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Capítulo 1

EL MESÍAS DEL FIN DE TIEMPO

Este libro será sin duda más controversial que nunca había leído.
La reacción de los lectores puede ser sin creencia, indignación,
coraje, burla, hasta afanosa anticipación, humildad y gratitud
junto con tristeza y miedo. La reacción cambiará según al tiempo
actual que esté leído. Se agotará la duda y descreencia cuando los
eventos de este libro se llegan de cumplir.
Cambiarán las reacciones según al tiempo actual que este
leído. Se disminuirá el escepticismo y descreencia al realizar los
eventos y en el tiempo de este libro que son verdaderos.
Aunque contenga fuerte significación religiosa, no está
escrito para exponer los errores mayores e hipocresías de las
creencias religiosas de hoy en día. El pueblo no prefiere, tal vez,
a dirigir su atención a la religión, pero es precisamente al corazón
de todo levantándose tras de las escenas que se explotará muy
pronto en una conflagración grandísima en el mundo.
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El fracaso para confrontar estos asuntos por no prestarles
importancia por la realidad no les evitará su realización. Al
contrario, solo aumentará el problema.
Todo escrito aquí es para nuestra vida ahora mismo. El
impacto que tendrá es como nada que nunca ha pasado en todo
historia humana, y no tendrá que esperar mucho tiempo al ver
que todas estas cosas son verdaderas.
Este libro es escrito claramente de porvenir los eventos
especificos que vendrán sobre este mundo entero. Estos eventos
se enfocan específicamente en Europa (Occidental) y los países
que hablan el inglés en que les tocan profecías del tiempo del fin.
Necesita saber que el 9/11 se hará solo una memoria pasado
porque un terror mucho más grande pegará pronto a estos países.
Mucha discusión tras de los eventos destructivas ha
pasado del 9/11 en los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Quién tiene la
culpa? ¿Cuáles advertencias hubiéramos buscado? ¿Cuáles
programas del gobierno hubiera hecho de evitarlo? ¿Qué se
puede hacer de evitar tal terrorismo tan destructivo en el futuro?
No hay nada que podemos hacer, sin embargo, para evitar
lo que viene ahora. Es escrito este libro para que la gente puede
tener advertencia adelantado de lo que viene. No es escrito a
causar el pánico o a espantar a nadie, sino como una advertencia
por prepararse mejor a encarar estas cosas cuando acontecen. No
solo necesitarán esta información para usted mismo, pero querrán
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a compartirla con otros-de prestar ayuda a sus queridos y otros
conocidos para que tendrán esperanza de sobrevivir.
En películas, libros y religiones, siempre había cuentos
acerca del fin del mundo. ¿Quién no ha oído del Armagedon o de
los cuatro jinetes del Apocalipsis? Es muy conocida la película
Día de Independencia sobre una invasión de la tierra por seres de
otro mundo. Los caricaturistas, y aún unos que se piensen
profetas de Dios, han usado placas diciendo que “El fin ha
llegado”. Si es un desastre causado por el hombre, o un asteroide
del espacio, una invasión de otro mundo, o un acontecimiento
religiosa apocalíptica, los cuentos abundan en las bibliotecas y en
el cine que hablan del fin del mundo o el fin de la vida.
Tristemente, por causa de tales cosas la reacción natural es
simplemente a burlar de todo el tema.
Obviamente, los que hacen tales anuncios no son sanos en
sus mentes. Sin embargo el tiempo del fin ahora ha llegado, y
mucha de la prueba ya ha llegado de pasar. Los próximos cuantos
años pasarán, y la gente dejará de reaccionar sin creer. ¡En
cambio, temerán de la próxima cosa que pasará!
Este libro es acerca del fin de tiempo que nunca había
oído antes de ahora. Muchas ideas acerca del fin del mundo
vienen de interpretaciones religiosas del libro más vendido en el
mundo-la Biblia. Para confundir más la situación, todos dicen
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que tienen razón. Pero, sus interpretaciones son muy diferentes,
tal como las creencias religiosas de hoy en día.
La percepción de uno es influida generalmente por ideas
personales que empiezan en su niñez, y más cuándo se trata de la
religión, (Judaísmo, el Cristianismo, Islam o cualquiera otra
religión). Por eso, es lógico de que se podía usted tener dificultad
de leer este libro objetivamente, por medio de estas previas ideas.
Los del Cristianismo tradicional usualmente se guardan las
creencias aprendidas de sus padres. La mayoría de hogares
Católicos se producen Católicos. Niños criados Baptista,
metodista, Luterano, Iglesia de Cristo generalmente se crían de
seguir las mismas creencias. Lo mismo es cierto por las familias
de los Judíos, Muslim y Hindú. Tal es la manera del mundo
religioso.
Los eventos llevando a cabo por la última década no están
notados por el mundo. Cuándo aprenda usted de ellos recibirá
ayuda de entender mejor que es la próxima que acontecerá. Estas
cosas van a agarrar el mundo por sorpresa. No van ocurrir sin
saber, y el 9/11 desastre va aparecer pequeño por comparación.
La destrucción mundial que es profetizado es en vista. ¡Es
profetizado que los billones van a morir! ¡No tiene ustedes otra
década prepararse! ¡La urgencia es ahora mismo!
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Confusión Religiosa
La religión es en el fondo de los apuros del hombre. Estos apuros
están para llevar al cumplimento de los eventos del tiempo del
fin. Sin embargo, estos eventos no se pueden entender hasta que
los veamos propiamente en la historia. La confusión religiosa de
hoy es en el mero epicentro de lo profetizado de llevar al
sacudimiento masivo del mundo entero.
Inicialmente, esta revista histórica se parecerá algo
tediosa, pero es necesario. Ya que empiece ver lo que ha
transpirado sobre los siglos, podrá grabar más claramente estas
profecías muy intrigantes y su cumplimiento.
Siempre ha existido gran oposición entre las fe mayores
de Islam, Judaísmo y el Cristianismo tradicional. A pesar de eso,
todos salieron de las mismas raíces.
Hoy, como en tiempos pasados, existe gran lid entre
Judaísmo e Islam aunque los dos digan que adoren el Dios de
Abraham. La mayoría de este pueblo afirma Abraham como su
padre. Hay mucha oposición entre Judaísmo y el Cristianismo
tradicional, pero adoran los dos el mismo Dios.
¿Por qué tanta confusión? Si existe sólo un Dios, no
pueden ser correctos todos. ¿Quién tiene razón? Mientras que
progresemos, verán el porque de tanta confusión y desacuerdo
religiosa.
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Muchas ironías existen en las diferencias entre estas
religiones oponentes. Una que tendrá efecto en los eventos del
tiempo del fin es un movimiento creciendo que se trata de un
líder de los Muslims que esperan de parecer según sus profecías
en este tiempo del fin.
Mucho del mundo Islamiza esperan a un líder que vendrá
para entregarlos del oprimiendo del mundo afuera, más
precisamente do los Estados Unidos y sus ayudantes-y Israel en
particular.
Un “Mahdi” es profetizado a volver al mundo para
restaurar la justicia. Se llevará este líder el nombre de
Muhammad como una parte de lo suyo, pero no será tan grande
como el Muhammad. Se va aparecer este Mahdi en un tiempo de
opresión severo, para reunir los de Islam, y traer paz y justicia al
mundo. Algunos de Islam creen que este Mahdi, conjunto con el
profeta Jesús que se parecerá al fin de tiempo, se llevará a los
creyentes a la victoria sobre los infideles.
Si alguien se profesara que es el Mahdi, en un tiempo
apropiado de opresión de los Muslims, entonces la idea de jihad
(la guerra sagrada) estaría muy popular a todos. Un movimiento
se lleva por adelante horita mismo en que se enfoca en Osama
Muhammud bin Laden como este Mahdi. Si es reconocido que es
un líder o no, todavía sirve a demostrar la apuración que existe en
el mundo de Islam.
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Sea como sea de hacerse realidad el jihad, los celosos
Islámica llevarán por adelante el terrorismo mucho más que el
9/11. Muy pronto, la pérdida de vidas sobrará mucho más que
unas miles de personas, porque llegará a ser en los cientos de
miles. Es muy difícil aceptar esto, pero va hacer una realidad.
Hay otra ironía de aún más significación y interés, de lo
cual presta luz en este tiempo del fin. Esto viene de la enseñanza
judío en contra de la fe del Cristianismo sobre el tema del
Mesías.
Los judíos siempre han creído que el Mesías le entregaría
a su pueblo y establecerá un reino nuevo aquí en la tierra. Aunque
se ha cambiado por el tiempo, se ha quedado más o menos lo
mismo. Vamos a examinar esto por adelante.
Hoy, existen diferencias entre las enseñanzas de los judíos
tocantes a este asunto.
Los Judíos Reformados creen en una edad utópica, o la
“Edad Mesiánica”, en lugar de un Mesías.
Lo que creen los Judíos Conservativos es muy semejante
al de los Ortodoxo en que creen que el Mesías es un ser humano,
no divino. Ellos creen que el va a restaurar el Reino Judío y
extender su regla sobre todo el mundo, para ejecutar la justicia y
corregir todo lo malo.
Por el tiempo, el pueblo Judío ha anhelado por este
Mesías de llegar. Hoy, muchos todavía que esperan su venida.
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No acepta el Judaísmo de que Jesús del Testamento
Nuevo es el Mesías como profesan los del Cristianismo.
Tradicionalmente, el Cristianismo se cree que Jesús es el
Mesías de que se trata en el Testamento Viejo, pero su propósito
es diferente tocante el establecimiento al Reino. El Judaísmo y el
Cristianismo tradicional se creen una parte del cuento Bíblico,
pero no pueden reconciliar sus diferencias. ¿Habrá una respuesta?
Si, es muy irónico que no se puedan reconciliar la fe,
porque al hacerlo, aprenderán mucho de uno al otro. En lugar de
descansar en creencia tradicional de muchas generaciones, es más
sabio a fijar en lo que dice la Biblia. Relata la Biblia en un cuento
que es sencillo y en línea recta, pero los paradigmas religiosos
han encarcelado la gente en enseñanzas tradicionales. De
resultado están cerradas las mentes; están ciegos a la pura verdad
come es escrito.
Sobre examinación de dos profecías del Testamento
Viejo, con respeto al Mesías, se harán claro porque se interpretan
diferente los judíos y los Cristianos estos versos. Están en error
los dos grupos, aunque tenga una parte cada uno del cuento. Cada
grupo tiene una clave vital que hace falta la otra.
Solamente al admitir sus malas interpretaciones se podrán
reconciliar sus diferencias. Dicen las profecías que se van a
reconciliar. Dicen también las profecías cuando es que lo harán.
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La Vista del Judaísmo
Las ideas acerca de un gran entregador (un Mesías) son
drásticamente diferentes de una a la otra. Vamos a fijar en como
son diferentes. Por comprender la historia (pensamiento
tradicional) de cada grupo, podemos ver más claro porque se
oponen.
Un pasaje en Jeremías les ayudara a ver porque no están
de acuerdo el Judaísmo y el Cristianismo sobre estos asuntos.
“Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de
David harén surgir un vástago justo; el reinara con sabiduría en
el país, y practicara el derecho y la justicia. En estos días Judas
serán salvada, Israel morara seguro. Y este es el nombre que le
darás: El Señor es nuestra salvación. Por eso, afirma el Señor,
vienen días en que ya no dirás: “Por la vida del Señor, que hizo
salir a los Israelitas de la tierra de Egipto; sino, por la vida del
Señor, que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel, y
los hizo llegar del país del norte, y todos los países adonde los
había expulsado: Y habitarán en su propia tierra” (Jeremías
23:5-8).
Si leas estos versos en su valor, no es difícil de entender
el pensamiento de muchos judíos por el tiempo. La historia de la
gente judío es de una lucha grande. No se les han recibido bien
por muchos pueblos y naciones. Se les ha causado gran
persecución por el tiempo su tenacidad y convicción acerca de su
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herencia y creencia en Dios. Aunque se han visto en luz de esta
lucha, por cierto el resto del mundo que no.
Por el tiempo, han creído los judíos de que un rey se
levantaría entre ellos, de la descendencia de David, y entregarles
de la opresión de otros pueblos y naciones como indican estos
versos en su propia tierra, con paz y seguridad.
Muchos judíos creen que estas cosas que están tratando de
construir en Israel hoy son preludios de tal tiempo.
Quizás el cuento siguiente del Nuevo Testamento les
ayudará comprender este punto. Es un cuento de Jesús llegando a
Jerusalén, sentado en un burrito, antes de su muerte.
“Y cuándo se acercaron a Jerusalén, llegando a
Bethphage, hasta el Monte de Olivos, le mandaron Jesús a dos
discípulos. Les dijo, vayáis al pueblo cercano y encontrarais un
burro con su burrito: suéltenlos y tráiganlos a mí. Si alguien les
dijera cualquier cosa, diles que les necesita el Señor, y los
mandaran. Estaba hecho esto para cumplir el dicho del profeta,
que dice, Dile a la hija de Zion, Mira, les viene su Rey, humilde,
sentado en un burro. Y se fueron sus discípulos y hicieron como
le había mandado, y trajeron el burro con su burrito y les
echaron su ropa, y le sentaron encima. Una multitud grande
arrojaron a sus vestidos en el camino, y otros cortaron ramas de
los árboles a ponerlas en el camino. Y proclamaron los
multitudes diciendo, Hosanna al hijo de David. Bendito es el que
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viene en el nombre de Dios. Alabanza en lo más alto” (Mateo 21:
1-9).
Lo que no se reconoce la gente es el sentimiento del
pueblo Judío en ese tiempo. Estaban buscando uno para hacerse
rey para librarles del régimen opresivo del Emperio Romano.
Creyeron que el Jesús cumpliría a las profecías, y así le
recibieron como un rey, no cualquier, pero del Rey mandado por
Dios.
Es evidente por estos versos de que creyó el pueblo Judío
de ser Jesús un descendiente del Rey David. Le creyó el ungido
que sería su rey. Se difundió esta noticia por todo Jerusalén, tanto
de que le preguntó Pilato a Jesús que si era un rey. Estos
acontecimientos se hacen más significantes por más que nos
metimos en el cuento.
Por cientos de años, en los tiempos de gran oposición en
particular, se han anhelado los judíos el cumplimiento de esto. No
cabe duda de que estos sentimientos estaban fuertes en sus
mentes de los judíos durante los ataques y agresión cometidos en
la Segunda Guerra Mundial.
Lo siguiente es otra enumeración de Jesús llegando a
Jerusalén mientras los últimos días de su vida. “En el día
siguiente había mucha gente que venía a la fiesta, y cuándo
oyeron que andaba llegando Jesús a Jerusalén, cortaron ramas
de los árboles, y fueron a encontrarlo, proclamando hosanna;
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Bendito es el Rey de Israel que viene en el nombre de
Dios” (Juan 12: 12-13).
De nuevo, de veras creyó el pueblo Judío en Jesús para
entregarlos y que vino de Dios. Siempre han creído que Dios les
mandaría un rey para establecer un reino nacional. “¿Así que ya
le mataron, como puede ser Jesús el Rey de las profecías que
esperaron de ser cumplidos?”

El Punto de Vista del Cristianismo Tradicional
El Pueblo Judío no aceptó a Cristo como su Mesías porque no les
libró ni estableció un reino nacional por ellos. De otra manera,
los del Cristianismo tradicional si le aceptan a Cristo como su
Salvador personal, pero no le comprenden ni creen en las cosas
que enseñó. Unos dicen que el sufrimiento de los judíos en el
holocausto resultó como castigo por el homicidio de Jesucristo
los siglos antes. Esta idea es ciertamente pervertida. La
discutimos más tarde en este libro.
Es verdad que contiene el Cristianismo tradicional a
muchas escrituras del Testamento Viejo cumplido en Jesucristo.
Pero al mismo tiempo, se ha ignorado claves vitales que sí acepta
la fe judío.
Aunque los creyentes Judíos se guardan la Pascua anuario
(matar y comer una cordero), no aceptan a Jesucristo como el
cumplimiento de cordero de la Pascua. Los cristianos
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tradicionales sí lo aceptan, aunque, como ya dijo, no comprendan
las cosas que enseñó.
Este entendimiento está tratado por el apóstol Paulo.
“Purga la levadura vieja [en el Testamento Viejo la levadura es
símbolo del pecado.], para que se hace nuevo pedazo, porque
están sin levadura. Hasta Cristo nuestra Pascua es sacrificado
por nosotros”
{I Corintias 5:7).
La enseñanza de Jesucristo que viene como el cordero de
Dios para que se sacrificara por toda la humanidad es un credo
básico de la fe Cristiana. Paulo enseña que viene estas creencias
del Testamento Viejo. “Los entrega a ustedes primero a todo que
recibí, como se murió Cristo por nuestros pecados según las
escrituras;” (1 Corintias 15:3).
Les citaron varias escrituras del Testamento Viejo los
apóstoles para demostrar como se los había cumplido a
Jesucristo.
“Seguramente nos ha sostenido nuestros dolores y ha
llevado las tristezas: todavía le estimamos afligido, herido por
Dios por nuestros pecados, golpeado por nuestras maldades. El
castigo de nuestra paz es sobre el, y con sus golpes estamos
curados. Todos de nosotros hemos desviados a su propio camino,
y le ha puesto al Señor la iniquidad de todos. El estaba oprimido
y afligido, pero no abrió su boca. Le trajeron como cordero para
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matar, y como oveja delante del esquilador en silencio, no abrió
su boca. ¿Le llevaron de la prisión y del juicio, y quien le
declarará su generación? Estaba cortado de la tierra de los
vivientes [le crucificaron a Cristo]: por la trasgresión de mi
pueblo lo afligieron, y su sepultura es con los malos y los ricos
en su muerte. [Un hombre rico, Joseph de Arimatea, recibió
permiso a sepultar Jesús en su fosa nueva (Mat. 27:57-60).];
porque no había hecho ninguna violencia, ni decepción de su
boca. Aún se complació al Señor a pegarlo. Así sufrió como
ofrenda por el pecado. Le verá su simiente, le prolongará sus
días, y el placer de Dios prosperará en su mano. Por su
sabiduría mi siervo virtuoso justificará a muchos; y soportara a
sus iniquidades. Por eso le voy a partir una parte con los
grandes y a partir el despojos con los fuertes; porque se echó su
vida hasta la muerte, y estaba nombrado con los transgresores.
[Estaba crucificado Jesús con dos ladrones (Marcos 15:27).]; y se
llevó el pecado de muchos y hizo intercesión por los
pecadores” (Isaías 53:4-12).
Así que no aceptan los judíos que se cumplió Cristo el
simbolismo de la Pascua, pero la fe Cristiana sí lo acepta. Es uno
de dos áreas que son irreconciliables entre la fe Judío y la fe
Cristiano. Pero el Testamento Viejo enseña claramente que el
Mesías estaría matado por los pecados de la humanidad y
después resucitados. La fe Judío la rehúsa aceptar esta verdad,
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pero es una clave vital que tiene el Cristianismo. Por eso, no
entienden la revelación relacionado al papel del Mesías que es
profetizado en las escrituras del Testamento Viejo.
Hay un área de escritura que podría desatar las
contradicciones entre estas dos fe opuestas. Si podrían admitir
que es declarado en estos versos, entonces se podrían reconciliar
una con otra.
Pedro y los otros apóstoles se juntaron para observar el
anual Día Sagrado de Pentecostés. En esta ocasión, poco después
de la muerte y resurrección de Jesucristo, cita Pedro de escrituras
del Testamento Viejo de los Salmos acerca de David. Ni el
Judaísmo ni el Cristianismo tradicional se dan cuenta de la
significación de estas escrituras del Testamento Viejo.
“Pueblo de Israel, escuchan esto: Jesús de Nazaret fue un
hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y
prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio del
como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado
propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente
malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo,
Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque
era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su
dominio” (Hechos 2:22-24) Pedro dice del Mesías que lo
matarían y después se resucitaría, así como declaró la profecía.
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Pedro cita el Salmo 16 que dice David, no del mismo,
sino acerca de uno que moriría y resucitaría, cuyo cuerpo no lo
dejaría en el sepulcro, y así no hubiera tenido tiempo de podrir.
“Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque él está a
mi derecha para que no caiga. Por eso, mi corazón se alegra, y
canta con gozo mi lengua; mi cuerpo también viviría en
esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro; no
permitirás que tu santo sufra corrupción, me has dado a conocer
los caminos a la vida; me llenarás de alegría en tu
presencia” (Salmos 16:8-11).
Pedro siguió por declarar de que no podría ser escrito de
el mismo.
“En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre
delante de mí, porque él está a mi derecha para que no caiga:
Por eso mi corazón se alegra, y canta con gozo mi lengua mi
cuerpo también viviría en esperanza: No dejarás que mi vida
termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra
corrupción {corrupción física que sigue la muerte}. Me has dado
a conocer los caminos de la vida; me llenarás de alegría en tu
presencia. Hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca
del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro
esta entre nosotros hasta el día de hoy. (Hechos 2:25-29). Por
citar el Salmo 16, demuestra Pedro de que no habló David del
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mismo porque su cuerpo físico sí sufrió corrupción, porque se
pudrió en el sepulcro.
En otro Salmo escribió David, “Así dijo el Señor a mi
Señor, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por
estrado a tus pies” (Salmo 110:1).
Cita Pedro el mismo para enseñar que habló David de
alguien otro del mismo porque estas cosas no se cumplió David.
“David no subió al cielo, y sin embargo declaró: Dijo el Señor a
mi Señor, Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos
por estrada a tus pies (Hechos 2:34-35). Declara David
ciertamente de que el Señor (El Dios Eterno) dijo a su Señor (de
David), o sea del (Mesías el Rey) de que El (el Mesías) se
sentaría a la derecha del Dios Eterno.
Hizo promesas Dios a David relacionado del futuro de su
trono. Algunas de las promesas se cumplirían por las
generaciones sucesivas que le seguían a David, comenzando con
Salomón. Muchas de estas bendiciones dependían en que clase de
vida que los reyes vivían en las generaciones futuras. Sin
embargo, entendió David de que estaban hechos estas promesas
acerca de un tiempo en el futuro cuándo el Mesías siendo uno de
los descendientes de David se sentará en este trono.
Se recordó Pedro a la gente de los varios Salmos escrito
por David mismo, tanto de las profecías muy conocidos de Isaías
y Jeremías. Añadió, “Era profeta y sabía que Dios le había
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prometido bajo juramento a poner en el trono uno de sus
descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder,
refiriendo a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no
dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera
la corrupción” (Hechos 2:30-31).
Unos de las cosas que dijo Pedro a los judíos venían de
las profecías que se conocieron. Uno de ellas antes mencionado,
es propio a repetirla aquí.
“Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de
David haré surgir un vástago justo; el reinará con sabiduría en
el país, y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá
será salvado, Israel morará seguro: y éste es el nombre se le
dará, EL SEÑOR ES NUESTRA SALVACION” (Jeremías 23:5-6).
Se concluye por decir, “Por tanto, sépalo bien todo Israel
que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho
Señor y Mesías” (Hechos 2:36)

