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Esta es la 3ª y última parte de la serie de sermones UNA NUEVA FASE EN ESTE TIEMPO DEL 

FIN. De hecho, el propósito de lo que debemos vivir espiritualmente es magnificado a través 

del significado de “sentarse en cabañas” durante la Fiesta de los Tabernáculos. 

Y espero que todos ya hayamos podido digerir y entender mejor lo que he dicho en el 
comienzo de esta serie de sermones. Lo voy a repetir una última vez. 

En esta nueva fase debemos aprender de lo que estamos experimentando, de lo que 

VEMOS que Dios está haciendo en esta tierra. Y debemos crecer a través de lo que 

estamos aprendiendo, de estas experiencias que Dios nos permite tener mientras 
seguimos avanzando. 

¡Y espero que ahora todos podamos VER más claramente la importancia de nuestra historia! 

En el pasado nos hemos centrado en lo que debemos aprender y en que debemos crecer 

todavía con respecto a lo que estábamos experimentando mientras mirábamos a los 
marcadores que se dividen en períodos de tiempo proféticos muy específicos en el tiempo 

del fin. 

Este proceso comenzó con nuestro enfoque en la Fiesta de las Trompetas de 2011, porque 

pensábamos que sería entonces que Cristo vendría por segunda vez. Esta es nuestra historia. 
Y hemos aprendido a través de lo que experimentamos mientras nos esforzábamos por 

obedecer a Dios. Hemos crecido a medida que Dios nos guiaba y seguía revelándonos la 

verdad a través de lo que estábamos experimentando. 

En 2006, mientras yo estaba escribiendo el libro 2008 - El Último Testimonio de Dios, Dios 
comenzó a revelar que el año 2008 era de gran importancia para una cuenta regresiva en 

este tiempo del fin. Hemos pasado por un largo proceso en el que experimentamos muchas 

cosas y crecimos en la verdad. Y el año 2008 iba a ser el punto centrar de ese último 

testimonio que Dios estaba estableciendo. 

Y fue en ese período entre el Pesaj y el Día de Pentecostés de 2008 que Laura y yo 

recibimos una visita de un representante de nuestro gobierno. Y esto fue el comienzo de un 

ataque muy retorcido, engañoso y resentido contra el liderazgo de la Iglesia de Dios. 

El año 2008 fue el año en que la inestabilidad y la inutilidad del sistema y la inminente 
implosión de la economía mundial quedaron patentes. Esto fue de hecho un testimonio que 

Dios estableció contra el sistema de este mundo sacando a la luz la arrogancia, la codicia y 
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la corrupción que existen en las transacciones comerciales y económicas de este mundo: ¡La 
corrupción de Babilonia! 

Echemos un vistazo a lo que está escrito sobre este sistema y su inminente fin. Y todo 

depende del tiempo Dios y del propósito de Dios. 

Apocalipsis 18:1 y 2 - Después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo y 
que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Se trata del mensaje. Un 

mensaje profético. Y proclamó con potente voz diciendo: “¡Ha caído, ha caído Babilonia 
la grande! Se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu 
inmundo, y refugio de toda ave criatura voladora inmunda y aborrecible. Y todo esto se 

refiere a lo mismo: ¡A los demonios! 

Algo similar está escrito en Apocalipsis 20:10 - El diablo, que los había engañado, será 
arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la esa bestia y 
el ese falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 

Apocalipsis 18:3 - Porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su 
fornicación. Los reyes, los gobernantes, los líderes, de la tierra han fornicado con ella, y 
los comerciantes de la tierra se han enriquecido a costa de lo que ella despilfarraba en 
sus lujurias. Y en griego esa palabra significa “lujuria desvergonzada”, “sensualidad.” 

Y en el versículo 7 nos es dicho proféticamente lo que le va a pasar todavía. Apocalipsis 
18:7 - En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, su lujuria 

desvergonzada, dadle tormento y aflicción… Y esto empezó proféticamente en 2008. 
Porque en su corazón se jacta: “Estoy sentada como reina; no soy viuda ni sufriré 
jamás”. 

