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Esta es la 5ª parte de la serie de sermones Ellos Se Niegan a Escuchar a Dios. 

Vamos a volver a leer el último pasaje que hemos leído en el final de la 4ª parte el pasado 

Sabbat, en el libro de Romanos, para refrescarnos la memoria sobre el contexto de esta 

serie de sermones. 

Romanos 3:11 - No hay quien entienda; no hay quien busque a Dios. Pablo se estaba 

dirigiendo al mundo de entonces y a los seres humanos en general. Porque así son los seres 

humanos. Las personas no saben lo que buscan. Ellas no conocen a Dios, no saben cómo es 

Dios. Pero Pablo se dirige especialmente a los seguidores del judaísmo de la época. Él había 
sido un estudioso del judaísmo, había sido instruido en las cosas de la religión, etc. Y aquí él 

muestra como eran las cosas en el mundo en su época.  

Pablo había sido enviado a los gentiles. Y aquí él estaba mostrando que en esa parte del 

mundo no había nadie que buscase a Dios. Y nosotros sabemos muy bien que las personas no 
pueden buscar a Dios hasta que Dios comience a revelarles la verdad. Y si ellas no tienen 

esa oportunidad, si ellas no tienen oídos para oír, mismo cuando ellas escuchan la verdad de 

boca de Pablo, por ejemplo, ellas no están buscando la verdad. Ellas no quieren la verdad. 

Cuando Pablo fue llevado al Areópago los que estaban allí escucharon lo que él tenía a decir, 
pero más por cortesía que por cualquier otra cosa. Tan pronto como Pablo comenzó a hablar 

ellos se dieron cuenta de que él era un hombre culto. Todos podían ver que Pablo había 

disfrutado de una exquisita educación. Esas cosas se notan enseguida. Ellos entonces le 

dejaron exponer sus ideas en el Areópago, como solían hacer. En sus paseos por la ciudad 

Pablo había visto un altar con la inscripción “Al Dios Desconocido”, Pablo entonces les habló 
sobre eso. 

Y aquí Pablo dice que ellos no querían escuchar, no estaban dispuestos a escuchar lo que él 

les dijo. Nadie estaba buscando realmente a Dios. Nadie tenía entendimiento. Y aunque 

Pablo les hablase sobre Dios, ellos no podían entenderlo. Nadie allí tenía el deseo de 
aprender, de entender lo que Pablo les estaba diciendo. Ellos estuvieron escuchando a Pablo 

durante un tiempo porque lo que él decía era algo nuevo, pero enseguida ellos perdieron el 

interés porque en realidad ellos no querían entender. Así es la naturaleza humana. Y en el 

mundo de hoy esto ha llegado a un nivel extremadamente alto debido a cómo los seres 

humanos usan la tecnología de la que disponemos, y debido a que el mundo está yendo en 
una determinada dirección. Y todo esto está siendo incitado por Satanás y por los demonios. 

Dios permite que ellos hagan esto. Todo esto tiene un propósito. Todo esto es por diseño. 

 1



…no hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado... Porque ellos no quieren el 

camino de Dios. Ellos eligen su propio camino. Ellos siguen su propio camino. Y ese es el 

problema. …a una fueron hechos inútiles; no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera 
uno. 

Y es muy difícil para una persona escuchar algo así. “No hay nadie que haga el bien, ni 

siquiera uno”. Si miramos al mundo, a la situación del mundo, las personas no piensan de 

esa manera. Ellas creen que están haciendo el bien. Hay muchas personas procuran hacer el 

bien, aunque sea solo a nivel físico. Lo que ellas piensan que es el bien. Pero esto no viene 

de Dios. Y hay una gran diferencia entre lo que Dios dice que es el bien y el bien de este 
mundo, el bien que las personas hacen. 

Sepulcro abierto es su garganta... Pablo está diciendo aquí es muy fuerte. Lo que sale de 

la boca de las personas, las cosas que ellas dicen, la manera cómo ellas piensan, nada de 

esto viene de Dios. Y es muy, muy difícil para la mente humana comprender esto. Mismo en 
la Iglesia de Dios a veces. Se necesita tiempo para llegar a comprender esas cosas. 

…con su lengua profieren engaños. Así es la naturaleza humana. Pero es muy difícil para 

nosotros admitir esas cosas sobre nosotros mismos, admitir que así es cómo somos que así es 

nuestra naturaleza. ¡Veneno de víbora hay en sus labios! Llena está su boca de 
maldiciones y de amargura. Cosas bastante fuertes que Pablo dice aquí sobre la naturaleza 

humana, sobre cómo son las personas. 

Veloces son sus pies para ir a derramar sangre... Las personas no incluyen a mismas en esa 

categoría. Hay personas que hacen esto literalmente. Esto es otro tema. Pero, por lo 
general, las personas no ven que ellas son culpables de esto. Veloces son sus pies para ir a 
derramar sangre... Es difícil para las personas comprender que Dios nos hace responsables 

por ciertas cosas, por las decisiones que tomamos en la vida. Y quisiera mencionar 

nuevamente algo que he dicho antes sobre ciertas cosas que están sucediendo en este país, 

en nuestras fronteras, sobre el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas y de todo 
tipo de cosas. Ellos ahora están traficando con un fármaco llamado fentanilo. La policía ha 

incautado toneladas de esa droga recientemente en Texas; lo suficiente como para matar a 

todos los habitantes de Nueva York. Es una locura las cosas que entran en este país. 

Y si las personas que pueden hacer algo a respeto se quedan de brazos cruzados y no hacen 
nada, ellas también son culpables de esas cosas. Si ellas pueden hacer algo al respeto, pero 

se callan o miran hacia el otro lado, si ellas dicen: “Eso es demasiado. No podemos hacer 

frente a esto.” Ellas pueden hacer algo al respeto, pero prefieren emplear el presupuesto 

que tienen en otras cosas, en algo que sea más beneficioso para ellas mismas o para su 

partido, en lugar de emplearlo en algo que es para el beneficio de todas las personas a las 
que se supone que ellas representan. 
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Espero que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Se trata de una cierta actitud, un 
espíritu que está en este mundo. Ellos se apresuran en derramar sangre. Eso es algo 

horrible. De verdad. Ellos hacen cosas horribles para llegar a un acuerdo, para lograr que 

otros hagan las cosas como ellos quieren. ¿Qué alguien pueda poner fin a algo así y no lo 

haga? ¡Esa persona es tan culpable de esto como los traficantes! 

…ruina y miseria hay en sus caminos. Esto es lo que sucede cuando los que pueden hacer 

algo al respeto simplemente miran hacia el otro lado: ruina y miseria. Y esto se extiende 

cada vez más. 

He leído un artículo el otro día – y no sé si todo lo que ellos dicen en ese artículo es verdad - 
pero ellos dicen que hay individuos sacando armas de una cierta base militar y vendiéndolas 

en Chicago. ¡Este mundo está enfermo a causa de la codicia, de la avaricia de las personas! 

Estas cosas suceden todo el tiempo. Hay personas que roban armas de las bases militares 

para venderlas. Porque hay mercado para esto ya que las personas intentan protegerse. 

También hay personas que quieren armas para usarlas para malos propósitos. 

No conocieron el camino de paz; no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ese es el 

problema. El círculo está completo. No hay nadie que entienda. No hay nadie que busque a 

Dios. Ellos ni siquiera lo intentan. Las personas no quieren escuchar la verdad. Y esto ha 

empeorado mucho en tan solo unos años. Y el problema es que no hay temor de Dios. Así de 
lejos han llegado las cosas. Antes las personas escuchaban ciertas cosas y se preocupaban. 

En la Iglesia de Dios hemos visto la respuesta de las personas cuando el segundo libro fue 

publicado. Algunas personas sintieron cierto temor y se preguntaron: “¿Y si esto es cierto?”. 

¿Pero hoy? Podríamos invertir millones y millones y millones en publicidad, pero a las 

personas todo esto les da exactamente igual. Ellas se niegan a escuchar a Dios. Esta es su 
elección. Es por eso que las cosas se van a poner mucho peores en este mundo. Y es por eso 

que estamos hablando de esas cosas. Y también, debido a la dirección hacia adonde vamos 

como Iglesia, la dirección hacia dónde Dios nos está guiando, lo que estamos haciendo, 

nuestro enfoque. Estamos cerrando el círculo nuevamente. Y todo con un propósito, todo 

por diseño. Dios nos ha traído a un punto en el que el círculo ahora está completo. 

Ahora que hemos leído esos versículos vamos a seguir con esta serie de sermones. Pienso en 

cómo está el mundo ahora comparado a cómo eran las cosas a diez, doce años atrás. Vamos 

a leer nuevamente algo que he dicho un poco antes en esta serie de sermones. 

Cuando Cristo vino la primera vez para ser el sacrificio del Pesaj por toda la humanidad 

Dios preparó a un pueblo en una pequeña parte del mundo, en Judea, para recibir a Su Hijo 

como su Pesaj. Dios ha trabajado muchísimo en esto. Y todo comenzó con Juan el Bautista.  

Dios estaba trabajando con esa familia. Juan el Bautista nació y creció de cierta manera. Él 
entonces comenzó a enseñar las cosas que él enseñó. Y Cristo continuó con esas 

enseñanzas. Juan el Bautista ha allanado el camino para lo que iba a suceder. Él comenzó a 
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predicar al mundo sobre una determinada mentalidad, un determinado espíritu. Cosas que 
las personas nunca habían escuchado de los maestros del judaísmo de la época. Juan el 

Bautista era diferente. Y entonces Cristo vino y enseñó las cosas que él enseñó. Y ese 

período tiempo fue necesario para lograr lo que Dios ha logrado entonces. 

Continuando: Pero miren las cosas sobre las que acabamos de hablar. Fueron necesarios 
acontecimientos increíbles, cosas de naturaleza milagrosa, para llevar a tantos al 

arrepentimiento y al bautismo, movidos por el espirito de Dios. 

