
Ellos se Niegan a Escuchar a Dios – 6ª Parte  

Ronald Weinland 

22 de mayo de 2021 

Vamos a continuar con la serie de sermones Ellos se Niegan a Escuchar a Dios. Y esta es 6ª 
parte. 

En el final del sermón de la semana pasada habíamos comenzado a leer una parte del 

capítulo 4 del libro 2008: El Último Testimonio de Dios. Comenzamos a repasar la parte 

sobre Los siete Truenos del Sexto Sello. Y todo esto de lo que estamos hablando es parte del 
enfoque que Dios nos está dando sobre el hecho de que el corazón de las personas se ha 

endurecido mucho. Y esto ha empeorado mucho las cosas desde 2008. E incluso antes de 

eso. Pero eso empeora cada vez más en el mundo. Y esto es de lo que estamos hablando 

ahora. 

He explicado que hemos cerrado el círculo con respeto a ciertas cosas que fueron abordadas 

claramente en 2008. En realidad, fue en 2006, porque fue entonces cuando he escrito ese 

libro. En realidad, ese libro fue publicado en 2006. Así que, he empezado a escribirlo antes 

de esto. Y desde entonces hemos pasado por muchas cosas para estar mejor preparados 

para lo que tenemos por delante. 

El círculo ahora está completo. Ahí es donde estamos ahora. Y es una situación única volver 

a esto ahora y hablar de ciertas cosas que hemos hablado entonces. Dios nos permite ver 

ciertas cosas a medida que avanzamos. Él continúa guiándonos, mostrándonos la dirección 

en la que debemos ir. Y nos toma tiempo llegar a una posición, a un lugar donde Él puede 
darnos más, puede añadir más a lo que Él nos ha dado. Esas cosas son como bloques de 

construcción. Dios nos da los bloques y seguimos construyendo. Y no podemos empezar con 

la siguiente hilera hasta que la hilera anterior esté terminada. Y Dios ha estado 

preparándonos para esto durante mucho tiempo. 

He mencionado esto en el libro 2008: El Último Testimonio de Dios. Y una de las cosas más 

importantes del sermón del pasado Sabbat es la comprensión de que algunas de las cosas 

que han sucedido en el tiempo adicional que Dios nos ha dado tienen que ver con lo que 

sucedió en 2008. También hemos leído los versículos con el mensaje para la Era de 

Filadelfia, una amonestación que fue dada a la Iglesia de Filadelfia: “No dejes que nadie 
tome tu corona”. 

Esto fue escrito para la Era de Filadelfia, pero todo lo que está escrito se aplica a todos los 

que fueron llamados a la Iglesia en los últimos 2.000 años. Y la realidad es que muchas 

personas se han quedado por el camino en esos 2.000 años. Pero es bastante único que esto 
se aplique concretamente en el contexto de lo que pasó en 2008. Porque había algunos que 

no ... 
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Bueno, debería volver un poco y decir que entonces ciertas cosas comenzaron a suceder en 

la vida de algunas personas que habían sido llamadas a la Iglesia en la Era de Filadelfia o 

que quizá habían crecido en la Iglesia. Esas personas seguían siendo parte de la Iglesia. Ellas 

habían pasado por la Apostasía y habían experimentado los tiempos más horribles para la 

Iglesia de Dios, como había sido profetizado. Dios entonces abrió la mente de esas personas 
a la comprensión y ellas fueron despertadas del sueño espiritual en el que estaban. Ellas 

entonces comprendieron lo que había sucedido a la Iglesia y por qué la Iglesia tuvo que 

pasar por la Apostasía. Ellas tuvieron la bendición de ser despertadas. Pero entonces ellas 

abrieron mano de su corona. ¡Qué cosa tan horrible! Comprendemos a qué Dios nos ha 

llamado. Y estoy hablando de los 144.000. Porque eso es a lo que se refiere: tener la 
oportunidad de ser parte de ese grupo cuando Cristo regrese. 

Dios nos ha bendecido – yo estoy emocionado con esto y espero que ustedes también lo 

estén – en poder darnos cuenta de que las cosas no terminaron entonces. Dios no para. Dios 

sigue moldeando y formando a otros para que ellos estén preparados para poder hacer 
frente a la responsabilidad que conlleva ser parte de los 144.000. Y eso no es algo que 

sucede de la noche a la mañana. 

Dios nos está bendiciendo con la comprensión de la razón por la cual Él nos ha dado más 

tiempo. Porque se necesita tiempo para preparar, moldear y formar a aquellos que van a 
ocupar el lugar de esas personas que rechazaron lo que Dios les ofreció. Y quisiera 

mencionar, para que todos lo entiendan, que esto incluye a cualquiera que quizá haya 

crecido en la Iglesia y que ha sido bautizado más tarde, después de la Apostasía. Esto 

incluye especialmente a las personas que fueron llamadas a partir de 2006, porque fue 

entonces cuando más personas empezaron a ser llamadas a la Iglesia de Dios. En 2007 y 
2008. Personas que fueron bautizadas en ese período de tiempo o después.  

Dios es quien juzga esas cosas. Es Dios quien determina esto. Pero Él nos ha bendecido con 

la comprensión de que hay personas en ese grupo a las que Él está dando esa oportunidad 

ahora. No sabemos quiénes son esas personas. Todos reconocemos que cuando hemos sido 
bautizados entregamos nuestra vida a Dios, que nuestra vida pertenece a Dios. 

Y no importa dónde nos Dios va a colocar. Ya sea en el grupo de los 144.000 o si vamos a 

seguir viviendo en el Milenio y seremos resucitados al final del Milenio, cuando una enorme 

cantidad de individuos serán añadidos a la Familia de Dios, o si vamos a ser resucitados en 
el final de los últimos 100 años. Entendemos que esas cosas son para nuestro bien, son para 

ayudar a moldear y formar Su camino de vida en nosotros para que podamos ser parte de Su 

Familia. Esa es nuestra meta. Nuestro deseo es ser parte del Reino de Dios. 

Es importante entender que, si nuestra vida está en las manos de Dios, Él sabe lo que es 
mejor para nosotros, lo que podemos lograr. Puede haber razones, un propósito por el cual 

habrá individuos que serán resucitados en el período de tiempo final para beneficiar a otros. 
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No sabemos cómo funcionan estas cosas. No sabemos lo que Dios haciendo y cómo Él hace 
esas cosas. Él nos muestra poco a poco lo que Él está haciendo, a medida que avanzamos. 

Y para mí eso es emocionante porque... Estuvimos hablando antes del sermón sobre el 

hecho de que antes solíamos reunirnos un poco más al norte de ese lugar, en el hotel Hilton 

Garden Inn. Un poco más al norte de Connecticut, en Massachusetts, Springfield. Entonces 

éramos más de 50 personas. Ahora el grupo es mucho, mucho más pequeño. Y entiendo que 
algunos no han podido venir hoy por problemas de salud o por otras razones. Pero mismo 

con ellos el grupo sería todavía muy pequeño en comparación con el grupo de más de 50 

personas de antes. 

Y esto es algo que ha estado pasando en la Iglesia de Dios durante mucho, mucho tiempo. 
Especialmente desde la Apostasía. Cada vez somos menos. Cada vez más personas se 

marchan. Esto pasa continuamente. ¡Qué cosa tan horrible que las personas se rindan! Ellas 

no pueden comprender a qué están renunciando. Si una persona comienza a volverse 

negligente y comienza a pecar, comienza a coquetear con el mundo, comienza a echarse 

atrás y no trabaja en su relación con Dios en oración, esa persona entonces se vuelve cada 
vez más débil y se aleja cada vez más de Dios. 

Y es por eso que Dios nos ha estado amonestando que debemos perseverar, debemos 

permanecer firmes hasta el final, debemos permanecer en la lucha, debemos vencer y todas 

las cosas que Dios nos dice. Porque esa batalla dura desde el momento en que Dios nos 
llama hasta que nuestra existencia física termina. Tenemos que luchar contra nuestro “yo”. 

Tenemos que luchar contra este mundo. Y tenemos que mantenernos firmes y resistir a las 

cosas con las que somos bombardeados. Y yo sé que la Iglesia está siendo fuertemente 

atacada ahora mismo. Como no había sido desde hace muchos años. Porque hay momentos 

en que Satanás y los demonios están más alborotados y entonces ellos atacan a las personas 
con más intensidad. 

Pero, como está escrito en 1 Juan, “Mayor es el que está en nosotros, que el que está en el 

mundo”. Sabemos a qué nos enfrentamos y que no podemos contra ellos. Nosotros, por 

nosotros mismos, no podemos luchar contra los demonios, pero con Dios en nosotros sí que 
podemos vencerlos. Podemos luchar contra ellos porque Dios habita en nosotros, debido a la 

fuerza que Dios nos da. Entonces podemos vivir como tenemos que vivir para que ellos no 

quieran estar cerca de nosotros. Los demonios pueden bombardearnos con todo tipo de 

cosas, pueden transmitir todo tipo de cosas a nuestra mente, pero después de un tiempo 

ellos no pueden soportar estar cerca de nosotros. 

Es por eso que he dicho que cuando usted siente que está siendo bombardeado, a veces, 

junto con la oración es bueno escuchar los himnos que usted puede encontrar en la pagina 

web de la Iglesia de Dios. Ellos no pueden soportar esas cosas. Esos seres no pueden 

soportar nada que tenga que ver con Dios. Y si estamos centrados en Dios y nos esforzamos 
por estar cerca de Dios, ellos huirán de nosotros. Ellos pueden acosarnos por un tiempo, 

pero si nos mantenemos firmes, ellos huirán. 
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Sin embargo, a veces las personas ceden a esas cosas, ceden a los tirones, ceden a las cosas 

con las que están siendo tentadas, a las cosas que ellas leen, a todo tipo de cosas que 

pueden llevar a las personas por el camino equivocado. Y por eso es muy importante seguir 

luchando, resistir, mantenernos firmes, acercarnos a Dios y clamar a Dios por Su ayuda. 

Esta batalla es constante. Este camino no es un camino fácil. Esto siempre ha sido así, con 

un propósito, debido lo que Dios está moldeando y formando dentro de nosotros. 