Volviendo a nuestra historia. Y como resultado de esto, debido a la importancia del año 

2008, La Fiesta de las Trompetas del 2011 pasó a ser nuestro enfoque para el fin de la 
presente era. 

Vamos a repasar un poco de nuestra historia y ver CÓMO Dios nos ha guiado. Dios está 

dejando bien claro esto es lo que debemos hace en esta Fiesta de los Tabernáculos. Y esto 

tiene mucho que ver con dónde estamos en el tiempo profético. Esto tiene mucho que ver 
con el propósito de Dios para Su pueblo, para la Iglesia. El propósito y lo que significa 

“sentarse en cabañas” espiritualmente. 

Estamos experimentando esto ahora mismo, de una manera que conduce a un crescendo 

hacia ese mismo propósito de “sentarse en cabañas”.  

Y la definición de la palabra “crescendo” es:  
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1- El punto más alto alcanzado por un sonido que aumenta gradualmente; 
2- El punto más alto alcanzado por algo que aumente en fuerza e intensidad. 

Todo este enfoque en los marcadores comenzó en 2007, cuando empezamos a enfocarnos en 

la Fiesta de las Trompetas de 2011. 

Durante mucho tiempo hemos creído que ese era el Día Sagrado en que Cristo iba a regresar 

para establecer el gobierno de Dios.  

Apocalipsis 10:7 - En los días en que suene la voz del séptimo ángel, cuando comience a 
tocar su trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, tal y como lo anunció a Sus siervos 
los profetas.  

Cuando leíamos esos versículos sobre las trompetas, y especialmente la Séptima Trompeta, 

creíamos que Cristo iba a regresar cuando suene la última trompeta. Pero debido a todo lo 
que hemos experimentado, hemos aprendido mucho. ¡Ahora leemos este mismo versículo y 

en espíritu y en verdad!  

En los días en que suene la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se 

cumplirá el misterio de Dios, tal y como lo anunció a Sus siervos los profetas. 

Hemos aprendido a través de lo que experimentamos, principalmente en 2008, que lo que 

creíamos sobre lo que dicen estos versículos sobre las trompetas no era cierto. Cristo no va 

a volver en una Fiesta de las Trompetas para establecer el Reino de Dios en la tierra. Pero 

era el propósito de Dios enseñarnos esto DE ESTA MANERA, a través de lo que 
experimentamos. Y como resultado de esto nuestro entendimiento y nuestra convicción, a 

través de la fe, están más arraigados y mucho más firmes en nuestra mente. 

Y ahora sería bueno leer parte de lo que he escrito en el capítulo 9 del libro Cuando termine 

la cuenta atrás. 

2008: Un año profético decisivo para la venida de Cristo 
A medida que se acercaba el año 2008, Dios comenzó a revelar más a la Iglesia sobre 

esos períodos proféticos de 1.260 días del tiempo del fin que encajan en una cuenta 

atrás para el regreso de Cristo. En 2006 Dios había revelado que el año 2008 sería un 
año decisivo en lo que se refiere al último testimonio que Él iba a dar a los seres 

humanos. 

Y como resultado de esa revelación yo escribí el libro 2008 - El Último Testimonio de 

Dios, en el que yo hablo sobre ese testimonio (el testimonio de Dios). 
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Sin duda el año 2008 resultó ser un año crucial proféticamente para el pequeño 
remanente de la Iglesia de Dios. Una importante revelación fue que 2008 sería el año 

en que el Séptimo Sello sería abierto. Esto me llevó a percatarme de que una cuenta 

atrás estaba en curso. Hay muchas más cosas en esta historia, pero por ahora solo 

voy a hablar de los aspectos más importantes de todo esto, para mostrar la precisión 

con la que Dios ha revelado proféticamente esa cuenta atrás para el regreso de Su 
Hijo. 

