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El pasado Sabbat hemos tenido la 6ª parte de la serie de sermones Ellos se Niegan a 

Escuchar a Dios. Como he dicho hace un par de Sabbats, esta serie de sermones se está 
convirtiendo en algo muy difícil para mí. O al menos los últimos dos sermones me resultaron 

difíciles de dar, debido a su contenido. Y creo que ustedes pueden entender porque esto es 

difícil para mí, a nivel personal. 

El pasado Sabbat lo he tenido muy difícil cuando comencé a hablar de los dos testigos. Y me 
venían tantas cosas a la mente sobre este tema que yo no sabía de qué debía hablar y que 

sería mejor simplemente dejar a un lado. He estado luchando con ciertas cosas. Y al mismo 

tiempo estoy intentando comenzar a escribir un nuevo libro también. Esto hace con que la 

vida sea un poco más desafiante y estresante para mi esposa. ¡Es broma! Ella dice que no es 

broma. Esto es más estresante para ella porque yo suelo crear estrés cuando me encuentro 
en situaciones así. 

La razón para esto es que yo sé que en los últimos dos sermones hemos hablado de cosas 

que todavía no sabemos, que no han sido reveladas todavía, pero que serán reveladas 

cuando sucedan. Entonces entenderemos mucho más sobre esas cosas. Porque hay ciertas 
cosas que simplemente no se sabrán hasta que lleguemos a ese punto, cuando sea el 

momento oportuno para revelarlas. 

De todos modos, he estado mirando esas cosas y me he recordado de la primera vez que he 

hablado de ellas. Entonces también he dicho que me resultaba muy difícil hablar sobre esos 
temas. Pero ahora hemos cerrado el círculo y debo hablar de esas cosas nuevamente. Y es 

por eso que lo estamos haciendo ahora. Y parte de lo que estamos hablando aquí 

probablemente será mencionado en el nuevo libro, por lo que es aún más necesario que 

ustedes lo escuchen primero. Porque esto es lo que hacemos generalmente. Y sea lo que sea 

en lo que me estoy enfocando, Dios nos muestra ciertas cosas a lo largo del camino - 
especialmente con la revelación progresiva - que nos ayudan a estar al día con esas cosas. 

Y esto es muy emocionante para mí con respecto al libro. Me encanta el comienzo, lo que 

he escrito hasta ahora. Porque es una compilación de lo que ha sido escrito en los demás 
libros. Algo que yo pensé que había hecho en el último libro, pero no era el momento para 

eso todavía. Pero ahora lo es. Y esto es estupendo. 

También sé que esto afecta mucho a la Iglesia, porque estamos viviendo esto juntos, 

estamos compartiendo esas cosas todos juntos. 
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Yo sé que el sermón del pasado Sabbat ha sido como un disparo de escopeta. He hablado de 
muchas cosas, saltando de un tema al otro, porque he hablado sobre las cosas según ellas 

venían a mi mente. Y he pensado en concluir esta serie de sermones con el sermón de la 

semana pasada, pero yo sé que no he hablado de ese tema en el grado que yo mismo 

necesito y que la Iglesia también necesita. 

Y la verdad es que yo estaba muy molesto conmigo mismo cuando terminé el sermón. Así 

que hoy vamos a hacer algo único, algo que yo nunca he hecho antes. Y esto se puede ver 

en el título del presente sermón. No será la 7ª parte, pero la parte 6B La semana pasada fue 

la parte 6A. Porque yo prácticamente voy a repetir lo que he dicho en el sermón de la 

semana pasada, pero esta vez tengo la intención de hablar sobre ese tema de la manera que 
yo realmente quería hacerlo el pasado Sabbat. Una vez más, esto será bueno para mí, y será 

bueno que ustedes experimenten más plenamente lo que yo estoy experimentando ahora, 

para que podamos pasar juntos por este proceso. 

Comenzamos leyendo una parte del capítulo 4 del libro. Y, nuevamente, por un lado, es un 
poco difícil hablar de esto por segunda vez. ¡No les gustaría nada estar en mi lugar! Pero lo 

voy a hacer. Comenzamos leyendo una parte del capítulo 4 del libro 2008 – El Último 

Testimonio de Dios, bajo el título Los Siete Truenos del Sexto Sello. 

Estamos hablando sobre esto en el contexto de lo que Dios está revelando ahora sobre la 
dureza del corazón de las personas. Algo que se ha vuelto mucho peor en los últimos años. 

Especialmente desde que esto fue escrito. Podemos ver esto en el mundo. Estamos 

experimentando cosas que nunca hemos comprendido que serían así. 

Y la verdad es que es difícil comprender lo que nos espera. Sabemos ciertas cosas, pero no 
podemos comprenderlas. Y hay una ventaja en eso, porque será bastante difícil cuando esas 

cosas pasen. Pero Dios nos está preparando para esto. De ahí el nombre de la Iglesia: La 

Iglesia de Dios - Preparando para el Reino de Dios. Ese nombre dice mucho.  

Pienso en cuando la Iglesia de Dios se llamaba Radio Iglesia de Dios. Esto fue luego en el 
comienzo, cuando el Sr. Armstrong comenzó con un programa en la radio. Y mirando hacia 

atrás, no hace tanto tiempo de esto, en realidad. Algunos de ustedes que son más jóvenes 

pueden pensar que de esto ya hace mucho tiempo, pero uno no se siente así cuando tiene 

mi edad y la edad de otros aquí. Yo miro hacia atrás y pienso que no hace tanto tiempo 

desde entonces. Pero piensen en el impacto que esto tuvo sobre las personas y sobre la 
Iglesia de Dios entonces. Tanto que el nombre de la Iglesia estaba vinculado a esa 

tecnología, que era nueva entonces, y estaba siendo usada para ayudar a cumplir con la 

tarea, con la misión que Dios le había dado al Sr. Armstrong. La radio. Increíble. 

Los medios de comunicación de ahora son tan más avanzados que yo ya no sé si hay alguien 
que todavía escucha mucho la radio. Yo no lo hago. Pero supongo que  
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algunos todavía escuchan música en la radio o programas de radio. Pero hoy en día la radio 
es una tecnología que ha sido tan superada por otras cosas. Es increíble lo rápido que esas 

cosas han sucedido en el mundo en que vivimos. 

Hemos estado hablando sobre algunos cambios que han tenido lugar en el mundo. Un 

nombre como ese, Radio Iglesia de Dios. Después de esto la Iglesia comenzó a crecer y 
empezó con la publicación de revistas, que también creció, y el nombre de la Iglesia fue 

cambiado a Iglesia de Dios Universal. Pero el tiempo ha ido pasando y ese nombre ya no 

tenía el mismo significado que tenía antes, durante la Era de Filadelfia. Entonces Dios nos 

ha dado el nombre de Iglesia de Dios - Preparando para el Reino de Dios. ¡Impresionante! 

Ese nombre refleja lo que estamos haciendo, refleja el enfoque que Dios quiere que 
tengamos, refleja cual es nuestro objetivo ahora. 

Hemos vuelto al punto de partida, a las cosas de las que hemos hablado en 2006. Porque fue 

entonces cuando he comenzado a hablar de ciertas cosas y a escribirlas en el libro 2008 – El 

Último Testimonio de Dios. 

Y lo más importante en todo esto es que, si nos fijamos en el período posterior a 2008, 

algunos han pasado por un entrenamiento intensivo y han sido moldeados. Es por eso que 

estamos hablando de esas cosas. Yo estoy muy emocionado de que Dios haya revelado esas 

cosas a nosotros ahora. Porque algunos han renunciado a su corona, como está escrito en el 
libro de Apocalipsis. Y ahora entendemos mejor las razones por las que Cristo no ha 

regresado todavía. Porque solo Dios sabe y podía saber las cosas que sucederían en la vida 

de las personas y lo que estaba planeado. Todo esto tiene como propósito entrenarnos, 

moldearnos y formarnos. 

Hemos pasado por las cosas que hemos pasado para ser preparados, para ser moldeados y 

formados, para acelerar ese proceso. Especialmente en aquellos que ahora tienen la 

oportunidad de recibir esas coronas. ¡Es impresionante entender algo así! ¡Es emocionante 

comprender esto! 

Hemos estado hablando sobre esto. Todos los que han sido llamados durante este período de 

tiempo tienen esa oportunidad ahora. Especialmente los que han sido llamados entre 2006 y 

2013. Dios ha llamado a muchos en 2008 y 2009. Todo lo que usted tiene que hacer es mirar 

las cosas que suceden en la Iglesia para entender que Dios es quien tiene que llamarnos. Y si 

la Iglesia ha crecido es porque Dios le ha dado ese crecimiento. Y si la Iglesia no está 
creciendo ahora es porque hay cosas que Dios ha permitido con el propósito de que 

aprendamos de eso. Y a lo largo de ese proceso vemos que muchas veces las personas eligen 

el camino equivocado. Porque Dios nos da tiempo. Dios nos da tiempo para ver qué vamos a 

hacer. Tenemos que tomar decisiones. Es increíble ese proceso por el que estamos pasando. 