Especialmente en aquellos que serán resucitados en la primera resurrección. Ellos tienen 

que pasar por muchas cosas para estar preparados para las responsabilidades que Dios les 

dará, para poder ocupar la posición en la que Dios les pondrá. Y esto no es algo sin 
importancia. Y nuevamente, esta batalla es incesante. 

Y volviendo al tema de esos individuos [aquellos a los que Dios está dando esa oportunidad 

ahora]. Algunos pueden preguntarse: “¿Puedo ser uno ellos?” Usted no lo sabe. Quizá 

algunos no quieran esto todavía. Hay personas que primero quieren formar una familia, que 
quieren experimentar ciertas cosas en esta vida física. Si ese es su caso, no se preocupe, 

porque Dios le permitirá experimentar esas cosas, si esto es lo que usted quiere, si usted 

está en esa fase en su crecimiento, en el desarrollo de su vida. Si usted desea esas cosas 

primero, esto es algo entre usted y Dios solamente. Pero si esto no es a lo que usted ha sido 

llamado, entonces ... 

En otras palabras, nosotros no podemos juzgar esas cosas. No podemos determinar esas 

cosas. Pero tampoco podemos estar aquí solo por eso. Esto es lo que estoy tratando de 

explicar. Una persona no puede ser parte de esta Iglesia solamente porque desea ser parte 

de los 144.000. Este no es el objetivo. Nuestro objetivo es ser parte del Reino de Dios, sea 
cuando sea. 

Si usted ha sido llamado para seguir viviendo en el Milenio, será una gran bendición poder 

ser parte de la Iglesia de Dios entonces, haber pasado por todas las cosas que usted ha 

pasado después de la Apostasía, o durante la Apostasía para algunos, y seguir viviendo en la 
nueva era, estar entre aquellos que serán conocidos por esto. “¿Eras parte de ese grupo? 

¿Del remanente? ¿Del pequeño grupo que quedó?” Esto será algo realmente grandioso.  

Espero que ustedes estén entusiasmados con esto. ¡Porque yo lo estoy! Ahora los jóvenes, 

los que han sido llamados después y que quizá no habían pensado que tendrían esa 
oportunidad, ahora la tendrán. Dios está ofreciendo esto tanto a jóvenes como a mayores 

que han sido llamados en los últimos años, que tuvieron la oportunidad de crecer en este 

camino de vida. 

El tema del que voy a hablar ahora es un poco difícil para mí, porque el círculo ahora está 
completo. Fue incómodo para mí hablar de ese tema entonces, y esto sigue siendo 

incómodo ahora. Hemos pasado por muchas situaciones como esta y sabemos que ciertas 
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cosas en este camino de vida no siempre son placenteras. Pero si Dios nos pide que hagamos 
algo, si Dios quiere que hagamos algo, debemos mantenernos firmes. Y esto no es fácil. 

Vamos a leer lo que está escrito en la sección Los Siete Truenos. Vamos a retomar la lectura 

donde lo hemos dejado el pasado Sabbat. 

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

anunciados por los Siete Sellos del Apocalipsis y cuando todo esto iba a suceder, ya 

que esto tenia que ser revelado en este profético tiempo del fin, sino que Dios 

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 

tiempo.  

Todo esto está ahí. Y a medida que pasábamos por esos períodos de tiempo Dios nos ha 

llevado a enfocarnos en ellos y nuestro entendimiento ha crecido. No hemos entendido todo 
de golpe. Pero cada vez que hablamos de esas cosas, como lo que estamos hablando ahora, 

por ejemplo, Dios nos muestra un poco más, nos da un poco más de comprensión. 

Y me resulta emocionante entender que ya en el 2008 algunos comenzaron a alejarse 

cuando Dios reveló verdad sobre cuándo Cristo regresará, que Cristo no va a regresar en una 
Fiesta de las Trompetas, pero en un Día de Pentecostés. Algunas personas rechazaron esa 

verdad. Y debido a que ellas rechazaron esto, en el 2013 ellas se marcharon de la Iglesia. Y 

algunas de esas personas habían sido llamadas a la Iglesia en la Era de Filadelfia. Esto es 

algo horrible. Esas personas fueron llamadas a la Iglesia de Dios en la Era Filadelfia, en la 

época del Sr. Armstrong, que murió en 1986. Esas personas pasaron por todo lo que han 
pasado en la Era de Laodicea. Ellas vieron el horrible cambio que se produjo lentamente en 

la Iglesia, que nos volvimos cada vez más y más débiles espiritualmente, empezamos a 

volvernos negligentes y a echarnos atrás. Toda la Iglesia quedó estancada y se volvió tibia, 

como Dios había dicho a Juan que pasaría. La profecía sobre la Era de Laodicea era que Dios 

iba a vomitar a toda la Iglesia de Su boca. Esas personas experimentaron esas cosas. Y 
después de la Apostasía Dios las despertó y les dio la comprensión de lo que había pasado. 

Porque muchos nunca han podido reconocer esto. Ellos no pueden reconocer que 

pertenecían a la Era de Laodicea y que se habían quedado dormidos. Ellos piensan que están 

muy por encima de esto. Yo he tenido una batalla con esto también, como ya les he 
contado. Cuando yo comencé a hablar sobre esto, cuando Dios comenzó a revelar esto, 

cuando Dios nos dijo que todos nos habíamos quedado dormidos, yo pensé: “Sí. Yo estaba un 

poco adormilado, he echado una cabezadita aquí y allá, pero no me quedé completamente 

dormido”. Eso era lo que yo pensaba. Y fue muy difícil para mí aceptar que me había 

quedado completamente dormido. Que todos nos hemos quedado completamente dormidos. 
Y que por eso Dios vomitó a toda la Iglesia de Su boca. Y hasta que una persona reconoce 
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esto ella no puede seguir adelante, no puede recibir el alimento espiritual que Dios quiere 
darle. 

Porque hay ciertas cosas que tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer el pecado, 

tenemos que ver el pecado con toda claridad. Y Dios nos lleva a un punto en el que podemos 

reconocer el pecado, reconocer lo que hemos hecho. “Soy culpable de esto.” Y hasta que 
podamos hacer eso, no podremos pasar a otro nivel en nuestro crecimiento. Esas son las 

lecciones que tenemos que aprender durante todo ese proceso. 

Y debemos entender lo que algunos han hecho entonces. Ellos vieron todas esas cosas. Dios 

comenzó a revelar a ellos verdades que otros que estaban dispersados no podían 
comprender. Como el significado de las piedras del templo, que no quedaría piedra sobre 

piedra, como fue profetizado en Mateo. Ellos podían entender esto. 

Porque esto fue lo que le pasó a la Iglesia en la Era de Laodicea. La Iglesia de Dios fue 

dispersada y no quedó piedra sobre piedra. Porque el Templo al que se refiere la profecía es 
la Iglesia de Dios y no un templo físico. Aunque algunos de los grupos que están dispersados 

todavía piensan que esto se refiere a un templo físico. ¡Increíble! 

Dios entonces abrió la mente de esas personas y les dio la comprensión de esas cosas. Pero 

en 2008 ... Y no fue solamente a causa de esa verdad. Esto fue solo una excusa. Las 
personas pueden volverse negligentes, pueden comenzar a juzgar, pueden comenzar a 

pensar de una manera que no es correcta, pueden comenzar a jugar con las cosas de este 

mundo y volverse más y más débiles. Hasta el punto en que ellas ya no pueden aceptar algo 

que Dios revela. Y Dios les permite hacer esto, si esto es lo que ellas eligen, pero con el 

tiempo esto comienza a carcomerles por dentro. Esto es lo que pasa. Esto empieza 
carcomerles espiritualmente, como un cáncer, y puede llegar a tal punto que esa persona ya 

no puede aceptar la verdad que Dios revela a la Iglesia. Y, lamentablemente, con el tiempo 

esa persona se vuelve contra otros en la Iglesia de Dios. Muchos de nosotros hemos pasado 

por esto. 

Y debemos entender que esa fue la elección de esas personas. Pero qué bendición que Dios 

nos esté revelando ahora que Él sigue adelante y que Él ahora está trabajando con otros que 

han sido llamados desde 2008, o incluso después, para prepararlos, para ofrecerles la 

oportunidad de ser resucitados en la primera resurrección. 

Espero que todos ustedes estén entusiasmados con esto. Porque esto es algo increíble. De 

verdad. No se trata solo de la oportunidad de seguir viviendo en una nueva era. Ahora Dios 

está ofreciendo a algunos la oportunidad de reemplazar a las personas que tomaron la 

decisión de rechazar lo que Dios les ha ofrecido. Y Dios ahora nos está mostrando esto. 

Estamos aprendiendo más sobre esto. Hay ángeles que están siendo impedidos de hacer lo 
que ellos van a hacer. Los acontecimientos anunciados por las primeras cuatro Trompetas no 

pueden tener lugar todavía. Los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta no 
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pueden comenzar hasta que todos los que serán parte de los 144.000 hayan recibido el sello 
de Dios. Y Dios nos ha bendecido con la clara comprensión de esto. Pero no podemos 

comprender todo el resto todavía. No lo entendemos todo todavía. 

Recuerdo que hace un par de años estábamos en los Países Bajos - y creo que ya hace dos 

años desde la última vez que hemos estado allí - he hablado sobre esto en el sermón del 
Último Gran Día. He hablado sobre el hecho de que todo esto está siendo retenido y que 

Dios es quien controla cuándo todo empezará. Pero lo primordial es la Iglesia, los que van a 

ser sellados, porque esto tiene que ser concluido primero. Y si no estamos preparados, no 

sucederá. Hay mucho involucrado en lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Y si nos 

estamos resistiendo a esto de alguna manera o si no estamos listos todavía, entonces 
tenemos que asegurarnos de que estemos listos. 

Mal sabía yo entonces que Dios está trabajando con otros, que ellos están siendo preparados 

para recibir el sello de Dios. Personas que han sido llamadas en ese período de tiempo o 

quizá antes, durante la Apostasía, personas que crecieron en la Iglesia o que han sido 

llamadas a partir de 2008. ¿En qué período de tiempo? Yo no sé en qué período de tiempo. 
Pero la mayoría de las personas que hoy son parte de la Iglesia han sido llamadas en 2008, 

2009 y 2010. O sea, ellas no han sido parte de la Iglesia de Dios Universal.  