Los Dos Reconciliados
En este relato acerca del Pentecostés, se ha presentado las dos
diferencias irreconciliables entre Judaísmo y el Cristianismo
tradicional.
Cree el Cristianismo tradicional que Jesús es el Cristo y
que vino como el cordero da la Pascua para salvar el hombre por
su muerte---el sacrificio último por los pecados. Se reconoce que
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se murió y resucitó para sentara a la mano derecho de Dios, así
como dicen las profecías del Testamento Viejo.
Pero el Cristianismo tradicional no comprenda un papel
vital del Mesías que el Judaísmo si reconoce. La mayoría del
Judaísmo sí acepta que vendrá el Mesías en el futuro para
establecer su trono sobre Juda y todo Israel. Algunos en el
Judaísmo creen que extenderá este trono sobre toda la tierra. El
Cristianismo no se entiende que el Mesías regirá sobre la tierra,
no en el cielo. Pero en esto, el Judaísmo entiende solo una parte.
El dilema es que ni uno o el otro comprenda el tiempo de
los eventos indicados en las escrituras. El Judaísmo busca la
venida de un Mesías y solo para cumplir con la profecías tocante
a su reino. No comprenda que va cumplir dos papeles únicos en
dos tiempos apartes en este mundo. El primer cumplimiento era
de nacer como humano de descendencia de David y como citó
Pedro de las escrituras del Testamento Viejo, moriría el Mesías y
resucitaría para sentarse a la mano derecho de Dios.
El segundo cumplimiento es el establecimiento de un
reino actual en este mundo. El tiempo de que se refiere en la
Biblia es como el tiempo del fin---un tiempo en el fin. No se
puede comprender este tiempo del fin hasta que se den cuenta a
lo que ha pasado en la tierra por los siglos relacionado al plan de
Díos y su propósito por toda la humanidad.
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El Judaísmo no se agarra que venía el Mesías primero
como hombre. Se moriría por toda la humanidad y resucitar por
estar en el cielo con El Díos Eterno hasta el tiempo del fin.
Entonces vendría a la tierra por segunda vez para establecer el
Reino de Díos sobre toda la tierra, no solamente por Juda e Israel.
Aunque se reconozca el Judaísmo que habrá un reino, no
comprenden como, cuando y por quien se establecerá.
Le llama a Jesús Cristo el Mesías, pero el Cristianismo
tradicional no concede que regirá en la tierra en el tiempo del fin.
Le han obscurecido el Reino actual que viene a la tierra por un
tipo de reino que piensa que es en el cielo. Ellos creen que uno
tiene que “aceptar Jesús Cristo como su Salvador personal” para
que cuándo se muera uno se resucitará en el cielo. Pero el cielo
no es el Reino de que se refiere la profecía que regirá el Mesías.
Estamos acercando un tiempo en que muchos del
Cristianismo tradicional le aceptará Jesús como el Mesías que va
venir a la tierra. Estamos acercando el tiempo de la profecía en
que empezará de aceptar los del Judaísmo de que sí viene el
Mesías, y que sí es el mismo Jesús que estaba aquí en la tierra
hace 2000 años como la pascua por toda la humanidad. Aquellos
no se creen horita mismo en estas cosas, pero van a comenzar
unos acontecimientos que cambiará como piensen para admitir
que viene Cristo a regir en la tierra.
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¡Un Reino en la Tierra!
Enseña el Cristianismo tradicional que está el Reino de Dios en el
cielo o en el corazón de uno. Se representa el cielo como un lugar
a donde vaya uno cuándo se muera. Pero se necesita ver de nuevo
el Cristianismo tradicional unas escrituras que revelan muy
obviamente la verdad de este asunto en tanto a otras escrituras
que demuestran a Cristo como un Rey para regir en la tierra.
Ya hemos citado a Pedro en su declaración con franqueza
a que se refiere a David. El dijo, “Hermanos, permítame
hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y
fue sepultado, y cuyo sepulcro esta entre nosotros hasta el día de
hoy” (Hechos 2:29). Añadió, “David no subió al
cielo…” (Hechos 2:34).
Se hace difícil para muchos aceptar el hecho de cuando se
muera uno, es de veras muerto, y se queda así hasta cuándo esté
resucitado. El cuerpo físico se devuelve al polvo de la tierra. Es
por eso que es importante la profecía tocante el cuerpo físico del
Mesías de no ver la corrupción. Es diferente de los demás en al
morir no se pudría su cuerpo, sino estaría resucitado.
¿Como se reconcilian estos versos con las creencias del
Cristianismo tradicional? ¿Como es que esté David todavía en su
sepulcro, no en el cielo? ¿Qué clase de hombre era David? Dice
Dios que era un hombre tras de su propio corazón. ¿Como es
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entonces David, que escribió muchos de los Salmos, no fue al
cielo?
Qué tal de las palabras de Jesucristo cuando dijo, “Nadie
ha ascendido al cielo, sino El descendió del cielo, el Hijo del
hombre a quien está en el cielo” (Juan 3:13). ¿Si son verdaderas
las palabras de Jesucristo entonces como dice el Cristianismo que
haya gente que ha ido al cielo, donde dijo Jesús que nadie ha ido?
Enseñan las escrituras que el único que ha ido allá es el Hijo del
hombre. Dijo Cristo estas cosas antes de morir y resucitar.
Advierta lo que dice el libro de Juan. “Voy estar con ustedes un
poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me
envió. Me buscarán pero no me encontrarán, porque adonde yo
esté no podrán ustedes llegar” (Juan 7:33-34).
Enseña el Cristianismo tradicional que se va el alma al
cielo o al infierno al morirse. Enseña que el alma se parte del
cuerpo de uno al morirse. No es Bíblico esto. Es recordado dos
veces en Ezequiel 18 que “el alma que comete pecado morirá.”
“El alma” es simplemente una expresión Bíblica por describir la
esencia de vida de cada criatura viviente. Hasta los animales se
describan como “almas vivientes.”
Escribe Santiago del alma que puede morir. “Hermanos
míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, y otro lo hace
volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de
su extravío, lo salvara de la muerte, y cubrirá muchísimos
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pecados” (Santiago 5:19-20). ¿Si se va el alma automáticamente
al cielo o al infierno, como es posible que se podría morir?
La verdad es que no se va la humanidad al cielo al
morirse a uno. La pura enseñanza de la Biblia es que al morirse el
hombre se espera una resucitación de Dios en su propio tiempo.
La comprensión del papel del Mesías les ayuda entender cuando
Dios les resucitará a todos que se han muerto.

Un Gobierno Mundial
Cuando lean la Biblia, hay mucha gente que pasa por la gran
parte de ella porque no se puede entenderla. Algunos piensan que
es un misterio la Biblia. En parte es verdad hasta que revele Dios
al hombre la intención, no puede entender. Los clérigos y
escolares de la Biblia no comprenden el plano y propósito de
Dios por eso no se pueden explicar a otros.
Un ejemplo de la escritura que ha confundido al
Cristianismo tradicional es el capítulo vigésimo de Apocalipsis.
Se trata de un evento que se llama “la primera resurrección,” pero
al mismo tiempo, de “una muerte segunda.”
“Dichosos y santos los que tienen parte en la primera
resurrección. La segunda muerte no tiene poder,…” (Apocalipsis
20:6). ¿Qué es esta “primera resurrección,” y que es la segunda
muerte? ¿Es posible a morirse dos veces? Si es posible a morirse
dos veces, entonces ¿como es posible a vivir dos veces para
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morir dos veces? Es escrito en el Testamento Nuevo pero el
Cristianismo tradicional no se trata de esto porque no la
comprende.
El entendimiento de la primera resurrección y de la
segunda muerte solo es posible si le conozca su plano de Dios
por toda la humanidad, pero eso requiere un conocimiento más
del Mesías, y de su venida por la segunda vez para establecer un
reino en la tierra.
En la ocasión de la Pascua, delante de Pilato por su
sentencia, hizo Jesús unas declaraciones en que habíamos de fijar.
Sin embargo, pasa la gente por ellos, ciegos de su significación.
Las contestaciones de Jesús están escondidas del entendimiento
porque no entienda la gente el plano de Dios por la humanidad y
el papel del Mesías en ello.
“Pilato volvió a entrar el palacio y llamó a Jesús, ¿Eres
el Rey de los judíos? ¿Eso lo dices tú, Le respondió Jesús, o es
que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judio?, replicó
Pilato, Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los
que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este
mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias
pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi
reino no es de este mundo. Le dijo Pilato, ¿así que eres rey?
Replicó Jesús, Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para
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dar testimonio de la verdad. Todos que son de parte de la verdad
escuchan mi voz” (Juan 18:33-37).
Una de las primeras acusaciones de los líderes de los
judíos se trataba del sentimiento de otros judíos al ver a Jesús
como el Mesías---el profetizado Rey de Israel. “Al día siguiente
muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que
Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron
a recibirlo, gritando a voz en cuello, Hosanna: Bendito es el Rey
de Israel el que viene en el nombre del SEÑOR” (Juan 12:12-13).
Si los líderes de los judíos esperaban ayuda del gobierno
Romano para ejecutar a Jesús, tenían que tener una causa.
Emplearon mal lo que otros dijeron que era el rey de Israel y que
venía para librarles. Si le acusaron de pretender ser este rey,
entonces lo hubieron considerado un subversivo al gobierno
Romano, y así lo matarían.
En este cuento le preguntó Pilato a Jesús que si era un rey.
¿Qué era su respuesta? Dijo Jesús, “Mi reino no es de este
mundo.” ¿Qué quería decir? Otra vez el entendimiento del Reino
de Dios y del papel de Jesús le dará la respuesta.
Aunque el tiempo de la venida del Mesías para establecer
el Reino de Dios en la tierra es evidente en el Nuevo Testamento,
el Cristianismo no lo reconoce.
Si uno crea que el Nuevo Testamento es la palabra
inspirada de Dios, deben entonces de pagar atención especial a lo
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que escribió Juan en el principio del Apocalipsis. “Esta es la
revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus
siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su
ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien
por su parte da fe a la verdad, escribiendo todo lo que vio a
saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso
el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este
mensaje profético y hacen caso de lo que aquí esta escrito,
porque el tiempo de su cumplimiento esta cerca” (Apocalipsis
1:1-3).
Las palabras “registro” y “testimonio” vienen de la misma
palabra griega. Es utilizada como la usaríamos en una sala de
justicia, al dar testimonio unos testigos. Dicen estos versos que
dan testimonio dado por Jesucristo y que Juan es testigo del
testimonio dado por Jesucristo. Si creyera esto la gente, entonces
tendría que aceptar lo que ha dado Dios de apuntar. Acaso que no
aceptara estas palabras como verdad, entonces en realidad está
diciendo que Dios y Jesucristo son mentirosos, y que ¡Su
testimonio no es verdadero!
Fíjense en el énfasis que ponga Dios en estos versos. En
el fin del libro dice, “A todo el que escuche las palabras del
mensaje profético de este libro le advierto esto. Si alguno añade
algo, Dios le anadira a el las plagas descritas en este libro. Y si
alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitara
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su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en
este libro. El que da testimonio de estas cosas, dice, Si vengo
pronto. Amen ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22: 18-20).
¡Estas son palabras fuertes de advertencia! Fíjense que
Jesucristo viene pronto. Si entienden el tiempo y el
cumplimiento de Apocalipsis, entonces estas palabras sirven de
encajar fuertemente a su vida. ¿Y si viene Jesucristo pronto, a
que viene, y porque? La imploración es aún más fuerte por las
palabras, “¡Amen ven, Señor Jesús!”
La venida de Jesucristo es descrito fuertemente en
Apocalipsis, porque no ha dado caso el Cristianismo tradicional
como ha hecho el Judaísmo, cuando menos en parte—en que
viene el Mesías para regir sobre un reino en esta tierra. Se
necesita dar pausa cada lector para considerar este tema que corre
por el libro de Apocalipsis---que Jesucristo viene para regir sobre
la tierra entera.
Vamos a leer, otra vez, la advertencia sobria en el
principio del Apocalipsis. “Dichoso el que lee y dichosos los que
escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de
lo que aquí esta escrito, porque el tiempo de su cumplimiento
esta cerca” (Apocalipsis 1: 3). Es escrito este libro en el
contexto de estos eventos del fin de tiempos. Estos eventos nos
llevan al día del coraje de Dios---a un tiempo de sentencia en la
tierra-- a un tiempo cuando establecerá Jesucristo el Reino de
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Dios en la tierra. Es descrito como muy cerca cuando empiezan
de cumplirse estas profecías. Cuando empieza esta temporada,
guarde bien estas cosas que ha aprendido.
“Y de parte de Cristo, el testigo fiel, el primogénito de la
resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos
ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al
que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios
Su Padre…..” (Apocalipsis 1: 5-6).
Revelan estos versos un tema relacionado que corre
también por este libro-- la resurrección que toma lugar cuando
venga Cristo a la tierra. Aquellos resucitados se les darán
gobernación con Jesucristo---como sacerdotes y reyes de un
gobierno actual.
Se describe esta gente misma como redimida de todas las
razas y nacionalidades de la tierra, (de seres humanas físicas por
los tiempos) por medio de la sangre de Jesucristo. Pero fíjense lo
que dice acerca de su papel futuro. “…porque fuiste sacrificado,
y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua,
pueblo y nación. De ellos hiciste sacerdotes al servicio de
nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra” (Apocalipsis 5: 9-10).
Están descritos más como un número muy especificó que
han sido redimidos de la tierra sobre los previos 6,000 años.
“Luego mire, y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre
el monte Sion, en compañía de ciento cuarenta y cuatro mil
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personas que llevaban escrito en la frente el numeró del Cordero
y de su Padre. Oí un sonido que venia del cielo, como estruendo
de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se
parecía al de músicos que tañen sus arpas. Y cantaban un himno
nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y
de los ancianos. Nadie podría aprender aquel himno, aparte de
los ciento cuarenta y cuatro mil que habían sido rescatados de la
tierra” (Apocalipsis 14:1-3).
Sigue el cuento, están descritos aquellos como
gobernando con Jesucristo. “Entonces vi tronos donde se
sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y volvieron a
vivir y reinaron con Cristo mil años” (Apocalipsis 20: 4). “…
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaron con el
mil años” (Verso 6).
No solo se refiere a ese grupo como gobernando con
Cristo cuando venga, pero también es revelado la temporada de
esto—mil años.
Necesitamos seguir la corrida del cuento por el
Apocalipsis relacionado a esta tema del tiempo del fin de lo cual
se culmina en la venida de Jesucristo. Comienzan los eventos del
fin cuando abre Jesucristo el primer sello del Apocalipsis. Al
abrir cada uno de los sellos, se acerca más aún el abrir del último
—el séptimo sello. Al abrir el séptimo sello, comienzan una serie
de eventos del fin que terminan con el vuelvo de Jesucristo para
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establecer el Reino de Dios en la tierra. Hablamos más
detalladamente de esto luego. Debe de interesar el lector a
conocer que de los siete sellos, ya han abierto seis de ellos, y
seguirá pronto el séptimo. Vive usted en el tiempo más
culminante de toda la historia humana.
La venida de Cristo acontecerá en el Día del Señor, en el
mero fin de esta época. Significa el comienzo de una época
nueva por la humanidad en la tierra---el Reino de Dios en la
tierra. Al abrir del séptimo sello, empieza sonar una serie de siete
trompetas, que revelarán una sucesión de eventos sobre tres años
y medio.
“Toco el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo
resonaron fuertes voces que decían, El reino del mundo ha
pasado a ser de nuestro Señor y de Su Cristo, y El reinará por los
siglos de los siglos” (Apocalipsis 11:15). Se describe esto la
llegada del Mesías y su reinado sobre todas las naciones de la
tierra. Su reinado inicial de este reino dura por mil años, pero de
lo que sigue extenderá hasta para siempre. Nos dirigimos a estos
eventos más adelante.
Como lo discutimos anteriormente, siempre ha existido
un estancamiento grande entre el Judaísmo y el Cristianismo
tradicional tocante el papel del Mesías. Se entiende el Judaísmo,
de manera limitado, que va establecer un reino en la tierra el
Mesías, pero creen que es un reino del pueblo Judío. Creen que el
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Mesías (un ser humano a quien no es divino) extenderá su
gobierno recto sobre la tierra, para ejecutar juicio y corregir lo
malo.
Percibe el Cristianismo tradicional al Mesías como el
Cordero de Dios que vino y murió por todos. Por eso es difícil
por muchos al ver a Jesús como un rey sobre las naciones con
gran poder, aunque es descrito así. “Luego vi el cielo abierto, y
apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero.
Con justicia dicta sentencia y hace guerra. Sus ojos resplandecen
como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza.
Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está
vestido de un manto tenido en sangre, y su nombre es el Verbo de
Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos
blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale
una espada afilada, con quien herirá a las naciones. Las
gobernará con puño de hierro. El mismo exprime uvas en el
lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En
su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (Apocalipsis 19:11-16).
Este cuento de Jesucristo a venir a la tierra para gobernar
en el Reino de Dios se refiere como “las buenas nuevas” por el
Testamento Nuevo. Sin embargo, ha limitado esto el Cristianismo
tradicional a un mensaje del persona de Jesucristo nada más. Por
eso se escape de ellos las buenas nuevas trajo por Jesucristo: ¡que
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está volviendo a la tierra para regir y gobernar en el Reino de
Dios!

