algo muy fuerte que un tercio… Porque primero Dios va a permitir que esa destrucción llegue 

hasta un determinado punto y solo después Él va a intervenir para poner fin a esto. Y es 

increíble entender esto. Dios sabe cuán lejos las cosas tienen que llegar para llevar a las 
personas a la humildad. Cuando ellas vean lo que estará sucediendo, ellas quedarán 

devastadas. Ellas entonces se darán cuenta de que no pueden confían en nada de lo que hayan 

pensado en el pasado. ¿La religión? Nadie vendrá a salvarlos. Ninguna de sus oraciones podrá 

ayudarlas. Pero Dios tiene un plan y Él va a intervenir en un determinado momento. 

Ninguna de las naciones puede resolver los problemas y la situación solo está empeorando. Y 

por eso ellos ahora se están preparando para una gran guerra. Ellos ya han comenzado con una 

guerra nuclear. Y será una enorme guerra nuclear. Esa es la única manera de destruir un tercio 

de la tierra. No sé si podemos entender eso. Les he hablado antes de una bomba que Rusia ha 

detonado en los años 60. Algo tan potente que destruyó edificios que estaban a 56 kilómetros 
de distancia. Todo lo que estaba a 56 kilómetros a la redonda ha quedado totalmente 

destruido, si no me falla la memoria. Y si una bomba de esas explota en un lugar como Los 

Ángeles o Nueva York, la mayor parte de la ciudad quedará destruida, será totalmente borrada 

del mapa. 

No podemos comprender algo así. ¡Qué cosa tan horrible que los seres humanos tengan que 

experimentar esto para llegar a la humildad! Se necesita mucho para llevar los seres humanos 

a la humildad. Se necesita mucho para ponernos de rodilla. Seguimos rebelándonos. Seguimos 

teniendo orgullo. También aquí, en la Fiesta de los Tabernáculos, tenemos orgullo. Porque así 

somos. Y espero que todos estemos trabajando en esto. Yo espero y oro que todos nos estemos 
esforzando por cambiar eso cuando lo vemos. Pero el problema es que a veces no podemos ver 

esto. Dios va a llevar a las personas a un punto en el que ellas van a poder ver esto muy 

claramente. Más claramente que nunca antes. 

Vayamos a Isaías 2. Pero antes me gustaría leer algo aquí. Cuando comience el Milenio habrá 
un cambio en la manera de pensar de los seres humanos. Habrá muchos cambios que influirán 

en la manera de pensar de las personas. En la forma en que usamos la tecnología, por 
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ejemplo. Eso, para mí, es algo increíble. Yo tengo muchas preguntas al respeto. Yo no sé cómo 
serán las cosas. Yo no sé lo que vamos a hacer. Dios tendrá que mostrarnos todo esto. Cristo 

tendrá que mostrarnos cómo hacer las cosas, lo cómo usar la tecnología que tenemos de la 

manera adecuada. Porque los seres humanos simplemente no saben cómo usar esas cosas de la 

manera correcta ahora. 

Y esto va a influir en la manera cómo funcionan las empresas, en la manera cómo viven las 

personas durante la semana y durante el fin de semana. Todo va a cambiar. Este es un cambio 

muy drástico que tendrá lugar como sea, les guste o no a las personas. Los seres humanos 

suelen resistirse al cambio. De verdad. A las personas no les gusta el cambio. Esto me hace 

pensar en un determinado libro. Bueno no es un libro muy bueno, así que no mencionaré el 
título de ese libro. Pero hay cambios enormes en la vida de las personas. Hay cambios en las 

empresas. Cuando alguien compra una empresa y hace cambios, las personas suelen resistirse 

a esos cambios. Las personas no quieren que las cosas cambien. Hay grupos que gastan 

millones y millones de dólares haciendo presión, pagando a otros que defiendan sus intereses, 

porque ellos no quieren que las cosas cambien. Bueno, retiro lo que he dicho. Ellos quieren 
que las cosas cambien solo si esto significa que ellos sacarán algún beneficio de esto. Pero 

ellos no quieren que las cosas sean diferentes a lo que están acostumbrados. Lo que ellos 

quieren es sacar más para ellos mismos. Oh sí. 

Así son los seres humanos. Estamos enfermos. De verdad. Pero tenemos que vivir una 
existencia física para aprender lo que necesitamos aprender, para poder recibir lo que Dios 

nos está ofreciendo. Tenemos que ver la necesidad de lo que Dios está haciendo en nuestras 

vidas y aceptar esto. 

Habrá cambios en los deportes y en los eventos deportivos. Y a mí esas cosas me dan igual. Yo 
no sigo los deportes. Y no estoy diciendo que está mal seguir los deportes, solo estoy diciendo 

que yo no los sigo. Pero muchas cosas cambiarán drásticamente en los deportes. Cosas que a 

algunas personas les gustan, que ellas quieren. ¿Hasta que punto? Yo no lo sé. Yo no tengo que 

preocuparme por eso. Esa no es mi tares. Quizá lo será ahora. 

Habrá cambios en los anuncios de publicidad. ¡Increíble! ¿Y en la moda? Es por eso que a veces 

digo a las personas que nosotros en la Iglesia de Dios somos los que mostramos como las cosas 

deberían ser. No el mundo. No debemos seguir los caminos del mundo. No necesitamos hacer 

esto. Pero en todo esto tenemos que tener moderación. La industria del ocio. Algunas 

personas lo van a tener muy difícil porque esas cosas van a cambiar. Esas cosas van a cambiar 
enormemente. La educación. Esto es algo que necesita cambiar drásticamente. La vivienda, 

las redes sociales, internet, etc. Yo espero con ansias a que vengan esos cambios. Habrá 

cambios en todas las facetas de la industria alimentaria. Porque cambios importantes deben 

tener lugar. La lista es larguísima. 

Y es increíble que nosotros podamos ver que esa es la única manera para que tal cambio 

pueda tener lugar en el mundo y por qué esto es tan necesario. Somos muy bendecidos. Dios 
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está compartiendo eso con nosotros, nos está dando ese entendimiento. El mundo no tiene 
idea de lo que se avecina. Bueno, algunos saben que habrá una guerra. Algunos saben que esto 

es inevitable, que habrá una tercera guerra mundial. Ellos saben que en algún momento armas 

nucleares serán utilizadas. Y aunque las personas no quieren pensar en eso, los gobiernos, 

algunas personas saben que esto se avecina. 

Dios dice que la única manera de producir tal cambio en los seres humanos egoístas es 

cambiar las que los seres humanos, que los gobiernos de los seres humanos hacen. El gobierno 

del ser humano tiene que cambiar al gobierno de Dios. 

Vayamos a Isaías 2:1 - La palabra que Isaías hijo de Amoz recibió en visión con respecto a 
Judá y a Jerusalén… Me encanta la palabra Jerusalén. En hebraico esa es una palabra 

compuesta. La primera parte significa “fundada por Dios” y la otra parte significa “paz’. 

Jerusalén significa la ciudad de la paz. Algo que Dios ha fundado. Eso es algo que viene de 

Dios. Nosotros los seres humanos debemos entender esto. Porque tratamos de lograr la paz, lo 

que sea que sea que la paz signifique para nosotros. Como las Naciones Unidas. Pero esto no 
funciona. Y parece que no hemos aprendido nada de eso. No podemos lograr la paz. No 

podemos lograr que otros tengan paz, porque quizá ellos no quieren tener paz. La paz es algo 

que viene de Dios. Dios es quien trae la. Él es quien establece la paz. La paz solo viene cuando 

vivimos según Sus caminos de vida y punto. 

Es por eso que la palabra Jerusalén me parece una palabra tan bella. Ese nombre tiene mucho 

significado. Esto es algo que debería emocionarnos cuando pensamos en lo que Dios nos va a 

dar. 

En los últimos días ... Hemos hablado sobre esto ayer. Unos 3.300 años después de que Adán y 
Eva fueron puestos en la tierra, Dios estaba revelando más. Aunque ellos no lo entendieron. 

Pero ellos podían entender que con el tiempo las cosas cambiarían muchas, porque Dios iba a 

intervenir y enviar un Mesías. La mayoría de ellos solos podían ver las cosas que pasaban en la 

región donde ellos vivían. No había un concepto global de las cosas como en el mundo de hoy. 

Y miren en qué se ha convertido el mundo hoy. 

En los últimos días, el monte de la casa del SEÑOR será establecido (del hebraico: 

permanecer firme) como el más alto de los montes… Y no sabemos si ellos entendían que 

esto tiene algo que ver con el gobierno. Pero nosotros sí que lo entendemos. Dios nos ha dado 

la comprensión de que proféticamente los montes simbolizan a los gobiernos. Y lo que nos 
está siendo dicho aquí es que el Gobierno de Dios se establecerá sobre todos los demás 

gobiernos. 

...el monte de la casa del SEÑOR será establecido como el más alto de los montes; 
se alzará por encima de las colinas, y hacia él acudirán todas las naciones. Esto se hará 
cumplir. Porque Dios va a asumir el control sobre todos los gobiernos. Cristo y los 144.000 van 

a asumir el control de todos los gobiernos de la tierra. Y no seria permitido que ninguna 
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nación tenga su propio gobierno. Cualquiera que intente hacer las cosas por su cuenta y no 
escuche lo que les será dicho… Buenos, ellos se enterarán. Ellos van a enterarse muy pronto 

que esto no va a estar permitido, que Dios no va tolerar esas cosas y punto. Y da igual si a las 

personas esto les guste o no. 

Yo a veces quedo sorprendido con ciertas cosas. A veces las personas dicen: “Eso no me 
gusta”. O lo que sea. Y uno piensa: “¿A quién le importa lo que te gusta o no? Eres egoísta. No 

es de extrañar que esto no te guste, porque quieres algo diferente para ti. ¡A ver si maduras 

de una vez!” 

