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Este es el último sermón de la Fiesta. Todavía es la Fiesta. Porque, como nos es dicho en 

Levítico 23, debemos observar el octavo día de la Fiesta como un Día Sagrado anual, que es 
hoy. 

Así que este es el Último Gran Día de 2019. Quisiera mencionar que este sermón ha sido 

grabado de antemano. Hemos hecho esto porque tenemos que tener el mismo mensaje, yo 

quería que tuviésemos el mismo mensaje en todas partes. Y para lograr eso en Australia y 
Nueva Zelanda era necesario grabar este sermón de antemano. 

Así es mejor, es más fácil para todos escuchar exactamente el mismo mensaje. Y no voy a dar 

ese sermón en directo en los Países Bajos, vamos a escuchar lo que ya está grabado. 

Y nuevamente, este es el Último Gran Día. Muchos de ustedes viajaran de vuelta a sus casas 
hoy. Algunos se marcharán después del sermón, otros van a sus hoteles y esperan hasta 

mañana para volver a sus casas, porque viven más lejos y quizás tengan que hacer un viaje 

más largo. Hemos completado el período de tiempo la Fiesta de los Tabernáculos y ahora 

estamos en el Último Gran Día. Y parecía que esto estaba lejos pero ya ha llegado. El tiempo 

pasa volando. El tiempo pasa rápido. Y es muy importante cómo usamos el tiempo que 
tenemos, especialmente después que Dios nos ha llamado a la Iglesia de Dios. 

Y volviendo al tema del presente sermón, no hay mucho sobre este día en la Biblia, sobre el 

Último Gran Día. La Biblia no menciona casi nada sobre este día. Hay una referencia sobre 

Cristo hablando algo en el Último Gran Día, o en el último día de la Fiesta. A veces usted lee 
esas cosas en el Nuevo Testamento y si uno no conoce el plan de Dios uno no sabe como esto 

encaja. Y si buscamos antes en la historia aún más, especialmente en lo que se refiere a este 

día. 

Y nuevamente, no hay mucho en la Biblia sobre este día específico. Y, al considerar esto, es 
bueno recordar que Dios ha estado revelando Su plan y Su propósito para los seres humanos de 

manera progresiva a lo largo del tiempo. Esto es algo que sigue siendo impresionante para mí, 

cuando pienso en esto, cuando reconozco los diferentes períodos de tiempo, cuando pienso en 

lo que las personas tenían en la época que vivieron, diferentes personas, y me doy cuenta de 

cuánto Dios nos ha dado en el final de la presente era. Tengo que recordarles esto una y otra 
vez porque tenemos que pensar en esto a menudo para poder apreciarlo, para poder estar más 

profundamente agradecidos, por todo lo que somos increíblemente bendecidos en poder ver, 

saber y comprender. Porque Dios nos ha revelado muchísimo sobre Su plan y Su propósito. 

Da la casualidad que vivimos en la época cuando, de acuerdo con el propósito y el plan de 
Dios, esas cosas serían reveladas a los seres humanos, después de casi 6.000 años, antes de 

que el Reino de Dios venga a esta tierra, antes de que nuestro Sumo Sacerdote, Josué el 
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Cristo, regrese como Rey de reyes. Y antes de que Dios establezca Su Reino, Él está 
estableciendo más plenamente Su verdad en la Iglesia. 

Pienso en cuando Dios ha llamado al Sr. Armstrong. Pienso en las cosas por las que él pasó para 

ser parte de un increíble proceso de restaurar la verdad a la Iglesia. Porque la verdad casi se 

había extinguido durante la Era de Sardis, una era que fue muy larga, y entonces Dios 
comenzó a revelar y a restaurar la verdad a la Iglesia con el mismo propósito de lo que 

estamos hablando aquí, con el propósito de prepararnos para el tiempo del fin, con el 

propósito de prepararnos para los acontecimientos que pondrán fin a los 6.000 años que Dios 

ha concedido a los seres humanos en esta tierra, antes de que el Reino de Dios sea establecido 

en la tierra. 

¡Somos tan increíblemente bendecidos en poder ver, saber y comprender todo lo que vemos, 

sabemos y comprendemos! Somos enormemente bendecidos. 

Sabemos y entendemos que no fue hasta que Dios determinó liberar a los israelitas de la 
esclavitud, del cautiverio en Egipto, que Él reveló el Pesaj. Dios no lo reveló antes de este 

período de tiempo. Cuando usted mira en la historia, todo el tiempo que tomó llegar al 

tiempo del éxodo, lo que se conoce como el éxodo, la liberación de los hijos de Israel de 

Egipto, la intervención de Dios en los asuntos del ser humano, específicamente con las tribus 

de Israel, todo porque Él comenzó a preparar, a planear las cosas para una nación física, un 
pueblo que seguiría existiendo a través de la historia, hasta la venida de Su Hijo para reinar en 

la tierra. 

Esto comenzó con las promesas que Dios hizo a Abraham, y luego a Isaac y a Jacob, a Israel. 

Todas esas cosas comenzaron a ser transmitidas de generación en generación. Pero Dios no 
reveló muchas cosas hasta que llegamos a un momento donde había una gran cantidad, 

cientos de miles, cientos y cientos de miles de israelitas. Las personas especulan, hacen 

cálculos y estimaciones con base en lo que dice la Biblia sobre cuántos Israelitas había 

entonces. Algunos dicen que eran millones. Pero no se sabe exactamente. Lo que sí sabemos 

es que era una gran cantidad de personas. Algo que es difícil de comprender. Incluso si fuesen 
solo unos cientos de miles de personas, el hecho de que todas esas personas se hayan 

marchado de Egipto de la manera que hicieron es algo asombroso, es algo que no podemos 

comprender. De verdad. Si usted mira la ruta que ellos tomaron, a dónde fueron y el viaje que 

hicieron. 

Si usted mira cuándo todo esto ha pasado, después de tanto tiempo que los hijos de Israel 

fueron liberados de Egipto, después de los cuarenta años que ellos estuvieron en el desierto, 

Dios comenzó a revelar más sobre Sí mismo a ellos. Dios comenzó a revelar más sobre Su plan 

y Su propósito, aunque ellos no comprendieron eso. Pero Dios comenzó a ellos revelar Su ley, 

que les fue dada en el Monte Sinaí. Y mientras ellos estaban allí Dios les fue revelando una 
estructura, cosas sobre la adoración, sobre cómo tener una relación correcta con Él, con Dios, 

sobre la construcción de un tabernáculo, sobre la formación de un sistema de sacerdocio y 
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todas las cosas que comenzaron a tener lugar entonces. Y entonces Dios les habla sobre los 
Días Sagrados y les ordena celebrar Sus Días Sagrados anuales. 

Y no fue hasta antes después que ellos salieran de Egipto, con todo lo que pasó en ese periodo 

de tiempo, la última plaga, Faraón iba a ceder. Todos los primogénitos de Egipto habían 

muerto, pero los hijos de Israel habían sido protegidos. Y en el 10º día del mes los hijos de 

Israel tomaron un cordero y lo apretaron. Y luego el día 14º día del mes ellos mataron ese 
cordero, lo asaron y Dios les reveló como ellos tenían que observar el Pesaj, a nivel físico. 

Ellos entonces tomaron la sangre del cordero que habían matado y untaron los postes y en el 

dintel de las puertas de sus casas con ella. La sangre representa protección, la sangre del 

Pesaj. Y así ellos pudieron ser salvos de la muerte. La muerte no pasó por sus casas. 

Esta es una historia increíble. Esa fue la primera vez que ellos observaron el Pesaj. Antes de 

eso, durante todos los cientos, cientos y cientos de años anteriores, nadie había observado el 

Pesaj o los Días de los Panes sin Levadura. Dios estableció algo físico para enseñar algo que es 

de naturaleza espiritual. Que tenemos que ser sin levadura, que tenemos que dejar el pecado, 

que tenemos que salir de Egipto. Esto es lo que representaban las cosas que ellos hicieron a 
nivel físico en cuanto a la manera en que ellos salieron de Egipto. Ellos tuvieron que 

marcharse rápidamente y no tuvieron tiempo para dejar que la masa del pan leudara. Y Dios 

usa todas estas cosas para enseñar lecciones espirituales, lecciones increíbles, a la Iglesia, 

aunque la Iglesia solo fue fundada muchos siglos después de esto, cuando el Mesías vino como 

el cordero del Pesaj. Entonces el Pesas fue revelado, su papel como el Pesaj. 

Esas cosas han sido reveladas a lo largo del tiempo. Es increíble pensar en esas cosas, pensar 

en lo bendecidos que somos por saber lo que sabemos, por ver lo que vemos. A veces 

simplemente no pensamos en esto lo suficiente, no valoramos esto como deberíamos valorar, 

no estamos lo suficientemente agradecidos por tener tal comprensión. Necesitamos 
esforzarnos por tener esto, por expresar esto cada vez más hacia Dios. Esto es algo muy sano 

espiritualmente. Esto nos fortalece espiritualmente. 

El Pesaj no es un Día Sagrado. Entendemos eso. Pero es el comienzo de un proceso. No 

podemos empezar en el plan de Dios sin observar el Pesaj, sin tener esa sangre para que la 
muerte pase de largo para nosotros. 

Hemos hablado sobre esas cosas. Los Diez Mandamientos, los Días Sagrados que les fueron 

dados. Hemos hablado sobre esto en este último año, sobre ciertas cosas que antes no 

entendíamos del todo, no en la profundidad y el grado que entendemos ahora sobre la ofrenda 
de la gavilla mecida y la ofrenda de los dos panes que eran mecidos. Entonces quedó claro 

para nosotros, hemos podido que antes de esto ellos nunca habían observado el Día de 

Pentecostés. Que ellos nunca habían presentado a Dios la ofrenda de la gavilla mecida, 

aunque Dios les había hablado sobre esto como parte del mandamiento de observar los Días de 

los Panes sin Levadura. Ellos no pudieron observar esto hasta un momento específico. Dios les 
dijo: “Cuando ustedes lleguen a la tierra prometida hay ciertas cosas que ustedes deben 

hacer”. Y la ofrenda de la gavilla mecida era una de esas cosas. Ellos no habían tenido 
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cosechas antes de cruzar el río Jordán. Y ellos llegaron allí en esa emporada del año, en los 
Días de Panes sin Levadura, en la temporada del Pesaj que ellos iban a observar. Y era la 

primera vez que ellos iban a ofrecer a Dios la ofrenda de la gavilla mecida. 

A veces no pensamos en esas cosas. No pensamos en lo poco que ellos sabían a nivel físico. Y 

ellos sabían mucho menos a nivel espiritual. Porque ellos no entendían ninguna de estas cosas 

a nivel espiritual. Ellos no entendían nada espiritualmente. Dios no les dio la capacidad de 
entender las cosas a nivel espiritual. 