Las Buenas Nuevas del Reino de Dios
No solo han estado en contra uno al otro, el Judaísmo y el
Cristianismo tradicional, tocante el papel del Mesías, sino
también han comprendido mal la revelación de su Dios a la
humanidad. La Biblia es una revelación del plano de Dios y Su
propósito por la humanidad, de Génesis hasta el Apocalipsis.
Dios revela Su plan y propósito por los últimos 6,000 años de
historia, su tiempo en la tierra desde Adán y Eva. Esta revelación
progresiva se describe en la escritura como las buenas nuevas.
Empieza el libro de Marcos por anunciar que vendría
alguien para preparar el camino por la apariencia de Cristo. Este
fue Juan el Bautista. Pero, en realidad, empieza Marcos por decir,
“Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió
como está escrito en el profeta Isaías: Yo estoy por enviar a mi
mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno
que grita en el desierto: Preparen el camino del Señor. Háganle
sendas derechas”. Así se presentó Juan, bautizando en el
desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el
perdón de pecados” (Marcos 1: 1-4).
Dice que es el principio de las buenas nuevas de
Jesucristo. No dice que es un evangelio acerca de la persona de
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Jesucristo. En cambio, es claramente el comienzo del evangelio
dado por Jesucristo. Las buenas noticias es el mensaje que
predicó Jesucristo y reveló al hombre. Es un mensaje acerca del
plan y propósito de Dios que se logra por Jesucristo.
El principio de las buenas noticias es el mensaje que
empezó enseñar en el comienzo de su ministerio, a enfocar en la
parte del mensaje que se da nublado, debido a la falta de visión
del Cristianismo tradicional, o sea el propósito plenamente
revelado del Mesías—el Cristo.
“Después de que le encarcelaron a Juan, se fue Jesús a
Galilea para anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha
cumplido el tiempo, decía—El Reino de Dios está cerca.
Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas” (Marcos 1:14).
Empezó predicando un mensaje de buenas nuevas acerca
del Reino de Dios. Dijo que el tiempo por este Reino estaba en la
tierra. No lo iba establecer a su Reino en este tiempo, pero traer
las buenas nuevas acerca de ello.
Trajo esta misma buenas nuevas mientras que fue
predicando a los judíos en el día de reposo. “Jesús recorría toda
Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas
nuevas del Reino…” (Mateo 4: 23).
Este mensaje era tan importante que lo incluyo en sus
instrucciones en como orar. Les dio una esquema como orar:
“Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estas en el cielo,
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santificado sea tu nombre, venga tu reino…” (Mateo 6: 9-10).
Este esquema termina con Jesucristo demostrando la importancia
del Reino. “Y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del
maligno: Porque Suyo es el Reino, y el poder, y la gloria, para
siempre. Amen” (Mateo 6:13). La lección de aprender es que es
en el poder de Dios el Padre el Reino.
Jesucristo se revelo que es la voluntad del Padre por el
hombre anticipar Su Reino sobre la tierra. Estaría un foco central
por la humanidad, tanto que dijo Jesucristo que debe uno orar con
deseo al ver el Reino en la tierra.
Se amonestó Cristo a los que les seguían a enfocar en el
propósito del Reino De Dios. “Más bien, busquen primeramente
el Reino de Dios y su justicia…” (Mateo 6:33). La importancia
de este Reino debe ser igual al deseo de ver la justicia de Dios en
su propia vida.
Se utilizó Jesús varias parábolas para enseñar del Reino.
Una vez le dio la gente una parábola particular porque pensaba la
gente que venia el Reino horita mismo. “Como la gente lo
escuchaba, paso a contarles una parábola, porque estaba cerca
de Jerusalén y la gente pensaba que el Reino de Dios iba a
manifestarse en cualquier momento. Así que le dijo: Un hombre
de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y
luego regresar. Llamó a diez siervos y entregó a cada cual una
buena cantidad de dinero. Les instruyo: Hagan negocio con este
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dinero hasta que yo vuelva. Pero las súbditas lo odiaban y
mandaron tras él una delegación a decir: No queremos a este por
rey” (Lucas 19: 11-14). Jesucristo les dio esta parábola para
describir, en parte, lo que pasaría en relación al Reino. Se
describió como el hombre de nobleza que fue a un país lejano (el
cielo). Hizo esto después de su muerte y su resurrección. Luego,
de los mismos versos, se explicó como devolvería después y
exigir una respuesta de sus siervos acerca de lo que había hecho
con lo que les había dado. Trae esta parábola una vieja verdad:
que en actualidad, no quiere el hombre el Reino de Dios a regir
sobre el.
Ya mero viene un Reino a la tierra para regir sobre la
creación de Dios, pero el hombre no lo quiere. A pesar de los
deseos del hombre, va a venir el gobierno de Dios para gobernar
el mundo. No importa si el mundo lo quiere o no. ¡Vendrá
Jesucristo tan pronto que se terminan los eventos del fin!
Fije en lo que dice la escritura siguiente concierne el
comienzo de los eventos del fin de tiempos.
“Jesús salió del templo y, mientras caminaba, se le
acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo.
¿Pero el les dijo, Ven todo esto? Les aseguro que no quedara
piedra sobre piedra, pues no será derribado. Más tarde estaba
Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los
discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuando sucederá eso, y
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cual será la señal de tu venida y del fin del mundo
[“época”]?” (Mateo 24: 1-3).
Los discípulos estaban admirando los edificios del
templo. Los escolares piensan que esto quiere decir la
destrucción actual del templo en Jerusalén. No se reconocen que
habla Cristo de un evento del futuro que tomaría lugar en el
templo espiritual de Dios-- la Iglesia.
Ocurrió el mismo mal entendimiento cuando le
preguntaron a Cristo por una señal, y les dijo, “Destruyan este
templo, respondió Jesús, y lo levantare de nuevo en tres
días” (Juan 2: 19). Se burlaron de el porque pensaron que
hablaba del templo físico. En los dos casos no entendía la gente
la aplicación espiritual de lo que decía Cristo.
Después de eso, querían saber más los discípulos cuando
se cumplirá esto y que señalaba su venida y el fin de la época.
A veces se traduce “época” como “el mundo”. Es por eso
que creen muchos que se refiere al mero fin del mundo. Pero no
se trata de eventos apocalípticos que destruirán el mundo. Es
hablando de un “tiempo especificó” en el mundo---un tiempo del
fin. Esto es cuando pasarán eventos apocalípticos en la tierra, no
para destruirla, sino para traer al fin del gobierno del hombre
sobre la tierra y a introducir una época nueva---el Reino de Dios.
Es por eso que la pregunta de Pilato para Jesús tiene
mucha significación,
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“Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús.
¿Eres tu el rey de los Judíos? le preguntó. Eso lo dices tú, le
respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso
soy Judío? Replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes
de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi
reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis
propias guardias pelearían para impedir que los Judíos me
arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. ¡Así que eres rey!
Le dijo Pilato. Eres tu quien dice que soy rey. Yo para esto nací,
y para esto vine al mundo: para dar testimonio de la verdad.
Todo el que esta de parte de la verdad escucha mi voz” (Juan 18:
33-37).
En estos versos, la palabra “mundo” es traducida de la
palabra griega (cosmos) como la palabra “época” en Mateo 24.
Esta palabra que es traducida “mundo” normalmente se usa en
referencia a la humanidad. En un verso muy conocido por el
Cristianismo tradicional, dice, “Porque tanto amó Dios al mundo,
que dio a Su Hijo unigénito.” Se entiende esto por el contexto
solo para decir la humanidad, no el mundo físico (la tierra).
Estaba diciendo Cristo al pie de la letra que Su Reino no
era del mundo del hombre en esta época nueva. Esto es la
revelación continuada de la Biblia, las buenas nuevas. ¡Vendrá
Jesucristo en el fin del tiempo del hombre, y traerá paz verdadera
y prosperidad para todos en el tiempo de Dios!
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Antes de que las “buenas nuevas” tomen lugar en el Reino
de Dios, tiene que pasar el mundo por los últimos tres años y
medio de gran tribulación, y se traerá un fin de los gobiernos del
hombre. El mundo resistirá y luchara en contra de ese Reino. Es
el escenario final de los eventos del tiempo del fin mencionado
por toda la Biblia. Vamos a contarlo detalladamente en los
capítulos que siguen.

El Reino es Espiritual
Todavía falta clarificación al Reino de Dios. Va a regir en la tierra
este Reino, comenzando con la venida de Cristo. Sin embargo,
los que viven en la tierra no estarán en ese Reino. Solamente
estarán gobernado por el.
Muchos no comprenden este mensaje porque enseñan que
el Reino refiere al cielo. Por eso creen que tienen que ir al cielo
para estar en el Reino. No comprenden que viene el Reino de
Dios. Recibe su poder y autoridad de Dios, pero vendrá para regir
en la tierra. ¿Pero que es este Reino?
“Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es
difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le
resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, que
a un rico entrar en el Reino de Dios” (Mateo 19: 23-24).
Es explicando Jesucristo que tan difícil es por un rico a
seguir el camino que lleva al Reino. Siendo rico físicamente o
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espiritualmente representa una actitud de uno mismo. Es una
actitud de orgullo—de la naturaleza humana que busca a
justificarse. La naturaleza humana se ve correcta, rico en sus
propios ojos, tanto de que no se fija en la instrucción y corrección
de Dios. Una mente inflada de si misma no se puede cambiar en
contra de su propia voluntad. Pero es evidente que necesitamos
arrepentir de nuestros modos de ser para realizar el único camino
verdadero de Dios. ¿Pero otra vez, que es este Reino?
El “reino del cielo” mencionado aquí es el Reino de Dios
que viene de Dios del cielo. Se comprenda más fácilmente al
entender el papel del Mesías. Vendrá a la tierra para regir como
Rey de Reyes en un reino actual. Gobernará sobre la humanidad
por 1,000 años como antes mencionado. Pero lo difícil de
comprender es que es espiritual el Reino de Dios.
Es más fácil de ver esto cuando empiece de entender el
papel del Mesías Vendrá a esta tierra para gobernar en un Reino
literal como Rey de Reyes. Se gobernará la tierra este Reino—
regir sobre la humanidad por 1,000 años, como previamente
enseñado. Pero, lo difícil para la gente de grabar es que es
espiritual el Reino de Dios.
Dios el Padre, el Señor de Abraham, Isaac y Jacob, o sea
Yahweh (El Dios Eterno) del Testamento Viejo es un ser
espiritual. Su poder, de lo cual creó el universo, es del espíritu. Se
le nombra el espíritu santo porque sale de Dios, a quien es santo.
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El espíritu santo es el poder que procede de Dios. No es un ser
espiritual aparte (el espíritu santo) que creen unos.
Dios el Padre es un ser espiritual, y El creó otros seres
espirituales, los ángeles. Hay una esfera espiritual donde existen
los ángeles. Algunos de los ángeles y Lucifer se rebelaron contra
a Dios y estaban arrojados a la tierra. Ahora son demonios
asquerosos y ángeles caídos. Lucifer se hizo Satanás el diablo.
Aunque son evidentes estas cosas de la Biblia, hay muy pocos
que las creen.
Sigue, Dios es un espíritu, también es espíritu Su Hijo,
Jesucristo. Se nació Cristo en un mundo físico. Su Padre es
Yahweh (El Dios Eterno) y su madre era la virgen Maria. El vivió
como un ser humano y físico hasta que lo mataron, murió como
Pascua por toda la humanidad.
Habló de esto el apóstol Pedro, “Porque Cristo murió por
los pecados una vez para todos, el justo por los injustos, a fin de
llevarlos a ustedes a Dios. El sufrió la muerte en su cuerpo, pero
el espíritu hizo que volviera a la vida” (1 Pedro 3:18).
Jesús es el primer persona resucitado como un ser
espiritual, y nacido en la familia espiritual-- más elevado sobre
los de la esfera angélica. Después de su resurrección, se
manifestó de forma humana a sus discípulos y los enseño por
cuarenta días. Se pueden aparecer de forma humana los seres
espirituales cuando les de Dios el poder de hacerlo. Los seres
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humanos físicos no les pueden ver cuando estén de forma
espiritual.
Después de que se resucitó de los muertos Jesús, le
apareció a Maria la mañana siguiente y le dijo que les dijera a los
discípulos que ahora se iba ascender a su Padre y a su Padre de
ellos. Luego en este mismo día, acercando el anochecer, llegó
Jesús a dos personas caminando y empezó hablar con ellos de los
eventos de los últimos dos días. Sin embargo, no se dieron
cuenta que era Jesús que habló hasta que se apartó de ellos.
Fíjese a como fue. “Entonces se les abrieron los ojos y lo
reconocieron, pero el desapareció” (Lucas 24: 31).
Más tarde, apareció Jesús delante de los discípulos.
Fíjese, “Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando
reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los Judíos,
entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludo. La paz
sea con ustedes” (Juan 20:19). Las puertas donde se juntaban los
discípulos estaban cerradas, no obstante apareció de repente
Jesucristo en su presencia y habló con ellos.
Esto es otro cuento de lo mismo. “Todavía estaban ellos
hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio
de ellos y les dijo, Paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que
veían un espíritu. ¿Porque se asustan tanto? les preguntó.
¿Porque les vienen dudas? Tóquenme y vean: un espíritu no tiene
carne y huesos, como ven que yo los tengo” (Lucas 24: 36-39).
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Los discípulos estaban tan agitados de que tenía que calmarlos
Jesús por dejarlos saber que no se puede ver un espíritu y
demostrándoles que se había manifestado a ellos de su forma
física.
Así cuando venga Jesucristo en su Reino como Rey de
Reyes, a regir sobre el mundo entero, se manifestara en forma
física, como hizo para los discípulos. Pero otros, que son de su
Reino, vendrán también a la tierra con Jesucristo.
Por los 6,000 años pasados ha llamado Dios a unos para
ser herederos con Jesucristo en ese Reino. Volverán con El a regir
en la tierra, en el Reino de Dios. Estaban mencionados
anteriormente en este capítulo. Consisten de diferentes razas y
nacionalidades de la tierra (seres humanas físicas por el tiempo) y
estaban redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero fíjese que
dice de su papel futuro, “Y entonaban este nuevo cántico: Digno
eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque
fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de
toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino; los
hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la
tierra” (Apocalipsis 5: 9-10).
Estos son los 144,000 mencionados en el libro de
Apocalipsis, de quienes están resucitados al vuelvo de Cristo.
Regirán con El por 1,000 años en el Reino de Dios sobre esta
tierra. Dios los ha hecho reyes y sacerdotes y vendrán con
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Jesucristo cuando vuelva. Este Reino es un Reino espiritual
porque todos los miembros son seres espirituales---compuesto de
espíritu---en la Familia de Dios.
El Reino de Dios es espiritual y regirá sobre la humanidad
en la tierra. Los que viven físicamente durante este tiempo por el
reino milenario de Cristo---no toman parte de ese Reino. Solo
están gobernado por el.
Pero es el propósito de Dios de que todos tenga
oportunidad estar en este mismo Reino, si quieren. De estas cosas
se recorrida de más detalle en otro capituló.
Ya que ha discutido el papel del Mesías, necesitamos
enfocarnos en el tiempo en que vivimos. La hora ha llegado por
el vuelvo de Cristo a esta tierra. Estamos al fin de los 6,000 años
del hombre de gobernarse. Ya estamos en el profetizado tiempo
del fin. Ya se ha cumplido la mayoría de las profecías acerca de la
Iglesia del fin de tiempos. Se discutirá luego más de ellas, pero
antes necesita saber que acontecerá para realizar la verdad de
todo escrito en este libro.
Debe uno a prepararse porque la tribulación física ya
mero va a irrumpir en esta tierra. Viene y no importa de sus
sentimientos de ella.

Capítulo 2

EL SÉPTIMO SELLO

Mientras que esté escrito este libro, le falta poco tiempo por el
comienzo de los eventos desastrosos en esta tierra. De otra
manera, al leer de ellos, es posible que ya esta llevando a cabo
estas cosas.
Este tiempo de líos y devastación es tan grande de que
Dios dice, nunca ha pasado uno igual por los 6,000 años del
hombre en la tierra. Esta gran tribulación física durará por tres
años y medio. Entonces, en el último día mero, la destrucción
más grande de todo vendrá sobre la humanidad—así terminando
la tercera guerra mundial. En aquel día, traerá juicio, muerte y
destrucción Dios mismo sobre este mundo. ¡En este mismo día,
vendrá Jesucristo mismo, el profitazado Mesías, con los 144,000
miembros resucitados de la Familia de Dios para regir sobre la
tierra! Un mundo nuevo, con un solo gobierno mundial,
gobernará en la tierra.
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Los ancianos (Abel, Noé, Job, Abraham, Sara, Moisés,
David, Ruth, Daniel, Pedro, Paulo, Juan, y muchos más que son
descritos en las páginas de la Biblia van estar resucitados en este
día. Si suena esta de locura a usted, llegará a pasar exactamente
así, y más pronto que tarde.
De antemano nos ha dicho Dios que no creerá la mayoría
de lo que va a pasar, ni cuando esté metido el mundo en tiempos
más desastrosas que nunca habían pasado. Parecerá increíble la
posibilidad de tales eventos, tanto que no quisiera leer más. Pero
acaso…sería prudente para usted a saber en que a fijar, así que
cuando ocurre exactamente como diga el libro, que se podría
actuar con más sabiduría.
Lo más pronto que tome acción personal para tratar con lo
que pasará muy pronto, mejor será para sobrevivir.
Nos ha dicho Dios de antemano la magnitud de estos
eventos, y también de los países y áreas exactas del mundo que
tendrán plagas específicas y cataclismos. Se especifica Dios aún
más del porcentaje de la población que sobrevivirá en los países.
El testimonio que da Dios de la tribulación en el fin es
verdadero, y de la erupción de la última guerra mundial. El
continente Norteamericano sufrirá un cataclismo horroroso
superior a creencia humana. Este registro profético se ilustra por
el ejemplo de las poblaciones de Canadá y los Estado Unidos en
combinación. Aunque es algo más grande, vamos a figurar 300
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mil personas en el ejemplo. Las profecías con referencia a esta
devastación del tiempo del fin no están en números de personas
sino de porcentaje de la población. Si fuera el total en
combinación como 300 mil, entonces 200 mil, o sea dos terceros
se morirían en los primeros meses. De los 100 mil que se queda,
solo 10 mil, sobreviviría, o sea 10 por ciento para entrar el nuevo
mundo al advenimiento de Cristo. En algunas areas del mundo
será aún más la destrucción y pérdida de vida.
No pueden ignorar o rechazar lo escrito en este libro.
Tristemente, la mayoría del mundo lo va a ignorar y rechazar, así
como hicieron en los días de Noé. Pero, es verdad, y sí le
burlaban de Noé y su familia. Pero dejaron de burlar cuando
subió el agua. Siguió de subir hasta que todos estaban muertos.
Viene una destrucción mundial, pero hay millones que tendrán
oportunidad a vivir en un mundo nuevo, no solamente una
familia como en los días de Noé. Si se burla usted de que es aquí
escrito, cuando se haga realidad dejará de hacerlo.
No es, ni será muy popular este mensaje. Sin embargo, es
verdad, y pasará exactamente como descrito. A Dios no le
interesa que es lo popular con la humanidad. Por fin, después de
6,000 años, es tiempo para el hombre hacerle caso a Dios, cuando
le hable.
Les dirá esta advertencia con gran poder por los tres y
medio años finales. Llegarán dos individuos autorizados por Dios
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con señas y milagros, y dirán sin miedo de las cosas aquí escritos.
Necesitan darse cuenta de esto para que puedan responder con
rapidez porque es corto el tiempo.

Los Dos Testigos del Tiempo del Fin
Hay dos testigos enviado por Dios que empezará a decir y hacer
cosas grandes en la tierra, antes de que se irrumpa el tercero y
última guerra mundial. Durará su trabajo por tres años y medio.
Fije en lo que les pasará cuando se acaben su tarea.
“Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su
testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los
vencerá y los matará” (Apocalipsis 11:7). La bestia es un poder
militar que surge de Europa por la séptima y última vez de la
historia. Está dirigido por el ángel caído Lucifer, en su poder y
propósito—Satanás, quien tiene poder a influir las mentes del
hombre para hacer su voluntad. Este mismo es quien que influyó
a Hitler y otros de hacer su voluntad durante la Segunda Guerra
Mundial.
Se inclina el pueblo no hacer caso, burlar, o despreciar
tales ideas y conocimiento porque no pueden tratar de cosas del
mundo espiritual— lo que no pueden ver o medir con pruebas
físicas y científicas. Pero eso no cambia la realidad de las
influencias espirituales que actúan en este mundo.
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El apóstol Paulo lo presento bien cuando dijo, “El que no
tiene el espíritu no acepta lo que preceda del espíritu de Dios,
pues para el es locura. No puede entenderlo, porque hay que
discernirlo espiritualmente” (1 Corintios 2:14).
De los dos testigos: se revela que la complejidad militar
de Europa es responsable por la muerte de estas dos personas. Es
el propósito de Dios a dejarlo pasar así, también a testificar al
mundo que fueron de verdad sus dos testigos de Dios.
Sigue, “Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de
la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto,
donde también fue crucificado el Señor” (Apocalipsis 11:8). Los
matarán en Jerusalén con aprobación y autoridad de los militares
Europeos. Fíjese en el tituló no complementario dado a Jerusalén
de la profecía. Dice Dios que es como Sodoma y Egipto
espiritualmente. La confusión religiosa, el origen de tantos
problemas del hombre, es la causa.
Aún de su propio tiempo, se castigo Jesucristo a los
líderes religiosos por su hipocresía y mentiras de los modos de
Dios de los que pretendían ser portavoz. No representaban a Dios
fielmente aquellos hombres, y desde entonces, se ha hecho peor.
Hoy, Jerusalén es un lugar de confusión espiritual y
contradicciones religiosas de creencia. Se reclaman tantas
religiones de ser representantes verdaderos de Dios. No
obstante, se revela el sentido común de que no puede ser.
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Hace dos años viajamos mi esposa y yo por la ciudad
vieja de Jerusalén. Se explicó el guía de que es dividida entre
cuatro persuasiones religiosas. Estas cuatro son: Muslim,
Judaísmo, Armenia, y el Cristianismo tradicional occidental. Aún
de lo que constituye el Cristianismo tradicional, existe un sin fin
de división y diversidad. Pero, pretende ser cada una
representante verdadero de Dios—que tenga únicamente la
verdad, y el camino que lleva a Dios.
Dios es quien que proclama a Jerusalén siendo como
Sodoma y Egipto. Sodoma es una representación explicita de
conducta pervertida y indecente. Así, a respeto a Jerusalén, se
constituye esto como condenación de las religiones que son
espiritualmente lascivas y pervertidas. Egipto es una
representación Bíblica del pecado de lo cual necesitamos
liberación.
Siguiendo con la descripción de la muerte de estos dos
testigos, dice, “Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación
contemplará sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirá
que se les de sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán
de su muerte, y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque
estos dos profetas les estaban haciendo la vida
imposible” (Apocalipsis 11:9-10).
¡Es típico esto! En lugar de hacer caso a lo que estaban
diciendo estos dos, y admitir que hablan la verdad, preferían que
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se murieran porque les echan la culpa a ellos por la tormenta que
sienten. La mayoría de personas odia a lo que les dice Dios, y
también a Sus mensajeros. ¡Así que, en lugar de hacer caso y
hacer cambios, les prefieran a matar!
Los odiarán estos dos por la gente a causa del mensaje
que traerán al mundo. Llevarán advertencias fuertes de Dios a la
humanidad relacionado a los eventos del fin de tiempos, y
tendrán también el poder a traer plagas de bastantes sobre la
tierra. Todo eso es de responsabilidad que les ha dado Dios que
hacer. Pero la naturaleza humana, como es, les odiará la gente a
su mensaje, no dando cuenta ni aceptando que viene del Dios
Eterno.
El pueblo habrá sufrido tanto por los tres años y medio de
que celebrarán a la muerte de estos dos individuos porque lo
pensarán el fin de su sufrimiento. Dudarán de que fueron de Dios
porque hay están muertos en las calles de Jerusalén. Todos que
tienen una televisión los podrán ver la prueba de su muerte al
diseminar de las noticias.
Sin embargo, no se acaba el alboroto en la tierra a la
muerte de estos dos profetas. En lo contrario, demostrará más
tarde que hay dos gran ejércitos acercándose para entrar en lucha
de batalla más grande que nunca haya visto el mundo. Es en este
sólo día, va acontecer más destrucción y muerte de cualquier otro
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día, esta vez, de Dios para poner un fin a la destrucción de la
humanidad misma.
De los dos testigos, “Pasados los tres días y medio, entró
en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron en
pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror.
Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les
decía, Suban acá. Y subieron al cielo un una nube, a la vista de
sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento
terremoto y se derrumbó la décima parte de la ciudad.
Perecieron siete mil personas, pero los sobrevivientes, llenos de
temor, dieron gloria al Dios del cielo” (Apocalipsis 11:11-13).
Se explicará más luego, pero están resucitados estos dos
personas, levantados de la muerte a la vida en el mismo momento
de la resurrección de los 144,000 que devolvieron a la tierra para
regir y gobernar con Jesucristo en Su Reino.