Quisiera leer una carta que me enviaron la semana pasada. He quedado muy animado al ver 

cómo esto está inspirando a algunos. Porque pienso en algunos que han crecido en la Iglesia 
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de Dios, que han pasado por la Apostasía, que fueron bautizados y que ahora tienen la 
oportunidad de ser parte de los 144.000, si ese es el propósito de Dios para ellos. Porque 

Dios nos moldea, nos forma y nos prepara para diferentes cosas. Pero a algunos de ellos Dios 

les dará esa oportunidad. 

Como nuestro llamado. Dios nos llama para diferentes cosas. Algunos han sido llamados a 
algo que sucederá únicamente en los tiempos que vivimos. Dios los ha llamado para seguir 

viviendo en la nueva era. Y otros fueron llamados para ser parte del gobierno que vendrá 

con Cristo cuando él regrese. Dios está dando a algunos esa increíble oportunidad ahora. 

Qué maravilloso es comprender que ellos son los últimos pocos que faltan para completar 

los 144.000. ¡Esto es muy emocionante! 

Quiero leer lo que una persona joven me escribió.  

Estoy muy emocionado por el conocimiento que fue dado a la Iglesia el pasado 

Sabbat sobre los 144.000. Y tenía que escribirte este correo electrónico porque la 
emoción que siento es muy grande. En las semanas anteriores a esto, antes de que 

ese nuevo conocimiento fuera dado a la Iglesia, he estado investigando sobre el 

tiempo del fi en algunos sermones más antiguos. Yo suelo escuchar esos sermones de 

vez en cuando, porque quiero extraer más de ellos. Y esta vez también hojeé algunas 

de las entradas del blog y encontré algo en la entrada que se llama La Venida de 1

Cristo. Mientras leía esa entrada mis ojos se fijaron en subtítulo El Último Gran Día 

2011. Recuerdo ese sermón como si fuera ayer. Recuerdo también que he quedado 

tan aturdido como un ciervo que queda paralizado mirando a los faros de un coche. 

Yo entonces he hablado sobre ese período de 3 años y medio y el impacto que esto tuvo 
sobre las personas. Y de alguna manera la Iglesia estaba siendo preparada para mirar más 

allá del 2012, pero no sabíamos qué nos esperaba todavía. He hablado sobre esas cosas 

entonces. Y este individuo comenta sobre eso y dice:  

En ese momento yo comencé a pensar en todo el crecimiento que podría tener lugar 
entonces… 

Al final de ese período de tiempo, si algo sucediera 3 años y medio después. Hemos pasado 

por mucho para poder llegar a la comprensión de estas cosas. Y ese proceso no ha sido fácil. 

Fue increíble volver a esa entrada y leer lo que has escrito, tus pensamientos sobre 

los 3 años y medio anteriores. Además, has escrito que serías mucho más odiado por 

las personas del mundo y también por algunos en la Iglesia. Y esto me hizo pensar en 

algo que has dicho en sermones anteriores sobre el odio, y espero pacientemente por 

la explicación de esto. 

 https://www.ronaldweinland.com/es/2014/05/13/la-venida-de-cristo/1
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Es asombroso entender que todos vamos a experimentar esto en algún momento en la 
Iglesia. Porque se trata del mensaje, se trata de lo que creemos, se trata de lo que Dios nos 

ha revelado, de lo que podemos entender. Esto es algo que va a pasar. Esto es algo que ha 

pasado en la vida de todos nosotros. Hemos experimentado ese odio alguna vez. Quizás de 

las personas del mundo. Quizás de algún compañero de trabajo. Quizás de familiares; algo 

que suele ser más frecuente. 

Y no es nada agradable pasar por esas cosas, pero es necesario que las experimentemos 

para poder comprender las cosas por las que otros han pasado, para poder comprender lo 

que Cristo ha pasado. Esto nos ayuda a dar más valor a él por todo por lo que él pasó. 

Porque Cristo fue el objeto de un gran odio por parte de los seres humanos. Él vivió una vida 
recta, pero, ¿qué decir de la manera cómo ellos lo trataron, de todo lo que ellos le hicieron? 

Y valoramos profundamente que él estuviera dispuesto a pasar por todo esto, a sacrificarse 

de esa manera. 

Y podemos aprender de ese proceso, del hecho de que él fuera tan odiado que ellos 
quisieran matarle, y le quitasen la vida de una manera tan espantosa. Ese es el mundo en el 

que vivimos. Hay mucho odio en el mundo. Pero cuando se trata de personas que están en 

contra de Dios, que están en contra de la verdad, esto es otro asunto. 

Y esto me hizo pensar en algo que has dicho en sermones anteriores sobre el odio, y 
espero pacientemente por la explicación de esto. En la 5ª parte de la serie de 

sermones actual has dicho que aquellos que son más jóvenes espiritualmente ahora 

tienen la oportunidad de ser parte de los 144.000, pero yo no estaba seguro de 

haberlo entendido bien. Y como yo no quería ser presuntuoso yo lo guardé para mí 

esperando por lo que ibas a decir el siguiente Sabbat. Y entonces, cuando lo has 
dicho con toda claridad, yo qué boquiabierto. Esto es algo que nos lleva a la 

humildad. Esto fue lo que sentí cuando lo escuché. Todo esto me llevó a la serie de 

sermones 4 años y ½ Extraordinarios. Yo entonces comencé a leer los sermones hasta 

llegar al sermón del pasado Sabbat. También he pensado en lo que significó el 

proceso a través del cual la Iglesia está siendo moldeada de una manera acelerada 
ahora, La Controversia sobre Sion.  

Esto es algo realmente revelador, es algo que viene del espíritu de Dios. Porque la realidad 

es que se trata de esto. Se trata de este proceso a través del cual Dios está creando una 

Familia. Y Dios la va a crear. Y cuando todo esté dicho y hecho habrá exactamente 144.000 
que habrán sido sellados. Ni más ni menos. Y ellos serán resucitados para regresar con 

Cristo. Es impresionante saber y entender esas cosas. Este es el proceso, la controversia 

sobre Sion, porque Dios va a cumplir esto. Y entonces esto ya no será una controversia. 

Yo nunca hubiera pensado en esto. En mi caso, yo pensé que estaba siendo preparado 
solamente para el Milenio, pero no para otra cosa. Y yo espero que todos en la 

Iglesia, especialmente los que han pasado por la Apostasía, se alegren de que ahora 
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los jóvenes tengamos esa gran oportunidad. Mi motivación, mi objetivo es ser parte 
de esa Familia. 

Y esto es estupendo. Esto es bueno. Pero también agrega equilibrio a todo esto, porque la 

realidad es que no sabemos con certeza a qué las personas han sido llamadas. Y por 

supuesto que debemos esforzarnos por esto. ¡Por supuesto que debemos hacer todo lo que 
podamos para lograr esto!  

Esto me recuerda la parábola que Cristo contó sobre los trabajadores que fueron 

llamados a trabajar. Y a medida que el día avanzaba, se incorporaron más 

trabajadores al trabajo. Algunos trabajadores llegaron para trabajar ya al final de la 
jornada laboral y recibieron el mismo sueldo que los que habían estado trabajando 

todo el día. Dios es justo. 

¡Impresionante! Esto es muy cierto. Todos recibirán lo mismo al final. Todos los que serán 

resucitados en la primera resurrección recibirán lo mismo. 

Estoy muy agradecido por la oportunidad que Dios nos está dando, mismo habiendo 

sido llamados después.  

Volviendo un poco aquí. Debemos comprender que de eso se trata la serie de sermones 4 
años y ½ extraordinarios. Aunque entonces no sabíamos del todo por qué Dios nos estaba 

dando todas esas cosas. Se trata de ese proceso a través del cual otros han estado siendo 

entrenados, moldeados y formados más rápidamente de lo que normalmente sucede. No 

sabíamos lo que estaba pasando, pero Dios estaba preparando a otras personas para ser 

parte de los 144.000, les estaba ofreciendo esa corona. ¡Increíble! 

Estoy muy agradecido por la oportunidad que Dios nos está dando, mismo habiendo 

sido llamados después.  

La oportunidad de ser parte de los 144.000.  

Es impresionante ser parte de aquellos que Dios está moldeando de manera 

acelerada. Y si estoy siendo preparado para seguir viviendo en el Milenio, sacaré el 

máximo provecho de esto. Si estoy siendo preparado para ser parte de los 144.000, 

ahora me esforzaré mucho más y también sacaré el máximo de esto. Este es un 
honor que yo ni siquiera puedo imaginar. Estaré agradecido de ser parte de todo 

esto. Sin embargo, pienso en los 144.000 y en todas las cosas por las que ellos han 

pasado, todo lo que ellos han sufrido en este mundo. El mundo definitivamente no 

era digno de ellos. La Iglesia de Dios ha esperado durante mucho tiempo a que ese 

grupo de personas vengan con Cristo, entonces el misterio de Dios empezará a ser 
revelado. Yo no sé qué se necesita para estar calificado para recibir tal honor, pero 
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eso es lo que yo deseo. Y si Dios no me llamado a esto, entonces disfrutaré del 
espectáculo en el cielo desde la tierra. 

Esta es la forma correcta de mirar las cosas. Debemos luchar por esto, trabajar por ello, 

lanzarnos a ello con todo nuestro ser, y con más celo que nunca. ¡Que impresionante!  