Debido a que Dios había revelado que el año 2008 era de gran importancia para el 

cumplimiento de la cuenta atrás para el regreso de Su Hijo, la Iglesia se centró en 

una determinada fecha para el regreso de Cristo en el año 2012. Y más tarde ese 
entendimiento resultó estar incompleto, aunque la conclusión a la que hemos 

llegado estaba basada en todo lo que Dios había revelado hasta entonces - la 

presente verdad que Dios nos había dado - pero quedaba mucho más que Dios aún 

nos revelaría. 

En 2 Pedro 1:12 el apóstol Pedro usa la expresión la verdad presente [o la presente 

verdad]. Esa expresión sigue teniendo el mismo significado en los días de hoy. Esto 

representa el hecho de que en los últimos 6.000 años Dios ha estado revelando la 

verdad a los seres humanos de manera progresiva. La más importante de esas 

verdades está siendo revelada ahora, porque Dios está preparando al mundo para 
recibir a Su Hijo y Su Reino que va a empezar a gobernar esta tierra cuando Cristo 

regrese. La “presente verdad “es la verdad que ha sido revelada hasta el presente 

momento; sea esto cuando sea. 

Muchas cosas sucederían en la Iglesia de Dios durante el año 2008. Y también con la 
economía mundial, lo que a su vez tenía mucho que ver con el comienzo del “último 

testimonio” de Dios para los seres humanos. Usted puede leer más sobre esto en el 

libro 2008- El Último Testimonio de Dios. 

Dios no solamente había revelado a la Iglesia que 2008 sería el año en que el Séptimo 
Sello de Apocalipsis sería abierto, sino que ese año Dios también dio a la Iglesia una 

nueva verdad: que Cristo regresaría en un Día Sagrado de Pentecostés. Y debido a 

esto la Iglesia comenzó a aprender sobre ciertos períodos proféticos específicos del 

tiempo del fin que encajan en esta cuenta atrás del tiempo del fin. 

Después d que Dios había revelado tan claramente que 2008 era un año muy 

importante proféticamente y que Cristo va a regresa en un Día Sagrado de 

Pentecostés, ha sido emocionante recibir lo siguiente que Dios nos ha revelado, algo 

que tiene que ver con una profecía que está escrita en Daniel 12. Se trata de un 

período específico de 1.335 días en el tiempo del fin, que representa el fin del 
proceso de poner el sello de Dios en todos los 144.000 que serán resucitados y 

regresarán con Cristo. 

 4



Voy a resumir todo esto de la manera más sencilla posible. Primero hemos pensado 

que Cristo regresaría en el Día de Pentecostés de 2012. Debido a que 2008 fue un año 

tan importante proféticamente y que había sido revelado que Cristo regresará en un 

Día de Pentecostés yo he empezado a buscar un Día de Pentecostés que pudiese 

tener un significado profético relacionado con el año 2008. 

Y poco después he aprendido algo que resultó ser increíblemente emocionante. El 

único Día de Pentecostés que contando desde un determinado día en 2008 encajaba 

en todo esto era el Día de Pentecostés del año 2012. Porque si contamos 1.335 días 

hacia atrás desde el Día de Pentecostés de 2012 esto nos lleva al día 30 de 
septiembre de 2008. Y me he quedado muy sorprendido al descubrir que esa fue la 

fecha de la Fiesta de las Trompetas en 2008. 

Para la gran mayoría de las personas en la Iglesia esto fue algo increíblemente 

inspirador porque entendíamos el extraordinario significado contenido en esto. La 
Fiesta de las Trompetas es el anuncio, al son de trompetas, de la venida del Rey de 

reyes, de la venida del Mesías. Ese es el significado principal de ese Día Sagrado. 

Una de las cosas más importantes contenidas en el significado del Día de Pentecostés 

es el hecho de que será en ese día que Cristo va a volver, juntamente con los 
144.000, para reinar en la tierra. Dios entonces reveló a la Iglesia que la Fiesta de 

las Trompetas de 2008 fue el anuncio (al son de trompetas) de que estaba en curso 

una cuenta atrás que nos conduciría al regreso de Cristo. Esto a su vez nos condujo a 

la comprensión de que los 1.290 días mencionados en Daniel 12 se cumplieron el 14 

de noviembre de 2008. Dios reveló que en esa fecha el Séptimo Sello de Apocalipsis 
había sido abierto. 

