
Una Nueva Fase en Este Tiempo del Fin – 3ª Parte 

Ronald Weinland 

9 de octubre de 2020 

Sermón de la Fiesta de los Tabernáculos 

Esta es la última parte de esta serie de sermones de tres partes que tiene como título Una 
Nueva Fase en Este Tiempo del Fin. 

Esto abarca y engrandece más el propósito de vivir espiritualmente esto de sentarnos en 

cabañas en la Fiesta de Tabernáculos. Me parece muy inspirador pensar en lo que Dios nos 

da en diferentes momentos y en cómo Él nos guía a través de los sermones, nos lleva a 
determinado punto. Porque debemos entender – y esto es parte de ese tema – lo que 

significa sentarnos en cabañas, debemos aprender de ese proceso cómo Dios está 

trabajando. Esto es precisamente de lo que estamos hablando aquí. 

Esas cosas me parecen muy inspiradoras, muy emocionantes. Y cuanto más las veamos, más 
inspirados seremos y más emocionados nos sentiremos por la forma en que Dios trabaja con 

nosotros. Porque Dios como Iglesia, para prepararnos para lo que vendrá. Pero Dios también 

nos está moldeando y formando individualmente. Porque Dios tiene que trabajar con 

nosotros individualmente para que podamos ser moldeados y formados. Y eso depende de 

nosotros y de nuestra respuesta a Dios. Depende de cómo respondemos a Cristo y a Dios 
Padre en las cosas que hacemos en nuestras vidas. Si es que realmente estamos poniendo en 

práctica lo que debemos vivir practicar. De eso se trata esa relación cercana con Dios. 

Debemos comprender la importancia de nuestro Pesaj y usar la bendición que Dios nos ha 

dado, por Su gracia y misericordia, de poder ser perdonados de nuestros pecados. 

Eso significa que tenemos que arrepentirnos. Y si entendemos esto y lo usamos sabiamente 

en nuestras vidas, en nuestro día a día, Dios nos bendecirá poderosamente con Su espíritu 

santo y seguirá trabajando con nosotros, seguirá moldeándonos. Pero esto es una elección. 

Cada año yo repito esto una y otra vez, con la esperanza de que haya alguien que se sienta 

sacudido por eso, entienda la gravedad de la situación y comience a responder, comience a 
hacer cambios en su vida. 

Recuerdo que una vez usé una expresión en ingles que no significa lo mismo en otros lugares 

del mundo. No de dice de la misma manera. Aquí en EE.UU. cuando decimos “Get off the 

pot” [que traducido literalmente es: deja libre el retrete] todos saben lo que eso significa. 
Pero en Europa ellos no sabían a qué yo me refería. Y me han preguntado: “¿Te refieres a 

alguna droga, a marihuana? ¿De qué estás hablando?” Y no. No me refiero a marihuana. Esa 

es una expresión que usamos aquí en EE.UU. para decir a alguien que deje de vacilar y tome 

una decisión de una vez. La expresión no está completa, pero no diré el resto. A veces 

necesitamos hacer un cambio en nuestra vida, tenemos que responder, tenemos que hacer 
lo que se supone que debemos hacer. Bueno, tenía que explicar esto. 
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A medida que continuamos con esta serie de sermones espero que todos ya hayamos 
digerido lo que he dicho en el comienzo de esta serie de sermones. Lo voy a repetir. Porque 

todas esas series de sermones nos dan una determinada visión y nos guían hacia una 

determinada dirección, nos muestran algo que debemos entender sobre la dirección a 

seguir.  

Quisiera leer esto nuevamente: 

  

A medida que experimentamos, mientras vivimos… Y se trata de ambos. Se trata de cómo 

vivimos esto y de que estamos experimentando esto. …en esta nueva fase, debemos 

aprender de lo que estamos experimentando... Espero que podamos comprender que a 
medida que avanzamos, cuanto más nos acercamos a un determinado período de tiempo, 

esto se vuelve más emocionante. Piensen en lo que Dios está haciendo. Piensen en lo que 

Cristo está haciendo. Sentimos esa emoción, aunque sabemos que el mundo va a tener que 

pasar por cosas horribles. Pero eso por nuestra. Eso es por culpa de nuestra naturaleza. Eso 

es por culpa de la naturaleza de los seres humanos. Las personas tienen que ser sacudidas, 
tienen que darse cuenta de la gravedad de la situación, tienen que pasar por cosas horribles 

para que se humillen y comiencen a clamar a Dios por ayuda. Porque, de lo contrario, Dios 

no puede trabajar con las personas. 

Me refiero a nivel físico. Dios no puede empezar a trabajar con nosotros espiritualmente 
hasta que pasemos por ciertas cosas a nivel físico en nuestras vidas. Cosas que nos sacuden 

y nos hacen dar cuenta de la gravedad de la situación. Solo así Dios tiene nuestra atención. 

Y lo mismo sucede en la Iglesia. Hay momentos en que somos sacudidos para llevarnos al 

arrepentimiento. Porque de eso se trata. Porque ahí es donde todo empieza. A las personas 

en el mundo lo que está pasando ahora no les está sacudiendo todavía, pero ellas serán 
sacudidas a medida que avancemos. 

De eso se trata. Dios tiene que tener la atención de las personas, porque solo entonces Dios 

puede comenzar a trabajar con las personas a nivel espiritual. De lo contrario, Dios no 

puede trabaja con ellas. Dios no hace esto porque esto va en contra de Su espíritu. Los 
seres humanos tienen que ser humillados. 

Pienso en lo que está escrito en el libro Isaías, en los primeros capítulos de Isaías, sobre lo 

que Dios hará con la altivez y el orgullo de los seres humanos. Sobre lo que será necesario 

para acabar con esto. Porque eso es el comienzo. 

Y en momento cuando Dios empezará a poner fin a esto se acerca rápidamente, pero lo 

importante es lo que está al otro lado de todo esto. Eso es lo que nos motiva, nos emociona. 

Eso es lo que representa esta Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día: los siguientes 

1.100 años. Estamos más centrados en esas cosas también. Esto nos da mucha esperanza y 
nos fortalece, nos motiva, nos emociona. Y esto seguirá aun más a medida que crecemos, 

para que Dios pueda trabajar más con nosotros. 
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Es increíble lo que estamos experimentando. Y si podemos entender esto, esta será una de 
las mejores experiencias en nuestra existencia humana, en nuestras vidas físicas, será lo 

más grandioso que jamás hayamos experimentado. Nos sentiremos emocionados con las 

cosas que van a suceder en nosotros. Porque estamos llegando al apogeo de esos 6.000 años. 

Y esto no es algo baladí. Dios ha estado trabajando mucho para planearlo todo de tal 

manera que esto suceda justo en ese momento. Nosotros lo sabemos. Vemos eso. 

Vamos a ser testigos de eso. Dios nos ha llamado para que seamos testigos de eso. Porque en 

los últimos 6.000 años Dios ha trabajado con individuos de todas las épocas. Quizá solo uno 

o con unos pocos a la vez. En los primeros 4.000 Dios no ha trabajado con muchas personas. 

Pero después que la Iglesia fue fundada Dios comenzó a trabajar con decenas, con y cientos, 
con miles de diferentes épocas. 

Y es increíblemente emocionante ser parte de todo esto. Tenemos que entender que esta es 

una de las épocas más emocionantes de todas. Todo lo que está escrito a largo del Antiguo y 

del Nuevo Testamento habla sobre lo que vendrá luego después de los tiempos en que 
vivimos ahora. Y a muchos que nos precedieron a lo largo del tiempo les hubiera encantado 

poder cambiar de lugar con nosotros para poder ser testigos de esas cosas. 

Pero nosotros somos los que lo estamos siendo testigos de esas cosas. A veces simplemente 

no comprendemos cuán bendecidos somos. Y cuanto más podemos comprender eso, más 
agradecidos estaremos a Dios, más vamos a alegrarnos en la Fiesta de los Tabernáculos y 

durante todo el año. Debemos alegrarnos en la Fiesta de Dios más que nunca, porque 

entonces podemos alejarnos del mundo y centrarnos más en lo que Dios nos está enseñando, 

nos está mostrándonos. Pero debemos aprender a hacer esas cosas durante todo el año. Esto 

es lo que tenemos que hacer con este tema de sentarnos en cabañas. Debemos hacer esto 
todo el año. Debemos vivir esto, debemos comprender cómo Dios está moldeando y 

formando a cada uno de nosotros. 

A medida que experimentamos, mientras vivimos en esta nueva fase, debemos aprender de 

lo que estamos experimentando en estas etapas finales de este tiempo del fin. Somos parte 
de esto. Y no una parte de menor importancia. Somos una parte importante en todo esto. 

Porque los últimos a formar parte de los 144.000 son una parte importante de esto. Las 

cosas no comenzarán, el primer acontecimiento anunciado por la Primera Trompeta no 

comenzará hasta que los 144.000 estén completos. Y mientras hablamos de esto no puedo 

dejar de pensara en todo por lo que hemos pasado en 2008 y poco antes de 2008. 

A medida que avanzamos aprendemos que hay cosas que Dios ha reservado para que 

nosotros las aprendiéramos de las cosas por las que hemos pasado. Hay cosas en Su plan que 

están reservadas para mostrar el poder, la fuerza y la belleza de Dios y de cómo Él hace las 

cosas, de cómo Él obra a través de las cosas. Es por eso que Dios nos muestra más. Cuanto 
más vemos esto, cuanto más estrecha se vuelve nuestra relación con Dios, más agradecidos 

debemos ser, más emocionante esto se vuelve y más fortalecidos somos espiritualmente, 
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viviendo en la fe. Tenemos que entender esas cosas, tenemos que experimentar esas cosas. 
Entonces, Dios nos está dando mucho, con un importante propósito. 

Debemos aprender de lo que vemos que Dios está haciendo en este mundo. Debemos crecer 

a través de lo que estamos aprendiendo, de estas experiencias que Dios nos permite tener 

mientras seguimos avanzando. Y pensando en las cosas que sucedieron en 2008, yo sé que 
Dios nos está dando una imagen más clara de lo que sucederá ahora. Porque entonces había 

mucho que aprender, que debía ser establecido como testimonio en la Iglesia al final. Todas 

estas cosas que han sucedido a lo largo del tiempo son parte de ese testimonio. Y algunas 

de las cosas más importantes de ese testimonio han tenido lugar justo al final de esto. De 

verdad. 

La razón para esto, en gran parte, es todo lo que Dios ha hecho en el mundo en lo que se 

refiere a la tecnología, las riquezas y el poder que Dios ha dado a las naciones del mundo a 

nivel físico. Pero también a Su Iglesia. Esas cosas van de la mano con todo lo que Dios ha 

hecho para llevarnos el punto en que Él pudiese darnos más. Y todo con un propósito. Esa es 
la única razón por la que Dios nos ha dado todas las verdades que tenemos ahora. Es porque 

ese es el propósito de Dios. 

Dios podía haber revelado todo esto al Sr. Armstrong en 1950, en 1960 o en 1970. Pero esto 

también fue un proceso en crecimiento. Teníamos que pasar por las que hemos pasado en 
Iglesia e individualmente. Laodicea. Teníamos que experimentar eso. Tuvimos que pasar por 

eso para poder aprender de eso. Y Dios estableció eso. 

Qué cosa tan asombrosa, aunque dolorosa, que Dios haya predeterminado esto con un 

importante propósito. Dios determinó de antemano cómo seria la Era de Laodicea, porque 
Dios sabía muy bien lo que harían los seres humanos con toda la tecnología que Él nos ha 

dado, con la verdad que ha sido predicada en todo el mundo. Dios sabía lo que las personas 

harían con todo esto. Y Dios permitió que eso pasara para enseñarnos una de las lecciones 

más importantes de todas: que ni mismo en Su Iglesia los seres humanos no pueden 

gobernar, no pueden hacer las cosas bien. Principalmente cuando la Iglesia estaba creciendo 
cada vez más. Porque somos seres humanos carnales y perdemos el control de las cosas. 