Vayamos a Apocalipsis 7. Conocemos muy bien esos versículos, pero vamos a leerlos 

nuevamente. Esos versículos tienen un enorme impacto sobre nosotros y significan mucho 

para nosotros. Apocalipsis 7:1 - Después de esto, vi a cuatro ángeles que estaban de pie 
sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, y que detenían los cuatro vientos de la 
tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún 
árbol. Y vi que otro ángel, subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo. Y llamó a 
gran voz a los cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar… 

¡Qué cosa tan asombrosa! ¡Dios nos ha dado una comprensión tan clara de algunos de estos 

acontecimientos! Estoy escribiendo sobre algunos de ellos en el nuevo libro, sobre algunas 

de las cosas que Dios nos ha revelado y que ahora podemos comprender cómo ellas encajan, 
la secuencia de los acontecimientos que conducen a la venida de Cristo. ¡Hemos sido tan 

bendecidos! Esto aquí, por ejemplo. Cuando Dios comenzó a mostrarnos esas cosas, esto 

agregó mucho más significado a todo por lo que estamos pasando. Y esto es extremamente 

alentador. 

Versículo 3 - diciendo: “¡No le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta 
que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios!” ¡Que bonito es 

esto! Y Dios nos dio la comprensión de que hasta que todos ellos hayan recibido Su sello los 

acontecimientos anunciados por las primeras cuatro Trompetas no pueden empezar. Porque 

todos esos acontecimientos están vinculados y sucederán rápidamente, uno detrás del otro, 
como pasó con los acontecimientos de los primeros Sellos. Cuando esas cosas sucedieron con 

la Iglesia, una cosa vino detrás de la otra, se superpusieron una a la otra. Y lo mismo es 

cierto en lo que se refiere a lo que va a pasar en este país. Lo mismo se aplica a los 

acontecimientos anunciados por las primeras cuatro Trompetas. 

Y esto no puede comenzar todavía. Porque cuando esas cosas sucedan, todas las dudas 

comenzarán a desaparecer. Entonces todas las dudas que tantas personas tienen sobre los 

tiempos en que vivimos comenzarán a disiparse. 

He estado escribiendo un poco esta mañana sobre los Sellos, sobre “los cuatro jinetes del 
apocalipsis”, que las personas en el mundo piensan que se trata de acontecimientos 

catastróficos que tendrán lugar en el mundo. Lo que ellas no saben es que todo esto ya ha 

sucedido y que esto es algo que ha pasado en la Iglesia de Dios. Es muy profundo poder 

entender esas cosas. Y porque comprendemos esas cosas, entendemos lo cerca que 

estamos. Dios ha seguido revelándonos más sobre los otros Sellos y las cosas que han 
sucedido a lo largo del tiempo. 
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Pero piensen en lo que va a pasar cuando esas cosas sucedan de manera tan rápida en este 
país. Es increíble comprender lo que sucederá cuando los acontecimientos anunciados por 

las primeras cuatro Trompetas tengan lugar y este país sea destruido. Es difícil imaginar lo 

que va a ocurrir, pero esto está profetizado y es lo que sucederá. 

Los que están dispersados tienen que comenzar a abordar algunas de las cosas que ellos no 
han abordado, cosas que ellos deberían ver claramente. Ellos tienen que comprender que no 

van a crecer, que no van a llegar a ser más de 144.000, que eso no está sucediendo. Ellos ni 

siquiera se acercan a esto. Todo lo contrario. Ellos están cada vez más divididos y son cada 

vez menos. 

Ellos no pueden reconocer que la Apostasía, un gran alejamiento de la verdad, ya ha tenido 

lugar en la Iglesia de Dios y que la Iglesia fue dispersada. Y no hay excusa para que ellos no 

reconozcan esto. No hay ninguna excusa para esto. Ellos tienen que enfrentarse a esa difícil 

realidad. Y esto es parte del plan y del propósito de Dios. 

Oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de 
los hijos de Israel. Pienso en cuando comenzamos a aprender quiénes eran esas personas y 

que no se trata de las tribus físicas de Israel. Esas personas no tienen que ser de esas tribus. 

Todo lo contrario. Se trata del nombre que Dios les ha dado. Al igual que Dios nos ha dado el 

nombre Israel. Debemos llevar ese nombre y perseverar. Ese nombre refleja lo que estamos 
viviendo. Y si vivimos esto, entonces tenemos la oportunidad de convertirnos en parte del 

Israel espiritual. Pero dentro de esa estructura hay otros doce grupos organizados, que son 

parte de la estructura del Gobierno, de Dios. Y ellos llevan esos nombres. Al igual que Israel 

lleva un determinado nombre. Increíble. Y no podemos ver esas cosas hasta que Dios nos las 

revela. 

Dios ha revelado estas cosas en la presente serie de sermones. Dios ha revelado la 

importancia de lo que Él está ofreciendo a esas personas ahora y que esas personas tienen 

la oportunidad de recibir Su sello ahora. Y esto es algo que no sabíamos antes. Personas que 

han sido bautizadas después de la Apostasía. Algunas de ellas solo no han sido llamadas a la 
Iglesia después que el segundo libro fue escrito. 

Vamos a leer ahora en el cuarto capítulo del libro 2008 – El Último Testimonio de Dios, 

donde pone Los Siete Truenos. Estábamos leyendo algunas partes de esto. Y vamos a leerlo 

nuevamente hoy. 

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.  
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Es increíble entender que había ciertas cosas que no debían ser escritas, que debían quedar 

selladas hasta más tarde. Todo lo demás que Juan vio le fue permito escribir y contar sobre 

ello. Pero no esto. Y todo esto tenía un propósito. 

Dios quería que los Siete Truenos permaneciesen sellados hasta la presente época. 
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 tenemos que parar aquí y preguntarnos: “¿Cuándo la evidencia de esto será revelada?” Y 
la realidad es que esto solo será revelado al final. Habrá ciertas cosas en la Iglesia que 

algunos van a comprender de una manera más clara debido a lo que ellos podrán ver. Pero la 

evidencia de todo lo que está escrito en Apocalipsis sobre esto no será revelada hasta el 

final. Quizá en la Sexta Trompeta, en algún momento a lo largo de la Sexta Trompeta. O 

quizá en la Quinta Trompeta. No lo sabemos. Pero gracias a Dios que ese período de tiempo 
no será largo. 

Imagínense como quedaría el mundo si esto durase 3 años y medio, si la guerra nuclear en 

esta tierra fuera a durar todo ese tiempo, con los inviernos nucleares que esto puede 

causar. Porque eso es lo que sucedería. La realidad es que no podríamos sobrevivir a esas 
cosas. Es por eso que Dios tiene que intervenir en un determinado momento para poner fin 

a toda la locura de la guerra que estará teniendo lugar, para evitar que sucedan ciertas 

cosas. Porque si Dios no pone fin a ciertas cosas las personas no podrán sobrevivir hasta que 

Cristo regrese. 

No sé si alguno de ustedes ha leído sobre lo que puede pasar si hay un invierno nuclear. La 

tierra cambiaria muchísimo y se tornaría un lugar donde nada puede crecer. Esto significa 

que habrá hambre. Y este es solo una de los escenarios. Porque las cosas pueden ponerse 

mucho peor. Pero gracias a Dios que esa situación no va a durar mucho tiempo, cuando ese 

cambio tenga lugar. 

Es por eso que tenemos que estar siempre en guardia. No piensen que porque ustedes no 

pueden ver ciertas cosas ciertos acontecimientos no vayan a tener lugar pronto. Usted tiene 

que estar en guardia. Sabemos que Cristo va a volver en un Día de Pentecostés. ¿Qué Día de 

Pentecostés? No lo sabemos. Podría ser el siguiente año. O el año después. O el siguiente. 
No piense que esto no es posible porque la realidad es que no sabemos cuándo esas cosas 

van a comenzar a tener lugar. No conocemos el tiempo de Dios. 

Sabemos que siete periodos proféticos específicos ya han tenido lugar en el tiempo del fin 

del tiempo. Todos ellos ya se han cumplido y los hemos vivido. Pero, por ahora Dios no nos 
está mostrando de qué se trata el periodo de tiempo en el que estamos y tampoco cual será 

su duración. Dios lo sabe. Y, por lo que está escrito en la Biblia, yo creo que solamente Dios 
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lo sabe. Creo que Dios no ha revelado esto ni siquiera a Cristo. Solo sabemos lo que Dios nos 
ha revelado. Además de eso, no sabemos nada más. Pero debemos estar en guardia. 

Creo que, por las cosas que Dios ha revelado a lo largo del tiempo, la Iglesia sabe hacia 

donde Dios nos ha estado guiando y quién debe cumplir un determinado papel. 

Comprendemos cómo Dios revela la verdad a la Iglesia y por eso entendemos y vemos esas 
cosas de una manera única. Pero también hay cosas que Dios puede hacer y que no tenemos 

que saberlas. No necesariamente. Esperamos por la evidencia. 

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. 

Yo estoy conmovido, me siento inspirado por ese libro. Porque hay cosas que han sido 

escritas, que Dios ha revelado, que Dios ha mostrado que van a suceder exactamente como 
están escritas. Cosas sobre los Truenos y demás. Esas cosas van a tener lugar. Esas cosas ya 

están sucediendo, pero se intensificarán mucho más cuanto más nos acerquemos al final. 