Esto no fue algo sin importancia. Especialmente en ese entonces. Las personas eran reacias 

a esas cosas, porque estaban bajo el dominio de los romanos. Aunque algunos estaban 
siendo tan oprimidos que ellos estaban dispuestos a escuchar. 

Pero los lideres religiosos, que gozaban del favor de los romanos, no estaban dispuestos a 

escuchar. Ellos no querían tener nada que ver con la venida de un Mesías, aunque ellos 

conocían muy bien las profecías sobre el Mesías. Otros que también conocían esas profecías 
empezaron a creer, pero solo hasta cierto punto. 

Y cuanto más ellos veían o escuchaban sobre las cosas que Cristo hacía, más ellos se sentían 

atraídos a esto. Hasta que Cristo murió. Entonces muchos de ellos lo dejaron del todo. Pero 

cuando llegó el Día de Pentecostés más personas fueron atraídas por el espíritu de Dios y 
estaban dispuestas a aceptar el mensaje debido a lo que vieron, debido a lo que ellas 

presenciaron ese día. Hemos hablado sobre esto también. 

Pero fueron muchos más los que no se sintieron conmovidos por todo lo que estaba 

pasando, y se burlaron de estos acontecimientos milagrosos porque su corazón estaba muy 
endurecido.  

Ellos solo estaban preocupados con lo que les podría pasar, a ellos y a sus familias, con las 

represalias que ellos pudiesen sufrir a manos del gobierno romano. Ellos temían perder el 

favor del que disfrutaban, la autoridad que ellos tenían gracias al gobierno romano. Yo 
aborrezco la política. Aborrezco esa mentalidad. Necesitamos odiar, aborrecer esa 

mentalidad, esa actitud de personas que están dispuestas a hacer lo que sea para salirse 

con la suya, para obtener el favor de otros, para obtener riquezas o poder.  

Esas cosas también han sucedido en la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo. Hemos pasado 
por esas cosas en la Iglesia de Dios en el pasado. Pero maduramos, crecemos 

espiritualmente y Dios nos ayuda a ver ese espíritu y esa mentalidad. Algunos quedaron 

atrapados en esas cosas e hicieron cosas que estaban mal delante de Dios, pero a otros Dios 

les ayudó a entender que esto no está bien y ellos aprendieron la lección. 
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Muchas personas simplemente se marcharon de la Iglesia debido a cosas que estaban mal. 
Ellas vieron esto, pero no fueron capaces de lidiar con la situación. Este viaje es muy difícil. 

Esto no es nada fácil. 

Nosotros podemos comprender, podemos ver las diferentes etapas de ese proceso a través 

del cual la mente humana, el corazón de las personas se endurece. Y esto puede volverse 
mucho, mucho peor, dependiendo del entorno, dependiendo de lo que sucede en una 

determinada región y en una determinada época. El corazón de las personas puede 

endurecerse tanto que a algunos les resulta imposible escuchar. Y no importa lo que suceda 

a su alrededor, no importa qué cosas milagrosas ellos vean, ellos simplemente no 

cambiarán, no escucharán, no abandonarán sus caminos. Ellos no aceptarán lo que está 
justo delante de ellos. 

Y algunos de ellos vieron o se enteraron de las cosas increíbles que estaban teniendo lugar. 

Cosas que ellos sabían que ningún ser humano puede hacer. ¿Cómo podría alguien hacer las 

cosas que Cristo hizo? Él resucitó a Lázaro. Él dijo a Lázaro que saliera de la tumba y Lázaro 
salió envuelto en vendas. Y Cristo entonces le dijo: “¡Quítenle las vendas y déjenlo ir!” 

Increíble. Ellos sabían muy bien que no había excusa para no escuchar a Cristo. 

Y ahora estamos en un punto en el que nadie en el mundo escuchará. Y muchas cosas 

tendrán que suceder antes de que el Reino de Dios pueda ser establecido en la tierra. 
Muchas cosas tendrán que pasar para alejar a las personas del borde del precipicio, para 

impedir que ellas vayan demasiado lejos con todo esto. Porque el mundo ha llegado 

nuevamente al mismo punto en que estaba en los tiempos de Noé. Porque entonces el 

corazón de las personas estaba tan endurecido, ellas habían ido tan lejos con esa 

mentalidad, con ese espíritu de rechazar a Dios, que ellas no querían tener nada que ver 
con Dios. Ellas se burlaban de todo aquello. 

Esto es un poco difícil para mí, porque hay cosas que quiero decirles, pero no sé 

exactamente cuándo hablar de ellas. Ya lo miraré a medida que avancemos. Pero vamos a 

hablar de cosas increíbles a medida que avanzamos. Vamos a repasar ciertas cosas que yo 
espero serán muy inspiradoras. Cosas que yo estaba guardando para la Fiesta de los 

Tabernáculos de este año. 

Ese es un proceso por el que yo tengo que pasar, ya que yo no tengo a nadie a quien pueda 

consultar, a quien pueda preguntar: “¿Qué hago con esto? ¿Cómo debo abordar este asunto?” 
Dios tiene que mostrarme cómo hacer las cosas. 

El Sr. Armstrong tampoco tenía a alguien a quien él pudiera consultar. Él tampoco tenía a 

nadie que le dijera: “Esto es lo que debes hacer”. Él tenía que confiar al 100% en Dios 

Todopoderoso, en Cristo, y esperar hasta que Dios lo guiara, hasta que Dios revelara las 
cosas a su mente para que él las diera a la Iglesia. Y esto fue lo que él hizo. Esta es una 

situación única. Es muy único experimentar algo así.  
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En mi caso, hay un proceso al que yo me he acostumbrado. Yo sé cómo Dios trabaja 

conmigo. Voy a hablarles sobre esto más adelante, sobre algo que Dios comenzó a 

mostrarme en la Biblia. Pero cuando Dios me muestra algo Él deja muy claro: “Esto es de lo 

que debes hablar.”  

Como 2008. Yo sabía que ese era un año crucial, pero yo no sabía de qué se trataba. Y 

todavía estoy aprendiendo sobre esto. Este es un proceso increíble por el que pasamos a 

veces. Dios nos está llevando de vuelta al punto de partida, el círculo está completo ahora, 

y hay cosas que yo debo abordar. Y yo no me siento cómodo con esto. Yo no me sentí 

cómodo con esto entonces y sigo sin sentirme cómodo con esto ahora. Pero tengo que seguir 
adelante y decir lo que tengo que decir. 

Como apóstol de Dios para el tiempo del fin, me parece muy interesante - y muy 

emocionante también - entender en enfoque que Dios nos está dando en estos momentos. 

Especialmente justo antes del Día de Pentecostés y en preparación para la temporada de 
Días Sagrados de otoño. Dónde estamos como Iglesia, lo que Dios está haciendo en Su Iglesia 

y dónde está el mundo en este momento. 

Ahora vamos a tomarnos el tiempo para repasar una parte del libro 2008 - El Último 

Testimonio de Dios. Especialmente en el capítulo 4. Y prefiero que ustedes escuchen lo que 
voy a decir sobre esto en el sermón y no lean lo que está escrito en el libro. Ni mismo 

después del sermón. Porque esto no será bueno para ustedes. Será mejor escuchar lo que 

voy a leer a medida que avanzamos. Y hay una razón para ello. 

Y nuevamente, estamos de vuelta al punto de partida. Volvemos a 2008: El Último 
Testimonio de Dios. Cada libro que ha sido escrito ha tenido un propósito y nos ha llevado a 

un determinado punto. Y esto aquí es algo en el que Dios quiere que yo me enfoque 

nuevamente. 

También quisiera mencionar que muchas personas en la Iglesia de Dios están bajo ataque en 
estos momentos. ¿De acuerdo? Esos ataques son cada vez más fuertes. Los demonios están 

muy alborotados porque ellos saben de ciertas cosas que Dios está haciendo. Y ellos se 

alborotarán aún más cuando se enteren de lo que voy a decir hoy. Ustedes deben estar en 

guardia. Ustedes necesitan estar más cerca de Dios. Porque la Biblia dice que los tiempos 

que se acercan no son nada buenos. También para la Iglesia de Dios. 

Dios nos ha protegido y no nos ha revelado esto antes. Porque la verdad es que cuanto más 

nos acercamos al final de todo esto más difícil las cosas se vuelven para el pueblo de Dios. 

Esto no va a volverse más fácil. Debido al mundo, debido a las cosas que van a suceder, 

debido a las cosas que serán dadas a conocer, las cosas que serán dichas con el tiempo. Y 
por ser quienes somos, tenemos la oportunidad de defender de una manera asombrosa el 
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camino de vida de Dios, la verdad de Dios. Pero esto no significa que las cosas serán fáciles. 
Hemos estado siendo preparados para esto durante mucho tiempo. 

Y, por favor, comprendan que los demonios están muy, pero que muy alborotados en estos 

momentos. Y esto ya está afectando al mundo. Ya hace algún tiempo que ellos están 

trabajando en el mundo de una manera muy poderosa, y ellos continuarán haciendo esto. 
Solo que ahora las cosas van a empeorar cada vez más. Las cosas no van a mejorar. Nosotros 

lo sabemos. Nosotros entendemos esto. 

Las cosas que están sucediendo, los disturbios, el ruido de sables ha aumentado tanto este 

año que esto ahora es ensordecedor. Todos los Sabbats yo podría leer titulares de periódicos 
que son realmente asombrosos, cosas que las personas dicen en diferentes naciones, las 

amenazas de un lado a otro, etc. 

Como lo que Turquía está diciendo ahora. Lo que está pasando en esa parte del mundo no es 

algo sin importancia. ¡Que un país tan poderoso como Turquía haya amenazado con enviar 
tropas para defender la región de Gaza, de Cisjordania y principalmente a Jerusalén de los 

ataques de Israel! Satanás y los demonios están detrás de esto, por supuesto. Y ellos van a 

seguir influenciando a las personas que ellas hagan cosas insólitas a medida que pasa el 

tiempo. 