El Sr. Armstrong no sabía todo lo que estaba pasando en la Iglesia. Nosotros no sabíamos 

todo lo que estaba sucediendo en la Iglesia. Aunque en los últimos seis, siete años de su 

vida el Sr. Armstrong habló muy seriamente sobre varias cosas en la Iglesia. No sabíamos que 
entonces esas cosas iban dirigidas principalmente al ministerio. Porque si el ministerio 

hubiese escuchado, si el ministerio hubiese permanecido fiel, la Iglesia hubiera sido mucho 

más fuerte. Pero había problemas de los que nosotros no sabíamos nada. Y quizá algunos 

acudieron a él cuando las cosas se pusieran tan mal. Pero entonces ya era demasiado tarde. 

Pero la Iglesia no estaba al tanto de esas cosas. No sabíamos todas las cosas que estaban 

sucediendo en la Iglesia. Dios permitió esto para proteger a la Iglesia. Dios nos bendijo con 
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Su protección, porque había cosas que no hubiéramos podido comprender. Pero Dios sabía 
exactamente lo que estaba pasando. 

Y ahora que entendemos lo que significa sentarnos en cabañas podemos mirar hacia atrás y 

entender que Dios permitió todo esto para que la Iglesia aprendiera lecciones muy 

importantes, para mostrar que necesitamos el Reino de Dios. Necesitamos ser gobernados 
por seres que son espíritu y que permanecerán fieles a Dios para siempre. Porque solo así 

una persona puede ser parte de ELOHIM. Una persona tiene que llegar a ese punto para 

poder recibir eso. Porque no podemos gobernar a nosotros mismos. Ni mismo en la Iglesia de 

Dios. Hemos tenido que pasar por todas esas cosas para aprender esto. 

Y ahora, en el final de la era de la humanidad, Dios nos ha dado grandes riquezas y mucho 

poder para que la verdad pudiese ser predicada al mundo como nunca antes. Esto empezó 

con un programa de radio. En ese entonces la Iglesia se llamaba La Iglesia de Dios por la 

Radio. Y después La Iglesia de Dios Universal, porque la a Iglesia seguía creciendo. La Iglesia 

crecida en muchas naciones del mundo y las congregaciones necesitan ministros. ¡Esto fue 
muy emocionante! 

Sentarnos en cabañas. Debemos vivir en esas cabañas y aprende a lo largo del camino. 

Mucho de ese aprendizaje tiene lugar al final del camino. A veces aprendemos cundo 

miramos hacia atrás: “Ah, ahora lo entiendo. Ahora sé lo que he experimentado.” Algunos 
pueden aprender esas cosas solo mediante el conocimiento, pero no cómo los que las han 

experimentado. Hay una diferencia en esto. 

Lo que Dios moldeó en las personas que pasaron por la Apostasía es diferente de lo que Dios 

moldea en aquellos que aprenden sobre esto más adelante. No es lo mismo. Porque Dios no 
está moldeando y formando exactamente lo mismo en todos. No todos vamos a encajar 

exactamente en el mismo lugar. Es increíble entender esas cosas. …debemos aprender a 

través de lo que estamos experimentando, de estas experiencias por las que Dios nos 

permite tener pasar a medida que seguimos avanzando.  

Espero que podamos ver más claramente cómo un poco de historia - en algunos casos mucha 

historia - puede ser tan importante. Porque pasamos por cosas que no comprendemos. 

Simplemente no comprendemos, no entendemos lo que ha pasado hasta que Dios nos lo 

muestra y nos ayuda a comprender por qué experimentamos esas cosas. 

Como mencioné ayer (creo), yo todavía estoy aprendiendo sobre lo que pasó en 2008. Y 

cuanto más aprendo, más admirado me quedo con Dios y con lo que Dios está haciendo con 

nosotros. Dios sabía lo que iba a pasar. Todo esto ha pasado para que pudiéramos aprender 

de ello, para que pudiéramos entender que una de las últimas cosas que tenía que 

cumplirse era lo que iba a pasar cuando algunos ministros otras personas en la Iglesia 
tomaron una decisión debido a algo que Dios reveló entonces: que Cristo va a regresar en un 

Día de Pentecostés y no en una Fiesta de las Trompetas. 
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Porque en ese mismo momento la mente de algunas personas se cerró de golpe. Dios ya no 

podía trabajar con esas personas debido al pecado que ya había en sus vidas. Y esto sucedió 

de una manera muy poderosa. Algunos continuaron fingiendo que todavía eran parte de la 

Iglesia, pero Dios no les permitió salirse con la suya con eso. Porque la actitud de esas 

personas cambió cuando ellas escucharon eso. La actitud de esas personas era tan 
repugnante, tan enferma que ellas tuvieron que marcharse. Dios no les permitió salirse con 

la suya con eso. 

Esas personas quedaron separadas del espíritu de Dios en ese mismo momento. Algunas 

continuaron en la Iglesia por un tiempo, pero más por hábito que por cualquier otra cosa. Y 
poco a poco su actitud comenzó a salir a la luz, su verdadera naturaleza se manifestaba 

cada vez más y más. Hasta que llegaba al punto en que ellas eran expulsadas de la Iglesia o 

simplemente de marchaban ellas mismas. 

Es impresionante ver cómo Dios trabaja. De verdad. Hay mucho que aprender de todo esto, 
de cómo Dios nos permite hacer varias cosas y cómo esto encaja en la Iglesia. Porque 

debemos aprender esas cosas. Debemos aprender de esas experiencias. Y si comprendemos 

lo que sucede, esto nos tranquiliza y nos ayuda a comprender la seriedad de lo que Dios 

está haciendo y que no podemos tomar esto a la ligera. 

Porque cuando las personas comienzan a tomar esas cosas a la ligera en sus vidas, entonces 

hay un problema. Esto es algo que podemos hacer fácilmente con nuestra naturaleza 

humana. Comenzamos a volvernos negligente, comenzamos a tomar las cosas a la ligera y 

no entendemos la seriedad de esas cosas. Como he dicho antes. Si tenemos que aprender 

algo, pero entendemos esto, simplemente nos arrepentimos. Como las ofrendas de los Días 
Sagrados, que he mencionado recientemente. Nuestra actitud hacia Dios en esas cosas y 

nuestra actitud hacia los demás en la Iglesia. Cuando vemos que estamos haciendo algo mal, 

simplemente nos arrepentimos. Y Dios acepta nuestro arrepentimiento cuando nos 

arrepentimos en espíritu y en verdad. Esto es muy bonito.  

Y de nuevo, espero que podamos ver más claramente cómo un poco de historia puede ser 

tan importante. Hemos estado hablando que debemos crecer y aprender de las cosas que 

experimentamos, de las cosas que hemos experimentado en el pasado. En este caso aquí, 

hemos aprendido de esto cuando nos enfocamos en los marcadores. 

Dios nos bendijo con eso también. Esto nos ha ayudado en los momentos más difíciles. Es 

como un objetivo, una meta, un marcador a lo largo de la ruta en una carrera o lo que sea. 

Esto nos haya ayudado. Dios no nos muestra todo. No comprendemos todo. Pero si tenemos 

esas cosas en las que enfocarnos, esto nos ayuda en los momentos difíciles. Esto ayuda a 

nuestra mente carnal a lidiar con ciertas cosas. Hay mucho que aprender sobre esto. 
Todavía estamos aprendiendo sobre esas cosas. Y si no es así, no estamos creciendo. 
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Dios nos dio esos marcadores para fortalecer a la Iglesia, si podemos comprender esas cosas. 
Esos marcadores se dividen en segmentos muy específicos y se volvieron más emocionantes 

debido a lo que estábamos viendo, debido a lo que podíamos entender. No podamos ver la 

imagen completa todavía, pero nos dio esas cosas para fortalecernos, para darnos ánimos, 

para ayudarnos. 

Vamos a hablar un poco sobre esa historia también. Usted entonces podrá recordar esas 

cosas, podremos ver si hay algo que podemos ver ahora con más claridad sobre lo que 

estamos experimentando y reconocer que esto ha sido parte de ese proceso de sentarnos en 

cabañas. Y no podíamos llegar a la plena convicción de ciertas cosas si no hubiésemos 

pasado por esto. 

Este proceso de los marcadores y todo lo demás comenzó cuando hemos hablado de esto por 

primera vez en la Fiesta de las Trompetas de 2011. Yo lo viví. Ustedes lo vivieron. Muchos de 

ustedes. Ustedes saben cómo ha sido pasar por todo lo que pasamos en ese período de 

tiempo, de un marcador a otro, porque la presente que teníamos entonces era que Cristo 
iba a regresar en una Fiesta de las Trompetas. 

¿Y por qué la Fiesta de las Trompetas de 2011? Espero que todos entendamos esto, porque es 

algo importante. Dios había revelado que el año 2008 fue el año del último testimonio de 

Dios. Esto fue el comienzo. Ese año tuvo mucha importancia para Dios. Y Dios quería que 
entendiéramos esto. Dios reveló esto a la Iglesia y fuimos juzgados de acuerdo a nuestra 

manera de pensar sobre esas cosas. “¿Viene esto de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos está 

mostrando? ¿Estamos yendo en la dirección correcta? ¿Qué está pasando?” 

Porque esto ha forzado a las personas a abordar ciertas cosas. Especialmente lo que pasó 
después de todo esto, las experiencias que hemos tenido. Dios usa esas cosas para ponernos 

a prueba, para saber lo que hay dentro de nosotros, en nuestra mente, para ver cuál es 

nuestra actitud y cómo pensamos hacia Dios. ¿Reconocemos de dónde vienen esas cosas? 

Porque, como ya mencioné en esta serie de sermones, cuando pasó lo de la Apostasía todo 

lo que muchas personas, muchos miembros del ministerio, podían decir sobre el apóstol de 
Dios era: “Yo aprendí muchas cosas buenas de él.”  

Cuando yo pienso en esto me hierve la sangre y me sube la presión arterial. Porque esto me 

enfurece. A esas personas yo digo y repito: “¡No sabíais nada de nada antes de esto! Y todo 

lo que sabéis ahora sobre la verdad, todo lo que tenéis que se parece a la verdad, lo habéis 
aprendido a través del Sr. Armstrong. ¿Es que no entendéis el gobierno de Dios? ¿Es que no 

comprendéis cómo Dios nos guía y trabaja con nosotros, cómo Dios siempre ha trabajado 

con los seres humanos desde el comienzo de los tiempos? Y aunque no podemos aprender 

esas cosas tan básicas sobre cómo Dios trabaja con los seres humanos débiles, frágiles, Dios 

sigue trabajando con los seres humanos. Y lo importante en todo esto es nuestra actitud 
hacia ese gobierno que viene de Dios, quien trabaja con seres humanos imperfectos. Y 

somos juzgados de acuerdo a esto. ¿Tenemos debilidades y cometemos errores? ¡Por 
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supuesto que sí! Eso es parte del proceso. Pero esto no saca a Dios de la ecuación, si Dios 
está en ella. Esas son las cosas que tenemos que discernir, que tenemos que aprender, 

porque somos juzgados de acuerdo a ellas. 

Nuevamente, 2008. Todavía estoy aprendiendo de esto. Esto es algo que todavía me inspira. 

Y me sorprende la cantidad de artículos en los que las personas hablan sobre lo que sucedió 
entonces con la economía. Ellos siempre mencionan ese período de tiempo. 

Esta mañana yo estaba pensando en eso. Nunca olvidaré la expresión en el rostro del 

presidente Bush. Se podía ver que él estaba asustado. Porque a veces las personas no 

pueden ocultar ciertas cosas. La expresión de su cara las delata. Él estaba hablando sobre 
las medidas que el gobierno pensaba tomar para intentar revertir lo que estaba pasando con 

la económica en todo en mundo y lo que estaba pasando a la economía de EE.UU. 

Y por las cosas que él dijo y pro la manera cómo lo dijo se podía notar que ese hombre, el 

líder de una nación, tenía miedo. Porque entonces ellos no sabían si iban a poder o no 
remediar la situación. Pero era el propósito de Dios y el plan de Dios que eso sucediera 

exactamente de la manera que sucedió. Porque ciertas cosas no iban a suceder entonces. Lo 

que estábamos escuchando eran los truenos que estaban empezando a retumbar. 