El Poder De Los Dos Testigos
Aunque parezca increíble para creer, al leer de ellos, piénsalo
bien, porque estos eventos se harán realidad muy pronto. Ya está
usted informado, y puede empezar preparaciones por más
adelante. Ignórelo si quiere, pero espera y busca la apariencia de
los dos testigos. No estará hecho su trabajo en un rincón, sino
estarán visto por el mundo entero. Sin embargo, no lo aceptarán
que es de Dios.
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Cuando lo dirán al mundo que ha llegado el tiempo del
fin, tendrán gran poder para respaldar sus palabras—lo que dicen
viene de Dios, porque sólo Dios puede ejecutar todo que dirán.
Se informarán al mundo que ha llegado la humanidad al fin de
sus 6,000 años de gobernación por si mismo. Les dirán de los
6,000 años dado al hombre como prueba que tiene que fracasar
toda clase de gobierno, sistema económica, religión, estructura de
familia, modelo de educación del hombre, así como ha llegado de
pasar. Nada que hace el hombre resulta en libertad verdadera, una
paz continua, felicidad de duración, prosperidad, y abundancia de
vida.
La manera de vida del hombre es un fracaso porque ha
rechazado la única manera que rendirá los resultados positivos
que desea—la manera de Dios. Desde Adán y Eva, ha ido por su
propio camino el hombre, aún de sus creencias religiosas, que se
representan como que vienen de Dios. ¡Es decepcionado el
hombre—y eso por su propia voluntad! No cabe duda de que
odiarán el mensaje traído por los dos testigos cuando digan ¿que
viene su mensaje de Dios el Gran Creador?
Por el siglo pasado, ha visto el hombre una época de
tecnología increíble y una explosión de conocimiento como
nunca en toda historia de la tierra. Todavía no ha ayudado de
resolver los problemas del hombre o traer paz mundial. Es un
testimonio a esa verdad La Liga de Naciones y Las Naciones
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Unidos, de que el hombre no puede resolver sus propios
problemas ni traer la paz a la tierra.
Este aumento en conocimiento y desarrollo de tecnología
se retuvo Dios del hombre hasta el fin de 6,000 años que Dios ha
dado de gobernarse. Se limitó Dios del hombre tal tecnología y
conocimiento hasta este tiempo del fin porque si no, se hubiera
destruido hace mucho tiempo. Estamos ahora en un tiempo
cuando tiene que intervenir Dios, antes de que le lleve la
tecnología hasta más armas de destrucción incontrolable por el
hombre. Lo ha traído el hombre a este punto para que le
demuestre Dios que se destruiría el hombre sin la intervención de
Dios.
¿Piensa usted que fue accidental los descubrimientos del
siglo pasado? ¿No se da cuenta que estaban escondidas estas
cosas del hombre hasta nuestro tiempo—el tiempo del fin?
Va a traer un fin de los modos del hombre y de sus
gobiernos y vivimos en el mero tiempo en que lo hará Dios. Pero
antes de que enviara a su Hijo, el Mesías va establecer su Reino
en la tierra. Dios le va humillar el hombre para que no siga de
resistir y luchar en contra de sus modos. Aquellos que continúan
a luchar en contra a Dios morirán.
Dios le ha dado la “oportunidad de escoger” a la
humanidad. Es esta preferencia que le hace diferente de los
animales que funcionan por el instinto, así como programado
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desde la creación. Sobreviven los animales por instinto
programado por Dios en ellos, y a responder por naturaleza de
manera específica. El hombre no es así. No fue creado de manera
robótica—sino con la mente capaz de pensamiento libre,
creatividad, memoria, y así la habilidad de escoger su propio
camino.
Como resultado de esta libertad de escoger y su
naturaleza física, se ha vuelto al egoísmo. ¡Pero Dios no es así!
Vea Dios hacia fuera con cuido por otros—amando otros sin
egoísmo. El plan de Dios deja 6,000 años al hombre a gobernarse
y comprobar que no es capaz de gobernarse aparte “del modo” de
su Creador. ¡Eso sí lo ha comprobado en los últimos 6,000 años!
Ahora ha llegado el tiempo a humillar la humanidad
porque sin la intervención de Dios se acabaría el hombre por
destruirse por sus propias maneras destructivas. Es por eso que el
adelanto tecnológico del siglo pasado ya no fue retenido del
hombre para demostrar que haría el hombre con el. Sí, lo detuvo
Dios hasta el tiempo del fin para un testimonio de la vida del
hombre sobre 6,000 años de historia.
Ahora estará humillado la altivez y el orgullo del hombre
por su Creador. La actitud del hombre habrá cambiado ya que
pase por la tribulación física. El género humano estará dispuesto
hacer caso a Dios y recibir el Reino de Dios y el gobierno
mundial de Jesucristo.
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Se predeterminó Dios de que habrán dos testigos para
proclamar Su mensaje del tiempo del fin a la tierra. Les daría
poder efectivo para humillar el hombre. Nunca ha sido un tiempo
como esto en la tierra. Había un tiempo cuando mandó Dios
plagas en la tierra—en Egipto—cuando fueron cautivos allá los
Israelitas. Le humilló tanto a Egipto que por fin les entregaron
sus riquezas a los Israelitas porque pensaron que estarían
destruidos todos si no salieran los Israelitas de su tierra.
La actitud de faraón se indica lo del mundo de hoy: que el
orgullo y la altivez llena la tierra. Todo el mundo sabe que es
mejor. Aún en algo que no tiene importancia como en el mundo
del deporte hay desacuerdos sobre lo que hubieran hecho mejor.
¡Es lleno de orgullo nuestro mundo! Es superior su modo, su
idea, su religión, su propio punto de vista de cada quien.
Sigue lo mismo en la política. Todos de los políticos
proclaman de su manera, sus ideas y modos de hacer las cosas
son mejores de todos los demás. Las naciones no pueden ponerse
de acuerdo. En cuanto a la religión del Oriente Medio, se crea
cada líder que se ofrezcan sus ideas la solución más preferida por
la paz. Pero no hay nadie que puede dar paz a este lugar.
Ningunos de los líderes de hoy tienen la solución. Y los parados
de lado son iguales de ignorantes, como los demás, pero a veces
con aún más orgullo. Tienen en cantidad esto los locutores de las
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noticias. Hacen las noticias como la perciban ellos mismos. Si
usted no sabe esto, entonces tiene mucho que aprender.
Dios va a quebrar esta actitud egoísta y espíritu orgulloso
del hombre antes de se establezca Su Reino en la tierra. Tendrán
Sus dos testigos papel mayor en esto. Pero, desde el principio de
su trabajo, la sobreabundante mayoría de la humanidad no creería
que sean enviados de Dios. Sino, se van a burlar, hacer ridículo,
y guardarles en desdén—y todos que les creyeran.
Llevó tiempo, pero eventualmente creyeron los Egipcios en que
estaba trabajando Dios con Moisés y Aarón. Una vez, Dios le
mando palabra al faraón, diciendo, “…Así dice el Señor y Dios de
los Hebreos, Deja ir a mi pueblo para que me pueden servir.
Porque esta vez voy a enviar todas de mis plagas contra ti, y
contra tus funcionarios y todo tu pueblo, para que sepas que no
hay en toda la tierra nadie como yo” (Éxodo 9:13-14).
Va a enviar plagas Dios otra vez sobre la tierra
coincidente con el mero tiempo que se va a meter la humanidad
en la Guerra Mundial III. El desorden y poder en la tierra nos esta
llevando hasta la aparición de dos grandes poderes militares que
se confrontarán para levantar la batalla más grande que nunca ha
visto la tierra.
Se identifica Dios estos dos poderes grandes. El que sale
primero en la escena es un poder anciano, resucitado de Europa.
Se levantará Europa una vez más para meter el mundo en una
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tercera guerra mundial. El poder que se suelta resultará en la
muerte de cientos de millones de personas.
Esta amenaza es el catalizador empujando al Oriente a
reunirse rápido para formar alianzas fuertes. Declara Dios
específicamente de que este poder Asiática solo se destruirá la
tercera parte de la humanidad—más que un billón de personas.
Esto es el mundo, y el tiempo en lo cual vivimos horita.
Nadie lo quiere creer. No es escrito esto para convencerle que va
a pasar, sino simplemente que va a pasar exactamente como
declarado aquí. Para aquellos que hacen caso es la esperanza que
empezará de hacer preparaciones por lo que es inevitable. ¡Esto
es un mensaje que odiará toda la humanidad! Y odiarán a los dos
que lo traen. Se tratarán algunos a matarles antes de su tiempo,
pero no tendrán éxito. ¡Eso también es profetizado!
Antes de que se revele este libro más de los prédetalles de
los eventos del tiempo del fin que va a terminar en guerra
mundial, se explicará primero más de los dos testigos, porque
llegan a la escena antes del comienzo de la Guerra Mundial III.
Declara Dios, “Por mi parte, yo encargaré a mis dos
testigos que, vestidos de luto, profeticen durante mil doscientos
sesenta días” (Apocalipsis 11:3). Profetizarán estos dos de los
eventos que vienen, y se reforzará a su mensaje por el poder de
Dios Todopoderoso, por señas, y milagros, más en forma de
plagas y control del tiempo. Por esta manera, revelará Dios de
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que son estos dos sus testigos, y que es el tiempo del fin, el
término de su reino en la tierra de 6,000 años.
Estarán de un espíritu humilde, estos dos (espiritualmente
vestidos de luto), distintos de los en el mundo, porque están
enterrados del sufrimiento que tiene que experimentar el hombre
para efectuar un cambio de espíritu. Se entienden también que lo
que va a pasar no se trata de ellos sino de lo que hace Dios para
traer Su Reino a la tierra.
“Estos dos testigos son los dos olivos y los dos
candelabros que permanecen delante del Señor de la
tierra” (Apocalipsis 11:4). Estos dos si tienen una posición
impresionante de poder. Se ejecutarán poder sobre la tierra que
nunca antes ha hecho ningún ser humano—ni a lo lejos. Anunció
Moisés grandes plagas sobre el faraón y Egipto, pero nada por
comparación de magnitud de las cosas de estos dos profetas.
“Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por
la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir
cualquier que intente hacerles daño” (Apocalipsis 11:5). Muchos
los odiaran, con gran pasión. Desearán muchos al verlos muertos,
y intentarán algunos hacerlo. Pero tienen poder estos dos de
influir la muerte a ellos que intentan tal cosa. Pasará esto con
frecuencia y se meterá el miedo en aquellos que les intentan a
matar.
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“Estos testigos tienen poder {griego- poder y autoridad}
para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras que estén
profetizando; y tienen poder para convertir las aguas en sangre y
para azotar la tierra, cuantas veces quieren con toda clase de
plagas” (Apocalipsis 11:6). En el principio, muy pocos creerán
que son enviados estos dos de Dios, pero pasando tiempo, por los
tres años y medio, estarán conmovida la gente a creerlo. Pueden
entonces a empezar hacer preparaciones por lo que viene, hasta
que venga el Reino de Dios, con el Mesías, el Cristo, como el
Rey de Reyes.
Cuando los eventos del fin de tiempos estén para terminar
—antes que venga Cristo—van a realizar éxito, por fin en
matando a los dos testigos. “Ahora bien, cuando hayan
terminado de dar su testimonio la bestia que sube del abismo les
hará la guerra, los vencerá y los matará” (Apocalipsis 11:7).

El Séptimo Sello del Apocalipsis
El tiempo para la venida de los dos testigos de Dios es revelado
por el abrir del Séptimo Sello de Apocalipsis. Empezarán el
trabajo de estos dos profetas en el mismo tiempo de que se abre
el Séptimo Sello de Apocalipsis. Ya han abierto seis sellos al
momento de escribir.
Creen muchos escolares religiosos que son eventos físicos
que van a pasar en la tierra de los primeros seis sellos. Pero el
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mundo va estar descuidando porque no se trate los primeros seis
sellos de eventos físicos—sino de cosas espirituales.
El comienzo de estos sellos ha pasado sin fijar por el
mundo porque se trata de una iglesia pequeño profetizado a
existir en el tiempo del fin. Iba experimentar eventos esta iglesia
en un nivel espiritual sin comparación en la historia. Se han
cumplidos estas profecías por la última década, se explicará más
en otro capitulo.
Ocurrirá el abrir del séptimo sello al mismo tiempo de
que empiezan su trabajo los testigos del fin de tiempos. La
tribulación del tiempo del fin es guardado para atrás hasta que
estén sellados los que van a tomar parte en el Reino de Dios
cuando se cumpla el vuelvo de Cristo.
Sobre los últimos 6,000 mil años ha sido preparando Dios
los que ha llamado y refinado de hacer una parte de Su Reino con
Jesucristo a su regreso. Es determinado cuales son los últimos
añadidos para hacer 144,000 en este período de tiempo. No ha
revelado Dios cuantos son los que faltan para completar a todos.
Tal vez unas cuantas, o unos cientos, pero no faltan muchos.
Apuntó el apóstol Juan lo que vio durante el tiempo del
sexto sello y su duración—un tiempo que tiene que completarse
antes de que se abra el Séptimo Sello. “Después de esto vi a
cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra. Estaban allí de
pie, deteniendo los cuatro vientos para que éstos no desataran
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sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también otro ángel que
venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente
a los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño
a la tierra, y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar ni a
los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los
siervos de nuestro Dios, y oí el numero de los que fueron
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de
Israel” (Apocalipsis 7:1-4).
Están detenidos cuatro ángeles durante el sexto sello de lo
que van a dejar pasar en la tierra. Pero ya no más que se abre el
Séptimo Sello, unos eventos catastróficos comenzarán. El abrir
del Séptimo Sello y la destrucción que le sigue cuando estos
cuatro ángeles están saltados marcará el principio de la
tribulación del tiempo del fin. Tan pronto que estén sellados los
144,000 y el trabajo de 6,000 años completado, se abre el
Séptimo Sello.
“Cuando el Cordero rompió el Séptimo Sello, hubo
silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles
que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron siete
trompetas” (Apocalipsis 8:1-2). Sopla una trompeta cada uno
para anunciar eventos específicos que desatarán sobre la tierra
por los tres años y medio de la gran tribulación.
“Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar.
Tenía un incensario de oro, y se entregó mucho incienso para
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ofrecerlo, junto con las oraciones, de todo el pueblo de Dios,
sobre el altar de oro que está delante del trono, y junto con esas
oraciones, subió el humo del incienso desde la mano del ángel
hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y
lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y
se produjeron truenas, estruendos, relámpagos y un terremoto.
Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a
tocarlas” (Apocalipsis 8:3-6). Empieza así el profetizado tiempo
del fin.
Ahora comienzan a tocar sus trompetos los primeros
cuatro ángeles a quienes estaban detenidos durante el sexto sello,
y empieza estar desatada la grande tribulación sobre la tierra.
La primera plaga sobre la tierra es descrita por el tocar de
la primera trompeta. “Tocó el primero su trompeta, y fueron
arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre.
Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los
árboles y toda la hierba verde” (Apocalipsis 8:7). El hambre,
muerte y destrucción están metidas en la tierra de proporciones
inimaginables.
Sin demora suena la próxima trompeta. “Toco el segundo
ángel su trompeta, y fue arrojado al mar algo que parecía una
enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se
convertía en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que
viven en el mar” (Apocalipsis 8:8-9). El resultado de la primera
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trompeta es destrucción de las tierras, y la segunda resulta en la
devastación de los mares y océanos.
“Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella,
que ardía como una antorcha, cayó desde el cielo sobre la tercera
parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama
Amargura. Y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por
causa de esas aguas murió mucha gente” (Apocalipsis 8:10-11).
Todavía no se entiende de qué se trata estos eventos, pero es claro
que al sonar la tercera trompeta, se contamina mucha agua
potable, y se mueren cientos de miles de personas de ello.
Entonces el último de los cuatro ángeles toca su trompeta.
“Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte
del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la
tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y
la tercera parte de la noche” (Apocalipsis 8:12). Lo resultado de
estas plagas es el oscurecimiento de la atmósfera sobre la tercera
parte de la tierra. Está limitada la luz del cielo de brillar a la
tierra. Así se efectúa el tiempo, más se enfría la tierra, tanto de
que resulta en más muerte y sufrimiento a venir sobre la tierra.
Los resultados de esta tribulación horrorosa son de
magnitud desagradable de contemplar y casi imposible de
imaginar. Pero todo va pasar, así como ha dicho Dios.
Viene esta devastación primeramente sobre los Estados
Unidos, Canadá, Australia, las Islas Británicas y varios de los
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países del noroeste de Europa. Tiene mucho que decir Dios
acerca de estas naciones modernas de hoy y de la magnitud
intensa de la devastación que pronto llegará durante este pronto
de llegar fin de tiempos. El propósito de este libro no es para
convencer nadie de tales cosas, sino declararlas, antes de que se
acontezcan para que puede usted reconocerlas cuándo llegan de
pasar y prepararse por lo que sigue. La mayoría de la gente no va
a creer que va a pasar estas cosas hasta que actualmente
empiezan, y tristemente aún así muy pocos lo creerán. Pero
cuándo continúen de pasar eventos, los que creen van a aumentar
en número. Los que rehúsan de creer no hacen mas que a
aumentar la probabilidad de su propia destrucción.
Al describir estas naciones que hablan inglés, había de
demostrar lo tanto que será su destrucción, sobre la temporada
entera de la tribulación del fin de tiempo. Estaba mencionado en
parte al principio de este capítulo.
Estaba dado al profeta Ezequiel profecía respecto a estas
naciones y de su traslación de dominio.
“Por esta razón yo, el Señor Omnipotente, juro por mi
mismo; Como ustedes han profanado mi santuario con sus ídolos
repugnantes y con prácticas detestables, yo los destruiré sin
misericordia y sin piedad. Una tercera parte de su pueblo morirá
en las calles por la peste y por el hambre; otra tercera parte
caerá a filo de espada en tus alrededores y la tercera parte
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restante la dispersaré por los cuatro vientos. Yo desenvainaré la
espada y perseguiré a la gente. Entonces se apaciguaré mi ira,
mi enojo contra ellos será saciad, y me daré por satisfecho. Y
cuando en mi celo haya desahogado mi enojo, sabrán que yo, el
Señor lo ha dicho. Yo te convertiré en un montón de ruinas; te
haré objeto de burla de todas las naciones que te rodean. Todos
los que pasen junto a ti, lo verán. Cuando yo te castigue con
indignación, enojo y durísimos reproches, serás objeto de burla y
de oprobio, y motivo de advertencia y escarmiento para las
naciones que te rodean. Yo, el Señor, lo he dicho” (Ezequiel
5:11-15).
Luego dará explicación como se aplica a naciones
especificas. Ha enviado Dios a sus profetas por las edades a su
pueblo. No han hecho caso. Ahora es tiempo a demostrar el poder
y potencia de Dios al hombre. ¡Estará humillada la humanidad
para que escuchen!
Aún a ellos que se consideran religiosos, dijo Jesucristo,
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los
que se te envían! ¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como
reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no
quisiste!” (Mateo 23:37). No son diferentes hoy, pero piensen
que son—especialmente los que se consideren religiosos. Si
viniera Jesucristo a la tierra hoy, en lugar de hace 2,000 anos, los
líderes religiosos de hoy se le ridiculizarían y lo desacreditarían.
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La naturaleza del hombre no ha cambiado desde luego. Es por
eso que les matarán por fin a los testigos del tiempo del fin, pero
van estar protegidos hasta que hayan logrado de hacer lo que les
mando de hacer. Sí, se queda el hombre lo mismo. Por eso Dios
le trae a un fin la época del hombre y trae su Reino—para
cambiar la naturaleza orgullosa del hombre.
Las profecías dado a Ezequiel con referencia a las
naciones modernas de hoy son siniestras. Se morirán casi dos
terceras de su población en meses del comienzo de la tribulación
en la tierra. Su orgullo es tan grande, tan difícil a quebrar que va
a guardar Dios solo diez por ciento del resto de la población. (Un
décimo de la última tercera de la población que queda, después
de la destrucción de las primeras dos terceras.) Empezarán a
anticipar el vuelvo de Jesucristo el resto de la población, los que
han arrepentido de sus modos. Antes de que se acabe, no van
estar de mejor situación de las otras naciones del mundo que las
ya mencionadas. ¡Algunas se van de mal en peor!
Resultará en burla, amargura y odio estas revelaciones y
su manifestación sistemáticas. El hombre va a odiar lo que está
pasando, y también odiará los que creen y enseñan que resultan
estas cosas del juicio de Dios. Todavía es exactamente lo que
harán los dos testigos—declarando que es el juicio de Dios por el
mundo estos desastres. No solo se explicarán porque están
pasando estas cosas, pero se proclamarán que es el fin del
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gobierno del hombre en la tierra; es para venir Jesucristo con un
Reino nuevo por el mundo.
También odiará este mensaje la gente tanto a sus
mensajeros. Se reaccionarán los dos testigos con más plagas
sobre la humanidad impenitente. Al mismo tiempo habrá miles
que están llorando a Dios por clemencia y liberación cuando
llegan de arrepentirse, y a cambiar sus vidas en anticipación del
Reino venidero de Dios.

