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Antes, en los pasados años, solíamos tener dos sermones en el Último Gran Día. En el 

primero siempre se hablaba sobre el significado mismo de este día. En el segundo, debido a 
que era el último día de esa temporada de Días Sagrados, siempre se hablaba de un tema 

que nos ayudaba a mantenernos enfocados y a mirar hacia adelante cuando regresásemos al 

mundo, para que nos mantuviéramos determinados a permanecer firmes y estar aquí el 

siguiente Último Gran Día, la siguiente Fiesta de los Tabernáculos y todos los Días Sagrados 

que anteceden a esto. 

Es maravilloso poder celebrar a la Fiesta de los Tabernáculos. Mismo que sea como muchos 

están haciendo este año - una situación única - ya que muchos están celebrando la Fiesta 

solos o reunidos con unos pocos. En lugares donde se está permitido reunirse algunos están 

reunidos en grupos un poco más grandes  

Este es un año muy especial, en ese sentido, pero hemos podido celebrar la Fiesta de los 

Tabernáculos y podemos alejarnos de las cosas de este mundo que a menudo lo dificultan 

todo para nosotros debido al estrés y la presión causada por lo que está pasando ahí fuera. 

Podemos alejarnos de todo eso por un tiempo y celebrar lo mucho que este período de 
tiempo representa para nosotros. Estamos separados del mundo por un tiempo celebrando 

una época cuando el mundo no será como es hoy, pero será un mundo diferente, un nuevo 

mundo.  

No un mundo con todo el drama que existe hoy. Y poder alejarnos de eso por unos días es 
algo increíble. Para recargar las pilas, por así decirlo. Para fortalecernos. Pero también para 

recobrar ánimos, para ser movidos y motivados y podamos estar aquí el próximo año, para 

que estemos decididos a volver y a seguir luchando. Y este año vamos a hacer un poco como 

lo hacíamos antes. Como mencioné, solíamos tener dos sermones en el Último Gran Día. Y 

en 2018 y 2019, el segundo sermón del Último Gran Día fue dado en el séptimo día de la 
Fiesta y simplemente pasamos a tener solamente un sermón en el Último Gran Día. 

Pero hoy vamos a combinar los temas de los sermones en un solo sermón. Primero vamos a 

hablar sobre el significado de este día, en la primera parte del sermón. Porque debemos 

hacer eso todos los años en cada Día Sagrado, debemos recordar el significado de ese Día 
Sagrado. Dios quiere que nos centremos en esas cosas porque es increíble lo rápido que 

podemos olvidarlas. Si comenzamos a echarnos atrás espiritualmente, podemos comenzar a 

olvidar esas cosas. Podemos comenzar a perder la convicción y la comprensión del 

significado de esas cosas. 

Y así, nuestra memoria tiene que ser refrescada cada año. Y a menudo Dios nos bendice 

dándonos un poco más, dándonos entendimiento de algún detalle que no sabíamos antes. O 
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muchas veces incluso escuchamos más cosas sobre un determinado Día Sagrado que 
habíamos escuchado antes. Porque lo que pasa en muchos de los Días Sagrados es que hay 

cosas sobre ellos de las que hablamos todos los años. Y lo increíble es que siempre podemos 

ver algo que quizás no habíamos visto antes. Es increíble el proceso a través de cual Dios 

nos guía. 

Este año vamos a combinar las dos cosas y en la primera parte del presente sermón vamos a 

hablar sobre el significado del Último Gran Día. Y en la segunda parte vamos a hablar de 

algo que nos dará ánimos. Porque ahora que esa temporada de Días Sagrados ha llegado al 

fin tenemos que volver una vez más al mundo determinados a permanecer firmes para 

poder celebrar el Último Gran Día del año que viene. 

Hemos aprendido a amar el enfoque que Dios nos ha dado sobre el cumplimiento de este Día 

Sagrado. Eso es algo realmente increíble. Desde que Dios me ha llamado a la Iglesia – he 

sido bautizado en 1969 - Dios siempre nos ha dado más entendimiento y comprensión sobre 

todos los Días Sagrados. Y también sobre este Día Sagrado. Dios sigue dándonos cada vez 
más y llegamos a una convicción cada vez más profunda de lo maravilloso que es el 

significado de esto para el mundo. 

De hecho, crecemos y aprendemos a pensar sobre la muerte de una determinada manera y 

sentimos paz. El mundo no tiene eso. Pero nosotros en la Iglesia crecemos en esto. Y esto 
tiene que ver con el Último Gran Día, cuando Dios va a resucitar a tantos que han vivido y 

han muerto. Y saber esas cosas nos da consuelo - un consuelo increíble - y nos ayuda a ver la 

muerte de una manera diferente. Entendemos que la los seres humanos tenemos que morir 

un día. 

Vida y muerte. Esto es un ciclo. Y nosotros podemos entender esas cosas y lidiar con ellas de 

una determinada manera porque entendemos el plan de Dios. Nosotros entendemos esas 

cosas. Lo sabemos. Y tenemos consuelo y paz cuando sabemos esas cosas y abrazamos la 

verdad que Dios nos ha bendecido en poder ver, en poder comprender sobre el 

cumplimiento de este increíble día. 

Y nuevamente, conocemos bien esa historia, pero debemos repasarla una vez al año. Nunca 

nos aburrimos de escucharla. Porque si alguna vez nos aburrimos de escuchar esas cosas, 

algo anda mal con nosotros, algo que no es nada bueno, que no es sano, está sucediendo en 

nuestra mente y necesitamos arrepentirnos y clamar A Dios por Su ayuda. Porque los Días 
Sagrados de Dios, el plan de Dios debe conmovernos, deben animarnos, deben motivarnos. 

Apocalipsis 20:1 - Vi además a un ángel que bajaba del cielo… Que es dónde ellos habitan. 

Y esto es descrito de esa manera, como algo físico, para que podamos comprenderlo. Y con 

el tiempo podemos llegar a comprender esas cosas a nivel espiritual. 
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…con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Un abismo. Un lugar de 
restricción. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y 
le ató por mil años. Qué hermosa imagen. Porque en la última parte de este sermón vamos 

a hablar sobre el poder que pronto será desatado con más fuerza todavía sobre este mundo 

ahora y una última vez al final de todo. Y esto es lo que representa este día, el Último Gran 

Día. 
Y aquí dice que Satanás quedará en la prisión durante 1.000 años. Y durante todo ese 

tiempo él no podrá causar estrés ni presionar a los seres humanos. Ese espíritu mentiroso ya 

no podrá transmitir sus mentiras a la mente de las personas. Porque nuestra naturaleza es 

respectiva a las cosas que él transmite y mientras Satanás y los demonios estén sueltos en 

este mundo ellos siguen transmitiendo cosas y estimulando el egoísmo que es inherente a la 
mente humana. Esto es algo que está en nosotros, algo que es parte de nuestra mente, 

porque hemos sido creados como seres humanos físicos. 

Y esos 1.000 años serán increíbles porque Satanás y los demonios serán banidos durante 

1.000 años. 

Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, 
hasta que se cumplieran los mil años. Nosotros sabemos esto. Es increíble lo que va a 

suceder. ¡Qué maravillosa bendición poder entender esto! Y algo parecido pasa con nosotros 

durante la Fiesta de los Tabernáculos, porque estamos alejados del mundo que nos rodea, 
de las cosas que están pasando en el mundo, de todo el drama y maldad que Satanás y los 

demonios fomentan en el mundo y en la mente de las personas en el mundo. Y, por lo 

general, no tenemos que lidiar con esas cosas durante esa temporada de fiesta. Y esto es 

algo parecido a lo que va a pasar cuando Satanás ya no esté entre los seres humanos. 

Durante la Fiesta de los Tabernáculos podemos alejarnos de todo esto y estar con el pueblo 

de Dios, con otros que han sido llamados a esta comunión. Y es una increíble bendición 

poder estar alejado de las cosas con las que normalmente somos bombardeados. Y durante 

esos 1.100 años el mundo ese ser y sus compinches no podrán bombardear el mundo con 

esas cosas. 

Después habrá de ser soltado por un corto tiempo. Nosotros entendemos esto y sabemos 

cuándo será esto. 

Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi 
también las almas de los que habían sido decapitados... Esto significa que ellos han sido 

separados del mundo, que el mundo los ha repudiado. Y esto es algo asombroso, porque las 

personas que han traducido la Biblia no entienden esto y lo han traducido con base en las 

ideas que ellos tenían sobre estas cosas. Es increíble lo que ellos hicieron cuando tradujeron 

esto de un idioma a otro, las palabras que ellos eligieron usar. El significado de muchas de 
esas palabras ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero esa palabra significa ser 

separado, ser repudiado. 
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Nosotros entendemos esto. Y es increíble entender que cuando Dios nos llama comenzamos 

a ser separados del mundo. Y esto en una gran bendición. Porque esto significa que podemos 

salir de Egipto. Comenzamos ese viaje, comenzamos a salir de del Egipto espiritual. Y otros 

a nuestro alrededor lo saben. No somos como las demás personas en el mundo y por eso 

quedados aislados de los caminos del mundo. Porque las personas en el mundo empiezan a 
tratarnos de manera diferente. Empiezan a vernos de otra manera. Ellas piensan de manera 

diferente sobre nosotros. Y esto es una bendición para la Iglesia. Somos bendecidos en 

poder vivir de una manera diferente. Nos centramos en una forma de vida diferente, 

aunque los que nos rodean no pueden entender esto. Y por eso, aceptamos el hecho de que 

quedamos aislados de los demás, en ese sentido, aunque esto puede ser difícil cuando se 
trata de nuestra familia y de amigos que teníamos antes. Pero después de un tiempo, nos 

damos cuenta de que ellos no pueden ver lo que nosotros vemos. Y ellos no pueden hacer 

nada a respeto.  

Y nuevamente: …separados por causa del testimonio de Josué el Cristo... Cuando usted 
comienza a vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, usted queda aislado. Las 

personas ya no tratan a usted de la misma manera relación contigo. Porque ahora usted es 

una persona diferente. Usted no es la misma persona que ellos conocían antes. Porque 

cuando Dios nos llama a salir del mundo comenzamos a vivir de manera diferente y ellos no 

pueden lidiar con eso. 