Eso me hace pensar en el Milenio y en el Gran Trono Blanco. Antes en la Iglesia de Dios – 
incluso en PKG al principio, aunque creo que esto ya no es así ahora – pensábamos que en el 

Milenio y en el Gran Trono Blanco el mundo sería un lugar utópico. ¡El mundo no será un lugar 

utópico entonces! Un mundo utópico no es algo real. Es una idea falsa. Es una fantasía. Las 

personas tienen ese tipo de sentimentalismo. Uno mira a las películas que ellos hacen sobre 

esto y piensa: “Eso me da ganas de vomitar.” Es como si ellos fueran robots, sin sentimientos 
ni emociones. Y todo este amor. “Yo amo naturaleza. ¡Oh! Mira esa mariposa.” Lo siento. El 

mundo no es así. Los seres humanos no son así. No es el propósito que seamos así. 

Muchos pueblos vendrán y dirán: “¡Venid, subamos al monte del SEÑOR, a la casa del Dios 
de Jacob! Y aquí no dice cuántos harán esto, pero serán muchos en comparación con ahora. 
Hoy en día a nadie le interesa escuchar lo que Dios dice, pero entonces esto será diferente. 

Especialmente al principio, las personas estarán sobrias y escucharán. Habrá muchos que 

querrán escuchar más sobre lo que ven, a medida que comiencen a aprender. 

Pero les diré algo: debemos entender que a lo largo del Milenio habrá muchas personas que no 
querrán vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. Y esto puede ser difícil de comprender 

y de creer. Algunos simplemente se conformarán. Muchos se conformarán. Y habrá algunos que 

no se conformarán y se rebelarán. Y Dios los destruirá. Algunas personas serán destruidas a lo 

largo el Milenio, porque ellas no quieren los caminos de Dios. Y Dios no va a permitir la 

rebelión. Dios no va a permitir que ciertas naciones hagan las cosas a su manera. Si ellos no 
quieren obedecer a Dios y hacer lo que Dios dice, Dios primero les dará algo de tiempo y hará 

ciertas cosas a esas naciones, en las regiones donde esas personas viven. Pero si ellos no 

aprenden de eso, entonces Dios dice que Él los va a destruir. ¿De acuerdo? 

¿Pensamos que el mundo será una utopía, donde todos simplemente aman unos a otros 
automáticamente? No. Esto no va a ser así. Los seres humanos seguirán siendo seres humanos. 

Todavía habrá personas que no van a llevarse bien entre sí. Todavía habrá peleas, discusiones y 

desavenencias entre las personas. Eso no va a cambiar. ¿Y saben por qué yo lo sé? Porque esas 

cosas también pasan en la Iglesia de Dios. Mismo teniendo el espíritu de Dios podemos tener 

desavenencias, podemos tener peleas, podemos sentirnos heridos en nuestros sentimientos, 
podemos estar celosos, podemos tener envidia, podemos enojarnos con alguien, podemos 
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hacer todas esas cosas estúpidas que los seres humanos hacen por egoísmo. Tenemos estos 
sentimientos. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. 

Y si pudiéramos ver a nosotros mismos de esa manera ... Yo trato de ver a mí mismo de esa 

manera. Y cuanto más yo pueda ver ese tipo de actitud en mí mismo, más yo lucharé contra 

esto. Porque yo quiero ser así. Yo no quiero ser así. Esto es malo, es feo, esto apesta. Yo no 
quiero ser así. Y cuanto más asquerosas nos parezcan ese tipo de cosas, más rápido huiremos 

de ellas y más nos esforzaremos por aferrarnos a lo que Dios nos ofrece. 

Tenemos que entender que en el Milenio vamos a tener que trabajar muy duro. De verdad. Las 

personas tendrán que trabajar muy duro. 

¡Venid, subamos al monte del SEÑOR, a la casa del Dios de Jacob! Para que Él nos enseñe 
Sus caminos y andemos por Sus sendas. Serán muchísimos los que harán esto entonces, en 

comparación con ahora. No se puede comparar con lo que pasa hoy, porque los oídos de las 

personas están totalmente cerrados. Ellas no pueden hacer nada al respeto. Ellas no pueden 
venir a la Iglesia. Ellas no pueden venir a la Iglesia y no pueden escuchar, a menos que Dios los 

atraía a esto. Dios tiene que hacer esto para que las personas puedan escuchar. Dios tiene que 

trabajar con un individuo para atraerlo a Él. Pero en el Milenio un gran cambio tendrá lugar y 

Dios podrá hacer esto a gran escala al principio. 

Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del SEÑOR. Yo espero ansioso a que 

llegue ese día. Mientras estoy escribiendo el nuevo libro queda claro como este mundo es, que 

un gran cambio debe tener lugar y en qué tiempos vivimos. Todas las mentiras y el engaño que 

existe por ahí. Y muy pronto todo eso quedará expuesto. Esas cosas serán expuestas y todos 

podrán ver lo feo que todo esto realmente es. ¿Todo engaño que existe? 

Como el nombre “Jesús”, por ejemplo. ¡Un gran engaño! Esto ha mantenido a la Iglesia de 

Dios cautiva por mucho, mucho tiempo. Pero cuanto más yo miro esto, más yo entiendo de 

esto dónde vino, más yo entiendo lo que algunas personas hicieron en la región de Roma, en 

esa parte del mundo. Lo que ellos hicieron con los textos originales en latín y en griego. Ellos 
cambiaron muchas cosas. Y había un propósito detrás de todo esto. Es increíble mirar las cosas 

que ocurrieron y entender por qué. Entender de qué se trata este último reino, esta última 

parte de la estatua que Nabucodonosor vio en sus sueños, lo que ha sucedido durante más de 

2.000 años. Hace más de 2.000 años que ese poder existe. 

Esa última parte de la estatua, desde las piernas hasta los pies. Y todas las cosas que han 

sucedido, cómo todo esto comenzó. Algunas de nombres que son usados. El propio nombre 

Europa grita muy alto: “¡Babilonia, Babilonia, Babilonia!” De verdad. Ustedes viven aquí, lo 

entiendo. No se ofendan. Da igual donde vivimos. En otros lugares del mundo las cosas 

tampoco son estupendas. Hay corrupción por todas partes. Todo es malo. Pero Europa tiene 
una larga historia. Esto es Babilonia al cuadrado. Pero las personas no saben nada al respeto, 

no entienden lo que ha sido transmitido de generación en generación. 
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Como lo de la serpiente enrollada en un palo. Algo tan simple que fue transmitido de 

generación en generación, al que las personas se aferran. Ellas no saben de dónde esto vino. 

Hay tantas cosas en Europa que las personas no saben de dónde vinieron, no saben cómo 

comenzó. Pero hay un poder detrás de todo esto. Desde el principio siempre ha habido un 

poder detrás de todo ese engaño. Porque el objetivo de todo esto es engañar a las personas y 
mantener a las personas en la oscuridad, ciegas para la verdad. 

Esta es una verdad asombrosa que Dios nos ha dado, justo al final aquí, para limpiar a la 

Iglesia, para liberarnos de esto. Yo me siento liberado de eso, especialmente porque sé lo que 

significa y de dónde viene. 

Y nuevamente, entendemos que tal cambio de enfoque y de actitud hacia Dios no es fácil. 

Esto es difícil. Todos somos diferentes. Yo he tenido que llevar muchos palos en unos pocos 

meses para ser humillado y pudiese escuchar lo que Dios me iba a mostrar. Y esto no fue nada 

divertido. Fue difícil pasar por todo esto. Pero si no hubiera sido así, yo no habría escuchado. 

Porque había escuchado a Garner Ted Armstrong y a Sr Herbert W. Armstrong en la radio. En 

mis tiempos de estudiantes yo trabajaba en un supermercado a media jornada para pagar mis 

estudios. Y en mis horas de trabajo yo solía escuchar a ellos por la radio. Yo también solía ver 

ejemplares de la revista La Pura Verdad en la lavandería donde solía ir a lavar mi ropa. Los 
dueños del local tenían una suscripción y había un montón de ejemplares viejos allí. Yo a 

veces ojeaba algún ejemplar y leía uno que otro artículo y a veces lo que leía me parecía 

tener sentido, pero yo no me sentía atraído a esas cosas. Y si yo entonces supiera que esta 

revista tenía algo que ver con la religión yo no las hubiera leído. Yo no las hubiera ni tocado. 

Porque yo odiaba todo lo que tenía que ver con la religión. Yo había tenido conversaciones con 
personas que se creían religiosas y había llegado a la conclusión de que esto no era para mí. 

No porque mi vida estaba bien. Yo entonces vivía de mala manera, ¿de acuerdo? Con no quería 

tener nada que ver con esas cosas. Pero Dios sabía cómo trabajar conmigo, cómo llamar mi 

atención. Al igual que Él sabe cómo trabajar con este mundo. 

Si Dios tiene un propósito al llamarnos y va a hacer algo en nosotros, Él lo hará. Si 

continuamos escuchando, si lo aceptamos. Dios sabe cómo hacer esas cosas. Increíble. A veces 

es necesario que nos pasen ciertas cosas para captar nuestra atención y podamos comenzar a 

escuchar cuando sea el momento para que escuchemos. 

Isaías 2:7. Pero antes de que ese cambio pueda tener lugar, Dios describe la condición de 

humana, la condición del mundo actual, antes de este cambio. Versículo 7 - Su tierra está 
llena de plata y oro… Las personas leen esto y piensan: “Aquí no hay ningún oro y ninguna 

plata.” Bueno, nosotros tenemos plata y oro. Pero aquí se está hablando de grandes riquezas. 