Un Emperio Romano Resucitado
Como hemos visto, siete ángeles tocan sus trompetas por los tres
años y medio de la tribulación, ya que se abre el Séptimo Sello.
Los primeros cuatro ángeles traen destrucción increíble sobre la
tierra.
“Seguí observando, y oí un águila que volaba en medio
del cielo y gritaba fuertemente. ¡Ay, ay de los habitantes de la
tierra cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres
ángeles están a punto de tocar!” (Apocalipsis 8:13). Cada una de
las últimas tres trompetas es una aflicción. Traerán mucho más
muerte y destrucción que de los cuatro primeros.
Cuándo suene el quinto ángel es anunciado la primera de
las aflicciones. Es el principio de la Guerra Mundial III. Los que
perpetran esta guerra surgen de la Unión Europeo. Se juntarán
diez naciones de Europa, por fin, para controlar el mundo fuera
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de control. No consistirá de todos los que están horita unidos,
pero cuando es tiempo, van a lograr de formar la Unión Europeo
que se han imaginado. Se justificarán su acción militar como su
única esperanza para establecer la ordenanza.
Aunque sean sinceros acerca de lo que creen que tienen
que hacer, están decepcionados por su sueño de grandeza. Vean a
la arrogancia de los Estados Unidos y de su alianza, y quieren
efectuar un cambio en el dominio mundial.
Ha desarrollado el deseo por una Europa más fuerte desde
los años de las cincuentas. Empezó a ejercer sus fuerzas sobre los
años en el Mercado Común de Europa, y por fin se evoluciono a
la Unión Europeo. Lo próximo es hacer un Estados Unidos de
Europa o sea un fuerte Europa Federal, y ya mero se va a llevar a
cabo. Va hacer la catálisis los eventos catastróficos que les pasan
a los Estados Unidos y a otras naciones que hablan inglés.
Por medio de las decisiones de los Estado Unidos desde el
9/11, se han metido de hacer alianzas decisivas con otras
naciones del mundo con sus planos de independencia fuera de
influencia de los Estados Unidos. Están fastidiadas con la
arrogancia de la nación más rica del mundo. Tristemente, no
entienden de su propia naturaleza humana, de tener celos.
Están aliada horita Francia y Alemania en un espíritu
común, uno de amargura, frustración y impaciencia con los
Estados Unidos, y Gran Bretaña. Quieren una Europa de propia
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determinación, junto con capacidad militar aparte de NATO, y
por fin substituirlo. Así se procederían sin interferencia de los
Estados Unidos.
Es cierto que es lleno de arrogancia los Estados Unidos, y
que busca la manera de imponer su voluntad en otros países del
mundo. Pero, resulta todo eso en celos, disputas, amargura y
luchas económicas que llevan muchas veces a la guerra.
No se da cuenta Europa su vulnerabilidad grande de hoy
en día. Es vulnerable la gente a la destrucción propia porque no
creen en Dios por de veras. No creen que exista en actualidad un
mundo espiritual. Todavía hay actividad intensa en este mundo
espiritual de sus propias luchas y peleas. Sabe el mundo de los
demonios que les queda poco tiempo para influir al hombre.
Cuando se confrontó Jesucristo a un grupo de demonios y
les mandó a salir, se lo preguntaron si había venido para
atormentarlos antes del tiempo. Sabían que estarían separados del
hombre en un tiempo, pero todavía faltaba de los 6,000 años
dados al hombre. Cuando ocurrió esto, había pasado sólo 4,000
años del tiempo del hombre en la tierra.
Son instrumentales los demonios de menear conflictos en
el mundo, de las cuales les llevan naciones a la guerra y a la
religión a la decepción. Hacen la guerra los países en el nombre
de religión, pensando cada uno que Dios le favorece.
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Considere usted el mundo del Cristiansmo tradicional. Es
llena la historia de naciones pensándose Cristianos, y que van
hacer guerra con uno al otro en el nombre de Dios. Viene tanta
confusión y decepción por medio de los ángeles caídos
(demonios). Considere la guerra civil, entre el norte y el sur de
los Estados Unidos, en que oraron los dos en las mismas iglesias
y creían iguales. ¿Como sentían los Católicos Alemanes y
Italianos durante la Segunda Guerra Mundial mientras que
hicieron guerra contra los Católicos de los Estados Unidos? ¿Que
no buscaron las bendiciones de Dios por ellos mismos al entrar
en la batalla?
En el libro de Daniel, predijo Dios de cuatro reinos
mundiales en la tierra. El primero fue el Emperio Caldeo
(Babilonia) que surgió a la escena mundial en el tiempo de
Daniel. En esta profecía, vendría un quinto reino en el fin de
tiempos al mundo para reemplazar los reinos del hombre. Fijese
en como se describa cuando se llega a su final el cuarto reino.
“En los días de estos reyes el Dios del cielo establecerá
un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo,
sino que permanecerá para siempre, y hará pedazos a todos
estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca desprendía
de una montaña; roca que, sin la intervención de nadie, hizo
añicos al hierro, al bronce, al barro, y la plata y al oro. El gran
Dios le ha mostrado a su Majestad al Rey Nabucondonosor, que
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tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero, y esta
interpretación, digna de confianza” (Daniel 2:44-45). Si, pasara
todo exactamente como ha dicho Dios.
Es descrito por Dios en muchas profecías el cuarto y
último reino en la tierra. Es un reino que regio durante el tiempo
de Jesucristo y siguió hasta cuando se regrese. Es el Emperio
Romano, de lo cual se describe en gran detalle en la escritura. Se
ha resucitado varias veces sobre los siglos, pero no ha existido
bajo una sola dirección o gobierno.
El Emperio Romano original duró desde 31 BC hasta 476
AD. Aunque dividido, siguió el Emperio Romano bajo los
Vandals, el Heruli y los Ostrogoths. Entonces en 554 AD el
emperio se experiencio una “restauración” bajo el mando de
Justinian.
Era en este tiempo en que se hizo una alianza religiosa el
reino. Se asumió varias formas el Emperio Romano, pero se
envolvió de los mismos pueblos (Europeo). Ocurrió la primera
resucitación religiosa de este reino bajo la dirección de Justinian,
a quien era el primero de reconocer la autoridad religiosa del
Pápa de la Iglesia Católica. Así empezó la primera resucitación
del Emperio Romano—y conocido ahora por Emperio Romano
Sagrado.
El Emperio Romano Sagrado fue resucitado en el Reino
de los Francos en 774 AD. Fue coronado Charlemagne por el
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Papá en 800 AD. Luego en 962 AD, pasó una resucitación por un
jefe Alemán Otto el Grande y fue coronado por el Papa. Ocurrió
el cuarto resucitación en 1520 AD, y fue coronado por el Papa el
Carlos el Grande de dinastía Hapsburg (Austriaco). Ocurrió otra
resucitación en 1805, y fue coronado por el Papa a Napoleón
(Francés). Cesaron en 1814 las resucitaciones del Emperio
Romano Sagrado.
Empezó una resucitación sexto del Emperio Romano bajo
de los esfuerzos de Garibaldi (Italiano) en 1870. Siguió este
movimiento cuando se unió el Mussolini con Hitler y intentaron a
tomar control total del continente Europeo, tanto a otras partes
del mundo, pero se vencieron de ellos en 1945.
No obstante de su nombre, han existido varias
resucitaciones de este emperio por los tiempos. Se revelo Dios de
que cada una tendría fidelidad religiosa a la misma iglesia. Ha
venido e ido seis—sólo le falta una.
Se cumplió un verso de profecía durante La Segunda
Guerra Mundial y la sexta resucitación. Hablo de estas
resucitaciones y acercando el tiempo de quitar al velo del libro de
Apocalipsis. Dice, “También son siete reyes (Estarían siete
resucitaciónes del Emperio Romano) cinco han caído uno está
gobernando [Europa, bajo a Hitler era el “uno esta gobernando”
por la sexta resurrección animado con inspiración de Satanás
misma.], y el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue, es
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preciso que dure poco tiempo” (Apocalipsis 17:10). La última
resucitación durará poco tiempo, gracias a Dios, menos que tres
años y medio. Es interesante de notar en como los de la sexta
resucitación se veían. Era para establecer un Reich en la tierra—
un reino de mil anos. Se referiría como el Tercer Reich.
La séptima y última resucitación será encargada por uno
influido por inspiración de Satanás. Satanás que encabeza cada
una de las resucitaciones, es un ser vivo, de quien se refiere el
verso siguiente y influyó estas resucitaciones. “Y la bestia que
antes era [Satanás que encabeza cada una de las resucitaciones],
pero ya no es [no puede ejecutar este poder continuamente—sólo
durante cada resucitación], es el octavo rey [se cuenta como el
octavo porque el es sobre cada de las resucitaciones, en
actualidad], está incluida entre los siete, y va rumbo a la
destrucción” (Apocalipsis 17:11)
Otra vez, no es para convencer a nadie horita, sino a dar
entendimiento de estos asuntos reservados por el tiempo del fin,
para que cuando lleguen a pasar, pueden saber como responder.
Aunque los líderes de Europa piensan a tener control de
su propio destino, no se dan cuenta que están conmovidos,
decepcionados y guiados por un poder mucho más grande---lo
que existe en el mundo espiritual.
Ahora venimos al tiempo de la séptima y última
resurrección del viejo Emperio Romano. “Tocó el quinto ángel su
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trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra un estrella, a
la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. [Símbolo de un
lugar de refrenamiento.] Lo abrió, y del pozo subió una
humareda, como la de un horno gigantesco; y la humareda
obscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron
langostas sobre la tierra [símbolo de un ejército grandísimo y
destructivo]: y se les dio poder como el que tienen los
escorpiones de la tierra [para pegar y paralizar
rápidamente]” (Apocalipsis 9:1-3). Por La Guerra Segunda
Mundial, esta acción se le decía blitzkrieg (o sea guerra
relámpago). ¡Va a pasa otra vez!
Una “estrella” es símbolo Bíblico por un ángel. En este,
es dado a un ángel la llave de abrir de refrenamiento un ser que
ahora se ejercería gran poder en la tierra una vez más. Ha sido
detenido el Satanás entre las resucitaciones del Emperio Romano
Sagrado, pero es dejado a animar otra vez al hombre a quien
busca a revivir el poder e influencia del viejo Emperio Europeo.
Por un lado, para demostrar como lea la Biblia en
términos físicos, ha perpetrado el Cristiansmo tradicional el
cuento de la Navidad acerca de una estrella que enseño el camino
al lugar del nacimiento de Jesús. No se entiende que aquella
estrella no era física, sino espiritual—un ángel. Se relata la Biblia
como vinieron hombres sabios del este para encontrar el Mesías,
reportado de ser nacido rey de los judíos. Dijeron que habían
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visto su estrella en el este. Había revelado el ángel a los hombres
la hora y lugar del nacimiento de Jesús. No era una estrella de los
cielos que se situó sobre a Belén.
Al perpetrar tal anormalidad física es como lo del Santa
Clas, el conejo de la Pascua y otros cuentos semejantes que le
hacen aparecer tonta la religión verdadera. ¿No cabe duda que es
por eso que se considera puro cuento a muchos la religión?
Este ser espíritu a quien es librado de su refrenamiento se
describe como de una esfera espiritual, como de uno soltando a
alguien de su celda de prisión con llave o quitando los grilletes de
uno. En este caso, se clarifica el cuento a quien es librado.
El poder actual que apoya a los líderes físicos es un ser
espíritu. “El rey que los dirigía era un ángel del abismo, que en
hebreo se llama Abadón y en griego Apolion” (Apocalipsis 9:11).
Estos son otros nombres por el Satanás.
Este gran poder de Europa logrará de hacer lo que no se
podía en la Segunda Guerra Mundial. Vencerá esta vez al Reino
Unido (Bretaña) —y mucho más. Derrotará a los Estados Unidos,
Canadá y sus alianzas.

Una Respuesta Desafiador
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En este punto es propio a reconocer que será la respuesta de la
mayoría al oír de tal destino triste. No van a creer de estas cosas.
Es irónico, pero declara este libro las buenas nuevas de Jesucristo
del Reino de Dios. No va entender la mayoría que primero tiene
que estar humillado el hombre antes de la realización del Reino
de Dios. Después de que terminen los 6,000 años de la época del
hombre, vendrá a pasar lo de Dios a su Reino sobre la tierra.
Otra vez, la reacción de la gente será a ignorar o a burlar
del mensaje de este libro. No hay nadie de importancia dando
advertencia de tal desastre mundial. Los educadores y líderes no
van hacer caso de estas palabras, horita, antes de que se comienza
por de veras.
No esta diciendo estas cosas ningún líder religioso y
conocido, porque si fuera, les pensaría la gente bien desnivelada
de la mente. En realidad, todos los líderes religiosos de
reputación lo van a ignorar por completo. Responderán por decir
que son absurdas tales ideas. Por admitir tales cosas, tendrían que
arrepentir y cambiar de sus creencias religiosas de largo tiempo.
¿Se los complacerá a los europeos al oír de estas cosas?
Se les tendría atracción la idea de hacer el poder grande en la
tierra, y para a dominar los Estados Unidos y su alianza, pero no
se les van a gustar que vaya a durar muy poco tiempo la
resurrección final del Emperio Romano. No se les complacerá
tampoco de saber de su caída—de lo cual fue insignificante por
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comparación a la Segunda Guerra Mundial. Esta caída estará
descrita luego en este capituló.
¿Estarán agradecidos por las anuncias de los Estados
Unidos, Canadá, Australia, Bretaña, y otros de su alianza? A
pesar de su respuesta, y se entiende de ser negativo, será rápido
su fallecimiento cuándo pase. No es un asunto de gustar o no lo
que estamos diciendo. Simplemente, es lo que dice Dios que va a
pasar muy pronto. El que declara lo que pasará es Dios en este fin
de tiempos.
Dios es quien se declara que pasará en este fin de tiempo.
De ser bien recibido no es su intención, sino la corrección y la
humillación de lo más fuerte que nunca se habrá pasado sobre la
humanidad.
Los pueblos y naciones no van hacer caso de lo que es
escrito aquí. Su orgullo no les deja admitir la equivocación de sus
creencias religiosas. Por esta razón dará Dios gran poder a sus
dos profetas del fin de tiempos al propósito de corrección y
testimonio de la verdad de las cosas en este libro.
Al progresar por la tribulación del fin de tiempos, habrá
más gente que responderá y admitir de lo que es verdad.
Empezarán a buscar rescate de Dios, con esperanza de vivir en el
mundo nuevo que trae Jesucristo.
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Pero no responderá así la mayoría, y por su obstinación,
altivez y orgullo estarán destruidos en la tribulación de tres años
y medio.
Son malas noticias estas y no se intenciona que sean
fáciles de recibir. Es una realidad y ya mero vendrá a la tierra.
Tiene usted solo una elección—a responder. ¿Como responderá?
¿Estará en altivez y desafía como los demás? Tomará en cuenta
que no ha vivido el hombre según a los modos de Dios.
¿Arrepentirá usted y recibirá el gobierno de Dios en su vida?
¿Recibirá la corrección horita y con gusto recibirá el Reino de
Dios en una época nueva por la humanidad? ¡Si escojas a rehusar,
escojas a morir! Si arrepientas, tal vez pueda vivir a la época
nueva.

¡La Segunda Aflicción!
Al tocar la quinta trompeta, se levantará un gran poder militar de
las diez naciones en Europa. Se hará realidad en este tiempo la
Tercera Guerra Mundial. Contará en la pérdida de millones de
vidas, en la devastación y muerte que sigue.
Pero el resultado de esta resucitación final del Emperio
Romano es acción militar muy grande de otra parte del mundo.
La generación de un ejercitó más grande del mundo es la
respuesta de las naciones de Asia.
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El tocar de la quinta trompeta es el primero de tres
aflicciones sobre la humanidad. Advierta Dios de la segunda
aflicción que se resulta de la primera.
“El primer ay ya paso, pero vienen todavía otros dos.
Tocó el sexto ángel su trompeta, y oí una voz que salía de entre
los cuernos del altar de oro que esta delante de Dios. A este
ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo; Suelta a los cuatro
ángeles que están atados a la orilla del gran río Eufrates. Así
que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente
para esa hora, y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar
la tercera parte de la humanidad” (Apocalipsis 9:12-15).
Es descrito el tocar de la sexta trompeta como la segunda
aflicción sobre la humanidad. Se ocurre ya bien metido en los
tres años y medio de la gran tribulación final en la tierra. Resulta
en la muerte de la tercera parte de la humanidad—más que un
billón de personas, por el poder soltado por ese gran poder.
Hasta que predijo Dios del tamaño de esta horda Asiática
que surgiría sobre la tierra en este tiempo.
“Oí que el numeró de las tropas de caballería llegaba a
doscientos millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus
jinetes: Tenían coroza de color rojo encendido azul violeta y
amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como león y
por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la
humanidad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo, y
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azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de
los caballos radicaba de su boca y en su cola; pues sus colas,
semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían
daño” (Apocalipsis 9:16-19).
Se podría decir mucho más acerca de los poderes
militares que pronto se hará su apariencia en esta tierra, pero no
es por este libro. De tales asuntos y mucho más se revelarán por
los dos profetas que aparecerán ya que toque la primera trompeta
del Séptimo Sello.
Una gran aflicción tiene que pasar todavía en el fin de los
tres años y medio de la gran tribulación física. Ya se habrían
sonido seis trompetas, y de la destrucción que siguió no se
comprendería. La mayoría de toda vida ha sido borrada de la
tierra.
Pensaría uno que hubiera arrepentido y vuelto a Dios el
resto de la humanidad. ¡Pero no! Todavía se quede desafiante
hacia Dios el hombre después de toda la destrucción y después de
todo que ha declarado los dos testigos que iba a pasar. ¡Se revela
lo hondo que es la altanería y orgullo del hombre!
Aunque es destruida la mayoría de vida humana, se
guarda la mayoría a su modo de egoísmo. ¡Habría arrepentido
varios millones por este tiempo, pero a la mayoría que todavía
vive—que no! Ya están conquistados por los dos ejércitos
grandes los que han arrepentido.
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Habla Dios en los versos que siguen, de los que se quedan
desafiantes entre las naciones de los dos poderes militares. “El de
la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas,
tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de
adorar a los demonios y los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y
madera, los cuales no puedan ver ni oír ni caminar. Tampoco se
arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas,
inmoralidad sexual y robos” (Apocalipsis 9:20-21).
Se quedan desafiantes delante de Dios porque siguen de
ejercer su poder sobre otros. No han sido derrotados, por eso no
todavía se humillan. Se quedan sin creer hasta el amargoso fin.
Al confrontarse estos dos ejércitos uno al otro es
inevitable. Cuándo llegue de pasar esto no se utilizarán armas de
masa destrucción por miedo de destruirse. En lugar de eso, se
convergen en una parte del mundo específica para confrontarse
de modo más convencional—del combate cabeza por cabeza
directa.
Son grandísimas sus preparaciones por esta batalla, es
algo más allá que nunca había contemplado el hombre—más allá
de la imaginación descontrolada de confrontación militar.
Es bien conocida en la historia la preparación por esta
batalla. Ha usado su nombre en cuentos sin número. Se ha usado
en películas de sus ideas de una final guerra mundial. Es
“Armagedon.”
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El Valle de Mejido es el sitio de confrontación de los dos
ejércitos más grandes que nunca había visto el mundo—la gran
batalla final de los 6,000 años del hombre en la tierra. ¡Durará
solo un día esta gran batalla!

¡El Última Día de la Tribulación!
Se han hablado de la Batalla de Armagedon pero nunca ha sido
entendido por el mundo. Ni se había entendido por los escolares
Bíblicos. Se trata de un amontonamiento de esfuerza militar tal
que nunca ha visto el mundo. ¡Es acerca de la batalla final en la
tierra!
Como antes escrito, un militar Europeo se confrontará un
militar Asiático que empuja hacia a Europa. Es una preparación
inevitable por gran guerra entre estos dos—juntando por una gran
guerra entre estos dos poderes. Coincida esto de los dos poderes
militares con un momento especial en toda historia del mundo. Es
el tiempo exacto a que se acabe el gobierno del hombre y a que
empiece el Reino de Dios.
Se toca la séptima trompeta en este día mismo en que se
preparen por la confrontación de estos dos ejércitos grandes en el
valle de Mejido. Es la tercera aflicción final sobre la humanidad:
“El segundo ¡ay! Ya paso, pero se acerca el tercero. Tocó
el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes
voces que decían, El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro
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Señor y de su Cristo, y El reinara por los siglos de los
siglos” (Apocalipsis 11:14-15).
Ya que es anunciada la tercera aflicción por el séptimo
ángel tocando su trompeta, revela Dios que ha llegado al fin de
los 6,000 años del gobierno del hombre y ahora se empezara el
reino de Cristo sobre todas las naciones del mundo. Todo pasa en
este mismo día en que se preparen su confrontación los dos
poderes militares en el valle de Mejido.
La primera cosa de ocurrir es tan impresionante para no
creer. Fijese en lo que dicen los próximos versos. “Los
veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante
Dios se postraron rostro en tierra y adoraban a Dios diciendo
Señor, Dios Todopoderoso, que eres y eras, te damos gracias
porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las
naciones se han enfurecido pero ha llegado tu castigo, el
momento de juzgar a los muertos, y de recompensar a tus siervos
los profetas, y tus santos y a los que temen tu nombre, sean
grandes o pequeños y de destruir a los que destruyen la tierra.
Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios; allí se vio el arca
de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un
terremoto y una fuerte granizada” (Apocalipsis 11:16-19).
Estos eventos en el último día del gobierno del hombre y
el principio del gobierno de Dios se hará el día lo más dramático

EL PROFETIZADO TIEMPO DEL FIN

84

de historia humana, más allá de la habilidad humana de
comprender, y menos, de creer. Pero se pasará en el mero fin de
los tres años y medio de la gran tribulación física en esta tierra.
Declaran los veinticuatro ancianos delante del trono de
Dios que ha llegado el tiempo que le de recompensa Dios a un
grupo específico que ha vivido en la tierra. Reconocen también
que se toma Dios su gran poder para empezar el reino de su
gobierno en la tierra. Sí, se enojan las naciones y están unas para
destruir uno al otro—hasta a resistir la venida de Cristo en este
día. Pero es el día del coraje de Dios echado a la tierra, a poner
fin al hombre de destruirse. Como declaren los ancianos,
destruirá Dios a los que destruyen la tierra, todo realizado en un
día grande de la historia humana.
Pero, primero tomará lugar una gran resurrección. Es el
tiempo de los 144,000 llamados por Dios durante los 6,000 años
del hombre, de su resurrección a la vida eterna, para que sean los
primeros, después de Jesucristo, a entrar en el Reino de Dios.
Están resucitados los dos testigos de Dios al mismo
tiempo. Fije en esto en el contexto de los eventos que llegan de
pasar en este gran día.
“Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio,
la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y
los matará. Se quedan sus cadáveres tendidos en la plaza de la
gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto,
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donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo,
tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por tres días y
medio, y no permitirá que se dé sepultura. Los habitantes de la
tierra se alegrarán de su muerte, y harán fiesta e intercambiarán
regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida
imposible. Pasados los tres días y medio, entró en ellos un
aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes
los observaban quedaron sobrecogidos de temor. Entonces los
dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía:
Suban acá. Y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus
enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento
terremoto y se derrumbó la décima parte de la ciudad.
Perecieron siete mil personas, pero los sobrevivientes, llenos de
temor, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ¡ay! ya pasó,
pero se acerca el tercero” (Apocalipsis 11:7-14).
Están resucitados los 144,000 en el principio de este
último día para reinar con Jesucristo. Están los dos testigos entre
ellos. Verán la gente a estos dos que estaban muertos en la calle
en Jerusalén por tres días y medio, resucitar, pararse en pie, y
empezar a subir a la atmósfera, junto con todos los demás
resucitados en este tiempo. Por causa de esto, se caerá un temor
grande sobre todo el mundo al ver la gente en la televisión. Ya no
pueden decir que no eran estos profetas de Dios, porque ahora
están resucitados a la vida, y son testigos la gente de su
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resurrección y de su ascencion a la atmósfera, donde se
encuentran con Jesucristo.
Hay otras escrituras que hablan de este vuelvo de
Jesucristo y de la resurrección que se ocurre en este mismo
tiempo.
“¿Acaso no creemos que Jesús murió y resusito? Así
también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión
con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que
nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la
venida del Señor, [cuando venga Cristo] de ninguna manera nos
adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo
descendara del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y
con trompeta de Dios, [la séptima trompeta]: y los muertos en
Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las
nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. [La
resurrección está en la mera atmósfera arriba de la tierra—en las
nubes—para que sea visto por los en la tierra.]: y así estaremos
con el Señor para siempre” (I Tesalonicenses 4:14-17).