Y esto fue una especie de ensayo, como he dicho recientemente. Ciertas cosas por las que 
las personas en la Iglesia pasaron entre 2008 y 2012, las pruebas y dificultades por las que 

algunos pasaron, son exactas a las cosas por las que algunos están pasando ahora. Y algunos 

están afrontando esas cosas de la misma manera que hicieron entonces. Porque ahora 

tenemos que lidiar con esas cosas de otra manera. Tenemos que hacer lo que es correcto 

delante de Dios. Porque si no hacemos esto, no vamos a poder participar en lo que Dios está 
ofreciendo. 

Dios nos ha concedido todo este tiempo para que pudiésemos crecer, madurar y así poder 

lidiar con ciertas cosas de manera diferente. La elección es nuestra. Dios sabe donde está 

cada persona en el Cuerpo de Cristo. Él sabe exactamente dónde están aquellos a los que Él 
está preparando. Él sabe cómo funcionan esas cosas y el momento adecuado para ellas. Era 

parte de Su propósito que aquellos a los que Él ha llamado para ser parte de los 144.000 

pudiesen aprender de esas cosas a lo largo del camino. 

Y esto es lo que hace todo aún más difícil. Porque algunos no tiraron la toalla en el 
comienzo o a la mitad de su proceso de crecimiento, pero lo han hecho justo cuando 

estaban llegando al final de todo esto. Ellos lo abandonaron justo cuando estaban llegando a 

la recta final, debido a su actitud. Porque todo se remonta a la actitud de las personas. 

Porque ellos juzgaban a otros severamente, por su egoísmo, por la forma en que todavía 

veían a sí mismos pensando que tenían razón. 
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Si a esas alturas todavía no entendemos por qué las personas son expulsadas de la Iglesia de 
Dios, algo anda mal con nosotros. Si todavía no entendemos por qué Dios hace estas cosas. 

Me acuerdo lo que dijo un individuo que antes era parte del ministerio cuando una 

determinada persona fue expulsada de la Iglesia. Él dijo esto refiriendo se a mí, porque 

todo lo que él podía ver era el ser humano. Él no entendía, no sabía lo que estaban 

diciendo. Él no podía entender esto espiritualmente. Él dijo: “Nadie me va a decir con 
quién puedo tener comunión y con quién no”. Y en ese mismo momento todo se acabó para 

ese individuo. Allí mismo, todo se acabó. 

¿Qué un ministro de la Iglesia de Dios diga algo así? Todo se acabó para él en ese mismo 

momento. Porque Dios no acepta esa porquería de nadie. Dios no tiene por qué aceptar esas 
cosas. Y si eso pasa en esa etapa del crecimiento y del desarrollo de una persona… Como lo 

que sucedió en la Iglesia de Dios Universal en la Era de Laodicea, cuando algunos ministros y 

otros eligieron hacer las coas de una manera diferente, como celebrar el Pesaj en el 14º y el 

15º día. En el momento que una persona decide hacer algo así, todo se acaba para ella. Esas 

personas no van a tener otra oportunidad. Dios no les va a conceder otra oportunidad. 

Pienso en algo que el rey David dijo a su hijo Salomón antes de morir: “No olvides lo que 

hizo fulano de tal [refiriéndose a Joab]. No lo olvides” Y Salomón no se olvidó de esto. 

“Debes quitarle la vida”. Eso fue lo que David dijo a su hijo. “No dejes que esto quede sin 

castigo. Yo no he tomado medidas hasta ahora. Pero tú no debes olvidar lo que él hizo. 
Tienes que arreglar la situación. Tienes que castigar a ese individuo, porque esto es justo y 

correcto. Lo que ese individuo hizo estuvo muy mal. Ese individuo no puede quedar impune. 

Tienes que castigarlo.” 

Y mucho más cuando se trata de algo que tiene que ver con el Reino de Dios. Con la Iglesia 
de Dios. Esa es nuestra historia y debemos aprender de ella. Estas cosas no han pasado por 

casualidad. Lo que sucedió en 2008 no fue una casualidad. Lo que sucedió en la Apostasía no 

fue una casualidad. Dios ha planeado todo esto, ha dispuesto todo esto, porque Él es quien 

está construyendo el Templo. Él sabe por lo que tenemos que pasar. Él sabe por lo que 

tenemos pasar para que nuestra mente pueda ser moldeada y podamos encajar 
perfectamente en el lugar para el que Él nos está preparando. Debemos quedar 

maravillados con esto. Debemos ver y entender que esto es lo que Dios está haciendo. 

Debemos querer someternos a ese proceso. “Santo Padre, haz lo que tengas que hacer 

conmigo, cueste lo que cueste. No importa por lo que yo tenga que pasar, yo quiero ser 

parte de esto. Quiero compartir en esto.”. Y Dios sabe si queremos esto de verdad, si 
estamos dispuestos a tratar con ciertas cosas en nuestra vida, si nos estamos esforzando 

para poner a Él siempre lo primero en nuestras vidas. Porque a eso se resume todo, ¿verdad? 

Y nuevamente, esta es nuestra historia. ¡Increíble! Dios permitió que siguiéramos esperando 

a que Cristo volviese en 2012. Todo con un importante propósito. Dios tenía un importante 
propósito al permitirnos pasar por todo esto. 
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Y algunos se marcharon porque pensaron: Si alguien dice que algo va a pasar y esto no 
sucede, entonces voy a dejar de seguir a ese individuo porque él es un falso profeta. Las 

personas no comprenden cómo Dios trabaja en Su Iglesia, cómo Dios ha trabajado con 

nosotros desde el comienzo de los tiempos. ¡Impresionante! Porque las elecciones que 

hicimos y las decisiones que tomamos estaban basadas en lo que Dios reveló sobre el año 

2008. 

Y no sé cómo enfatizar esto lo suficiente para la Iglesia. Lo intenté ayer. Esto es como la 

primera vez que yo escuché sobre el Sabbat y los Días Sagrados de Dios. Algo sucedió y mi 

mente y yo lo sabía. Yo simplemente creí lo que escuché. Cuanto más podemos entender 

sobre ese proceso y reconocemos que Dios tiene que poner esas cosas en nuestra mente, 
que esas cosas tiene que venir de Dios, mas entendemos que no podemos saber esas cosas, 

no podemos entender esas cosas por nosotros mismos. Esto tiene que venir de Dios. 

Como los sermones. Si Dios no me lo da, yo no quiero perder mi tiempo y tampoco quiero 

hacerles perder el suyo. Porque no tiene caso. Buscamos a Dios y le pedimos que nos 
inspire, que nos dé lo que necesitamos. Es por eso que todos los sermones encajan 

perfectamente, como estamos viendo aquí. Hemos oído ciertas cosas en el sermón de 

apertura que encajan perfectamente con lo que hemos oído en las series de sermones que 

hemos tenido antes de la Fiesta de los Tabernáculos. Cosas sobre nuestro llamado, sobre las 

elecciones que tenemos. Dios planeó todo esto. Hemos escuchado un sermón que se titula 
Yo Elijo a Ti y después hemos tenido una serie de sermones sobre nuestro llamado. Porque 

eso es lo que tenemos que hacer a lo largo del camino, en nuestro llamado. 

Y como ministro de la Iglesia, esas cosas me emocionan, me conmueven, me inspiran a 

seguir adelante. Necesitamos esas cosas. Todos necesitamos cosas que nos fortalezcan que 
nos infundan valor, que nos den ánimos. Y todo esto viene de Dios. 

Yo siempre lo supe. 2008. Yo no sabía cómo esto encajaba en el todo y he tomado 

decisiones, he hecho elecciones, con base en la presente verdad. Y hemos sacado 

conclusiones que resultaron no ser ciertas. Pero Dios nos permitió esto porque Él sabía lo 
que yo haría con la presente verdad. Que yo sería fiel a la presente verdad. ¿Entendí yo mal 

ciertas cosas? Por supuesto. Porque esto no había sido dado. Y las conclusiones que uno 

puede sacar a medida que ciertas cosas suceden no siempre son ciertas. Pero seguimos 

adelante y más tarde Dios nos lo muestra. 

Aprendimos a través de las cosas que experimentamos mientras nos esforzábamos por seguir 

a Dios. Y hemos crecido. 

Esto me hace pensar en lo que sucedió como resultado de todo esto. Algunos han esperado 

hasta el último minuto, porque esto era en lo que creíamos, esto era lo que esperábamos. 
“Esta es la fecha.” Y lo dimos todo por ello. Y esto fue algo muy bonito para Dios. Espero 
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que ustedes entiendan esto. Las personas que hicieron esto, lo que pasó en sus mentes y en 
su espíritu, esto fue algo muy grato a Dios. 

Y después de eso, necesitábamos ayuda, necesitábamos respuestas. Al igual cuando pasamos 

por prueba. Y entonces Dios nos revela algo. Crecemos a través de eso. Ese es un proceso 

muy bonito. 

En 2006, cuando yo estaba escribiendo el libro 2008: El Último Testimonio de Dios, Dios 

comenzó a revelar que el año 2008 era de gran importancia y también comenzó a revelar 

sobre una cuenta atrás que tendría lugar en el tiempo del fin. Dios había estado mostrando 

ciertas cosas, para ayudarnos a ver que ya casi estamos. Y estaban sucediendo ciertas cosas 
que Él quería que entendiéramos cómo Él las ha hecho. Ciertas cosas empezaron a 

aclararse. Solo un poco. No mucho. En 2006. Dios estaba empezando a revelar ciertas cosas 

y empezamos a juntar piezas del rompecabezas y las cosas ahora eran un poco más claras 

que antes. Y esto fue emocionante. Esto fue alentador. 

Dios comenzó a revelar que el año 2008 era de gran importancia y también comenzó a 

revelar sobre una cuenta atrás que tendría lugar en el tiempo del fin. Ese fue un proceso 

largo y minucioso por el que pasamos. Y hemos crecido mucho en la verdad. 

Pienso en lo que hicimos a finales de 2012. Algo que me ha inspirado muchísimo. Fueron 4 
años y medio extraordinarios que experimentamos. Porque se eso se trataba. Se trataba de 

esa experiencia. Aunque yo entonces no entendí que eso es parte de esto de sentarse en 

cabañas. Todo lo que hemos aprendido de eso y todas las cosas que Dios nos estaba dando 

mientras yo no estaba. Aunque sí estaba. 

El año 2008 iba a ser el punto central de un último testimonio de parte de Dios. Y esto ha 

sido así. Como cualquier testimonio ese fue un testimonio de lo que atravesamos, de lo que 

experimentamos, de lo que Dios quiere que veamos. Todos aquellos que han vivido a lo largo 

tiempo, ya sea Abel, Noé, Abraham, Moisés. Todas esas personas que conocemos debido a lo 

que está sobre ellas, ese testimonio siempre ha estado ahí durante 6.000 años. Pero ahora, 
en el tiempo del fin, esto se vuelve más importante debido a dónde estamos, debido a lo 

que pronto va a suceder. Aquel por lo que todos ellos han esperado ansiosamente, el Mesías, 

pronto estará aquí. El gobierno de Dios pronto estará aquí. 

Y nuevamente, el 2008 iba a ser punto central de un último testimonio que Dios estaba 
estableciendo. Y entre la temporada del Pesaj y el Dio de Pentecostés de 2008 Laura y yo 

recibimos la primera visita del gobierno. Y fue una locura todo por lo que pasamos. 2008. 

Ciertas cosas estaban sucediendo en 2008. Y esto fue muy fuerte. Todo esto era para 

prepararnos para las cosas de las que no teníamos la mínima idea que iban a pasar. Ese fue 

el comienzo de un ataque muy retorcido, engañoso y furioso contra la Iglesia de Dios. 
Contra el liderazgo de la Iglesia de Dios. Esas cosas han sucedido en el pasado. Podemos 

identificarnos con eso. Entendemos cómo pueden ser las personas. 
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Pienso en el Sr. Deukmejian, el Procurador General del estado de California. Pienso en lo 

que él comenzó a hacer. Él puso a alguien de su equipo en la administración de la Iglesia de 

Dios. De la Iglesia de Dios Universal. Porque esa persona no tenía poder sobre la Iglesia de 

Dios. Eso había quedado intacto. El Sr. Armstrong siempre ha permanecido como apóstol de 

Dios. Pero ellos lo intentaron. Y sabemos cual fue el resultado de todo esto. ¡Increíble! 