…por causa del testimonio de Josué el Cristo… Porque ese testimonio está en usted. Y 

usted empieza a vivir de acuerdo con eso. Este testimonio es el testimonio del poder de 

Dios en nosotros para transformarnos, para transformar nuestra forma de pensar y de vivir. 

No algo falso como predican los protestantes, los seguidores del cristianismo. Ellos no 
pueden evitarlo, porque ellos no lo saben. Pero lo que ellos creen no es real, es una 

mentira. Pero lo que nosotros tenemos es real, es único. Y tenemos la habitan n nosotros y 

nosotros en ellos. Y si no fuera por eso no tendríamos ese testimonio. Tenemos la verdad. Y 

la verdad puede vivir en nosotros. Otros no pueden vivir de acuerdo con la verdad, no 

pueden tener ese testimonio en ellos. 

…y la palabra de Dios. Se trata de la verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad. No 
habían adorado a la bestia ni a su imagen… Tenemos la bendición de haber sido separados 

del mundo, de haber sido sacados de Egipto espiritual, de Babilonia espiritual, de Asiria 

espiritual. Podemos ser sacados de esas cosas. 

…ni se habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Esto significa que nosotros 

pensamos y trabajamos de una determinada manera; nuestras acciones, la manera en que 

vivimos es diferente. Vivimos de acuerdo con el camino de vida de Dios. 

Y vivieron y reinaron con Cristo por mil años. ¡Qué cosa tan increíble! Los que fueron 

separados vienen de los primeros 6.000 años. Dios ha trabajado con ellos. Dios les ha 

 4



llamado y han quedado separados del mundo. Y esa marca es una forma de vida. Porque 
ellos no vivieron de acuerdo con lo que se conoce como “la marca de la bestia”, ellos no 

siguieron las religiones falsas y sus prácticas religiosas como el culto dominical y todas esas 

cosas. Nosotros no trabajamos en el Sabbat semanal ni en los Días Sagrados de Dios. Y esto 

da testimonio de cómo pensamos, de lo que creemos. 

Esa marca, ese testimonio, vive y habita en nosotros. El mundo no tiene eso. Y nosotros ya 

no tenemos lo que el mundo tiene. Tenemos algo único. Tenemos una relación con Dios. 

Tenemos comunión con Dios. 

Esto se refiere a aquellos que fueron llamados a formar parte de la primera resurrección, 

los 144.000. A eso se refiere aquí: Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. ¡Que bella 
imagen! 

Nosotros esperamos con ansias a que ese gobierno, el Reino de Dios, sea establecido en la 

tierra. Y esto va más allá de los primeros 1.000 años. Y esto es lo que representa este día, 

los últimos 100 años, el Último Gran Día, la sentencia del juicio de Dios sobre todos los seres 
humanos que nacieron y murieron. Ellos entonces serán resucitados a una segunda vida, 

como dice a continuación: 

Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil años. 
Todos los que habrán muerto hasta entonces. Porque cuando los 6.000 años lleguen al fin 
ellos permanecerán muertos. El resto de los muertos no será resucitado, pero ellos sí. Pero 
los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil años. 

Esta es la primera resurrección. Los 144.000. Y al leer esto uno piensa: “¿Qué significó esto 

para la Iglesia primitiva?” He hablado sobre esto el año pasado. ¿Qué significó eso para la 
Iglesia primitiva? Bueno, no podían ver, ellos no podían entender tanto como nosotros vemos 

y entendemos hoy. Especialmente en el libro de Apocalipsis. Porque ellos no tenían el libro 

de Apocalipsis. La Iglesia primitiva, los primeros discípulos, los apóstoles no tenían esas 

cosas. Dios solo reveló ciertas cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis a Juan. 

Pero Dios entonces no es reveló tanto como Él ha revelado a la Iglesia en la Era de Filadelfia 
y en la actualidad. 

Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y entonces nos es 

dicho por qué ellos son bienaventurados y santos. Santificados, apartados. ¡Para siempre! 

¡Increíble! Porque entonces el plan de Dios estará concluido para estos individuos. Ellos 
serán bendecidos porque serán espíritu y tendrán vida espiritual. 

Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder... La segunda muerte. Ciertas cosas 

no fueran reveladas hasta que Dios las reveló a Juan para que él las escribiera. Y el 

resultado de esto fue el libro de Apocalipsis. Piensen en cuan bendecidos somos. Yo a 
menudo quedo pasmado con el hecho que de simplemente no entendemos la profundidad de 

lo que Dios nos ha dado, de cuánta comprensión y conocimiento Dios nos ha bendecido en 
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poder. …sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por los mil años. 
Y cuando los mil años se hayan cumplido… Cuando los 1.000 años lleguen al fin. …Satanás 
será liberado de su prisión, y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro 
ángulos de la tierra, a Gog y a Magog... Y nosotros ahora sabemos lo que esto significa. 

Hemos crecido en esa comprensión. Es asombroso que comprendamos estas cosas. 

Entendemos que entonces personas que han vivido en diferentes épocas serán resucitadas y 
Dios va a trabajar con ellas. 

Entonces Satanás y los demonios serán liberados de su prisión y Dios va a permitirles 

engañar a las personas y alborotar las cosan en el mundo nuevamente. ¡Increíble! …a fin de 
reunirlas para la batalla. Yo quedo boquiabierto con la manera cómo Dios nos ha revelado 
más ahora sobre la segunda fase del Tercer Ay. Habrá un juicio. Y esto serán el fin del 

cumplimiento del Tercer Ay. 

...a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. 
Nosotros entendemos esas cosas sobre el fin debido a dónde estamos en el tiempo 
profético. Dios nos ha revelado esas cosas mas claramente ahora. Incluso recientemente, en 

el último año, Dios nos reveló más de qué se tratan estas cosas. Sabemos esto. Sabemos que 

se trata de los muchos, muchísimos, que no van aceptar el camino de vida de Dios. 

Antes no entendíamos esto del todo porque no era el momento para esto todavía. Durante 
la Era de Filadelfia la Iglesia creció mucho, pero en la Era de Laodicea la Iglesia ha quedado 

estancada. La Iglesia dejó de crecer. Pero nosotros seguimos adelante y Dios a dado a 

nosotros, a Iglesia de Dios – PKG, mucha más comprensión sobre esas cosas. Ahora 

entendemos mejor sobre de qué se tratan esas cosas. Entendemos que la gran mayoría de 

los seres humanos... No la gran mayoría, pero un gran número de personas no va a elegir el 
camino de vida de Dios cuando Dios les dé una segunda oportunidad. Mismo con todo lo que 

ellos verán.  

Porque durante el Milenio la Familia de Dios va a trabajar juntamente con los seres humanos 

para preparar el mundo para los últimos 100 años. Y durante ese periodo de tiempo ellos 
podrán ver todo esto y podrán compararlo con el período de tiempo en el que ellos vivieron 

en su primera vida. Los que vivieron en los tiempos del diluvio o justo después de que Dios 

creara a los seres humanos, Adán y Eva. Personas de diferentes épocas podrán comparar las 

cosas y verán la diferentica entre esto y como eran las cosas en su época. Pero mismo así 

ellas van a elegir sus propios caminos, las cosas que quedaron tan profundamente arraigadas 
en sus mentes. Ellas van hacer lo que quieren hacer y no lo que Dios les dice que es mejor 

para ellas. ¡Elecciones! 

Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, y rodearán el campamento del pueblo de 
Dios, la ciudad amada. Y me gustaría hacer un paréntesis aquí y hablarles más sobre esto. 
El significado de esas cosas será rebelado con el tiempo. Todavía no es el momento para 

esto. Hay muchas que debemos aprender todavía. Hay muchas cosas que todavía no 
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sabemos, que Dios todavía no ha revelado a la Iglesia para que podemos entender 
claramente lo que va a pasar entonces. 

Los seres demoníacos hacen de todo para engañar a los seres humanos. Pero esta será la 

última vez que ellos podrán hacer esto. Y ellos lo saben. Satanás sabe lo que Dios ha 

revelado a la Iglesia, lo que Dios dice y lo que Dios ha enseñado a la Iglesia. Él sabe cual 
será su fin. Pero él sigue luchando, él sigue esforzándose por hacer lo que él siempre hace, 

hasta el final. Y hasta el momento en que él sea destruido él seguirá engañando a enormes 

cantidades de personas. Y serán tantos como la arena del mar. Esto es algo difícil de 

entender porque es algo de naturaleza espiritual 

Y sea lo que sea que ellos tengan en sus mentes pervertidas, ellos pensarán que pueden 

destruir lo que Dios ha creado, lo que Dios ha unificado. Y esto se refiere a lo que ellos van 

a hacer, lo que ellos tienen en mente, lo que ellos van a pensar que pueden lograr. Aunque 

yo creo con todo mi ser que ese ser sabe muy bien que todos sus esfuerzos son inútiles. 

Y aquí dice que entonces de Dios descendió fuego del cielo… ¡Qué maravilloso es entender 

que las personas vivirán una segunda vez! Comprender que todos los que alguna vez han 

vivido y han muerto tendrán la oportunidad de ser resucitados. Y, como entendemos, eso no 

significa que todos serán resucitados para vivir una segunda vez. Porque Dios no le debe 

esto a nadie. Algunos han corrompido tanto sus mentes que da igual lo que les pase, ellos no 
van a cambiar. Porque su mente se ha vuelto muy malvada. Y Dios conoce el estado de la 

mente de una persona y solo va a resucitar a aquellos a quienes Él podrá dar la oportunidad 

de tomar las decisiones correctas. Y aunque Dios sabe que muchos no harán esto, Él todavía 

les dará esa oportunidad. 

Y dice: Y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. (Los destruyó). Ellos van a 

intentar causar otra guerra. Cuando Cristo regrese con los 144.000, durante el Tercer Ay, un 

gran ejército destruirá a los que están destruyendo la tierra. Y después, en la Segunda Fase 

del Tercer Ay, ese será el juicio al final para los que rechacen lo que Dios les ofrecerá, 

mismo después de todo lo que ellos habrán han visto entonces. Y serán tantos como la arena 
del mar. 