Es por eso que ahora ellos están hablando tanto de que EE.UU. tiene que cerrar las dos 

principales bases militares que tenemos en Turquía. Ellos usan esas bases militares para los 

suministros, para controlar los aviones que salen a Afganistán y a otras regiones. Esas bases 

militares están en puntos muy estratégicos. 

Están sucediendo cosas asombrosas. Y lo más increíble es que en una de esas bases hay 

muchas armas nucleares almacenadas. No se sabe exactamente cuántas. Y la locura de este 

mundo, la locura de algunos mandatarios puede llegar tan lejos que ellos pueden usar esos 

dispositivos o pueden intentar tomar el control de ese arsenal de armas nucleares. Algún día 

nos despertaremos y este mundo estará patas arriba. No sabemos donde esto va a comenzar, 
porque Dios no va revelar ciertas cosas hasta que ellas sucedan. Pero sabemos que cosas así 

van a pasar en este país. 

Y nuevamente, es importante que entendamos que muchos están siendo bombardeados, 

están sufriendo ataques por parte de Satanás y de los demonios. Y les estoy diciendo esto 
para que ustedes se lo tomen muy en serio y busquen acercarse más a Dios. Porque solo así - 

¡solo así! - podremos sobrevivir a esos ataques. La única manera de luchar contra tales 

cosas es que Dios y Cristo permanezcan en usted, porque usted desea Su vida, Su espíritu. 

Usted no quiere que el espíritu de Dios le abandone, no quiere quedar separado del espíritu 

de Dios a causa del pecado. Este en un momento cuando nuestra vida debe ser purificada de 
verdad, debe ser santificada para que Dios pueda usarnos para cumplir Su propósito. Esto es 

lo que tiene que pasar en este tiempo del fin. Ahí es hacia dónde nos dirigimos. 
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Debemos entender que “mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo”. 

Esta es nuestra fuerza. Esta es nuestra vida. Y Dios nos dará Su protección y Su ayuda. 

Hablaremos sobre esto en otros sermones en el futuro. Esas son cosas en las que Dios quiere 

que nos enfoquemos. 

Y nuevamente, esos ataques son principalmente contra los que han sido llamados a la Iglesia 

de Dios después de la Apostasía, los que han sido bautizados después de la Apostasía. ¡Y la 

razón para esto es algo realmente increíble! ¡Lo que Dios nos está mostrando ahora es algo 

realmente impresionante y muy alentador! Pero esto no será fácil. 

LOS SIETE TRUENOS DEL 6º SELLO 

Pasamos por un proceso de crecimiento, maduramos. Nosotros lo llamamos la presente 

verdad. Algunas cosas aquí (y las mencionaré a medida que avanzamos), solo mucho después 

Dios nos ha mostrado su significado, nos ha mostrado más claramente lo que Él está 
revelando. Porque no podemos verlo todo de golpe. Así no es como Dios nos enseña. Así no 

es como Dios nos entrena. Dios comienza a trabajar con nosotros para que podamos ver 

ciertas cosas, para que podamos comprender ciertas cosas, hasta que los conceptos básicos 

o el fundamento quede cimentado en nosotros. Y entonces Dios nos lleva de vuelta a esas 

cosas y comienza a construir sobre ellas; cada vez más y más y más. Y esto es algo muy 
bonito. De verdad. 

Dios no puede darnos todo de golpe porque no podemos recibirlo todo de golpe. Usted no 

puede tener toda la estructura. Porque hay cosas por las que usted tiene que pasar. Hay 

cosas que usted tiene que experimentar. Porque todo esto es parte del proceso de 
construcción. Y se necesita tiempo para adquirir experiencia. 

En el capítulo anterior ha sido mostrado que el período del Sexto Sello es un período 

de transición. Ese es un período en el que la fase espiritual del plan de Dios quedará 

concluida, completando Su obra de entrenar y poner Su Sello en los pocos que aun 
viven que serán añadidos para completar los 144.000 que formarán parte de Su 

nuevo gobierno. ¡Esto es algo impresionante! Durante 6.000 años, Dios ha estado 

moldeando y preparando un gobierno que reinará con rectitud en toda la tierra 

durante 1.000 años. 

Dios ha llamado a cada uno de nosotros, pero no todos sabemos donde vamos a encajar en 

el Templo de Dios. Sabemos muy bien que Dios ha estado trabajando con algunas personas 

que han sido llamadas antes de la Apostasía para prepararlas para ser parte de los 144.000. 
Y los que han sido llamados después de esto tendrán la oportunidad de seguir viviendo en la 

nueva era, en el Milenio. Y esas cosas dependen de Dios y es Dios quien elige, sea cual sea 

Su propósito. Y gracias a Dios por esto. Sea para el propósito que sea que Él nos haya 

llamado, somos sumamente bendecidos. De verdad. 
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Vayamos a Apocalipsis 3 y vamos a hablar sobre la Era de Filadelfia. Dios entonces comenzó 

a trabajar con un apóstol para preparar a la Iglesia para el tiempo del fin y para hacer una 

obra que iba a continuar, una obra que él debía hacer específicamente para cumplir el 

propósito de Dios para esa era de la Iglesia. 

Y después de la Era de Filadelfia quedaba una era más. Y algo muy importante iba a suceder 

en la Iglesia, que entonces tenía muchos miembros, para enseñar lecciones que no podían 

ser aprendidas de ninguna otra manera y que serán usadas en el Milenio y en el Gran Trono 

Blanco como una de las lecciones más importantes que el ser humano debe aprender. La 

seriedad de esas cosas. Desde la rebelión de Satanás, hasta la rebelión de muchísimas 
personas que habían sido engendradas del espíritu de Dios. 

Lecciones que las personas podrán entender mejor mirando la historia, mirando las cosas 

que pasaron desde la época de Lucifer, lo que él eligió, hasta llegar a la Iglesia de Dios. Y 

todas esas cosas, especialmente cuando hablamos de lo que sucedió antes de la Apostasía, 
son las lecciones más importantes que los seres humanos tienen que aprender sobre lo que 

somos capaces de hacer. ¡Que mismo habiendo sido engendradas del espíritu de Dios las 

personas pueden alejarse de Dios y pueden volverse contra Dios! Porque esto ha sucedido a 

muchísimas personas. 

Y Dios no le debe Su camino de vida a nadie. Usted tiene que desear esto con todo su ser y 

tiene que estar dispuesto a sacrificar a su “yo”. Esto es lo que hemos dicho a Dios cuando 

hemos sido bautizados. “Mi vida es Tuya. Haz con ella lo que Tú quieras, Padre Santo”. ¿Qué 

más se puede desear en la vida? ¿Hay mayor riqueza en la vida? ¿Hay algo mejor que esto en 

la vida? ¿Qué le queda si usted no tiene la Iglesia de Dios? Pero muchos han tomado un 
camino diferente y ya no tienen la Iglesia de Dios. ¡Qué cosa tan horrible, tan espantosa! 

Estamos aprendiendo que el corazón de las personas puede endurecerse y que ellas pueden 

alejarse de la verdad. ¿Y qué quedará al final? Solamente la familia de Dios. Todo lo demás 

perecerá para siempre. ¿A qué se puede comparar esto? ¿Dónde está el equilibrio en esto? 
Debería ser obvio. Pero tenemos que elegir. Y Dios sabe lo que hay en lo más profundo de 

nuestro ser, lo que queremos realmente con todo nuestro ser. Dios nos conoce y sabe si 

queremos tener Su mente, Su vida en nosotros. Y nosotros estamos de acuerdo con el hecho 

de que Dios tiene razón y nosotros estamos equivocados. Queremos vivir de acuerdo con Su 

camino de vida. Queremos Su mente y Su manera de pensar. 

Vamos a leer lo que está escrito sobre la Era de Filadelfia en Apocalipsis 3:7 - Escribe al 
ángel de la Iglesia de Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de 
David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir… Es 

impresionante lo que Dios hizo entonces. Dios abrió una puerta para lograr una obra tan 
poderosa, tan increíble con tan pocas personas. 

 9



Ni mismo las organizaciones religiosas que tienen cientos y cientos de miles, millones de 
miembros, no pudieron lograr lo que se logró en la Iglesia de Dios Universal bajo el liderazgo 

del Sr. Armstrong. Una revista con un enorme tiraje, programas de radio y televisión que 

eran transmitidos en todo el mundo. ¡Increíble! Ninguna organización religiosa ha llegado 

siquiera cerca de lograr algo así. Dios abrió una puerta. Y aunque algunas personas, algunas 

organizaciones religiosas y hasta mismo el gobierno intentaron cerrar esa puerta, nadie 
puedo cerrarla. Nadie pudo hacer esto porque Dios tenía un propósito. 

Y Dios dijo: … el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que 
cierra y nadie puede abrir… ¿Y que pasó? Después de la Apostasía, casi todas las 

organizaciones, casi todos los grupos que surgieron de la dispersión pensaban que tenían 
que seguir con esa obra. Porque ellos no creían que Dios había concluido la obra que Él 

había confiado a Su siervo, el Sr. Armstrong. 

Ese era el problema. Ellos no creían esto. Ellos entonces intentaron abrir esa puerta 

nuevamente. Ellos querían una revista. Querían tener un nombre. Miren los nombres que 
ellos eligieron para sus grupos, para sus organizaciones, tentando imitar…  

Recuerdo algo que una persona dijo sobre uno de esos grupos. “Ellos están pescando en el 

estanque del Sr. Armstrong.” Eso era lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban 

intentando que las personas que estaban dispersadas se uniesen a su grupo. Porque solo así 

ellos podían crecer, ya que nadie del mundo se unía a su grupo. ¡Increíble! 

Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede 
cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido Mi palabra y no has 
renegado de Mi nombre. Hemos escuchado un sermón tras otro sobre cosas como esta, 

sobre cómo esto se aplica. Pero esto sigue siendo emocionante. “Tus fuerzas son pocas”. La 
Iglesia de Dios Universal no era una organización muy grande comparado con algunas 

organizaciones religiosas del mundo que tiene millones de miembros. ¡Increíble! “Tus 

fuerzas son pocas. No tienes mucho poder”. Y miren todo lo que Dios hizo con esto. 

Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en 
realidad no lo son… ¿A quién se refiere esto? Gran parte de las religiones del mundo llaman 

a sí mismas cristianas, pero no lo son. Y esto comenzó en el año 325 d.C., y se volvió algo 

muy poderoso gracias al apoyo del gobierno de la época. Porque el entonces gobernante 

decidió que esa sería la religión oficial del gobierno. 

…vayan y se postren a tus pies, y reconozcan que Yo te he amado. ¡Sabemos a qué se 

refiere esto! ¡Qué cosa tan asombrosa! ¡Que bonito! Entendemos que esto fue lo que Dios 

dijo a Su pueblo entonces, a los que le eran fieles, pero especialmente a un individuo. 

Lo que está escrito aquí, “al ángel de la Iglesia”, la palabra aquí usada también significa 
“mensajero”. No tiene que ser un ángel. “El mensajero”. Dios envió un mensajero a esa era 

de la Iglesia de Dios. Un individuo que Dios usó de una manera muy poderosa para hacer una 
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obra. Y lo que Dios dice aquí va dirigido a ese individuo y a aquellos que cumplieron con 
esto en durante esa era de la Iglesia. 

Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en 
realidad no lo son, ellos mienten, vayan y se postren a tus pies… Ese día llegará. Y 

nosotros sabemos cuándo será. Cuando él sea resucitado, tanto los que antes eran parte de 
la comunión de la Iglesia y que también habrán sido resucitados en la Familia Dios como los 

que vivirán durante el Milenio se postrarán a sus pies. 

… y reconozcan que Yo te he amado. Algo que nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos 

entender ahora, más que nunca antes, es que el enfoque de Dios es y siempre ha sido Su 
pueblo. Dios ha orquestado situaciones y acontecimientos en las naciones para bendecir a 

Su pueblo, para moldear y formar a Su pueblo. Sin importar si somos muchos o pocos. Lo 

más importante para Dios es Su pueblo. Sea en la época que sea. 

Podemos ver en la historia ciertas cosas que Dios ha hecho para enseñar a Su pueblo. Cosas 
que representaban algo que se cumpliría más adelante. Podemos mirar a lo largo de la 

historia, a lo largo del tiempo, a lo largo de esos 6.000 años y ver cómo Dios trabajó con 

diferentes personas en diferentes épocas. ¡Y muchas veces Dios ha hecho suceder ciertas 

cosas con naciones enteras para moldear y formar a Su pueblo! ¡Miren lo que pasó con 

Egipto! Dios hizo todo esto. Y no estoy hablando solamente de lo que Dios hizo con Moisés, 
pero de todo lo que sucedió en Egipto entonces. Dios ha orquestado todo esto. 

Acontecimientos que tuvieron un enorme impacto en toda una nación. Dios destruyó toda la 

nación debido a lo que Él estaba haciendo a través de Moisés; algo que sería enseñado a las 

generaciones futuras. Y también a través de otros, pero principalmente a través de Moisés. 

¿Y José? ¡Historias increíbles! 

A veces simplemente no comprendemos lo importante que es la Familia de Dios y lo que se 

necesita para moldear y formar Su Familia, una creación que todavía está en curso. 

¡Impresionante! ¡Esto me parece algo tan bonito! Yo pienso en esto a veces cuando pienso 

en el Sabbath, un día en que debemos centrarnos en nuestro Creador. Esa creación todavía 
está en curso. Lo más importante de la creación de Dios todavía está en curso, porque es la 

creación de ELOHIM. Lo se trata del universo o de un planeta en el que somos bendecidos en 

poder vivir. Lo importante es la razón para que todo esto exista. Todo esto existe para que 

Él pueda moldear y formar a Su familia a partir de individuos que viven aquí. Dios orquesta 

las cosas, hace con que ciertas cosas sucedan con ciertas naciones para que podamos pasar 
por experiencias y ciertas cosas puedan ser moldeadas y formadas en nosotros, en nuestra 

mente y en nuestro ser. ¡El amor de Dios por nosotros es verdaderamente increíble! Nunca 

debemos dudar de esas cosas. Debemos entender quiénes somos: somos la Iglesia de Dios, 

somos el pueblo de Dios. ¿A quién le importa lo que piensen los demás en el mundo? 

¡Debemos saber quiénes somos! Sabemos que somos un remanente. El propósito de Dios es 

que existiera un remanente. No un grupo muy grande, pero un grupo pequeño, formado por 
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tan solo unos pocos, para dejar más claro que nunca antes que no es por fuerza ni por 
poder, pero por Su espíritu. Que es Dios quien está haciendo todo esto. Y es increíble que 

nosotros tengamos la bendición de ser parte de algo tan grandioso. Y nuestra mente no 

puede comprender lo grandioso que es esto, pero debemos esforzarnos por comprenderlo. 

De verdad. 

Porque has guardado Mi mandamiento de perseverar... Dios nos recuerda esto de vez en 

cuando. Esa instrucción no fue solo para esa era de la Iglesia. Porque hubo un tiempo 

cuando en la Iglesia simplemente no hemos perseverado. Dios no había revelado esto 

todavía. No habíamos llegado a esa comprensión todavía. Pensábamos que ambas eras 

seguirían existiendo, serían paralelas, hasta la Apostasía. 
  

La verdad es que para cuando pasó lo de la Apostasía las personas ya ni siquiera creían en 

las eras de la Iglesia. Ya hacía mucho tiempo que ellas habían perdido esto. El ministerio ya 

no enseñaba sobre las eras de la Iglesia de Dios. Habíamos perdido esto por el camino y nos 

habíamos vuelto muy débiles. 

Y Dios nos dice que podemos aprender importantes lecciones de cada una de las era de la 

Iglesia. Y recientemente Dios nos hizo enfocarnos en lo que dice aquí, en el hecho de que 

debemos perseverar. “Porque has guardado Mi mandamiento...” ¿Es esto un mandamiento? 

Si somos el Israel de Dios, sí. Dios nos instruye, nos ordena vivir de una determinada 
manera, a pensar de una determinada manera, a aferrarnos a la verdad que Él nos ha dado, 

a aferrarnos a las cosas que Él se ha sacrificado tanto para darnos. Y debemos perseverar. 

¡Que bonito! 

Hemos hablado recientemente sobre el hecho de que nos vamos a convertir en el Israel de 
Dios. Y el nombre Israel tiene que ver con “perseverar”. ¿Estamos haciendo honor al nombre 

que Dios nos ha dado? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha ordenado? No se trata 

solamente de seguir las instrucciones de Dios, de hacer lo que Dios nos ordena. También 

tenemos que querer esto, tenemos que desear esto. No vemos esto como una lista de lo que 

podemos hacer y lo que no podemos hacer. “Y si no hago eso, entonces ...” No. “Esto es lo 
que quiero. Así es como pienso.” 

  

Obedecer las leyes de Dios no es ningún suplicio, no es ningún padecimiento. Hay personas 

que piensan que ser parte de la Iglesia de Dios y obedecer las leyes de Dios es algo opresivo, 

es algo muy difícil. La verdad es que algunas cosas son difíciles. Y ahí es donde está la 
batalla. ¿Es esto lo que queremos realmente? 

Porque has guardado Mi mandamiento de perseverar, Yo también te guardaré a la hora 
de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores 
de la tierra. Yo estoy muy agradecido de que Dios le haya ahorrado al Sr. Armstrong ese mal 
trago. Yo estoy muy agradecido de que él no haya tenido que ver lo que sucedió con la 

Iglesia en la Era de Laodicea. Estoy tan agradecido que él no tuviera que ver a todos los 
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evangelistas, individuos a los que él había enseñado, tomar las decisiones que ellos tomaron 
y hacer cosas en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra de la Iglesia de 

Dios. No todos ellos, pero la gran mayoría de ellos. Me alegro mucho de que el Sr. Armstrong 

no tuviera que pasar por todo esto. Porque esas cosas hacen muchísimo daño. Porque eso es 

traición al enésimo grado. Y esas cosas hacen mucho daño a uno. 

¡Yo vengo pronto! Dios habla en serio. Y debido a algo que he leído en un versículo del que 

les voy a hablar en otro momento, lo que es dicho aquí tiene mucho más significado para mí 

ahora: ¡Yo vengo pronto! No solemos pensar de esa manera. Pensamos que ya ha pasado 

mucho tiempo desde que comenzamos ese viaje. Ya ha pasado mucho tiempo desde la 

primera vez que yo escuché sobre estas cosas. Muchísimo tiempo. 

Cada coche que mi esposa y yo hemos tenido, hemos dicho: “¿Será este el último?” Porque 

durante mucho tiempo hemos pensado: “Sí. Este será el último”. Y todas las decisiones que 

tomamos se basan en este pensamiento. Pero Dios está haciendo las cosas en Su tiempo y 

sabemos que nos queda cada vez menos tiempo de espera. Pero hemos tenido que pasar por 
cosas muy difíciles. En gran parte debido a lo que está escrito en uno de los libros, debido a 

donde estábamos en ese momento. Hemos experimentado ciertas cosas que no podíamos 

haber experimentado si no fuera por todo esto. Y era el propósito de Dios permitir que esas 

cosas nos pasasen. 

A veces lo más difícil es esperar en Dios. Esto es algo que puede exigir mucho de la mente 

humana. De verdad. Esto es algo que depende de nuestra convicción, de la verdad que 

vemos y sabemos, de lo que creemos y de cómo estamos viviendo. Si estamos coqueteando 

con la naturaleza humana, con la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, 

y la soberbia de la vida”, si estamos dejando que ciertas cosas interfieran en nuestra vida. 
Podemos dejarnos arrastrar por el drama de la vida, por las cosas que pasan a nuestro 

alrededor y volvernos negligentes, dejando de buscar a Dios y de clamar a Dios para que Él 

nos muestre la dirección a seguir en nuestro día a día. Esto es algo que ha pasado a muchos 

en el Cuerpo de Cristo. Y que sigue pasando todavía. 