Hemos hablado sobre esto el año pasado cuando hemos hablado sobre la ofrenda de los dos 

panes que eran mecidos. Ellos nunca habían ofrecido a Dios la ofrenda de los dos panes que 

eran mecidos antes. Hasta que ellos llegaron a la tierra prometida y cosecharon ese grano, 
tomaron del grano cosechado y han hecho esa ofrenda a Dios. Esa fue la primera vez que ellos 

observaron esto. Esa fue la primera vez que ellos ofrecieron a Dios tanto la ofrenda de la 

gavilla mecida como la ofrenda de los dos panes que eran mecidos. Antes de eso ellos solo 

habían comido maná, durante cuarenta años. Ellos no tenían trigo. Ellos no tenían grano 

nuevo. Ellos no tenían grano que pudieran moler y hacer panes. Ellos no plantaban y por lo 
tanto no tenían cosechas. Increíble esa historia. Y entonces ellos observaron esto por primera 

vez ... Por primera vez. 

Y la verdad es que el último Día Sagrado anual no ha sido observado con la comprensión de su 

significado hasta este tiempo del fin. Pienso en diferentes cosas que Dios nos ha dado en 
diferentes momentos. Pienso en las cosas que Dios dio al Sr. Herbert W. Armstrong durante la 

Era de Filadelfia, cuando Dios comenzó a restaurar las cosas en la Iglesia. Pero incluso 

entonces Dios nos ha dado muchas cosas que los discípulos, los apóstoles, los primeros 

apóstoles y Pablo, no entendieron. Hay cosas que fueron escritas sobre este día aquí, sobre el 

momento de los acontecimientos que conducirán a la venida del Mesías como Rey de reyes, al 
establecimiento de su reinado de 1.000 años, y las cosas que van a suceder después de los 

1.000 años, que no fueron reveladas hasta que el libro de Apocalipsis fue escrito. 

Juan fue el único de ellos que entendió ciertas cosas sobre el tiempo, el significado de esas 

cosas. Porque si usted mira a los discípulos y las cosas que les fueron dadas, ellos no tenían la 
comprensión de estas cosas. No de la manera que estas cosas fueron reveladas más adelante. 

Y la verdad es que mismo en la época de Juan la Iglesia solo tenía lo que fue escrito en 

Apocalipsis. Dios no ha revelado más a la Iglesia en aquel entonces. A lo largo del tiempo la 

iglesia ha observado los Días Santos sin entender del todo el significado de esos Días Sagrados. 

Es impresionante entender esto. 

Y no ha sido hasta el tiempo del fin, hasta la Era de Filadelfia, que Dios reveló al Sr. Armstrong 

la vedad sobre los Días Sagrados. Y en la Era de Laodicea la Iglesia siguió observando esos Días 

Sagrados, pero no de la manera correcta porque la Iglesia se estaba quedando dormida, se 

había vuelto tibia, y debido a esto todas esas cosas comenzaron a olvidarse, la Iglesia 
comenzó a perder esas cosas. Pero después de la Apostasía esas cosas fueron reavivadas en la 

Iglesia nuevamente.  Una increíble historia. 
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¿Y pensar en la vida de los primeros apóstoles, que la mayoría de los apóstoles no tenían lo 

que usted tiene hoy? ¿Cuán bendecido es usted? ¿Cuán bendecidos somos con todo lo que 

sabemos y con todo lo que vemos? Podemos ver eso más fácilmente considerando este hecho 

sobre el Último Gran Día, porque hay muy poco en Biblia sobre este día. Con el tiempo Dios va 

a revelar más cosas que aún no entendemos. Dios va a revelar mucho más sobre esto durante 
el Milenio, porque entonces el enfoque será lo que tendrá lugar después del Milenio. Y a 

medida que nos acerquemos a esto Dios va a revelar cada vez más cosas que están escritas en 

la Biblia de las que no tenemos ni idea ahora. Y quizá esas cosas no sean reveladas hasta el 

final del Milenio, hasta que sea el tiempo de Dios para que el mundo comience a enfocarse en 

ese período, porque ellos necesitan prepararse para ello. No es algo baladí lo que sucederá en 
el Gran Trono Blanco, representado por lo que estamos celebrando aquí hoy, el Último Gran 

Día. 

El Último Gran Día. ¡Increíble! Entonces ya no nacerán más seres humanos. No habrá más 

nacimientos humanos. Dios no va a dar la vida humana a nadie más, pero será un proceso de 
salvación para los que serán resucitados para vivir una segunda vez en un cuerpo físico. Y 

nuevamente, ellos no sabían esas cosas. Dios no había revelado esto todavía.  

Y no sabemos cuánto Juan comprendía de lo que él escribió en el libro de Apocalipsis. Pero 

seguramente él no entendía esas cosas en el grado que Dios las reveló al Sr. Herbert W. 
Armstrong durante la Era de Filadelfia. Debido a las cosas que Dios ha estado haciendo a lo 

largo del tiempo, la revelación progresiva. Juan escribió cosas que no eran para su época. 

Para él esto fue algo muy similar a lo que Dios dijo a Daniel: Sigue adelante, Daniel, que 
estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue el tiempo del fin. (Daniel 
12:9) 

Vayamos a Apocalipsis 19. Vamos a considerar algunas de estas cosas a medida que lo leemos, 

sabiendo que la Iglesia primitiva no tenía esto, que los primeros apóstoles no tenían esto. 

Excepto Juan, que escribió esto. Pablo no tenía esto. Ellos no sabían estas cosas. ¿Cómo 

podían ellos saber lo que esto significaba? Porque no había nada así en su época. No había una 
gran ramera. Ellos no hubieran sabido a qué esto se refería. Y tampoco todo lo demás. Los 

siete avivamientos. Ellos o hubieran sabido lo que eso significaba. Babilonia, que esto es algo 

espiritual. 

Apocalipsis 19:1- Después de estas cosas, oí como la gran voz de una enorme multitud en 
el cielo, que decía: “¡Aleluya! ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a 
nuestro Dios. Porque Sus juicios son verdaderos y justos... Esto es algo que será 

magnificado al final de los 6.000 años, cuando la era de la humanidad esté llegando al fin, en 

la transición del gobierno del hombre al gobierno de Dios en esta tierra. Una importante 

transición. Y cuanto eso ocurra, los ángeles claman sobre esos asuntos y la Iglesia también lo 
hará. Estamos aprendiendo esas cosas ahora. Y eso se hará más pronunciado con el tiempo, 

cuando otros finalmente sean liberados de cosas que ellos no entienden. Ellos ni siquiera 
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entienden que necesitan ser liberados. Muchos de ellos aceptan, se aferran a lo que tienen 
hoy. Ellos no entienden que lo que ellos tienen está mal, que esto está equivocado, que son 

cosas que hacen daño a los seres humanos. Esto no ayuda. Esto causa caos y confusión, 

desorden, guerras, conflictos, vidas miserables. y sigue y sigue. Calumnias. Todas esas cosas 

que vemos en política, sea lo que sea. 

La salvación y la gloria y el poder… Todas esas cosas finalmente, finalmente, vendrán a la 
tierra en el comienzo del Milenio. La verdad. El mundo no puede ver la verdad. Las personas 

no pueden ver la verdad hasta que Dios comience a atraerlas a Él, hasta que Dios abra la 

mente de esas personas para que ellas pueda ver lo que no pueden ver en estos momentos. 

Esto será algo increíble. 

La salvación, la alegría que hay en esto. Las personas finalmente van a entender que cuando 

mueren no van a un lugar donde son torturadas si ellas no han vivido de la manera correcta. 

Sea lo que sea que esto signifique para las personas. Y que tampoco van al cielo si han vivido 

de la manera correcta. Las personas van a entender que hay más en esta vida física, que 

estamos aquí para aprender las cosas que necesitamos aprender. Ellas finalmente van a 
entender de qué se trata nuestra vida física, que el propósito de Dios para nosotros es que 

seamos parte de ELOHIM. El ser humano no sabe cual es el propósito de su existencia. Las 

personas piensan que cuando mueren ella se conviertes en algo así como ángeles, que van a 

tener alas, todas esas ideas extrañas que las personas se inventan en sus religiones. 

Y de nuevo aquí: La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Esta alegría 

se debe a que ese periodo de 6.000 años finalmente habrá llegado al fin, al hecho de que Dios 

habrá tomado este poder, va a ejercer este poder y finalmente va a frenar a los seres humanos 

de seguir su propio camino. Al hecho de que los seres humanos finalmente serán gobernados 

de la manera correcta, de la única forma en que podemos sobrevivir, con Su gobierno. 

Y dice: Porque Sus juicios son verdaderos y justos. Y comprender esto es un largo proceso. 

Un proceso por el que todos en la Iglesia tienen que pasar para llegar a un punto en el que 

podemos abrazar más completamente el plan de Dios, abrazar más completamente el proceso 

de la vida y la muerte, y entender lo que sucede entonces. Porque abrazando eso usted está 
abrazando el plan de Dios. Al igual que para aquellos que van a estar en la primera gran 

resurrección; esto será una enorme bendición, una impresionante bendición. Especialmente al 

final de esta era, porque todos los demás, los que han muerto, no saben que están esperando 

por esto. Ellos esperan a que sea el tiempo de Dios, cuando Él los resucitará. Para algunos 

habrá pasado miles de años, para otros solo unas pocas décadas. Para otros menos que esto. 

Los que serán resucitados para ser parte de la Familia de Dios tienen una bendición increíble. 

Especialmente los que seguirán vivos hasta el final y serán transformados al espíritu, sin tener 

que morir físicamente. Esto no es algo que Dios ha ofrecido a muchos seres humanos, esa 

oportunidad. Esto en sí mismo es una enorme bendición, una maravillosa bendición. Aunque 
cuando una persona muere ella no lo sabe que ha muerto. Quizá usted tenga que pasar por 

algo de sufrimiento antes de esto. Pero cuando usted acepta esas cosas, especialmente porque 
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usted sabe que su vida está en las manos de Dios, usted siente una gran paz. Entender lo que 
le sucede a las personas que no van a estar en la primera resurrección, entender lo que les 

sucede a las personas cuando mueren, los que serán resucitados en el Gran Trono Blanco, esto 

es algo que nos da paz. 

Esto es algo que nos da paz porque sabemos la vida que les espera será mucho mejor. Y 

cuando personas cercanas a nosotros mueren no tenemos que de dónde podrían estar porque 
sabemos dónde están. Somos polvo y cuando morimos simplemente volvemos al polvo. Y 

esperamos al momento cuando ellos sean resucitamos para vivir una segunda vez en un cuerpo 

físico. Ellas tendrán cuerpos, jóvenes, su salud no se deteriorará como a veces sucede cuando 

uno llega a una cierta edad. Cuando uno llega a eso de los 35 uno comienza a bajar la colina. 

El cuerpo comienza a deteriorarse, uno empieza a tener problemas de salud. Uno ya no tiene 
tanta energía como solía tener cuando tenía entre 20 y 30 años. Cuando uno llega a eso de los 

35 años es como si hubiera llegado al punto más alto y entonces uno empieza a bajar la 

colina. Esto es parte del proceso. Aprendemos a través de esto, pasamos por esto en la vida. 