Nos fue mostrado que 30 días después de que el Séptimo Sello fuera abierto la Primera 

Trompeta había sido tocada. Pero más adelante hemos entendido que entonces todas las 

Siete Trompetas habían sido tocadas, aunque los acontecimientos que ellas anuncian no 
comenzarán hasta que todos los 144.000 hayan recibido el sello de Dios. 

Y teníamos que aprender esto a través de la experiencia. 

  

Dios no nos da el conocimiento todo de golpe. Él nos la verdad con mayor claridad y esto 

ayuda a moldear una convicción más profunda y una fe más fuerte en nosotros. 

Todo esto que experimentamos en 2008 y después de esto nos ha llevado a ver mucho más 

claramente CÓMO Dios nos ha estado guiando hacia una fe más fuerte, hacia una mayor 

comprensión y la revelación de más verdades. 

Y esto nos lleva a lo que he escrito en la última parte del libro Cuando termine la cuenta 

atrás.  
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¿El fin de la cuenta atrás? 

Algo que nos queda muy claro en esta Fiesta de los Tabernáculos, debido a lo que 

experimentamos a través de 7 períodos proféticos 1.260 días en el tiempo del fin, es que 
esto enfocarnos en marcadores específicos ha llegado al fin. El último de esos marcadores 

fue el Día Pentecostés de 2019. 

Aunque la Iglesia de Dios continúa considerando la posibilidad de que se cumplan 

más marcadores proféticos, Dios no nos ha revelado todavía ningún otro marcador 
profético que tenga el mismo tipo de significado contenido en el período profético 

que va desde la Apostasía hasta el Día de Pentecostés de 2019. Puede que después 

de ese Día de Pentecostés comenzaron a cumplirse algunos acontecimientos que 

conducirán rápidamente a la Tercera Guerra Mundial, pero que nosotros todavía no 

hemos visto o que todavía no han sido revelados. 

Pero lo que sí está claro es que 7 completos períodos proféticos de 1.260 días del 

tiempo del fin se han cumplido, revelando claramente una cuenta atrás para la 

venida de Cristo. Sería sensato recordar que el número 7 es usado para mostrar que 

algo en el plan de Dios está completo. Llegado a este punto parece que la profética 
cuenta atrás para la venida de Cristo está completa y que, por lo tanto, ¡la profética 

cuenta atrás ha terminado! 

Esto debería llevar a todos a reflexionar, porque esto coincide con todo lo que está 

escrito en el Libro de Apocalipsis y que ya se ha cumplido. 

Dios ha revelado claramente a Su Iglesia que tan pronto como el proceso de sellado 

de los 144.000 esté concluido, los acontecimientos anunciados por las primeras 

cuatro Trompetas empezarán a tener lugar en los Estados Unidos. Hasta este punto 

todo ya se ha cumplido proféticamente, ya que todos los Siete Sellos del Apocalipsis 
ya han sido abierto y las Siete Trompetas ya han sonado. Los catastróficos 

acontecimientos anunciados por esas Trompetas comenzarán a tener lugar cuando 

todas las primicias hayan recibido el sello de Dios. 

Si usted puede comprender que Dios incumbió a Juan la tarea de escribir el libro de 
Apocalipsis, cuyo mayor parte se refiere a ese período de tiempo desde que comenzó 

la cuenta atrás el día de la Apostasía, entonces usted debería parar y pensar al ver 

todo lo que ya se ha cumplido. Los Siete Sellos de Apocalipsis ya han sido abiertos. 