Porque eso fue algo único por lo que hemos pasado como Iglesia también. Porque en el 

comienzo la mayoría de las personas en la Iglesia de Dios habían sido parte de la Iglesia de 
Dios Universal. No fue hasta después del primer libro que dos, tres o cuatro personas fueron 

llamadas a la Iglesia. He dicho una vez que había sido solo una, pero las otras me dijeron 

que habían sido llamadas con el primer libro. Pero no han sido muchos. Ha sido solo un 

puñado. 

Y con el siguiente libro Dios comenzó a atraer, a llamar a más personas y a trabajar con 

ellas. Y miramos a esto y entendemos que se trata de lo que Dios está haciendo porque no 

es por el libro, no es por lo que hace ninguna persona, es por lo que Dios hace. Dios tiene 

que llamar a las personas. Y la evidencia de eso son los que han sido llamados a la Iglesia y 

fueron bautizados entonces. ¿Y que ahora esas personas tengan la oportunidad de formar 
parte de los 144.000? ¡Eso es genial! 

Continuando. Dios continúa revelando muchas cosas a nosotros para ayudarnos a entender 

mejor lo que está sucediendo y por qué las cosas están sucediendo de esa manera. 

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

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 había escrito en el libro del Apocalipsis sobre este tiempo del fin. 

Y ahora voy a cerrar el círculo volviendo a hablar sobre esto. Aunque yo me sentí incómodo 

con esto entonces y sigo sintiéndome incómodo con esto ahora, esto es algo que tengo que 
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hacer. Así de sencillo. El pasado Sabbat yo pregunté: “¿Cuándo esto será evidente para 
todos?” Porque esto todavía no es evidente. No es evidente para el mundo quiénes son los 

testigos de Dios. Y quizá para algunos en la Iglesia tampoco. No hay evidencia de esto 

todavía. Para la Iglesia esto es estrictamente una cuestión de fe. 

Dios lo dará a conocer. Pero ustedes no verán la evidencia, las cosas que están escritas en el 
libro de Apocalipsis, hasta casi en el final. La semana pasada he dicho que no sería hasta el 

Quinto o Sexto Sello, pero me refería a la Quinta o Sexta Trompeta. Esto podría ser ya casi 

al final. Al igual que pasó en la vida de Cristo. La mayoría de las cosas que Dios hizo para 

mostrar, para probar que él era el Mesías solo fueron a tener lugar en las últimas tres 

semanas de su vida. Todas esas cosas que Cristo hizo durante ese viaje a Jerusalén, en las 
afueras de Jerusalén, donde vivían María, Marta y Lázaro. Resucitar a Lázaro de entre los 

muertos fue el último gran acontecimiento que tuvo lugar antes de que él cumpliese el 

propósito del Pesaj. Esas cosas no sucedieron hasta el final. Lo más importante sucedió ya al 

final. 

Y lo mismo pasa con esto. Las cosas más importantes no tendrán lugar hasta el final o muy 

cerca del final. 

Continuando:  

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

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

debería permanecer sellada. Dios determinó de antemano que Él iba a revelar el 

significado de estos acontecimientos y cuando esos acontecimientos tendrían lugar a 

través de Su profeta para el tiempo del fin. 

Esto es para la Iglesia. Y esto todavía sigue siendo es una cuestión de fe. No hay ninguna 

evidencia física de esto en el mundo todavía. 

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

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

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

a través de los cuales Él no está trabajando. 

¿Y por qué esto es importante? Porque algunos que están dispersados tendrán que reconocer 

que ellos no son verdaderos ministros, que ellos quedaron atrapados en ciertas cosas. Ellos 

tendrán que reconocer esto. Porque si ellos no reconocen esto, lo que les espera es el Gran 
Trono Blanco. Porque esas personas especialmente tendrán que llegar al arrepentimiento, si 

ellas quieren seguir viviendo en una nueva era. Y quizá no serán tantos los que lo lograrán. 
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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 el Séptimo 

Sello sea abierto. 

Es decir, el primer acontecimiento anunciado por el Séptimo Sello. Sabemos que esto es la 

Primera Trompeta, los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta. Y cuando esas 
cosas comiencen a tener lugar la evidencia estará ahí para que el mundo pueda 

reconocerla. 

¿Y qué pensarán algunos en la Iglesia que está dispersada cuando el primer acontecimiento 

anunciado por la Primera Trompeta tenga lugar en EE.UU.? Porque la mayoría de ellos piensa 
que todavía queda mucho tiempo para la venida de Cristo ya que las cosas no están 

sucediendo como ellos creen que sucederían. Pero ellos tendrán que reconocer esto, porque 

lo que va a pasar será algo masivo y todo va a suceder muy rápido. Los acontecimientos 

anunciados por la Segunda, la Tercera y la Cuarta Trompetas pueden suceder luego 

enseguida, en una semana, en unos días. Todas las cuatro. 

Segundo: el otro propósito de Dios en revelar la profecía de este modo, es mostrar la 

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. 

Y nuevamente, es muy incómodo hablar de esas cosas, pero la realidad es que cuando 
debemos hacer algo, es mejor que lo hagamos. Ahí es donde estoy ahora. No me gusta para 

nada hacer esto, pero... 

Es por eso que yo digo que el círculo ahora está completo. Porque tengo que hablar de esas 

cosas nuevamente. Como he dicho la semana pasada, he comenzado a escribir un nuevo 
libro. Estoy trabajando en ello. Aun no sé cuál será el título. Aun no sé que rumbo tomarán 

las cosas. Pero sí sé que voy a escribir nuevamente sobre ciertas cosas que ya he 

mencionado en los cuatro libros anteriores. Yo pensé que el libro Cuando Termine la Cuenta 

Atrás sería el último. Pero por lo visto esto no es así. En este nuevo libro habrá cosas que ya 

han aparecido en los otros cuatro. Cada uno de los libros tiene que ver con hacia dónde Dios 
nos está guiando, con la revelación progresiva que Dios da a la Iglesia. Y ahora ha llegado el 

momento de hablar sobre esas cosas. Voy a explicar esas cosas más adelante. Voy a explicar 

por qué esto está sucediendo de la manera en que está sucediendo. 

Continuando:  

Los acontecimientos anunciados por los Siete Truenos tendrán lugar durante el 

período del Sexto Sello. 
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Y quisiera añadir aquí que, desde entonces, desde que eso fue escrito, desde que Dios nos 
dio esto, sabíamos que cuando el Sexto Sello fue abierto esto fue el comienzo de los 

Truenos. Pero con el tiempo también hemos aprendido que los Truenos continuarán durante 

todo el período del Séptimo Sello hasta el final. Los Truenos no dejarán de sonar. Y aunque 

antes pensábamos que ellos solo sonarían durante el período del Sexto Sello, la realidad es 

que ellos continuarán retumbando hasta el final. 

Veamos lo que escribió Juan sobre esto: 

Y esto está escrito en Apocalipsis 10: 1-11. Dios nos ha revelado mucho sobre los Siete 

Truenos, sobre cómo ellos van a suceder y qué va a suceder. Y la mayor parte de esas cosas 
no tendrá lugar hasta el final. 

Apocalipsis 10:1 - Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso. Venía 
envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era semejante 
al sol, y sus piernas parecían dos columnas de fuego. En su mano tenía un librito 
abierto, y se quedó con el pie derecho… 

Aquí se habla de un librito que ese ángel tenía abierto en su mano. Pero la realidad es que 

se trata de un pergamino porque en ese entonces no había libros todavía. La palabra aquí 

usada se refiere a un pergamino. Y como era un pequeño pergamino no había mucho escrito 
en él. No hay mucho escrito en ese pequeño pergamino. No como en el libro de Apocalipsis, 

por ejemplo. Se necesitó muchos pergaminos para escribir todo eso. 

En su mano tenía un librito abierto, y se quedó con el pie derecho sobre el mar y con 

el izquierdo sobre la tierra; en ese momento lanzó un grito tan fuerte como el rugido 
de un león, y se oyó la estruendosa voz de siete truenos.  

En otras palabras, el mensaje, la declaración, lo que ellos iban a decir, el mensaje que ellos 

llevaban. 

Después de que hablaron los siete truenos… 

El mensaje que se oyó. 

…me dispuse a escribir…  

En otras palabras, Juan estaba a punto de escribir lo que él había oído. Porque había un 

mensaje en esto. Y Dios dio a Juan la habilidad de escuchar ese mensaje.  

…pero desde el cielo oí una voz que me decía: “No reveles lo que han dicho los siete 
truenos. 
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Lo que los Truenos anuncian. Esto es lo que significa la palabra usada aquí. 

No lo escribas. 

Dios dijo que esto debía quedar sellado. Que esto no debía ser revelado. El significado de 

esas cosas no debía ser revelado, no debía ser escrito, no debía quedar registrado. Y la 
historia continúa. Lo que estaba sucediendo era algo muy único., Dios no ha revelado todas 

estas cosas a la vez, pero poco a poco. 

Entonces el ángel que vi que estaba sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano 

derecha al cielo y jurando por el que vive por los siglos de los siglos… 

Quisiera hacer un paréntesis aquí, porque quiero parar y pensar un poco en esas cosas. 

Quiero recordarles el concepto revelación progresiva, porque esto es algo muy importante 

que la Iglesia de Dios debe entender. Dicho de otra manera, yo siempre quedo admirado 

cuando pienso que desde los tiempos de Adán y Eva, desde Noé, Abraham, Moisés, Dios 
simplemente ha seguido revelando cada vez más y más, hasta la época de Cristo. (Y 

también están los profetas que vinieron antes de Cristo, por supuesto). Pero cuando Cristo 

vino, podemos ver que entonces Dios comenzó a revelar mucho más. 

Y después de esto Dios comenzó a revelar cosas a los discípulos. Después del Día de 
Pentecostés del año 31 d.C. A partir de entonces los discípulos pasaron a tener el espíritu de 

Dios en ellos y ellos empezaron a enseñar todas las cosas que Cristo les había enseñado, 

todas estas cosas que estaban en su mente, el significado de las cosas que Cristo les había 

dicho. Porque ellos solo fueron a entender esas cosas después que Dios les dio el espíritu 

santo. 