Todo eso tiene un propósito. 

Continuando:  

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. 

Dios todavía tiene un propósito para la Iglesia que está dispersada. Porque no es poca cosa 

todos los miles, decenas de miles de personas que todavía están dispersas, que están en 

diferentes grupos aferrándose a lo que les fue dado hasta un determinado momento y 

rechazando todo lo que Dios ha revelado desde entonces. Muchas de esas cosas han sido 
socavadas y zarandeadas debido a ideas y conceptos adversos a la verdad de Dios. Porque 

esas cosas ya habían sido socavadas cuando la Iglesia pasó por la Apostasía. Ciertas cosas 

habían sido extremadamente socavadas. Y uno de esos grupos celebra el Pesaj en el 14º y en 

el 15º día. Y no es poca cosa alejarse tanto del tronco del árbol. 

Y esa es solo una de las muchas otras cosas que hay por ahí. Y esas personas se están 

volviendo cada vez más débiles y comienzan comportarse como los protestantes. Ellas creen 

que tal vez hay tres o cuatro grupos diferentes con los que Dios está trabajando. Esto es 

como lo que creen los seguidores del cristianismo tradicional. Ellos creen que Dios está 
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trabajando con todos esos diferentes grupos, que tienen todas esas ideas y creencias 
diferentes, con diferentes estructuras de su ministerio, y que al final Dios va a salvar a 

todos. “Dios simplemente está trabajando con nosotros de manera diferente.” 

Y las personas en la Iglesia dispersada ahora piensan lo mismo. “Sí. Dios está trabajando con 

todos esos grupos y Él va salvar a todos.” ¡No! ¡Así no es como Dios trabaja! Dios trabaja 
solamente con un grupo, con el Cuerpo de Cristo, con Su Iglesia. 

Continuando:  

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. 

Se trata de la Iglesia y se trata del mundo. Y en el Gran Trono Blanco las personas podrán 

mirar hacia atrás y ver esto. Habrá cosas que afectarán a las personas en el Gran Trono 

Blanco. Porque ellas van a morir y serán resucitadas entonces y van a aprender. 
Especialmente en lo que se refiere a las falsas religiones en el mundo, a los falsos maestros 

en el mundo. 

Las personas podrán entender lo que ha pasado en la historia, desde los tiempos de Abel 

hasta el tiempo del fin. Ellas podrán aprender la historia del período de tiempo en el que 
vivieron y podrán entender que todo lo que les fue enseñado era falso y que todos sus 

maestros también eran falsos. La evidencia de la verdad estará delante de ellas entonces. 

Todo estará hecho. Para entonces, todo habrá terminado y solo quedarán los 100 años. Los 

1.000 años se habrán cumplido. 

Los acontecimientos anunciados por los Siete Truenos tendrán lugar durante el 

período del Sexto Sello. Veamos lo que escribió Juan sobre esto: 

Yo he dicho que desde entonces Dios ha dejado muy claro que esos Truenos no se detienen. 

Que de hecho ellos solo aumentan a medida que nos adentramos en este período de tiempo. 
Y los Truenos están vinculados a los acontecimientos anunciados por las Trompetas. 

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 sobre el mar y con el izquierdo sobre la 

tierra; en ese momento lanzó un grito tan fuerte como el rugido de un león …, 

Hemos leído esos versículos porque ellos hablan de lo que estamos experimentando ahora. 

Se trata de lo que yo tengo que experimentar o que he experimentado. Dios ha ido 
revelando esas cosas a lo largo del tiempo y yo me preguntaba qué era esto. Pero Dios 

muestra lo que es, todo comienza a encajar. 
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Cuando los siete truenos hablaron [anunciando los acontecimientos que tendrían 

lugar] yo me dispuse a escribir lo que había oído, pero oí una voz del cielo que 

decía: “Sella las cosas que los siete truenos hablaron [los acontecimientos que ellos 

anunciaron] no las escribas”.  

Entendemos que los Siete Sellos fueron cerrados, pero Juan pudo escribir sobre ellos. Todo 

ha quedado grabado, a lo largo del tiempo las personas se han preguntado lo que significan 

esas cosas. Las personas hablan de “los cuatro jinetes del apocalipsis”, pero no siguen 

leyendo esto porque no pueden comprender que esas cosas se refieren a lo que iba a tener 

lugar en la Iglesia de Dios y no a acontecimientos que tendrían lugar en el mundo, a nivel 
físico. He mencionado esto antes. Y así sigue y sigue. 

Pero esto aquí es algo que Juan no debía escribir. ¡Impresionante! Todas estas cosas fueron 

reservadas para ser reveladas en el tiempo del fin y podemos ver a nuestro alrededor la 

evidencia de dónde estamos en el tiempo profético. 

Es por eso que me encanta el primer capítulo del nuevo libro. Porque muestra que Dios dio 

evidencias muy claras a través del Sr. Armstrong de que este era el tiempo del fin. Ningún 

ser humano tiene la capacidad de hacer lo que el Sr. Armstrong hizo, de predecir las cosas 

de manera tan exacta, con tanta precisión. Esto es algo que nunca había sucedido antes en 
toda la historia de la humanidad. Dios tiene que revelar las cosas a una persona para que 

ella se lo diga a otros. 

Y me encanta escribir sobre esas cosas nuevamente y agregar cosas nuevas a esto. Porque 

he hablado de esas cosas en el pasado. Es maravilloso, es emocionante que Dios nos haya 
llevado de vuelta a ese punto. Porque ese es el proceso a través del cual Dios comenzó a 

preparar a un remanente de la Iglesia que seguirá adelante hasta el final. Si no hubiera sido 

por las cosas que Dios nos había dado y por las cosas que Dios ha hecho, no habría una 

Iglesia remanente, por supuesto. 

Es por eso que me molesta tanto cuando pienso en las personas que están dispersadas que 

dicen que el Sr. Armstrong fue un gran maestro. “Yo aprendí muchas cosas buenas de él”. 

Eso es algo que me saca de quicio. Si ellos me dijesen esto hoy, yo les daría un tremendo 

rapapolvo y les diría con voz fuerte y de manera contundente: “¡Sois un bando de idiotas!” 

Porque eso es lo que son. “¡No tendrías ningún conocimiento de la verdad si no fuera por el 
Sr. Armstrong! ¿Sabéis lo que estáis haciendo? ¿Sabéis lo que estáis diciendo? Todo el 

conocimiento que creéis tener, al que habéis tenido acceso y que ahora habéis perdido, es 

debido a lo que Dios hizo a través de ese hombre. Sin él ninguno de vosotros tendríais nada 

de esto. ¿Quién os creéis que sois? Lo que estáis haciendo es lo más necio que un ser 

humano puede hacer. Y la verdad es que os habéis convertido en anticristo por hacer lo que 
estáis haciendo, por decir lo que estáis diciendo. ¡Porque estáis negando que Cristo trabajó 

a través de su apóstol para dar esa verdad al mundo! ¡¿Quién os creéis que sois?” 
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Esas cosas deberían sacarnos de quicio y deberían ayudarnos a comprender lo que tenemos y 

todo el sacrificio que ha sido hecho para que tengamos lo que tenemos. Como dijo la 

persona que me escribió el correo electrónico que el leído antes. Piensen en el sacrificio 

que han hecho tantos con los que Dios ha trabajado a lo largo del tiempo, que 

permanecieron fieles a la verdad que Dios les había dado, que reconocieron al apóstol de 
Dios. ¡Impresionante! Porque los que no hicieron esto, lo perdieron todo. Ellos lo han 

perdido. 

Y ese castigo no esa poca cosa. Es por eso que algunas cosas están escritas de la manera que 

están escritas sobre ese ministerio en el libro 2008 – El Último Testimonio de Dios. Lo que 
esos ministros hicieron fue tan espantoso, fue tan atroz, porque con sus actos ellos 

apartaron a otros de Dios. Y Dios llama a eso homicidio. Y esa especie de homicidio es 

mucho peor que matar a alguien físicamente. Esas personas tienen sangre en sus manos, por 

así decirlo, sangre del pueblo de Dios. ¡Impresionante! Yo quedo irritado cuando pienso en 

esas cosas. Y hay un propósito para eso, incluso más tarde. 

Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al 

cielo y juró por el que vive para siempre jamás, quien creó el cielo y las cosas que 

están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están 

en él: “Ya no hay más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, [el 
ángel de la Séptima Trompeta] cuando él esté por tocar la trompeta…  

En otras palabras, cuando ese acontecimiento comience. Porque sabemos cuánto tiempo 

tardará esto en cumplirse: 1.100 años. ¡Qué asombroso es entender esto! Porque desde el 
comienzo del 3er Ay hasta el final del 3er Ay… Porque el 3er Ay está dividido en 2 partes. 

Esto no se cumplirá todo a la vez. Yo quedo maravillado con estas cosas, hermanos. De 

verdad. Y espero que ustedes también. 