Estará aturdida la gente por estos eventos porque es
mucho más para uno a comprender. Tendrá miedo la gente
porque verá todo el mundo esta seña en los cielos—en la
atmósfera—a la venida de Jesucristo. No van agarrar a lo que
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vean, pero será exhibición enorme de poder y señas en la tierra y
en los cielos.
“Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve
hasta el occidente, así será la venida del Hijo del
hombre” (Mateo 24:27). Predijo Jesucristo de este tiempo en
varias escrituras y clarificó de que podrían ver su venida los en la
tierra. Cristo y los resucitados van estar visibles en la atmósfera y
se bajarán a la tierra en esta gran día.
“Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
cuando obscurecerá el sol y no brillará más la luna; las estrellas
caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos: la señal
del Hijo del hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas
las razas de la tierra [Tendrán miedo la gente porque no pueden
entenderlo.], verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del
cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta
{Esto es el tiempo cuando suena la séptima trompeta, anunciando
el tiempo del vuelvo de Jesucristo, la resurrección de los 144,000,
la venida del Reino de Dios a la tierra, y la destrucción de los que
están destruyendo la tierra} mandará a sus ángeles, y reunirán
de los cuatro vientos del cielo” (Mateo 24:29-31).
Recordó Lucas las palabras de Jesús de este mismo
período de tiempo. “Habrá señales en el sol, la luna, y las
estrellas. En las naciones estarán angustiadas y perplejas por el
bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los
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hombres, temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los
cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán el Hijo del
hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuándo
comiencen a suceder estas cosas, cobren animó y levanten la
cabeza, porque se acerca su redención” (Lucas 21:25-28).
Ha leído la gente estas mismas palabras en sus Bíblicas,
pero nunca se ha entendido el tiempo o el lugar que tienen ellos
en el plan de Dios. Es un plan impresionante, y ya mero va a
desarrollar en la tierra. Es el cuento contenido por las páginas de
la Biblia, de ambos testamentos viejo y nuevo, de las buenas
nuevas que un día vendrá de pasar, cuándo traiga Dios su reino a
la tierra, con Su Hijo reinando como Rey de todos Reyes,
reinando sobre todas las naciones de la tierra. Ya mero viene esto
tiempo. ¡Será por el bienestar de todas de humanidad—buenas
nuevas!
Al ver este espectáculo en los cielos, creen que es
imposible que estas cosas sean de Dios, los que rehúsan
arrepentir. ¡Es más fácil por ellos a creer en algo que parece más
racional—una invasión del espacio! Son más aceptables a su
razonamiento las películas como Día de Independencia y otros
cuentos de ciencia ficticia.
Esta misma clase de razonamiento limitada ya mero
cambiara el foco entero de estos dos grandes ejércitos que se han
juntado para entrar en batalla en el valle de Mejido.
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Las Siete Últimas Plagas
La séptima trompeta anuncia el vuelvo de Jesucristo, y la
resurrección de los 144,000, pero anuncia también el coraje de
Dios hacia aquellos destruyendo la tierra. Ahora se
experimentarán este coraje las naciones de Europa y Asia.
Viene una resumen de las actividades de este gran día que
conduce al coraje de
Dios sobre estos dos poderes militares de los versos siguientes.
Está hecha la declaración al principio del día de que ya es tiempo
por el Reino de Dios a venir a la tierra.
“El segundo ¡ay! Ya pasó, pero se acerca el tercero. Tocó
el séptimo ángel su trompeta, y del cielo resonaron fuertes voces
que decían: El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor
y de Su Cristo, y El reinará por los siglos de los
siglos” (Apocalipsis 11:14-15). Se ocurre inmediatamente la
resurrección de los 144,000. Entonces viene la declaración de
estas cosas de la tercera aflicción que estará echada a la tierra.
“Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa: siete
ángeles con siete plagas, que son las últimas, pues con ellas se
consumará la ira de Dios” (Apocalipsis 15:1). Anuncia también
la séptima trompeta un tiempo de coraje sobre los dos poderes
militares y sus pueblos y tierras. Consiste esta tercera aflicción de
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siete últimas plagas que estarán echado sobre estas naciones—en
un solo día.
“Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el
tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los siete ángeles
que llevaban las siete plagas. Estaban vestidos en lino limpio y
resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro y la altura del
pecho. Uno de los cuatro seres vivientes dio a cada uno de los
siete ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive
por los siglos. El templo se lleno del humo que procedió de la
gloria de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que terminaran las
siete plagas de los siete ángeles” (Apocalipsis 15:5-8).
“Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los siete
ángeles, ¡Vayan y derramen sobre la tierra las siete copas del
furor de Dios! El primer ángel fue y derramó su copa sobre la
tierra, y toda la gente que tenia la marca de la bestia y que
adoraba su imagen le salió una llaga maligna y
repugnante” (Apocalipsis 16:1-2).
Es echada una plaga grande sobre este militar Europeo, su
gente, y todos en alianza con ella. ¡Se mueren millones!
“El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el
mar se convertio en sangre como la gente masacrada, y murió
todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su
copa sobre los ríos y los manantiales, y éstos se convirtieron en
sangre” (Apocalipsis 16:3-4). “El cuarto ángel derramó su copa
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sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente.
Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así
arrepintieron” (Apocalipsis 16:8-9). Por este día, siguen las
plagas peor en peor, y todavía sigue este pueblo desafiante hacia
Dios. Continua Dios echar las plagas sobre ellos. ¡Grupos en
masa siguen de morir porque rehúsan arrepentir antes Dios!
“El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la
bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La
gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus
padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero
no se arrepintieron de sus malas obras” (Apocalipsis 16:10-11).
Revelan las próximos cuantos versos el plano que tenía
Dios en trayendo estos dos poderes militares a una área del
mundo. Planeo Dios a tratar con ellos con ferocidad y poder, los
resultados que estarán acordados y visto por generaciones de
venir.
“El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río
Eufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del
oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y
de la boca del falso profeta tres espíritus malignos que parecían
ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y
que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla
del gran día de Dios Todopoderoso” (Apocalipsis 16:12-14).
Condensan estos versos el tiempo en que pasan estas cosas hasta
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los eventos finales de este día, que resultan de la sexta plaga: la
confrontación directa con ambos poderes militares en la región de
Armagedon. “Entonces los espíritus de los demonios reunieron a
los reyes en el lugar que en hebreo se llama
Armagedon” (Apocalipsis 16:16). Aunque fue más largo tiempo
que ha llevado para la confrontación de estos dos poderes
militares, es en este día de la sexta plaga en el valle de Mejido
que trata Dios con ellos.
En este día de la venida de Jesucristo para comenzar su
reino y establecer el Reino de Dios en la tierra, que ha predicho
Dios de esta fuerza Europea, de lo cual es la resurrección del
viejo Emperio Romano, que se dará la media vuelta y juntar con
los Asiáticos para luchar en contra a Jesucristo.
“Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los
vencerá, porque es Señor de Señores y Rey de Reyes, y los que
están con El son sus llamados, sus escogidos y sus
fieles” (Apocalipsis 17:14).
Es en este día de que se unirán para hacer guerra en
contra el Reino de Dios que viene. Fijese en como se describa en
el libro del Apocalipsis la venida de Cristo.
“Después oí voces como el rumor de una inmensa
multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar
de potentes truenos, que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha
comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso.
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Alegrémonos y regocijémonos. ¡Y démosle gloria! Ya ha llegado
el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado, y se
le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente: El
lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me
dijo, Escribe, ¡Dichosos los que han sido convidados a la cena
de las bodas del Cordero! Y añadió: Estas son las palabras
verdaderas de Dios” (Apocalipsis 19:6-9). Ha venido el tiempo
para reinar Dios en la tierra, y para los llamados por toda la
historia de la tierra sobre los últimos 6,000 años, ser resucitados
(los 144,000) y tomar parte de este Reino. Continua con una
descripción del poder de Jesucristo que ahora empezará de
ejercer en la tierra.
“Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco.
Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y
hace la guerra [La venida de Jesucristo, este vez, no es como
Cordero de Dios, sino un rey que hará guerra con los que le
oponen]. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas
diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie
conoce sino sólo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y
su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo,
montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y
limpio” [Los que le siguen son los 144,000.] (Apocalipsis
19:11-14).
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“Y de su boca sale una espada afilada, con la que herirá
a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo
exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios
Todopoderoso” (Apocalipsis 19:15). Este furor es derramado en
los poderes militares después de que es echado a la tierra la sexta
plaga.
Sigue el Apocalipsis a describir Jesucristo y su venida.
“En su manto y sobre el muslo lleva escrito ese nombre: REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Vi a un ángel que, parado
sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del
cielo: Vengan, reúnase para la gran cena de Dios, para que
coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates; carne de
caballos y de sus jinetes; carne de toda clase de gente, libres y
esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los
reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para guerra contra
el jinete de aquel caballo y contra su ejercitó” (Apocalipsis
19:16-19). Hace confrontación Jesucristo a los dos ejércitos en
Armagedon y se destruya a todos en un momento. Se mueren
millones más en este día.
“El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el
trono del templo salió un vozarrón que decía: ¡Se acabó! Y hubo
relámpagos estruendos, truenos y violento terremoto. Nunca
desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido
un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en
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tres, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se
acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del
vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y
desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente
enormes granizos, de casi cuarenta kilos cada uno. Y maldecían
a Dios por esa terrible plaga” (Apocalipsis 16:17-21).
Al tocar los pies de Jesucristo una vez más en la tierra,
pasó un gran terremoto que sacudió la gran parte de la tierra. Se
derramó una plaga final sobre la humanidad que destruya aún
más que le opongan y a su Reino. ¡Estarán echado para abajo y
humillados los que moran en la tierra delante su Dios, y por fin,
después de 6,000 años del gobierno egoísta del hombre, se hará
realidad las buenas nuevas profetizada por las páginas de la
Biblia, y se estará establecido el Reino de Dios, el gobierno de
Dios, en la tierra!

Capítulo 3

EL ELIAS DEL TIEMPO DEL FIN

Se explico en el capitulo previo de que en el tiempo del fn
mandaria Dios a sus dos testigos al mundo durante los ultimos
tres anos y medio de la gran tribulacion. No cesaran de profitizar
hasta que esten matados en el mero fin de este periodo de tiempo.
Entonces, en tres anos y medio, estaran resucitados a la vida
eterna y se levantaran para encontrar a Jesucristo en el mismo dia
en que vuelve para establecer su Reino en la tierra---cumpliendo
las buenas nuevas de la Biblia entera.
Una de las razones primarias porque tiene que venir esta
tribulacion del tiempo del fin en la tierra es una parte del mensaje
que traeran estos dos. Explicaran que Dios advirtio el mundo al
decir que ya mero volvia Jesucristo, que en este genero se lo
cumplia. Le dijo el mundo por mas que 50 anos de lo que
venia---el fin del gobierno del hombre y del gobierno venidero de
Dios sobre las naciones.. Pero rechazo este mensaje el mundo, tal
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como ha rechado a Dios y todo que ha dicho a la humanidad por
los ultimos 6,000 anos.
Sera la misma respuesta a este libro. Aunque venga Dios,
lo va a rechazar el mundo. ¡No lo creera la gente, aun cuando se
este cumpliendo delante de sus ojos! Un pequeno porcentaje
empezera de creer, arrepentir y volver a Dios, pero no lo hara la
mayoria.
Diria usted que nunca oi tal advertencia, o que nunca he
oido acerca del vuelvo de Jesucristo y que regira en la tierra. Sin
embargo, estaba dicho el mundo por el profetizado Elias del
tiempo del fin, que le mandaria Dios antes de que venia
Jesucristo. Proclamaran los dos testigos que estaba rechazado
este mensaje de Elias del tiempo del fin, y por eso tiene que sufrir
todo el mundo por la tribulacion del tiempo del fin. Mas,
proclamaran del espiritu de orgullo tiene que estar quebrado antes
de que venga el Reino de Dios.
¿Quien era este hombre---Elias del tiempo del fin, y que
decia? Van oir su nombre otra vez porque van estar dicho
repetidamente de rehusaron hacer caso a lo que dijo. Le estaba
dado una tarea grande que hacer hacia el tiempo del fin del
tiempo del hombre---al fin de 6,000 anos. Se cumplio varias
profecias por su vida y su trabajo, realmente era la manifestacion
del trabajo de Dios del tiempo del fin, por el. No era solo el Elias
del tiempo del fin, profetizando de venir antes de la venida de
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Jesucristo, pero tambien era el unico apostol que daria Dios al
mundo en el tiempo del fin. .
Se relaciona el cargo de apostol a la Iglesia de Dios. En el
papel de apostol se le utilizo Dios para despertar Su iglesia por
este siglo pasado despues de que casi habia muerta. Habia
perdido casi toda verdad de Dios a la gente de Dios, la Iglesia de
Dios, y por eso la verdad de los modos de Dios estaba perdido al
mundo debido de estar perdido a Su propia Iglesia.
¿ Quien era este hombre? Posiblemente nunca habia oido
su nombre, pero lo oira el mundo, tanto a oira mucho mas acerca
de lo que va hacer Dios. ¡Dios le utilizo este hombre para
levantar un rebano pequeno, una Iglesia chica, pero la Iglesia de
Dios! Fijese en que diga Dios de Su Iglesia.
“Hay un solo cuerpo y un solo espiritu, asi como tambien
fueron llamados a una sola esperanza; un solo Senor, una sola
fe, un solo bautismo; que es sobre todos y en todos.” (Efesios 4:
46) Quiere decir claramente que hay un solo cuerpo de Cristo, de
lo cual es la Iglesia, y hay una sola fe, que quiere decir que hay
un solo modo para creer que es verdadero. Pero mire en todos las
ideas de doctrina y creencias diferentes, entre las iglesias que
estan opuestos a una a la otra en lo que creen de ser verdad.
Rechaza la gente estas palabras de escritura porque
significaria que hay solo una iglesia de verdad, asi como diga
Dios. Pero no cree en Dios la mayoria. El proposito de este libro
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no es para comprobar estas cosas, sino apuntar lo que es
verdadero y lo que pronto llegara de pasar. Entonces, cuando se
realize todo escrito aqui servira este libro de testificar del
testimonio verdadero de Jesucristo.
Va a lograr dos cosas este libro. Estaran llamadas unas
cuantas a la realizacion que es verdad porque tiene Dios un gran
proposito por los que salen de la confusion de este mundo.
Tendran ellos primera oportunidad de volver a Dios y a
sobrevivir por todo de que viene sobre la tierra, y a vivir a la
epoca nueva por la humanidad, bajo el gobierno de Jesucristo en
la tierra. Y pasando tiempo, estaran traidos a Dios mas y mas al
aceptar la verdad. Seguiran de arrepentir millones mas al
aprender de estas cosas de los dos testigos que estan actuando en
el mundo. Los que se arrepienten y quieren el Reino de Dios
tomaran parte de esta epoca nueva que viene.
El segundo, servira este libro como testigo de Dios en
contra a todos que se oponen lo escrito aqui.
No tiene que justificar lo contenido del libro, ni por
argumento, ciencia, discurso escolar o cualquier cosa. Es
simplemente la verdad de Dios, El Dios Todopoderoso de todo el
universo, y lo que la comprobara es el tiempo y el poder de Dios
a traerla de pasar.
Cuando se murio el Elias del tiempo del fin en enero de
1986, su trabajo se termino. Herbert W. Armstrong era su
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nombre. Dios le llamo del mundo y le dio una tarea increible a
performar. Empezo humildemente en los 1930’s.

Moldeando el Elias
Tenia mucho exito Herbert W. Armstrong en el negocio de la
publicidad, pero Dios empezo de sacarlo del mundo y llamarlo a
una responsabilidad especial. Su primer encuentro con Dios era
cuando Loma, su esposa, le echo reto del dia de reposo. Su
orgullo de realizar exito en todo que hacia, conjunto de su
historia previa de religion (Quaker), se lo hizo tomar como una
batalla personal. Paso muchas horas en la biblioteca sobre los
proximos seis meses. Necesitaba comprobar su error para
ayudarla volver a sus raices Protestantes. Pero, por mas que
estudio y hizo investigacion, descubrio que no existe ninguna
autoridad Biblica para guardar el dia domingo como dia de
reposo. En cambio, encontro la evidencia del dia de reposo es el
septimo dia de la semana---Sabado. Encontro de que quardo
Jesucristo el septimo dia. Tambien guardaron los apostoles el dia
de reposo en el septimo dia. Aun a Paulo, mandado a los
gentiles---no a los judios---les enseno a los gentiles en el septimo
dia. Siguiendo tiempo, descubrio otras cosas sorprendentes en la
Biblia que nunca habia ensenado en los servicios de dia domingo.
Encontro que no vienen de las escrituras otras cosas aprendidos
en su juventud. Encontro que no ensenaron “Easter” del
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Testamento Nuevo. En la Version del Rey James de la Biblia
encontro que el unico lugar que se encuentra “Easter” es mal
traducida esta palabra del griego al ingles: Debe ser rendido
“Pascua”. ¿Que quiere decir todo eso?
Dios estaba abriendo la mente de Herbert W Armstrong a la
verdad que estaba desapareciendo de este mundo, despues de
tanto tiempo. Desde los dias de las primeros discipulos. Le
estaba guiando el Espiritu de Dios hasta la verdad que estaba
escondido del mundo---del mundo religioso de sus alrededores.
Tal revelacion del dia de reposo septimo dia, y ahora la Pascua le
llevo a un entendimiento mas comprensivo y asombroso.
Encontro de que le habian echado mentiras por toda su vida de
Protestante acerca de la resurreccion de Jesucristo. Siempre
creyo que lo mataron a Cristo en el viernes, hacia al anochecer, y
que se resucito en la manana del domingo. Queria decir eso que
estaba muerto Jesucristo por un dia y medio antes de resucitar.
Este ensenanza del Cristianismo tradicional le llevaria a una
revelacion sorprendente. (Se debe notar de que al contar a los
dias Biblicos, es anochecer hasta anochecer, no de la noche hasta
medianoche.)
Le pego de sorpresa al leer las palabras de Jesucristo mismo
que la unica senal que les dejaba a los judios que era el Mesias,
que estaria en la tierra por el mismo tiempo de Jonas en el vientre
de un enorme pez. Ese periodo de tiempo es descrito en hebreo
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del Testamento Viejo como un tiempo muy especifico de 72
horas, o sea tres dias y tres noches.
Si murio Jesus en el viernes y puesto en el sepulcro antes
del anochecer, entonces querria decir que tendria que haber
resucitado en el lunes, antes del anochecer de este dia para
cumplir la prueba de que era el Cristo. ¡Se llego a la realizacion
el Senor Armstrong de que a todo que se le habia ensenado por su
vida era un error---una mentira! Le dejo con solo una respuesta
posible. Esto es de que Cristo no cumplio su propia profecia, y
por eso no es el Cristo, o existia gran error en lo que le habia
ensenado por toda su vida.
El si creyo que Jesus era el Cristo. ¿Que era la respuesta de
todo eso? Encontro la respuesta por aprender mas acerca del dia
de reposo septimo dia y los dias de reposos anuales que dio Dios
a su pueblo hace mucho tiempo. Descubrio que el periodo de
tiempo durante la semana de su muerte de Jesus fue el principio
de un periodo religioso de los judios conocido como la Pascua y
los anuales dias sagrados de la Fiesta de Pan Sin Levadura. Son
estos convocaciones anuales mandados por Dios a Su pueblo.
El primer dia de Pan Sin Levadura es un dia se reposo anual
para observancia religiosa, asi como el septimo dia de la semana.
Aprendio que le mataron a Jesucristo durante el tiempo de la
Pascua, Aprendio que tenia esto gran significacion en la
ensenanza del Testamento Viejo, y tambien en el Testamento
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Nuevo, porque Jesucristo tenia que cumplir el papel de Cordero
de la Pascua, el Cordero verdadero sacrificado en nuestro lugar.
¡Tenia esto gran significacion! ¡Es entendimiento estimulante!
Este conocimiento abre la puerta para comprender que Jesucristo
es el Mesias por de veras, el Cristo que venia y gobernara la
tierra.
Los teologos leen de la muerte de Jesucristo pero estan
ciegos a la verdad por su propio perjuicio. Estan dispuestos a
guardar un cuento transtornado de que murio Jesus antes de que
empezo el septimo dia, dia de reposo. Se adhieren al cuento de
que se resucito en la manana del domingo, y pensando asi piense
establecer que estaba cambiado el dia de reposo desde el septimo
hasta el primer dia de la semana---domingo.
Encontro el Senor Armstrong ¡que no solo es un error, pero
una entremetida mentira! Se ignoran los teologos del recordo
Biblico para sostener su creencia falsa y empleo escogido de
vida.
Aprendio el Senor Armstrong que el dia de reposo
mencionado por ellos que querian dar prisa de preparar Jesus por
su entierro (antes de empezar el dia de reposo) no fue el dia de
reposo semanal que comienza en el viernes al anochecer, sino el
dia de reposo que seguia la Pascua al anochecer.
Los que querian el cuerpo de Jesus para prepararlo por
entierro antes del dia de reposo, querian hacerlo en el dia de la
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Pascua, antes del dia que empezaba el primer dia de Pan Sin
Levadura (un dia de reposo anual). Se podian trabajar en el dia
de Pascua porque no era dia de reposo (Dia Sagrado). Pero
tenian que dar prisa porque no se podian trabajar en el dia de
reposo anual que empezaba tan pronto en que se bajaba el sol en
el dia de Pascua.
Este dia de reposo anual no fue en el viernes (por nuestro
calendario Romano), sino en el jueves. En actualidad, se empezo
despues del anochecer en el miercoles y termino al anochecer en
el jueves. En el ano de la muerte de Jesus, fue la Pascua en el
miercoles. Al anochecer, en este miercoles, se marco el
comienzo del primer dia (un dia de reposo anual) de la Fiesta de
Pan Sin Levadura, (Lev. 23)
Mientras que apredia estas cosas el Senor Armstrong--como se los revelo Dios, podia distinguir entre la verdad y
mentira. La verdad es que si cumplio Cristo la senal a que decia
del compruebo que era el Mesias. Se murio hacia el fin de la
Pascua, en mediatarde de miercoles, estaba preparado por
entierro y puesto en el sepulcro antes del dia de reposo anual--antes del anochecer del miercoles.
¡ Es obvio que no se resucito en domingo, sino al fin del dia
de reposo semanal, antes del anochecer en aquel dia---antes del
comienzo del primer dia de la semana! Empezo el primer dia de
la semana Biblica despues del anochecer en el septimo dia,
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despues del anochecer en el dia de reposo. No se resucito Jesus
en el primer dia de la semana, sino al fin del dia de reposo
semanal, Fue una revelacion increible al Senor Armstrong, asi
como debe ser a usted---oidos para oir, y ojos para ver. Hay
mucho mas del tiempo especifico de la Pascua en el capitulo 7.
Todo empezo a tener sentido al Senor Armstrong al leer los
varios cuentos de la resurreccion de Jesucristo. A los que
vinieron al sepulcro temprano de la manana domingo estaba
dicho de que ya habia levantado Jesus. No estaban dicho que
habia levantado de aquella manana. No fueron despues del
anochecer, en el fin del dia de reposo semanal, sino fueron al
primer luz de la manana, del primer dia de la semana. No estaba
Jesus en el sepulcro porque ya habia sido resucitado de los
muertos.
Aprendia bastante el Senor Armstrong en el principio
mientras que le preparaba Dios por la tarea adelante. Estaria
aprendiendo continuamente la verdad revelado por Dios a el. Lo
utilzo Dios para restaurar a la Iglesia de Su Verdad---verdad ya
perdida al mundo, pero tambien estaba perdiendo Su propia
Iglesia.