Y nuevamente, la revelación progresiva. Dios ha revelado cosas a diferentes personas. Como 

a Pablo, cuando él escribió a los Tesalonicenses. No fue hasta 2 Tesalonicenses que él 

comenzó a escribir sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición y sobre cuándo Cristo 

vendrá. Pablo no entendía a que se refieren esas cosas. Juan tampoco entendió a qué se 
refiere lo que él escribió sobre el anticristo, sobre anticristos y muchos anticristos. Él no 

entendía a qué se refiere todo esto y que esas cosas conducirían al tiempo del fin. 

Me parece impresionante cuando recuerdo cómo Dios comenzó a trabajar con el Sr. Herbert 

Armstrong. Cuando pienso en las diferentes profecías. Pienso en las cosas que creíamos 
sobre los Sellos y las Trompetas etc. Porque eso era todo lo que Dios le había revelado, 

como apóstol, hasta entonces. Pensábamos que los Sellos se trataban de un tiempo de 

guerra en la tierra. 

Y esas ideas que teníamos estaban influenciadas por la manera cómo el mundo piensa sobre 
esas cosas. Las personas han oído hablar de los Cuatro Jinetes, todos hemos oído hablar de 

los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Sabemos lo que pensábamos sobre esto en el pasado. Si 
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usted lee ciertas cosas que personas ajenas a la Iglesia de Dios han escrito, usted piensa que 
la expresión Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis se refiere a tiempos apocalípticos. Un 

tiempo de gran destrucción en la tierra. Y esto era todo lo que hemos podido entender 

sobre esto durante varias décadas en las Eras de Filadelfia y de Laodicea. Y hace poco que 

Dios comenzó a mostrarnos que los Cuatro Jinetes tienen que ver con lo que sucedió en la 

Iglesia de Dios. Esto fue algo apocalíptico para la Iglesia de Dios, la dispersión de la Iglesia 
de Dios. Porque el enfoque principal de Dios es la Iglesia. 

El mundo tendrá esa oportunidad más adelante, en el Gran Trono Blanco. Un gran número 

de personas que viven ahora y personas que vivieron en los tiempos el Sr. Armstrong y 

durante la Era de Laodicea, millones, miles de millones de personas… No es el propósito de 
Dios que todas esas personas sigan viviendo en la nueva era. Ellas serán resucitadas en el 

Gran Trueno Blanco. Ese es el propósito de Dios para esas personas. 

Dios mira las cosas de manera diferente a nosotros los seres humanos. Es Su plan de 

salvación. Esas personas no se perdieron. Más adelante ellas tendrán esa oportunidad y Dios 
entonces podrá trabajar con ellas. El Gobierno de Dios va a gobernar el mundo. Y después 

de 1.000 años del Gobierno de Dios gobernando en la tierra será mucho más fácil para las 

personas luchar contra la naturaleza humana; si ellas así lo desean.  

Y nuevamente, cuando miramos las cosas que Dios reveló al Sr. Armstrong sobre los cuatro 
jinetes del Apocalipsis, el mensaje de esto era muy claro, pero la destrucción que vino con 

esto no encajaba, no coincidía con lo que está escrito sobre las Trompetas. Porque los 

acontecimientos anunciados por a las Trompetas causarán una enorme destrucción. 

Aprendemos que el enfoque de Dios es la Iglesia. Pero lo que pasaba a menudo cuando 
leíamos la Biblia, cuando leíamos las profecías es que no entendíamos la importancia de la 

Iglesia de Dios en el plan de Dios, en lo que Dios está haciendo, la razón por la cual Dios 

moldea a naciones y hace con que sucedan ciertas cosas, como he mencionado el pasado 

Sabbat. 

Dios ha moldeado y formado a ciertas personas cambiando naciones y reinos enteros, 

orquestando ciertas cosas. Dios ha hecho esto para moldear y formar a Moisés, por ejemplo. 

Este es un perfecto ejemplo de lo que Dios hace. Miren lo que le pasó a Egipto. Dios estaba 

trabajando con Moisés y con Josué en ese entonces. Dios ha moldeado y formado cosas en 

ellos que no podían haber sido moldeadas y formadas de ninguna otra manera. Esto fue algo 
único para ellos. Y ellos estarán el Reino de Dios, ellos serán parte de Su gobierno. Esas son 

cosas que nosotros aun no podemos entender. 

Pero ellos tuvieron que pasar por muchas cosas. Y debido a lo que ellos pasaron, y para 

moldear lo que fue moldeado en ellos, Dios destruyó a toda una nación, al gobierno de esa 
nación. Faraón y todo su ejército fueron destruidos. ¿Qué es más importante? ¿Por qué 

dejarlos seguir viviendo sin ningún propósito? Porque sin Dios, ¿cuál es el propósito de la 
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vida? Ellos tendrán una oportunidad en el Gran Trono Blanco. El propósito de Dios entonces 
era lo que Él estaba haciendo en Aarón, en Moisés, en Miriam, en Josué y en otros que 

tendrán la oportunidad de estar en el Reino de Dios. 

No solemos a pensar en las cosas de esa manera. Así que, cuando pensábamos en algo como 

los Sellos, por ejemplo, pensábamos que se trataba de algo que iba a pasar en el mundo. 
Esto es muy normal. Hasta que Dios nos mostró que no se trataba del mundo. Se trata de 

algo mucho más horrendo. El mundo, las personas mueren pero podrán ser resucitadas más 

adelante. Pero si las personas en la Iglesia de Dios llegan a un punto en el que ellas se 

vuelven contra Dios y se convierten en anticristos, ¿podrán esas personas volver atrás? 

No hemos leído en los sermones todos los pasajes de la Biblia que hablan sobre lo que 

pasará a esas personas, pero la Biblia lo deja muy claro. Y de esto podemos aprender que 

muchas más personas que lo que pensamos han elegido volverse contra Dios. Y esto es 

mucho peor, porque entonces todo acabará para esas personas. Si Dios llama a una persona 

a Su Iglesia, muestra a esa persona Su camino de vida y esa persona se vuelve 
conscientemente contra Dios y toma decisiones, hace cosas que ella sabe que no debería 

hacer, pero las hace porque prefiere cometer pecado, ¡esto es algo verdaderamente 

espantoso! Porque entonces ya no hay vuelta atrás. Si una persona llega a un punto en el 

que ella comete lo que se conoce como el pecado imperdonable, que no es nada más que 

un pecado del que una persona no se arrepiente. Pero, ¡qué cosa más horrible cuando una 
persona llega tan lejos con esto!  

Cuando leíamos sobre los Sellos y sobre las cosas horribles que sucederían entonces, era 

fácil aplicarlo al mundo porque entendemos que una gran destrucción puede tener lugar en 

el mundo. Pero Dios quiere que entendamos que esas cosas sucedieron a Su Iglesia y que lo 
que sucedió entonces fue mucho, mucho peor que lo que puede suceder en el mundo a nivel 

físico. Lo que sucedió entonces, lo que condujo a la Apostasía. Los Sellos ya fueron abiertos. 

Los acontecimientos anunciados por los primeros cuatro Sellos fueron mucho más 

devastadores y causaron mucho más daño al Reino de Dios, al plan y al propósito de Dios 

que los acontecimientos anunciados por la Sexta Trompeta o la Séptima Trompeta causarán 
en el mundo. Porque todos esos millones de personas que van a morir podrán ser resucitadas 

más adelante y podrán tener la oportunidad de entrar en el Reino de Dios. 

¿Entienden ustedes esto? ¿Entienden ustedes que lo que pasó entonces ha causado mucho 

más daño, ha sido una pérdida mucho mayor? Porque Dios ya no puede trabajar con esas 
personas. Ellas ya no pueden cambiar porque ellas han ido demasiado lejos y se han alejado 

totalmente de Dios. 

Dios quiere que comprendamos ese tipo de cosas. Y esas cosas no fueron reveladas durante 

la Era de Filadelfia porque entonces la Iglesia no podía entender eso todavía. Porque la 
Iglesia no había pasado por ese período de tiempo todavía. Y tampoco sabíamos lo horrible 

que sería todo esto. Siempre supimos que habría una Apostasía. La palabra “apostasía” 
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significa abandono de la verdad, distanciamiento de la verdad. Pero nosotros no teníamos 
idea de la cantidad de personas que haría esto. 

Hemos pasado por muchas cosas para llegar a donde estamos ahora. Y todo esto tiene que 

ver con la revelación progresiva.  

 Y volviendo a lo que yo estaba diciendo, al tema de los Sellos, Dios no reveló esto porque 
no era Su propósito que la Iglesia lo supiera en ese entonces. Era mejor dejarnos pensar lo 

que pensábamos sobre esto. Pensábamos que esas cosas iban a pasar a nivel físico, en el 

mundo. Y Dios permitió que creyéramos esto en la Iglesia. Y el hecho de que no supiéramos 

esas cosas no significa que no éramos la Iglesia de Dios o que el Sr. Armstrong no era el 

apóstol de Dios. Porque es Dios quien determina cuándo Él revela las cosas a nosotros. 

Continuando: 

Entonces el ángel que vi que estaba sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano 

derecha al cielo y jurando por el que vive por los siglos de los siglos… 

En otras palabras, esto viene de Dios. Aquí es mostrado que esto viene directamente de Dios 

Todopoderoso. 

…por el mismo que creó el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, dijo: 
¡Se acabó el tiempo! 

¿Y qué significa esto de “se acabó el tiempo”? Bueno, el tiempo pasa. Así que, esto se 

refiere a algo muy específico. Y ese algo es explicado a continuación. 

Cuando llegue el momento de que el séptimo ángel [el ángel de la Séptima Trompeta 

del Séptimo Sello] comience a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, 

que Él ya había anunciado a Sus siervos los profetas.  

¿Y cuándo será esto? Es impresionante la manera cómo las personas en el mundo interpretan 
a esas cosas, la manera cómo nosotros en la Iglesia entendíamos esas cosas antes. Pero 

ahora, debido a lo que Dios nos mostró sobre nuestro crecimiento, con la madurez que 

tenemos ahora, entendemos que esto se refiere al tiempo del fin, al final de los 6.000 años 

que Dios ha concedido a los seres humanos para seguir sus propios caminos y al comienzo de 

los 1.000 años en los que el Reino de Dios va a gobernar en la tierra. “¡Se acabó el tiempo!” 
significa que ha llegado el momento de poner fin a los caminos de este mundo, para poner 

fin al gobierno del ser humano y traer el Reino de Dios a la tierra. 