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

El misterio de Dios. Los seres humanos nunca han sabido lo que Dios está haciendo. Ellos no 

saben por qué nacieron. Ellos no saben por qué están aquí en esta tierra. ¿Cuán bendecidos 

somos por saber esas cosas, por saber que Dios tiene una Familia, que Dios está creando una 

familia? La controversia sobre Sion. Es impresionante entender el significado de esas cosas. 
Entender que Dios nos ha llamado a ser parte de esto, a compartir en eso. El misterio de 

Dios. El Sr. Armstrong escribió un libro sobre esto. Podemos convertirnos en parte de la 

Familia Dios. ¿Y entender por qué fuimos creados? 

Las personas piensan que cuando alguien muere… Y ellos dicen ambas cosas en los 
funerales. Ellos dicen que la persona que ha muero será resucitada, pero al mismo tiempo 

ellos dicen que esa persona está ya en el cielo. A ver: ¿Los muertos están esperando a ser 
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resucitados o ya están en el cielo? ¿O están en otro lugar que no es tan agradable? Y esas 
personas no pueden pensar de manera diferentes. Ellas están ciegas para la verdad. ¡Somos 

muy bendecidos con lo que Dios nos ha dado! 

El misterio de Dios se cumplirá. Y esto comienza con los acontecimientos anunciados por la 

Séptima Trompeta. Cristo entonces va a regresar con un gran ejército. La Biblia describe los 
que vienen con Cristo como un ejército. ¡Increíble! Porque las personas en el mundo no se 

pondrán a saltar de alegría y de emoción cuando vean lo que estará sucediendo, cuando se 

enteren de que el Mesías, el Cristo ha venido con su ejército para destruir a los que están 

destruyendo la tierra. Él va a poner fin a todo, va a poner fin a la guerra, va a pararles los 

pies a aquellos que quieran seguir luchando y destruyendo. La mente de los seres humanos 
está pervertida, está distorsionada y ellos hacen cosas atroces unos a otros. 

…en los días de la voz del séptimo ángel…  

Cuando lo que él anuncia comience a cumplirse. Porque ya fue dicho lo que él va a hacer. 
Esto ya fue anunciado. 

…cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, 

como él lo anunció a sus siervos los profetas”. Y la voz que oí del cielo habló otra vez 

conmigo, diciendo: “Ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está de pie 
sobre el mar y sobre la tierra”. Fui al ángel diciéndole que me diera el librito… 

Pienso en e los sermones que he escuchado en el pasado sobre este tema. Porque no 

sabíamos de qué se trata esto. “¿Qué es este librito?” Pensamos en un librito, pero en ese 

entonces ellos no tenían pequeños libros. Ellos tenían pergaminos, pequeños y rollos 
grandes. Esto aquí es un pequeño pergamino en el que no hay mucho escrito. Pero nosotros 

sabemos lo que está escrito en él. 

Fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y me dijo: “Toma y trágalo… 

Ese librito contiene los Siete Truenos. Dios no permitió a Juan escribir sobre esto, sobre lo 

que está en ese pequeño pergamino. Esta es la única cosa sobre la que Dios no permitió que 

Juan escribiera. Esto no debería quedar registrado. Esto quedaría sellado hasta el final. 

Pero ahora esto ya no está sellad y usted puede leer sobre esto. No es un texto largo. No se 

necesita mucho tiempo para leer lo que está escrito sobre esto. 

Fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y me dijo: “Toma y trágalo; y hará 

amargar tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel”. 

Cuando Dios nos revela las cosas siempre es emocionante e inspirador, pero hay cosas que 
experimentamos como parte de eso que no son tan buenas. Son cosas que son difíciles de 

pasar por ellas. Muy difíciles. Cosas que dejan un sabor amargo en uno. Esto es lo que pasa 
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cuando todo está dicho y hecho. No es nada placentero ver el sufrimiento de los seres 
humanos, pero esto es parte de un proceso que debe tener lugar. Y esto duele. Es doloroso 

ver a las personas pasar por las cosas que ellas tienen que pasar. Pero esto es parte de ese 

proceso. 

Será doloroso ver lo que sucederá cuando armas tan potentes exploten en la tierra. Pero 
tenemos que ser sensatos y usar de cordura porque entendemos el propósito y el plan de 

Dios al permitir esas cosas. Y tenemos paz y consuelo porque entendemos el Gran Trono 

Blanco. Esas personas tienen la oportunidad de se resucitadas en un mundo hermoso, en un 

mundo fenomenal, un mundo mucho, mucho mejor que el mundo en el que están viviendo 

ahora. Lo único es que ellas no tendrán la oportunidad de ser parte del cambio que ocurrirá 
durante 1.000 años. Así es la vida. Pero ellas podrán ver el fruto de todo esto. Ellas van a 

vivir en este nuevo mundo. ¡Que bonito! La mente de Dios, el propósito de Dios. 

…pero en tu boca será dulce como la miel”. Y tomé el librito de la mano del ángel y 

lo tragué. Y era dulce en mi boca como la miel… 

  

Como este sermón. Esto es difícil. Esto sabe a amargo. 

…pero cuando lo comí, mi estómago se hizo amargo. Y me dijeron: “Es necesario que 
profetices otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes”. (Apocalipsis 10: 

1-11). 

Y he escrito un libro completo solo sobre ese tema, pero a nadie le importa, nadie escucha. 

Pero esto parte del propósito de Dios. Es por eso que Dios dijo lo que Él ha dicho. Es por eso 
estoy escribiendo un nuevo libro. Dios dijo: “¡Debes decírselo!” ¿Decirles qué? “Ustedes son 

una nación que no quiere escuchar.” Y eso se aplica a todas las naciones del mundo ahora. 

Pero primeramente a los EE.UU. “Ustedes son una nación que no quiere escuchar a su Dios y 

es por eso que esas cosas deben suceder. Ustedes están cosechando lo que han sembrado. 

La responsabilidad es suya.” Increíble. 

¿No hubiera sido maravilloso si después de la Apostasía algunos se hubieran humillado y 

hubieran dicho: “Sí. Dios nos ha vomitado de Su boca. Yo era parte de la Era de Laodicea. 

Me quedé dormido.”? Para esto es necesario mucha humildad. Uno tiene que llegar a ese 

punto, tienen que tener humildad, antes de poder continuar. Pero si somos tan orgullosos 
que no podemos tener humildad para arrepentirnos de nuestros pecados… Porque nosotros 

causamos la Apostasía. Cada uno de nosotros que éramos parte de la Iglesia de Dios 

entonces ha causado la Apostasía. Todos estábamos equivocados. Todos nos quedamos 

dormidos. Esto fue debido a lo que hicimos. 

Pero si no podemos reconocer esto, si no podemos decir esas cosas… Esto es lo que pasa con 

la gran mayoría de los que están dispersados. Ellos nunca podrían ni siquiera pensar en 
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hacer esto, porque su orgullo es muy fuerte. Eso demuestra lo fuerte que puede llegar a ser 
el orgullo. Ponerse en contra de Dios, oponerse a lo que Dios dijo sobre esa era de la Iglesia. 

Decir: “Yo no soy parte de la Era de Laodicea. Yo pertenezco a la Era de Filadelfia. Yo sigo 

perteneciendo a la Era de Filadelfia, aunque estoy viviendo la Era de Laodicea y tengo que 

ver todo lo que pasa en la Era de Laodicea, todas esas personas débiles y lo que ellas han 

hecho.” 

“Es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes” 

Y esto fue hecho. Pero nadie escuchó. Esto fue para la Iglesia. Esto es para nosotros, 

principalmente. Un día ellos podrán mirar hacia atrás y aprender: “Sí, estas cosas me fueron 
dichas”. El mensaje es: “Si usted da oídos a Dios, Dios le escuchará”. Ese fue el mensaje. 

Eso es lo que tenía que ser dicho. 

Y recientemente en un sermón hemos leído ese versículo que acabo de mencionar. Hemos 

hablado sobre esto que acabo de citar. Y esto es lo que Dios está diciendo ahora a todas las 
naciones del mundo. “Ustedes son una nación que no quiere escuchar.” Vemos la evidencia, 

el testimonio de todo esto. Dios nos ha mostrado que esto es lo que ha estado pasando en 

esos 6.000 años, que esto siempre ha sido así, pero que ahora esas cosas han llegado a su 

auge. Esto es el colmo de todo. Esta es la culminación de todo. Dios nos ha traído a ese 

período de tiempo en el que un cambio tendrá lugar. Dios ahora va a traer Su gobierno a 
esta tierra y hará cumplir Su gobierno sobre esta tierra. ¡Que bonito! 

¿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. 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… 

Esto es muy, pero que muy incómodo para mí. Pero cuando Dios nos dice que hagamos algo, 

lo hacemos e intentamos ser más fuertes al hacerlo. Porque yo sé que llegará el momento 

en el que tendré que decirlo mucho más claramente. Cuando ciertas cosas comiencen a 

suceder, las personas pondrán su atención en lo que ha sido dicho. Ellas verán que lo que 
fue dicho es cierto: Estados Unidos cayó debido a lo que fue dicho, exactamente como se 

predijo, exactamente como fue dicho. Y esto abarca mucho más que las cosas que 

sucedieron en Europa, lo que fue dicho sobre diez naciones que se unieron, con una moneda 

común, el euro, y un gobierno común. Y lo que sucedería antes que todo llegue al fin. Todas 

esas cosas ya han pasado, ya se han cumplido. Y hemos llegado a un punto en el que esto ya 
no puede ser ignorado. 