Esa fue una época muy difícil. ¿Pero saben lo que pasó? Esto sacó a la luz sobre que había 

personas que le estaban traicionando. Personas, varios evangelistas, que le habían estado 

traicionando durante mucho tiempo. Todo esto salió a la luz entonces. Dios dejó muy claro 

quiénes eran esas personas, las cosas que estaban haciendo, todo el engaño y las mentiras. 
¿Cómo lidiar con la traición? Esto es algo que pone enfermo a cualquiera. 

Esas personas hicieron exactamente lo mismo que hizo Lucifer a nivel espiritual. Ellos 

habían estado haciendo esto durante algún tiempo. Esa era su mentalidad. “¿Quién va a 

tomar el control? ¿Quién va a estar al mando cuando todo esté dicho y hecho? ¿Cuales de los 
evangelistas van a asumir ese liderazgo cuando el “viejo” muera? Porque esto era lo que 

ellos estaban esperando. Ellos solo estaban esperando a que el Sr. Armstrong muriera o que 

quedara inactivo por un tiempo. “Haremos lo que sea necesario para que podamos 

continuar, para hacer que la iglesia sea como queremos que sea, para hacer las cosas a 

nuestra manera.” ¡Que locura! 

El año 2008 ha demostrado ser un año que puso de manifiesto la inestabilidad, la inutilidad 

de la estructura establecida y la inminente implosión de la economía mundial. ¡Tantas cosas 

estaban sucediendo en 2008! Muchísimas cosas. Este fue de hecho un testimonio que quedó 

establecido contra el sistema mundial y que sacó a la luz la arrogancia, la codicia, la 
corrupción de todo esto. A veces pasan cosas que sacan ese tipo de cosas a la luz. Y esos 

acontecimientos sacaron a la luz lo que estaba pasando con la economía mundial, algunas 

de las prácticas comerciales de este mundo, la corrupción de Babilonia. 

Porque esto es lo que es. Ese sistema es Babilonia, es el caos y la confusión absolutos. 
Porque muchas veces esas cosas son movidas por la codicia, por tener ele control. Cosas 

como el Petrodólar es para tener el control. Hay naciones que quieren ver a EE.UU. 

totalmente destruido porque están hartas, están cansadas de ser manipuladas, de ser 

controladas por un sistema bancario mundial y de toda la presión que algunos ejercen sobre 

otros a través de este sistema babilónico. Las personas están hartas de que le digan qué 
hacer. De verdad. Increíble. La corrupción de Babilonia. 

Vamos a echar un vistazo a lo que está escrito en Apocalipsis 18 sobre e ese sistema y su 

inminente fin. Y todo esto va a pasar de acuerdo con el propósito de Dios y en el tiempo de 

Dios. 
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Debemos comprender lo que experimentamos y por qué Dios nos permite pasar por varias 
cosas. Esto es tan sencillo como la razón por la cual Dios permitió la Apostasía. Dios podría 

haber evitado que esto sucediera. Dios podría haber evitado que sucediera lo que sucedió 

en la Era de Sardis. Pero ese no era Su propósito. Aprendemos a través de estas cosas. 

Crecemos en estas cosas. El testimonio de la Era de Sardis es muy importante. Y lo seguirá 

siendo durante todo el Milenio y el Gran Trono Blanco. 

Lo que sucedió después de esto, cuando Dios comenzó a levantar la Iglesia, restaurar la 

verdad en la Iglesia es una poderosa herramienta de enseñanza para el futuro. Y lo mismo 

pasa con lo que sucedió en la Era de Laodicea y también con el remanente. 

Apocalipsis 18:1 - Después de estas cosas, vi a otro mensajero que descendía del cielo 
con gran autoridad… Esos mensajeros son enviados por Dios y tienen mucha autoridad. Los 

que son enviados desde el cielo con un mensaje, los ángeles, tienen mucha autoridad. Esto 

viene de Dios. Ellos vienen de parte de Dios. El mensaje no es de ellos. El mensaje es de 

Dios. Y Dios elije hacer ciertas cosas de esa manera. En ese caso, Dios eligió que los ángeles 
participasen en esto. Ellos pueden compartir la emoción de lo que Dios está haciendo. Ellos 

ayudan a Dios mientras Dios trabaja con Su pueblo para preparar a ELOHIM. Y esto es 

emocionante para ellos. 

Y los que reciben el mensaje, aquellos con quienes Dios está trabajando, esto también es 
emocionante para ellos, porque ellos experimentan algo único y diferente en su mente, en 

su espíritu. Esto influye en su actitud, en su disposición para cambiar, crecer y arrepentirse. 

… con gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. La tierra no se iluminó con “su 

gloria”. Eso no es lo que dice aquí. ¡Se trata del mensaje! “La tierra se iluminó con el 
mensaje que é traía”. De eso se trata. Un mensaje profético. Un mensaje que tiene un 

importante significado porque viene de Dios. Se trata de lo que va a suceder, se trata de 

cómo Dios va a poner fin a las cosas que han estado sucediendo desde el principio. Algo que 

Lucifer comenzó. 

Satanás es el autor de Babilonia. Él es el autor del caos y la confusión. Fue él quien empezó 

a y causar división y caos con las cosas que decía. Cosas que causan división entre las 

personas y aleja a las personas de Dios. Él hace lo que sea necesario para lograr esto. Tanto 

que él se convirtió en todo un maestro en esas cosas. Es por eso que él ha podido hacer lo 

que ha hecho con los seres humanos a lo largo de los siglos. Todo es parte del sistema 
babilónico, un sistema corrupto, pervertido, distorsionado. 

Gritó a gran voz: “¡Ha caído! ¡Ha caído la gran Babilonia!” Y esto va a iluminar toda la 

tierra. De eso se trata. Del mensaje. Ese es un mensaje muy claro. Esto es lo que va a pasar. 

…la tierra se iluminó con su gloria. ¿Qué significa eso? Qué maravilloso será cuando esto 
finalmente suceda y Dios haya destruido el sistema de Babilonia y comience a establecer 

algo que es tan poderoso, bello y glorioso. Dios va a destruir a los que están destruyendo la 

 13



tierra. Dios va a destruir lo que Satanás ha construido y a lo que los seres humanos se han 
sometido. 

Cuando esto pase, aquí dice: “¡Ha caído! ¡Ha caído la gran Babilonia!” ¡Qué cosa tan 

asombrosa! Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu 
inmundo... Hay cosas que están escritas aquí que las personas no entienden. “¿Qué es esto 
de espíritus inmundos? ¿Guarida de todo espíritu inmundo? ¿Qué significa esto? Las personas 

piensan que se trata de algo físico. “¿Qué significa Guarida de todo espíritu inmundo? … en 
nido de toda ave impura y detestable. ¿Qué es un ave detestable? La palabra “ave” 

significa simplemente una criatura voladora. Toda criatura voladora detestable. ¿Y a qué se 

refiere esto? A los demonios. Dónde ellos están. Todo por lo que ellos han estado pasando a 
lo largo del tiempo. …en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda criatura 
voladora impura y detestable. Esto es lo que es descrito aquí. Todo esto se refiere a lo 

mismo. A los demonios. Esto es una descripción lo que lo ellos son, de cómo son, de cómo es 

su mente, de la fealdad de todo lo que sale de ellos. Todo lo que sale de ellos es detestable. 

Ellos odian el plan de Dios. Ellos odian el propósito de Dios. Ellos odian el ser humano, que 
ha sido creado por Dios. ¡Ellos nos odian! Todo lo que ellos hacen está basado en su odio por 

esas cosas. Y ese odio está profundamente arraigado en ellos. Y sí, ellos son espíritus 

inmundos. Ellos no pueden pensar de la manera correcta. Ellos quieren destruir todo lo que 

Dios ha creado. 

Esto es similar a Apocalipsis 20:10. Yo quedo admirado con esto aquí, con el hecho de que 

durante tanto tiempo las personas no han podido entender esto. Y la Iglesia que está 

dispersado todavía no entiende esas cosas. pero Dios nos ha bendecido con la comprensión 

de lo que está escrito aquí. No siempre hemos sabido esas cosas. A veces leemos lo que está 

escrito, pero no lo entendemos. Y después de un tiempo (y esto es bueno), vemos la verdad. 
Leemos esto y podemos entender lo que está siendo dicho realmente y no cómo esto ha sido 

traducido. 

Pero durante mucho tiempo no hemos podido entender esto. La Iglesia de Dios no siempre 

ha entendido esto. Olvidamos esas cosas. Sin embargo, no debemos olvidar de todo por lo 
que hemos tenido que pasar para que ahora podamos leer cosas como estas y entender la 

verdad. ¡Qué maravillosa bendición! Las experiencias por las que pasamos nos fortalecen y 

nos ayudan a comprender mejor ciertas cosas. 

Voy a leer esto y después volveremos a Apocalipsis 18. Apocalipsis 20:10 - Y el diablo que 
los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre… Y dice a continuación: …donde 
están la bestia y el falso profeta… Y en algunas traducciones esto ha sido traducido un poco 

diferente. La Nueva Versión Internacional dice: El diablo, que los había engañado, será 
arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el 
falso profeta. Y esto es como si la bestia y el falso profeta serán arrojados allí antes de 
esto. Así era como nosotros interpretábamos esto. Porque eso era lo que entendíamos con la 

presente verdad. Pensábamos que “la bestia y el falso profeta” se refería a algo diferente. 
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Pero, ¿quién es la bestia? ¿Quién es ese falso profeta? Pensábamos que esto se refería a un 
líder de una determinada religión que en tendría mucho poder el tiempo del fin y engañaría 

a muchos en el mundo. Pero con el tiempo hemos entendido que esto no encajaba. Porque, 

¿cómo se puede engañar a alguien en la Iglesia de Dios? Tiene que ser alguien de dentro de 

la Iglesia de Dios para engañar a otros en la Iglesia de Dios. Como lo que pasó en la 

Apostasía. 

Pero teníamos ciertas ideas sobre quién podría ser ese importante líder mundial. Y por eso 

mirábamos a ciertos líderes en Alemania, por ejemplo. Herr Strauss. ¿Cuántos de ustedes se 

acuerdan de él? Porque algunos artículos sobre él fueron publicados en la revista La Pura 

Verdad o en la revista El Mundo de Mañana, creo. En una de esas revistas. Porque no 
sabíamos a qué se refería esa profecía. Y pensábamos: ¿Quién va a cumplir el papel de la 

bestia? Tiene que haber alguien que sea el líder de todo esto.” Pero no. Dios nos ha 

mostrado que esto no era cierto. 

Porque no podemos saber esas cosas hasta que pasamos por ciertas experiencias. Y entonces 
Dios nos muestra la verdad. Ahora hemos crecido y sabemos que esa “bestia” no es un líder 

de esa falsa iglesia, al que se podría llamar falso profeta. ¿Y que ese individuo será arrojado 

al fuego cuando Cristo regrese? No lo sabemos. Pero esto aquí no se refiere a él. No se 

refiere al poder que él supuestamente tiene. No se trata de un líder mundial, de dos 

individuos malos que tienen mucha influencia en el mundo y que llevaron las cosas a un 
punto crítico. No se trata de esto. 

Dios nos bendijo con esa comprensión y ahora entendemos a qué se refiere lo que dice aquí. 

De la misma manera que entendemos que lo otro se refiere a los demonios. El diablo, que 
los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde… Esto se refiere a un 
lugar. Esto es todo. …en el lugar donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso 
profeta. Porque él es la bestia. Él es el falso profeta. Dios pondrá fin a su existencia debido 

a todo lo que él ha hecho a lo largo del tiempo son los ángeles y con los seres humanos. En 

los últimos 6.100 años cuando esto suceda. 

Es impresionante que hayamos llegado a la madurez, que hayamos llegado a un punto en el 

que Dios nos ha bendecido con la comprensión de esas cosas. Ahora podemos entender esas 

cosas cuando leemos lo que está escrito aquí. Aunque esto haya sido muy mal traducido, 

podemos entender lo que dice aquí. Lo sabemos. 