Hemos hablado sobre esto con más detalles dos años atrás en la Fiesta de los Tabernáculos. 

Dios entonces ha revelado a la Iglesia que será en el período de la Séptima Trompeta que 
comenzará el Primer Ay. Hay tres “Ayes”. El Primer Ay será cuando Europa haga lo que va a 

hacer; una guerra nuclear. El Segundo Ay será cuando China y Rusia hagan lo que van a 
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hacer. Y está escrito que entonces 1/3 de la población del planeta Tierra, 1/3 de todo en la 
tierra será destruido. Ese será el Segundo Ay. 

Dios entonces nos reveló que el Tercer Ay está dividido en dos partes; una al principio y otra 

al final. La primera parte tendrá lugar cuando Cristo regrese. En Apocalipsis está escrito que 

él vendrá con un ejército, con los 144.000. También está escrito lo que ellos van a hacer. 
Ellos vienen para guerrear. Está escrito que ellos vienen para poner fin a una guerra y para 

“destruir a los que están destruyendo la tierra”. 

Dios nos reveló que este es el Primer Ay, del Séptimo Sello. Se trata del establecimiento del 

Reino de Dios. Y, como dice aquí en Apocalipsis: 

Cuando llegue el momento de que el séptimo ángel [ el ángel de la Séptima 

Trompeta del Séptimo Sello] comience a tocar la trompeta… 

Esto no significa que es entonces cuando suena la Trompeta. Porque el sonido es el mensaje, 
es el anuncio, pero se trata de cuando los acontecimientos anunciados por esa Trompeta 

tendrán lugar 

…comience a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios...  

¿Cuánto tiempo será necesario para esto? Esto nos lleva de vuelta a lo que Dios reveló hace 

un par de años. Serán necesarios 1.100 años para completar esta fase. Cuando un período 

de tiempo haya terminado, comienza el otro. Y esto aquí es el comienzo. 

…se cumplirá el misterio de Dios...  

Serán necesarios 1.100 años para cumplir esto. Esta será la última fase del plan de 

salvación, cuando la gran mayoría tendrá la oportunidad de convertirse en parte del Reino 

de Dios. 

 …como Él ha anunciado a Sus siervos, los profetas. 

Es increíble todo por lo que hemos pasado desde la Era de Filadelfia. Nada sucedió durante 

la Era de Laodicea porque la verdad es que entonces la Iglesia comenzó a perder muchas de 

estas cosas. Y luego sucedió lo que sucedió después de la Apostasía. Dios sigue dándonos 
cada vez más, porque nos acercamos más y más al momento de la venida de Cristo. 

Deberíamos ver esto cuando miramos lo que sucede en el mundo. 

¿Qué significa todo esto? Esto no le dice nada porque no fue escrito para que 

cualquiera que lo leyera pudiese entenderlo. La verdad es que nada de lo que está 

escrito en el libro del Apocalipsis fue escrito para que cualquiera que lo lea pueda 

entenderlo.  
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Y, sin embargo, casi todos los grupos religiosos que existen han intentado interpretar lo que 

está escrito en el libro de Apocalipsis. Ellos quieren entender de qué se trata todo esto. 

Porque ellos comprenden que se trata de cosas horribles, debido a lo que está escrito sobre 

el Primer Sello y los cuatro jinetes del Apocalipsis. Las personas piensan sobre esas cosas en 

sus religiones. Hasta cierto punto. 

Esto tiene que ser revelado a través de los siervos de Dios. Y la mayor parte de eso 

ha sido reservada para ser revelada en este tiempo del fin, por medio del profeta de 

Dios para el tiempo del fin… 

Y he escrito en ese libro:  

…que soy yo. 

No me gusta hacer esto. No me gusta hablar de estas cosas. Pero así es como debe ser. Y yo 
sé muy bien que Dios nos ha llevado de vuelta al comienzo ahora, ha completado el círculo, 

debido a lo que pronto va a suceder. El momento ha llegado. Es por eso que estamos 

hablando de esas cosas ahora. 

Estamos hablando de un período de tiempo en el que ciertas cosas sucederán. Yo no sé 
exactamente cuándo esto comenzará, pero Dios nos lo hará saber cuando esto comience. 

Hemos pensado que ya estábamos, que estábamos siendo preparados para este momento. 

Dios nos había mostrado que ciertas cosas iban a pasar. Especialmente en lo que está escrito 

que va a suceder. Pero ahora esto está a la vuelta de la esquina. Ahí es donde estamos 

ahora. 

Y creo que mucho de esto gira en torno al libro y a lo que estoy escribiendo en él. Las cosas 

en las que me centro en el libro me parecen emocionantes. Esto es algo único porque en el 

nuevo libro yo hablo sobre el conocimiento que Dios nos ha dado a lo largo del tiempo. 

Especialmente de las cosas que están escritas en los cuatro libros anteriores. Y esto nos 
lleva a centrarnos nuevamente en el Sr. Armstrong y en lo que Dios reveló a él, en lo que 

Dios le dio. Y si las personas miran esto honestamente ellas no pueden negar que algunas 

cosas que Dios reveló a él ya han sucedido, porque esto está muy claro. Con solo mirarlo 

físicamente, si las personas fuesen honestas, ellas deberían ver que este momento está muy 

cerca ahora y deberían estar muertas de miedo. Pero ellas no tienen miedo. Así no es como 
piensa la mente humana. 

Como lo del coronavirus. Vemos que la situación está mejorando un poco debido a las 

vacunas y otras cosas. Las medidas están siendo levantadas y cada vez locales de hostelería 

están abriendo nuevamente. ¿Y qué vendrá después de esto? Espero que entendamos que 
esto es un fuerte Trueno. Es el más fuerte que hemos tenido hasta ahora y también el que 

ha durado más tiempo. Porque esto simplemente continúa. 
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Pienso en lo que está pasando en la India ahora. Primero ha surgido lo que ellos llaman de 

Hongo Negro y ahora también ha surgido el Hongo Blanco. Y ellos dicen que el 44% de las 

personas que contraen esto muere. Es decir, si usted contrae esto usted no puede sanarse. 

La semana pasada murieron 50 médicos en un solo día. Y más de 4.000 personas mueren 

cada día. La devastación en ese país es enorme. Esto no es algo sin importancia. 

Y todo esto comenzó hace poco más de un año. ¿Y quién iba a pensar que esto se convertiría 

en lo que se ha convertido?! Esto no parecía ser algo preocupante entonces. Y a mí tampoco 

me pareció algo preocupante entonces. Pero ahora hemos visto lo devastador que esto 

puede ser y lo que Dios ha permitido que suceda. Y la verdad es que todo esto ha 
contribuido mucho para moldear y formar cosas que no son nada buenas en la mente de las 

personas. Y esto nos llevará al siguiente problema que vendrá después de esto. 

Ojalá usted no cometa el mismo error que muchos cometen cuando leen esta 

intrépida afirmación y sencillamente la rechace. Es comprensible que una afirmación 

así pueda sonar algo atrevida (impulsiva), pero no lo es. Esta es sencillamente la 

realidad, y es mi tarea y mi responsabilidad hablar claramente, y en estos términos.  

Pero antes de hablar de los Siete Truenos y lo que ellos significan, hay algo que debo 
recordarle primero. 

Espero que ustedes comprendan por qué esto no es fácil. Especialmente si vemos, si 

entendemos que estas cosas van a suceder pronto. En algún momento esas cosas van a 

comenzar poco a poco y van a ir aumentando con el tiempo. Y nosotros sabemos adónde 
esto va y dónde esto termina, pero lo que no sabemos del todo es lo que va a pasar. 

Pero las cosas no serán más fáciles. Para nadie en la Iglesia de Dios. Y esto es parte de la 

advertencia aquí también. Todos hemos pasado por batallas, todos hemos pasado por 

dificultades, pero las batallas y dificultades más grandes están por venir todavía. Y esto no 

será fácil. Y usted no puede olvidar que Dios está moldeando y formando cosas en usted. 
Especialmente en aquellos que tienen esta oportunidad ahora. Algo que no comprendíamos 

antes. La verdad es que a dos años atrás todo lo que yo podía ver, todo lo que Dios me había 

mostrado es que el sellado no podía ser concluido porque no estábamos listos todavía. Y la 

principal razón para esto es que los que son nuevos no están preparados todavía. Porque 

esto es algo que lleva tiempo. 

Yo quedo maravillado porque cuando miro hacia atrás, empezando en 2013, de repente 

queda cada vez más claro que Dios está guiando a la Iglesia a través de un proceso. Nunca 

antes la Iglesia ha pasado por algo así. Nunca antes las personas en la Iglesia de Dios han 

podido ser moldeadas y formadas tan rápido. Y esto es debido a lo que estamos pasando, 
debido a lo que ha pasado en la Iglesia, comenzando con lo que sucedió en 2012 y 2013, y 

esas pequeñas “vacaciones” que he tomado durante tres años. ¡Que de vacaciones no tenían 

nada, por supuesto! 
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Hemos pasado por todas esas cosas y nos damos cuenta de lo que pasó en la Iglesia como 
resultado de esto. Nunca antes Dios ha dado tanto conocimiento a Su Iglesia para preparar a 

las personas espiritualmente. Hemos pasado por lo que hemos pasado en el 2012. Hasta el 

último momento las personas seguían teniendo la esperanza de que Cristo volvería en ese 

día. Y esto es algo que me deja boquiabierto, porque cuando algo así no sucede, esto pone 

a prueba a las personas aún más. Pero debido a esto, debido a la magnitud de todo lo que 
sucedió entonces, Dios pudo moldear y formar ciertas cosas en las personas.  

He visto mucho en la Iglesia de Dios desde que Dios me ha llamado a la Iglesia, desde que he 

sido bautizado, en 1969. He visto los cambios que han tenido lugar en la Era de Filadelfia y 

en la Era de Laodicea, la Apostasía y la dispersión de la Iglesia. Todos esos grupos que 
surgieron y todas las batallas, todas las guerras que han tenido lugar entre ellos. 