Lo que usted sí puede ignorar son cosas como: “¡Vaya! Él suerte con esto. No lo sé.” No sé 

cómo las personas abordarían eso. Ellas tendrían que ignorarlo, creo. No lo sé. Porque, 
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¿cómo se puede lidiar con ese tipo de conocimiento físico, con la verdad de que algo 
sucedió realmente? Mucho después de su muerte, pero sucedió. Todo ocurrió exactamente 

como él dijo. Y Dios está llevando a las personas a un punto en el que ellas ya no pueden 

ignorar esas cosas. Armas nucleares serán usadas y este país se derrumbará. 

¿Todos se enterarán de eso? Definitivamente. Cuantas más cosas sucedan de lo que ha sido 
escrito, más conocimiento estará delante de las personas. Yo todavía no sé cómo será eso, 

cómo esto nos afectará, pero lo que sé seguro es que esto no será nada agradable. 

Estamos siendo preparados para algo que es único. Y debido a esto vivir por fe. 

Especialmente cuando esas cosas comiencen a pasar. Usted sabe lo que sabe. Usted sabe 
dónde estamos en el tiempo profecito y que no queda mucho tiempo. Porque una vez que 

esas cosas comiencen, todo encajará rápidamente en su lugar. Eso nos da fuerzas, lo 

comprendas ahora o no. Eso le dará fuerzas y fortalecerá su de una manera que usted nunca 

ha experimentado en su vida hasta ahora. Es hermoso, es asombroso entender, vivir lo que 

usted va a vivir. 

Continuando:  

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. 

Y no voy a examinar y analizar todo esto en el presente sermón. 

Continuando:  

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. 

Y nuevamente, toda esa información está disponible para el que quiera, pero nadie dará 

oídos a esas cosas hasta que algo suceda. Y cuando las cosas empiecen a suceder esta 

información se divulgará rápidamente. Esto es lo que vamos a presenciar. 

Como ya he dicho, el círculo está completo. Y para mí esto es como un déjà vu, y estoy 

seguro de que para ustedes también. Pero esto es principalmente para mí, lo veo muy 

claramente, porque he sido yo quien escribió esas cosas en el libro, 2008 – El Último 
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Testimonio de Dios. Y he visto lo que Dios hizo en la Iglesia. Él ha llamado a muchas 
personas a la Iglesia y las cosas comenzaron a ser reveladas directamente después. Y lo 

primero, la primera cosa importante que Dios reveló, causó un problema. ¿Cómo se puede 

describir eso? Debido a lo que Dios reveló un determinado pecado de algunos salió a la luz. 

Un pecado que nadie hubiera podido ver en la vida de esas personas, de no ser por lo que 

Dios reveló. Principalmente en la vida de algunos que entonces eran miembros del 
ministerio, que tuvieron la oportunidad de ser moldeados y formados. Y algunos de esas 

personas habían sobrevivido la Apostasía. 

Ellas habían experimentado la Apostasía, habían visto lo que sucedió a la Iglesia entonces. 

Ellas lo sabían. Ellas también aprendieron todas las cosas que aprendimos a través de esa 
experiencia. Que éramos parte de un grupo de personas que pecaron al volverse tibias y que 

fuimos vomitados de la boca de Dios. Nosotros empezamos a comprender todas las piedras 

del templo habían sido derribadas, que todos en la Iglesia habían sido vomitados de la boca 

de Dios y habían quedado totalmente separados de Dios, y teníamos que arrepentirnos de 

ese espíritu y cambiar. 

Y después de haber pasado por todo esto, después de haber aprendido todas esas cosas, 

esas personas se volvieron en contra de Dios. y así fue. ¡Esto no es algo baladí! ¿En qué 

punto del camino ellos comenzaron a desviarse, a olvidar de cómo ellos recibieron la verdad 

que tenían? Esto es como lo de esas personas que están dispersadas que dijeron: “El Sr. 
Armstrong fue un gran maestro y yo aprendí muchas cosas buenas de él”. Es por eso que 

somos amonestados en la Biblia de que nunca olvidemos dónde aprendimos la verdad. Eso 

muestra dónde está la Iglesia de Dios. Eso muestra dónde están los ministros de Dios. Porque 

eso es lo que ellos enseñan, eso es lo que ellos predican. Y si ellos no hacen bien su trabajo, 

ellos son destituidos de su cargo y tienen que abandonar el ministerio. Así es como esto 
funciona. Esa es la historia de la Iglesia de Dios. 

Y hasta 2008 ciertas cosas han estado sucediendo, cosas de menor importancia, pero que a 

ciertas personas no le gustaban para nada. Personas estaba juzgando las cosas de la manera 

equivocada, han estado manteniendo relaciones ilícitas en algunos casos, en estado 
involucradas en ciertos pecados. Y entonces, cuando Dios reveló que Cristo no va a volver 

en una Fiesta de las Trompetas, pero en un Día de Pentecostés”, esas personas no pudieron 

aceptar esto. Y el problema no era que ellas no podían aceptar esa verdad. Esto solo era 

una excusa para hacer algo que ellos habían estado haciendo en su mente durante mucho 

tiempo. Esas personas estaban intentando encontrar fallas, para encontrar algo que estaba 
mal. “Esto está mal.” Esto les dio una excusa para marcharse de la Iglesia y hacer algo 

diferente. Ellos dicen que Dios ahora está trabajando a través de ellos, a través de otra 

persona, a través del grupo al que ellos se unieron.  

¿Se imagina usted volviendo a las cosas de las que Dios le ha llamado a salir? Las cosas que 
ellos enseñan en algunos de los grupos que están dispersados, las mentiras y ciertas cosas 

que ellos ya han probado antes. ¿Y alguien vuelva a eso? Dios dice que esto es como un 
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cerdo, o un perro, creo… Los cerdos también hacen esto. Pero Dios dice que es como un 
perro que vuelve a comer su propio vómito. Ellos lo comen y esto les sabe delicioso. O un 

cerdo que después de haber sido limpio vuelve a revolcarse en el barro. No sé si usted 

alguna vez ha estado cerca de cerdos. Yo he empezado a sentir repulsa por los cerdos 

mucho antes de saber que ellos son animales inmundos. Yo ya sabía que ellos son inmundos, 

lo que no sabía era que Dios nos prohíbe comer su carne. Porque ellos defecan y mean por 
todas partes, en el barro o en cualquier otro lugar, y luego se revuelcan en sus excrementos. 

Y esto les encanta. ¡Y como esto apesta! ¡Pero les encanta! ¡Esos animales apestan de 

verdad! Es el peor olor que ya he sentido en una granja. 

¿Las vacas, el ganado? Si usted vive cerca de un criadero, como los que hay en Lubbock, 
Texas… Solíamos reunirnos en un lugar que no está muy lejos del centro de Lubbock. Y 

cuando el viento venía del este… Y hay muchos de esos ranchos ganaderos allí. Muchos. Y en 

ese entonces ellos usaban unos aparatos de aire acondicionado que enfrían usando la 

evaporación del agua. Quizá algunos todavía están en uso. Yo no lo sé. El a aparato hace con 

que el se evapore y el aire comienza enfriarse. Y esto ayuda a mantener frío un edificio. 
Pero el olor no se va. Y todos lo pueden sentir. A veces estábamos reunidos para celebrar el 

Sabbat y el olor era bastante fuerte. Pero yo prefiero vivir cerca de una de esas fincas 

ganaderas y tener que aguantar el olor a vacas que tener que aguantar el olor de cientos de 

cerdos. Porque los ciertos apestan de verdad. Y comparado a los cerdos las vacas no huelen 

tan mal.  

Y no debería haberles contado esa historia, pero esto describe como somos los seres 

humanos a veces. ¡Y pensar en las personas pueden alejase de la verdad de Dios, mismo 

después de haber pasado por todo lo que pasaron! Es por eso que Dios me ha mostrado muy 

claramente, muy claramente, que hasta el final habrá personas marchándose de la Iglesia 
de Dios. Mismo después de ver la evidencia de todo lo que va a suceder a este país. Es 

impresionante que algunos que están dispersados, por pequeño que sea el grupo… También 

en la Iglesia remanente. Hay personas que siguen cometiendo pecado, mienten a sí mismas, 

engañan a sí mismas voluntariamente, desobedecen a Dios, pero como ellas siguen viniendo 

a las reuniones del Sabbat – y algunos ya ni siquiera hacen esto - ellas piensan que pueden 
permanecer en la verdad, piensan que siguen siendo parte de la Iglesia de Dios. Esas cosas 

están sucediendo ahora. 

Si usted puede, si usted tiene la ocasión de reunirse con el pueblo de Dios, aunque sea solo 

de vez en cuando, pero usted no lo hace porque no está dispuesto a conducir, unas cuantas 
horas, no está dispuesto a sacrificarte de vez en cuando… A algunas personas les encantan 

las restricciones impuestas debido a la pandemia del coronavirus porque entonces ellas 

pueden quedarse en casa y no tienen que ir a ningún lado para estar con el pueblo de Dios. 