Y esto es algo difícil de comprender. Pero yo creo que en la Iglesia estamos empezando a 

comprender esto cada vez más porque esto es lo que ha pasado en la Iglesia a lo largo del 

tiempo. La mayoría de los que han sido llamados a la Iglesia se han marchado porque han 
elegido algo diferente a lo que Dios les ha ofrecido. Y creo que para las personas esto es 

algo muy difícil de entender. Quizá sea más fácil comprender que esto pueda pasar ahora, 

en el mundo en el que vivimos. ¿Pero que esto pueda pasar en un mundo gobernado por Dios 

y por Cristo y la Familia Dios? ¿Cómo puede alguien tomar una decisión como esta? ¿Por qué 

alguien tomaría tal decisión? Esto muestra como es la mente de las personas y el poder que 
las decisiones que ellas han tomado tienen sobre ellas. Porque la verdad es que muchos no 

quieren a Dios. 

 7



Es por eso que yo repito una y otra vez lo que voy a decir en el final del sermón de hoy. 

Usted tiene que desear lo que Dios le ofrece. ¡Usted tiene que estar decidido a luchar y a 

seguir luchando, pase lo que pase, hasta que usted logre lo que Dios le ofrece, lo que Dios 

dice que usted puede tener! Si usted realmente quiere ese camino de vida. No solo porque 

usted puede obtener algo, porque usted no quiere sufrir como ser humano, sino porque 
usted está convencido de que esta es la manera correcta de vivir, es el único y verdadero 

camino de vida, es la mejor forma de vivir. Todo lo demás es malo y solo causa división, 

drama y toda clase de cosas males en la vida. Porque no es el camino de Dios. ¡No es la 

manera de tener relaciones correctas!  

¿Y qué pasaría en el mundo si las personas pudiesen vivir siglos, miles de años, sin unidad, 

amor y misericordia? Pero nosotros ya no tenemos que preocuparnos por esas cosas porque 

esas cosas son parte de nuestra mentalidad. Pero tener amor y bondad, desear tener 

relaciones sanas y buenas, sin intentar ocultar algo a los demás, siendo quienes somos, pero 

teniendo la mente de Dios, estando de acuerdo con Dios. ¿De qué otra manera querríamos 
vivir? 

La realidad es que las personas van a elegir otro camino porque les gusta el otro camino, les 

gusta la frivolidad de la vida, la despreocupación, las borracheras, las orgías, el adulterio, o 

lo que sea que las personas desean, el camino del “yo”, el camino del mundo. Ellas quieren 

volver a esto. Ellas quieren seguir ese camino. Es increíble como es la mente humana. 
¡Elecciones! 

El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre… Ese será el 

fin de la existencia de ese ser y de todos aquellos que rechazarán a Dios. Y serán tantos 

como la arena del mar. Porque, ¿qué sentido tiene que ellos sigan existiendo? Esto sería una 
tortura. Su existencia sería una torturada porque ellos serían atormentados. Ese ser está 

atormentado. Él no sabe lo que es tener paz. Él rechazó la paz porque él solo quiere seguir 

sus propios caminos sin que Dios le diga lo que debe o no debe hacer. Y él y los demonios 

están atormentados. Hay mucho drama en el mundo espiritual. Ellos no se llevan bien entre 

ellos. Drama, drama, drama. ¡Y eso no es vida! 

Es por eso que yo hablo tanto sobre el tema del drama. Porque esto comienza a controlar la 

vida de las personas si ellas no tienen cuidado. Es como si las personas se regodeasen en el 

drama, por así decirlo. Y esto es realmente alucinante porque el drama va totalmente en 

contra de la mente de Dios y del camino de vida de Dios. 

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. Esto ha sido muy mal 

traducido. Porque Satanás es la bestia y el falso profeta. Y esto es lo que es dicho aquí. De 

eso se trata. Se trata de ese ser. 
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El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego… Y Satanás es la bestia y 
el falso profeta. Satanás, que es la bestia, el falso profeta, será arrojado al lago de fuego. Y 

esto es algo que no entendíamos antes. La Iglesia no entendía esto en la Era Filadelfia o en 

la Era de Laodicea. Pensábamos que esto se refiere a que antes de esto alguien había sido 

lanzado a lago de fuego. O que esto se refería al fin de un gran falso profeta, el líder de una 

importante iglesia. Pero no se trata de esto. No se trata de ese falso profeta. Se trata del 
ser que ha sido falso desde el principio, del ser que comenzó a trabajar contra Dios desde el 

principio. Y él intentó contagiar a todo el mundo espiritual con su actitud. Y él tuvo éxito 

con un tercio de los ángeles, que eligió seguirlo. Y cuando los seres humanos fueron creados 

él empezó a contagiarlos con esa misma actitud. 

Allí será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y de la manera que esto ha 

sido traducido es como si su tormento fuera a ser eterno. Pero esto no es así porque esto 

será el fin de su existencia. Lo que es dicho aquí es que toda su existencia ha sido un 

tormento. El drama trae tormento. El drama no trae la paz y la felicidad. Cualquier ser que 

vive de una manera diferente al camino de vida de Dios no tiene paz. Su existencia es un 
tormento. El drama atormenta su vida. Y ellos no entienden eso. El drama es su tormento. 

Hay personas que disfrutan del drama. Y algunos elegirán el drama porque eso es lo que 

ellos quieren. Pero lo que ellos no entienden es que esto es un tormento porque ellos no 

conocen la mente de Dios, ellos no saben lo que es tener paz y eligen el drama, el 

tormento. ¡Que cosa increíble! Esto es una locura. Esto muestra como es la mente de las 
personas. 

Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia 
huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y 
pequeños, de pie delante del trono de Dios… Aquí primero nos es dicho lo que va a pasar  
Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono de Dios. Y 

entonces se habla de lo que ha sucedido y que conduce a ese momento. Se abrieron unos 
libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus 
obras, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Aquí nos es dicho lo que va a 

suceder durante los 100 años, después de la gran resurrección, cuando Dios dará a los seres 
humanos la oportunidad de vivir una segunda vez. Hemos leído esto antes en Apocalipsis 20. 

Esa narración va y viene, pasado, presente y futuro, pero nos deja muy claro lo que 

sucederá. 

Y el mar entregó los muertos que estaban en él... Esto se refiere a la gran cantidad de 
personas que han muerto y serán resucitadas entonces. …y la muerte y la tumba 
entregaron los muertos que estaban en ellas... Y esto se refiere a lo mismo, pero dicho de 

manera diferente. Todos los que han muerto durante todos esos miles de años serán 

resucitados, volverán a vivir. Las tumbas se abrirán y Dios les dará vida nuevamente. Ellos 

ya no estarán muertos. 
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…y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Porque esto es lo que pasa. Cuando Dios 
llama a una persona, Dios da a esa persona la oportunidad de recibir la verdad. Y esto 

también va a pasar durante los 100 años. La verdad de Dios será enseñada en todo el 

mundo. No habrá otra Iglesia. No habrá otra creencia religiosa. No se enseñará nada 

diferente. Solo habrá un camino a seguir. ¡Pero también habrá personas que intentarán 

enseñar algo diferente durante los 100 años! Ellos intentarán hacer esto entre ellos, en sus 
conversaciones, ellos van a hablar de esas cosas. Porque les gustaba lo que ellos tenían 

antes; y la frivolidad y los disturbios que iban junto con esto. Eso es lo que querrán. 

¿Cree usted que los 100 años todo será paz y felicidad? En gran parte, sí. Porque entonces la 

verdad será enseñada en todo el mundo, a todas las personas a cada Sabbat y a cada Día 
Sagrado. Y las cosas serán muy claras para todos. 

Habrá un solo gobierno. Pero eso no significa que todos estarán de acuerdo con esto, que 

todos querrán esto. Porque, como pasó con Satanás, también en los 100 años habrá 

pequeños grupos de personas, o grandes grupos, que no aceptarán el gobierno de Dios. Y 
Dios permitirá esto. Dios no va a destruir esas personas inmediatamente. Esa vez ellas 

tendrán todas las oportunidades para cambiar. ¡Un tiempo de juicio! 100 años. No habrá 

excusa alguna para que las personas elijan algo diferente con un testimonio tan claro a su 

alrededor. 

Y la muerte y la tumba fueron arrojadas... Y ahora volvemos al tema del lago de fuego. 

Aquí todos ya habrán sido juzgados de acuerdo con sus obras y ahora volvemos a lo que 

sucederá con Satanás y a los que le seguirán, que serán tantos como la arena del mar. ...y 
la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y es 

impresionante el hecho de que nosotros entendamos esto. 

La verdad será enseñada en todo el mundo y las personas sabrán esas cosas. Esto será como 

ahora en la Iglesia, todos conocerán la verdad y sabrán lo que sucederá. O al menos esto les 

será dicho. Y esto no significa que ellos estarán de acuerdo con esto o que ellos pensarán en 

lo que les va a pasar. La mente humana es muy débil. 

Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El fin 

de la raza humana. Los seres humanos dejarán de existir. Los demonios dejarán de existir. 

Todo será destruido. Solo existirán el Reino de Dios, la Familia de Dios y los ángeles que se 

han mantenido fieles a Dios durante miles de millones de años. Ellos seguirán existiendo 
como parte del plan y propósito de Dios para siempre. 

Y esta parte del plan de Dios comenzó a será revelada en el libro de Isaías. Echemos un 

vistazo a Isaías 65:17 solo para recordar lo que Dios dice que Él está haciendo, de qué se 

trata este período de tiempo, esos cien años, que es lo que representa el Último Gran Día. 

 10



Isaías 65:17 - Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más 
memoria de las cosas primeras… Ese es el plan de Dios, crear un nuevo cielo. Todo debe ser 

creado nuevamente. Y esto no significa que la tierra será destruida y creada nuevamente en 

su estado original. Esto significa que Dios hará nueva toda Su creación, todo lo que Él está 

creando. El enfoque principal de Dios desde el comienzo es la creación de la Familia Dios. 

No habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Al 

corazón. A la mente, al pensamiento. Porque esto se refiere a cosas que están 

profundamente arraigadas en nosotros, cosas que sentimos, que vivimos, que elegimos, 

cosas que tienen que ver con las decisiones que tomamos. Las cosas malas que 

experimentamos en esa existencia humana, todo el mal que experimentamos en el período 
de tiempo que hayamos vivido. Para los 144.000 la época en que ellos vivieron. O durante el 

Milenio, para los que van a vivir en el Milenio. Y también los que vivirán en el período del 

Gran Trono Blanco. Y esto es lo que va a pasar cuando la Familia de Dios esté completa, 

cuando todo esto termine, cuando los 100 años lleguen al fin, cuando el Último Gran Día 

haya terminado. Ya no tendremos recuerdo de todo el dolor, el sufrimiento, porque todo 
esto habrá pasado y ya nos afectará. 

Alegraos más bien, y regocijaos por siempre... Los que vivirán para siempre, de hecho, 

podrán alegrarse y regocijarse. Así será la vida. Bella, perfecta en todos los aspectos. 

Nuestras relaciones y todo lo que hagamos como miembros de la Familia de Dios, todo será 
perfecto y bueno. Esas cosas todavía no nos han sido reveladas, pero sabemos que Dios 

planeó todo esto mucho tiempo antes. Y entonces esas cosas comenzarán a cumplirse. 

¡Cosas increíbles y muy bellas! ¡Cosas gratificantes! ¡Cosas placenteras! ¡Cosas inspiradoras! 

Alegraos más bien, y regocijaos por siempre, por lo que Yo estoy a punto de crear. He 
aquí que voy a crear una Jerusalén feliz… Paz. La familia de Dios. Esa ciudad espiritual. …
un pueblo lleno de alegría. Nosotros lo sabemos. Podemos probar un poco de esto en la 

comunión que Dios nos ha dado. Y debemos desear eso y atesorar eso. Debemos hacer 

nuestra parte para fortalecer eso. Porque se trata de la Familia de Dios. 

Versículo 19 - Me regocijaré en Jerusalén… Y nosotros no podemos siquiera empezar a 

entender la alegría de Dios cuando esto finalmente suceda, cuando los 100 años lleguen al 

fin. ¿Y qué va a suceder entonces? Han sido necesarios 6.000 años de sufrimiento y maldades 

humanos para llegar a donde casi estamos ahora. Y todo con un propósito. Para que Dios 

pueda atraer a las personas a Él y dar a ellas oportunidades para elegir. Así es como Dios 
puede crear lo que Él está creando. 

Me regocijaré por Jerusalén y Me alegraré en Mi pueblo; no volverán a oírse en ella 
voces de llanto ni gritos de clamor. Dios desea que todo esto quede atrás pronto. Y 

nosotros también. Pero no hemos estado presenciando esto por tanto tiempo como Dios. 
Todo el dolor, el sufrimiento, el drama de la existencia humana. Esto simplemente duele. 

 11



Esto causa muchísimo dolor. El egoísmo, el mal, la maldad del egoísmo mismo. Todo esto 
causa mucho dolor a nosotros mismos y a los demás. Esto causa mucho dolor. 

Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus 
años. El que muera a los cien años será considerado joven; Dios reveló a través del Sr. 

Herbert Armstrong que en los 100 años todos los niños que han nascido y solo han vivido 
unos pocos días serán resucitados para vivir la vida que ellos no han tenido la oportunidad 

de vivir. Es muy doloroso cuando un niño muere. Sea a la edad que sea. Pero la realidad es 

que todos los niños que han vivido alguna vez, resucitarán. Y esto es algo increíble de 

entender. Saber esto nos da una paz increíble. 

Sabemos esto. Aunque sentimos dolor cuando personas cercanas a nosotros mueren. 

Especialmente cuando se trata de alguien joven. Pero nosotros en la Iglesia podemos tener 

una paz que el mundo simplemente no tiene, porque sabemos que Dios va a resucitar a los 

que mueren. Y puedo decirles que ya no queda mucho tiempo hasta ese período de tiempo, 

hasta los 1.000 años. Porque podemos pensar que esas cosas están muy lejos. Dios me ha 
llamado a la Iglesia en 1969, y he sido bautizado cuando tenía 20 años de edad. Yo entonces 

pensaba en como serían las cosas cuando yo tuviese 30, 40, 50 años. Pero yo no solía pensar 

mucho en esas cosas. Solo pensaba en esto cuando se trataba de tener alguna seguridad 

para mi familia y cosas de este tipo. Siempre estamos mirando, esperando el regreso de 

Cristo. Continuamente. Porque esto es parte de nuestro llamado en el tiempo del fin. No 
nos preocupamos por esas cosas, solo pensamos en ellas cuando tenemos que tomar alguna 

decisión a largo tiempo: “No. No necesito esto. No quiero esto.” La vida sigue. El fin se 

acerca. El fin de esta era se acerca. 

Cuando uno se hace más mayor uno suele pensar más en esas cosas. Pero los más jóvenes no 
piensan en esas cosas como una persona de 50, 60 o 70 años suele pensar. Pero cuando el fin 

de la vida se acerca uno piensa en ese tipo de cosas, uno se da cuenta de que ya no es 

joven, que va a morir, que su cuerpo se está debilitando y uno siente esto en sus carnes. Y 

nosotros tenemos la gran bendición de poder ser sobrios con la creación de Dios, por poder 

comprender la experiencia de la existencia humana y las lecciones que se pueden aprender 
de ella. 

Porque con el espíritu de Dios uno puede aprender cosas que uno no puede aprender cuando 

es más joven. Esta realidad queda más clara en la mente, en el pensamiento de uno. 

Y nuevamente, tenemos paz porque sabemos lo que pronto sucederá en esta tierra. Y da 

igual si usted es joven o si usted ya es más mayor, no tenemos que preocuparnos por eso. La 

muerte es algo trágico debido al dolor y el sufrimiento que trae, pero los que mueren no lo 

saben. Para ellos termina el sufrimiento. Y ellos tendrán una nueva oportunidad en los 

tiempos más increíbles para los seres humanos. Porque para entonces la tecnología con la 
que Dios ha bendecido el mundo se habrá desarrollado muchísimo durante los 1.000 años. Y 
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en esos 100 años las cosas serán mucho mejores, después de todo ese tiempo con un solo 
gobierno, en mundo donde hay la verdadera justicia y paz. ¡Increíble! 

…el pecador de cien años, será maldito. A la edad que sea. Y al final de los 100 años los 

que no eligen el camino de vida de Dios… Quizá un niño que crezca durante los 100 años no 

elija el camino de vida de Dios. Porque, por difícil que sea comprender esto, esto pasará 
incluso con personas que no hayan tenido las experiencias que tenemos en el mundo como 

el mundo es. Porque si un niño de un mes, un año, dos años muere, ese niño no sabe esas 

cosas. Pero algunos de los que van a crecer durante esos 100 años, muchos quizás, no can a 

elegir el camino de vida de Dios. Y por más raro que esto pueda parecer, esto es lo que 

sucederá. 

Y el pecador de cien años será maldito. Nosotros lo sabemos. Acabamos de leer en 

Apocalipsis lo que sucederá al final de los 100 años a aquellos que no hayan elegido cambiar, 

vencer su naturaleza, abrazar el camino de vida de Dios, a los que no elijan arrepentirse y 

no deseen que el espíritu de Dios habite en ellos para que su mente pueda ser transformada 
y ellos puedan cambiar. Porque se necesita tiempo para que la mente sea transformada. Y 

mucho antes de que termines esos 100 años la mente de muchos ya estará establecida. Y 

ellos serán malditos. Hay una maldición para ello, en cierto sentido. La muerte. El fin de su 

existencia. Y es no es nada sano, no es nada bueno. 

Y edificarán casas y habitarán en ellas… Los que serán resucitados en los últimos 100 años. 

Los niños crecerán, porque serán resucitados a la edad que tenían cuando murieron. O tal 

vez incluso a una edad mucho más jóvenes, con un cuerpo sano. Edificarán casas y las 
habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán de sus frutos. Porque el mundo nunca ha 

sido como será entonces. Las personas han sido robadas y se les han quitado muchas cosas. 
Guerras han sido libradas y todas las cosas que han sucedido con los seres humanos. Pero 

Dios dice que entonces las cosas serán diferentes. 

Ya no construirán casas para que otros las habiten... Otros no robarán sus casas, no les 

quitaran lo que les pertenece, no les despojarán de sus cosas, no vendrán a expulsarles de 

sus tierras. …ni plantarán para que otros coman. Nadie les quitará su sustento. Porque los 
días de mi pueblo serán como los de un árbol; Mis escogidos disfrutarán de las obras de 
sus manos. Pasar por el proceso, para ser los elegidos de Dios. Porque esto dependen de las 

elecciones que hacemos en la vida. Y si nuestra mente de hecho es transformada, entonces 

esto es lo que sucederá: Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Porque no se 

trata solamente de las cosas físicas. Esto continúa para aquellos que al final de esos 100 
años sigan adelante en la Familia Dios. Ellos disfrutarán mucho del trabajo que Dios esta 

haciendo. 

No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia… Nosotros entendemos de qué 

se tratan estas cosas. Se trata de lo que ha sucedido con los seres humanos en los primeros 
6.000, e incluso en el Milenio. Porque esas cosas también sucederán durante ese período de 

tiempo. No trabajarán en vano… Como los seres humanos han trabajado en los primeros 
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6.000 años. Miren como es el mundo. Las personas viven durante un período de tiempo y su 
vida se acaba y otros disfrutan del fruto del trabajo de los que han muerto. 

...ni tendrán hijos para la desgracia… En los últimos 100 años no habrá más nacimientos. 

Los niños ya no van a nacer. Pero el punto es que los niños no tendrán que pasar por las 

cosas que tantos han experimentado en sus vidas anteriores. Ellos ya no tendrán que 
preocuparse por esas cosas. No habrá más nacimientos, pero habrá niños y habrá personas 

que cuidarán de esos niños, como una adopción, y podrán criarlos. El mundo será un lugar 

increíble entonces. ...ni tendrán hijos para la desgracia… Porque la desgracia no existirá. 

No como en los primeros 6.000 años. 

...tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida por el SEÑOR. En otras 

palabras, todas las familias serán bendecidas porque conocerán su linaje y estarán juntas. 