Allí será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Esto es algo que durante 

mucho tiempo tampoco hemos entendido. Porque cuando él sea arrojado en ese lugar, no 

habrá más tormento para él. Su tormento se acabará. Porque, ¿qué tipo de tormento puede 

tener un ser espiritual? ¿Qué es este lago de fuego? ¿Y que él tendrá que estar allí por toda 
la eternidad, para siempre? Dios no es así. 
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Esto es como lo que algunas personas piensan que Dios hará con los seres humanos. Ellas 
piensan que cuando una persona que es muy mala muere ella va a un lugar donde hace 

muchísimo calor y donde hay seres que le achuchan con una horquilla en el trasero vez en 

cuando. Las personas tienen esas ideas. Un lugar donde hace muchísimo calor y donde no 

hay ventiladores o aire acondicionado. Que ideas más tontas, ¿verdad? Pero no sabemos las 

cosas hasta que Dios nos las revela. 

Y es asombroso que podamos leer esas cosas y entender a qué se refieren. Aprendemos, 

crecemos a través de lo que experimentamos. Dios revela cada vez un poco más y 

experimentamos esas cosas. Como este proceso aquí. Ahora entendemos a qué se refiere 

esto. ¡Qué bonito es esto! De verdad. 

¿Esto de ser atormentado? Dios nos bendijo y ahora comprendemos lo que esto significa. 

Mismo que las personas crean que esto es lo que va a suceder, hay algo único en la mente 

humana sobre el presente. Porque el futuro aún no es real y las cosas pueden cambiar. Sea 

lo que sea que esté en una mente humana o incluso en la mente de un ser demoníaco. Pero 
el punto es que Dios nos ha mostrado lo que esto significa. 

Cualquier ser que comete pecado, que tiene pecado en su vida, es atormentado. Ellos viven 

en tormento. Aunque no comprenden que están viviendo en tormento. Cualquiera que tenga 

drama en su vida está viviendo en tormento. Porque esas cosas no vienen de Dios. Hasta que 
tengamos paz. Por esto es lo que queremos. Queremos tener paz. Queremos tener la paz de 

Dios. Queremos vivir en paz. Queremos tener comunión unos con otros. Y todo esto vendrá 

con el Reino de Dios, pero comenzamos a aprenderlo ahora. Comenzamos a aprender a vivir 

en paz unos con otros, porque el amor de Dios habita en todos nosotros. Experimentamos 

estas cosas y debemos desear estas cosas. 

El punto de todo esto es que este ser está siendo atormentado. Porque él no es feliz. Él no 

ha sido feliz desde el día en que él se rebeló contra Dios. Y es difícil para las personas 

comprender esto. 

El día en que una persona peca, en día que una persona dice: “Nadie me va a decir que no 

puedo tener comunión con tal y tal persona” haciendo caso omiso de lo que Dios dice sobre 

las personas que son expulsadas de la Iglesia, esa persona tiene que pagar por esto. 

Y nuevamente aquí, ¡qué cosa tan impresionante! Pagamos un precio. ¿Cual es ese precio? 
Una mente infeliz, una mente enferma, una mente llena de caos y de cosas que no encajan 

en su lugar, que no funcionan bien, que simplemente no son buenas. Es difícil para nosotros 

comprender esa infelicidad. Lo que pasa entonces es que simplemente no estamos 

contentos. La felicidad, la alegría, todo esto viene de Dios. Tenemos esas cosas cuando 

vivimos de acuerdo con el camino de vida de Dios. Cuanto más vivimos de acuerdo con el 
camino de vida de Dios, cuanto más vivimos en unidad de espíritu, más felices somos, más 
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podemos alegrarnos ante Dios por lo que Él nos está dando, por Su verdad, por Su camino de 
vida. Y esto es muy bonito. 

Pero ese ser, Lucifer, desde el momento en que él comenzó a ir en una dirección diferente 

el tormento se ha instalado en su vida. ¿Entiende él eso? ¿Lo sabe? ¿Lo reconoce? ¿Lo 

admite? ¡Por supuesto que no! Y lo mismo pasa con las personas. Ellas viven en tormento y 
no lo saben. Ellas no saben que están atormentadas. Ellos no saben lo que es tener paz en 

su vida, tener acceso a una mayor paz en su vida. Como sucede en la Iglesia cuando esas 

cosas pasan. Esto es algo por lo que tenemos que pasar. Esa es otra de esas experiencias. Y 

lo importante es cómo manejamos la situación, las elecciones que hacemos a lo largo del 

camino. 

¡Qué bonito es que Dios nos haya dado la comprensión de esto! Ahora entendemos lo que 

significa que él será “atormentado día y noche por los siglos de los siglos”. Entendemos lo 

que significa por los siglos de los siglos aquí. Esto significa que él será atormentado hasta 

que su existencia llegue al fin. Pero durante mucho tiempo no hemos entendido esto. 

Cuando la existencia de algunos individuos llegue al fin, cuando los 100 años terminen, la 

Biblia dice que el humo subirá por los siglos de los siglos. Y entendemos que esto significa 

que el humo subirá hasta que se queme, hasta que todo sea consumido por el fuego. Y 

cuando ellos ya no existan, todo de acabará, todo se habrá ido. 

Y esto es a lo que se refiere aquí. Él será atormentado hasta que su existencia llegue al fin. 

Durante todo ese período de tiempo. ¿Cuán bendecidos somos porque podemos saber y 

entender esas cosas? Esto es muy claro para nosotros. Pero las personas en el mundo leen 

estas cosas - como nosotros las hemos leído en el pasado – y no comprenden lo que 
significan. Y nosotros tampoco comprendíamos esto antes. 

La presente verdad. Dios nos da la comprensión a través de las experiencias por las que 

pasamos. Entonces nos damos cuenta de que ciertas cosas no encajan. Hemos tenido que 

pasar por muchas cosas para comprender esto. Y hay personas que todavía piensan que un 
individuo, un líder religioso, es este falso profeta. Porque ellas no comprenden esto. Al igual 

que algunos que todavía piensan que irán a un lugar seguro en Jordania. Ellos todavía 

piensan de esa manera porque no han tenido esa experiencia de crecimiento, no han tenido 

que abordar esas cosas. 

Como los 144.000 y la gran multitud. Ahora sabemos que se trata de lo mismo. Que los 

144.000 son esa gran multitud que solo Dios puede contar porque Él los ha llamado a lo 

largo del tiempo. Nosotros no podemos contarlos porque no sabemos quienes ellos son, no 

hemos vivido todo ese tiempo. Nuestro tiempo de vida no es tan largo. 

¡Qué bonito es todo esto! El camino de vida de Dios, la verdad de Dios, las experiencias que 

Él nos permite tener para que podamos construir sobre esas cosas y volvernos cada vez más 
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fuertes. Entonces Su palabra se vuelve cada vez más emocionante. Porque esas cosas ya no 
son un misterio. Esto es un misterio hasta que Dios lo revela. Porque no lo vemos. Y esto es 

un misterio para nosotros hasta que Dios lo revela. Y Dios está revelando cada vez más. Ese 

es Su propósito ahora, en el tiempo del fin, justo antes del regreso de Cristo. 

Vamos a volver a Apocalipsis 18:2 - ¡Ha caído! ¡Ha caído la gran Babilonia! Se ha 
convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de 
toda criatura voladora impura y detestable. Todo esto se refiere a lo mismo. Esto expresa 

lo que ellos son. 

Versículo 3 - Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación… 
¡Y tanto! Especialmente los que tienen el control de todo esto, de esa Babilonia. 

Especialmente cuando se trata de la económica. Todos beben de ello. Porque ¿qué más 

pueden hacer? ¿Cómo libarse esto? El Petrodólar: ¿cómo desvincularse de eso? Ahora algunas 

naciones están tratando de desvincularse de eso. Pero todos bebieron de ello, de lo mismo. 

El sistema bancario. Todos están firmemente atados a eso. Y los que intentan escapar de ese 

control – porque esto es puro control – tienen que lidiar con sanciones y ya no pueden usar 

el mismo sistema bancario, tienen que encontrar algún otro sistema para sus transacciones 

financieras. Ellos están hablando de esto ahora. Ellos están atrapados en ese sistema. Ellos 

bebieron de esto hasta que empezaron a hartarse. Pero ellos todavía están atados a eso. De 
verdad. 

No quiero usar esa expresión. Pero lo que ellos dicen en realidad es: “Si no hacéis lo que 

queremos tendréis que sufrir las consecuencias”. Así son las cosas. ¿Qué puede hacer uno si 

es parte de eso? Uno es parte de Babilonia, le guste o no. Y en los tiempos que vivimos, 
todo el mundo es parte de Babilonia. 

¡Gracias a Dios que todo esto será destruido! ¡Porque todo esto es enfermizo, es pervertido, 

es egoísta, es codicioso! Todo esto es como ese ser. Nada de esto viene de Dios. Y será muy 

bonito cuando todo esto sea destruido. Cuando Babilonia haya caído. Porque entonces la 
gloria de Dios puede venir a través de Su Reino, Su sistema, Su manera de hacer las cosas. 

Entonces las personas podrán comenzar a aprender lo que es correcto y a deshacerse de 

todo lo que es malo. Porque todo esto es malo. De verdad. 

Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación… Porque esto 
es lo que es. ¿Y por qué? Porque las personas son codiciosas. Todos quieren un trozo del 

pastel. Es por eso que ellos se metieron en eso. Porque querían un trozo del pastel. 

“Podemos sacar provecho de esto”. Si. Es por eso que ellos hicieron esto. Es por eso que 

ellos querían participar en esas cosas. “Los EE.UU. tienen la mayor riqueza del mundo, y si 

podemos tener un trozo de ese pastel, ¡vaya!” Pero después de un tiempo ellos se dieron 
cuenta de que estaban atrapados en esto y ya no podían salir. 
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Me encanta la forma en que esto es dicho aquí: …todas las naciones han bebido del vino 
del furor de su fornicación… Todos han conseguido lo que querían. ¿Y qué pasa ahora? Ellos 

no están muy contentos con eso, pero lo tienen que aguantar. ¿Qué más pueden hacer? 

…los reyes… Es decir, gobernantes y líderes mundiales. …han cometido fornicación con 
ella. ¡Y tanto! Esto es algo de naturaleza espiritual. Pero ellos no lo saben. Esto está muy 
lejos del camino de Dios. Pero se inclina cada vez más y más hacia el camino de ese ser. 

… y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en 
sus lujos. Las corporaciones. El comercio mundial. Hasta ahora. Porque ahora las cosas 

están un poco patas arriba especialmente debido a la crisis del coronavirus. Esto ha 
obligado a las naciones a centrarse más en sus asuntos internos. Algunas naciones ya habían 

comenzado a hacer esto debido a ciertas cosas que el gobierno de EE.UU. ha dicho. Y todo 

es parte de algo profético que tiene que suceder. Esas naciones tienen que decidir su propio 

rumbo y alejarse, separarse hasta el punto de atacar unas a otras. 

Porque esto es lo que va a acabar pasando. Y Dios sabe cómo orquestarlo todo. Dios que 

Satanás y los demonios hagan ciertas cosas para cumplir la profecía, para humillar al mundo 

entero. Porque solo así Dios podrá comenzar a trabajar con las personas cuando Su Reino 

venga. No hay otra manera. Esto solo puede ser hecho de la manera que Dios Todopoderoso 

lo está haciendo. De la manera perfecta. Esto es algo deberíamos saber muy bien. 

Si pensamos que hay otra manera de hacer esto, que hay una manera mejor, entonces 

nuestra mente está muy enferma y no entendemos la gloria y el poder de Dios. No 

entendemos cómo Dios Todopoderoso trabaja. No entendemos Su propósito. Porque la mejor 

manera de tratar con los seres humanos es la manera que Dios hace esto. Solo así Dios 
puede establecer Su Reino en la tierra. Solo así Dios puede lograr Su propósito durante el 

Milenio. 