Y una de las cosas más emocionantes para mí es cuando Dios revela una nueva verdad a la 

Iglesia. ¡Esto es algo que me encanta! Cuando Dios me revela algo nuevo. Ver cómo Él nos 

moldea y nos forma, las cosas por las que pasamos para ser moldeados y formados, para que 
una transformación pueda tener lugar en nuestra mente. Es muy emocionante ver por qué y 

cómo Dios hace las cosas de la manera que Él las hace. Porque esto añade otra dimensión a 

nuestra comprensión sobre Dios, sobre el amor a Dios, sobre la misericordia y el poder de 

Dios Todopoderoso, sobre la manera cómo Él trabaja con nosotros, seres humanos débiles. 

Es por eso que estoy muy emocionado por las cosas que he visto, por lo que ha sucedido a lo 

largo del tiempo. Especialmente debido a lo que esto ha hecho a las personas, al pueblo de 

Dios. Porque esto ha dado a las personas la oportunidad de ser moldeadas y formadas más 

rápido. 

Porque si miramos lo que pasó con las personas a lo largo del tiempo, generalmente se 
necesita toda una vida para que una persona sea moldeada y formada. Pero con muchas 

personas no se necesita toda una vida. Habrá personas más jóvenes que tendrán la 

oportunidad de ser parte del Reino de Dios. Y esto es debido a todo por lo que las personas 

han pasado para ser preparadas para lo que les espera. 

Y no sé de que otra manera expresar esto. Solo puedo decir que estoy emocionado de poder 

ver estas cosas. Estoy emocionado por las personas a las que Dios dará esa oportunidad. 

Porque esto es algo verdaderamente asombroso.  

En medio a todos los horribles acontecimientos que tendrán lugar a partir de ahora 
hasta que termine la tribulación del tiempo del fin… 

Esa tribulación del tiempo del fin. Hablamos sobre esa tribulación y sobre cuánto tiempo 

esto durará, pero la verdad es que no sabemos cuánto va a durar ese período de tiempo. 

¿Cuánto tiempo Dios va a trabajar a través de los dos testigos? ¿Cuándo comienza y cuando 
termina esto? Yo tengo la sensación de que ciertas cosas que están escritas en el libro de 

Apocalipsis sobre la Iglesia, sobre el Templo, ya se han cumplido. Pero también hay cosas 
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que deben cumplirse a nivel físico. Y a veces no es nada emocionante pasar por esas cosas, 
porque nosotros también vamos a tener que pasar ellas ahora. 

Dios nos está mostrando todas esas cosas; todo esto se está cumpliendo. Y estamos pasando 

por todo esto como parte de un proceso que lleva tiempo y que no es fácil.  

He perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Volveré a esto en un momento. 

Pienso en dónde estamos ahora y en todo lo que está sucediendo, en cuan rápido todo 

puede suceder. No sabemos cuan rápido será. Y ese es el punto. Porque las cosas aún 

pueden suceder muy rápido. Cuando ellos disparen la primera arma nuclear, cuando algo sea 
disparado sobre este país. Con dos armas nucleares que exploten toda la nación quedará 

completamente paralizada. Hoy en día basta con un ataque cibernético para paralizar 

totalmente algunas regiones de esta nación. Hemos visto lo que pasó recientemente con un 

oleoducto. 

Esas personas no son tontas. Cuando ellas comienzan a hacer ciertas cosas, ellas han estado 

probando diferentes cosas durante mucho, mucho tiempo. Si hay un solo gobierno detrás de 

esto, ellos pueden cerrar las cosas en un determinado momento y paralizarlo todo. Si ellos 

así lo quieren. No lo sabemos con certeza. Pero sabemos cómo piensan los gobiernos y las 

personas. Ellos pueden hacer esto en un instante. No es difícil para ellos paralizar la red 
eléctrica en una región o cerrar un oleoducto, paralizar plantas de energía. Ellos se centran 

en esas cosas. ¿Por qué? Porque esto es una guerra. 

Ya sabemos que hay una determinada nación detrás de esas cosas. Esto es exactamente lo 

que ellos quieren hacer, este es su objetivo. Es por eso que ellos han invertido tanto en sus 
fuerzas armadas, que son mucho más poderosas que las de EE.UU. ahora. Es por eso que su 

armada es más grande que la de EE.UU. ahora. Esto es una advertencia muy seria para una 

nación tan poderosa como EE.UU. Reconocer que ellos tienen mejores barcos, barcos mejor 

equipados y más grandes en el océano que los que EE.UU. tienen ahora. 

Y lo que pasó la semana pasada. ¿Por qué no revelarlo todo a sus enemigos? Dios censuró al 

antiguo Israel por hacer esas cosas, por mostrar a los enemigos sus debilidades, sus puntos 

frágiles. Esta es una las cosas más necias que una nación puede hacer; mostrar sus 

debilidades. Ellos están preparando ejercicios militares a gran escala, principalmente la 

armada, y van a mostrar la vulnerabilidad de esta nación, sus puntos más débiles. ¿No es 
eso lo que este país quiere mostrar a otras naciones?  

Los enemigos tantean el terreno. No sé si ustedes recuerdan algo que pasó no hace mucho, 

hace unos años, cuando en medio de una operación un submarino chino apareció en medio 

de la flota naval y ellos ni siquiera se habían dado cuenta de esto. Los chinos tantean el 
terreno todo el tiempo. Los rusos han estado haciendo esto con aviones. China lo hace todo 
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el tiempo. Ellos tantean el terreno para saber hasta donde pueden ir con esto, para ver 
donde están los límites, para ver cual será la reacción de EE.UU.  

Y ellos tienen un propósito con todo esto. Todo esto es por diseño, todo esto tiene que ver 

con los juegos de guerra. Todo esto es en preparación para la guerra. Y cuando esas cosas se 

desaten… Lo que quiero decir con todo esto es que las cosas pueden suceder muy rápido. 
Cualquier nación, cualquier grupo que comience esto, que sea parte de esto, será el 

cumplimiento de la Primera Trompeta. Y también de la Segunda, la Tercera y la Cuarta 

Trompetas, porque todo es parte de lo mismo, a decir la verdad. Esto es como cuando los 

primeros cuatro Sellos del Apocalipsis fueron abiertos y pasó lo que pasó con la Iglesia. Las 

primeras cuatro Trompetas anuncian lo que va a suceder en este país y todo puede suceder 
muy rápidamente, una cosa detrás de la otra. Todo puede suceder en unos días y cumplir lo 

que anuncian las cuatro primeras Trompetas  

Y esto dará tiempo a Europa para reaccionar. Y lo que Europa hará, la manera cómo Europa 

va a responder a esto, es parte del cumplimiento de la Quinta Trompetea. Y sabemos lo que 

Europa va a hacer. 

Me gustaría haber traído un artículo que he leído sobre esto, sobre el juego que ellos están 

jugando y que Europa está determinando lo que va a hacer y cómo lo va a hacer en lo que 

respecta a EE.UU., en lo que respecta a China y Rusia. Porque Europa está preocupada. 

Continuando. Quisiera leer esto nuevamente: 

En medio a todos los horribles acontecimientos que tendrán lugar a partir de ahora 

hasta que termine la tribulación del tiempo del fin y Cristo por fin regrese, Dios 

estará informando al mundo sobre lo que estará pasando y el motivo para tanta 
destrucción. 

Como lo que acaba de suceder. Nadie en el mundo escucha. Solo la Iglesia de Dios está 

escuchando. Esas cosas han sido escritas y publicadas. Todos pueden leerlas. He escrito 
sobre esas cosas en el último libro.  

Dios estará informando al mundo lo que estará pasando y el motivo para tanta 

destrucción. 

Pero nadie escucha. A nadie le importan esas cosas. Y esto también es parte de la profecía. 

Dios anunciará esas cosas de antemano. Y lo hará por medio de Sus profetas para el 

tiempo del fin, Sus dos testigos. Pero principalmente por medio de mi persona, Su 

portavoz en este tiempo del fin. 
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Hemos vuelto al punto de partida. Hemos vuelto adonde estábamos cuando esto fue escrito 
y comenzó a ser publicado. Siento como un déjà vu. Hemos pasado por esto antes en la 

Iglesia. Y para ser sincero ese tipo de déjà vu no me gusta para nada. No me gusta hablar de 

esas cosas, reconocer esas cosas, pensar en esas cosas. 

Llegado a ese punto creo que sería bueno mirar algunas cosas que Dios nos ha revelado en 
este tiempo del fin, algunas de las verdades que Dios nos ha dado. Esto es algo que debemos 

volver a mirar continuamente, porque esas cosas que Dios nos ha dado nos fortalecen y nos 

ayudan a mantenernos firmes en este camino de vida. Porque esto es nuestra fuerza. Y 

muchas personas han dado la espalda a esas cosas. 

La primera verdad que vamos a mirar: 

49ª Verdad (28) Josué, el Cristo, va a regresar a la tierra juntamente con los 
144.000 en un Día de Pentecostés.  

Estamos tan acostumbrados a escuchar esto que puede que ya no pensemos mucho en ello. 

Espero que esto no sea así. Pero la realidad es que todos en la Iglesia que está dispersada 

todavía creen que Cristo va a volver en otro Día Sagrado. Algunos ya ni siquiera miran esas 

cosas. Algunos ya ni siquiera esperan el regreso de Cristo, no piensan que este momento 

podría estar cerca, porque ellos piensan que hay tantas cosas que deben cumplirse todavía. 

51ª Verdad (30) Dios está restaurando la comprensión sobre el lugar que le 
corresponde a la mujer en la familia. 

52ª Verdad (31) La ordenación de mujeres en la Iglesia. 

53ª Verdad (32) Hay un final para la existencia de Satanás. 

Me parece increíble todo lo que Dios nos ha revelado en algunas Fiestas de los Tabernáculos. 

Especialmente cuando Dios comenzó a revelar que Él creó todo lo que existe y que Él puede 
destruirlo todo también. El hecho de que un ser sea espíritu no significa que ese ser tenga 

el espíritu de Dios. Los seres compuestos de espíritu han recibido vida espiritual, pero ellos 

no son inmortales. 