Estaba a punto de decir algo ... Oh, sí. ¡Yo vengo pronto! Estoy escribiendo algunas cosas 

sobre el Sr. Armstrong porque yo quedo estupefacto con la manera como las personas en el 

mundo han recibido ciertas cosas y ni siquiera han querido escuchar ciertas cosas. El Sr. 

Armstrong se sintió inspirado a escribir ciertas cosas sobre Europa, sobre lo que iba a 

suceder en Europa. Y me doy cuenta de que no fue hasta dos años atrás que lo que él dijo 
que sucedería se cumplió y la estructura de esto quedó definida. La estructura de la futura 

Europa ya está definida. Hay 10 naciones que han aceptado esa estructura. ¿Son esas 

naciones las diez definitivas? Quizás no. Probablemente no. Pero hay 10 naciones que se 

pusieron de acuerdo en lo que se refiere a esa estructura. Podría ser. Aún no lo sabemos. 

Pero, ¡qué cosa tan asombrosa que la estructura de esto ya esté definida! Algo que empezó 

en 1957 con un mercado común y se convirtió en la Unión Europea. Esto no sucedió de 
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inmediato, luego que el Sr. Armstrong empezó a predicar, a hablar sobre esto, pero tardó 
varios años, casi siete años. Y fue solo después de su muerte que surgió el euro. En 1999. 

¡13 años después de su muerte! ¡Increíble! Él dijo que esto iba a pasar, pero esto no sucedió 

luego enseguida. 

Todo sucede en el tiempo de Dios. Él nos permite ser testigos de cosas que Él revela en 
diferentes momentos. Cosas que suceden en Europa. Y recién en 2019 ha salido en las 

noticias en Europa algo sobre la firma de una declaración de intenciones para la formación 

de un ejército común europeo. Yo miro todo esto y pienso: ¡Yo vengo pronto! Dentro de un 

período de 6.000 años, 70 años es poco tiempo. Pasa muy rápido. Porque la esperanza de 

vida de un ser humano es 70 años. 

Aférrate a lo que tienes... Yo comencé en la Era de Filadelfia. Algunos de ustedes también 

comenzaron en la Era de Filadelfia. Dios comenzó a moldearnos y a formarnos en ese 

entonces. Este sigue siendo el mensaje para mi vida. Este sigue siendo el mensaje para la 

vida de todos nosotros. Mismo si Dios no le ha llamado hasta más tarde. Dios nos dice esto 
porque estamos en el tiempo del fin. Aférrate a lo que tienes... ¿Que tenemos? La verdad. 

¿Y cuántas personas se han marchado desde 2008 solamente? Yo diría que al menos el doble 

de los que somos ahora. Como mínimo. Yo no lo he contado, pero yo diría que al menos el 

doble de los que somos ahora se ha marchado de la Iglesia en ese período de tiempo. 

Personas que han sido llamadas a la Iglesia, pero que se han marchado. Algunos que habían 
sido parte de la Iglesia desde la Era de Filadelfia también se han marchado. Los que han 

sido llamados a ser parte del remanente, unos cuantos miles vinieron y se han marchado. 

¡Y vengo pronto! Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Porque a los 

que fueron llamados en la Era de Filadelfia y en las eras anteriores Dios les dio la 
oportunidad, la bendición de convertirse en parte de los 144.000. De eso se trataba. Pero la 

gran mayoría de ellos no será parte de los 144.000. La gran mayoría de los que han sido 

parte de la Iglesia en ese período de tiempo no serán parte de los 144.000. 

Y esta advertencia aquí es muy seria: “No dejes que nadie te quite la corona”. Porque Dios 
nos ha dado la oportunidad de ser parte de algo muy grandioso. Y no debemos estar aquí 

solo por esto, pero debemos comprender lo grandioso que es lo que Dios nos ofrece. Dios 

quiere que comprendamos lo asombroso, lo grandioso que es lo que Él nos ha ofrecido. Dios 

nos ha llamado y ha empezado a trabajar con nosotros primero. Mucho antes de los que 

serán llamados en el Milenio y de los que serán resucitados en el Gran Trono Blanco. 

Al que salga vencedor... Porque estamos en una batalla. Usted tiene que perseverar. Usted 

no puede darse por vencido, no puede bajar la guardia, no puede rendirse. ¿Por qué las 

personas se rinden? ¡Por las cosas más tontas! Si comparamos esas cosas con lo que Dios nos 

está ofreciendo, son cosas realmente tontas. Es una locura desistir de todo por esas cosas. 
¡El que hace esto tiene que estar mal de la cabeza! Pero las personas pueden debilitarse si 

 14



ellas bajan la guardia, si ellas flirtean continuamente con la naturaleza humana y no claman 
por la ayuda de Dios. 

Nuestra historia es realmente impresionante, hermanos.  

¡Ah, sí! Yo estaba diciendo que estoy revisando ciertas cosas sobre el Sr. Armstrong debido a 
lo que estoy escribiendo en el primer capítulo del nuevo libro. Voy a escribir un libro más, si 

Dios quiere. Hemos alcanzado una cierta madurez ahora. Y el principal mensaje de ese 

nuevo libro es: “Ustedes son una nación que no escucha a Dios”. Y ese mensaje es para 

todas las naciones del mundo. Esta es la prueba de todo esto. Esto es lo último que queda 

por decir, lo último que debe ser dicho al mundo antes de que Dios cumpla lo que debe 
cumplirse. 

Y es probable que tengamos que esperar más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Puede ser en 

cualquier Día de Pentecostés. Yo no lo sé. Pero ciertas cosas parecen indicar que tendremos 

que esperar más. ¡Y sé que esto es justo lo que todos ustedes estaban esperando oír! Pero la 
verdad es que Dios nos ha hecho pasar por todo esto. Y si no hubiéramos pasado por todas 

las etapas por las que hemos pasado, serían muchos más los que ya no estarían aquí. De 

verdad. Tenemos que darnos cuenta de que Dios ha trabajado con nosotros en diferentes 

momentos y de diferentes maneras para nuestro bien. Se trata de nosotros. Se trata de la 

Iglesia. Y para mí esto es muy emocionante. 

Como los Truenos. Durante un tiempo han estado sucediendo ciertas cosas que sabemos que 

no son normales. Y esto nos da fuerzas para seguir adelante, aunque es muy difícil ver esas 

cosas suceder en el mundo. Pero un Trueno es un Trueno. 

Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga 
vencedor lo haré columna del templo de mi Dios… Esto es para todo el pueblo de Dios en 

todas las épocas, en todas las eras de la Iglesia. Este mensaje es para todo el pueblo de Dios 

a lo largo del tiempo. Y también para nosotros ahora. 

... y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la 
nueva Jerusalén... Israel, Nueva Jerusalén, Sion, Monte Sion, eso es lo que deseamos, eso 

es lo que buscamos. … que baja del cielo de parte de mi Dios; y también grabaré sobre él 
mi nombre nuevo.  

Esto se refiere al hecho de que somos llamados a ser parte de la Familia de Dios. Y creo que 

esto es una de las cosas importantes que debemos comprender de lo que estamos hablando 

hoy, porque estamos en el fin de semana de Pentecostés, y se trata de los 144.000, en gran 

parte. Entendemos que fue en un Día de Pentecostés que Dios nos dio Su ley. Y también fue 

en un Día de Pentecostés que Dios comenzó a dar Su espíritu a los seres humanos, para que 
podamos vivir de acuerdo con Su camino de vida. Porque sin el espíritu de Dios no podemos 

vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios.  
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Todas las cosas que nos han sido enseñadas. Entendemos la relación que hay entre la 

ofrenda de la Gavilla Mecida y la ofrenda de los dos Panes Mecidos. Dios nos ha bendecido 

con ese entendimiento, de una manera muy clara. Y todo el entendimiento que Dios ha 

reforzado, nos ha dado nuevamente, para fortalecernos, para enseñarnos; esto ha sido 

impresionante. 

Y este es un momento bastante oportuno para mencionar que lo que es dicho aquí ha 

pasado en el 2008 a algunas personas en la Iglesia: …para que nadie te quite la corona. 
Esto ha sucedido justo al final. ¿Y que significa eso? Que Dios ahora está ofreciendo esto a 

otras personas. 

Hemos tenido suficiente tiempo hasta ahora.  Yo siempre digo que cuando Dios trabaja con 

las personas se necesita mucho tiempo, a veces toda una vida, para que ellas pueden 

crecer, para que pueden cambiar, para que puedan ser moldeadas y formadas. Pero Dios 

también puede acelerar ese proceso. Dios hizo eso con algunas personas en el pasado, como 
podemos leer en la Biblia. Podemos ver muy claramente que Dios preparó a ciertas personas 

para las cosas que ellas iban a hacer, comenzando a trabajar con ellas mucho antes de que 

ellas fuesen engendradas de Su espíritu santo. Él moldeó y formó esas personas de 

antemano, para que cuando ellas recibiesen Su espíritu Dios pudiese hacer ciertas cosas en 

la vida de ellas de una manera más rápida y muy poderosa. 

Porque la realidad es que no todos estamos siendo preparados para lo mismo. En lo que se 

refiere a lo que Dios ha moldeado y formado en nosotros. Algunas partes de un edificio 

tardan más en ajustarse a su forma. Pero esto es otra historia. El punto en todo esto es que 

yo creo que Dios nos está mostrando que Él ha estado trabajando con algunas personas que 
fueron llamadas debido a las cosas que están escritas en el libro 2008– El Último Testimonio 

de Dios y en el libro anterior para que ellas puedan recibir esas coronas. 

Ya sea si hemos sido llamados para ser parte de los 144.000 o para seguir viviendo en el 

Milenio, es el plan de Dios y el propósito de Dios, y Él moldea y forma esas cosas dentro de 
nosotros. Pero, ¡qué increíble es saber y entender que Dios está trabajando con otros ahora! 