Sabemos que entonces las cosas no serán perfectas debido a los seres humanos. Pero mismo 

así, será muy bonito cuando ya no haya guerras en este mundo. Cuando las personas ya no 
se enfaden unas con otras por cosas como una bandera. Cuando las personas no traten esto 

como si fuera algo sagrado. Cuando las personas ya no usen anuncios de publicidad, 

juguetes y todo lo demás para presentar la guerra como algo noble, como algo necesario 

para proteger sus derechos, para proteger su país. Sea el país que sea. Ya sea en China o 

Alemania o Gran Bretaña o EE.UU. Sea donde sea que las personas tengas esas ideas sobre 
los militares, sobre la guerra. 

Porque esas cosas no vienen de Dios. Dios ha permitido a los seres humanos tener ejércitos y 

armas porque esa es la única manera de tratar con los seres humanos. Dios ha permitido que 

esas cosas existan con un propósito. Dios ha permitido esas cosas y ha trabajado con esas 
cosas dentro de un sistema pervertido. Porque todo esto es parte de Babilonia, de Egipto, 

de Asiria. Y todo esto refleja lo que es malo, lo que es equivocado. 
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Pero el propósito de Dios es que experimentemos esas cosas para que Él pueda llevarnos a 

Su familia. Espero que podamos entender mejor ese proceso a medida que avanzamos. 

…los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se 
enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. La palabra usada en el 
texto original, en griego, significa lujuria, insolencia. Todo esto va en contra de Dios. Todo 

esto va en contra del camino de vida de Dios. Estos son los caminos de los seres humanos. 

La lujuria, la codicia. Pero gracias a Dios que nosotros vemos esto y deseamos escapar de 

todo esto. 

Y miren lo que está escrito en el versículo 7. Proféticamente, esto es lo que aún va a 

suceder: En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, su 

insolente lujuria, dadle tormento y aflicción… Esto es profético. Dios nos mostró que esto 

es profético y que es algo muy importante. Esto en realidad comenzó en 2008. Fue entonces 

cuando comenzó este proceso del que estamos hablando. Porque hay ciertas cosas que están 
establecida, pero Dios está dando más tiempo al mundo todavía. Ese último testimonio 

comenzó con este proceso y el resultado será el mismo. Solo que ahora esto es mucho peor. 

Esto es mucho, mucho peor para el mundo. 

Porque cuanto más el tiempo pasa más las personas desafían a Dios y no piensan en lo que 
tienen por delante. Y más Dios les permite tener lo que quieren, lo que desean. Porque las 

personas desean ciertas cosas. Y la mejor forma de que ellas dejar que ellas aprendan es 

permitirles tener lo que quieren. Es dejarlas experimentar esas cosas. Porque entonces Dios 

puede trabajar con esto más adelante en el Gran Trono Blanco o en comienzo del Milenio. 

Pero muchas veces Dios nos permite tener lo que queremos. Todos los que eligen marcharse 

de la Iglesia, Dios les ha permitido tener lo que quieren. Dios no los detiene. Dios hace de 

toda para darles ánimos, para amonestarles. Dios hace todo esto para establecer un 

testimonio. Pero la realidad es que cuando una persona quiere algo… ¿Y sabe lo que pasa? 

Cuando ellas consiguen lo que quieren esto ya no les interesa tanto. Esto ya no les parece 
tan bueno. Y a veces el resultado de esto es mucho dolor y mucho sufrimiento. Su mente se 

pervierte mucho más debido a esto. Y, lo entiendan o no, el tormento de esas personas es 

mucho, mucho mayor que antes. Ellas son mucho, mucho más atormentadas que antes. 

En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, dadle tormento y 
aflicción… Ellos no entienden esto. Las personas no comprenden las cosas por las que ellas 

se lamentan en la vida, de las que ellas se arrepienten en la vida. Las cosas por las que ellas 

sufren. ¡Ellas no se dan cuenta de que están sufriendo las consecuencias de las decisiones 

que tomaron! Su dolor y su sufrimiento son el resultado de las estúpidas decisiones que 

tomaron, mismo sabiendo que estaban mal. ¡Usted es responsable por sus elecciones! ¡Solo 
usted y nadie más! Y ahora usted está sufriendo debido a esto. ¿Qué quiere usted? ¿Qué todo 
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esto desaparezca como por arte de magia? Las cosas no funcionan de esa manera. La vida no 
funciona de esa manera. Debemos pasar por esas cosas para poder crecer. 

En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, dadle tormento y 
aflicción porque en su corazón se jacta: “Estoy sentada como reina; no soy viuda ni 
sufriré jamás”. Es impresionante como son los seres humanos. “No vamos a sufrir. Vamos a 
salir de esto”. Como pasó en 2008. “Saldremos adelante. ¡Esto no es nada! Esto no nos va a 

detener. Somos más poderosos que eso. ¡Podemos vencer esto! ¡Podemos acabar con el 

coronavirus! ¡Podemos vencer la pandemia!” Un virus del que no sabemos casi nada todavía. 

Si las la personas pudiesen comprender lo que va a pasar debido a lo que está sucediendo 
con las empresas, con los negocios, el efecto dominó de todo esto. Porque no hay manera 

de calcular el efecto que esto tendrá sobre la manera de vivir de las personas todavía. Hay 

que esperar a ver cómo esto se desarrolla. Pero sabemos lo que va a pasar. Esto es como un 

enorme tsunami. Todavía no se puede verlo. Las personas piensan que las cosas van a 

mejorar. “Somos una gran nación. Podemos vencer esas. Vamos a superar esto.” No. No 
podemos. ¿Donde está Dios? 

Dios va a permitir que este país pase por todo esto, que el mundo pase por todo esto. 

¡Increíble! Esas profecías son impresionantes. Es impresionante lo que Dios nos dice aquí. Lo 

que Dios dice aquí debe hacernos sobrios. Dios muestra la actitud de las personas, una 
actitud de altivez y orgullo. Ese espíritu orgullo y altivez contra Dios se vuelve cada vez más 

fuerte. “Podemos lograrlo. Nada puede detenernos. Esto no nos va a hacer daño, no va a 

destruirnos. Puede que tengamos que sufrir durante un tiempo, pero estamos todos juntos 

en esto. ¡Podemos superar esto!” ¿Cree usted que estamos realmente juntos en esto? Todo 

lo que vemos son peleas, gritos y cada vez más división. Miren la actitud y el espíritu de las 
personas. 

Esto nos va a pasar factura tarde o temprano. Y alguien tendrá que pagar. ¡Todos tendrán 

que pagar! ¡Ha caído Babilonia! Y esto está comenzando justo donde comenzó Babilonia en 

esta era moderna, en la nación más poderosa que el mundo jamás ha conocido. Todo esto es 
parte del propósito de Dios. Esto es solo el comienzo de la caída de Babilonia. 

¿Qué pasará con esta nación cuando el petrodólar desaparezca? ¿Qué pasará cuando esta 

nación ya no pueda responder, ya no pueda lidiar con ciertas cosas? El mundo tendrá que 

desarrollar algo que lo reemplace, ¿verdad? Eso es lo que las demás naciones piensan. Un 
recomienzo. Es el mejor recomienzo de la historia. Pero ellos no pueden reiniciar solo una 

cosa. Porque una cosa lleva a la otra. La destrucción de una cosa lleva a la destrucción de 

otra. Y entonces esto se volverá más y más grande. Hasta que Dios intervenga y diga: 

“¡Hasta aquí hemos llegado!” Dios entonces va a destruir a los que están destruyendo la 

tierra. Y esa destrucción puede ser mucho mayor que la destruición que causarán los 
acontecimientos anunciados por la Sexta Trompeta. 
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Y todos deberíamos saber cuánta destruición causarán los acontecimientos anunciados por 
la Sexta Trompeta porque Dios deja muy claro que un tercio de la tierra será destruido 

entonces. ¿Y pensar que lo mismo puede suceder más tarde debido a la altivez y el orgullo 

de los seres humanos, porque los seres humanos seguirán resistiéndose a Dios y negando lo 

que estará sucediendo? Porque las personas no comprenderán ni reconocen lo que estará 

sucediendo. Pero Dios los destruirá y pondrá un fin a todo esto. Es impresionante entender 
esto. 

Volviendo al tema del sermón y a nuestra historia, debido a lo que Dios nos mostró sobre la 

importancia del año 2008, nuestro enfoque pasó a ser la Fiesta de las Trompetas de 2011 

como el día del regreso de Cristo. Y entendemos por qué. O por lo menos deberíamos 
entenderlo. Porque la presente verdad era que Cristo iba a volver en una Fiesta de las 

Trompetas. Y según nuestros cálculos, contando 3 años y medio desde 2008, tenía que ser la 

Fiesta de las trompetas del 2011. Esto encajaba. 

Ahora vamos a mirar más de cerca esta historia sobre el periodo de tiempo profético del 
tiempo del fin que hemos experimentado y vamos a ver cómo Dios nos ha guiado. Porque 

Dios quiere que comprendamos todo esto. Dios quiere que comprendamos nuestro viaje, 

nuestra historia reciente y lo que tenemos por delante. Porque se trata de esta experiencia. 

Usted tiene y tendrá la oportunidad de aprender mucho más. Porque, en lo que se refiere al 
Séptimo Trueno, no podemos mantenerlo todo actualizado en la página web de la Iglesia. Lo 

intentamos, pero solo lo logramos hasta cierto punto. Pero tenemos la oportunidad de 

crecer en ciertas cosas cada vez más debido a todo por lo que tendremos que pasar. Y este 

será el apogeo de los 6.000 años de historia de la humanidad. El punto más alto de todo 

esto. Y lo que tendrá lugar no será algo de naturaleza física solamente. Habrá cosas que 
sucederán en nuestras vidas a nivel espiritual. Y esas cosas van a ayudar a moldearnos y 

formarnos de maneras que no comprendemos todavía. No podemos comprender esto 

todavía. No voy a hablar de eso ahora, pero tenemos que comprender que debemos confiar 

en Dios y buscar a Dios como nunca antes. 

Usted va a buscar a Dios. Usted se sentirá motivado por lo que estará experimentando. Si 

usted desea esto, si usted ha elegido este camino de vida y está plenamente convencido de 

esto es su corazón y en su mente, usted va a desear buscar a Dios como nunca antes. Hay 

una implicación espiritual, una parte espiritual en esto que es muy poderosa para moldear y 

formar en nosotros los toques finales de lo que sea que tengamos necesitamos para seguir 
viviendo en la nueva era como parte la Iglesia de Dios o para ser uno de los 144.000. 

Y nuevamente, la Fiesta de las Trompetas de 2011 se convirtió en nuestro enfoque. Y sería 

bueno mirar esto más de cerca. Yo quedo admirado con las cosas que estamos 

experimentando ahora. Yo tengo apuntado en mis notas: hablar sobre nuestra historia, sobre 
los períodos proféticos del tiempo del fin por los que hemos pasado y sobre cómo Dios nos 

ha guiado. Porque todas estas experiencias han sido poderosas en nuestras vidas. Y Dios está 
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dejando en claro que esto es lo que debemos hacer en esta Fiesta de los Tabernáculos. 
Debemos centrarnos, más que nunca antes, en las experiencias por las que hemos pasado y 

aprender de ese proceso, de lo que Dios está haciendo. Porque debemos sentarnos en 

cabañas más a menudo mientras seguimos avanzando. 

La verdad es que estamos haciendo esto, estamos sentados en cabañas de una manera que 
nunca lo hemos hecho antes en la Iglesia de Dios. Esto es parte de la visión que Dios desea 

que tengamos. Y depende de nosotros hacer esto más a menudo en nuestras vidas, debido a 

lo que pronto va a suceder. Porque hay un importante propósito espiritual en todo esto. 

Estamos viviendo ese proceso ahora como nunca antes en la Iglesia de Dios. Porque estamos 
llegando a un “crescendo”, a momento decisivo en el plan de Dios. Los 6.000 años están 

llegando al fin. Todas las Eras de la Iglesia ya llegaron a fin. Y ahora la etapa de la Iglesia de 

Dios remanente está llegando al final en lo que se refiere a las cosas se han cumplido. 