El oro y la plata simbolizan las grandes riquezas, increíbles riquezas que tenemos. 
Especialmente ahora, en el tiempo del fin. Especialmente en el mundo occidental. ¡Hay tanta 

riqueza! Si pudiéramos ser transportados al pasado, a cualquier época, o simplemente mirar a 
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otras naciones hoy, nos daríamos cuenta de cuantas riquezas realmente tenemos, de cuán 
bendecidos somos en realidad. A veces es difícil para nosotros comprender eso. 

Vivimos mucho mejor que cualquier rey del Antiguo Testamento. Usted vive con muchos más 

lujos y comodidades que cualquier rey del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Si ellos querían 

viajar a algún lugar muy lejos, ellos no vehículos con aire acondicionado o calefacción. Ellos 
no tenían ventanas de cristales para evitar que entrara el polvo. Ellos no tenían nada para 

protegerlos del olor del excremento de los animales que tiraban de los carros. Hoy nuestros 

coches también son tirados por caballos, pero caballos de fuerza, y no tenemos todas las cosas 

incomodidades que ellos tenían entonces. ¡Es increíble lo bendecidos que somos! 

Pero, ¿entendemos esto? ¿Estamos agradecidos por esto? ¿Cómo pensamos sobre esas cosas? 

¿Nos damos cuenta de lo increíblemente bendecidos que somos? Porque nuestra tendencia es 

pensar que necesitamos más para pagar las facturas, etc. Y por supuesto que tenemos que 

pagar la factura de la electricidad y todo lo demás. Pero, ¿cuán increíblemente bendecidos 

somos en poder tener todo esto, en poder hacer todas esas cosas? 

¿Una sala como esta? ¿Con iluminación? ¡Ellos no tenían esto entonces! ¿Cómo piensa usted que 

vivían? Cuando usted visita un palacio de los antiguos usted se da cuenta de que ellos no 

tenían muchas comodidades entonces. Ellos no tenían almohadas especiales que se puede 

llevar en los viajes. En los EE.UU. hay una marca que se llama “My Pillow”, que es fabricada 
en Minnesota. Mi esposa y yo tenemos una cada uno. Y cuando nos vamos de viaje las 

enrollamos y las ponemos en nuestra maleta, porque esas almohadas son enrolladas y no 

ocupan mucho espacio. Esto nos ayuda a dormir mejor. 

Pequeñas cosas, grandes cosas, no importan. ¿Viajar en avión? Recuerdo algo que leído en la 
autobiografía del Sr. Armstrong. Él cuenta que estaba muy emocionado la primera vez que 

pudo ir en avión de California a Nueva York. Fue un viaje muy largo, con varias escalas, pero 

era muy emocionante en ese entonces. Creo que hoy si tuviéramos que viajar con tantas 

escalas… No me gustan las escalas. Yo estoy muy malacostumbrado. No me hizo mucha gracia 

cuando Delta se fusionó con Northwest y ellos dejaron de hacer escala en Cincinnati. Esto 
significa que ahora tenemos que primero ir a otra ciudad para tomar un segundo vuelo cuando 

viajamos largas distancias. ¡Estamos tan malacostumbrados! 

Es increíble poder hacer lo que hacemos hoy. Hay gente aquí de Australia, de Sudáfrica, de 

todo el mundo. Qué increíble que podamos hacer algo como esto. El mundo nunca ha tenido 
esas cosas. Su tierra está llena de plata y oro... Y mucho. A veces necesitamos entender eso 

para poder valorarlo más y estar agradecidos a Dios porque vivimos en los tiempos que 

vivimos. Yo no quisiera haber vivido en el año 1500 por ejemplo, o en cualquier otra época. 

... y sus tesoros no tienen fin. Tecnología. Corporaciones. Medios de transporte. Grandes 
ciudades. Industria. Hay muchos tesoros. Especialmente en el mundo occidental. Hay mucho. 

También su tierra se ha llenado de caballos… Símbolo de poder y fuerza. Trabajo. ¡Increíble! 
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…y sus carros… Coches, camiones, trenes, maquinaria de construcción, aviones, etc. …son 
innumerables. ¡Esto es una maravilla! 

Además, su tierra se ha llenado de ídolos. Dependiendo de cómo las personas piensan esas 

cosas pueden convertirse en ídolos. …su tierra se ha llenado de ídolos. Los caminos del 

hombre, lo que el hombre ha construido, lo que el hombre adora. Increíble. Adoran la obra de 
sus manos, lo que sus dedos han hecho. Eso es lo que hacemos. Pensamos que somos muy 

importantes, que somos increíbles. Todo lo que usted tiene que hacer es dar a alguien un palo 

de hacer fotos con una cámara. “¡Soy genial!¡Mírenme! Me voy a casa y voy a mirarme en 

todas esas fotos. Es por eso que estoy haciendo todo esto. ¡Soy tan increíble!” Lo siento, pero 

no puedo contenerme. 

A veces vemos alguien tomándose fotos. El otro día alguien me ha contado que había visto una 

persona hacer esto en el aeropuerto y le dio un codazo al que estaba a su lado para que lo 

mirara. La señora se acercó y puso algunas cosas en el la barra del bar junto a ellos. Ellos 

estaban tomando algo allí y esa señora comenzó a hacer poses con una cámara allí mismo. ¡Ni 
siquiera había un buen fondo para hacer foros! ¡En el aeropuerto de Cincinnati! Si ella se 

hubiese puesto el otro lugar al menos tendría un esqueleto como fundo. Porque hay algunas 

réplicas de esqueletos prehistóricos en el aeropuerto de Cincinnati. Pero ella no necesitaba 

nada de esto, porque pensaba que se veía increíble sin necesitar nada de fondo. ¿Quién va a 

mirar el fondo con ella en la foto? ¡En serio! Así es como las personas piensan. 

Somos exagerados en todo lo que hacemos en la vida. Porque pensamos que somos geniales, 

nos encanta lo que hacemos y adoramos esas cosas. La mente humana está enferma. De 

verdad. 

...lo que sus dedos han hecho. El hombre se ha postrado; el ser humano, los que tienen 

poder, se ha rebajado. Debido a lo que han hecho. Por tanto, no los perdones. Porque ellos 

no quieren arrepentirse. Ellos están llenos de soberbia y orgullo y no escuchan a Dios. Da igual 

lo que Dios haga. 

Es por eso que me encanta las parábolas, las cosas que Dios dice en Biblia una y otra vez. Dios 

envió a Sus profetas. ¿Y cómo las personas los trataron? ¡De una manera horrible! Muchos de 

los profetas fueron asesinados, fueron encarcelados. Uno de ellos fue tirado en un pozo donde 

había agua y estuvo allí por un tiempo. Y quizás fue mucho peor, quizá fue por mucho, mucho 

tiempo. Cosas horribles que los seres humanos pueden hacer a otros seres humanos. 

Entonces Él dijo: “Voy a enviar Mi propio Hijo. Seguramente ellos escucharán.” ¿Y qué 

hicieron? Así es el mundo, ¿no? ¡Qué cosa más triste! Todas esas personas… El pueblo judío que 

sabían que vendría un Mesías. Pero cuando ellos vieron las cosas que él estaba haciendo… Él 

estaba sanando a las personas w incluso había resucitado a alguien de entre los muertos. Y 
sería de esperar que las personas entonces reconocerían esto. Que ellas entenderían que 
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nadie puede hacer esto por su propio poder y que esto solo podía venir de Dios. Pero no. 
Somos orgullosos. Así de profundo está incrustado el orgullo en nosotros.  

Versículo 10 - Métete en la roca; escóndete en el polvo ante la temible presencia del 
SEÑOR y ante el esplendor de su majestad. Los ojos altivos del hombre serán humillados... 
Eso me encanta. Eso es muy necesario. La soberbia de este mundo, la soberbia de los 
gobiernos, de la industria, la soberbia de las personas, que están tan llenas de orgullo y solo 

miran por sí mismas. Ellas solo quieren enriquecerse y están destruyendo el planeta. 

Hemos escuchado antes lo que los seres humanos están haciendo con el planeta Tierra. Esto 

sin usar armas nucleares. Estamos destruyendo este planeta lentamente. Y si este proceso no 
fuese acelerado nos destruiríamos a nosotros mismos. 

Los ojos altivos del hombre serán humillados, y la soberbia del ser humano será postrada. 
Solo el SEÑOR será enaltecido en aquel día. Dios se ocupará de esto. Da igual si a la gente 

esto le gusta o no. Y a muchos no esto no les gustará. ¡Pero a quien le importa! No merecemos 
la vida que tenemos. Pero un Dios amoroso nos la dio. ¡Él nos la dio! ¿Tenemos derecho a esas 

cosas? Dios simplemente nos da el derecho a vivir. ¿Y cómo vamos a usar esto: a nuestra 

manera o a la manera de Dios? Lo usamos a nuestra manera. 

Porque el día del SEÑOR de los Ejércitos vendrá contra todo arrogante y altivo… Esto no 
vendrá sobre la Iglesia de Dios porque entonces ese cambio ya habrá tenido lugar. Ese proceso 

de luchar contra nuestra arrogancia y orgullo ya ha comenzado. Ya está en marcha. Dios 

intervendrá y ayudará a las personas en Su Iglesia a sobrevivir a las cosas que están por venir. 

Pero esto no será así para otros en el mundo, porque ellos van a ser humillados. …y contra 
todo el que se ha enaltecido, el cual será humillado. Ellos serán humillados. 

El proceso de humillar a los seres humanos será un tiempo de tristeza y de sufrimiento a nivel 

mundial. Ninguna nación podrá escapar de lo que viene. Ninguna. Da igual dónde sea en el 

mundo. Todas las naciones en el mundo se verán afectadas por lo que va a ocurrir. Una gran 

tribulación vendrá sobre toda la tierra. Y gracias a Dios que esto no va durar mucho. 
Afortunadamente esto será de poca duración. 