¿Y saben qué? Ellos tienen que recibir el sello de Dios. Esto es lo que está escrito. Íbamos a 

pasar por un período de tiempo y todos los que tengan que recibir el sello de Dios lo van a 

recibir, hasta que los 144.000 estén completos. Dios nos ha enseñado mucho sobre esto a lo 

largo del tiempo. Y ahora hemos llegado a un punto en el que nos damos cuenta de que el 
tiempo que todavía tenemos por delante es para lograr esto. 

Porque el propósito de Dios era dar esa oportunidad a algunas personas, pero ellas 

rechazaron a Dios. Y Dios permitió esto. Y gran parte de esto comenzó en 2008 y siguió 

hasta 2013. Y lo que sucedió en ese período de tiempo fue muy difícil para el pueblo de 
Dios. Esto fue difícil para mí. Esto fue muy difícil para mi esposa. Recuerdo cuando Johnny, 

Myrtle y Laura me dejaron delante de ese edificio que estaba cercado con alambres de 
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púas. Y la cosa más difícil que he tenido que hacer en mi vida fue bajar del coche y caminar 
hasta la entrada de ese edificio. Pero yo aprendí mucho a través de ese proceso y la Iglesia 

de Dios fue moldeada y formada a través de ese proceso. No hace falta decir mucho más 

sobre esto. 

Para mí es emocionante lo que Dios está revelando. ¡Y qué increíble que Dios nos esté 
revelando esto justo el día antes del Día de Pentecostés! Es impresionante lo que Dios está 

revelando a la Iglesia. Hay personas con las que Dios está trabajando ahora. Y tenemos 

tiempo. Dios nos ha dado tiempo. Y nos hubiera gustado que las cosas sucedieran mucho 

más rápido quizá. Porque la vida sería mucho más fácil - o esto es lo que pensamos – si ya no 

tuviéramos que vivir en esta existencia humana, en este mundo, pero si pudiéramos vivir en 
un mundo nuevo. Deseamos esto con todo nuestro ser. 

Y cuando será esto es algo que está en las manos de Dios y que sucederá en el tiempo de 

Dios. Él nos revela las cosas poco a poco y no todo a la vez. Porque hay cosas con las que 

algunos pueden lidiar, pero otros no. Porque en ese proceso algunos tomaron la decisión de 
rechazar lo que Dios les ofreció. Esto es algo horrible, pero que ha sucedido a muchos en los 

últimos 2.000 años. 

Voy a leer esto nuevamente: 

LOS SIETE TRUENOS DEL SEXTO SELLO 
En el capítulo anterior ha sido mostrado que el período del Sexto Sello es un período 

de transición.  

Al principio todo lo que yo podía entender sobre esto era que lo que el Sexto Sello anuncia 
seguía hasta el Séptimo Sello y terminaba ahí. Pero pronto, muy pronto, Dios nos reveló que 

esto no es así, que lo que el Sexto Sello anuncia continuará hasta que Cristo regrese. Que 

había cosas que sucederían durante todo este período de tiempo. Cosas anunciadas por los 

Siete Truenos. Esto fue algo que Dios nos reveló entonces y que fue siendo aclarado en los 

años posteriores. 

Ese es un período en el que la fase espiritual del plan de Dios quedará concluida, 

completando Su obra de entrenar y poner Su Sello a los pocos que aun viven que 

serán añadidos para completar los 144.000 que formarán parte de Su nuevo 

gobierno. 

¡Impresionante! ¡Que bonito! 

¡Esto es algo impresionante! Durante 6.000 años, Dios ha estado moldeando y 

preparando un gobierno que reinará con rectitud en toda la tierra durante 1.000 

años. 
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¡Necesitamos esto más que nunca! Los seres humanos no pueden gobernar con rectitud. No 
pueden juzgar con justicia. Todo el sistema judicial es corrupto debido a la naturaleza 

humana. Porque las personas tienen prejuicios. Usted no puede evitarlo. Las personas no 

pueden evitarlo. Ellas son como son. Mismo que esto sea lo mejor que ellas pueden haber, lo 

mejor que ellas han podido establecer, esto no viene de Dios y solo causa dolor y 

sufrimiento. Esto está lleno de injusticia y de corrupción. Porque así es el mundo. 

A medida que nos acercamos al fin de esta fase espiritual de la obra de Dios, una 

fase de destrucción física empieza en mundo. Invariablemente va aumentando en 

frecuencia y magnitud. 

Y gran parte de esto, el momento en que las cosas que sucedieron, tiene que ver con la 

Iglesia de Dios. 

Esta destrucción, que aumenta en intensidad en todo el mundo, es una previa 

advertencia sobre una devastación mucho más grande que vendrá cuando el Séptimo 
Sello sea abierto. 

¿Y quién puede dar oídos a esa advertencia? Solamente la Iglesia. Esto no es para el mundo. 

Ellos no pueden dar oídos a esto. Todo esto sigue siendo todavía porque Dios está 

moldeando y formando a Su pueblo. También cuando esto fue escrito. Para que pudiéramos 
entender de qué se trata el Séptimo Sello. Porque antes pensábamos, por lo que 

entendíamos, que una cosa seguiría a la otra, que esa sería la secuencia de los 

acontecimientos. Teníamos ciertas ideas sobre una “Gran tribulación”, algo que iba a 

suceder durante 3 años y medio. Y esto todavía puede ser así. Sea lo que sea que vaya 

pasar, será en el tiempo de Dios. Lo aprenderemos con el tiempo. 

Hemos aprendido y ahora entendemos lo que ocurrió cuando el Séptimo Sello fue abierto. El 

Séptimo Sello fue abierto, pero esto ha sido solamente el anuncio de los acontecimientos y 

no del comienzo de lo que ese sello anuncia. Hemos tenido que pasar por un proceso para 

aprender esto y Dios nos ayudó a entender estas cosas. Y es muy emocionante e inspirador 
para mí comprender cómo Dios nos enseñó esas cosas. 

Antes de que el horror de esta última devastación mundial venga sobre la tierra, sólo 

queda a usted un corto período de tiempo para dar oídos a las advertencias…  

Al mundo todo esto le da igual. Solo a los que son parte de la Iglesia de Dios les importan 

esas cosas.  

…para dar oídos a las advertencias de este libro y responder a Dios de manera 

adecuada.  
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En ese entonces más personas en el mundo habían empezado a responder. Hemos enviado 
montones de libros por correo y también muchas copias fueron descargadas de Internet, en 

diferentes idiomas. Fue increíble lo que sucedió con ese libro. Por las razones que fuesen 

las personas al menos estaban dispuestas a considerar ciertas cosas, a pensar un poco 

cuando leían términos como “el último testimonio de Dios” o “el tiempo del fin”. Ciertas 

cosas estaban sucediendo en el mundo entonces y las personas hablaban más sobre el 
tiempo del fin. También en el cristianismo tradicional. 

Las personas sentían cierta curiosidad. Y Dios usó eso de una manera muy poderosa porque 

Él orquestó todo esto para enseñarnos lo que Él nos ha estado enseñando, y para guiarnos 

de la forma en que Él nos ha estado guiando. Entonces al menos más personas en el mundo 
empezaron a escuchar. Pero hoy casi nadie escucha. Muy pocos, poquísimos. Y esto es 

realmente horrible. Desde entonces un gran número de personas en la Iglesia ha dejado de 

escuchar. ¡Increíble! Y si ellas no pueden escuchar, entonces ellas no pueden escuchar. Ellas 

no pueden seguir adelante. Vivimos en un mundo en el que el corazón de las personas se 

está endureciendo cada vez más. Esto es lo que vemos a nuestro alrededor. De verdad. 

Cuanto antes las personas respondan a Dios… 

Porque han escuchado. 

Cuanto antes las personas respondan a Dios más tiempo ellas tendrán para 

prepararse para lo que nos espera más adelante; y lo más importante de todo: más 

probable será que ellas puedan recibir el favor y la ayuda de Dios. 

Esto será muy doloroso, será un golpe muy duro para las personas. De verdad. Y por eso 
vamos a hablar de esas cosas en esta serie de sermones. 

Sin embargo, es importante entender dos puntos muy importantes. El primero es que 

Dios no debe Su favor ni Su ayuda a nadie; así que sería sabio de su parte buscar a 

Dios mientras usted todavía puede hacerlo, con un espíritu sincero… 

Esto me hace pensar en la Iglesia. Tenemos esa oportunidad, pero Dios no nos la debe. 

…así que sería sabio de su parte buscar a Dios mientras usted todavía puede hacerlo, 

con un espíritu sincero… 

Con un espíritu y una actitud sinceros. Nosotros en la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, 

aquellos a quienes Dios ha llamado, tenemos control sobre nuestro espíritu, sobre nuestra 

actitud. Y, sin embargo, desde que he sido llamado a la Iglesia he conocido a tantas 

personas, a demasiadas personas, que no han tenido un espíritu sincero, que no han sido 
sinceras, que no han sido honestas. 
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…con un espíritu sincero, para que Él pueda tener misericordia de usted. El segundo 
punto es que todas las personas en este planeta van a sufrir muchísimo en los 

tiempos de destrucción que se avecinan. 

Nadie va a escapar de esto. Este es el mundo en que vivimos. Dios permitirá que nosotros 

también pasemos por algunas de esas cosas. No como la gran mayoría, debido a lo que va a 
suceder, pero todavía tendremos que pasar por ciertas cosas. Porque somos testigos de este 

período de tiempo. Pero las bendiciones, la recompensa y el favor que Dios nos está dando 

son verdaderamente increíbles. Y hay otras cosas que Él está moldeando y formando en 

nosotros, que son el resultado de esa experiencia. 