Y cuando Dios comenzó a revelar esto a la Iglesia, esa Verdad nos condujo a otra verdad. 
Debemos comprender que esto es algo que ha causado confusión en la Iglesia de Dios en el 

pasado. Y es por eso que estamos repasando esto ahora. Algunos que son nuevos no tienen 

esa historia, no tienen esa experiencia. Pero otros que están en la Iglesia de Dios a más 

tiempo saben lo que la Iglesia solía enseñar sobre esas cosas y cómo solíamos pensar sobre 

esas cosas. No veíamos con claridad las cosas sobre Satanás y los demonios, cómo Dios va a 
tratar con ellos.  
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Esto no es fácil. Porque ellos estuvieron al lado de Dios durante mucho, mucho tiempo. Y, 
como en cualquier tipo de relación, no ha sido fácil para Dios ver lo que ha pasado con 

ellos, ver lo que ellos están haciendo desde hace mucho tiempo. Poner fin a la existencia de 

esos seres no será algo fácil. Porque Dios los creó. Pero Dios los ha juzgado y, en Su justicia, 

Dios determinó que ellos deben ser destruidos. 

Pero ellos son parte de nuestro entrenamiento. ¡Qué cosa tan increíble es entender esto! 

Dios los dejó aquí en la tierra para nuestro entrenamiento, para que pudiéramos aprender, 

para que pudiéramos entender toda la maldad, toda la devastación que ellos han causado a 

la creación de Dios. Aprendemos esto en la Iglesia de Dios. Pero también entendemos que la 

existencia de esos seres tiene un fin. Porque todo lo que se resiste a Dios debe ser 
destruido. De lo contrario, ¿qué pasaría en el Reino de Dios? 

Pero por otro lado es muy bonito entender que nada malo, que nada que está en contra de 

Dios seguirá existiendo en el futuro. Un día todo esto llegará al fin. 

54ª Verdad (33) Dios creó a los ángeles como seres compuestos de espíritu y les 
dio vida espiritual. [Como hemos hablado antes]. Sin embargo, los ángeles no 
tienen vida inherente a ellos mismos. 

Y para mí siempre es emocionante repasar estas Verdades que Dios nos ha dado. Una 
siempre lleva a la otra y a la siguiente y a la siguiente. Esto es como un proceso de 

construcción. 

55ª Verdad (34) Dios creó tanto el bien como el mal ... 

Las personas leen esas cosas en la Biblia y no entienden lo que significan. ¡No hay maldad 

alguna en Dios! Pero Él creó la posibilidad de que el mal exista. Él es el responsable de esto. 

Fue Dios quien creó un espíritu llamado Lucifer. Y Dios sabía que entre los ángeles algunos lo 

rechazarían. Y era parte de Su propósito y Su plan dar el libre albedrío a los seres 

espirituales. 

Dios hizo todo esto en preparación para la creación de Su familia. Los que serán parte de la 

Familia de Dios tenían que ver lo que los seres espirituales son capaces de hacer. Y en la 

Iglesia también tuvimos que aprender lo que pueden hacer los seres humanos, mismo 

después de haber sido engendrados por el espíritu de Dios. Todavía podemos rechazar a 
Dios. Esto es lo que pasó. Llegamos a un punto en el que tuvimos una Apostasía en la Iglesia 

de Dios. Y Dios ahora nos está revelando que esto es mucho peor, mucho mas espantoso que 

lo que hizo Lucifer. 

Lucifer nunca fue engendrado por el espíritu de Dios. Él nunca tuvo a Dios habitando en él. 
Él conocía la verdad. Él tenía todo el conocimiento que Dios le había dado. Él sabía estas 

cosas. Pero él se volvió contra Dios e hizo con que un tercio de los ángeles lo siguiera. Ellos 
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siguieron los mismos pensamientos e ideas. ¿Y entender lo que pueden hacer los seres 
humanos que viven por un corto tiempo, que son engendrados por el espíritu de Dios, y 

tienen a Dios viviendo en ellos? 

Esos seres espirituales vivieron mucho, mucho tiempo antes de que ellos comenzasen a 

hacer lo que hicieron. Y nosotros podemos vivir por poco tiempo y volvernos contra Dios. Y 
les diré algo: Yo sé que Dios está moldeando y formando ciertas cosas en las personas en 

este tiempo del fin para que ellas comprendan esas cosas. Porque Dios va a dar a Su pueblo 

en Su Reino la responsabilidad de juzgar ciertas cosas en el futuro. Porque Él comparte esas 

cosas con Su Familia. Y tenemos que estar completamente convencidos, debemos 

comprender muy claramente lo espantoso que es que un ser humano engendrado por el 
espíritu santo de Dios se vuelva contra Dios. 

Una cosa es volverse negligente, quedarse dormido, ceder a una debilidad. Porque aunque 

es horrible, es espantoso cuando esto ocurre, en algún momento Dios podrá despertarnos. 

Pero otra cosa es cuando las personas van tan lejos con esto que ellas llegan a odiar, a 
aborrecer el camino de vida de Dios. Había personas en la Era de Filadelfia, y que siguieron 

en la Era de Laodicea, que odiaban el camino de vida que Dios reveló a través del Sr. 

Armstrong. ¡Qué cosa tan horrible! ¿Cuál será el final de esas personas? 

Dios creó tanto el bien como el mal. Esto es algo que está dentro de aquellos que Él creó. Y 
si esto sale bien o no, si los ángeles permanecen fieles o no. Dos tercios de ellos ha 

permanecido fiel. Y la verdad es que su convicción sobre Dios, sobre el camino de vida de 

Dios se fortaleció aun más. Ellos están totalmente convencidos de esto y ellos nunca harán 

lo que Satanás y los demonios han hecho. Y lo mismo pasa con aquellos a quienes Dios llama 

en diferentes épocas y con los que Dios llamará en el Milenio y en el Gran Trono Blanco. Las 
personas pueden ser engendradas por el espíritu de Dios, pero ellas siguen teniendo el 

potencial de hacer tanto el bien como el mal. 

56ª Verdad (35) A través del poder del espíritu santo, Dios Todopoderoso 
“habitará” EN Su familia por toda la eternidad, y Su familia permanecerá EN Él 
para siempre. 

Y después de haber repasado esas cosas y hablar sobre Satanás... Estamos repasando esas 

cosas como parte de un ejercicio, porque esas cosas son nuestra fortaleza. Debemos repasar 

todas las Verdades que Dios nos ha dado. Tanto las tres que quedaban al final de la Era de 
Sardis como todas las Verdades que Dios ha revelado a través del Sr. Armstrong y también 

todas las Verdades que Dios ha dado a la Iglesia después de la Apostasía. Debemos hacer 

esto para prepararnos, porque todas las verdades que Dios nos ha dado son nuestra 

fortaleza. Debemos estar convencidos de lo que Dios nos ha dado. Porque lo que está 

sucediendo y lo que vendrá es realmente horrible. Y debemos estar preparados para poder 
lidiar con todo esto, porque esas cosas pueden ser muy difíciles para la mente humana. 
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Estas son las cosas que pueden mantenernos fuertes. Espero que todos entiendan lo que 
estoy diciendo. Es bueno repasar estas cosas de vez en cuando y darnos cuenta de lo que 

Dios nos ha dado, de las cosas que comprendemos. Porque, al igual que en la palabra de 

Dios, hay poder en esas cosas. Hay poder en esto cuando esto está lleno del espíritu de Dios. 

Vamos a pasar por tiempos difíciles y necesitaremos ese poder, esa fortaleza en nuestra 

vida, más que nunca antes. 

Y llegamos finalmente a la verdad de la que hemos estado hablando un poco antes de 

empezar el sermón de hoy: 

57ª Verdad (36) El nombre del Mesías, el Cristo: Dios dijo que su nombre es 
Josué, y no Jesús.  

Y muchas personas saben esto. Porque esto es lo que ese nombre significa. Cualquier 

persona puede mirar la historia de esa época y puede saber que ese es el verdadero nombre 

de Cristo. Pero en la Iglesia de Dios no habíamos adoptado ese nombre todavía, no habíamos 
llegado al punto de reconocer que deberíamos usar el verdadero nombre de Cristo, que es 

Josué, y no el otro nombre. Y al hacer esto, al empezar a usar el verdadero nombre de 

Cristo, el nombre Josué, nos hemos desvinculado por completo, hemos sido completamente 

liberados de todas las falsedades que comenzaron en el año 325 d.C. 

Con el objetivo de recordarles que es lo que estos dos testigos estarán haciendo 

durante los últimos tres años y medio de gran tribulación mundial… 

Y desde entonces Dios nos ha dado la comprensión de que hay diferentes términos para 

referirse a esos períodos de tiempo con los que Dios trabaja. 1.260 días. 3 años y medio. 
Tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Todos esos términos se refieren al mismo período de 

tiempo. Pero algo que no siempre hemos sabido es cuándo esos períodos de tiempo 

empezaron. Y voy a compartir algo con ustedes. Hay una dualidad en esto. Algunos de ellos 

se refieren a diferentes períodos de tiempo, pero ellos todavía tienen una función dentro de 

un período específico de 1.260 días. 

El punto es que incluso para los dos testigos no se trata solamente de un período de tres 

años y medio. Hay también otros períodos de tiempo. Y esto quedará muy claro en futuros 

sermones. Quedará claro que ellos también están activos en otros períodos de tiempo muy 

específicos. Ellos cumplen un período de tiempo del que Dios dijo que ellos serían parte, 
pero lo que ha sido revelado no se cumple del todo, no sucede hasta un período de tiempo 

específico. 

Ahora estamos en la fase final de ese período de tiempo del que estamos hablando aquí. 

Será entonces cuándo ellos comenzarán a hacer lo que ellos van a hacer. Esas cosas tendrán 
lugar a nivel físico en la tierra y nosotros estamos siendo preparados para esto. De eso se 
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trata este libro. Hemos vuelto al punto de partida. El círculo está completo ahora. Dios nos 
está llevando a abordar esas cosas nuevamente. 

El libro del Apocalipsis describe más simbolismos que reflejan la importancia de 

estos dos testigos. Observe lo que Dios dice: “Yo enviaré a dos testigos Míos, vestidos 

de cilicio [símbolo de humildad], a que profeticen durante mil doscientos sesenta 
días. 