Hemos hablado ante sobre el Día del SEÑOR, que será cuando Dios intervenga. Y, de hecho, 

habrá cosas que Dios va a hacer, pero esto no será como habíamos pensado. Algunas cosas que 

pensábamos en tiempos pasados, la manera como solíamos pensar sobre ciertas cosas que 
sucederán en el Milenio, las ideas que teníamos sobre el Milenio que en realidad se aplican al 

período del Gran Trono Blanco cuando las personas serán resucitadas. Estamos hablando sobre 

seguridad. El hecho de que un niño podrá meter la mano en el agujero de una serpiente, una 

serpiente venenosa, y nada le va a pasar. Los padres no tendrán que preocuparse. Ellos van a 

estar protegidos. Ese tipo de cosas. 
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Hemos pensado que esas cosas se aplicaban al Milenio. Pero esto no es así. Hemos aprendido 
que Dios hará las cosas de una manera diferente en el Milenio que en el Gran Trono Blanco. En 

el Gran Trono Blanco, representado por el Último Gran Día, Dios dará a los seres humanos la 

oportunidad de aprender y de crecer. 

¿Pero al final del Último Gran Día? Esto es algo que me deja impactado. Cuando usted piensa 
en todos los que serán resucitados, en e miles de millones de personas que serán resucitada 

en el Gran Trono Blanco. La Biblia dice que cuando Satanás sea liberado él va a reunir a 

algunos para luchar contra Dios. Y ellos no podrán luchar porque, después de todo lo que va a 

pasar cuando Cristo regrese, Dios nunca permitirá una guerra nuevamente. 

Pero ese es el propósito de Satanás, reunirlos, juntarlos. Y la Biblia dice que ellos serán tantos 

como la arena del mar. Esos millones de personas habrán vivido durante el Gran Trono Blanco, 

durante ese período de 100 años. Quizá algunos podrán haber vivido durante el Milenio 

también y Dios les haya dado la oportunidad de vivir en el Gran Trono Blanco. 

Dios también ha dejado claro que Él no ha revelado la duración de ese período de tiempo 

todavía, por eso no sabemos cuánto ese “corto período de tiempo’ va a durar. Y he dado ese 

sermón antes de escribir una determinada parte del nuevo libro. Hay algunas cosas que no 

sabemos, que Dios no ha mostrado todavía. Dios ha mostrado muchas cosas que van a pasar 

antes de este período de tiempo y cosas que sucederán durante el Milenio. Pero hay muchas 
cosas en la Biblia sobre los últimos 100 años que aún no han sido reveladas. No sabemos esas 

cosas todavía porque no es el propósito de Dios. Ese no es el enfoque ahora. 

Dios nos da un poco más de comprensión para que podamos poner las piezas de ese 

rompecabezas en su lugar y entender que hay una entre el Milenio y el Gran Trono Blanco, 
para que podemos entender el orden de las cosas, para que podamos comprender mejor 

ciertas cosas que sucederán cuando Cristo regrese. Cosas que nosotros no entendíamos de 

todo. Dios está siendo misericordioso con nosotros y nos está ayudando a ver esas cosas de una 

manera más clara. Yero hay una gran diferencia entre esos dos períodos de tiempo. 

¿Pero comprender que después de los 100 años habrá miles de millones de personas, como la 

arena del mar, que van a rechazar el camino de vida de Dios? ¿Y que esas personas serán 

destruidas? ¿Pensamos que esto va a ser una utopía? No todos quieren el camino de vida de 

Dios. Algunos no lo quieren. Muchas personas en la Iglesia de Dios llegan a un punto en el que 

ellas rechazan el camino de vida de Dios. Ellas engañan a sí mismas pensando: “Yo creo algo 
diferente.” O: “No creo que deba estar seguir ese camino. Así que, voy a ir por ese otro 

camino.” Eso me recuerda a una persona que cuando se supo que no todos los que eran parte 

de la Iglesia entonces iban a ser parte de los 144.000. Él no pudo aceptar esto. “Me voy a ese 

grupo, porque en ese grupo yo puedo ser parte de los 144.000.” ¿De acuerdo?!!! ¡Que locura!” 

Pero así somos como seres humanos. Porque muchas personas se han marchado de la Iglesia de 

Dios a lo largo del tiempo. Si un tercio de los ángeles, que son espíritu, que están compuestos 

 12



de espíritu, se rebelaron contra Dios, ¿cree usted que los seres humanos carnales, egoístas 
aceptarán a Dios cuando Cristo regrese? ¿Cree usted que todos van a elegir a Dios cuando 

serán resucitados? Todas esas personas que han vivido en emergidas en Babilonia, emergidas 

en una religión u otra, en ciertas ideas que las personas tienen, ¿cree usted que ellas van a 

abrazar automáticamente el camino de vida de Dios habiendo tenido esas cosas tan 

profundamente arraigadas en ellas durante toda su vida? Que ellas de repente decir: “Oh, sí, 
me encanta ese cambio. ¡Yo amo esa verdad!” ¡No! Ellas no van hacer esto. Ellas no van a 

elegir esto. 

Dios dice que ellos serán tantos como la arena del mar. Y si pensamos que entonces toda va a 

ser estupendo y maravilloso, que va a ser una utopía, estamos muy engañados. Dios va a 
imponer la autoridad de Su gobierno. Él va a garantizar protección y todo lo demás. Pero 

habrá personas que son realmente malas que no quieren cambiar. Y cuando Satanás sea 

liberado él va a usar todo su poder para engañar, para destruir, para hacer con que esas 

personas sientan que lo que Dios hace no es justo, no está bien. “Dios no es justo. Yo me 

merezco algo mejor me. Yo merezco más. Y entonces será como una gran aspiradora que va 
limpiar todo por completo. Y entonces todo lo que quedará será ELOHIM y los ángeles que han 

permanecido fieles a Dios durante miles de millones de años. ¡El plan de Dios es 

impresionante! 

Yo me alegro de que Dios sigue ayudándonos a clarificar las cosas, a tener más equilibrio en 
ciertas cosas, a ver las cosas como ellas realmente son, a deshacernos de las cosas que no 

tienen sentido a veces, de ciertos conceptos que teníamos. Como la idea de que teníamos de 

que en el Milenio cuando una persona estuviese a punto de cometer un pecado alguien vendría 

y le diría: “No lo haga. Este no es el camino. Anda por él.” Esto es irreal. Esto no es verdad. 

Estas son ideas de los protestantes. Y tenemos que deshacernos de esas cosas porque son 
falsas, no son verdad, no están bien, no tienen sentido 

. 
Isaías 13:6 – Gemid… Lamentar, gritar de dolor y agonía. …porque cercano está el día del 
SEÑOR; vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se 
debilitarán, y todo corazón humano desfallecerá. Esto será algo espantoso. Yo no sé cómo 
describir esto. Será algo horrible. Algo descomunal. Se llenarán de terror… Estarán 

consternados. Esto es lo que significa la palabra. …convulsiones y dolores se apoderarán de 
ellos.  

Porque con todas las comodidades que tenemos, con lo malacostumbrados que estamos con 
todas esas cosas, principalmente en el mundo occidental, piensen en cómo será cuando la 

primera nación comience a experimentar algunas de estas cosas. Estados Unidos será el 

primero en caer. Será la primera nación en caer. Nosotros entendemos que armas nucleares 

serán usadas, que esto será el resultado de las armas nucleares. Esto no será el resultado de 

una hambruna, de volcanes o de cualquier otra cosa. Será el resultado de lo que el hombre ha 
hecho a sí mismo. Cuando ciertas cosas comiencen a suceder, cuando un ataque con uno, dos o 

tres EMP tenga lugar en los Estados Unidos, no habrá electricidad. La mayoría de los coches 

 13



dejarán de funcionar. La mayoría de los vehículos dejarán de funcionar. Los aviones no podrán 
volar. Los trenes no andar. No habrá agua corriente. Ya no habrá gasolina para llenar el 

deposito de los coches. A menos que usted tenga un coche de esos antiguos. ¿Pero a dónde 

usted podría ir? Es increíble cómo Dios va a humillar a las personas. 

¿Puede usted imaginar esto? Y hay una cosa en la que yo pienso: ¿Qué va a pasar cuando las 
personas ya no puedan usar las redes sociales? Lo digo en serio. Podemos reírnos de esto, pero 

en serio, algunas personas se volverán locas cuando ya no puedan usar las redes sociales, 

cuando ya no puedan compartir sus cosas con los demás, cuando ya no puedan malgastar su 

tiempo con esas cosas, que tienen un efecto sedante sobre ellas. Yo pienso: “¡Haz algo de 

provecho con tu vida!” Qué triste. Qué patético es estar todo el día pegado a una pantalla, 
como un prisionero. 

Como los teléfonos celulares hoy, es como si fuéramos prisioneros de esa cosa. Esto suena todo 

el tiempo. Y hay que programarlo para que no suene mientras uno duerme. Yo no quiero 

recibir mensajes y notificaciones mientras duermo. Todas estas cosas que uno tiene que hacer 
para tener todos esos aparatos electrónicos bajo control en la era que vivimos. 

Y cuando las personas estén totalmente aisladas de todo esto ellas van a sufrir mucho. En su 

mente. Hoy en día las universidades tienen espacios donde las personas que no pueden tratar 

con los problemas de la vida pueden ir a llorar. ¡En serio! ¡Cuan enfermas están las personas 
que ellas ni siquiera pueden tratar con cosas normales en la vida! ¡Las personas son muy 

frágiles! ¿Por qué? ¿De dónde viene esas cosas que hace con que las personas no puedan 

funcionar bien, no pueden pensar de la manera correcta y están tan confundidas por las cosas 

que suceden a su alrededor? El mundo en el que vivimos es un mundo difícil debido a lo que ha 

sucedido y lo que Satanás ha hecho con la tecnología. 