Tiempo a Decidir
Aprendiendo la verdad de Dios puede ser ahora una parte de su
cuento, asi semejante a la llamada y desarrollo del Senor
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Armstrong. Esta empezando un proceso de llamar el mundo a
tener una relacion con El. Todos que busquen la manera de vivir
por la tribulacion del fin de tiempos y pasar al mundo nuevo, en
que gobierna el Reino de Dios van a tener que escoger por ellos
mismos que si recibiran la verdad de Dios, o guardar con
obstinacion las creencias tradicionales y ficticios. Es una opcion,
pero una en que no se puede disputar con Dios.
Tiene que arrepentir la gente de sus modos equivocados y
recibir el modo de vivir de Dios, o simplemente estaran borrados
de la tierra en este tiempo. El modo de mas esperanza (porque no
hay garantia de sobrevivir) es arrepentir del error y recibir lo que
es verdad. Es la cosa correcta de hacer a pesar del resultado
inmediato. Si no recibimos tal favor inmediatemente, entonces
vendra cuando estemos resucitados a vivir de vuelta. (Habra mas
explicacion hacia el fin de este libro). ¡Sin embargo, su mejor
esperanza con referencia a su vida ahora y las vidas de ellos a
quienes se quieren, es arrepentir pronto, y humillarse delante de
Dios, buscando su direccion, perdono, favor y Su ayuda de cada
dia y intervencion en su vida!
Cuando de veras se arrpienta, tendria que hacer como hizo
el Senor Armstrong. Se arrepentio de sus modos equivocados al
revelarselos Dios, y recibio la verdad con gusto. El principio,
para el, fue con respeto al dia de reposo semanal. ¿Acepatra
usted lo que es la verdad? Abracera usted el dia de reposo
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septimo dia o continuara a resistir a Dios y guardar los modos
falsos como ha hecho el mundo por tanto tiempo?
El dia de reposo es una senal de la gente de Dios. Es una
senal de los que tienen ganas de seguir a su Dios. Se revela el
comienzo de una actidud correcta de rechazar creencias de largo
tiempo para obedecer a Dios y a guardar lo que es verdad. El dia
de reposo septimo dia es una prueba mandamiento. Se le hace la
prueba de ver si se humillara voluntariamente para aceptar la
autoridad de Dios en su vida.
“Diles lo siguiente a los Israelitas: Ustedes deberan observar
mis Sabados. En todas las generaciones venideras, el Sabado
sera una senal entre ellos y yo, para que sepan que, el Senor, los
he consagrado para que me sirvan.” (Exodo 31:12-13) “Es una
senal eterna entre ellos y yo. En efecto, en seis dias hizo el Senor
los cielos y la tierra, y el septimo dia descanso.” (Exodo 31:17)
Es realmente tan sencillo, pero ha luchado el hombre en
contra los modos de Dios por 6,000 anos. El hombre se ha
resistido el Sabado y negado esta senal entre el y su Dios. Puede
ser santificado---apartado---como la gente de Dios por su
proposito solo cuando tenga lealtad al Sabado.
Si, es muy sencillo, una senal que seria un acuerdo perpetuo
con el hombre. Nunca podria ser cambiado del dia septimo al dia
primero, porque al hacerlo, perderia toda la gran significacion
que le ha dado Dios---una senal perpetuo que El es nuestro
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Creador. En seis dias hizo Dios el mundo, y en el septimo dia se
descanso. Escogio Dios este dia como tiempo sagrado. Es para
la convocacion de su gente estar ensenado por El.
Pero, ha escogido el hombre otros dias de la semana en que
a buscar sus dioses. Escogieron unos el lunes, otros el viernes, y
otros el domingo. Estara dado mas en el capitulo 6 en cuanto a
estas cosas. ¿Por horita, que escogera usted? Se guardara a sus
modos falsos, o aceptara los modos verdaderos de Dios? Es una
eleccion muy sencillo. Esto es donde tiene que comenzar. No
sera facil. No era facil por todos que vivieron durante los 6,000
anos pasados a quienes escogieron a seguir los modos verdaderos
de Dios. Era dificil por medio de la resistencia, la burla, y
opresion de otros que odiaban tales ideas y creencias. Sera lo
mismo para usted.
No quiere convencer la gente este libro a enlistarse en un
movimierto o organizacion para hacerse mas grande. Sin
embargo, esto es lo que quieren hacer muchas organizaciones y
movimientos---hacerse mas grande, mas poderosos, y opulentos.
Es escrito esto a darle el hierramiento y modo de encontrar
respuestas de lo que viene en la tierra, para que tendria
oportunidad de compartir en lo que espera mas alla de la
tribulacion. Es trayendo Dios Su Reino mundial a gobernar la
tierra. Todos los que viven en ello podran hacerse una parte de
Su Iglesia. Sera la unica iglesia en la tierra. Ya no existira
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ninguna otra religion que pueda herir o decepcionar la
humanidad. Sera una Iglesia. Hay sola una iglesia comoquiera,
pero en este nuevo mundo sera manifestado por todo el mundo.
¿Puede usted grabar a que Dios estaria ofreciendo? ¿Que se
necesita para traerle de rodillas? Si viene la muerte, su
preferencia se acaba. ¿Si vive usted, que tan largo tiempo se hara
antes de que se arrepienta y aceptar la verdad que esta
leyendo?.....¡Ya mero se entera de eso, de un modo o otro!

El Elias de Venir
“Estoy por enviarles al profeta Elias antes que llegue el dia de
Senor, dia grande y terrible. El hara que los padres se
reconcilian con los hijos y los hijos con sus padres, y asi no
vendra a herir la tierra con destruccion total.” (Malaquias
4:5-6)
Se enfoca en un evento que han discutido los escolares y
maestros religiosos por mucho tiempo acerca de la venida del
Mesias. Estaban tan confundidos en el tiempo de Jesus que
tenian duda que seria ese Elias mencionado en la escritura. Pero
esta profecia del libro de Malaquias habla de alguien que vendria
a la tierra en el espiritu de Elias, no el Elias actual resucitado,
antes del gran y terrible dia del Senor---el fin de tiempos.
Ponga mucha atencion a lo que diga esta profecia porque ya
sabia Dios que fuera la respuesta de la humanidad. Siempre ha
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sido lo mismo---el hombre rechaza a Dios. Esta ensenado a la
gente atender la iglesia de su preferencia. No estan ensenados de
que existe un solo Dios, una fe, una iglesia verdadera, y un
Cristo. Por eso, estan ciegos a la realidad de que no puede existir
cientos de fe y ensenanzas acerca de Dios y Su Hijo, Jesucristo.
¡Estan decepcionados! No comprenden que simplemente han
escogido un “sabor” religioso que le guste.
Mire a la historia del hombre y que se ha creado de su
propia similitud. Mire a las ideas diferentes de un dios en que
prefiere el hombre a creer, uno a que adorar en su propio tiempo.
El dios del hombre puede tener leyes diferentes o ningunas. Mire
en que tan fragmentado es el Cristianismo tradicional.
¿Que respuesta recibira usted si le dijera la gente religiosa
que estaria requerido el sabado septimo dia? ¿Como responderia
si les dijera para obedecer a Dios tendria que observar los
sabados anuales asi como hicieron los primeros discipulos del
tiempo de Cristo? ¿Como responde usted? Diles en el
Cristianismo tradicional que el Easter no es Biblico. Diles que es
una mentira. ¿Que respuesta recibira usted? Odia la verdad el
hombre, por eso odia a Dios sin darse cuenta.
Diles que no fue en domingo de manana la resurreccion y le
pensarian un loco o muy ignorante. Diles que los Catolicos, en
su propio enciclopedia explican que no hay ninguna autoridad, en
la escritura, por haber cambiado el sabado al primer dia de la
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semana (domingo). Explica con sinceridad los Catolicos que la
unica autoridad por haberlo hecho es el Papa. Lo cambio un
Papa por decreo hace mucho tiempo, y que ha sido apoyado esa
doctrina por cada uno desde luego. La fe Catolica, de lo cual
salio la fe Protestante, se cree que la unica autoridad que tengan
los Protestantes es la del Papa. Diles todas estas cosas y vea lo
que pasa. ¿Piensa usted que el perjuicio de grande proporciones
no existe en los corazones del hombre? El conflicto religioso de
grandisimo proporcion ya mero estara soltado en el mundo.
Dile al Cristianismo tradicional que es falso el Easter. Diles
a los ninos que no ponen huevos los conejos de Easter y que es
puro cuento lo del Santa Clas y que no tiene nada que ver con
Dios. ¿Que respuesta recibira usted? Se encontrara en oposicion
a sus dioses. Le odiaran. No le gusta la gente a nadie que se
atreva a derrotar sus dioses. ¡Todavia, es diciendo Dios esto al
mundo y continuara de hacerlo con gran poder de aqui en
adelante, hasta el tiempo del gran y terrible dia del Senor!
Aprendera el hombre a tragar su orgullo y echar por abajo su
enorme altivez que se opone a Dios---contra lo que es verdad.
Esta profecia en Malaquias con respecto al Elias del fin de
tiempos tambien contiene un juicio profetico que vendra. Sabia
Dios cuando mando a Elias que estaria rechazado el y su
mensaje. Es claro que el tiempo de su venida seria antes del gran
y terrible dia del Senor. Dijo Dios que si el mensaje de Su Elias
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no cambiaria a los corazones que pegaria la tierra con una
maldicion. Esta maldicion sobre la humanidad es todo
profetizado de venir en un mundo no arrepentido en el fin de
6,000 anos de gobernarse. Sabia Dios que lo rechazaria la
humanidad el mensaje de Su Elias del fin de tiempos. Pero su
venida sirve como testigo de que es lo mismo la humanidad en el
fin como ha sido por los 6,000 anos previos---desafiante y en
oposicion a su Dios.
El deseo de Dios por la humanidad es que se
arrepienta---“que cambie su corazon como en la tierra que les
dare como herencia.” (Deuteronomio 5:5-29) Esto hablo Dios
despues de que dio Su ley a los Israelitas, para ensenar el
verdadero modo de vida a toda la humanidad. Pero, conocio a
Dios su corazon que no lo obedecerian.
Expreso Jesucristo este mismo sentimiento de otra manera.
¡“Jerusalen, Jerusalen, que matas a los profetas y apedreas a los
que se te envian! Cuantas veces quise reunir a tus hijos, como
reune la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no
quisiste!” (Mat.23:37) Esta ensenando Cristo por esta expresion
de deseo hacia aquellos dados los modos de Dios, a quienes
estaban dados los modos de Dios, que su corazon, su naturaleza,
era para rechazar a Dios y no recibir Su cuido y amor. Tiene este
mismo corazon y espiritu toda la humanidad.
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“Los sacare de entre las naciones, los reunire de entre
todos los pueblos, y los hare regresar a su propia tierra. Los
rocire con agua pura y quedaran purificados. Los limpiare de
todas sus impurezas e idolatrias. Les dare un nuevo corazon y
les infundire un espiritu nuevo; les quitare ese corazon de piedra
que ahora tienen, y les pondre un corazon de carne. Infundire mi
Espiritu en ustedes, y hare que sigan mis preceptos y obedezcan
mis leyes.” (Ezekiel 36: 24-27) Esta profecia es en respuesta al
espiritu y actitud que ha existido en la humanidad por los 6,000
anos pasados. Dios les va a traer todas las naciones para abajo.
Dios se va a humillar todas las naciones. Se acabaran todos los
gobiernos del hombre. Recogera Dios a toda la gente a un solo
reino---Su Reino sobre toda la tierra. En el tiempo del fin,
desrtruira Dios a todas las religiones, idolos, y dioses falsos,
incluido los modos falsos de que es llamado el Cristianismo.
Entonces, empezara a reinar el Reino de Dios, y se emitira Dios
de su Espiritu a toda humanidad. Tiene que traer para abajo Dios
a todas las naciones de su altivez y orgullo---a humillarles---para
que puedan recibir un corazon y espiritu nuevo.
Ha sido feo el cuento del hombre sobre estos 6,000 anos.
El hombre ha rechazado continuamente a Dios salvo unas cuantas
por los tiempos a quienes ha llamado Dios, de humillarles,
moldear y formarles para hacer una parte de Su Reino. Ellos son
los 144,000 con quienes ha trabajado por el tiempo.
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Dos Elias
Aparte del Elias actual a quien era uno de los profetas,
revela la escritura que vendria dos en el espiritu de Elias.
Vendrian en el fin de tiempos. Se confundan la gente con estas
escrituras y por eso pierdan su significacion y aplicacion.
Lo clarifico Jesucristo de que el primero de venir en el
espiritu de Elias era Juan el Bautista. “Entonces los discipulos le
preguntaron a Jesus ¿Porque dicen los maestros de la ley que
Elias tiene que venir primero? Sin duda Elias viene, y restaurara
todas las cosas---respondio Jesus. Pero les digo que Elias ya
vino, y no lo reconocieron sino hicieron con el todo lo que
querian. (Explico Jesus que no lo reconocieron de que era Juan
el Bautista un Elias de venir). A Juan le pusieron en la prision y
luego lo mataron). De la misma manera va a sufrir el Hijo del
hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discipulos
que les estaba hablando de Juan el Bautista.” (Mat.17:10-13)
Hasta los escribes en el tiempo de Cristo entendieron que
habian escrituras profeticas que hablaron de un Elias de venir,
antes de que venia el Mesias. Realmente, es muy sencillo porque
hizo preparacion Juan por la venida de Jesucristo---haciendolo en
el espiritu y poder del Elias. Pero es dual la profecia---vendria
otra persona en el espiritu y poder de Elias, a preparar el camino
por la segunda venida de Jesucristo.
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Revelo Gabriel algo de esa dualidad al decirle a Zacharias
acerca de Juan, su hijo futuro. “El ira primero delante del Senor,
con el espiritu y el poder de Elias, para reconciliar a los padres
con los hijos y a guiar a los desobedientes a la sabiduria de los
justos. De este modo preparara un pueblo bien dispuesto para
recibir al Senor.” (Lucas 1:17)
Juan el Bautista ayudo en preparar a la gente por la primera
venida de Jesucristo. Predico un mensaje de arrepentimiento en
preparacion por la venida del Mesias. Cuando empezo su
ministerio Cristo, unas miles de personas se habian arrepentidos
y estaban listos de oir su mensaje. Pero la mayoria en la tierra, los
lideres en particular, (del gobierno y religioso) no se
arrepentieron.
Otra vez, esta ensenando este verso una parte del proceso
de cambiarse la gente de sus propios modos, al arrepentirse, a los
modos de Dios. Los padres son aquellos del Testamento Viejo
que aceptaron la virtud de Dios, a quienes los corazones habian
vuelto a Dios. Sus vidas estaban apuntados por instruccion y
inspiracion en los modos de Dios. Este mismo espiritu que
funcionaba con estos hombres “los padres”, ahora funcionaba con
los descendientes, “los hijos” para que se volverian sus corazones
a Dios y sean preparados por la predicacion de Jesuscristo.
Predico Juan un mensaje (del plano fisico) que fue recibido
por unos judios de su dia por la primera venida de Jesucristo, de
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un ser humano y fisico. El segundo Elias de venir predico un
mensaje en un plano espiritual, a preparar un pueblo---la Iglesia
por la segunda venida de Jesucristo. Por el tiempo de su llamada
del Senor Armstrong, la condicion de la Iglesia era de estar
muerta espiritualmente con casi toda verdad muriendo. Si Dios
no le habia agitado a Senor Armstrong a cumplir el papel
completo del Elias de venir, no existiria hoy la Iglesia de Dios.
Este fase del trabajo de Dios por el Senor Armstrong estara
discutido en otro capitulo. Basta a decir, que le utilizo al Senor
Armstrong en sevicio de un apostol para levantar la Iglesia una
vez mas y a llamar muchos a la Iglesia para ayudar en un trabajo
del fin de tiempos. Y por su ministerio, Herbert W Armstrong le
ayudaria en preparar un pueblo en el plano espiritual, alistarse
por la segunda venida de Jesucristo. Pero se rechazo su mensaje
el mundo. Ahora, pronto anunciara Dios el gran y terrible tiempo
de su juicio.
Cuando preguntaron los discipulos acerca del Elias de
venir, como apuntado en Malaquias, anadio Jesus un importante
descripcion de su funcion. Es la cosa mas importante de entender
para identificar quien era esta persona.