Las Siete Trompetas del último Sello ya han sonado y los acontecimientos que ellas 

anuncian pueden comenzar en cualquier momento. 
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Este libro se titula Cuando termine la cuenta atrás. He mencionado repetidamente 
que hay una cuenta atrás que conduce a la Tercera Guerra Mundial y al regreso de 

Cristo. Yo creo firmemente que esos períodos proféticos de 1.260 días ahora están 

completos y que esa cuenta atrás ha terminado el Día de Pentecostés de 2019. 

Pero esto no significa que la Tercera Guerra Mundial tenía que tener lugar 
inmediatamente o que Cristo tenía que regresar en ese día. Debería ser obvio que 

hay todavía otra profética cuenta atrás, que será revelada algún día, que nos lleva 

directamente a la venida de Cristo. ¿Como podemos saber eso? Porque sabemos que 

Cristo regresará en un Día de Pentecostés. Aunque Dios no ha revelado en qué Día de 

Pentecostés será. La Iglesia de Dios continuará mirando a ver si hay otros marcadores 
proféticos e informará a todos sobre ellos tan pronto como esto sea revelado. Si 

todavía queda tiempo y tenemos la capacidad de hacer esto, por supuesto. 

Lo que Dios sí ha revelado es que la cuenta atrás del tiempo del fin cuyo 

cumplimiento profético conduce al Día de Pentecostés de 2019 ha terminado. Todo 
esto nos dice a gritos que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina y 

que ya no queda mucho tiempo para prepararse. 

En esta serie de sermones hemos hablado sobre un cambio en nuestro enfoque en lo que 

queda de esta fase final del tiempo del fin. Los únicos marcadores que tenemos por delante 
son todos los Días de Pentecostés. Pero esos no son marcadores específicos del tiempo del 

fin. 

La realidad es que el Día de Pentecostés que esperamos será el final de esta era y el 

comienzo de lo que representa esta Fiesta de los Tabernáculos que estamos celebrando 
ahora: El Reino de Dios será establecido en la tierra. El comienzo del Milenio. 

PERO antes de eso algo tiene que tener lugar: El primer acontecimiento anunciado por la 

Primera Trompeta. Y nosotros NO sabemos cuando será esto. Pero mientras esperamos a que 

esto tenga lugar debemos ser más celosos que nunca en lo que se refiere a nuestro llamado. 
Sabemos lo que debemos hacer: ¡SER VIGILANTES Y ESTAR ALERTA! 

Este año hemos observado el Pesaj y todos los Días Sagrados de Dios de una manera 

diferente. No lo sabemos, pero esta bien puede haber sido la primera vez desde el Primer 

Pesaj que los israelitas celebraron, cuando les dijo a todos que permaneciesen en sus 
hogares. 

Y esto puede ser muy bien el comienzo de lo que pronto tendrá lugar en el mundo. 

Desde antes del Pesaj, la mayoría de nosotros no ha podido reunirse con otros en la Iglesia 
en comunión para celebrar los Sabbats semanales y tampoco para celebrar los Días Sagrados 
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de Dios. Solo unos pocos han podido seguir reuniéndose en el Sabbat semanal como siempre 
habíamos hecho antes que todo esto comenzara. 

Tampoco hemos podido reunirnos como solemos hacer para celebrar la Fiesta de los 

Tabernáculos de este año. En los EE.UU. hemos tenido que cancelar el lugar que habíamos 

alquilado para celebrar la Fiesta. En Canadá, Australia y Nueva Zelanda también. 

Estamos en una fase final de este tiempo del fin. Y cuanto esto va a durar es algo que está 

en las manos de Dios. Ahora, más que nunca antes, debemos estar alerta espiritualmente. 

Porque ahora más personas se están debilitando debido a lo que está sucediendo. No 

podemos darnos el lujo de simplemente “esperar a ver qué pasa”, pero debemos seguir 
adelante y esforzarnos por acercarnos MUCHO MÁS a Dios y a Cristo en nuestra relación con 

ellos. 

Espero que durante las tres partes de esta serie de sermones usted se haya “sentado en las 

cabañas” y haya podido escuchar lo que Dios nos está diciendo.
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