¿Y qué pasará cuándo las personas ya no puedan recibir llamadas en sus teléfonos? Porque esos 

aparatos dejarán de funcionar. Porque mismo que las torres receptoras funcionen 

probablemente los teléfonos móviles dejen de funcionar y usted ya no podrá usarlos. Todas 

estas cosas quedarán paralizadas por un período de tiempo. Sea cuanto tiempo sea que esto 
va a durar. Hasta que algo más ocurra. ¿Y cómo las personas van a reaccionar a eso? 

Los más jóvenes, los de menos de 18 años, van a tener un ataque de nervios. Ellos no sabrán 

qué hacer. ¿Hablar con los demás? ¡Qué idea más descabellada! ¿Tener una conversación 

normal? 

Es increíble la era en la que vivimos y cuan dependiente el mundo se ha vuelto de ciertas 

cosas. Y cuán impactante será esto cuando ocurra. Las personas no podrán comprar alimentos 

porque no harán nada en los supermercados. ¿Cómo van a ir de un lugar a otro? Si usted vive 

muy lejos, usted no podrá tomar un tren, un autobús, y tampoco podrá conducir su coche. A 
menos que usted tenga uno de estos coches antiguos que no funcionan a base de electrónica. 
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Algunos de ellos pueden funcionar. ¿Pero los coches con tecnología más moderna y todo lo 
demás? 

Gemid… Esta palabra significa lamentar. Ellos van a ser los primeros en lamentar. Algunos de 

ellos van a llorar más fuerte porque no podrán soportarlo. “¡Qué hacemos? No puedo ir a 

ningún lado. Les diré algo: ¿Miedo a ese nivel? El mundo nunca ha experimentado esto. Nunca 
antes el mundo nunca ha sido tan mimado y tan bendecido con tantas cosas. Y cuando suceda 

algo así y todo desaparezca, todas esas cosas les sean quitadas, será más difícil para la mente 

de las personas enfrentarse a eso. A las personas en países del tercer mundo, que tienen todas 

esas cosas, esto no les va a afectar tanto. Ellas no experimentarán ese tipo angustia en su 

mente. Esto no va a afectar mucho su vida. Porque en muchos lugares ellos no tienen siquiera 
un supermercado. Ellos no compran alimentos en un supermercado como nosotros. Y en lo que 

a eso se refiere ellos van a salir mucho mejor parados que los que vivimos en el mundo 

occidental. 

Por tanto, todas las manos se debilitarán, y todo corazón humano desfallecerá. Se llenarán 
de terror… Ellos estarán muertos de miedo. …convulsiones y dolores se apoderarán de ellos. 
Porque todo esto está en la mente. Mucho de ese dolor y agonía están en la mente. Si las 

personas no pueden enfrentarse a las cosas de la vida ahora, si las personas necesitan 

habitaciones seguras donde pueden ir a llorar, si no pueden ver a todos estos animales que son 

transportados en aviones y todas estas cosas que están ocurriendo ahora, ¿cómo podrán esas 
personas hacer frente a lo que va a suceder? Esto va a ser difícil. 

Tendrán dolores... Esta expresión significa “retorcerse”. Como una mujer que está de parto 

se retuerce moviéndose de un lado a otro. Porque duele mucho y uno no puede ponerse 

cómodo, no puede huir de eso, porque el dolor está ahí. Así será cuando esto pase. Como dice 
aquí: …como de mujer que da a luz. Cada cual mirará con asombro a su compañero; sus 
caras son como llamaradas. Yo no estoy seguro de lo que esto significa.  

He aquí que viene el día del SEÑOR, implacable, lleno de indignación y de ardiente ira, 
para convertir la tierra en desolación… Y nuevamente, tenemos que entender que la mayor 
parte de esto se trata de algo que Dios va a permitir. Dios va a dar Su visto bueno a esto, va a 

dejar que esto pase. Al final todo esto sucederá, pero Dios es quien controla cuando esas cosas 

van a pasar. 

Por favor, comprenda que da igual lo que tenga lugar en esa tierra, el mundo pasará por la 
Tercera Guerra Mundial. Y si Dios interviene, si Dios no estuviera en el control de cuando esto 

tendrá lugar, si Dios simplemente permite que esto pase, esa Tercera Guerra Mundial sería 

realmente catastrófica. ¿De acuerdo? La Tercera Guerra Mundial se acerca. Y la causa de esto 

son los seres humanos. Es nuestra naturaleza. Porque así somos. 

Pero en un momento específico Dios permitirá que un determinado ser haga lo que él sabe 

hacer mejor que nadie. Como en los resurgimientos del Imperio Romano a lo largo del tiempo. 
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Ahora Europa va a resurgir nuevamente, una última vez. Y Dios permitirá que el resto del 
mundo responda a esto de manera rápida entonces. Esto va a acelerar el proceso. Para crear 

una especie de control, para que las cosas no estén fuera de control. 

Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando 1/3 de todo haya sido destruido, Dios va a 

intervenir, en el momento exacto y oportuno. Todo está sincronizado perfectamente, en días 
exactos. Simplemente no sabemos cuándo será esto todavía. Sabemos en qué día será, pero no 

sabemos en qué año. 

Estamos hablando de estas cosas que sucederán. …para convertir la tierra en desolación… 

Los seres humanos están haciendo esto a sí mismos, pero Dios lo permite. Dios ahora está 

llevando esto a un punto crítico. Todo con un propósito. 
…y para destruir en ella a sus pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus 
constelaciones no irradiarán su luz. ¿Y por qué no? Porque ellos usarán armas nucleares en 

diferentes partes del mundo y esto va a extenderse por toda la tierra. Como las cenizas de un 

volcán cuando entra en erupción. Esto sube por los aires y es como neblina que permanece allí 

arriba. 

Cuando el volcán del Monte Santa Helena entró en erupción nosotros vivíamos en Houston, 

Texas. Y la ceniza, el polvo cubría los coches en toda la región de Houston, Texas. Y esto que 

Houston está muy lejos del Monte Santa Helena. ¿Qué pasara cuando armas nucleares sean 

detonadas más algo en la atmósfera? Porque el humo subirá mucho más alto. ¿Y qué tan lejos 
llegará esto y cuánto tiempo esto permanecerá allí? Esto afectará a todo. Esto afectará el 

clima de inmediato. Las temperaturas van a caer de inmediato. ¡Todo será afectado! 

Y entonces ya no habrá visibilidad debido a esas cosas. Esas cosas son realistas. Son cosas a las 

tendremos que enfrentarnos. Tenemos que entender que esto va a suceder. Porque esto nos 
ayuda a estar mejor preparados mentalmente. Porque cuando esto suceda esto será muy 

difícil para las personas del mundo, ya que ellas no se están preparando para esto. Ellas ni 

siquiera piensan en esas cosas. 

Como con las guerras. Esto siempre ha sucedido. Nadie estaba preparado para la Segunda 
Guerra Mundial. Pero cuando esta guerra estalló ellos participaron de ella. Pero ahora será 

muy, muy diferente, debido a su poder y a la velocidad de las cosas que van a suceder. Es 

importante estar preparado mentalmente para enfrentarse a esto. 

  

Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz. Ellas irradian 
luz, ellas nunca dejarán de irradiar luz. Lo que pasa en que entonces en la tierra no se podrá 

ver esa luz. La luz no llegará a la tierra. Usted no podrá ver la luna como antes. Usted no 

podrá ver el sol como antes. Algo de luz llegará en algunas regiones, pero en otros habrá total 

oscuridad. Debido a lo que habrá en la atmósfera. 

El sol se oscurecerá al salir, y la luna no dará su luz. “Castigaré al mundo por su maldad... 
Dios podría detener esa Tercera Guerra Mundial. Dios podía evitar que esto sucediera. Pero 
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Dios es amoroso y É no va a hacer esto porque – y esto es algo que tenemos que entender mu 
bien - no hay otra manera de lograr esa transición de una era a una nueva era. Esto solo es 

posible de la manera que Dios lo está haciendo. Los seres humanos tienen que ser humillados 

para que ellos finalmente comiencen a escuchar cuando Dios les ofrezca Su espíritu. 

Esto es como recibir un golpe con una viga de madera en la frente. A veces uno tiene que ser 
golpeado una y otra hasta que finalmente pueda decir: “Está bien. Estoy listo para escuchar.” 

Cuando Dios derrame Su espíritu en la tierra las personas podrán ver y comprender cosas que 

ellas nunca pudieron ver y entender antes. Porque ellas nunca tuvieron esa oportunidad antes. 

Pero primero ellas tienen que ser humilladas para poder aceptar lo que Dios les va a ofrecer. 

Dios no puede trabajar donde hay orgullo y arrogancia. Es por eso que cuando Dios nos llama 
debemos ser humillados primero. Tenemos que llegar a un punto en el que vamos a escuchar a 

Dios. Porque si no escuchamos Él no puede trabajar con nosotros. Y da igual cómo lo 

escuchemos. Si es a través de algo que leemos en una revista, a través de algo que oímos en 

un programa en la televisión o a través de lo que sea. 

“Castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la 
arrogancia de los soberbios, y humillaré la altivez de los poderosos. Qué cosa tan horrible 

que el mundo tenga que sufrir tanto para que las personas finalmente empiecen a reconocer: 

“Yo he sido creado. Soy un ser creado. El Gran Dios del universo me ha colocado aquí. Él me 

ha dado todas las oportunidades, todas las bendiciones que puedo experimentar. Él me ha 
dado una existencia física, pero Él quiere darme más.” La vida física es una gran bendición. Da 

igual como es su vida, como usted vive. Si usted vive bien, usted es muy bendecido. Qué cosa 

tan increíble es que Dios nos concede un tiempo de vida. Mismo que solo sea esto. Mismo que 

nuestra existencia se limite a una vida física. Esto podría pasar. Pero Dios no es así. Ese no es 

el propósito de Dios para Su creación. Su propósito es darnos la vida eterna, con paz, en 
unidad y armonía con Él. 