Es algo increíble lo que va a suceder, cuando las personas conocerán sus antepasados y 

podrán hablar con ellos. No podemos comprender cómo el mundo será entonces. ¿Qué todos 

los que alguna vez han vivido y han muerto estarán vivos nuevamente entonces? ¡Increíble! 
La historia de la humanidad será conocida en su totalidad porque todos los que han vivido 

en diferentes períodos de tiempo estarán allí para poder contar lo que ha pasado realmente 

en la época en que vivieron. La historia que conocemos hoy está incompleta y ha sido 

tergiversada. Las personas no están seguras de muchas cosas. Muchas. No solo unas pocas 

cosas. 

Antes que me llamen, Yo les responderé… Dios sabe lo que sucede en la mente de las 

personas. Él sabe lo que las personas desean. Él sabe lo que sucede cuando las personas 

están pasando por ciertas cosas. Y el deseo de Dios Todopoderoso es que las personas lo 

busquen, lo invoquen. De eso se trata la oración. …todavía estarán hablando cuando ya los 
habré escuchado. 

Dios va a bendecir al mundo, a los seres humanos, durante los últimos 100 años de una 

manera que va mucho, mucho más allá de nuestro llamado a salir de este mundo. Porque 

hay tantas cosas en el mundo de hoy que atrae a las personas y las alejas de Dios.  

El lobo y el cordero pacerán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se 
alimentará de polvo. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte”, ha dicho el 
SEÑOR. Y aquí hay cosas que son físicas y cosas que son espirituales también. Mucho de esto 

es a nivel físico, mostrando que el mundo será muy diferente en esos 100 años. La 
naturaleza será muy diferente de cómo es hoy. 

Y podemos leer la conclusión de esa historia en Apocalipsis 21:1 - Luego vi un cielo nuevo 
y una tierra nueva. Y esa palabra significa “nuevo o renovado”. La tierra será renovada. Y 

esto no significa que la tierra será diferente a lo que era antes, cuando la tierra fue creada, 
pero significa que todo será renovado. Esto será hecho por los seres humanos. Debido a lo 
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que les será enseñado. Debido a la manera en que las personas van a empezar a vivir hasta 
que terminen los 100 años. 

Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Aquí dice muy 

claramente entonces ya no habrá un mar, un montón de seres humanos. Porque los seres 

humanos ya no existirán. Esto es de lo que se está hablando aquí. Todo se hace de nuevo 
porque solo quedará lo que es espiritual; los ángeles y la Familia Dios. 

Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén... Sabemos lo que es eso: es la Familia de Dios. 

...descendiendo del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. 
Todos los que serán parte de la Familia Dios. Primero los 144.000 y luego los muchos, 

muchísimos más que se convertirán en parte de esta familia cuando los 100 años lleguen al 

fin.  

Aquí dice que la novia está adornada para su esposo. Y esto se refiere a ese proceso que 
tiene lugar espiritualmente hasta que estamos en completa unidad con Cristo. Y cuando 

estamos en completa unidad con Cristo, estamos en completa unidad con Dios. 

Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el tabernáculo de Dios está 
con los hombres, y él habitará con ellos… Nosotros experimentamos esto en nuestras 
vidas, Dios habita en nosotros, Cristo habita en nosotros y nosotros habitamos en ellos 

espiritualmente. Tenemos una relación con ellos. Pero entonces esto será para siempre 

continuamente. El espíritu de Dios nunca se apagará en nosotros. Nunca quedaremos 

separados del espíritu santo. Porque cuando seamos parte de la Familia de Dios, Dios 

habitará en nosotros espiritualmente, y nosotros en Dios, para siempre. 

…y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará 
toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, 
ni dolor; porque las primeras cosas ya pasaron”. Y esto es algo asombroso y muy bello. De 

verdad. Esto es lo que anhelamos. De verdad. 
El que estaba sentado en el trono dijo: “He aquí Yo hago nuevas todas las cosas”. Y dijo: 
“Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas”. Me dijo también: “¡Está 
hecho! Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, Yo le daré 
gratuitamente de la fuente de agua de vida”. Y esto es algo de espiritual. No es algo 

físico. Y esto es lo que nos da la vida. Podemos habitar en Dios, podemos estar en unidad 
con Dios y tener la mente de Dios, el ser de Dios en nosotros.  

El que venza heredará estas cosas; y Yo seré su Dios y él será Mi hijo. Porque no habrá 

diferencia de género en la Familia Dios cuando todos seamos parte de la Familia Dios. Es por 

eso que la Biblia habla en esos términos: “Mis hijos”, “los hijos de Dios”. No hay diferencia 
en género o sexo. 
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Pero, para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los 
fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el 
lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Cuando los 100 años 

terminen todo lo que quedará es la Familia Dios y los seres espirituales, los ángeles, y todo 

lo que existe en el universo. Todas esas cosas permanecerán. Pero todo lo que es malo y 

equivocado dejará de existir. 

Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar sobre lo que está pasando en el mundo 

ahora. Anhelamos todo lo que vendrá, pero vamos a mirar la realidad en que vivimos ahora, 

después de haber hablado sobre el significado y el propósito de este día, después de 

examinar las cosas que Dios nos dice. Dentro de poco tendremos que volver al mundo. Y 
esto no es nada placentero. Durante la Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día Dios 

nos ha dado mucha paz. 

Y nuevamente, dentro de poco vamos a regresar a este mundo y debemos estar alerta para 

lo que está pasando en el mundo ahora, debemos mirar esto de una manera realista, para 
que podamos estar convencido y determinados, con todo nuestro corazón, a seguir 

observando todos los Días Sagrados de Dios y este Último Gran Día nuevamente el próximo 

año. Porque no todos los que están con nosotros ahora seguirán aquí el año que viene. 

Todos los años yo les hago las mismas preguntas: ¿Dónde está usted? ¿Dónde está sus 
pensamientos? ¿Dónde está su mente? ¿Cuál es su convicción? ¿Cuanto ama usted a Dios, el 

camino de vida de Dios y la verdad de Dios? ¿Qué refleja su vida? Porque solo usted puede 

responder a esas preguntas. Solo usted puede estar decidido a pelear esa batalla, a vencer, 

y a seguir adelante, por el tiempo que sea, hasta que Dios se lo diga. 

Dios no nos ha revelado cuándo comenzarán los acontecimientos anunciados por la Primera 

Trompeta. Sabemos que todas las Siete Trompetas ya han sonado. Ellas fueron tocadas hace 

mucho tiempo. El anuncio: “Él ya viene. Él está aquí. Esto es lo que está sucediendo. Esta 

es la fecha”. Hemos pasado por esos períodos de tiempo y esperamos a que empiecen los 

acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta. Sabemos lo que está retardando esto. 
Somos nosotros. Tenemos que estar preparados. Y una vez que estemos preparados, cuando 

todo lo que tiene que ser completado para los 144.000 y para la Iglesia que seguirá 

adelante… Pero especialmente en lo que respecta al sellado de los 144.000. 

Vemos que las cosas en el mundo están listas para estallar. Y todo estallará exactamente 
cuando Dios lo determine. Dios todavía no ha revelado esto. Dios no nos ha dado más 

marcadores. Espero haber dejado esto perfectamente claro en el sermón de la Fiesta de la 

Trompetas. No hay más marcadores. Y nos damos cuenta de que nos estamos acercando muy 

rápido al momento en que las cosas sucederán. Pero lo que parece rápido para nosotros 

puede no ser lo mismo para Dios. Para nosotros esto nos parece rápido debido a la condición 
del mundo. 
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Podemos mirar y ver la evidencia. Porque Dios tiene el control de todo eso. Él puede 
retener esas cosas o puede dejar que las cosas sigan adelante. Dios está dejando que las 

cosas avancen mucho. Y en para mí, en cierto sentido, eso es alentador porque esto 

significa que el proceso de sellada está casi completo. Y esto es alentador. 

Vemos lo que está pasando en el mundo. Dios nos ha dado un marcador, pero no una fecha 
específica, porque no es el propósito de Dios hacer eso. Pero cuando estemos todos listos, 

cuando estemos preparados en la medida en que debemos estar, todo empezará a tener 

lugar. 

Este mundo está comenzando a experimentar una maldad cada vez más grande, disensiones 
y odio a escala mundial, a niveles que nunca se había visto antes. Y esto, en gran parte, es 

debido a la tecnología de la comunicación moderna. Pero también es debido a lo que está 

pasando en el mundo espiritual, donde el poder de algunos está aumentando. 

Cuanto más corruptos son los seres humanos, más malvados son los seres humanos se 
vuelven debido a las cosas que esos seres transmiten a la mente de las personas. Y más esos 

seres pueden usar esto para provocar esas cosas. Ellos pueden hacer con que las cosas sean 

cada vez peor y peor. ¡Vemos que esto está sucediendo! Esto es una locura total. La 

mentalidad que está surgiendo ahora. Y hay un poder detrás de eso. De verdad. 

Todas estas cosas están sucediendo porque el poder de esos seres está aumentando cada vez 

más. Ellos están ganando más poder debido a lo que ellos han estado haciendo. Y Dios les 

permitirá tener mucho más poder, con un propósito. Y mientras vemos esas cosas suceder, 

debemos tener cuidado, debemos estar en guardia más que nunca. Se avecinan cosas que 

ninguno de nosotros jamás ha experimentado, no a este nivel, ni siquiera espiritualmente. 
Lo más cercano a eso sería la Apostasía. Pero seremos atacados, seremos bombardeados, y 

debemos esa verdad, esa realidad, debe hacernos sobrios. 

Quisiera leer algunos artículos de las noticias ahora, para que podamos ver lo que está 

pasando en el mundo. Porque a un año atrás no se podía leer esas cosas en las noticias. No 
como podemos leer ahora. Todos los días salen artículos sobre lo que está sucediendo en el 

mundo. A dos, tres años atrás, durante semanas, meses a veces, no se podía leer en las 

noticias nada de la naturaleza de lo que voy a leer. Podíamos leer noticias sobre algunas 

partes del mundo, pero ahora podemos leer noticias de cosas que pasan en todo el mundo. 

La locura, la maldad que hay ahí fuera, la mentalidad de las personas, esto da miedo. Da 
miedo ver lo que está pasando. 