Y este es uno de esos períodos de tiempo que no es igual que otro período de tiempo al que 

es referido más adelante, cuando se habla de los dos testigos. No estaba en mis planes 

hablar sobre esto ahora. Y espero que esto no se vuelva confuso para ustedes. Pero este fue 
un período de tiempo que debía cumplirse en lo que se refiere a la Iglesia de Dios. Pero hay 

otro período de tiempo que tiene que ver con el mundo y que cuando todo esté dicho y 

hecho habrá sido cumplido; un período de 3 años y medio. 

Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen [han sido 
establecidos] delante [en la presencia] del SEÑOR de la tierra.” (Apocalipsis 11:3:4). 

Todo esto siempre tiene que ver con la Iglesia y con lo que Dios está haciendo. Y las cosas 

más importantes en el plan de Dios están sucediendo justo al final de los 6.000 años. 

Debemos poder ver lo que Dios va a hacer para que Su Hijo pueda regresar. No podemos 
comprender lo que va a pasar cuando Su Hijo y los 144.000 regresen. Un grupo formado por 

individuos de todas las épocas, desde los tiempos de Abel. Incluido Abel. ¡Impresionante! 

Durante 6.000 años Dios ha estado moldeando y formando a individuos de diferentes épocas, 

en diferentes situaciones, para ocupar lugares específicos en el Reino de Dios. Ellos serán 

resucitados en la primera resurrección y van a gobernar, van a reinar con Cristo durante 
1.000 años, como está escrito en el libro de Apocalipsis. ¡Esto es increíble! Esto es lo que 

vendrá a esta tierra. Pero antes de que esto suceda, Dios va a resaltar la importancia de 

esto a través de lo que Él está haciendo justo ahora, en el final. Y parte de esto Dios lo hará 

a través de Sus dos testigos. Y aunque las personas en el mundo no los reconocerán como tal 

hasta el final, ellos estarán allí y Dios cumplirá Su palabra. 

Una traducción más acertada de este último versículo dice: “Estos son los dos olivos 

y los dos candelabros que fueron establecidos en la presencia de Dios sobre la 

tierra”. 

Se trata de un último testimonio. ¡Y que bien que hayamos hablado de estas cosas en el 

pasado! 2008 - El Último Testimonio de Dios. Porque esto es de lo que estamos hablando 

aquí. 

Se trata de un último testimonio que Dios está estableciendo en la tierra para que en el 
Milenio y el Gran Trono Blanco las personas sepan lo que sucedió a lo largo de la historia, 

desde los tiempos de Abel, y todo lo que Dios hizo durante esos 6.000 años. Y también todo 
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lo que Dios hará en los siguientes 1.000, cuando Cristo esté reinando. Las personas podrán 
saber toda la historia, podrán entender la existencia humana y saber de primera mano lo 

que ha pasado en las diferentes épocas, en esos 6.000 años. Toda la historia, lo que pasó 

realmente, será del conocimiento de todos. Las personas entonces vivirán en un mundo que 

pertenece a Dios y podrán entender su propia existencia.  Y entonces será mucho más fácil 

para ellas cambiar, vencer la naturaleza humana. 

¡Los primeros 6.000 años no han sido fáciles! Han sido tiempos muy, pero que muy difíciles. 

Y hay razones para ello. Dios usa esto para moldear y formar cosas en nosotros que no 

pueden ser moldeadas y formadas de ninguna otra manera. Y no es el propósito de Dios que 

todos los miembros de la Familia Dios tengan las mismas cosas moldeadas en ellos para lo 
que ellos van a hacer más adelante. 

Cristo tuvo que pasar por ciertas cosas en su vida debido a lo que Dios estaba moldeando y 

formando en él, debido a aquello para lo que Dios lo estaba preparando. Y en todos los 

demás, los 144.000, Dios ha moldeado cosas que son únicas para ellos, debido al lugar que 
ellos van a ocupar en la Familia de Dios. ¡Es impresionante entender estas cosas! 

Estas dos personas son representadas como dos candelabros y dos olivos, que Dios ha 

designado, en Su presencia, para revelar Su voluntad a toda la tierra. Los siguientes 

versículos, que no han sido citados todavía, revelan más sobre el papel que 
desempeñarán estos dos testigos durante los últimos tres años y medio: 

Y esto se refiere a un período de tiempo específico que puede que ya haya comenzado. No 

lo sabemos. Si no es así, esto significa que tendremos tres años y medio más. Cuando este 

período de tiempo comience eso significa que esa es la cantidad de tiempo que queda 
todavía. Y si ese período de tiempo ya ha empezado o no, será un período de 3 años y 

medio. 

Si alguien quiere dañarlos, de su boca sale un fuego que consume a sus enemigos; 

cualquiera que quiera hacerles daño morirá de esa manera. 

Esto no es poca cosa. Estas son cosas asombrosas que Dios va a hacer. ¿Y cuándo ocurrirá 

todo esto? Quizá no sea hasta el final de esos 3 años y medio. 

Ellos tienen poder para cerrar el cielo e impedir que llueva durante los días de su 
profecía… 

¿Cuándo sucederá esto? Bueno, antes del final.  

…. y también tienen poder para convertir el agua en sangre, y para azotar la tierra 
con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. (Apocalipsis 11:5-6)  
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Yo no puedo comprender esto, ¿de acuerdo? Pero Dios dice que Él hará esas cosas. Y la 
posición en la que estoy no es nada cómoda. No es nada cómodo estar en el lugar que estoy. 

Porque yo no sé como será esto, no sé cómo esas cosas van a suceder y tampoco cuándo 

todo esto va a suceder. Pero si Dios nos dice que hagamos algo, es mejor que lo hagamos. 

La existencia humana no es fácil. Pasamos por dificultades en la vida. Pero esto debe ser un 
ejemplo para todos nosotros - y ese es mi punto - porque todos vamos a pasar por 

momentos difíciles. Esto no está destinado a ser fácil. Y lo que va a suceder ahora al final 

no está destinado a ser fácil. La tierra va a sufrir. Y algunos en la Iglesia han sido llamados 

para seguir viviendo en el Milenio. Ellos no han sido llamados para ser parte de los 144.000. 

Ellos seguirán viviendo cuando empiece el Milenio. Dios los protegerá e intervendrá en la 
vida de esas personas de maneras asombrosas y milagrosas para llevarlas a ese período de 

tiempo. 

Pero hay otros que van a morir. Esa es la realidad. Pero los que han sido preparados, los que 

han sido modelados para ser parte de los 144.000, no quedarán muertos por mucho tiempo. 
Su vida está en las manos de Dios. Esto fue lo que usted dijo a Dios cuando usted fue 

bautizado. ¿Qué más se puede desear en la vida que tener su vida en las manos de Dios? 

Un poco más adelante en el capítulo 4. No voy a leerlo todo.  

“Truenos” es una metáfora que describe perfectamente lo que está pasando, antes 

de que la tormenta de destrucción del tiempo del fin venga sobre la tierra. La 

tormenta final vendrá sobre toda la tierra durante 3 años y medio. Y a medida que 
esta tormenta se acerca, el retumbar de los truenos se escucha con cada vez más 

intensidad. 

¿Y qué implican esos 3 años y medio? Yo no lo sé. Esto podría haber comenzado con lo del 

coronavirus. Yo no lo sé. Algún día lo sabremos. Dios nos mostrará cuándo esto comenzó. Y 
seguro que sabremos cuándo esto termine, porque será entonces cuando Cristo regresará. 

Estos Siete Truenos tienen un paralelo con otra analogía profética que describe el 

período del Sexto Sello. Este período de tiempo profético fue descrito anteriormente 

como una mujer embarazada con contracciones de parto. Esta analogía es 
amplificada en la revelación de los Siete Truenos.  

Lo que Dios reveló en ese librito tiene que ver con los Siete Truenos. Esto es lo que está 

escrito en ese pequeño pergamino. Se trata de los Siete Truenos. Y Dios dijo que esto debía 

quedar sellado y que no debía ser abierto hasta que llegara el momento que Él había 
determinado para esto. Y ahora esto ya ha sido revelado. Se trata de un mensaje, de lo que 

anuncian esos Truenos. 
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Ese ángel tenía en sus manos ese librito en el que todo esto está escrito y que debía quedar 
sellado. Y desde luego que voy a escribir sobre esto en el nuevo libro también, que espero 

que sea el último. Cosas que están relacionadas con lo que estamos hablando aquí. 

Y aquí vemos la analogía de una mujer embarazada con dolores de parto. Deberíamos poder 

reconocer que esto es lo que sucedió con algunos de los Truenos en diferentes partes del 
mundo. Ahora vemos que esos Truenos aumentan en intensidad. Algunos suenan más fuerte 

que otros en ciertos momentos. Y algo que me alegra mucho es saber que algunas personas 

en la Iglesia observan esas cosas, están alerta a esas cosas y las comparten con otro. Así 

todos podemos mantenernos enfocados y podemos comprender cuándo los Truenos suenan. 

Porque usted tiene que poder ver esas cosas y reconocer que se trata de los Truenos, que 
esto es lo que está sucediendo ahora mismo. 

Vemos que esto se intensifica cada vez más, que esto es como una mujer con dolores de 

parto. Esto es lo que está pasando en el mundo ahora. Y esto se acerca cada vez más y más. 

Esas cosas son una señal para nosotros y nos dan ánimo. Aunque son cosas horribles que 
están sucediendo. La vida de las personas está en las manos de Dios. Millones de personas 

mueren. Personas que serán resucitadas en una de las resurrecciones. Esto está en las 

manos de Dios. Todo esto es parte del plan y del propósito de Dios. Todo lo que sucede al 

final es parte de Su plan y Su propósito. 

Pensaba en continuar, pero vamos a parar por aquí hoy. Voy a escribir sobre algunas de esas 

cosas en el nuevo libro y hablaremos sobre ellas nuevamente, las actualizaremos de acuerdo 

con las verdades que tenemos. Y agradecería mucho las oraciones de todos sobre esas cosas, 

porque quizá esto ahora sea un poco más incómodo para mí que en ese entonces. ¿Y qué 

más les puedo decir? 
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