Yo podría decirles qué son esas cosas, y espero que todos comprendamos lo que son, debido 

a tal experiencia. Porque si no experimentamos esto no vamos a poder recibir el 

reconocimiento que recibiremos más adelante. No en la Familia de Dios. Porque en la 

Familia de Dios no habrá nada físico, no habrá nada que tenga que ver con “la 

concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. Todo 
esto habrá quedado atrás cuando usted sea espíritu, cuando usted esté lleno de la vida de 

Dios. Pero los que van a seguir viviendo en la nueva era todavía tendrán que lidiar con esas 

cosas. Y lo que vamos a experimentar nos preparará para esto. 

Y esto es muy importante. Porque lo que Dios nos está ofreciendo es algo grandioso, es algo 
muy poderoso. Y si es el propósito de Dios que sigamos viviendo en ese periodo de tiempo, 

Él nos moldea y nos forma, nos prepara para esto. Porque ambos son necesarios en la Iglesia 

de Dios. 

El segundo punto es que todas las personas en este planeta van a sufrir muchísimo en 
los tiempos de destrucción que se avecinan. 

Cuando pasamos por las cosas, no debemos pensar: “¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me 

está pasando esto? ¿Por qué? Estoy viviendo de acuerdo con el camino de vida de Dios.” 

Usted tiene que entender esto ahora, porque esas cosas van a suceder. Esto es parte del 
propósito y del plan de Dios. 

Aquellos que no tienen el favor de Dios sufrirán mucho más, y la mayoría de las 

personas morirá. 

No es nada agradable hablar de esas cosas. No es nada agradable tener que decir esas 

cosas. Pero es algo que tiene que suceder. Porque no hay otra manera de quebrantar el 

corazón de los seres humanos, de doblegar ese tipo de mentalidad, para que las personas 

puedan humillarse y comiencen a escuchar a Dios. Porque es solo a través de ese proceso, 

de lo que sea necesario, que Dios puede comenzar a trabajar en la vida de una persona y 
ofrecer a esa persona cosas increíbles y grandiosas. 
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De lo contrario, esa persona no podrá desarrollarse espiritualmente y no podrá nacer. Ella 
será un aborto espiritualmente. Hay cosas que suceden en la vida física para que las 

personas tengan la posibilidad de tener la vida espiritual. Y mismo personas que han sido 

engendradas del espíritu de Dios serán abortadas espiritualmente, porque Dios no les 

permitirá nacer en la Familia de Dios. 

Si no queremos, si no deseamos a Dios con todo nuestro ser, si no clamamos a Dios por esto 

con todo nuestro ser, si no luchamos por este camino de vida y no buscamos conquistar y 

vencer, si no estamos haciendo honor al nombre Israel y no estamos perseverando en esta 

vida física, ¿quiénes somos? ¿Por qué Dios nos daría algo tan grandioso? Esto va en contra de 

Su propósito y Su plan; si no tenemos la misma mente, si no deseamos tener la misma 
mente que Dios. 

Por lo tanto, si usted quiere sobrevivir al tiempo mas difícil en la historia de la 

humanidad, sería sabio de su parte buscar el favor y la ayuda de Dios lo más pronto 

posible, si usted quiere tener la oportunidad de vivir en un mundo nuevo y próspero, 
bajo un gobierno justo. 

¡Cómo estoy deseando que llegue ese día! 

Los gobiernos del hombre están llenos de mentiras, corrupción, intereses propios, 
impuestos excesivos, burocracia y papeleo desnecesarios, opresión, favoritismo, 

injusticia, conflictos, peleas, guerras, egoísmo, orgullo, sed por el dinero y por el 

poder, ¡y suma y sigue!  

La naturaleza humana es horrible. Y este mundo también es horrible. 

¿Puede usted imaginar un gobierno mundial, sin toda esa opresión y sin ese 

comportamiento mezquino…? 

Miren a su alrededor. ¡Hay tanta mezquindad en este mundo! Y hay una razón por la que 
Dios está trayendo todo esto a la superficie. Cosas que antes quedaban ocultas, que no 

salían a la luz, que se barrían bajo la alfombra, ahora están saliendo a la luz. Y todo esto es 

realmente asqueroso. Pero el propósito de Dios es sacar todas esas cosas a la luz para que 

podamos verlas. Llegará el momento en que las personas en el mundo comenzarán a ver 

esas cosas. Ellas entonces entenderán lo malo que era todo esto, en lugar de querer esas 
cosas, como muchos hacen hoy. Porque eso es todo lo que ellos tienen. Ellos no tienen a 

Dios. Ellos no conocen a Dios. Ellos no saben lo que Dios les está ofreciendo. ¿Cómo pueden 

ellos comparar esto? Pero cuando ellos comiencen a escuchar y se enteren de lo que vendrá, 

un cambio increíble puede tener lugar. Pero llegar a ese punto no será nada fácil. 

Es por eso que me encanta lo que Dios dice que pasará cuando Cristo regrese con los 

144.000. Dios dice que ellos vendrán como un gran ejército. Un “gran ejército” porque ellos 
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vendrán para luchar, para destruir, para matar. Por eso ellos son un ejército. Lo de “gran 
ejército” no se refiere solamente al hecho de que ellos serán muchos. Ellos vendrán para 

destruir a los que están destruyendo la tierra. Si las personas no paran con esto 

inmediatamente, si mismo después de todo lo que ha sucedido, después de todas las cosas 

destructivas que ellas habrán visto en la tierra, que ellas habrán causado en la tierra, ellas 

siguen luchando, siguen pensando que pueden luchar contra esto, lo mejor que les puede 
pasar es que ellas sean destruidas para que el Milenio pueda ser establecido, para que los 

que quieran la paz, los que quieran cambiar, los que quieran lo que es verdadero y justo 

puedan empezar a vivirlo. 

Dios nos está llevando a través de este proceso en la Iglesia ahora, para que lleguemos a 
una convicción más firme y estemos totalmente de acuerdo de que no hay otra manera, de 

que esta es la mejor manera de tratar con estas cosas. O no. Y esto no es fácil. 

¿Puede usted imaginar un gobierno mundial, esa opresión y sin ese comportamiento 

mezquino - un gobierno que es verdaderamente “para los pueblos”? 

Todo lo demás es una mentira. 

La creciente destrucción durante esta fase física del Sexto Sello es comparada a una 

mujer embarazada, con sus contracciones durante el parto. Pero Dios revela que hay 
algo más en este proceso. Algo que está escrito en el libro de Apocalipsis, pero que 

nunca ha sido revelado a nadie. Hasta ahora. 

Dios ha seguido revelando esas cosas a la Iglesia, cada vez más, para que podamos ver y 

comprender eso mejor. Esto se puede comparar a lo que pasa cuando una mujer se pone de 
parto. Si no podemos ver esto… Es por eso que yo leo algunos artículos de noticias durante 

el sermón de vez en cuando. Porque si no podemos ver el dramático cambio que ha tenido 

lugar en el mundo, especialmente durante el año pasado, estamos errando el tiro 

miserablemente. Esas cosas deberían ser muy claras para nosotros. Ahora podemos ver 

ciertas cosas en las noticias, porque hay tantas cosas pasando ahora que ellos no pueden 
dejar de informar sobre todo esto. Pero no todo. Tenemos que escarbar más hondo para 

encontrar noticias sobre ciertas cosas. Las cosas más trascendentes hay que investigar, hay 

que escarbar más hondo para encontrarlas. 

En algunos medios de otras partes del mundo ellos hablan sobre esas cosas. Pero aquí en los 
EE.UU. no se escucha mucho sobre ciertas cosas en las noticias. Todo lo que se escucha es 

sobre el coronavirus. ¡Estoy harto de escuchar sobre el coronavirus! ¡En serio! Cosas que en 

realidad no son relevantes. ¡Todas esas discusiones sobre llevar o no mascarillas! Y todos 

esos “expertos en la materia” dando su opinión al respeto. Todas las cosas que las personas 

eligen creer. ¡Todo esto me pone enfermo! ¡De verdad! ¡Cuánta mezquindad! ¡Cuanta 
tontería! ¡Cuánta maldad! Y las personas toman partido en todo esto. ¡Déjalo ya!!!! Lo 

siento. 
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Los Siete Truenos 
Dios no solamente no ha revelado a nadie el significado de los acontecimientos de los 

Siete Sellos del Apocalipsis y cuándo esos acontecimientos tendrán lugar, sino que 

también ha dicho a Juan que no escribiera lo que él había oído sobre los Siete 

Truenos. Dios quería que los Siete Truenos permaneciesen sellados hasta el presente 
época. 

Y para mí esto es algo que… He observado y he visto cómo las cosas se han desarrollado a lo 

largo del tiempo, desde que escribí esas cosas en 2006. El círculo ahora está completo. Ese 
será nuestro enfoque a medida que pase el tiempo. También en el mundo. Porque han 

sucedido ciertas cosas en el mundo y Dios nos ha estado mostrando cómo los 

acontecimientos anunciados por los Truenos están sucediendo. 

Dios hizo todo esto como parte de un proceso mediante el cual Él revelaría la 
identidad de uno de Sus testigos del tiempo del fin, a través del cual Él revelaría 

todo lo que Juan ha escrito en el libro del Apocalipsis sobre el tiempo del tiempo. 

Y la verdad es que yo lo pasé muy mal cuando estaba escribiendo esto. No me gusta hablar 

de esas cosas. No me gusta para nada tener que escribir sobre esto nuevamente, o 
centrarme en esas cosas nuevamente. Yo me siento muy incómodo con esto. Y así es como 

debe ser, debido a la mente humana. De lo contrario no sería espiritualmente sano. 

Lo voy a leer nuevamente: 

Dios hizo todo esto como parte de un proceso mediante el cual Él revelaría la 

identidad de uno de Sus testigos del tiempo del fin, a través del cual Él revelaría 

todo lo que Juan ha escrito en el libro de Apocalipsis sobre el tiempo del tiempo. 