Cambios increíbles tendrán lugar. Los cambios más importantes que los seres humanos jamás 

hayan visto. Para que finalmente podamos tener la verdadera felicidad. Para que podamos 

alegrarnos verdaderamente por las cosas que son correctas, justas y buenas, y no por las cosas 
de las que a los seres humanos les gusta disfrutar. Esas fiestas locas con música y bebida en los 

maleteros de los coches. “Vayamos a ese partido de fútbol.” Y algunos de ustedes no saben 

qué es esto. Ellos se juntan en algún lugar y ponen la música muy alta y las bebidas están en 

los maleteros de sus coches. Ellos gastan mucho dinero a veces, y llegan temprano a los 

eventos. La mayoría de las veces se trata de eventos deportivos. Pero les da igual. ¡Es tiempo 
de fiesta! ¿No es así aquí? 

Creo que estábamos en Eindhoven y había un partido de futbol o algo así. ¿O era en 

Rotterdam? En el camino hacia aquí. Y había un montón de personas dando vueltas ... ¿Era 

Irlanda que estaba jugando? Me imagino que sí. Había muchas personas vestidas de verde y 
hablando inglés con un acento muy peculiar. Y no estoy mofándome de los irlandeses. Es que 

había muchos de ellos en Rotterdam en ese momento. Y ellos quieren que todos sepan que 
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ellos están de fiesta, jóvenes y viejos da igual, no importa la edad. Ellos tienen una expresión 
para esto. Lo que significa que ellos se estaban divirtiendo. La verdad es que todos están 

borrachos, pero ellos piensan que se están divirtiendo. Algunos se ponen muy desagradables 

con otras personas. No estoy mofándome de los irlandeses. Ellos simplemente estaban allí. Da 

igual a qué afición ellos pertenecen, ellos se montan enormes fiestas. Es tiempo de fiesta. 

El otro día he estado hablando con alguien sobre hockey. No sé cómo la conversación ha 

llegado a ese tema. Recuerdo que cuando vivíamos en Pennsylvania alguien me invitó a un 

partido entre los Sabres y los Pingüinos de Pittsburg. Ellos hacen mucho ruido sobre el hielo. A 

veces ellos dan golpes que rompen los dientes de los contrincantes. Y cosas peores todavía. 

Muchos empujones contra las paredes. Y cuanto más los jugadores arrojan los unos a los otros 
contra las vallas de cristal más la afición se enloquece: “¡Oh, ho, ho, sí!” Y a los contrincantes 

eso no les gusta para nada. Dependiendo de quién sea. 

Y entonces las peleas estallan en la afición. Yo me quedé estupefacto. Tuve que controlarme 

para no disfrutar un poquito con todo aquello. Pero, de todos modos. Esto es típico de la 
naturaleza humana. “Mira esto. Esos tontos están ahí abajo golpeándose unos a otros. ¿Pueden 

ser más tontos?” Y en muchos partidos hay personas que se pelean. La cerveza fluye a 

raudales. Ellos venden mucha cerveza en esas ocasiones. 

Lo importante es pensar cómo somos los seres humanos y en cómo hacemos las cosas, cómo 
las personas se divierten y se alegran en las cosas que ellas se alegran. Esto va a tener que 

cambiar, ¿no es así? Porque la actitud de las personas va a cambiar. Ellas entonces se darán 

cuenta de que hay límites para lo que uno puede beber en un día o en una noche, para que 

una persona pueda disfrutar. Y no debemos pasar de esos límites. 

Hay cosas que simplemente no son buenas para el cuerpo humano. Y mucho menos para la 

mente humana. De verdad. Hay algunas cosas que no son buenas para nosotros los seres 

humanos. Porque entonces nuestra lengua se afloja y decimos cosas, hacemos cosas que son 

realmente malas, porque nos sentimos “libres” para hacer lo que nos da la gana. Sin estar 

borracha una persona puede contenerse llegado a ese punto, pero con unas copas de más una 
persona simplemente dice lo que piensa. “A quién le importa.” Ellas no tienen ningún control 

de sí mismas. Ellas dicen y hacen a los demás. Pero si usted vive de acuerdo con el camino de 

vida de Dios, si usted es parte de la Iglesia, usted no puede hacer esas cosas. El mundo va a 

cambiar y a las personas les será mostrado cómo cambiar en esas cosas. 

Las mismas cosas que enseñamos en la Iglesia serán enseñadas en el mundo más adelante. 

Pero, ¿saben que va a pasar? Habrá personas seguirán haciendo lo que les da la gana. Habrá 

personas que seguirán haciendo lo que les da la gana, que seguirán emborrachándose. “¿Qué 

día es hoy?” 

Zacarías 14. ¿Se imaginan como será cuando el mundo aprenda esas cosas? Y esto no quiere 

decir que todos vayan a hacer esas cosas. Como siempre ha sido en la Iglesia de Dios. Siempre 
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ha habido problemas y dificultades en la Iglesia de Dios debido a la naturaleza humana. En el 
Milenio también. Pero la gran mayoría de las personas van recibir, aceptar y abrazar el camino 

de vida de Dios. El mundo va a cambiar mucho. 

Cosas como la presión del grupo, por así decir. Las personas tienden a adaptarse a lo que la 

mayoría piensa o hace. Entonces ellas podrán adaptarse más fácilmente a algo que es bueno 
porque ellas van a seguir lo que hacen los demás en el Cuerpo de Cristo. Y que todo el mundo 

haga eso, será algo increíble. Porque entonces el mundo será un lugar mucho más agradable, 

será un mundo mucho mejor. 

Zacarías 14:16 - Todos los que queden de los pueblos que hayan subido contra Jerusalén 
subirán de año en año para adorar al Rey, el SEÑOR de los Ejércitos, y para celebrar la 
fiesta de los Tabernáculos. ¡Que hermoso es esto! Hablando de cómo serán las cosas. La 

verdad estará al alcance de todos y las naciones irán a Jerusalén. En otras palabras, todos los 

pueblos del mundo comenzarán a aprender a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Como 

nosotros estamos celebrando. Las personas van a reunirse en diferentes lugares alrededor del 
mundo. Yo no puedo imaginar como será esto entonces. ¡Increíble! 

Acontecerá que sobre aquellos pueblos de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar 
al Rey, SEÑOR de los Ejércitos… Y esto no se refiere a la ciudad de Jerusalén, ¿de acuerdo? 

Nosotros entendemos que todos celebramos la Fiesta de los Tabernáculos en el lugar donde 
Dios ha puesto Su nombre, en el lugar donde está el gobierno de Dios. Ahí es dónde estará la 

santa Jerusalén, el Monte Sion. Porque los 144.000 estarán por todas partes, en todo el 

mundo. Así es como Dios hará las cosas. 

Las personas no podrán celebrar la Fiesta donde ellas quieran. Les será mostrado que aquí es 
donde celebramos la Fiesta. Las personas no van a tener sus propias ideas sobre cómo hacer 

algo. No. Las cosas tendrá que hacerse de cierta manera. 

Acontecerá que sobre aquellas familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar 
al Rey, SEÑOR de los Ejércitos, no vendrá la lluvia. ¿Piensa usted que esto va a suceder? Por 
supuesto que sí. Es por eso que Dios lo dice. Él sabe cómo son los seres humanos. Él sabe lo 

que harán las personas. Porque algunos no querrán obedecer. Algunos querrán a ferrarse a 

cosas del pasado o lo que sea. 

Y si la familia de Egipto no sube ni acude, vendrá sobre ellos la plaga con que el SEÑOR 
golpeará a los pueblos que no suban a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. “Muy bien. 

¿Quieres seguir con tu terquedad y no vas a celebrar la Fiesta? ¿Ha pasado otro año, han 

pasado otros dos años y todavía no quieres venir? Pues muy bien.” La palabra “plaga” aquí 

usada en hebraico tiene que ver con la muerte, con la destruición. Cuando Dios habla de una 

plaga aquí, no se trata de contraer el sarampión, la varicela o algo así. Se trata de algo que 
puede matar y destruir. De eso se trata. 
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... vendrá sobre ellos la plaga 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 “Egipto” aquí no se 

refiere a un lugar, a un país, pero se refiere a la actitud de los egipcios, a un espíritu. Como 

los nombres Asiria, Babilonia etc. Todos estos nombres tienen un simbolismo y un significado. 

No es trata de un lugar. 

Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todos los pueblos que no suban a celebrar la 
fiesta de los Tabernáculos. “Esto es tu elección. Pero vas a tener que sufrir las 

consecuencias.” 

Yo quedo admirado con esto. Estoy escribiendo sobre algunas de esas cosas en el nuevo libro. 
Justo sobre este punto aquí, cuando Satanás será liberado al final de los 100 años y lo que él 

hará. Los que él reunirá serán tantos como la arena del mar. Y la mente de todos ellos estará 

tan pervertida y distorsionada que ellos van a pensar que pueden luchar contra Dios. 

Todos ellos habrán oído durante un tiempo: “Si no eliges el camino de vida de Dios (que les 
será enseñado), vas a morir. No vas a tener la vida eterna. Si no eliges Mi camino, entonces 

esto es todo. Esta segunda vida, si eso es todo lo que quieres, entonces que así sea. Si tanto 

quieres seguir tu camino.” Ellos habrán escuchado estas cosas una y otra vez a lo largo de los 

100 años. Pero ellos todavía erigirán otra cosa. 

Y a veces es difícil entender cuan profundo la arrogancia y el orgullo están arraigados en los 
seres humanos. ¿Qué sucede con una mente que piensa de esa manera? Bueno, no se puede 

entender una mente así, porque no es una mente sana. 