Entendemos que cuando las personas sean resucitadas se les dará un cuerpo increíblemente 
sano. Y para muchos que tienen un cuerpo enfermo ahora esto significa mucho, porque 

entonces ellos tendrán la oportunidad de vivir en un cuerpo sano. ¿Y que decir de la 

oportunidad que ellos entonces tendrán de entender la verdad? Todas esas cosas que ese día 

representa. Y cuando usted sabe esto, cuando usted tiene esto claro en su mente, usted tiene 

paz al respeto. 

Luego hay otro aspecto, pensando en esto, para los que van a seguir viviendo en el Milenio. 

Porque ustedes no van a vivir hasta el final del Milenio. Ustedes también van a morir. La 

experiencia humana seguirá siendo la experiencia humana. Las personas van a seguir 

naciendo, viviendo y muriendo. Pero les diré algo: durante el Milenio las personas tendrán más 
paz, porque cuando alguien cercano muera ellas sabrán que ellos podrán ser resucitados y que 

tendrán la oportunidad de formar parte de la familia de Dios. Ellas sabrán que podrán ser 

resucitadas en los últimos 100 años como seres espirituales en la Familia de Dios. Y saber esto 

da una paz increíble. 

Somos muy bendecidos porque podemos creer, podemos ver el plan y el propósito de Dios para 

el Milenio. Es increíble entender lo que va a pasar todo el camino hasta el Gran Trono Blanco. 

Es increíble que podamos ver la vida y la muerte por lo que realmente son y podemos vivir de 

acuerdo con esto.  

Continuando: Porque Sus juicios son verdaderos y justos... Y volviendo al tema del juicio, 

porque he empezado a decir algo, pero no he terminado. Todos tenemos que entender, 

tenemos que reconocer que ese proceso, esa transición del gobierno del ser humano al 

gobierno de Dios es algo difícil. La existencia humana no ha sido nada fácil en los 6.000 años 

que Dios ha concedido a los seres humanos. Las personas han pasado por épocas muy difíciles. 
Largos período de guerras. Algunas guerras han durado décadas y décadas. Muchas vidas se 

perdieron. Y muchos más han quedado inválidos, han perdido tantas cosas, ha habido tanto 
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sufrimiento. Y también está lo que sucede a la mente de las personas debido a todo esto. 
Porque en las guerras no se pierde solamente la vida, las cosas materiales, también hay 

pérdidas en lo que se refiere a lo que esto hace a la mente de los que sobreviven a las 

guerras, el horrible daño que las guerras hacen a la mente de las personas. 

Y esas cosas han estado pasado durante tanto tiempo. ¿Y lo que va a pasar al final de todo 
esto? Sí, será algo difícil, pero será corta duración. Será algo de gran alcance, masivo y que 

causará mucha destrucción. Sí, pero será de corta duración. Esto no durará mucho. No será 

como tantas guerras que ha habido. Habrá mucha devastación. Miles de millones de personas 

van a morir. Sí, sí, sí. Pero los juicios de Dios son justos. Dios tiene un importante propósito en 

permitir que los seres humanos destruyan 1/3 de la población de la Tierra antes de que Él 
intervenga. 

Y Dios permitirá que algo tan masivo tenga lugar porque hay cosas que tenemos que aprender. 

Hay cosas que deben quedar incrustadas en nuestras mentes. Tanto en la mente de los que van 

a vivir en el Milenio como en la mente de aquellos que serán resucitados. Para que ellos 
puedan mirar la época en que vivieron y entender esos 6.000 años de historia, entender por 

qué las cosas tenían que ser así, entender por qué esto era lo mejor para los seres humanos. 

Porque esto es necesario. Dios sabe cómo hacer las cosas para que podamos sacar el máximo 

beneficio de todo esto, para que nuestras mentes deseen convertirse en parte de ELOHIM. 

Es necesario que todo esto suceda a ese grado, a ese nivel, para dejar esto bien claro para los 

seres humanos. Porque la muerte no es el final de la vida. Es el final de una vida carnal y 

egoísta, pero todos los que mueran serán resucitados para vivir una segunda vez. Para vivir en 

un cuerpo físico, teniendo la naturaleza humana carnal, sí, pero esa vez ellos tendrán la 

capacidad de vencer esa naturaleza. Como nosotros ahora tenemos en la Iglesia, podemos 
luchar contra esa naturaleza y podemos vencerla. Cuanto más tiempo usted es parte de la 

Iglesia de Dios, más cosas usted va a vencer de su naturaleza humana, y más plena será su 

vida. Los que se esfuerzan y obedecen las leyes de Dios, los que aprenden a tener relaciones 

correctas, los que aprenden a corregir los errores que cometen en su vida, que han cometido 

en su vida, aprenden a vivir mejor, son bendecidos, su mente comienza a ser sanada. Porque 
la mente no puede ser sanada de ninguna otra manera. 

Necesitamos entender lo que significa esto: “Porque Sus juicios son justos”. Dios es justo en 

todo lo que Él hace. Y aquí se comienza a mostrar lo que Dios hace: …pues Él ha juzgado a la 
gran ramera… La gran ramera. Habrá mucha destrucción a través de las cosas que van a 
suceder en Europa sobre los que confían en su religión, los que piensan que entienden la 

Biblia. Todas esas cosas serán destruidas. Poco a poco todo esto será expuesto. Y no solo esto, 

pero ellos también se darán cuenta de que todo esto es falso. ¡Ellos se darán cuenta de que se 

han aferrado a lo que es falso, de que todo lo que ellos han creído es falso! 

Y esto es algo bueno, porque cuando tantas personas se den cuenta de esto, esto ayudará a 

muchos a humillarse rápidamente. ¡Rápidamente! Las personas se sentirán desesperadas 
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porque estarán decepcionadas al enterarse de que todo en lo que ellas confiaban, de que todo 
lo que sabían es falso. ¡Y ahora ellas descubren que no sabían nada? ¡Vaya! Y eso es una 

bendición, es una bendición increíble. Porque entones Dios puede trabajar con esas personas. 

Sacar la mente de un estado de excesivo orgullo – un estado en el que Dios no puede trabajar 

con la mente de las personas- y llevar la mente a un estado de humildad. Los juicios de Dios 

son justos. Lo que Dios hace es justo. El conoce Su creación. Él sabe moldear y formar Su 
creación. Mientras no hayamos ido demasiado lejos en la corrupción de nuestras propias 

mentes por las decisiones estúpidas, tontas, equivocadas y malvadas que tomamos como seres 

humanos, entonces Dios puede trabajar con la mente y salvar a las personas, si reciben lo que 

Él recibe. les ofrece en algún momento, ya sea del comienzo del Milenio o en el Gran Trono 

Blanco de lo que estamos hablando hoy. 

Y dice: …pues Él ha juzgado a la gran ramera... Los discípulos no habrían entendido lo que 

esto significa “la gran ramera”. Porque la gran ramera no existía en la época de los discípulos 

todavía. Esto solo fue instaurado varios siglos después. Fue solo entonces que la gran ramera 

empezó a tener el poder que tiene. Al principio ella no era muy conocida de la manera que 
pasó a ser conocida más tarde, la enorme organización que en que se convirtió. 

Porque Sus juicios son verdaderos y justos; pues Él ha juzgado a la gran ramera que 
corrompió la tierra con su fornicación… Ellos nunca experimentaron nada de eso. Ellos no 

habrían sabido lo que eso significa. ¿Y que significa esto de “todas las hijas de la gran 
ramera”, que surgieron de ella? Hoy día nosotros entendemos lo que eso significa. Pero siglos 

atrás las personas no habría tenido idea de lo que se trataba esto. Ni siquiera en la Iglesia. 

Continuando: … y ha vengado la sangre de Sus siervos derramada por ella. A lo largo del 

tiempo muchos perdieron sus vidas porque creer en la verdad, porque Dios les ha llamado a la 
Iglesia. Esto ha pasado a algunos en el comienzo de la Iglesia, si. Pero esto también ha pasado 

a otros a lo largo de la historia. Porque con el paso del tiempo esa falsa religión comenzó a 

oprimir, a perseguir a la Iglesia de Dios aún más. Esto sucedió en diferentes épocas. Incluso 

algunas de las hijas que surgieron de ella comenzaron a perseguir a la Iglesia de Dios y a 

derramar la sangre de los siervos de Dios. Literalmente, físicamente; pero también 
espiritualmente. 

Especialmente en la Era de Tiatira, las cosas que sucedieron al final de esa era y en el 

comienzo de la Era de Sardis, cuando surgió la imprenta y más personas comenzaron a tener 

acceso a la Biblia y empezaron a surgir todo tipo de ideas sobre lo que está escrito en la 
Biblia. Porque antes de esto las personas no tenían acceso a esas cosas. Pero entonces más 

personas empezaron a tener acceso a esto. Y cuanto más se desarrollaba la tecnología, más 

personas tenían acceso a esas cosas. Y entonces comenzaron a surgir todo tipo de creencias 

religiosas, algo que causó mucha destruición en la Iglesia de Dios, porque las personas se 

estaban alejado de la verdad. Y, espiritualmente, eso es derramamiento de sangre también. 
Nosotros entendemos esas cosas; el mundo no. 
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Y volvieron a exclamar: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Hasta 
que el humo se acabe, hasta que todo se queme. Esto significa destrucción total. Significa que 

algo se quema. Y hasta que esto esté completamente quemado el humo sigue subiendo. En 

otras palabras, nada puede apagar esto. Lo que significa que esto se quemará por completo. 

No se permitirá que esto se queme parcialmente, solo la mitad, por ejemplo, pero se quemará 

por completo. Su humo subirá hasta que termine de quemarse, hasta que esté completamente 
destruida. 

Estas cosas no son físicas. Parte de esto va a suceder en el Gran Trono Blanco porque entonces 

las personas serán resucitadas con la misma mente que tenían cuando murieron, con esta 

corrupción que está en su mente, con todas esas cosas que están mal. Y también los que 
enseñaban esas cosas, los maestros de esas iglesias, serán resucitados. Y todo esto tiene que 

ser destruido. Y esto se hará cuando los individuos tomen las decisiones correctas y elijan ellos 

mismos destruir todas esas cosas. Esto será destruido de una manera o de otra. ¿Y los que no 

elijan destruir eso? Esto todavía será destruido. Esto tendrá un significado literal, tanto físico 

como espiritual, porque todo esto será completamente destruido. 

Y esto de “el humo de ella sube por los siglos de los siglos”, los apóstoles no habrían 

entendido esas cosas, ellos no sabrían a qué se refiere esto. 

Versículo 4 - Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y 
adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: ¡Amén! “¡Que así sea!” “Que así 

sea”. Esto significa que ellos estaban de acuerdo con eso. Cuando decimos “amén” esto 

significa que estamos de acuerdo con lo que está siendo dicho.  Que somos parte de eso. Que 

estamos de acuerdo con eso. También cuando decimos amén nuestras oraciones, cuando 

hacemos una petición a Dios, esto significa que estamos de acuerdo con lo que acabamos de 
decir. Esto significa que este es nuestro deseo, que esta es nuestra oración, porque decimos 

“amén”. Reafirmamos lo que estamos diciendo: “¡Amén! De acuerdo. Tus juicios son 

verdaderos y justos” Etc. 