Me encanta el término “crescendo”. Entendemos de qué se trata esto. Porque esto es lo que 
está pasando espiritualmente para la Iglesia. Y físicamente para el mundo. Y una de las 

definiciones de esa palabra es: El punto más alto alcanzado por un sonido que aumenta 

gradualmente”. Y esto me hace pensar en los Truenos. ¡Increíble! 

Estamos hablando de cosas que están pasando cada vez más rápido, que suceden con mayor 
rapidez a medida que avanzamos en todo esto. Cosas de las que Dios nos ha hablado hace 

mucho tiempo. Dios dijo que esto es exactamente lo que vamos a experimentar y también 

nos dijo cómo. Y aunque no podemos comprenderlo todo, esto es lo que está pasando ahora. 

Esto es lo que ha estado sucediendo. Y esas cosas van a intensificarse cada vez más. Y esto 

para no hablar de lo que va a pasar cuando los acontecimientos anunciados por las 
Trompetas empiecen a tener lugar y todo se junte. Hasta que todo esto se cumpla. 

“El punto más alto alcanzado por un sonido que aumenta gradualmente”. Entendemos que 

esto no es algo agradable para el mundo. Esto es espantoso. Y esto también nos afectará. 

Porque no hemos pasado por mucho todavía. 

Por ahora solo tenemos que llevar mascarillas. O quizá no encontramos rollos de papel 

higiénico en los supermercados. Las personas no están bromeando con esto. En Gran 

Bretaña, y creo que Australia también, las personas han ido corriendo a comprar papel 

higiénico. Como si esas cosas fuesen más importantes que la comida. ¡Es impresionante 
como funciona la menta humana! 

Pero es increíble lo que estamos experimentando ahora, las cosas por las que estamos 

pasando. No hemos experimentado mucho todavía, pero lo haremos. Y esto no será fácil. 

Experimentamos parte de esto. No la enfermedad en sí, porque usamos de sabiduría, 
sabemos que tenemos que hacer nuestra parte, pero entendemos que es Dios quien nos 
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protege. Es Dios quien nos ayuda. Pero si somos tontos y pedimos algo, puede que Dios 
permita que pasemos por eso también. Este será el patrón de las cosas en el futuro. 

Pero esto se vuelve mucho más intenso a medida que avanzamos. Aún no estamos en ese 

crescendo, pero esto se está acelerando. Esto está empezando a acelerarse más. De verdad. 

Vamos a empezar a ver ciertas cosas. 

Esto me hace pensar en ese otro huracán que se avecina ahora. No sé si ustedes lo 

recuerdan como eran las cosas unos años atrás, pero parece que los huracanes también se 

están intensificando. ¡Todos ellos! ¿Y por qué está pasando eso? Aprendemos de esa 

experiencia. Aprendemos que todavía no es el momento. Dios está dejando muy claro que el 
momento para ha llegado todavía. Pero sabemos que esto va a suceder. Y estas cosas se 

intensificarán cada vez más a medida que avanzamos. 

Pienso en todos los incendios forestales que tienen lugar. Cada año los incendios son más 

grandes y más frecuentes. Los mayores registrados. Una y otra vez. Cosas que suceden aquí 
en EE.UU., en Australia, en Europa, en diferentes partes del mundo. El clima está 

totalmente cambiado en diferentes partes del mundo. Y todo esto va a empeorar mucho 

más. Esto no es nada comparado con lo que se avecina. Porque esas cosas se están 

intensificando cada vez más y van a llegar a un crescendo cuando todo esté dicho y hecho. 

Estamos experimentando esto. No seremos inmunes a esas cosas. Esto no va a ser 

exactamente como lo que sucedió con los israelitas cuando Dios los ha sacado de Egipto. 

Ellos experimentaron ciertas cosas cuando todo comenzó, pero no tuvieron que 

experimentar la última parte de las plagas. 

De alguna forma Dios nos dará Su protección, si estamos realmente en unidad con Dios, si 

buscamos ser uno con Dios. Pero vamos a pasar por todo esto. Vamos a pasar por mucho 

dolor y sufrimiento como nunca hemos experimentado. 

¿Cómo describir algo que nunca hemos experimentado? Podemos leer sobre ciertas cosas y 
ver el sufrimiento de los seres humanos, podemos ver las cosas que están pasando ahora, 

pero nada de esto siquiera se acerca a lo que pronto va a suceder. Y solo pensar en esto es 

algo horrible. Pero tenemos que pasar por todo esto para ser moldeados y formados a través 

de experiencias que nadie más en el mundo ha experimentado jamás. Y Dios puede usar 

esas cosas en la Iglesia para moldear y formar cosas que son asombrosas en nosotros. Todo 
esto pasará por una buena razón. 

Para el mundo, esto es por una buena razón, es para llevar a las personas a la humildad. 

Pero para nosotros esto tiene un componente espiritual. Lo que hemos estado 

experimentando todos estos años, en 2006, 2007, 2008, 2012, 2013 y más adelante, todas 
estas cosas que han estado sucediendo moldean cosas en nosotros que no podrían ser 

moldeadas de ninguna otra manera. 
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Dios sabe lo que hace. Y nosotros debemos continuar siguiendo a Dios con fe y 

agradecimiento mientras vemos cada vez aún más esas cosas trabajando en nuestras vidas y 

reconocemos el valor y la importancia de ellas. Dios es quien está haciendo esto. Y esto es 

impresionante y muy bonito. De verdad. 

Y nuevamente aquí: “El punto más alto alcanzado por un sonido que aumenta 

gradualmente. El punto más alto alcanzado por algo que aumenta de intensidad de manera 

gradual.” ¡Increíble! Esto explica perfectamente lo que está pasando. Lo que vamos a 

experimentar. Lo que vamos a ver. No vamos a experimentar esas cosas de la misma manera 

que el mundo. Y todavía no podemos entender esto del todo. Pero ¿por que? Por la 
experiencia. La comprensión de esas cosas solo viene a través de la experiencia. Pasamos 

por las cosas y luego Dios nos ayuda a entenderlas y a crecer en esas cosas. Más de lo que 

tenemos hasta ahora. 

Y por un lado esto me parece emocionante, pero por otro es algo aprensivo porque no será 
fácil para por todo esto. Como cuando me han llevado a ese lugar en Indiana. He sentido 

tanta aprensión que tenía que tener cuidado para no sofocarme. Esa fue una de las 

experiencias más horribles de mi vida. Solo el hecho de saber cómo esto estaba afectando a 

la Iglesia me causaba aprensión. Sin embargo, esto ha forjado cosas en mí que yo no 

cambiaría por nada en el mundo. Es impresionante las cosas por las que pasamos a vece. 
Cosas que son extremadamente difíciles. 

Pero fue fácil comprado a lo que muchos otros han pasado a lo largo del tiempo. Porque les 

diré algo: algunos han sufrido muchísimo en este mundo. Y a menudo pienso en Pablo, quien 

pasó por tanto sufrimiento. De verdad. Yo no sé qué aspecto él tenía cuando ellos 
finalmente lo llevaron a Roma, pero seguro que se podía ver las cicatrices en su rostro y en 

otras partes de su cuerpo. Él tenía que taparse para que los demás no le viesen. No ha sido 

fácil tofo por lo que Pablo tuvo que pasar. Él ha sido golpeado hasta el punto en que ellos le 

dieron por muerto y lo sacaron a rastras de la ciudad. Y esa fue solo una de las muchas 

cosas por las que Pablo pasó. 

Y quizá pensamos que estamos pasando por algo difícil, pero entonces recordamos todas las 

cosas por las que tuvieron que pasar los que nos precedieron. Como los medios de 

transporte, por ejemplo. Nunca se queje porque no hay una cafetería o un restaurante 

abierto en los aeropuertos donde usted puede sentarse a comer algo. Porque hoy en día 
podemos sentarnos en cómodas sillas y volar adonde queramos. ¡Todo es tan fácil y tan 

cómodo! Si alguna vez yo empiezo a quejarme de algo, ¿saben en lo que pienso? Pienso en 

un burro sudoroso. Mi esposa y yo solemos hablar de eso. Un burro sudoroso. Porque las 

cosas no eran fáciles. Ellos tenían que caminar largas distancias para ir de un lugar a otro o 

montar en burros. ¡Con mis problemas de cadera y de espalda! Yo miro las cosas por las que 
ellos han pasado y pienso: “¡Vaya! Yo lo tengo muy fácil.” 
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¡Y nos impacientamos en un aeropuerto porque nuestro vuelo se retrasa y tenemos que 
esperar tres horas! Algunas veces hemos tenido que esperar ocho horas. Y nos 

impacientamos. Porque vivimos ahora. No vivimos en la época que ellos vivieron. Pero es 

bueno recordar cómo las cosas eran entonces. Creo que si ellos oyesen nuestras quejas ellos 

se reirían de nosotros. “¿Que fue muy difícil tener que esperar en el aeropuerto durante 

ocho horas teniendo delante un restaurante que te prepara la comida? ¡Boo hoo!” Es 
asombroso cómo somos los seres humanos. 

Todo este enfoque en los marcadores comenzó en 2007, que fue cuando hemos empezado a 

mirar la Fiesta de las Trompetas de 2011. Esa era la presente verdad. Dios había dejado muy 

claro que el año 2008 era muy importante. De ahí el título del libro. El título del libro y 
todo lo demás. Pero entonces tuvimos que lidiar con dónde estábamos, con qué sabíamos 

hasta ese momento. Y la verdad es que todavía estamos lidiando con muchas de estas cosas 

debido a nuestro pasado, debido a lo que sabíamos y lo que nos fue enseñado sobre lo que 

iba a suceder proféticamente en el tiempo del fin. Todavía estamos lidiando con algunas de 

esas cosas, estamos haciendo cambios en nuestras vidas. 

Y ha sido un proceso largo, pero ha sido emocionante debido a cómo Dios nos moldea y nos 

forma. No podemos aprender esto de otra manera. Y esto es lo bonito de todo esto. Y 

durante mucho tiempo hemos creído que Cristo iba a volver en una Fiesta de las Trompetas. 

Sabemos todo eso.  

Voy a leer Apocalipsis 10:7 - En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience 
a tocar su trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, tal y como Él lo anunció a Sus 
siervos los profetas. Y nosotros hemos interpretado esto de una determinada manera. 

Creíamos que esto se refería a la Fiesta de las Trompetas, a ese Día Sagrado. Debido a las 
Trompetas y debido al significado de la Séptima Trompeta. Entonces todo parecía encajar en 

su lugar. Pero más tarde Dios nos reveló que, aunque lo pareciera, esto no era cierto. Y 

nosotros aprendemos de eso. 

Quisiera compartir con ustedes algo sobre las Trompetas. Fue algo difícil pasar por esto y 
aprender eso. Pero teníamos que pasar por esto para poder aprenderlo. Dios usó ese proceso 

para cimentar nuestra convicción. Porque pensábamos que cuando una trompeta suena 

entonces lo que ella anuncia sucede. Eso fue lo que nos enseñaron. Cuando esta Trompeta 

suene entonces esto sucederá. Cuando esta otra Trompeta suene, esto sucederá. Pero esto 

no es así. Las Trompetas suenan. Y esto es importante, es tremendamente importante en lo 
que Dios está haciendo. Pero los acontecimientos que ellas anuncian tienen lugar en el 

tiempo de Dios. Porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. En nuestra manera de 

pensar carnal físico todo tiene que suceder al instante, ahora. Y esto era lo que pensábamos 

porque no lo sabíamos. 

Pero mismo entonces tuve dificultades con algo de eso porque la Primera Trompeta ya había 

sonado y Dios había dejado claro en qué fecha. Pero poco después, debido a lo que 
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estábamos viviendo, Dios nos mostró que todas las Trompetas habían sonado al mismo 
tiempo, en el mismo período de tiempo. Uno, dos, tres… 

Las Trompetas habían sonado cumpliendo el propósito de Dios. Porque se trataba del 

mensaje. De esto se tratan las Trompetas. Dios nos dijo: “Esto y esto es lo que está 

sucediendo a nivel espiritual.” Dios estaba anunciando lo que iba a suceder físicamente en 
este mundo. 