Algunos se han vuelto un poco perezosos. Y si usted no está dispuesto a hacer un viaje de 

vez en cuando, aunque sea solo en algunas ocasiones, para estar con el pueblo de Dios 
porque usted sabe el poder que hay en esto y valora esa comunión, usted no va a escapar de 

lo que se avecina. 
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¿Si soy un siervo de Dios…? Yo que usted tendría miedo al oír esas palabras. Pero usted ya ha 

perdido mucho y tiene dudas al respecto. Y ese es tu problema. Pero usted no lo entiende. 

¿Cree usted que Dios será misericordioso con eso? Yo no. Porque yo sé que Dios no tendrá 

misericordia de los que hacen esto. Yo sé lo que va a pasar con usted. Usted no saldrá de 

esto a menso que usted se arrepienta, cambie y empiece a sacrificarse como debería para 
estar con el pueblo de Dios. Y estoy diciendo esto algunos de ustedes que están mirando ese 

video ahora. Ustedes saben que estoy hablando a ustedes. O deberían saberlo. ¡Qué 

vergüenza! ¡Qué vergüenza! Sea humilde. ¡Tráguese su orgullo! 

¿Por qué hacer lo que hicieron esas personas en 2008” ¿Por qué darse por vencidos justo 
ahora? Esto es una locura. ¡Esto es ser muy necio! Usted está muy débil espiritualmente. Y 

es por eso que Dios me ha dado... ¡Y yo lo sé! Yo sé sin lugar a duda que algunos no van a 

sobrevivir a esto. Porque. ¿deseamos con todo nuestro ser lo que Dios nos ofrece? 

¿Valoramos esto? ¿Cuánto valor damos a esto? Porque somos juzgados de acuerdo a esto. 

¿Cuánto valor damos a esto? 

La perla de gran valor. ¿Qué significa esto? ¿Tiene esto algún significado para usted? Porque 

esto debería ser todo lo que queremos en la vida. ¿Qué podemos valorar más que esto? Pero 

algunos valoran más otras cosas y están dispuestos a renunciar a todo esto. Cosas 

materiales. Yo quedo boquiabierto son esto. Como esas personas - y la mayoría de ellas eran 
miembros del ministerio - que se volvieron contra Dios en 2012 y 2013. La Iglesia de Dios 

ayunó y rápidamente Dios reveló quiénes eran esas personas. Entonces ayunamos ora vez y 

Dios reveló nuevamente quiénes eran esas personas. Porque usted no puede esconderse de 

Dios. Dios reveló esas cosas. Algunos de ustedes harán esto. ¡Que triste! Yo desearía que 

esto no fuera así. No me gusta hablar en esos términos, pero después de recibir todo lo que 
usted ha recibido usted se vuelve contra Dios usted no es mejor que cualquier otro 

anticristo que se haya vuelto en contra de la Iglesia a lo largo del tiempo. Usted no es mejor 

que aquellos que instigaron a la Apostasía. Usted no es mejor que ellos porque ese es el 

mismo espíritu y la misma mentalidad del anticristo, que trabaja en contra del poder del 

espíritu de Dios en su vida. ¿Resistirse, trabajar en contra y no humillarse para poder tener 
comunión con el pueblo de Dios al menos de vez en cuando? ¿Qué es eso? Anticristo. Usted 

está trabajando en contra del espíritu de Dios. Porque si a esas alturas todavía usted no 

comprende el valor de la comunión en la Iglesia de Dios, da igual si usted queda afuera en 

el patio. No intente entrar. De todos modos. ¡Estamos tan cerca ahora! Y pensar que estas 

cosas pueden pasar con personas que tienen el espíritu de Dios... 

Esa fue una de las más importantes revelaciones y una de las cosas más aleccionadoras que 

hemos llegado a comprender. Y también es una de las lecciones más importantes que los 

seres humanos pueden aprender. Que mismo después de haber sido engendrados con el 

espíritu santo de Dios, mismo teniendo el espíritu de Dios en usted, usted todavía puede 
volverse contra Dios. ¡Espantoso! 
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Y, como he dicho antes, hemos vuelto al punto de partida. Hemos vuelto al punto en que 
estaba os en 2008, y ahora las cosas están a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto tiempo queda? 

¿Cuan cerca estamos? No lo sabemos. Pero es mejor que estemos en guardia, que nos 

sintamos avivamos por el espíritu de Dios, que estemos clamando a Dios por Su espíritu. 

Porque hay algo que no he visto antes, cuando escribí los demás libros. Y esto nos ha traído 

a este nuevo libro. Todos los libros son importantes. Dios está dejando muy claro que es 
debido a esto. No podríamos haber llagado a ese punto si no hubiéramos pasado por todo lo 

que hemos pasado. Y ahora hemos llegado. Lo que esta siendo escrito en el nuevo libro, lo 

que será publicado, es muy poderoso.  

Y además yo entiendo que, a mi edad, ya no me queda mucho tiempo de vida. Pero esta es 
mi motivación. Mi salud ya no es tan buena. Los vasos sanguíneos alrededor de mi corazón 

no están en tan buena forma y no van a durar para siempre. He sido operado varias veces 

para desatascar mis venas. Y la muerte es simplemente parte de la vida. Y esto es algo que 

está en las manos de Dios. 

No sé dónde había quedado, así que voy a seguir leyendo en el libro.  

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

durante los últimos tres años y medio…  

Aquí pone tres años y medio, pero no sabemos cuando Dios comenzó a contar esto, cuando 

ese proceso comenzó. Porque tenemos que seguir trabajando. Hay cosas que tenemos que 

seguir. Y esto siempre será parte de lo que vivimos. Pero al final de todo esto podremos 

mirar hacia atrás y entender por lo que hemos pasado. Entonces será más fácil de 

entenderlo, porque lo habremos vivido. Espero que esto tenga sentido para ustedes. Lo 
tiene para mí porque lo estoy viviendo. 

E punto es que debemos estar siempre en guardia porque las cosas pueden suceder 

rápidamente en este mundo. Esto no tiene que durar mucho tiempo. También quisiera decir 

que Dios está dejando muy claro que en período de 60 días un increíble poder será desatado 
en esta tierra. Creo que Dios nos está mostrando que ese es el periodo de tiempo que 

tenemos ante nosotros a partir de ahora. Pero el tiempo lo dirá. 

No será necesario mucho tiempo para que esos acontecimientos tengan lugar cuando ellos 

finalmente comiencen. ¿Puede ser antes de los Días de los Panes sin Levadura el próximo 

año? Quizá. Yo no lo sé. ¿O del siguiente año? Yo no lo sé. Pero tenemos que estar en 
guardia, tenemos que estar alerta y no dormirnos en los laureles pensando que tenemos 

mucho tiempo todavía porque esos 3 años y medio aún no han empezado. ¡Tengan cuidado! 

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. 
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 Y, como he dicho el pasado Sabbat, una verdad lleva a otra. Tenemos que llegar a un cierto 

nivel para poder pasar a otro nivel. Tenemos que entender ciertas cosas antes de que Dios 

pueda darnos más. Espero que ustedes entiendan esto. Hay un proceso que yo sé que 

también se aplica a estos períodos de tiempo. Hay más de un período de tiempo que tiene 

que ver con los dos testigos. Lo diré de esa manera. Hay un período de tiempo en el que 
ciertas cosas deben cumplirse y otro período de tiempo en el que otras cosas deben 

cumplirse. Esto se puede comparar con los diversos periodos de 3 años y medio, de 1.260 

días, esos siete períodos proféticos específicos. Y ahora estamos en un período en el que no 

sabemos lo que es, lo que significa.  

Yo enviaré a dos testigos Míos, vestidos de cilicio, a que profeticen durante mil 

doscientos sesenta días. 

Se trata de un testimonio. Se trata de lo que ellos van a vivir, de lo que ellos van a 

experimentar. Y la verdad es que quizá una parte de esto ya se haya cumplido, debido a lo 
que esto puede significar para la Iglesia. Dios usa un determinado lenguaje a veces cuando 

algo se refiere a la Iglesia y no a las cosas físicas en el mundo. Y por supuesto que también 

hay cosas físicas que pueden ser un “tipo” de lo que cumplirse. 

Estos testigos son los dos olivos... 

 Y la verdad es que todos deberíamos vestirnos de cilicio. Esto significa que debemos ser 

humildes, que vemos humillarnos para poder pasar por lo que sea que tengamos que pasar 

en la vida. Nuestras vidas están en las manos de Dios y en ningún momento debemos 

preguntar a Dios: “¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me dejas experimentar esto? 
¿Por qué no intervienes y pones fin a esto?’ 

Pienso en diferentes personas que han sido parte de la Iglesia de Dios y que se preguntaron 

por qué Dios no había intervenido para resolver un cierto problema que ellas tenían, o para 

sanarlas, o para darles lo sea que ellas querían, para resolver algún conflicto que estaba 
tenido lugar. La realidad es que a menudo Dios nos permite experimentar ciertas cosas para 

que aprendamos de la experiencia. Porque así es como crecemos. Aprendemos a través de 

las experiencias por las que pasamos en la vida. Y esto no estaba destinado a ser fácil. 