Y aquí ellos están adorando a Dios diciendo esas cosas. Ellos dicen: ¡Aleluya! Entonces salió 
del trono una voz que decía: “¡Alaben a nuestro Dios todos Sus siervos y los que le temen, 
tanto pequeños como grandes!”. Y las personas que son parte de la Iglesia pueden ser Sus 

siervos espiritualmente. Seres humanos físicos. Esto aquí se refiere a seres humanos físicos, 

los que son parte de la Iglesia, los siervos de Dios, los que han sido llamados a servir, los que 

han sido llamados a participar en la obra de Dios. Y gran parte de esta obra implica trabajar 
en nosotros mismos, someternos, vencer a nosotros mismos, para poder ser parte de ELOHIM. 

...todos Sus siervos y los que le temen, tanto pequeños como grandes!” Y los ángeles 

también. Se trata de alegrarnos en la presencia de Dios. 

Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de 
fuertes truenos, diciendo: “¡Aleluya! Entonces las personas se alegrarán en la presencia de 
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Dios, alabarán a Dios, de una manera única. Será una época de grandes cambios en la tierra: 
después de 6.000 años de sufrimiento, de esclavitud, habrá un cambio a la libertad. Las 

personas serán liberadas. ¡Porque el SEÑOR Dios Omnipotente reina! Finalmente, después de 

6.000 años, Dios va a reinar a través de Su Hijo y a través de los 144.000 que serán parte del 

gobierno de Dios. Aquellos con los que Él ha trabajado, que ha moldeado y formado, y que 

regresarán con Cristo. Esto es de lo que se está hablando aquí. ¡Porque el SEÑOR Dios 
Omnipotente reina! Cristo va a regresar para reinar con vara de hierro, con gran poder, para 

tomar el control de todo y destruir a los que están destruyendo la tierra, para poner fin a 

esto, para corregir a los que no quieran obedecer, a los que no quieran someterse al gobierno 

de Dios, a los que luchen contra él y resistan a él. Dios dice que no mandará lluvia sobre ellos. 

Ellos van a sufrir. Ellos van a sufrir a causa de sus estúpidas elecciones. Entonces, si no pueden 
aprender con eso cuando todo el resto del mundo está siendo bendecido a su alrededor, si no 

pueden ser humillados por ese proceso, Dios deja en claro que simplemente serán destruidos. 

Parte de esto sucederá en el comienzo del Milenio debido a la naturaleza humana carnal. 

Porque las personas están tan inmersas en sus ideologías, sus creencias religiosas, o lo que 
sea. 

Y nuevamente: ¡Porque el SEÑOR Dios Omnipotente reina! Cristo entonces será Rey de reyes 

y habrá una sola Iglesia. ¡Que cosa maravillosa! Un solo gobierno. Dios no permitirá que otros 

gobiernos se levanten. No habrá ningún déspota, no habrá golpes de estado. No se les 
permitirá tomar el control del gobierno, como sucede en algunas naciones, donde algunos 

individuos usan el ejército para dar un golpe de estado. Esto no será permitido. No habrá 

elecciones para decidir quien ocupa un cargo en el gobierno. No habrá partidos políticos. Toda 

esa basura será destruida. 

¡Porque el SEÑOR Dios Omnipotente reina! ¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle 
gloria! Finalmente, después de 6.000 años de tanto sufrimiento, de personas discutiendo 

sobre cual es la mejor solución a sus problemas. Porque todos ahí afuera, especialmente los 

políticos, saben, dicen que saben qué es lo mejor. Ellos no hacen lo deben hacer, lo que 

prometieron que iban a hacer. A menudo sus promesas son solo un montón de mentiras para 
ser elegido, para llegar al poder y disfrutar de los beneficios de los cargos que ocupan, como 

el dinero o sea lo que sea. Las personas engañan a sí mismas pensando que están haciendo 

cosas nobles y correctas. Y seguramente hay personas que sienten son sinceras en sus 

intenciones. Pero muy a menudo eso no es así, ese no es su objetivo principal. Ellos solo 

quieren ser elegidos. ¿Y como lograr esto? 

No tendremos que preocuparnos por eso en el futuro. Dios establecerá un solo gobierno. Josué 

el Cristo establecerá un solo gobierno formado por los 144.000. Y algunas personas ocuparán 

cargos como servidores en algunas áreas, para servir, para ayudar en la administración. Y todo 

se hará de la manera correcta. 
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¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria! Ya ha llegado el día de las bodas del 
Cordero. Finalmente. El gobierno de Dios. De eso se trata. De los primeros frutos, de los dos 

panes de la ofrenda mecida que ahora son parte del gobierno de Dios, que van a gobernar en 

todas las naciones del mundo. 

Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Esto es algo que 
ha estado sucediendo durante 6.000 años, especialmente los últimos 2.000 años, de una 

manera organizada en la Iglesia, en el Cuerpo de Cristo. La esposa del Cordero está siendo 

preparada incluso ahora. Porque sabemos que debemos estar preparados. Tanto los que están 

siendo preparados para seguir viviendo una vida física en el Milenio como aquellos con los que 

Dios ha estado trabajando para que ellos puedan ser parte de los primeros frutos. Porque Dios 
nos llama y nos elige para cosas específicas. 

Versículo 8 - Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. 
El lino fino representa la justicia/las acciones justas, como dice en una versión aquí, de los 
santos. Esto se refiere a cómo una persona vive. No se trata de que una persona sea justa, 
sino que esa persona puede ser perdonada, que esa persona se esfuerza por vivir de la manera 

correcta, por comportarse de la manera correcta en sus relaciones, por aprender a hacer las 

cosas de la manera correcta, a vivir de la manera correcta, se esfuerza por hacer lo mejor 

delante de Dios. Cuando nuestros pecados salen a la superficie, poder ver esas cosas, cuando 

pasamos por el fuego y podemos ver la escoria, entonces nuestra parte en esto es 
arrepentirnos de esas cosas y tratar de deshacernos de ellas. Y Dios nos bendice en ese 

proceso. 

Y aquí se está hablando de la primera gran resurrección que tendrá lugar antes del Milenio. 

Entendemos t. 

El ángel me dijo: “Escribe: Bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las 
bodas del Cordero”. Me dijo, además: “Estas son palabras verdaderas de Dios”. Yo me 
postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo: “¡Mira, no lo hagas! Yo soy consiervo… 

Y esta palabra significa yo sirvo junto contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio 
de Josué. Y Dios no nos ha revelado todavía algunas de esas cosas que están escritas aquí que 

Dios, pero nosotros ahora entendemos mucho más de lo que las personas han entendido en 

cualquier otra época. Sabemos a qué se aplica esto. Se trata de lo que sucederá en el final de 

la presente era. Tener el testimonio de Cristo en nuestras vidas significa que tenemos la 

verdad de Dios, que sabemos la verdad sobre la existencia de Cristo, que sabemos la verdad 
sobre el proceso de salvación que está teniendo lugar dentro de nosotros. Que Cristo está 

viviendo en nosotros. 

¡Adora a Dios! Pues el testimonio de Josué es el espíritu de la profecía. Todo esto de lo que 

hemos hablado sobre los Días Sagrados, todo lo que Dios nos ha revelado sobre este proceso 
que comienza con el Pesaj y luego los Días de los Panes sin Levadura, el Día de Pentecostés, 

todo esto es parte de ese proceso de salvación aquí. Un proceso que es el plan y el propósito 
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de Dios para todos. Se trata de algo profético, del espíritu que conduce al cumplimiento de las 
cosas, se trata del plan de Dios, del hecho de que podemos conocer ese plan, podemos ver ese 

plan. Y podemos vivir de acuerdo con la esperanza de ese plan porque esto es real para 

nosotros. Vivimos de acuerdo con la presente verdad que Dios nos da. 

Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama FIEL Y 
VERDADERO. Y con justicia él juzga y hace guerra. Y debemos estar en armonía con eso, en 

unidad con eso, debemos entender que esto es un acto misericordioso. Es misericordioso por 

parte de Dios destruir a todo lo que está destruyendo la tierra, poner fin a esto. Porque esa es 

la única manera de llevar a los seres humanos a la humildad. Esas cosas tienen que ser 

destruidas para que los seres humanos puedan comenzar a recibir lo que es verdadero. Porque 
de lo contrario ellos simplemente continuarían luchando. 

El hecho de que Dios vaya a intervenir no significa que las personas vayan a aceptar todo esto 

de inmediato. Todo lo contrario. Primero una destrucción masiva debe tener lugar antes de 

que Dios intervenga, porque eso revelará cómo es la naturaleza humana en realidad. ¡Las 
personas van a luchar contra Cristo! Las personas van a luchar contra lo que ellas van a 

escuchar. Porque todo les será quitado. Su poder, sus ejércitos, lo que ellas ven como su 

derecho soberano. No. Las personas no tendrán derechos después de eso, no van a poder 

seguir haciendo las cosas a su manera. Ellas tendrán que vivir de acuerdo con los caminos de 

Dios, con la verdad. Porque así es como las personas pueden vivir juntas en paz y en armonía. 
Ya saben, decir “amén” a eso.  

Sus juicios son verdaderos y justos. Y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como 
llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas… Él gobierna sobre todas las naciones. 

No físicamente, pero esto es lo que representa esto aquí. … y tiene un nombre escrito que 
nadie conoce sino él mismo. Yo no sé qué significa eso.  Y si él lo sabe ahora, yo no lo sé, 

pero él sabrá de qué se trata cuando suceda. Y quizá con el tiempo Dios revelará que significa 

esto. Yo no lo sé. 

Versículo 13 - Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado EL 
VERBO DE DIOS. Nosotros sabemos, está muy claro para nosotros, de quién se trata. El Verbo 

de Dios se hizo carne. Él es llamado así. Él ocupa ese lugar. De una manera única.  

Y los ejércitos en el cielo… Y nuevamente aquí, cosas que la Iglesia primitiva no sabía. Ellos 

no sabían de qué se trataba esto. Ellos no tenían idea de cuando el Mesías iba a venir, de 
cuándo Cristo, a quien la mayoría de ellos conocía, iba a regresar. Ellos querían saber cuando 

él iba a regresar, pero en aquel entonces ellos no tenían idea de cuanto tiempo iba a pasar 

hasta que él regrese. Y tampoco sabían el significado de todas esas cosas aquí. 

Y los ejércitos en el cielo… Ellos no sabían quienes son los 144.000 y lo que eso significa. Y 
mismo en la Era de Filadelfia no sabíamos quienes son ellos. Las personas se preguntaban, 

hacían conjeturas sobre quien podría ser parte de los 144.000, sobre cuantos miembros la 
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Iglesia debía llegar a tener para lograr esto. Pero realmente no lo sabíamos. Y no fue hasta 
después que Dios levantó el remanente de la Iglesia que Él reveló que los 144.000 y la gran 

multitud se refiere a lo mismo. Ambos se refieren a los que van a regresar con Cristo. Dios ha 

estado llamando a los que serán parte de los 144.000 durante los 6.000 años y no solamente 

en las dos últimas eras de la Iglesia. No solamente durante de Era de Filadelfia, pero durante 

6.000 años. Y esto es algo que usted sabe ahora, que usted puede ver más claramente ahora, 
que usted comprende ahora porque Dios nos ha revelado esto en el tiempo del fin, en esta 

etapa final de la cuenta atrás para la venida de Cristo. Pero ellos no sabían estas cosas. ¡En la 

Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea la Iglesia no sabía esto! 