Es por eso que, incluso para mí, es una maravilla llegar finalmente a un punto en el que me 

doy cuenta de que los acontecimientos anunciados por la Séptima Trompeta no sucederán 

en un instante, pero se extenderán durante 1.100 años. ¿No es esto asombroso? No 
podríamos saber eso, no hubiéramos aprendido eso, no hubiéramos podido creer esto y 

llegar a esta convicción si no hubiéramos pasado por todo lo hemos pasado para llegar a 

esto. Espero que ustedes puedan ver eso. Espero que ustedes entiendan que en este proceso 

una cosa lleva a la otra, que así es cómo Dios trabaja con nosotros y nos lleva a la 

convicción de algo. Y con Él puede darnos más y más y cada vez más rápido. 

Esto es lo que está sucediendo ahora. Estamos creciendo más rápido que nunca. Empezamos 

a crecer de esa manera en el 2013. Las cosas se aceleraron. ¡Dios comenzó a mostrarnos las 

cosas más rápido que nunca antes en la Iglesia! Y me emociona, me admira cuando pienso 

en todo lo que ha sucedido entre la Fiesta de los tabernáculos del año pasado y esta Fiesta 
de los tabernáculos. Hemos tenido que acordar ciertas. Dios nos está mostrando 

continuamente los ajustes que tenemos que hacer. Que ciertas piezas del rompecabezas aún 

no están en su sitio. O de repente encontramos otra pieza y vemos: “¡Aquí es donde encaja! 

Esto estaba tan claro”. Pero no pudimos ver esto hasta que llegó el momento y Dios nos lo 

mostró. 

Espero que ustedes entiendan lo que digo. Esto va cada vez más rápido. Vivimos en tiempos 

increíbles cuando Dios está derramando más y más. Tanto que no podemos seguir el ritmo. 

Yo no puedo seguir el ritmo de todo lo que escribo y predico. Y eso para mí es inspirador. Es 

difícil. Gracias a Dios que Él nos da Su espíritu para ayudarnos. Aquí está. Aquí está la 
imagen. Yo tengo que volver a esto de vez en cuando. “Sí, esa es la imagen”. ¡Increíble! Y 

me encanta el ejemplo que el Sr. Armstrong solía dar sobre las piezas de un rompecabezas. 

A medida que las piezas encajan en su lugar la imagen se vuelve cada vez más clara. La 

tenemos justo frente a nosotros. 

Voy a repasar esto nuevamente. No voy repasarlo todo, solo la parte de la que estamos 

hablando. Y voy a compartir solo esto con ustedes esto porque yo todavía no lo sé, Dios no 

lo ha dejado claro al cien por ciento. Yo ahora soy un poco más cauteloso con esas cosas. Yo 

tengo más cuidado con esto. Y si tengo que hacerlo, lo haré. Yo diré todo lo que Dios me dé 

para decir y haré todo lo que tenga que hacer. 
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Pienso en ese proceso de aprendizaje. Me encanta esto. Los 1.335 días. Cómo aprendimos 
eso, cómo Dios nos mostró eso. ¡No se trata del número 1.335! ¡No se de un número! Para 

mí es emocionante entender lo que representa ese número en el libro de Daniel. Se trata de 

los 144.000. Se trata del sellado de los 144.000. Pero pensamos que esto se refería al 

número en sí y tratamos de averiguar dónde esto encajaba. Y, sin embargo, en ese sentido, 

esto terminó encajando. Hemos visto cosas que encajan en ese patrón y hemos aprendido 
de eso. Pero ese no es el enfoque principal. El enfoque principal es lo que Dios cumple con 

el significado de todo eso, que los últimos de ellos están recibiendo el sello de Dios. 

Y ahora vivimos en un momento en que hemos dejado de fijar nuestros ojos en los 

marcadores. Dios nos está mostrando en este sermón que hemos entrado en una nueva fase 
en el tiempo del fin. Hemos entrado en un período de tiempo único. Todavía no sabemos 

todo lo que esto implica, pero Dios nos está diciendo que tenemos que esperar porque a 

partir de ahora las cosas van a suceder cada vez más rápido, con cada más y más 

contundencia y esto será algo nuevo para nosotros. No se trata de un período de tiempo 

específico, aunque es muy probable que sí, ya que así es cómo Dios trabaja. 

Por eso yo pienso en ese período. Esto está muy presente en mi mente. Bueno, digamos el 

último período de la Era de Laodicea. Porque sabemos que la Era de Laodicea terminó en el 

Día de Pentecostés de 1998. Durante esos tres años y medio Dios nos ha protegido de ese ser 

demoníaco, del poder que ese ser tenía para atacarnos como Su pueblo. Dios nos ayudó a 
prevalecer en eso. Él estuvo con nosotros, el remanente de la Iglesia de Dios, mientras 

pasábamos por todo esto, para que pudiéramos seguir adelante. Y hemos aprendido mucho a 

través de ese proceso. Una nueva etapa. Esto es parte del recuento total. Podemos ver 

esto. Exactamente tres años y medio. Pero yo no sé si ese período de tiempo encaja en lo 

que he escrito en el libro sobre los siete períodos de tiempo proféticos del tiempo del fin.  

Les estoy diciendo esto porque tenemos que seguir mirando, tenemos que seguir estando 

alerta. Tenemos que darnos cuenta de eso porque no sabemos exactamente cuándo los 

acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta tendrán lugar. No sabemos cuánto 

tiempo pasará desde entonces hasta la venida de Cristo. Todavía hay cosas que podemos 
mirar, observar y preguntarnos. 

Porque eso es lo que debemos hacer como pueblo de Dios. Debemos estar alerta a lo que 

pueda suceder, debemos estar preparados para esas cosas. Mi deseo - y estoy seguro que ese 

es el deseo de ustedes también – es que cuando el primer acontecimiento tenga lugar no 
pase mucho tiempo antes de llegar a los acontecimientos anunciados por la Séptima 

Trompeta. Porque esto no será fácil. Esto va a ser muy difícil para todos nosotros. Esto va a 

ser muy, muy difícil para el mundo. Pero si esto es necesario, que así sea. Si es necesario 

que pasemos por esto un período de tiempo más largo, año y medio, dos años, lo que sea y 

no solamente 60 o 90 días, o lo que sea que deseemos en nuestro corazón, bueno, Dios nos 
lo mostrará. Pero debemos seguir atentos a los acontecimientos. Debemos comprender que 

esto puede comenzar a cualquier momento. No sabemos exactamente cuándo. 
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Yo no sé qué es lo siguiente. No sabíamos nada sobre el coronavirus. No sabíamos qué iba a 

pasar. Pero espero que entendamos que esto encaja muy bien en lo que sucederá al final. 

Esto es uno de los Truenos. Es uno de los Truenos más poderosos que hemos tenido hasta 

ahora en un solo acontecimiento. Esto simplemente sigue. ¿Qué vendrá después? Porque 

muchos otros Truenos han estado retumbando al mismo tiempo en los últimos meses. De una 
manera muy potente, muy poderosa, cada vez más y más alto. 

El primer acontecimiento anunciado por la Primera Trompeta evento no se hará esperar 

mucho tiempo. Usted tiene que estar en guardia. Usted tiene que estar alerta. Usted debe 

desear lo mismo que yo deseo. Dios está dejando muy claro que ese debe ser nuestro deseo. 
“Yo quiero trabajar en mí mismo cada vez más. Quiero deshacerme de cualquier cosa que 

interfiera en mi relación con Dios. Quiero estar en unidad con Dios tanto como pueda en 

esta vida humana. Quiero tener un corazón y una mente como David, que era un hombre 

conforme al corazón de Dios.” Debemos desear estar más cerca de nuestro hermano mayor. 

Yo deseo tener su vida en mi vida más que cualquier otra cosa en este mundo. Un mundo 
enfermo, pervertido. 

No hay nada que valga la pena salvar en este mundo. No hay nada en este mundo que se 

puede comparar a lo que Dios nos ofrece. Pienso en Esaú, que cambió el derecho del 

primogénito por un plato de lentejas. ¡Tienes que estar loco para hacer algo así! ¿Renunciar 
a su derecho de nacimiento por algo de comer? Eso es lo más estúpido que una persona 

puede hacer. Pero a veces hacemos esas cosas porque queremos tenerlo todo. Y Dios nos lo 

permite. ¿Tirar a la basura todo por lo que hemos pasado? Algunos han hecho esto. ¡Todos 

los años hay personas que hacen esto! Y esto es algo que me deja estupefacto. 

Las personas hacen esto porque no pueden ver. Ellas no tienen una visión, no pueden ver lo 

que está sucediendo, lo que Dios está haciendo y por qué estamos pasando por ciertas 

cosas. Porque ellas quieren algo diferente. Ellas quieren algo del mundo.  

¡Ellas quieren a alguien en el mundo! ¡Quieren mirar las cosas que las personas en el mundo 

hacen! ¿Hay algo más enfermizo que esto? ¿Renunciar a lo que Dios nos ofrece? ¿O hacer 
ciertas cosas en nuestros pensamientos, tomar parte en ciertas cosas en nuestra mente, en 

nuestras acciones, cosas que no vienen de Dios? ¡Dios lo sabe! 

Pero, ¿tener más paz en nuestra vida? ¿Estar más en unidad con Dios? Eso es lo que Dios nos 

ofrece. Más que nunca antes. El momento ha llegado. Estas cosas están sucediendo. Los 
Truenos retumbarán cada vez más fuerte y veremos más y más sufrimiento a nuestro 

alrededor. Vamos a pasar dificultades, sí, y otras cosas también. Pero Dios cuidará de Su 

pueblo y protegerá a Su pueblo. Pero esto será doloroso. Esto no va a ser fácil. No va a algo 

placentero. Usted será puesto a prueba de varias maneras en su relación con Dios, en su 

forma de pensar. Y usted tendrá la oportunidad de crecer en la fe como nadie antes. No de 
la misma manera. 
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Somos únicos, somos bendecidos de vivir en la época en que vivimos. Yo puedo expresar lo 
que siento por tener la bendición de vivir en la presente época. Porque este es el momento 

más emocionante, más dramático y más increíble de toda la historia de la humanidad. Poder 

tener una relación con Dios de una manera como nunca jamás ha tenido. Esto debería 

emocionarnos. Eso debería entusiasmarnos. ¡Aférrense a esto! ¡No lo suelten! 

Lo que estamos viviendo ahora, y que comenzó en 2019, podría muy bien encajar 

perfectamente en todo esto. Podría ser una repetición de lo que pasó entre 2008 y 2012. Yo 

no sé. Ya veremos. Puede ser un duplicado exacto en tiempo y lugar. De la Fiesta de la 

Trompetas al Día de Pentecostés. ¿Lo hará Dios de esa manera? Yo no lo sé. Pero, pase lo 

que pase, esto no será algo fácil. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Yo 
me pregunto: ¿Se han completado todos los siete períodos de tiempo? Si esto es así, 

entonces ese período de tiempo en que todavía estábamos en la Era de Laodicea también es 

parte de esto. Y entonces 2019. Por lo que no entendemos lo que sigue. No lo sabemos. 

Pero si Dios cuenta a partir de 1998, cuando el remanente de la Iglesia de Dios había sido 
establecido, quizá hayamos tenido una especie de ensayo de algo que Dios va a hacer, va a 

cumplir del todo en algún momento ahora. Pero Dios permitió que experimentásemos esas 

cosas para que pudiésemos crecer más, para que pudiésemos tener un crecimiento más 

profundo que nunca antes en nuestras vidas. Algo muy significativo y muy intenso en nuestra 

relación con Dios. 

Creo que voy a concluir este sermón. Espero que ustedes, especialmente con esta serie de 

sermones de tres partes, se hayan sentado en cabañas. Dios nos ha permitido experimentar 

algo, saber algo, aprender algo que debe ser más significativo para nosotros ahora que 

nunca antes en Su Iglesia. Y esto es muy bonito. Para mí esto es absolutamente increíble. 

Y nuevamente, espero que todos ustedes, especialmente con esta serie de sermones de tres 

partes, se hayan sentado en cabañas y hayan podido escuchar lo que Dios nos está diciendo.
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