Quisiera leer artículos sobre esas cosas. Voy a leer algunos artículos de las últimas semanas, 

lo que ha ocurrido, las cosas que están sucediendo. No voy a leer todo lo que tengo aquí, 

porque hay muchas cosas pasando ahora. De verdad 

Un artículo de Europa:  
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Turquía desafía la UE amenazando con una guerra.  1

Si Grecia expande sus fronteras marítimas en el mar Egeo, esto será causa de guerra, 

dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, el sábado 29 de 

agosto. 

Grecia quiere duplicar sus aguas territoriales occidentales con Italia de 6 a 12 millas 

náuticas, un derecho previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar. Pero Ankara no ha firmado ese acuerdo.  

Los demás países sí han firmado ese acuerdo y están hablando de lo que van a hacer, de lo 

que las Naciones Unidas les permite hacer, en ese sentido. 

No sé si todos ustedes se mantienen informados sobre las cosas que están pasando, pero las 

personas en el mundo ignoran por completo lo que está pasando en el mundo ahora. De 
verdad. Ellas no saben que estas cosas están sucediendo. Por lo general las personas ni 

siquiera saben dónde están estos países y mucho menos qué está sucediendo allí. Porque esa 

información no está disponible a la simple vista. Hay que escarbar para encontrar esas 

noticias en los medios de comunicación. Y a veces hay que escarbar muy profundo. Y cuando 

ellos informan sobre algo, yo quedo admirado con lo que ellos dicen. Como un artículo que 
voy a leer un poco más adelante. Algo que salió en las noticias en todo el mundo, pero del 

que no se ha hablado mucho. Ellos se olvidaron de esto muy rápido. Y, sin embargo, es una 

de las cosas más importantes en las que las personas deberían centrarse en el mundo 

occidental. La gente simplemente está ciega y obsesionada con su propia vida. Pero ahora 

ellos también hablan de lo que pasa en otras naciones debido a la pandemia. 

¿Quién podría haber pensado o soñado que algo así sucedería y a este nivel? Sabíamos que 

habría pandemias, que esas cosas pasarían y que aumentarían en poder e intensidad. Y esas 

cosas están sucediendo. Muchas muertes. Esto es lo que anuncian los truenos. ¿Pero 

entender que este trueno es el que está acelerando más las cosas? 

Y es horrible ver todo esto, experimentar todo esto. Pero si usted lo ve como una 

herramienta, como un medio para impulsar las cosas, para llevar las cosas más rápido a un 

punto crítico, entonces debería quedar claro para nosotros en la Iglesia dónde estamos 

ahora en lo que se refiere a los 144.000. Ya casi estamos. Pero usted tiene que luchar por 
esto. 

Continuando: 

Tanto Turquía como Grecia son miembros de la alianza militar de la OTAN ... 
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Lo que está sucediendo no es algo sin importancia. El mundo está sumido en una 
impresionante confusión. Y esto está haciendo con que determinados países de Europa se 

unan más rápido. Esto los está obligando a abordar cosas que ellos no tienen la capacidad 

para abordar. Pero esto los está obligando a esto. Esto está obligando a diez países a hacer 

lo que ellos van a hacer. Esto está forzando una ruptura, por así decirlo, en la OTAN. Y 

estamos hablando de una ruptura entre Estados Unidos y las naciones europeas que son 
parte de la OTAN, incluido Turquía. Pero Turquía no es parte de la UE. Es una locura lo que 

está pasando. 

Tanto Turquía como Grecia son miembros de la alianza militar de la OTAN, lo que 

hasta ahora ha impedido que los archienemigos se involucren en incidentes militares.  

Ellos no han hecho mucho para evitar que las cosas avancen, pero esto es lo que dice el 

artículo. Y uno tiene que leer diferentes artículos para entender lo que está pasando. He 

mencionado algunas fuentes y a veces las personas pueden pensar que yo me inclino hacia 

un lado o hacia el otro. Yo no me inclino a ninguno de ellos. Yo leo los artículos e intento ser 
objetivo en lo que se refiere a las fuentes, intento permanecer neutral. Porque algunas 

fuentes pueden ser un poco más acurradas, pero otras no lo son. Todas tienen fallas. Pero si 

usted sabe de dónde viene la información, usted sabe cómo ellos piensan. 

Y da igual si son medios de noticias de China, Russian Today, Al Jazeera, France-24, BBC, 
CNN, Fox, o el medio que sea. Todos tienen sus inclinaciones, todos tienen sus prejuicios. 

Pero lo importante es que ellos estén informando sobre ciertas cosas que están pasado en 

determinadas regiones del mundo. Vivimos en un mundo loco. De verdad. Y tenemos que 

estar alerta para las cosas que están sucediendo y tratar de mantenernos informados sobre 

lo que está pasando en el mundo para que así podamos aprender de ello y estar alertas a lo 
que está sucediendo. Porque lo que está sucediendo en el mundo es una locura y debemos 

estar alerta para estas cosas. 

La situación en el Mediterráneo oriental ha tomado una dirección muy peligrosa 

desde que importantes proyectos de perforación de gas en alta mar han tomado 
forma.  

Es sorprendente la cantidad de guerras que se han librado por causa del petróleo y del gas. 

Y si todos en estas naciones fuesen honestos … Es por eso ocurre lo que ocurre en Medio 

Oriente. Toda la manipulación entre las naciones involucradas en esto. Todas ellas buscando 
defender sus propios intereses. 

El 10 de agosto, Turquía envió el buque de investigación Oruç Reis acompañado de 

buques de guerra a aguas griegas, a lo que Grecia respondió enviando sus propios 

buques de guerra para rastrear los buques turcos. En una reunión informal de los 
ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Berlín la semana pasada, los estados 
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miembros de la UE acordaron una lista de sanciones contra Ankara en caso de que 
Turquía no haga nada para disminuir las tensiones en la región. 

Ellos están usando un lenguaje muy claro, muy fuerte y van a llevar esto al extremo hasta 

que la UE tenga que intervenir y tomar la decisión de imponer sanciones a Turquía. ¿Y que la 

UE ponga sanciones a un país de la OTAN? Ambos son parte de la OTAN. Pero Turquía no es 
parte de la UE. Y la UE está interviniendo y dice: “Tenemos que hacer esto”. 

Nosotros (los Estados miembros de la UE) estamos siendo muy claros y estamos 

decididos a defender los intereses de la Unión Europea por solidaridad con Grecia y 

Chipre. Turquía tiene que abstenerse de acciones unilaterales. Este es un elemento 
básico para permitir que el diálogo avance, dijo el jefe de la diplomacia de la UE, 

Josep Borrell. 

Él también recalcó que lo más urgente es resolver la cuestión de las perforaciones y 

la presencia de barcos turcos en aguas griegas y chipriotas, por que ese asunto es 
muy peligroso.  

¿Cree usted que esto va a salir bien?  

Sin embargo, Çavuşoğlu pareció plantar cara a las demandas de la UE el sábado 
cuando dijo que el Oruç Reis permanecería en la región durante otros tres meses. 

Los ministros también acordaron que, si no hay avances en la colaboración con 

Turquía, la UE podría elaborar una lista con más medidas restrictivas que podrían 

discutirse en el Consejo Europeo del 24 al 25 de septiembre. 

Las sanciones de la UE contra Turquía se implementarán en fases. En la práctica, 

Turquía tiene un mes para reducir la tensión, hasta la próxima cumbre de la UE del 

24 al 25 de septiembre, cuando se decidirá la primera fase de las sanciones, dirigida 

al sector energético de Turquía. Si Ankara no cumple, se impondrán más sanciones al 
sector financiero de Turquía...  

Ya esto ya está en un punto mínimo. Turquía ya está a al borde del colapso económico.  

…con la posibilidad de recortar los fondos de la UE o incluso imponer una prohibición 
de viajar.  

La tensión está aumentando cada vez más, y todo esto está sucediendo bastante rápido. 

Alemania, Italia y Malta son los más cautelosos a la hora de imponer sanciones a 

Turquía, según fuentes diplomáticas. De acuerdo con los informes, esos países 
expresaron temores de que Turquía pudiera tomar represalias dejando entrar en 
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territorio europeo a los cuatro millones de migrantes que actualmente se encuentran 
en territorio turco. 

 Todos están jugando sus jueguecitos. Ellos tienen miedo. 

Los diplomáticos dicen que Francia y Austria han adoptado la postura más dura 
contra Turquía. París ya ha enviado buques de guerra a la región… 

¡Todos a por Turquía!  

... mientras Viena pidió una vez más denegar oficialmente el ingreso de Turquía a la 
UE. 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se dirigió ayer (30 de agosto) al 

presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, 

calificando a ambos líderes de codiciosos e incompetentes. 

¡Este mundo está loco, loco! 

Otro artículo:  

El sur de Europa le dice a Turquía: reanuden las conversaciones este mes o les 2

impondremos sanciones.  

Estoy leyendo estos artículos en el orden de las fechas en que han sido publicados. Este fue 

publicado alrededor del 10 de septiembre en medios europeos. Ellos se refieren al sur de 
Europa, a lo que algunas de las naciones del Mediterráneo han dicho a Turquía. Esa parte de 

la UE está advirtiendo a Turquía de lo que sucederá si Turquía no retrocede, si no comienza 

a arreglar esto. 

Otro artículo:  

Gran número de buques de guerra rusos desplegados entre Siria y Chipre.  3

Ellos ya tenían algunos buques allí, pero ahora ellos han enviado grandes cantidades de 

buques a esa región. 

Una gran cantidad de buques de guerra rusos fueron rastreados recientemente en las 

costas de Siria y Chipre en la región del Mediterráneo oriental, informó el jueves la 

publicación rusa Avia.Pro. Según la publicación online, los expertos se muestran 

seriamente preocupados por la presencia de al menos 15 buques de guerra y 
submarinos rusos frente a las costas de Siria.  
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Debido a la posición en que están esos buques, como podemos ya hacia el final del artículo. 
Esto no es ningún secreto. Voy a leer el resto de este artículo.  

Rusia ha enviado una gran cantidad de buques y submarinos a esa región justo 

cuando aumentan las tensiones entre Turquía, Chipre y Grecia en el Mediterráneo 

oriental, ya que estos dos últimos países han acusado a Ankara de invadir sus aguas 
territoriales.  

Este es el problema en realidad.  