Y la pregunta es: ¿Cuándo se sabrá esto? Si alguien está dispuesto a verlo. Como las cosas 
que sucedieron en la época de Cristo. Porque Dios va hacer esas cosas. Es Dios quien hace 

esto. Pero, ¿cuándo esas cosas serán reveladas del todo? ¿Y cuándo podremos ver la 

evidencia de todo esto? Podríamos discutir sobre ciertas cosas ahora, pero no nos serviría de 

nada. Porque solo nosotros podemos tener tal convicción. Otros no. Pero recuerden lo que 

son los Truenos, porque lo que ellos anuncian va a suceder. Todo lo que los Siete Truenos 
anuncian va a suceder exactamente como está escrito. Diferentes Truenos, de diferentes 

formas, en diferentes momentos. Y cuanto más nos acercamos, más pronunciados se 

vuelven todos ellos. Algunas cosas suceden al mismo tiempo, pero en un momento 

específico una es siempre más pronunciada que las otras. 

La mayor parte de esto no pasará hasta el final, en lo que respecta al mundo. Y, 

nuevamente, podemos comparar esto con lo que Dios hizo en la época de Cristo. La mayor 
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parte de lo sucedió entonces no sucedió hasta las últimas tres semanas de su vida. Fue 
entonces cuando la mayoría de las cosas sucedieron. Y también ahora, las cosas más 

importantes pueden suceder de una manera similar. 

 Y, lamentablemente, la dureza de su corazón no permitirá que las personas empiecen a 

humillarse. Pero Dios va a usar esas cosas. Todo lo que Él dio a Juan para que Juan 
escribiera sobre los Sellos, los Truenos y las Trompetas debe cumplirse en la tierra antes de 

que Él establezca Su Reino. 

Dios dio a Juan, en una visión, profecías especificas sobre el tiempo del fin. Juan 

debería escribir lo que él había visto, pero la mayor parte de lo él escribió debería 

permanecer sellada. Dios determinó que Él iba a revelar el significado de estos 

acontecimientos y cuándo estos acontecimientos tendrían lugar a través de Su 

profeta del tiempo del fin. 

Y nuevamente, yo me siento muy, pero que muy incómodo con esto. Antes del sermón yo 

estaba andando de un lado a otro preocupado, porque sabía que tenía que seguir adelante 

con esto. No me gusta tener que hacer esto. ¡No me gusta para nada! Pero yo sé en qué 

tiempos vivimos y qué es lo que debemos hacer, cuál debe ser nuestro enfoque. Y la verdad 
es que gran parte de esto es también para prepararme para lo que me espera. Lo que 

sucedió en ese entonces me preparó para ciertas cosas que Dios quería que ocurriesen. Todo 

esto ha servido para moldearme y formarme, para prepararme para lo que tendría lugar en 

la Iglesia. Y lo mismo está pasando ahora para prepararnos para lo que va a pasar en el 

mundo. 

Dios tiene un doble propósito para hacer esto de esta manera. Primero: Dios va a 

hacer una distinción clara, en el medio de Su Iglesia dispersada, entre quien es Su 

ministro verdadero, a través del cual Él está trabajando, y el resto de los ministros, 

a través de los cuales Él no está trabajando. 

Lo que significa que otros serán reducidos o destruidos. Y esto no es nada agradable. 

Otra cosa que Dios también ha mostrado a través de este proceso y que debemos entender 

es que el corazón de las personas que están en la Iglesia que está dispersada se ha 
endurecido muchísimo. Hubo una época en la que hemos deseado muchísimo que las cosas 

fuesen diferentes, que las personas no hubiesen dejado que se les quitasen su corona, que 

ellas hubiesen permanecido fieles. Pero no era el propósito que esto fuera de esa manera. 

Porque hay otras cosas que podemos aprender, hay lecciones en todo esto que serán 

enseñadas en el futuro. Al igual que con la Apostasía. 

Algo que Dios nos está mostrando ahora, aún más claramente, es que el corazón de las 

personas que están en la Iglesia que está dispersada se ha endurecido muchísimo. Y Dios no 

ha mostrado si algunos sobrevivirán hasta el final o no. Pero si es así, serán muchos menos, 
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debido a la tecnología, porque ellos ya están dormidos durante tanto tiempo, y se niegan a 
admitir, a reconocer ciertas cosas que ya deberían estar muy claras para ellos a esas 

alturas. ¿Cuál de esos grupos está creciendo? ¿Cuál de esos grupos tiene miles de personas 

que se unen a ellos, se afilian a su organización? ¿Cuál de ellos entiende lo que ha pasado 

con la Iglesia de Dios? 

No hay sensatez, ni mismo a nivel físico, cuando se trata de la verdad. Nosotros 

comprendemos que cuando una persona está dormida no hay nada qué hacer. Pero ellas ya 

están a tanto tiempo en esa condición y su corazón se ha endurecido tanto que nada podrá 

hacer con que ellas acepten los testimonios que Dios está dando y ellas se negarán a 

aceptar esto hasta el final. Así de endurecido se ha vuelto su corazón. Sin importar lo que 
ellas vean suceder delante de sus ojos. Al igual que los líderes religiosos de Judea, que no 

aceptaron que Josué era el Cristo, el Mesías. Así de endurecido puede volverse el corazón 

de las persona; mismo después de haber sido engendradas del espíritu de Dios. Ellas siguen 

negándose a reconocer ciertas cosas que deberían ser claras para ellas. 

¿Cuánto tiempo tardará hasta que alguno de esos grupos llegue a tener 144.000 miembros? 

¿Cuánto tiempo? Con lo que ellos todavía creen. Porque muchos de ellos han perdido esas 

cosas. Las personas han perdido la verdad sobre las eras de la Iglesia de Dios. Algunas nunca 

han creído en esa verdad. Algunos no creían en las eras de la Iglesia y en lo que Dios ha 

hecho a través del Sr. Armstrong. Muchos dijeron: “Sí. Él fue un gran maestro. He aprendido 
mucho de él.” 

¡Y si hay algo que me hierve la sangre es esto! De verdad. Quitar importancia a lo que Dios 

hizo a través del Sr. Armstrong, hasta el punto de decir: “Sí. Él fue un gran maestro. He 

aprendido mucho de él.” ¡Mentirosos! ¡Embusteros! Porque todo lo que ellos han podido 
aprender, toda la verdad que ellos sabían, vino a través de lo que Dios ha dado a ese 

hombre. ¿Y que alguien rechace esto?!! ¿Cómo cree usted que Dios y Cristo toman eso? Como 

una gran traición. De verdad. Una gran traición. Y a causa de esa traición el corazón de esas 

personas se ha endurecido. Y esto se vuelve cada vez peor con los años. Ellos están tan 

alejados de Dios que ellos no quieren escuchar. Ellos no están dispuestos a escuchar. Y ellos 
serán sacudidos en lo más profundo de su ser cuando vean suceder ciertas cosas que Dios 

dijo que sucederían en el tiempo del fin. 

Esto es algo que servirá como un último testimonio a la Iglesia, antes de que la 

devastación de la gran tribulación venga sobre todo el mundo, cuando se abra… 

Y sabemos que esto es solo el comienzo. Todas las Trompetas ya han sonado. Porque se trata 

del mensaje. Se trata de lo que Dios anuncia, del significado de esas Trompetas. Dios ha 

revelado un bosquejo de todo esto al Sr. Armstrong, y esas cosas han sido anunciadas a la 

Iglesia. Nadie más puede oír esas cosas, pero la Iglesia sí. 

…antes de que la devastación de la gran tribulación…  
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Sea cuando sea esto, sabemos qué esto comienza con la Primera Trompeta. Sabemos cuándo 

esto va a empezar. Esto no será ningún misterio. ¿Y qué pensarán las personas en la Iglesia 

que está dispersada cuando ese acontecimiento tenga lugar? Este país quedará destruido 

con los acontecimientos anunciados por las primeras cuatro Trompetas. 

Yo quedo boquiabierto con los resultados de los escenarios militares que ellos han hecho el 

último año contra China, Rusia, diferentes combinaciones de cosas, porque en todos ellos 

EE.UU. perdería. En todos los escenarios de un conflicto militar. Eso debería sacudir a todos 

los habitantes de este país. Pero no. Nadie se asusta al oír esas cosas. Porque nadie se lo 

cree. “Somos demasiado poderosos como para perder una guerra contra esas naciones”. 
Esto era lo que pensaban algunas corporaciones, los bancos en 2008. “Somos demasiado 

poderosos como para quebrar”. “Somos demasiado poderosos como para fallar, para ser 

derrotados”. Pero en todos los escenarios militares perdemos. Esto debería hacernos parar y 

pensar. Y la situación es mucho peor de lo que ellos admiten. De verdad. Porque no se 

necesita mucho para destruir a EE.UU. 

Miren todo lo que está pasando con tan solo un ataque cibernético a un pequeño oleoducto. 

¿Cree usted que se trata solamente de un ciberataque con algún virus y esas personas solo 

quieren dinero? Esto va mucho más allá. Hay países trabajando en esas cosas y ellos pueden 

paralizar totalmente a esta nación. Como un ataque con EMP.  Y ellos pueden hacer esto por 
Internet. Y si ellos hacen esto todos al mismo tiempo lo que sucedió en Pearl Harbor 

parecerá juego de niños. Vivimos en tiempos temerosos. De verdad. Y esto es lo que va a 

suceder. 

Segundo: el otro propósito de Dios en revelar la profecía de este modo, es mostrar 
una clara distinción entre Su profeta y los líderes religiosos de este mundo. Dios va a 

revelar quien es Su verdadero ministro, a través del cual Él está trabajando para 

proclamar Su verdad al mundo, como un último testimonio en el tiempo del fin. Y Él 
empezará a revelar quienes son los falsos líderes religiosos de este mundo. 

¡Impresionante! Quizá esto no empiece hasta más tarde, mucho más tarde, con la Quinta 

Trompeta. Pero cuando ciertas cosas empiecen a suceder exactamente como está escrito, 

algunas personas comenzarán a darse cuenta de esto. Ciertas cosas serán dichas y entonces 
empezará una gran persecución al pueblo de Dios. 

Vamos a parar por aquí hoy porque tenemos que desocupar el recinto. ¡Nos reuniremos 

mañana para celebrar el Día de Pentecostés! 
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