Eso no significa que Dios no pueda intervenir y resolver cada problema cuando se presente o 

sanarnos cada vez que algo suceda. Él nos permite experimentar esas cosas y crecemos a 
través de lo que experimentamos. Esas cosas nos ayudan a crecer y a madurar 

espiritualmente. 

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). 
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Es una cuestión de concluir algo que debe cumplirse en los primeros 6.000 años. Cosas 
increíbles y tendrán lugar. Y muchas de ellas tienen que ver con la Iglesia. Mismo que 

seamos tan pocos como somos ahora. 

Porque todo siempre ha girado alrededor de la Iglesia. Esto es así. Este es el principal 

enfoque de Dios. Él está preparando al mundo para lo que va a suceder. Y esto es solo a 
nivel físico, por supuesto, pero esto conduce a algo que es de naturaleza espiritual. Porque 

con el tiempo el oído de las personas será agudizado y ellas podrán comenzar a escuchar. Y 

ellas tendrán que pasar por muchas cosas para que eso suceda. 

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: 

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

Y ya hace mucho tiempo que Dios nos ha revelado de que se trata esto. El fuego que sale de 

su boca representa lo que ellos dicen. Esto no es como si ellos fuesen dragón es que escupen 
fuego y humo, como vemos en la televisión. Aunque algunas personas en el mundo quizá 

piensan esto cuando leen esos versículos. Pero ese fuego se refiere a las cosas que los dos 

testigos dicen. Como lo que he dicho hace un momento a los que no están dispuestos a 

sacrificarse para reunirse con el pueblo de Dios, que no se están humillando para tener 

comunión con el pueblo de Dios. Personas que piensan que es suficiente reunirse con el 
pueblo de Dios en la Fiesta de los Tabernáculos una vez al año. ¡Si usted piensa esto usted 

está muy equivocado! 

¿Y qué pasará si eso no cambia, si usted no se arrepiente? Lo he dicho muy claramente: 

“Usted no va a sobrevivir a lo que va a pasar”. Usted no va a seguir viviendo en el Milenio y 
tampoco tendrá la oportunidad de ser parte de los 144.000. Si esto es l que usted piensa, 

¿cree usted que Dios siquiera considera la posibilidad de poner Su sello en usted?  

Dios es muy misericordioso con nosotros, si nos arrepentimos profundamente de ciertas 

cosas. Quizá hayamos sido llamados a ser parte de los 144.000. Pero esto no significa que 
algunos que fueron parte de la Iglesia de Dios Universal en el pasado no puedan ser 

reemplazados, no puedan haber renunciado a su corona. Si ellos se arrepienten ellos quizá 

podrán seguir viviendo en el Milenio, pero ellos no tendrán esa corona, ellos no serán parte 

de los 144.000. Y yo sé que algunos que están escuchando ahora encajan en esa categoría. 

Eso debería sacudirnos profundamente. 

Para perder su corana usted no necesita hacer lo que algunos ministros hicieron en 2008. 

Usted no necesita rechazar la verdad que Dios dio, rechazar al siervo de Dios, Su apóstol. 

¡Esto no es algo sin importancia!  

Si alguien quiere dañarlos, de su boca sale un fuego que consume a sus enemigos… 
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Enemigos. Un anticristo es un enemigo. Si una persona hace algo que está en contra de Dios, 
en contra de Cristo, esa persona se convierte en enemigo de Dios. Esas personas son 

enemigos de Cristo. Ellas están trabajando en contra del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia de 

Dios. Eso debería quedar claro para nosotros. Todos deberíamos entender eso muy 

fácilmente. 

…cualquiera que quiera hacerles daño morirá de esa manera. 

Esto puede incluir muchas cosas tanto a nivel espiritual como físico. Puede ser uno de ellos 

o ambos. Aún no lo sabemos del todo. Yo sé que algunas de estas cosas han sucedido a nivel 

espiritual y probablemente seguirán sucediendo a nivel espiritual. Porque cuando las 
personas comiencen a volverse contra la Iglesia de Dios, ¿saben lo que pasará? El primero 

contra quien ellas se volverán será el apóstol de Dios. Ellas se vuelven contra el apóstol de 

Dios. Todas las personas que se han marchado de la Iglesia en la Era de Filadelfia, en los 

tiempos que el Sr. Herbert Armstrong era el apóstol de Dios, se han marchado porque 

cometieron el error de ir en contra del apóstol de Dios. Porque ellas tenían que justificar su 
manera de pensar, sus ideas, la razón por la cual ellas hicieron algo diferente a lo que él 

dijo que era correcto. Esto que lo que pasó. ¿Un enemigo? ¿Anticristo? Por supuesto. Espero 

que podamos ver estas cosas a nivel espiritual y que entendamos que esas cosas siguen 

pasando hasta el día de hoy. 

…cualquiera que quiera hacerles daño… 

Esto es lo que las personas suelen hacer con los siervos de Dios. Digan lo que digan, hagan lo 

que hagan, ellas intentan hacerles daño.  

…morirá de esa manera.” 

Y esto podría ser a nivel físico también. Yo no lo se. Ese momento no ha llegado todavía. 

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

también tienen poder para convertir el agua en sangre… 

No voy a explicar todo esto ahora. Pero la verdad es que esto empezó hace mucho tiempo 

en ciertas cosas que fueron dichas. Porque no hay otra manera de ser alimento. Usted solo 

puede recibir alimento espiritual aquí, en la Iglesia de Dios remanente. Porque todos los 
demás lugares los cielos se han cerrado. El espíritu de Dios no fluye en sus vidas. Ellos no 

tienen una relación con Dios Todopoderoso. 

…. 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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Y cuando esto suceda sabremos si será algo físico. El tiempo lo dirá. Pero, nuevamente, esas 
cosas no sucederán hasta el final. Es por eso que yo quedo maravillado con la manera cómo 

Dios nos ha dado la comprensión sobre lo que pasó en la época de Cristo, en el ministerio de 

Cristo. Ciertas cosas transcurrieron con normalidad. Durante todo ese tiempo él ha 

enseñado a los discípulos y a algunos que lo escuchaban. Pero la evidencia de su poder solo 

fue dada al final de su ministerio, ya que las cosas más importantes tuvieron lugar en las 
últimas tres semanas de su vida. ¡Impresionante! 

Esto es algo que me da fuerzas y un enfoque. Eso me da entendimiento. Tenemos que seguir 

luchando hasta el final, sea lo que sea que estemos haciendo. Porque a veces podemos leer 

cosas que no debemos leer. Esperamos en Dios y dejamos que Dios nos muestre el camino a 
seguir. 

Y aquí terminamos por hoy. Yo me siento mucho mejor hoy que el pasado Sabbat. Quizá 

algunos de ustedes no se sientan muy bien debido a lo que yo lees he dicho. Esto 

simplemente muestra que tenemos que estar cerca de Dios todo el tiempo. Tenemos que ser 
constantemente avivados en nuestro espíritu. Usted tiene que clamar a Dios por Su espíritu, 

por Su ayuda para sentirse avivado, para llenar a usted de esa vida, de esa emoción por lo 

que Él le ofrece. Tenemos que desear aferrarnos a esto, tenemos que querer esto para 

poder seguir luchando en esa batalla. Usted tiene que seguir clamando a Dios 

constantemente. 

Es por eso que he dicho que debemos tener confianza, debemos ser valientes. Debemos 

comprender las cosas que Dios sigue revelando a nosotros. Es por eso que hemos repasado 

algunas de las Verdades el pasado Sabbat. Porque todas las verdades son poderosas y 

significan mucho para nosotros. Ellas son nuestra fortaleza espiritualmente. Y es bueno 
volver a leerlas de vez en cuando. 

He disfrutado mucho del sermón que Wayne ha dado recientemente, en el que él habla de 

algunas de esas Verdades. Porque necesitamos darnos cuenta de lo bendecidos que somos 

por todo lo que Dios nos ha dado. ¡Dios nos ha dado tanto! De verdad. ¡Somos muy 
bendecidos! Y sé que es difícil para nosotros entender esto, tener ese enfoque, tener esa 

confianza, esa audacia. 

Pienso en lo que sucedió en los grupos que están dispersados con las 21 verdades que ellos 

tenían. Podemos ver esto por las cosas que ellos dicen, por lo que ellos predican, por lo que 
ellos escriben. Es horrible ver como ellos se están volviendo cada vez más como los 

protestantes. Ellos han transformado la verdad que ellos todavía tenían en algo protestante, 

en un mensaje protestante. Espero que ustedes comprendan lo que quiero decir con esto. 

Porque podemos tomar la verdad de Dios y hacer de ella algo protestante, algo falso. Eso es 
lo que muchos han hecho. Todo esto es falso. No hay nada verdadero en las cosas que ellos 

hacen. Todo es simplemente un ritual religioso. Ellos saben ciertas verdades, pero no están 
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emocionados con esto, porque ellos no tienen una relación con Dios. Todo en los 
protestantes es falso, no es real. Y cuando uno tiene el espíritu de Dios uno sabe que todo 

esto es falso. Uno simplemente lo ve. 

Estoy tratando de decidir si necesito decir algo más o si debo parar por aquí. Vamos a parar 

por aquí. Como he dicho antes, el pasado Sabbat yo no me sentía bien con esto. Pero este 
Sabbat me siento mucho mejor. Gracias.
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