Los ejércitos en el cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos. Ellos van a regresar con Cristo. Ellos serán parte de lo que Cristo hará cuando él 

regrese.  Yo todavía no sé qué significa todo eso, pero Dios nos lo mostrará, Dios nos lo va a 

revelar y seremos parte de esto. También seremos parte de lo que Cristo hará para destruir a 

los que están destruyendo la Tierra, para poner fin a todo esto rápidamente. 

De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones… Esto tiene un 

importante significado porque después de esto ellos continuarán con esa destruición, ellos 

continuarán derribando a los ejércitos, humillando a aquellos que aún se resistan y sigan 

destruyendo la tierra. Eso va a seguir sucediendo después de que Cristo regrese también. Pero 

esto también se refiere - mucho más - Su palabra, la palabra de Dios, que como una espada 
afilada va a herir a las naciones. Y aquí dice herir a las naciones, ¡porque todo tiene que 

cambiar! ¡Todo esto tiene que ser cambiado! Los sistemas de gobierno, las economías, la 

forma en que las personas trabajan una con las otras, las corporaciones, todo, el sistema 

económico, las ideas y creencias religiosas. Las naciones serán heridas, serán fuertemente 

golpeadas con todo esto. 

Y él las gobernará con cetro de hierro. Con poder, con un poder increíble. Cuando sea 

necesario, él usará ese poder. 

Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y la imagen aquí, 
hablando de pisar el lagar del vino, cuando se pisan las uvas ellas desprenden su jugo. Y esto 

tiene que ver con los seres humanos, el lagar de Dios, la sangre que de los seres humanos que 

fluirá sobre la tierra. Porque esto será algo que va a suceder por todas partes, a gran escala, 

antes de que el gobierno de Cristo sea establecido por completo. 

En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. Nosotros sabemos estas cosas. El comienzo del Milenio, el gobierno de Dios siendo 

establecido en la tierra, la destrucción de los gobiernos del hombre, la abolición del gobierno 

de los gobiernos del hombre, el fin de los gobiernos del hombre, de los seres humanos 

gobernando a sí mismos. 
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Versículo 17 -Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y él gritó con gran voz a todas las 
aves que volaban en medio del cielo, diciendo: “¡Vengan! ¡Congréguense para el gran 
banquete de Dios! Para que coman la carne de reyes, de comandantes y de los poderosos; 
y la carne de caballos y de sus jinetes; y la carne de todos, tanto de libres como de 
esclavos, tanto de pequeños como de grandes”. Esto abarcará a toda la humanidad, gente 

de todos los niveles, todos los pueblos. Nadie se salvará, en ese sentido. Todos ejércitos, 
gente de todas las religiones, de todas razas, de todos los niveles de educación, todos pasarán 

por un momento horrible. Esos grandes pájaros:  buitres, aves de rapiña que comen carroña y 

ayudan a limpiar. Habrá mucho de esto. De eso se trata. 

Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, congregados para hacer la guerra 
contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Esto muestra que él no 

será bienvenido. Aquí muestra que cuando elloscomprendan de que se trata – y mismo antes 

de que ellos comprendan lo que está pasando, pero aún más cuando ellos lo entiendan – ellos 

van a luchar contra lo que ven. Porque así es su naturaleza. Ellos querrán darse por vencidos. 

Ellos van a luchar por lo que piensan que tienen hasta el final. Y su fin será amargo porque, 
hagan lo que hagan, el Reino de Dios será sido. 

Leemos tales cosas y a veces no entendemos lo increíblemente bendecidos que somos ahora 

porque podemos saber lo que sabemos, porque podemos entender claramente cosas que la 

Iglesia primitiva no entendía. ¿Cuán bendecido es usted? Esperemos que todos puedan 
entender esto más plenamente en esta Fiesta de los Tabernáculos, en este Último Gran Día, 

que nunca antes en nuestras vidas, y podamos estar más profundamente agradecidos a Dios, 

podamos alegrarnos delante de Dios. Y sea cuando sea que esto comience, nosotros 

agradeceremos a Dios, y diremos: ¡Aleluya! Finalmente. No porque queremos ver cosas 

horribles suceder, sino porque sabemos que esta es única forma en que puede suceder, porque 
sabemos que esas cosas horribles tienen que suceder.  

Los juicios de Dios son verdaderos y justos. Es la única manera para que las personas puedan 

aceptar al Rey de reyes, puedan aceptar que el Reino de Dios les gobierne. Ellas tienen que 

ser humilladas. Y se necesita mucho para humillar a las personas en todo el mundo de esta 
manera. 

Vayamos a Apocalipsis 20:1 - Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano 
la llave del abismo… Un lugar de confinamiento. … y una gran cadena. Las ideas que las 

personas se inventan sobre esas cosas a veces son realmente hilarantes. Porque ellas piensan 
que esto se trata de algo físico, del algo como su idea de infierno, un agujero, un hoyo. …y 
una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el diablo y 
Satanás, y le ató... Y la palabra “ángel” aquí usada es una palabra que significa “mensajero”. 

Y un mensajero puede ser un apóstol, puede ser diferentes cosas en la Iglesia. Pero aquí 

también puede tener otro significado. 
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Y nuevamente: Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el diablo y Satanás, 
y le ató por mil años. Qué cosa tan asombrosa. ¡Un mundo sin Satanás! Esto es algo que no 

podemos comprender, porque sabemos algunas de las cosas que él ha hecho, pero no 

comprendemos la magnitud de todo esto, el poder que él tiene, el poder que tienen los 

demonios que serán encarcelados junto con él por 1.000 años. Ellos ya no podrán acosar a los 

seres humanos, ya no podrán transmitir cosas a la mente de los seres humanos. Imagínense la 
paz que habrá porque ellos ya no podrán hacer sus maldades. Esto tendrá un increíble impacto 

en la tierra, un increíble impacto en los seres humanos, porque esos seres ya no estarán cerca 

de los seres humanos. Eso en sí mismo es algo enormemente importante, el efecto que esto 

tendrá. 

Versículo 3 - Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a 
las naciones, hasta que se cumpliesen los 1.000 años. Él se quedará allí hasta que terminen 

los 1.000 años. Dios nos ha dado una mejor comprensión de esas cosas en los últimos años. Lo 

que implican estas, el proceso, cómo esto se llevará a cabo. No lo sabemos todo todavía, pero 

ahora lo vemos más claro que nunca antes. 
Ahora, los 1.000 años, sabemos lo que viene después de esto. Ese Último Gran Día. El último 

periodo del tiempo que Dios ha concedido a los seres humanos. Ese período de tiempo no será 

como el Mileno. No será como los otros 7.000 años del plan de Dios. Siete días, 7.000 años. 

Dios usa el número siete para mostrar que algo está completo. En la semana de siete días, el 

Sabbat, el séptimo día, representa el Milenio, representa tiempo para el gobierno de Dios y 
para la verdad de Dios. Vamos a tener esto durante 1.000 años. Pero luego hay un período de 

tiempo más, conocido como un día, es un gran día, el último día, los últimos días de la 

existencia humana. Porque cuando este día finalmente termine, la vida humana dejará de 

existir. Es increíble entender esto. Aunque es difícil imaginar algo así. Pero comprendemos 

todo lo que quedará al final de esos 100 años será la familia de Dios, ELOHIM. 

Pero hay algunas cosas que tienen que suceder primero. Y por eso durante 1.000 años este ser 

no estará entre los seres humanos. Y tampoco durante los siguientes 100 años, durante ese 

último día, ¿de acuerdo? Porque aquí dice que él quedará encerrado por 1.000 años, pero no 

específica si hay una cantidad de días, o un período específico de tiempo que puede 
superponer a esto. Solo dice que él va a estar encerrado por esa cantidad de tiempo. No dice 

2.000 años. Aquí dice 1.000 años. No dice 1.100 años. Pero dice 1.000 años, porque se trata de 

lo que se aplica al propósito de la revelación de Dios aquí sobre un plan que es explicado aquí. 

Y luego algo es agregado a esto. Algo extra, algo que va más allá que esto. 

Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Por poco tiempo. 

Esto va a suceder en algún momento. Pero al comienzo de esos 100 años ese ser no estará 

cerca de los seres humanos. Pero en algún momento, antes de que todo termine, antes del fin 

de la existencia humana en la tierra, él será liberado. Aquí no dice cuándo será esto. 

Y vi tronos; y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas/ las s 
de los que habían sido decapitados… Esa palabra significa “ser separado”, significa se 
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cortado. Esto no significa que ellos hayan sido decapitados. Algunos sí. Juan el Bautista, por 
ejemplo, sabemos lo que le sucedió. Algunas personas sí han sido decapitadas, pero esto no es 

de lo que se está hablando aquí. Nosotros entendemos que esto es como cuando las personas 

quedan separadas del flujo del espíritu de Dios. La misma palabra es usada. Ellos no son 

decapitados, pero quedan separados del flujo del espíritu de Dios, quedan separados de la 

Iglesia, quedan separados de la comunión, ellos son expulsados. 

Y aquí ese ejemplo es usado, pero para mostrar todo lo contrario a esto, porque se trata de 

aquellos que viven de acuerdo con el camino de vida de Dios y son separados del mundo, son 

rechazados por el mundo. Sus relaciones ya no están en el mundo, ellos quedan aislados del 

mundo. Ellos viven de una manera diferente. Su vida es diferente, ellos viven lo que es 
correcto, ellos luchan por vivir de acuerdo con las leyes de Dios. 

Y nuevamente aquí: …de los que habían sido separados por causa del testimonio de Josué… 

Porque eso es lo que ellos están viviendo, esa vida que está en ellos, la vida de Josué el Cristo 

y de Dios Padre está en ellos y ellos están en Dios y en Cristo. Hay un proceso de permanecer 
el uno en el otro dentro de la Iglesia. Y esto es de lo que se trata aquí. 

Y nuevamente aquí: …por causa del testimonio de Josué… Esa vida está viviendo dentro de 

ellos. Eso es lo que significa tener el testimonio de Josué en nosotros, significa tener esa vida, 

esa vida espiritual habitando en nosotros. Y nuestra manera de vivir es un reflejo de esa vida. 
Somos el testimonio de esto. Nuestra vida es el testimonio de lo que él hace en nuestra vida; 

él y su Padre. 

...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... Todo lo contrario. Ellos rechazaron esas cosas. Ellos 
fueron llamados a salir de esas cosas. Y siguen siendo llamados a salir de esto. Algunos 

volvieron a esas cosas, pero ellos no son parte de esto. Los que siguieron adelante y no 

recibieron esas cosas, ese mal en su vida, pero lucharon contra esto, lo conquistaron y lo 

vencieron. Y dice aquí: … ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en 

sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años. Hablando de este 
período de tiempo en los últimos 6.000 años, de aquellos que van a resucitar para regresar con 

Cristo, aquellos reinarán con Cristo por 1.000 años. 