Como esos psicólogos que intentan entender por qué las personas hacen cosas tontas, 

estúpidas, extrañas y locas. “Quizá es porque cuando esa persona nació ella quedó en una 
incubadora. Ella no recibió amor, afecto y ayuda...” Lo siento, hay ese tipo de cosas necias en 

este mundo. 

Isaías 65. Quisiera leer algo que he escrito aquí en mis notas. Lo que voy a decir ahora ha sido 

dicho muchas veces en el pasado, pero debemos entender que el Milenio no será una utopía. 
Lo he dicho una y otra vez. Necesitamos entender por qué. Cuanto más podamos pensar en 

esto de esa manera, considerar esto, mejor entenderemos por qué las cosas tienen que 

suceder de la manera en que están sucediendo en este tiempo del fin. Es debido a la 

arrogancia y al orgullo. Es debido a la naturaleza humana y lo profundo que esas cosas están 

arraigadas en la mente humana. Es por eso que tenemos una batalla tan increíble entre 
manos. Porque solo podemos luchar contra nuestra naturaleza si realmente la odiamos. Y 

cuanto más odiemos esto, menos de ello tendremos en nosotros. 

La naturaleza humana no cambiará a lo largo del Milenio. Esto no cambiará durante el Gran 

Trono Blanco. Pero en el comienzo habrá un cambio en la actitud de las personas, para que 
Dios pueda trabajar con muchas personas a la vez. Esto es necesario. Al igual que el deseo de 
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tener una organización como las Naciones Unidas. Aunque comparado al deseo que las 
personas tendrán entonces esto parecerá insignificante. 

Las personas desearán que algo así nunca, jamás, jamás, jamás vuelva a pasar en la tierra. 

Porque ellas van a comprender lo que los seres humanos pueden hacerse a sí mismo. Ellas 

estarán conmocionadas con esa realidad. Aunque ellas deberían haber podido verlo venir. Y 
ahora ellas verán muertos por todas partes. ¿Un tercio de la población de la tierra? ¿Un tercio 

de toda su familia? Un poco más o un poco menos en algunos lugares. Pero estamos hablando 

de un tercio de la población mundial. 

Estamos hablando sobre la Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día, que sigue. Estos 
dos periodos de tiempo están conectados. Esa es una hermosa imagen que Dios nos muestra. 

Tenemos que entender hacia adonde Dios quiere llevarnos. Dios quiere darnos paz. Él quiere 

darnos felicidad, quiere darnos la capacidad de disfrutar de las cosas de la vida de la manera 

correcta. Porque la manera que el ser humano disfruta de las cosas no es la manera correcta. 
No es un verdadero disfrute. Ellos siempre están buscando algo que no les llena. Esto es como 

el viento, usted simplemente no puede agarrarlo. Esas cosas no duran mucho tiempo. 

El camino de Dios dura para siempre. Y crece, y aumenta. Lo que Dios construye, lo que Dios 

hace, esto de lo que podemos ser parte, cuando está en nosotros, hace lo mismo. Esas cosas 
son satisfactorias, son verdaderas. No como en el mundo, donde las personas siempre quieren 

algo más. Como las montañas rusas que mencioné. Yo quiero una más grande, una más rápida. 

Así somos los seres humanos. 

Pero en el mundo de Dios y en el camino de Dios aprendemos a ser verdaderamente felices, a 
estar satisfechos y agradecidos por todo lo que tenemos y a alegrarnos en lo que Dios está 

haciendo y en el hecho de que podemos ser parte de esto. Los dos son totalmente opuestos. 

Isaías 65:17 - Porque he aquí que Yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más 
memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Y nuevamente, ¡qué cosa 
tan increíble! Dejamos todo esto en el pasado. Esas cosas ya no afectan nuestras vidas, ya no 

nos hacen daño, debido a lo que Dios nos ha dado. Cuanto más avanzamos en el plan de Dios, 

más impresionante esto se vuelve.  

Esto me hace pensar en el primer sermón, en todo lo que tenemos, en lo que el Sr. Armstrong 
escribió. Todo está ahí para un propósito. Hay cosas que no podemos comprender sobre el plan 

de Dios. No podemos comprender cómo vamos a funcionar en la Familia de Dios, en ELOHIM. 

Seremos miles de millones en ELOHIM. ¿Y qué haremos entonces? Todo está ahí para un 

propósito y por una razón. Dios no nos ha mostrado esto todavía. Esto es algo que está muy 

por encima y más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. ¿Sera esto gratificante? Por 
supuesto. ¡Increíble! ¿Más de lo que podemos entender? Claro que sí. 
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Porque he aquí que Yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más memoria de las 
cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Más bien, gócense y alégrense para 
siempre en las cosas que Yo he creado. Y esto es solo el comienzo de la creación. Nosotros 

mismos somos parte de esa creación, somos la parte más importante de esa creación. Porque 

esa creación continúa en nosotros ahora. Esa creación está en curso en nosotros ahora. 

Yo quedo impresionado con la manera cómo Dios creó a Adán y Eva en un solo día y la manera 

cómo Él nos está moldeando y formando. Dios hizo eso. Dios moldeó y formó, reunió 

elementos físicos para crear un ser vivo y le dio el aliento de la vida. Y Dios tiene que trabajar 

con nosotros 10, 20, 30, 40, 50, 100 años, de manera continua, para moldear y formar una 

mente diferente en nosotros para transformar nuestra manera de pensar. Esto es también una 
creación. Esta es una creación espiritual, es algo que Dios está moldeando y formando a nivel 

espiritual. No a nivel físico. Adán y Eva fueron creados a nivel físico, en un mundo físico. Dios 

los creó en un día, en una parte de un día. ¿ Pero nosotros? Se necesita mucho más tiempo. 

Tenemos que entender que esto es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Dios 
nos está moldeando y formando a nivel espiritual. Cuando creó a los ángeles, esto ha sido de 

inmediato. Esto no fue algo que le tomó un largo período de tiempo. Fue algo inmediato. 

Pero los seres humanos somos diferentes. Dios nos ha creado para ser parte de ELOHIM y lo 

que Él está haciendo en nosotros es un verdadero milagro, algo que va mucho más allá de 
nuestra capacidad de comprensión.  

Pero debemos esforzarnos por entender esto tanto como podamos y estar maravillados con 

esto. Debemos comprender que somos una creación continua de Dios. ¡increíble! Su creación 

no se detuvo en el comienzo. Y la parte más importante de toda la creación de Dios somos 
nosotros. Y también los que nos han precedido y los que vendrán después de nosotros, que se 

convertirán en parte de la Familia de Dios. Es increíble lo que Dios está haciendo. Dios está 

personalmente involucrado en esto. Él es quien tiene que hacer esto. 

No podemos entender ese tipo de poder. Entonces, ¿queremos seguir nuestro propio camino 
pensando que Él no sabe qué es lo mejor para nosotros? ¿Pensando que Dios no sabe qué nos 

hace más felices, que es más satisfactoria para nosotros y en qué podemos alegrarnos 

realmente? Cuan engañados están los seres humanos, la mente humana. 

Porque he aquí que Yo he creado a Jerusalén para alegría, y a su pueblo para gozo. Él es el 
fundamento de esto. Él es el fundador de la paz. ¿Y tener paz? Me encanta la paz. No me gusta 

el drama, porque el drama es todo lo contrario a la paz. He aprendido a odiar el drama. 

¿Saben dónde yo aprendí a odiarlo más? Durante mis tres años de “descanso”. Nunca pensé 

que hombres maduros pudiesen tener tanto drama en un lugar pequeño. El encierro saca esas 
cosas aún más a la luz. Y mientras estaba yo aprendí a odiar el drama más que de cualquier 

 22



otra manera. Y debido a esto he podido dar sermones sobre ese tema de una manera que de 
no ser por eso quizá no podría hacer. He aprendido a amar aún más la paz. 

Es sorprendente lo que puede pasar en la vida de uno para que ciertas cosas queden 

arraigadas en su mente, de una manera más profunda. Aunque cuando uno pasa por esas cosas 

una a veces no las comprende. Pero cuando miramos hacia atrás, pensamos: “Ahora yo lo 
entiendo. Ahora yo lo veo más claramente”. 

Hombres adultos que deberían saber qué hacer, que no comprenden cómo llevarse bien unos 

con otros. Pero eso no debería ser una sorpresa en un lugar así, ¿verdad? Pero eso solo lo 

resalta. Lo hace más claro. ¡Y todos los días, todos los días pasaba algo! Es por eso que yo me 
ponía contento cuando podíamos salir de ese lugar. Ellos nos llevaban en un camión a un lugar 

junto a un río donde trabajamos, hacíamos cosas en algunas casas. Yo he trabajado como 

carpintero. Teníamos que trabajar reformando unas casas, etc. Y esto me encantaba porque 

me permitía alejarme de todo el drama. Eran momentos de paz cuando estaba lejos de todo 

eso. La única vez que había drama en el trabajo era cuando uno de los chicos ya no podía más, 
o les ocurría algo y ellos traían su drama del campamento al lugar de trabajo. Yo entonces me 

mantenía a distancia. Y creo que nunca he escuchado tanta música country en toda mi vida, 

porque había un chico en nuestro grupo al que le encantaba la música country. 

Porque he aquí que Yo he creado a Jerusalén para alegría, y a su pueblo para gozo. Hay 
alegría en la Iglesia de Dios cuando no tenemos drama. Para mí esto es una alegría. Yo me 

alegro con eso. 

Esto me hace pensar en el Sr. Armstrong. Yo ahora entiendo mejor lo que él solía decir en la 

Fiesta de los Tabernáculos. Y yo nunca he entendido esto tan claro como lo entiendo hoy. Él 
solía citar unos versículos de la Biblia que dicen: “¡Cuán bueno y cuán agradable es que los 

hermanos convivan en armonía! Es como el buen aceite que, desde la cabeza, va 

descendiendo por la barba, por la barba de Aarón.” [Salmo 133:1-2]. Es algo tan hermoso 

cuando el pueblo de Dios vive de esa manera. 