El presidente turco, Erdogan, ha amenazado recientemente a otros países, 
advirtiéndoles que no obstaculicen a las embarcaciones turcas que operan frente en 

el territorio frente a Chipre explorando hidrocarburos. 

De eso se trata el conflicto entre estos países, entre estas naciones del mundo. 

Otro artículo:  

Estados Unidos y Grecia ejercen simulacros navales conjuntos con tanques cerca 4

de la frontera turca. 

Este artículo viene de un medio de comunicación griego.  

Grecia comenzará el lunes un ejercicio militar con tanques de cinco días, 

juntamente con los Estados Unidos, cerca de la frontera terrestre con Turquía. 

Y para abreviar la historia, Turquía también envió sus tanques a esa región. 

Otro artículo:  

Estados Unidos, como líder de la OTAN, se enfrenta al mismo tiempo a la tarea 5

de evitar un conflicto militar entre los dos miembros de la alianza. Y esta tarea ya 

no abarca solo las relaciones internas dentro de la OTAN. Con su comportamiento, 

Erdogan también está desafiando a Estados Unidos y demostrando su renuencia a 

obedecer. Y el mundo entero observa el resultado del enfrentamiento. Además, el 

conflicto entre Turquía y Grecia pone en tela de juicio la capacidad de la OTAN de 
garantizad la seguridad. Si se produce un enfrentamiento militar entre los dos 

países, esto supondrá un importante golpe a la imagen de Estados Unidos y sin duda 

hará temblar la confianza de los socios en la OTAN. 

Las cosas están echas un lio. El mundo es un enorme atolladero y esto se vuelve cada vez 
peor. 
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Otro artículo:  

Miles de soldados de las tropas indias y chinas atrapados en un callejón sin salida 6

en los pasos montañosos de la región del Himalaya de Ladakh... 

 Ese artículo habla sobre la situación en esta región y sobre las tropas chinas e indias. Los 
problemas y las disputas. Ellos están tratando de disminuir la tensión.  

En un artículo publicado por la agencia Reuters un funcionario del gobierno de la India dijo:  

Ningún poder en la tierra puede impedir que los soldados indios patrullen la frontera 7

de Ladakh, advierte el ministro de Defensa. 

Ese intercambio de amenazas es continuo. Esto no es algo sin importancia. Soldados de 

ambos lados han muerto en los enfrentamientos. 

China envía 10.000 tropas adicionales a la frontera de Ladakh, afirman fuentes 8

del gobierno indio. En medio de la escalada de tensiones entre las dos potencias 

nucleares, China ha enviado a un batallón compuesto por 10. 000 soldados que desde 

la semana pasada patrullan a lo largo de la Línea de Control Real (LAC) en Ladakh, 
revelaron fuentes gubernamentales en Nueva Delhi. 

Esta no es una buena manera de aliviar las tensiones si ellos envían a 10.000 soldados más. 

Pero ellos están haciendo esto para presionar. China está presionando en tantos sectores 
que esto es alucinante. 

Las tensiones entre las dos naciones se dispararon a mediados de junio, cuando 20 

soldados indios murieron en un violento enfrentamiento con las tropas chinas. 

Beijing nunca confirmó los informes de los medios sobre bajas de su lado.  

Ellos nunca lo hacen. Como ellos tampoco informan sobre los muertos por COVID. Con esto 

ellos quieren mostrar que lo están haciendo muy bien en la manera como están lidiando con 

eso. Ellos quieren mostrar que esto no es un gran problema para ellos. 

Otro artículo: 

Tropas chinas y rusas participarán en ejercicios militares conjuntos en el sur de Rusia 

a finales de este mes, juntamente con tropas de Armenia, Bielorrusia, Irán, Myanmar, 

Pakistán y otros países, anunció el jueves el Ministerio de Defensa de China. Los 
ejercicios que se realizarán del 21 al 26 de septiembre y se centrarán en tácticas 

defensivas, control y mando en el campo de batalla y cerco, dijo el ministerio. 
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Juegos de guerra en tiempos tensos. 9

India también tenía planeado participar en los Ejercicios Militares Caucus 2020 en 

Rusia, pero canceló su participación debido a la escalada de la tensión entre Delhi y 

Beijing.  

Las naciones eligen de que lado están. Ya hace algún tiempo que ellas están haciendo esto, 

pero ahora las cosas se están consolidando más. 

Y el siguiente artículo es el artículo al que me refería antes. Esto debería haber sido una 

noticia mucho más destacada, pero nadie más habló del tema. Ellos hablaron algo de esto y 
después ya nadie dijo nada a respeto. Pero esto es algo que debería asustar a la gente. 

Pentágono: “China nos ha superado y posee más buques, misiles y defensa 10

aérea que EE.UU.”. 

 Y uno piensa, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo pudo esto suceder? 

Un nuevo informe del Pentágono sobre el poderío militar chino ha demostrado que el 

Ejército Popular de Liberación (EPL) ha superado al ejército estadounidense en 

términos de tamaño de la armada, misiles terrestres y sistemas avanzados de 
defensa aérea. La Oficina del Secretario de Defensa publicó hoy su informe anual 

Desarrollos militares y de seguridad de la República Popular China (PRC), que detalla 

cómo ha avanzado un país identificado como el principal competidor estratégico de 

Estados Unidos. 

El documento comienza hablando del Milenio Informe del Pentágono de hace dos 

décadas, en el que se descartaba la posibilidad de que el EPL llegase a ocupar una 

posición preeminente. El hecho es que el EPL está a camino de convertirse en lo que 

el presidente Xi Jinping describió como un “ejército de clase mundial” antes de 

mediados de este siglo.  

Ellos tienen planes de hacer esto mucho antes. El hecho de que ellos podrían estar por 

delante en todos esos temas. Y sus equipamientos son todos nuevos. No son viejos y 

oxidados cacharros. Nuestros equipamientos no están en tan buena forma, los que están 

registrados. Pero ellos tienen equipamientos nuevos, sofisticados y actualizados. ¡Increíble! 
¿Por qué el mundo juega con esas cosas? Las personas niegan que algo horrendo va a pasar y 

piensan que de manera podríamos vencer una guerra. 

La República Popular China ha reunido los recursos, la tecnología y la voluntad 

política en las últimas dos décadas para fortalecer y modernizar el EPL en casi todos 
los aspectos, evaluó el informe. De hecho, 'China ya está por delante de Estados 

Unidos en ciertas áreas, como la construcción naval, misiles balísticos y de crucero 
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convencionales basados en tierra ... En lo que respecta a los barcos, China ha 
logrado formar la armada más grande del mundo con unos 350 barcos y submarinos, 

incluidos más de 130 grandes combatientes de superficie, según el informe. La 

Marina de los Estados Unidos, en comparación, tiene alrededor de 293 

embarcaciones en su fuerza naval. 

En muchos casos, no son nada modernos. Algunos lo son, pero no muchos. Y, sin embargo, 

son relativamente nuevos. 

Y ese artículo sigue hablando sobre otra región sobre la que hay un conflicto. China está 

siendo acorralada. Estados Unidos suele jugar este juego con varias naciones, pero China 
está en condiciones de decidir no seguir ese juego. Y esto será la causa de ciertas cosas que 

van a pasar. 

Estados Unidos vende siete importantes sistemas de armas a Taiwán de una vez, 
algo sin precedentes. A pesar de las amenazas de Pekín centradas en la 'línea roja' 
del problema de Taiwán, Washington solo busca incrementar sus ventas de armas, lo 

que sin duda generará más reprobaciones por la violación de la política de ‘Una Sola 

China'. Reuters señala que Estados Unidos se contenta con fortalecer aún más la 

'Fortaleza de Taiwán' mientras 'pincha a China', ya que 'planea vender hasta siete 

importantes sistemas de armas a Taiwán, incluyendo minas, misiles de crucero y 
drones, dijeron cuatro personas que están al tanto de las negociaciones, mientras la 

administración Trump aumenta la presión sobre China. 

La administración Trump está lanzando la cautela al viento, dado que la realidad es 

que la venta de tantos sistemas de una vez fue algo poco común en los años 
anteriores, ya que Estados Unidos dosificaba cuidadosamente ese tipo de transacción 

con la isla para atenuar las tensiones con Beijing.  

Pero ahora es como si ellos pensasen: “Vamos a hacer lo que tenemos planeado y tendrás 

que lidiar con eso.” Bueno, lamentablemente, estamos acorralando a esas naciones, a esos 
pueblos. Y con el tiempo ellos van a hacer algo a respeto. 

China provoca a Taiwán con un inusual despliegue de poderío enviando 18 11

aviones de combate. Otro alto funcionario estadounidense se encuentra en una 

visita de tres días a Taiwán, y China ha dado a conocer su enojo al llenar una vez más 
la isla con aviones de combate. Pero esta vez fue una demostración de poder aéreo 

sin precedentes en los últimos tiempos. 

Justo un día después de que el subsecretario de Asuntos Económicos de Estados 

Unidos, Keith Krach, llegara a Taipei para las conversaciones del jueves, China envió 
lo que llamó una 'respuesta necesaria' en forma de un grupo inusualmente grande de 

18 aviones de combate que volaron cerca de la isla. El 18 de septiembre dos 
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bombarderos H-6, ocho cazas J-16, cuatro cazas J-10 y cuatro cazas J-11 cruzaron la 
línea media del estrecho de Taiwan, invadiendo el espacio aéreo al sudeste de 

Taiwán. 

Espero que todas podamos ver que las cosas se están amontonando rápidamente. La presión 

entre naciones es cada vez más fuerte ahora y no se necesita mucho para que todo esto 
estalle. Pero será en el tiempo de Dios. Él es quien controla cuándo las naciones pueden 

hacer algo y lo que ellas pueden hacer. Y cuando llegue el momento, Dios les permitirá 

hacer lo que ya está planeado, lo que ya está preparado. Y entonces ese ser que he 

mencionado podrá hacer con que todo estalle cuando el primer acontecimiento anunciado 

por la Primera Trompeta tenga lugar. Y entonces vendrán los acontecimientos de las otras 
tres estén. Y no mucho después, los acontecimientos anunciados por la Quinta Trompeta. Y 

gracias a Dios que nos estamos acercando al momento cuando el Reino de Dios será 

establecido en la tierra, pero tendremos que pasar por cosas espantosas antes de llegar allí. 