Versículo 5 - Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 
mil años. Cuando usted lo entiende esto es muy claro. Pero algunos leen esto y se preguntan: 
¿Quiénes son “el resto de los muertos”?” Bueno, el resto de los muertos además son todos los 

demás que no regresarán con Cristo, todos los que no n con Cristo por mil años. Solo ellos 

serán resucitados en la primera resurrección. Todos los demás que han muerto en 6.000 años. 

Pero el resto de los muertos ... Solo hasta ese momento. Sin contar los que van a morir en 
los siguiente 1.000 años. Contando solo los que han muero en los primeros 6.000 años. 

Dejando en claro lo que va a suceder cuando Cristo regrese, que entonces comenzará el 
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reinado de 1.000 años de Cristo y de los que vendrán con él, los 144.000. Ese es el reinado de 
1.000 años del que habla aquí. Pero el resto de los muertos, lo que no serán resucitados en 

esa resurrección, permanecerán muertos. Y ellos permanecerán muertos hasta más adelante, 

“hasta que terminen los 1.000 años”.  

Y nosotros sabemos lo que va a suceder entonces. Una enorme cantidad de personas serán 
resucitadas para vivir nuevamente una vida física. No como seres espirituales. Para la Iglesia 

sí, para aquellos que hayan vivido en los 1.000 años. Pero esto aquí se refiere a todos los que 

estaban muertos, se les dará la oportunidad de vivir nuevamente en una existencia física en 

los siguiente 100 años, la oportunidad de recibir la verdad, de vencer lo que está mal. Si ellos 

así lo eligen. Porque esto es una cuestión de elección. 

Y dice: Esta es la primera resurrección. En otras palabras, la resurrección de aquellos que 

reinarán con Cristo por 1.000 años, de los que estaban muertos. 

¿Y qué significaba esto para los primeros apóstoles? Esas cosas no habían sido escritas todavía 

en su época. Juan fue el único de ellos a quien les fueron dadas estas palabras y él se ha 
preguntado lo que ellas significaban. 

Versículo 6 - Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre 
estos la segunda muerte no tiene ningún poder... La segunda muerte. Y seria de esperar que 

a los seguidores del cristianismo les gustaría saber lo que esto significa. Pero la verdad es que 
ellos ni que ellos ni siquiera hablan de ese tema, porque dicen que es un misterio. ¿Qué 

significa eso? ¡Cuan bendecidos somos porque podemos ver y saber lo significa la segunda 

muerte! Podemos entender que las personas van a vivir dos veces. Mismo en la Iglesia 

primitiva ellos no sabían lo que va a suceder y lo que no va a suceder en lo que se refiere a 

esas cosas. Porque Dios ha ido revelando Su progresivamente. ¡Cuán bendecido es usted por 
saber lo que sabe, por ver lo que usted ve! 

Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder... Queda claro aquí que los que serán 

resucitados en la primera resurrección tendrán vida espiritual, que ellos nunca podrán morir 

nuevamente. Ello serán espíritu y tendrán vida eterna. Ellos no volverán a experimentar una 
vida física. Pero los demás van experimentar una vida física, porque podrán morir por segunda 

vez. El resto de los muertos, los que resucitarán a una segunda vida física. 

Dios ha comenzado a revelar esas cosas en el final de la Era Filadelfia. Dios comenzó a revelar 

esas cosas a Su apóstol, el Sr. Herbert W. Armstrong. Y Dios ha continuado bendiciéndonos en 
poder seguir edificando sobre esas cosas después de la Era de Laodicea. Dios no ha revelado 

nada durante la Era de Laodicea. Nada. Pero esto fue después de la Apostasía. 

…sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por los mil años. 
Dejando bien claro aquí que los 144.000 van a reinar con Cristo durante esos 1.000 años. 
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Cuando se cumplan los mil años… Cuando ese tiempo termine, cuando esto se cumpla. …
Satanás será soltado de su prisión… Y veces las personas se enredan con las fechas, 

especulan sobre ciertas fechas. ¿Cuándo terminan los 6.000 años exactamente? Yo no creo que 

esto sea algo importante. En el tiempo de Dios esto terminará. ¿El día exacto? Yo no lo sé. 

Pero no tenemos que preocuparnos por esas cosas. Esto está en las manos de Dios y solo Dios 

lo sabe. La verdad es que solo Dios lo sabe. 

Cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión ... Él será liberado de 

del confinamiento en el que se encuentra, del abismo en el que se encuentra, de ese lugar de 

restricción en el que se encuentra. É y los demonios. Pero aquí no dice si será de inmediato. 

Simplemente dice que cuando estas cosas terminen, llegará un momento en que él será 
liberado. Pero con toda seguridad los 1.000 años se habrán cumplido entonces. Durante todo 

el Milenio Satanás no estará alrededor, pero en algún momento, después que los 1.000 hayan 

terminado, sí. 

Aquí dice que él será liberado por poco tiempo, pero no dice si esto será en el comienzo de los 

100 años. No dice si eso será inmediatamente, luego después que se cumplan los 1.000 años. 
Simplemente dice que, en algún momento, después de que termine ese período de tiempo, 

esto va a suceder. 

Cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a 
las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog… 
Hemos hablado sobre el significado de esas cosas. Esto es algo espiritual. No se trata de algo 

físico. No se trata de que comprendamos quienes son esos pueblos en o dónde están esos 

lugares en la tierra hoy, mirándolo proféticamente. No se trata de esto. Se trata de algo que 

es de naturaleza espiritual. Hemos sobre esto antes, sobre las ideas que las personas tienen 

sobre esto. Ideas que las personas han tenido sobre esto en el pasado y que van a seguir 
teniendo en los 100 años. 

Porque el hecho de estaremos en el período del gran Gran Trono Blanco no significa que todo 

será una utopía. Será un mundo mucho mejor. El mundo será un lugar mucho mejor después 

de los 1.000 años, debido a todo lo que Dios habrá hecho para preparar el mundo para los 100 
años. A veces pensamos que todavía tenemos que esperar mucho tiempo, que nos queda un 

largo camino que recorrer todavía. Solo esperen. Vamos a llegar ahí. Y entonces vamos a mirar 

hacia atrás y decir: “¿Pero adónde han quedado esos 1.000 años?” Eso siempre nos pasa con la 

Fiesta de los Tabernáculos. ¿A dónde quedaron esos siete días? ¡Que rápido han pasado!” 

Cuando usted vive en un tiempo así, esto será único. Esto será así, en cierto sentido. Será algo 
como “¡Guau! ¡Entonces esta es la siguiente fase del plan de Dios!”. ¿Qué sigue entonces? No 

necesitamos saberlo. Dios nos lo revelará cuando lleguemos allí. Pero seguro que será más 

emocionante que cualquier cosa que hayamos tenido. 

Aquí dice que Satanás será soltado de su prisión e ira a por Gog y Magog. Y esto se refiere a la 
mentalidad de las personas y cómo las personas piensan y por qué ellas piensan ellas de la 

manera que piensan. Porque no todos van a aceptar el camino de Dios. Esto es algo alucinante 
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en todo esto. No todos van a estar convencidos de que quieren tener vida duradera, de que 
quieren el camino de vida de Dios. Y uno piensa: “¿Cómo puede ser eso?” Las personas tienen 

la libertad de elegir. Las personas van a seguir teniendo una mente carnal y tendrán que tomar 

decisiones. Y no todos van a elegir lo que es correcto. 

…a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. ¡Serán 
muchos, muchísimos! Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de 
los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los 
engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso 
profeta…  

Esto significa que todo será destruido, que todo ese sistema habrá sido destruido. Este es el 

final de todo. Y se trata de una destrucción que todavía tiene que continuar, que tiene que 

ocurrir hasta que todo esté destruido por completo. Ese humo que se eleva por los siglos de 

los siglos, hasta que todo se queme por completo, hasta que todo esté completamente 

destruido. Este es el final de todo esto. Lo que queda del sistema babilónico, lo que queda del 
sistema de aquellos que simplemente no quieren Dios y que en el fondo aún quieren seguir sus 

propios caminos. 

Hemos visto esto en la Iglesia de Dios. Personas que escondieron ciertas cosas por años y años 

y años. Eso me hace pensar en los ministros que escondieron durante años que creían que el 
Pesaj debe ser observado en el 14º y en el 15 día. Porque ellos sabían que si ellos empezasen a 

enseñar esto abiertamente ellos se meterían en problemas. Algunos ministros se metieron en 

problemas y fueron expulsados. Otros se retrataron de esto y pudieron permanecer en la 

Iglesia, pero ya no pudieron seguir siendo ministros. Y al ver esas cosas suceder ellos 

pensaron: “No puedo enseñar esto porque si lo hago voy a terminar en la misma situación”. 
Ellos estaban más preocupados por su trabajo. Porque algunos nunca habían tenido otra 

ocupación. Y por supuesto que a veces las personas hacen cosas por razones equivocadas. 

Muchos de ellos guardaron para sí lo que creían y dejaron de enseñar esas cosas en la Iglesia. 

Pero cuando pasó lo de la Apostasía ciertas cosas que estaban profundamente arraigadas y 
escondidas en los corazones de las personas salieron a la luz. Las cosas que muchos de ellos 

hicieron eran cosas que ya estaban muy profundamente arraigadas dentro de ellos. Era lo que 

ellos realmente querían. 

Algunos llegaron al punto de odiar al Sr. Armstrong. ¡ministros de la Iglesia! ¡Que locura! 
Miembros de iglesia, diferentes personas que odiaban el camino de vida de Dios. Ellos no 

querían el camino de vida de Dios, no les gustaba el camino de Dios. Ellos prefirieron volver a 

aquello de lo que Dios les había llamado a salir. Como los Israelitas que deseaban volver a 

Egipto, a los pucheros de carne de Egipto. Yo prefiero volver a lo del árbol de navidad. 

Prefiero tener ...” Lo que sea. “Prefiero adorar a Dios en yo el día que quiera. Prefiero ser 
como el mundo, quiero ser aceptado por el mundo, porque este camino es demasiado difícil”. 

Lo otro tenía más sentido para ellos, de una manera distorsionada y carnal. Y a veces es difícil 
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de entender que alguien pueda hacer algo así. Bueno, usted no tiene que tratar de 
comprenderlo. ¡Esto es solo la perversión de la mente humana, que toma las decisiones 

equivocadas! Y esto va a seguir pasando en los 100 años. 

…y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quienes serán 

atormentados? Esos seres saben lo que les sucederá. Les fue dicho lo que va a pasar, ellos 
saben que Dios hará lo que Él dijo que hará. Dios siempre hace lo que dice. Ellos lo han visto, 

durante millones de años. ¡Increíble! 

Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la 
tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y 
pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Hermosos 

versículos. Pero usted no puede entender esos versículos, no puede siquiera comenzar a 

comprender de qué se tratan esos versículos, si Dios no revela lo que significan ciertas cosas 

en otros pasajes de as la Biblia. Pero incluso así Dios tiene que inspirarnos a ver el propósito y 

el significado de estas cosas, para que podamos ver claramente lo que sucede, que para haber 
una segunda muerte tiene que haber una segunda vida. Y entonces ciertas cosas que están 

escritas en Isaías comienzan a encajar. Dios mostró claramente al Sr. Armstrong lo que es Gran 

Trono Blanco, lo que esto significa. 

Y hoy nosotros tenemos la bendición de entender esto. Algo que la Iglesia primitiva nunca 
entendió. ¿Es esto necesario para salvación? No. Pero vaya qué cosa tan hermosa que podamos 

entender esto en el final de la presente era, justo antes de que comience el Milenio. Porque 

ahora podemos ver de una manera más clara lo que viene y por qué Dios ha hecho todo lo que 

Él ha hecho. Podemos tener esperanza porque sabemos lo que va a suceder con todos los que 

mueran. Entendemos que ellos serán   resucitados en un sano y tendrán la oportunidad de 
recibir lo que tenemos los que han sido llamados a la Iglesia de Dios ahora. Ellos solo tendrán 

que esperar algún tiempo. Pero ellos serán recitados en un cuerpo totalmente sano y perfecto. 

Ellos serán bendecidos y estarán protegidos en un mundo nuevo. Algo que nosotros no tenemos 

ahora. Vivimos en un mundo horrible, pero ellos van a vivir en un mundo hermoso. 

Y dice: Y otro libro fue abierto, que es el Libro de la Vida. Esta es una forma simple, una 

forma física - no una forma carnal, pero una forma física - de decir algo para que nosotros lo 

podamos entender, con la ayuda espíritu de Dios. Entonces este libro se abre por primera vez, 

los libros que están aquí. ¿Qué significa eso? ¿Qué este libro simplemente es abierto? No. Esto 

significa que la mente de las personas es abierta para que ellas puedan ver lo que está escrito 
aquí. Para que ellas puedan verlo puedan recibirlo ahora. Porque antes de esto ellas no 

pueden recibir esto. Ahora su mente será abierta y ellas podrán recibir la verdad. Ellas toman 

decisiones de acuerdo a eso y son juzgados de acuerdo a eso. 

Y los muertos fueron juzgados según las cosas... ¿Los muertos? Bueno, ellos antes estaban 
muertos. Y ahora ellos serán juzgados de acuerdo a lo que Dios les ha dado mostrado, de 

acuerdo a lo que ellos sabían. Como nosotros, los que Dios ha llamado ahora. El juicio está 
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sobre la casa de Dios ahora porque Dios ha abierto nuestras mentes y podemos entender lo 
que esta escrito en los libros de la Biblia. Esto es lo que significa. Esto es muy sencillo. 

… en los libros, de acuerdo a sus obras. De acuerdo a lo que hacemos. De acuerdo a las 

decisiones que tomamos. Así es como somos juzgados. 

Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro entregaron a 
los muertos que estaban en ellos. No infierno, pero sepulcro. Todos los muertos. Aquí ellos 

ya no están muertos. Todos aquellos a los que esa oportunidad será dada entonces - los que no 

habrán sido juzgados de otra manera - podrán tener esta oportunidad durante los 100 años. 

… y la muerte y el sepulcro entregaron los muertos que estaban en ellos; y fueron 
juzgados, cada uno según sus obras. Y hay personas que dicen que no hace falta tener obras. 

Pero todos deben tener obras. Si una persona cree en Buda, las obras de esa persona están 

relacionada con Buda. Si una persona sigue el hinduismo, si cree en esas cosas, entonces esa 

vive de acuerdo con eso. Una persona vive de acuerdo a lo que cree. Si una persona es un 
seguidor del cristianismo tradicional o de la iglesia católica entonces esa persona cree en esto 

ir al cielo y al infierno. Y también cree que algún lugar intermediario adonde uno va para 

purgarse. Y que hay que rezar por lo que están allí para que, con suerte, ellos puedan ir al 

cielo todavía.  

Las obras de las personas tienen que ver con sus creencias. Y algunos dicen que no hay que 

tener obras, pero este es un argumento necio. Es realmente es un argumento muy necio 

cuando lo miramos. Esto ni siquiera es un argumento, es algo totalmente erróneo. 

La muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Y nuevamente, todos serán 
juzgados. Y cuando todo esté dicho y hecho, cuando todo llegue al fin, la vida humana dejará 

de existir. Esta es la segunda muerte. Todos son juzgados de acuerdo con lo que han hecho. 

La existencia humana llega a un tiempo de juicio aquí y las personas son juzgadas según sus 

obras. Algunos sufrirán la segunda muerte. Su existencia, su vida física se detendrá. Ellos 

dejarán de existir. Para otros habrá un cambio. Ellos dejarán de ser mortales y pasarán a ser 
inmortales. 

Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es su 

sentencia. Ser quemados. Su existencia terminará, será destruida por las llamas, el humo sube 

por los siglos de los siglos. Lo que significa que ellos jamás volverán a existir.  

Pero para otros, para miles y miles de millones, ellos tendrán la oportunidad de ser 

transformados de mortales a inmortales, porque ellos serán considerados justos, porque han 

hecho lo mismo que hicieron los que han sido resucitados en la primera resurrección. Ellos 

habrán vencido a su naturaleza, a su “yo”. Ellos han sido bendecidos con el espíritu de Dios en 
su vida y han llegado al punto en que Dios puede decirles: “Ahora Yo te conozco”. Ellos serán 

resucitados a la vida eterna. 
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A largo del tiempo Dios ha ido revelando progresivamente Su plan y Su propósito a Su pueblo. 

Pero Dios no había revelado mucho sobre el Último Gran Día. Hasta este tiempo del fin. Hasta 

que Dios comenzó a revelar esto al Sr. Armstrong y a la Era de Filadelfia. Es por eso que yo 

quedo admirado con algo que Dios reveló al Sr. Armstrong en Isaías 65. 

Vayamos a Isaías 65, y vamos a leer lo que es dicho allí. Aunque sabemos estas cosas, debemos 

leerlas, debemos repasarlas de vez en cuando. Porque a cada año más cosas sobre el plan de 

Dios deben quedar más profundamente arraigadas en nuestro ser. Debemos estar cada vez más 

profundamente agradecidos a Dios por las cosas que vemos, porque podemos ver las cosas más 

claramente, estamos más seguros de esas cosas, tenemos una mayor esperanza en esas cosas. 
Las tenemos más claras en nuestra mente. Y esto nos da una mayor paz, nos hace ser más 

agradecidos a Dios y podemos decir: “Verdaderos y justos son los juicios de Dios, lo que Dios 

hace”. Hay paz en eso. Tenemos paz en nuestra relación con Dios, estamos de acuerdo con 

Dios en esas cosas, podemos crecer en esas cosas año tras año. 

Isaías 65:17 - Porque he aquí que Yo creo cielos nuevos y una nueva tierra. No volverán a 
mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Dios va a crear esto. Y la verdad 

es que esto se trata de la creación de ELOHIM, porque ese es el propósito.  

Durante un determinado tiempo los seres humanos existirán en esta tierra. La existencia 

humana en la tierra es solamente por 7.100 años. Y eso es todo. Eso es todo lo que se 
necesita. Después de eso, la Familia de Dios estará completa. La creación de la Familia de 

Dios estará completa. Pero es un largo proceso para hacer lo que Él se propuso hacer mucho 

antes de crear cualquier cosa, mucho antes de crear al mundo espiritual, a los seres 

espirituales, mucho antes de crear al universo físico, mucho antes de crear esta tierra y de 

poner a los seres humanos en esta tierra. Esto es algo increíble se comprender. 

Dios dice: Yo creo cielos nuevos y una nueva tierra. No volverán a mencionarse las cosas 
pasadas, ni se traerán a la memoria. En otras palabras, en el corazón. Las cosas del pasado, 

el sufrimiento, todo se ha ido. Y cuando estemos juntos en la Familia de Dios vamos a 

entender que todas las cosas por las que pasamos para llegar ahí fueron solo un pequeño soplo 
en nuestra vida, que han servido para llevarnos a donde elegimos estar cuando Dios nos 

ofreció la oportunidad de elegir. 

Más bien, gócense y alégrense para siempre en las cosas que Yo he creado. Ese es el deseo 

de Dios, que podamos alegrarnos y regocijarnos para siempre en la creación de Dios, que 
seamos parte de Su familia y que nos alegremos por poder perseverar. 

Porque he aquí que Yo he creado a Jerusalén para alegría... Jerusalén espiritual. Paz. La 

ciudad de la paz. El lugar de la paz. La creación de Dios - que es más de lo que esa palabra 

significa - de paz, de la que somos parte. … a su pueblo para gozo. 
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Versículo 19 - Yo Me alegraré en Jerusalén ... Dios ha estado esperando por esto durante 
mucho, mucho tiempo. Y ahora esto está acerca. …y Me regocijaré en Mi pueblo. Nunca más 
se oirá en ella la voz del llanto ni la voz del clamor.  Y esto no es solo algo que podemos 

decir: “Oh, así será en el Gran Trono Blanco”. No. Esto va más allá del Gran Trono Blanco. 

Porque mientras los seres humanos existan habrá llantos y clamor. Porque ciertas cosas 

seguirán sucediendo. Los que resuciten el en Gran Trono Blanco no serán espíritu. Los seres 
humanos seguirán siendo humanos, seguirán teniendo una naturaleza carnal. Habrá disputas, 

desacuerdos entre las personas. No todas van a elegir el camino de Dios. Es por eso que 

Satanás y el los demonios pueden van a poder hacer lo que ellos van haces. Esto será algo así 

como la fase final de la limpieza de la tierra, porque después de limpiar todos los escombros 

quedará claro que esto es lo que son, que esto es lo que ellos han elegido. 

Esto será como lo que pasó cuando ocurrió la Apostasía. Entonces esto quedó claro en la vida 

de las personas. Cuando ese ser haga lo que va hacer entonces quedará la elección de las 

personas. Esto será manifiesto. Los juicios de Dios son justos y la existencia de esas personas 

terminará, ellas jamás volverán a tener vida nuevamente. Y también quedará claro a quienes 
Dios podrá decir, espiritualmente: “Ahora Yo te conozco”. ¡Increíble! 

No habrá allí más bebés que vivan pocos días ni viejos que no completen sus días. 
Hermosas palabras aquí. Porque el más joven morirá a los cien años… Todos los niños que 

hayan sido resucitados – y algunos quizá hayan vivido solo un día la primera vez – ahora podrán 
vivir cien años. Esto es lo que está siendo dicho aquí. 

…y pecador mismo que llegue a los cien años será considerado maldito. Queda claro aquí 

que da igual si se trata de un niño que ha cumplido cien años, si esa persona no acepta el 

camino de vida de Dios, su existencia llegará al fin. Esa será su sentencia. Esa persona dejará 
de existir. Y de esto también entendemos que cualquiera que sea la edad que ellos tengan, 

este es el período de tiempo, dentro del marco de esos 100 años, que Dios les va a conceder 

para que ellos puedan cambiar, puedan crecer, puedan vencer. Dios deja muy claro que les 

concederá 100 años. 