Es hermoso cuando hay paz y armonía. Y él solía hablar de esas cosas. Creo que a cada Fiesta 

de los Tabernáculos yo le he escuchado hablar de esas cosas. Esto significaba mucho para él y 

se notaba. Y así es. Uno puede ver lo que Dios está haciendo y cómo los seres humanos se 

resisten a eso. 

Especialmente hoy, en la Iglesia de Dios. En aquella época yo no me daba cuenta de las 

batallas que había en el ministerio. Yo no tenía idea de lo que estaba pasado entonces. Yo 

pensaba que todos eran fieles, todos estaban haciendo lo que Dios desea y que esta es una 

Iglesia estupenda. Y lo es. La Iglesia de Dios es una gran Iglesia para aquellos que se están 
sometiendo a Dios. Pero para los que no se están sometiendo a Dios, la Iglesia no es tan 

 23



buena. Hemos visto esto a lo largo del tiempo. Hemos visto las batallas, los temblores, los 
terremotos que ha habido en la Iglesia, espiritualmente. 

Es hermoso cuando las personas viven en armonía sin tener nada unos contra otros. ¿Cuánto 

tiempo se puede vivir de esa manera? Porque mismo ahora que estamos tan cerca unos de 

otros ya hay cosas que han sucedido en esta Fiesta. No voy a hablar de eso ahora, porque no 
son cosas de mayor importancia. Pero esas cosas suceden. Las personas se enfadan, hay 

conflictos, y a veces simplemente no nos damos cuenta lo suficientemente rápido de las cosas 

que suceden cuando las personas se enojan por ciertas cosas, sea lo que sea. Esto está 

pasando ahora. 

Si esto todavía no ha sucedido a usted, o si usted no ha oído hablar de nada de eso, entonces 

usted es único. No me estoy riendo. Quizá usted piense: “¿De qué él está hablando?”. Si no 

usted no lo sabe, quizá eso también sea una bendición. Pero las cosas no escapan a mi 

atención. Yo las pillo bastante rápido. Y esto tiene un propósito, es por una razón. 

Pero nuevamente, nosotros tenemos esto. Esto existe en nuestra vida. Esta es nuestra batalla. 

Pero qué cosa tan hermosa cuando hay paz, cuando nadie tiene malos sentimientos hacia otra 

persona. Cuando nadie dice cosas necias a otra persona. Cuando nadie dice cosas que debería 

guardar para sí mismo. Si podemos mantener esto bajo control, entonces podemos mantener 

nuestras actitudes bajo control y no vamos a sentirnos ofendidos por lo que alguien hace, o 
por lo que pensamos que alguien ha hecho.  

¡Qué cosa tan hermosa cuando podemos vivir en paz! Y la única forma en que podemos hacer 

esto es cuando cada uno de nosotros está trabajando por esa paz. Eso es lo que Dios nos 

muestra. Tenemos que ser pacificadores. Usted no puede hacer con que otra persona sea 
pacificadora. Esto empieza con usted. Cuanto más usted sea un pacificador, mejor usted podrá 

hacer frente a esas cosas cuando ellas sucedan. 

Yo me gozaré por Jerusalén y me regocijaré por mi pueblo. Nunca más se oirá en ella la 
voz del llanto ni la voz del clamor. Me parece horrible cuando las cosas estallan, cuando el 
drama llega a un punto en el que hace daño a las personas. Y a veces las personas sufren por 

una traición, por lo que sea. Todos esos sentimiento y emociones a veces. Eso es horrible. 

Sofonías 1:14 - Ya se acerca el gran día del SEÑOR; a toda prisa se acerca. El estruendo del 
día del SEÑOR será amargo, y aun el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de 
acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y 
densos nubarrones… Sabemos de qué se trata. Sabemos el resultado de esas cosas. Estas 

cosas van a pasar a nivel físico. 

…día de trompeta y de alarido sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Todo 
lo que el ser humano aún hace que va en contra de Dios será destruido. Todo esto será 

destruido. 
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Yo traeré tribulación sobre los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra el 
SEÑOR. La sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como excremento”. 
Excremento humano. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del SEÑOR… Esto 

se refiere a la ejecución la sentencia de Su juicio. De eso se trata. Entonces la sentencia del 

juicio será ejecutada. 

La Biblia describe diferentes momentos cuando la sentencia del juicio de Dios es ejecutada. El 

más importante es lo que pronto sucederá en la tierra. Ese es el primer importante período de 

juicio. El siguiente será al final de los 100 años. Hay dos períodos de juicio de los que se habla 

aquí. 

Sofonías 2:1 - Humíllate hasta el polvo, nación desvergonzada; hazlo antes que se cumpla 
lo que he determinado, mientras queda tiempo, y ese día se desvanezca como la brizna, 
antes que caiga sobre ti la ira ardiente del SEÑOR, antes que venga sobre ti el día de la ira 
del SEÑOR. Cuanto antes las personas escuchen, cuanto antes ellas se arrepientan y 
comiencen a cambiar, antes Dios podrá ayudarlas. 

Buscad al SEÑOR, todos los humildes de la tierra, los que habéis puesto en práctica Sus 
normas. Buscad la justicia… ¿A quien usted cree que se refiere esto? Buscad al SEÑOR, todos 
los humildes de la tierra, los que habéis puesto en práctica Sus normas. Buscad la justicia… 
Esfuércense por vivir de acuerdo con los caminos de Dios. Solo la Iglesia de Dios puede hacer 

esto. …buscad la humildad… Solo la Iglesia de Dios puede hacer esto. …tal vez encontraréis 
refugio en el día de la ira del SEÑOR.  

Todo depende de cómo es nuestra relación con Dios y de cuán reales son estas cosas para 
nosotros. Clamamos a Dios, diciendo: “Sí, quiero continuar. Quiero experimentar una nueva 

era. Entiendo el valor de poder vivir en una nueva era. Yo quiero lo que Me ofreces, quiero ser 

parte de eso.” Usted tiene que clamar a Dios por esto. “Yo quiero esto. Me encanta lo que nos 

estás mostrando, una nueva era, un nuevo mundo. Fortaléceme en el poder de Tu espíritu. 

Ayúdame a vencer y a superar mi egoísmo.” Esto se refiere a nosotros. Es por eso que esto es 
dicho de esta manera. 

Dios no debe esto a ninguno de nosotros, vivir en una nueva era. Como todos los años, habrá 

algunos que no estarán aquí el próximo año. Si tenemos otra Fiesta como esta el próximo año, 

algunos no estarán aquí. Cada año, desde que estoy en la Iglesia de Dios, esto ha sido así. Y 
esto no va a cambiar. 

Yo digo esto porque yo sé que es verdad. ¿Saben por qué? Porque yo también sé que en el 

Milenio y en el Gran Trono Blanco habrá personas, tantos como la arena del mar, miles de 

millones de personas, que después de todo ese tiempo no aceptarán a Dios. ¿Le parece esto 
impensable? Pero es la verdad. Y debemos entender esto porque sabemos que la naturaleza 

humana es egoísta, enferma y pervertida. La naturaleza humana es mala. Y Dios no puede 
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estar donde está la naturaleza humana. Dios no puede permitir que esto siga existiendo. 
Tenemos que luchar esta batalla. Porque, así como algunos no estarán en la Fiesta del próximo 

año, también habrá algunos que no sobrevivirán a esto. Esto es algo entre usted y Dios. Dios 

no nos debe esto. Él no debe esto a ninguno de nosotros. Y si usted desea lo que Dios nos 

ofrece, usted debe abrazarlo, usted debe clamar a Dios por eso y debe luchar contra su 

naturaleza carnal ahora más que nunca antes. 

Hemos llegado al final de todo esto. ¿De acuerdo? Usted tiene que luchar como nunca antes. 

Este no es el momento para echarse atrás. Este no es un momento para rendirse. Todo lo 

contrario. Este es un momento para luchar contra su naturaleza más de lo que usted jamás ha 

luchado contra ella. Porque todavía hay egoísmo en el Cuerpo de Cristo. Demasiado egoísmo. 
Y tenemos que cortar esto de raíz. Tenemos que tenemos que clamar a Dios por Su ayuda. No 

miren a su alrededor y digan: “Sí, yo conozco a esa y esa persona”. ¡Mírese a si mismo! Cada 

uno de nosotros tiene que mirar esto y luchar contra eso. 

Y nuevamente, ¡qué cosa tan increíble es entender el tipo de cambio que vendrá! No voy a 
leer el resto de estos versículos. Cambios increíbles tendrán lugar y tenemos la oportunidad 

de ser parte de esto, de ver lo que Dios está haciendo, de entender por qué Dios hace esto. 

Podemos participar en esto, Podemos ayudar a arreglar este mundo, podemos ser parte del 

fundamento de todo esto. 

No podemos comprender cómo será ser parte de la Iglesia de Dios en la nueva era, vivir en una 

nueva era y ser uno de los que formaron parte del remanente. Debido a lo que usted va a 

experimentar usted será capaz de manejarlo esto mejor, pero usted seguirá teniendo la 

naturaleza humana y tendrá que tener cuidado de que esto no se le suba a la cabeza. Porque 

muchos querrán ensalzarle y usted no puede permitir que eso suceda. Las personas quedarán 
boquiabiertas cuando sepan quien usted es. “¡Eres uno de esos? ¿Has pasado por todo eso?” 

Usted tiene que tener cuidado, ¿verdad? 

Así que, agradezca a Dios por lo que Él le está ofreciendo. ¡Abrace esto con todo su ser y 

luche por ello!
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