De verdad. 

Y también están las historias sobre Kim Jung Un. Quizá él que ya esté muerto. Alguien ha 

dicho que él tiene más vidas que un gato. Y he tenido que reír cuando oí esto. porque unos 

dicen que él está vivo otros que él está muerto. Algunos se preocupan por su hermana. 

Porque es más probable que ella sea quien haga lo que tiene que pasar proféticamente, 

cosas relacionadas con la Primera Trompeta. El tiempo lo dirá. 

Quisiera leer otro artículo más. Ellos han estado discutiendo y Estados Unidos sigue 

haciendo declaraciones negando lo que dijo senador Johnson. 

Pentágono considera Grecia como una 'alternativa' si Erdogan cierra la base 
Incirlik. 

Y el problema con la base de Incirlik no es algo baladí. Esto me parece interesante porque 

ellos no dicen nada sobre las armas nucleares americanas que están almacenadas en la base 

de Incirlik. No recuerdo cuantas armas tenemos allí, pero creo que son alrededor de 70. En 
este artículo aquí dice que en realidad son 150, pero la fuente es una agencia de noticias 

rusa. Así que, puede que sea solo la mitad de lo que ellos dicen. Es lo más probable. 

¡Que asombroso es el mundo en que vivimos! Las cosas que están sucediendo. He querido 

leer esas cosas para prepararnos para volver al mundo. Pero hermanos, tenemos que darnos 
cuenta de los tiempos en que vivimos y que las cosas no serán fáciles de aquí en adelante. 

Ahora que esta temporada de Días Sagrados ha llegado al fin tenemos que enfocarnos más 

en el llamado de Dios. Hemos hablado mucho sobre el esto, hemos tenido muchos sermones 

sobre este tema. Y también sobre el hecho de que Su propósito se está cumpliendo en 
nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de seguir aferrándonos a lo que Dios nos ha dado, de 

seguir avanzando, de luchar contra las cosas que pueden distraernos. 
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Usted tiene que comprender que en estos momentos hay muchas distracciones con las 

personas las personas en la Iglesia están siendo bombardeadas. A ese ser le encantaría 

alejarnos de la Iglesia. Esté atento a las cosas que suceden a su alrededor. Usted tiene una 

responsabilidad. Si usted quiere seguir adelante, usted tiene el deber de luchar contra ese 

mundo espiritual. Y solo hay una forma de hacer esto. ¡De verdad! 

Esos seres tienen mucho más poder que usted. Y si usted permite ciertas cosas en su vida, 

aunque le parezcan insignificantes, usted no tendrá el equilibrio que necesita tener. Y usted 

será bombardeado con otras cosas que vendrán en su dirección, usted estará bajo una 

enorme presión y mucho estrés, y todo esto le va a distraer de lo que es espiritual, de lo 
que es verdaderamente significativo, de dónde estamos en el tiempo profético. 

¡No desperdicie la oportunidad que usted tiene ahora! Yo veo a personas que están a punto 

de tirar todo por la borda, que se están volviendo más débiles en lugar de fortalecerse. 

Ahora es el momento de fortalecernos más. Hemos estado recibiendo mensajes en los 
sermones para prepararnos para lo que vendrá. Tenemos que someternos a esas cosas y 

tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas. 

¡Volvemos de la Fiesta de los Tabernáculos de este año y este Último Gran Día decididos a 

luchar! Si usted quiere esto, usted tiene que luchar. Da igual cuanto tiempo tengamos por 
delante todavía, usted tiene que seguir luchando y tiene que tomar todo esto más en serio. 

Quizás más en serio que nunca antes. No deje que nada sea un obstáculo para usted. 

Trabaje para hacer las cosas de la manera correcta. Trabaje en usted mismo. 

Yo a veces escucho ciertas cosas, recibo información sobre cosas que pasan, y de esto puedo 
concluir que algunas personas pueden ver las fallas en los demás, pero no pueden sus 

propias fallas. Ellas no pueden ver lo que necesitan cambiar para arreglar las cosas, para 

mejorar en ciertas cosas, para aferrarse a lo que tenemos y seguir avanzando. 

¡Nos necesitamos unos a otros! Somos una familia. Pero si usted no tiene esa visión, usted 
no va a trabajar en eso. Y esto le destruirá. Usted no podrá seguir adelante. 

Y nuevamente, nadie puede con ese poder que está en el mundo. Es por eso que quisiera 

leer algunos versículos para concluir. 1 Juan 4:3 - Y todo espíritu que no confiesa que 
Josué el Cristo viene en carne, no procede de Dios. Y no confesar esto significa que no 
estamos viviendo de acuerdo con esto. Nuestras acciones no reflejan esto. 

Porque tenemos que reflejar esto en nuestras acciones. Tenemos que reflejar que Cristo 

vive en nosotros. Y si nuestras acciones, nuestra manera de pensar no refleja que deseamos 

estar cerca de Dios, que Él está viniendo en nuestras vidas continuamente, perderemos lo 
que Dios nos ha ofrecido. 
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Y este es el espíritu del anticristo… Y usted no quiere esto en su vida. Usted no quiere ese 
espíritu, el espíritu de anticristo. Usted no quiere trabajar en contra del propósito de Dios. 

…del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. 
Hijitos, vosotros sois de Dios. Somos parte de la familia de Dios. ...y los habéis vencido; 
porque el que en vosotros está… Dios Todopoderoso y Su Hijo. …es mayor que el que está 
en el mundo. Ese poder demoníaco. Y esta es nuestra fortaleza. Esta es nuestra esperanza. 
Esta es nuestra vida. Es por eso que debemos comprender nuestro llamado. Es por eso que 

hemos tenido una serie de sermones sobre la oración y sobre el hecho de que debemos 

acercarnos a Dios. 

Dios es nuestra fuerza. La verdad que tenemos nos fortalece aún más para que podamos 
mantenernos centrados en esas cosas sin dejar que nada nos distraiga. Si usted nota que 

está siendo distraído por lo que sea, piense en de dónde esto podría venir y qué está 

provocando cosas en su vida, a su alrededor, que puede alejar a usted de Dios si usted no 

tiene cuidado. ¡Y luche contra esto! 

Porque, yo, como ministro de Dios, a veces soy bombardeado con esas cosas. Y yo sé de 

dónde esas cosas vienen. A veces pasan cosas a mi alrededor que yo sé de donde vienen 

porque las he experimentado antes cuando pasó lo de la Apostasía. Esas cosas vienen del 

mundo espiritual que quiere atacarnos. Usted tiene que entender de donde vienen esas 

cosas cuando usted está bajo ataque. Esas cosas no siempre son casualidades. 

Por supuesto que hacemos tonterías y cometemos estúpidos errores a veces. Pero podemos 

arrepentirnos y seguir adelante con gran fuerza. Pero si dejamos que las cosas se 

amontonen, esto empieza a carcomernos y puede destruirnos. Porque este ser busca 

cualquier oportunidad para hacernos daño. Él seguirá bombardeándonos con esas cosas. 

Dios es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro poder. Cuando yo oro yo 

pienso en las personas que la Biblia dice que Dios las protegió. La Biblia habla de una torre 

alta, de un refugio, pero lo que me viene a la mente es una enorme cúpula que nos protege 

de Satanás y de las cosas que él y los demonios pueden transmitir a nuestra mente. Pero eso 
depende en gran medida de nosotros mismos, de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque 

podemos tener la ayuda y la protección de Dios en nuestras vidas. Dios quiere darnos esto, 

pero tenemos que someternos a Él y hacer lo que Él dice que debemos hacer. 

Y no basta con solamente orar a Dios por algo. Después que oramos tenemos que actuar en 
consecuencia. Tenemos que esforzarnos por hacer lo que es correcto, por arreglar las cosas. 

Tenemos que estar dispuesto a luchar contras las cosas negativas que nos atacan y darnos 

cuenta de que, si cedemos a esas cosas y comenzamos a ser negativos, esto es lo mismo que 

simplemente rendirnos. Y yo siento que en algunos casos las personas se están echando 

atrás. Yo veo la evidencia de esto en la vida de las personas que se rinden y dejan de luchar. 
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¡Usted no puede rendirse en esta lucha! Este es el momento de lanzarse a la batalla porque 
usted comprende lo que se avecina. Una guerra física, algo de proporciones que nunca ha 

pasado antes. ¿Entendemos que ese ser está detrás de todo esto y que su poder solo está 

aumentando? Y él también va usar ese poder contra nosotros. Cada vez más. 

Necesitamos fortalecernos más. No podemos echarnos atrás ahora, no podemos 
debilitarnos, pero tenemos que estar decididos a luchar. ¿Está usted decidido a seguir 

luchando? ¿Está usted decidido a estar aquí celebrando el Último Gran Día el próximo año si 

usted todavía sigue vivo? ¿Está usted decidido con todo su ser a seguir luchando 

espiritualmente día tras día? Porque sabemos una gran guerra física se avecina. Pero les diré 

algo: también se avecina una gran guerra espiritual. Una guerra espiritual se acerca, algo 
con el que la mayoría de ustedes nunca ha tenido que lidiar todavía. ¡Luche! ¡Sigue 

luchando! Porque esto es lo que se avecina ahora. 

Y la única fuerza que usted tiene es: Mayor es el que está en vosotros, que el que está en 
el mundo. Esto depende de nosotros, de nuestras acciones, de nuestra manera de pensar, 
de cómo es nuestra vida espiritual. 

Yo podría leer otros versículos sobre estas cosas, sobre este ser, sobre la batalla que 

tenemos que luchar, sobre la necesidad de humillarnos delante de Dios. Y esto significa que 

estamos dispuestos a mirarnos a nosotros mismos y ver lo que tenemos que cambiar en 
nuestras vidas, dónde debemos arrepentirnos. Qué bendición que podamos arrepentirnos del 

pecado, podemos luchar y seguir adelante. Podemos arrepentirnos de cualquier 

pensamiento incorrecto hacia otra persona en el Cuerpo de Cristo. 

Peleemos esta pelea. Que todos estemos decididos a estar aquí en el próximo Último Gran 
Día. 
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