Construirán casas y las habitarán; plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán 
casas para que otros las habiten… Esto es algo por el que muchos de ellos han pasado en sus 

vidas. Millones de ellos experimentaron estas cosas en su vida. pero ahora ellos van a vivir en 

un mundo con el que ellos jamás siquiera han podido soñar. Ellos jamás hubiesen podido 

imaginar un mundo con la tecnología que habrá entonces, con toda la belleza que entonces 
habrá en la tierra. Los desiertos serán habitables, habrá abundancia de agua por todas partes. 

No habrá lugares áridos, yermos donde nada crece. Durante el Milenio los seres humanos 

habrán hecho de la tierra un lugar de increíble belleza. Cuando las personas sean resucitadas 

será difícil para ellas comprender que este es el mismo lugar donde han vivido antes. 

…ni plantarán viñas para que otros coman. Porque los días de Mi pueblo serán como los de 
un árbol; Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Los que permanezcan fieles, 
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los escogidos, los que lleguen al punto en que Dios pueda decirles “Ahora Yo te conozco”, van 
a disfrutar de la vida a partir de entonces. 

No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia… Hablando de lo que sucederá 

entonces, al comienzo de este período de tiempo. Aquí se muestra un contraste entre las 

cosas que sucederán al comienzo de ese período de tiempo y lo que sucederá después de ese 
período de tiempo. 

Dice: No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia… Durante ese período de 

tiempo, no habrá las desgracias por los que las personas pasaron antes de morir. No todos. 

Porque los que murieron siendo bebés no pasaron por esas cosas en la vida. Pero ahora ellos 
aprenderán cosas que la mente humana nunca ha visto. Ellos verán el lugar bello y maravilloso 

en el que se habrá convertido esta tierra. 

… serán simiente bendecida del SEÑOR. De nuevo: No trabajarán en vano, ni tendrán hijos 
para la desgracia… No habrá nacimientos durante ese período de 100 años. Pero si así fuera, 
los hijos no nacerían para la desgracia. Porque esto fue lo que sucedió en los 6.000 años 

anteriores. Las personas pasan por dificultades, angustias y todo lo demás en la vida. Ellos no 

tendrán que vivir en un mundo que no está gobernado por Dios, como era el mundo cuando 

ellos vivieron, en los 6000 años anteriores. 

…pues serán simiente bendecida del SEÑOR y su descendencia con ellos. ¡Que cosa tan 

increíble! ¡Las familias! Es interesante pensar en cuál podría ser su linaje. Hoy día uno puede 

saber cosas sobre sus antepasados haciendo un análisis de sangre. Uno puede analizar su 

genealogía, puede mirar los porcentajes que constituyen su ADN. Pero esto lo supera en años 

luz. Porque entonces las personas podrán conocer sus antepasados. Podrán visitarlos, hablar 
con ellos. “¡Tú es mi tatarabuelo!” O: “¿Eres mi tatara, tatara, tatara, tatara, tatarabuela? 

Todo ese linaje va a estar unido. Toda la historia estará allí, porque todos los que hayan vivido 

sabrán lo que sucedió en la época en que vivieron. Esto es a lo que se refiere cuando dice aquí 

“y de su descendencia con ellos”. 

Antes que me llamen, Yo les responderé; todavía estarán hablando cuando Yo ya los habré 
escuchado. La presencia de Dios estará ahí. Ellos serán bendecidos por tener la presencia de 

Dios de una manera que nadie más ha experimentado en tal magnitud y en tal grado. Porque 

antes de eso, mismo durante los 1.000 años anteriores, solo 144.000 +1 que han venido de 

entre los seres. Uno era el Hijo de Dios, vino de Dios, pero ninguno de los 144.000 han 
experimentado esto cuando vivieron en esta tierra. Ni siquiera ellos. Pero ahora todos los 

millones, quizá billones estarán allí para servir, para ser parte de esto. La familia de Dios 

tendrá la presencia de Dios en el Gran Trono Blanco. Y esto es algo que aún no entendemos. Y 

puede que mucho de eso no sea revelado hasta que estemos cerca de ese momento. 

El lobo y el cordero pacerán juntos; el león comerá paja como el buey… Y antes las 

personas pensaban que esto se refiere al Milenio. No. Esto no se refiere al Milenio, se refiere 
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al Gran Trono Blanco. En el Milenio la tierra seguirá siendo tal como es ahora, pero bajo el 
gobierno de Dios. Habrá un mayor desarrollo en la tecnología, sí, pero no habrá cambios en la 

naturaleza de los animales y demás no cambiará. No como dice aquí. En el Milenio un cordero 

y un lobo no pasearán juntos. El lobo seguirá siendo agresivo y querrá comer lo que suele 

comer. Porque a sus ojos el cordero es simplemente comida. Pero cuando esto pase el lobo ya 

no verá e cordero como comida. 

“El león comerá paja como el buey”. Algo tendrán que cambiar en su naturaleza. Yo no 

entiendo eso. Pero Dios va a hacer eso. 

y la serpiente se alimentará de polvo. Esto también significada otra cosa. 

En todo Mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el SEÑOR. Dios dará Su 

protección aquí, porque la conclusión es que Dios garantiza que las personas vivirán 100 años. 

Debido a que Dios les dará Su protección, habrá seguridad de una manera que ni siquiera 

podemos comenzar a imaginar. 

Continuando en Isaías 66:1 - Así ha dicho el SEÑOR: “El cielo es Mi trono, y la tierra es el 
estrado de Mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para Mi 
reposo? Mi mano hizo todas estas cosas… 7.100 años de existencia humana en la tierra. Todo 

con un solo objetivo, todo con un propósito y un plan, representado en los Días Sagrados. Y 
este Último Gran Día representa el cumplimiento cumplimento de ese proceso para crear 

ELOHIM, que es donde Dios va a habitar para siempre. 

…así es como todas estas cosas llegaron a existir, dice el SEÑOR. Pero a este miraré con 
aprobación: al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante Mi palabra. De eso 
se trata. Se trata de los que tienen humildad de espíritu, de aquellos cuyas vidas pueden ser 

transformadas porque toman decisiones correctas, porque deciden que esto es lo que quieren, 

que quieren ser expiados, reconciliados con Dios, para que la mente de Dios se convierta en 

parte de ellos, para que esa mente esté en ellos, para este espíritu este en ellos y ellos 

puedan estar en armonía con Dios. Y cuando está todo esto se cumpla Dios vivirá en ellos para 
siempre. Ellos serán espíritu, tendrán vida espiritual y ya no serán atraídos por las cosas de 

esa vida física que nos alejan de Dios. Porque hay un conflicto aquí. La vida carnal, la mente 

humana está en contra de Dios. Es por eso que tenemos esa batalla y todos tenemos que pasar 

por esto. Tenemos que elegir. Si tomamos las decisiones correctas, si deseamos lo que es 

correcto, Dios nos lo dará. Esto es algo muy hermoso. 

Y sea con lo que sea en la vida que usted tropiece, usted puede elegir: “No quiero esto. 

Quiero cambiar. Quiero vivir de la manera correcta”. Usted entonces pone todo su empeño en 

ello y clama a Dios por Su ayuda una y otra vez, porque usted desea acercarte a Dios. Y Él 

entonces le dará todo lo que usted necesita y le ayudará a vencer. Y esto no significa que 
usted no volverá a tropezar, pero sí significa que usted puede dejar todo atrás y seguir 

adelante. 
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Este período de tiempo, representado en este día que estamos observando hoy, debería darnos 

una gran paz, cuando pensamos en la vida y la muerte. Especialmente cuando pensamos en la 

muerte. Porque no debemos ser como el mundo. Podemos tener paz. Nos estamos preparando 

para pasar por tiempos difíciles, pero tenemos que comprender que los caminos de Dios son 

verdaderos y justos son Sus juicios.  Especialmente en las cosas que pronto van a suceder. Y 
estamos llegando a una unidad cada vez mayor con Su mente en lo que se refiere a tener los 

propósitos correctos, por las razones correctas, el por qué Dios está haciendo lo que Él está 

haciendo. 

Vamos a concluir el sermón de hoy leyendo Apocalipsis 21:1 - Y vi un cielo nuevo y una 
nueva tierra… Y la palabra nuevo aquí también puede significar renovado. …porque el primer 
cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una 
novia hermosamente vestida para su esposo. Todos tienen que pasar por el mismo proceso 

de recibir nuestro Pesaj, de salir del pecado, de deshacerse de toda levadura en sus vidas y 
todas las cosas por las que pasamos. En el propósito, en plan de Dios revelado a través de los 

Días Sagrados, todos tenemos que pasar por lo mismo. 

Oí una potente voz que provenía del trono y decía: “¡Aquí, entre los seres humanos, está 
la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán Su pueblo; Dios mismo 
estará con ellos y será su Dios. Esto es lo que conducirá al final de la existencia humana, al 

final del Gran Trono Blanco. 

Hemos estado hablando de todo lo que representa el Gran Trono Blanco, del principio hasta el 

final, y podemos ver que el propósito de todo esto es que seamos parte del tabernáculo de 
Dios, que podamos estar en ese tabernáculo, en el Templo de Dios, que podamos ser parte del 

Templo de Dios, que podamos estar en el Monte Sion, en la Santa Jerusalén. Todas esas 

expresiones usadas para describir esto. Estaremos con Dios para siempre. 

Versículo 4 - Él les secará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto… ¿Cuándo 
será eso? Después de los 100 años. Porque mientras los seres humanos existan, todas esas 

cosas también existirán. …ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de 
existir. El que estaba sentado en el trono dijo: “¡Yo hago nuevas todas las cosas!”  ¡Gracias 

a Dios! Qué cosa más hermosa. Lo que pasa es que lleva tiempo llegar allí. Pero ese tiempo 

vendrá y pasará rápidamente. Como la Fiesta de los Tabernáculos. Ya estamos en el Último 
Gran Día. Esto viene y pasa rápidamente. 

Y añadió: “Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas”. También me dijo: “Ya 
todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tenga sed le daré a 
beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Él permanecerá en nosotros para 

siempre. Y nosotros permaneceremos en Él para siempre. 
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Apocalipsis 21:7 -  El que salga vencedor… Porque esto es una batalla, es una guerra. …
heredará todo esto, y Yo seré su Dios y él será Mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, 
los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican 
artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de 
fuego y azufre. Esta es la segunda muerte”.  

La historia ahora está completa aquí. Hemos observado todos los Días Sagrados de Dios. Este 

es el último. Hemos hablado sobre lo que va a pasar en estos 100 años. Satanás y los demonios 

serán liberados y Dios pondrá fin a todo lo que es malo. Eso es lo que significa ese ejemplo 

que es dado aquí, algo que se quema y que el humo sube por los siglos de los siglos. En otras 

palabras, hasta que sea destruido por completo. Esto es lo que va a suceder en el final de esos 
100 años, cuando todas estas cosas serán limpias. ¿Y queda entonces? Dios, la familia de Dios, 

ELOHIM, para siempre. 

¡Cuán increíblemente bendecidos somos! ¡Increíble!
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