Identificando el Segundo Elias
Despues de la transfiguracion, cuando unos habian testificado a
una vision de la venida del Mesias en el Reino de Dios, le
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preguntaron a Jesucristo los discipulos acerca de esta profecia en
Malaquias. Sabian que estaba escrito, que antes que vendria el
Reino de Dios, se viniera el Elias, y tendria que venir el gran y
terrible dia del Senor antes de establecer el Reino. Este Elias se
cumpliria una dualidad con Juan en ayudando de preparar un
pueblo por la venida de Jesucristo---en este caso, su segunda
venida. Tendria que arrepentirse esta gente y cambiar sus
corazones a los modos de Dios, asi como habian hecho los
padres.
Asi, en el tiempo del fin, vendria una persona en el espiritu
y poder de Elias para preparar un pueblo por la segunda venida
de Jesucristo. Los “corazones de los padres”---esa actitud de
mente y espiritu de los hombres justos de viejo tiempo de quienes
tenian una relacion intima con Dios---ahora estaba abriendo a
estos que llamaria Dios en este fin de tiempos. Al responder la
gente a su invitacion a la Iglesia de Dios, estaban cambiados sus
corazones para recibir este mismo espiritu de los “corazones de
los padres.” Pero no estaba pasando esto al mundo, ni podria
pasar en este tiempo, porque no estaba listo el mundo de
recibirlo.
¿Que anadio Cristo a esa profecia vieja? “Sin duda Elias
viene, y restaurara todas las cosas---respondio Jesus.” (Mat.
17:11) Este Elias estaria envuelto en restaurar todas las cosas.
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No se aplicaba a Juan el Bautista de ninguna manera. No habia
nada restaurada por Juan el Bautista.
Dios le utilizo al Senor Armstrong para restaurar la verdad a
Su Iglesia para revivificarla espiritualmente. Por los 1930’s, ya
mero habia muerta la Iglesia, pero habia prometido Dios que no
lo pasaria a Su Iglesia. Se habia hecho muy insignificante---unas
cuantas de personas. Pero como Dios siguio de revelar la verdad
al Senor Armstrong, se anadieron mas y mas gente al cuerpo de
Dios. Antes de morir el Senor Armstrong a la edad de 93, se
habia restaurado toda la verdad fundamental, que por este tiempo
habia revivificado Su Iglesia, fundado hondamente en su verdad.
Ahora tenia la Iglesia lo necesario para mantenerse por lo que
esperaba. La profetizaba tribulacion del fin de tiempos venia en
la Iglesia, pero solo se sobreviviria una remnante estar preparado
por la segunda venida de Jesuscristo. Se cumpliria este la gran
parte de la mision que dio Dios a Su Elias del fin de tiempos---la
preparacion de un pueblo por la venida de Cristo. Este libro
contiene estas verdades restauradas a la Iglesia.
El Elias del fin de tiempos tenia la mision de restaurar la
verdad, pero solo a la Iglesia. El testigo de Dios es que se
rechazaria el mensaje de este Elias que estamos en el fin de
tiempos, y ya mero viene el Reino de Dios al mundo.
No puede ser restaurada la verdad al mundo, hasta que sea
humillado por la tribulacion del fin de tiempos. Despues de
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haber experimentado tantos problemas estara el mundo en estado
de mente correcto de recibir por fin la instruccion de Dios, su
creador.
Al comprender estas verdades le ayudaria de entender otra
profecia acerca de Jesucristo que todavia le falta de cumplir. El
apostol Pedro cito profecias del Testamento Viejo cuando predico
en este dia de Pentecostes, “arrepientanse y vuelvanse a Dios, a
fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Senor,
enviandoles el Mesias que y habia sido preparado para ustedes,
el cual es Jesus. Es necesario que el permanezca en el cielo......
(se quedaria Jesucristo en el cielo por 2,000 anos, hasta que es
tiempo establecer el Reino de Dios en la tierra. Entonces, se
volvera)......hasta que llegue el tiempo de la restauracion de
todas la cosas, (despues de que venga, todas la cosas estaran
restaurado a la humanidad---cosas que ha rechazado el hombre
sobre los 6,000 anos previos) como Dios lo ha anunciado desde
hace siglos por medio de sus santos profetas. Moises dijo: “El
Senor su Dios hara surgir para ustedes, de entre sus propios
hermanos, a un profeta como yo; presten atencion a todo lo que
les diga. Porque quien no le haga caso sera eliminado del
pueblo. (Si se hara listo el mundo para recibir y oir a Jesucristo).
“En efecto, a partir de Samuel todos los profetas han
anunciado estos dias. Ustedes, pues, son herederos de los
profetas y del pacto que Dios establecio con nuestros
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antepasados al decirle a Abraham. Todos los pueblos del mundo
seran bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios
resucito a su siervo, lo envio primero a ustedes para darles la
bendicion de que cada uno se convierta de sus
maldades.” (Hechos 3:19-26)
Predice esto de un tiempo tan impresionante en que recibira
la humanidad por fin que ha deseado Su Creador desde el
principio. Por fin, restaurara Jesucristo todas las cosas al mundo
entero.

Herbert W Armstrong
El Senor Herbert W Armstrong era un apostol de Dios del fin de
tiempos, asi como eran los doce discipulos y Paulo en el
principio de la Iglesia de Dios. Era el tambien Su Elias del fin de
tiempos. Senor Armstrong entendio el tiempo en que vivia.
Sabia que Dios le habia llamado para cumplir este mision. Cito
muchas veces un verso especifico que se identifico el tiempo y
mision por su trabajo---la tarea que Dios le habia dado que hacer.
“Y este evangelio del reino se predicara en todo el mundo como
testimonio a todas las naciones, y entonces vendra el
fin.” (Mateo 24:14) Si, Dios le dio la tarea de predicar las
“buenas nuevas” al mundo antes de que vendria el fin. Este
mensaje siempre ha sido la palabra de Dios al hombre de las
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buenas nuevas de Su Reino de que traeria un dia a esta tierra, con
el Mesias el Rey.
Se fue este mensaje a todo el mundo, al grado juzgado por
Dios lo necesario, para testiguar a como estaba el hombre todavia
despues de 6,000 anos de historia humana. Fijese en como estaba
recibido este mensaje. Si no lo habia oido su nombre, considere
por lo menos algunas cosas que le paso durante los ultimos diez
anos de su vida.
El evangelio,---buenas nuevas del Reino de Dios pronto de
venir---estaba mandado al mundo por la fabricacion en serie de
una revista llamado La Pura Verdad. Estaba distribuida en
naciones por todo el mundo entero. (Hay que mencionar que se
hizo corrumpida esta misma revista, tanto a otra material
publicado por la Iglesia de Dios Mundial por los 1990’s despues
de que se voltearon los lideres de la verdad de Dios a las
ensenanzas falsas de Cristianismo tradicional).
El evangelio verdadero fue al mundo por radio y television.
Se llamaba el Mundo de Manana. Tenia mas reportaje mundial
que cualquier otro programa religioso del tiempo.
¡Estaria bueno para todos a considerar el extento de este
mensaje que fue al mundo como un testigo---un testigo de que se
rechazara el hombre el mensaje! Tambien es bueno a considerar
a los lideres a quienes recibieron este testigo. Aunque recibio
Senor Armstrong muchos premios y honores de los lideres de
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various naciones, muchos atraidos a el con afecion, se rechazaron
el mensaje evangelico que trajo acerca del Reino de Dios que
pronto vendra a esta tierra.
Desde temprano, recibio un premio unico del Rey Leopold
Ш de Belgica. Era un reloj hecho de una bola de canon
levantado de un campo de batalla en la Primera Guerra Mundial
por el padre de Leopold, el Rey Albert І. El Rey Albert lo mando
de hacer cuatro cascos de reloj con el deseo de presentarlos a los
cuatro individuos que habian hecho contribucion significante a la
paz mundial. Nunca encontro el rey a nadie digno de recibir el
cuarto reloj, asi lo paso a su hijo, a quien estaba motivado a darlo
al Senor Armstrong en 1970. Todavia hoy, hay muchos que no
conocen el nombre de Herbert W Armstrong, aunque muchos
lideres del mundo estaban atraido a el. Dios es El que da favor a
quien quisiera, y le dio favor al Senor Armstrong en los ojos de
los lideres del mundo, y todavia no recibieron el mensaje que
llevo del Reino de Dios que pronto vendria.
Se hizo conocido Senor Armstrong como “embajador sin
cartera” por la paz mundial. Se llevo el mensaje del evangelio al
Principe Makasa y varios miembros del Diet Japones. El
Emperador Hirohito le otorgo al Senor Armstrong el Orden del
Tesoro Sagrado, Segunda Clase---una de las decoraciones mas
alta que se puede presentar a uno no Japones. Por una temporada
de los decadas, habia siete primo ministerios Japoneses que le
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contaron como amigo personal y consejero a Senor Armstrong.
Unos miembros de Diet Japones se referieron como hijos
Japoneses del Senor Armstrong. Todavia, ningunos de estos
lideres aceptaron el mensaje del Reino de Dios venidero. El
Senor Armstrong tenia una carinosa amistad con el Rey Hussein
de Jordania, el Rey Bhumibol Adulyadej y la Reina Sirikit de
Tailandia, y los primeros ministerios de Israel enclusive de Golda
Meir y Menachem Begin. Otras que le contaron como amigo
personal era el Presidente de Egipto, Anwar Sadat, Jomo
Kenyatta, el Fundador y Primer Presidende de Kenya, el
Emperador Haile Selassi de Etiopia, el Mayordomo Teddy Kollek
de Jerusalen, y amigo de largo tiempo Nagendra Singh, a quien
era juez del corte Mundial en el Hague, Netherlands.(Paises
Bajos)
Tenia reuniones personales el Senor Armstrong con lideres
como la Primera Ministerio Margaret Thatcher del Reino Unido
(Bretana). Juan Carlos, el Rey de Espana, el Presidente de
Egipto Hosni Mubarak, y la Primera Ministirio Indira Gandi.
Todavia ningunos de estos lideres mundiales recibieron el
mensaje que llevo del Reino de Dios venidero.
El Presidente Ferdinand Marcos le decoro al Senor
Armstrong con la medalla de Merito Presidencial por “su
presencia moral y influencia compelar en mover la gente hacia la
creacion de un orden de paz y justicia mundial”. Recibio la
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decoracion de “Commandante de Nuestro Orden Mas Noble de la
Corona de Tailandia”. Todavia, ni los lideres ni su pueblo
recibieron el mensaje del Reino de Dios venidero. Otros lideres
con quien se renunio el Senor Armstrong se incluye el Presidente
Allende de Chile, el Presidente Suharto de Indonesia, el
Presidente Nguyen van Thieu de Viet Nam Sur, y estaba invitado
el Senor Armstrong a Rumania por el Presidente Nicolae
Ceausecu. Tambien se reunio con Deng Ziaoping de la
Republica del Pueblo de China, y fue el primer lider Cristiano
para visitar oficialmente con los lideres en le interior de China,
pero no lo reportaron en el mundo. En este visita sin
precedencia, hablo a oficiales de 76 naciones en la Gran Sala del
Pueblo en Beijing. Hablo con respeto al camino a la paz actual y
porque no la realiza la humanidad. Recibio el Senor Armstrong
muchos mas honores y visito a varios otros lideres mundiales.
Nadie de una organizacion religiosa habia recibido tanta
notoridad de tiempos modernos entre los lideres del mundo como
el Senor Armstrong, excepto por el Papa. El Papa ha recibido
reportaje y estaba informado la gente de sus visitas y viajes
mundiales, pero nunca estaba asi con el Senor Armstrong. No
estaba informado al mundo de este Elias del fin de tiempos,
porque estaba ignorado por la prensa y insignificante en los ojos
de la sociedad. Aunque Dios le dio favor en los ojos de muchos
lideres del mundo para que le podria entregar el mensaje de Dios
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a ellos, estaba evitado por la mayoria. Hubiera sido lo mismo
comoquiera que sea de lo grande de la audiencia, todavia
rechazarian a Dios y Su mensaje.
Pero, el mensaje del evangelio que envio Dios por todo el
mundo por manos del Senor Armstrong sirve como testigo en el
tiempo del fin---hacia el termino de 6,000 anos del hombre en la
tierra---que todavia es lo mismo desde la creacion---todavia
rechaza el mensaje de Dios, las buenas nuevas de Su Reino
venidero a la tierra.
Si, al fin de este epoca, fue a los lideres del mundo un
mensaje del evangelio, estaba predicado por anos por radio y
television, y estaba publicado en varios publicaciones--primeramente por la revista, La Pura Verdad, todavia este testigo
que fue a todo el mundo estaba rechazado por el mundo. ¡Esto es
el testigo! El hombre es todavia lo mismo como ha sido desde el
principio. Solo unas cuantas recibieron este mensaje--especificamente los que llamo Dios personalmente a una relacion
con El, para hacer una parte de Su Iglesia. Pero, despues de todo,
no se encontro el Senor Armstrong con todos de los lideres
mundiales por su vida. Tampoco alcanzo todas las populaciones
de la tierra la revista La Pura Verdad o el radio difusion del
Mundo de Manana durante de su vida. En realidad, salieron solo
unas millones revistas de La Pura Verdad al mes, y fueron mas en
los Estados Unidos y las naciones hablando el ingles. Pero
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funciono todo esto para hacer un testigo suficiente del hombre en
el fin de esta epoca---el hombre todavia se rechaza el mensaje
evangelico de Dios.
Establecio Dios a tres colegios por el Senor Armstrong
llamados “Ambassador College”. (Colegio de Embajadores). No
estaban grandes, tenian unos cientos de estudientes cada uno.
Pero, por ellos Dios se levanto un ministerio para ensenar a Su
pueblo, primeramente en el Sabado septimo dia y en los Dias
Sagrados.
Por el Senor Armstrong Dios resucito Su Iglesia por el
nombre de Iglesia de Dios Mundial. Tenia unos 150,000 de
asistencia, pequena en la vista del mundo, pero es como escogio
Dios a trabajar en el tiempo del fin. Nunca se intento hacer
iglesia grande. Esto no era el proposito de Dios. Su plan es
hacer una Iglesia grande ya que es gobernando Su Reino en la
tierra. Sera la unica Iglesia, y todos de la tierra se pueden tomar
parte en ella.
Hoy, el nombre de Herbert W Armstrong no es bien
conocido en la tierra, pero lo oira el mundo pronto otra vez. Lo
mencionara los dos testigos a su nombre a quienes les diran a
todos los pueblos que lo rechazaron el mensaje del Elias de
venir---rechazaron el mensaje de Dios acerca de Su Reino que
ahora se establecera en la tierra.
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La ultima parte del verso que menciono la mision del Senor
Armstrong da tambien una declaracion horrenda del tiempo de
eventos por esta tierra. “Y este evangelio del reino se predicara
en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y
entonces vendra el fin”. (Mateo 24:14)
El tiempo del fin esta revelado en el abrir de los sellos de
Apocalipsis. El segundo capitulo se trata del septimo sello y los
eventos que occuriran al abrir de este sello. Al tiempo de
escribirlo, estamos esperando el abrir de este septimo sello, ya
que ha abierto los seis anteriores. El abrir de los primeros seis
sellos se encuentra en el capitulo 5. ¡Por cierto, el tiempo del fin
ha venido sobre la tierra, y seis sellos profeticos del Apocalipsis
ya han sido abiertos! Vino el tiempo del fin, ya que estaba
predicado el evangelio como testigo en todo el mundo.

Capítulo 4

LA IGLESIA DEL TIEMPO DEL FIN

La historia de la verdadera Iglesia de Dios ha sido llenada con
oposicion, persecucion y tribulacion. Del tiempo de los apostoles
originales hasta ahora, los llamados al modo de vivir de Dios no
han sido recibidos bien por el mundo. En esto punto, no debe de
ser sorpresa porque siempre ha resistido el hombre a Dios y Su
modo de vida. Los maestros y profetas de viejo tiempo estaban
odiados y matados por los a quienes estaban enviados para
proclamar los modos y la verdad de Dios. No cabe duda de que
aquellos que querian a matar a Jesus eran los que pretendian a
creer y seguir y ensenar los modos de Dios. Hoy, la gente cree
que son diferentes de alguna manera de los del pasado. La
mayoria de gente de hoy que pretende a seguir Dios es igual con
los del tiempo de Jesucristo. “La gente religiosa” ha seguido por
los siglos a ridiculizar, perseguir y aun matar el pueblo verdadero
de Dios.
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La historia de los primeros setenta anos de la Iglesia es
apuntado en parte en la escritura. La Iglesia temprano se guardo
los mandamientos de Dios inclusive del Sabado septimo dia.
Demuestra claramente los ejemplos que predico Paulo a los
gentiles en le Sabado septimo dia. Es claro que mando Paulo a
los Corintios en observar la Pascua de modo apropiado y que
obedeciera y guardar La Fiesta del Pan Sin Levadura. Pero hoy,
la gente del Cristianismo tradicional ni saben de que se tratan la
Pascua y Fiesta del Pan Sin Levadura, menos mas a observarlas
como mande a Dios.
El Sabado septimo dia y la observancia de los Sabados
anuales son de gran importancia al buscar la historia de la
verdadera Iglesia de Dios. Despues de la muerte del apostol
Juan, se hizo nublado y obsuro la historia de la Iglesia en los
unicos escritos preservados siguiendo el segundo y tercero siglos
A.D. Casi todos los escritos se enfocaron en una iglesia diferente
de la de los apostoles originales. Esta nueva iglesia que salio en
la escena es una que crecio y se conoce como la Iglesia Catolica.
Los lideres religiosas se conocen como obispos, cardinales,
padres y papas. No existian tales descripciones en el tiempo de la
Iglesia original.
Los que le servian a Dios en la Iglesia temprano tenian
descripciones de empleo como apostol, evangelista, y pastor.
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Son importantes tales descripciones porque se revelan como
organizo Dios a Su Iglesia y como trabaja por ella.
La distincion de una descripcion de empleo es importante
en la Iglesia de Dios y nunca se debe usar como titulo religioso.
La “nueva” iglesia que aparecio en la escena usaba titulos
religiosos, pero no describen estos titulos religiosos la
organizacion verdadera de la Iglesia de Dios. Los maestros
religiosos y lideres de la Iglesia de Dios obedecieron a que dijo
Jesus.
Al describir la hipocresia de los lideres religiosos de este
tiempo, dio instrucciones especificas del uso de un titulo
religioso. “se mueren por el lugar de honor en los banquetes y
los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los
salude en las plazas y los llame “Rabi”.
Pero no permitan que a ustedes se les llame “Rabi”,
porque tienen un solo Maestro y todos ustedes son hermanos. Y
no llamen “padre” a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un
solo Padre, y el esta en el cielo. Ni permitan que los llamen
“maestro”, porque tienen un solo Maestro, el Cristo.” (Mateo
23:6-10)

¿Quien ha hecho caso a lo mas basico de

instrucciones dado por Jesucristo? Los que pretenden de ser
lideres religiosos---aman a los titulos religiosos---titulos que
pertenecen solo a Jesucristo y Dios el Padre. Esta prueba sencilla
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debe ser suficiente para separar los impostores religiosos de los
que son servidores verdaderos de Dios.
Asi como estaba durante el tiempo de Jesucristo, los que
pretenden de ser lideres religiosos hoy en dia les gustan los
titulos delante de sus nombres---titulos como Padre, Reverendo,
Pastor, y si, despues de casi 2,000 anos, a unos les gustan “Rabi”.
En cuanto a los titulos, la Iglesia de Dios de hoy todavia es
como la Iglesia durante el tiempo de los apostoles originales.
Todavia esta observando los mismos Sabados y ensenandos las
mismas doctrinas. ¡Siempre llevara el mismo nombre y ensenar
las mismas doctrinas!
Una de las ultimas cosas orado por Jesus antes de que se
murio fue con referencia a los dado a Cristo para hacer parte del
Cuerpo de Cristo. “Ya no voy estar por mas tiempo en el mundo,
pero ellos estan todavia en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre
Santo, protegelos con el poder de tu nombre, el nombre que me
diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros,” (Juan 17:11)
“No ruego solo por estos. Ruego tambien por los que han de
creer en mi por el mensaje de ellos, para que todos sean uno.
Padre, asi como tu estas en mi y yo en ti, permite que ellos
tambien esten en nosotros, para que el mundo crea que tu me has
enviado”. (versos 20-21)
Jesucristo le pidio de su Padre a guardar, en su nombre,
todos que se haran parte de la Iglesia. La Iglesia, como siempre,
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lleva el nombre del Padre. No puede llevar otro nombre. No
pertenece a nadie mas o ninguna otra organizacion. No es de
Luthur, ni a Wesley. No es conocido por su estructura como
universal o catolico, ni a su adherencia a una Inglaterra. No es
nombrado tras de un punto de vista de doctrina como Pentecostes
o Bautista. Aun a Jesucristo, cuando oro al Padre, dijo
especificamente que se nombraria por el Padre, y no por Si
Mismo---no tiene nombre de la Iglesia de Cristo.
¿Recibe la gente con gusto la instruccion de Dios?
¿Reciben con gratitud la correcion de Dios---agradecido de ser ya
no decepcionados por el dia incorrecto de veneracion o el nombre
incorrecto de la Iglesia de Dios? ¿Se cambia la gente rapido al
aprender la verdad? ¡NO! En cambio, odian a los que
demuestra que es verdad, tal como la comunidad religiosa lo
odiaban a Jesucristo y todo lo que enseno. No es diferente la
gente hoy en dia de hace 2,000 anos. Eso es el verdadero testigo
del hombre---todavia le rechaza a Dios. Es por esta razon que ha
llegado el hombre por fin a este tiempo---el tiempo del fin.
La Iglesia de Dios de hoy es como la Iglesia durante el
tiempo de los apostoles originales. Se observa el Sabado septimo
dia y los Sabados anuales, y lleva el nombre de Dios de
identificacion.
¿Asi entonces, que tanto es el orgullo religioso de hoy en
dia? Ahora tendra usted oportunidad de ver que fuerte lo suyo, y
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tal vez lo de otros. Si, odia le gente lo que dice Dios. Los lideres
religiosos no les gustan la instruccion de Jesucristo. Prefieren a
ignorarla o pretender que queria decir otra cosa por las cosas que
hablo tan claramente.
Asi otra vez, la iglesia que se levanto en el recordo de la
historia en los segundo y tercero siglos A.D. no era la Iglesia de
Dios, sino una que se hizo conocer como la Iglesia Catolica. Se
crecio grande y se paro sola por varios cientos de anos siguiendo
por las edades oscuras de la lucha del hombre en Europa.
Entonces, hace 500 anos aproximadamente, empezo a salir algo
diferente en el mundo religioso. Se llama “el Cristianismo
tradicional”. Sin embargo, seguia la verdadera Iglesia de Dios a
existir desde los dias de los apostoles, pero se quedo pequena,
perseguida, y obscura del mundo.
Casi todas las ensenanzas y creencias en el Cristianismo
tradicional han venido de la iglesia original que se llama
Catolica. Aun una de las observancias religiosas mas grande del
Cristianismo tradicional se derive su nombre de la observacion
religiosa de la Iglesia Catolica. Es con referencia a la misa de
Cristo---mejor conocido ahora como la Navidad. Es extrano que
admitan muchos escolares religiosos de que no se nacio
Jesucristo en este tiempo del ano, sino en el otono del ano como
demuestra la escritura.
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Fue anadido el Easter por esta “iglesia nueva” como seguia
de crecer mas grande en el mundo. Habia una gran contraversia
grabado en la historia con respeto al Concilio de Nicene de 325
A.D. en lo cual se rechazaron los lideres religiosos la observacion
de la Pascua y comenzaron a guiar al mundo observar el Easter.
Siempre lo observaba el easter en el domingo, pero la Pascua
siempre se observe en el dia 14 del primer mes Biblico, que
pueda pasar en diferentes dias de la semana. Es por este cambio,
de la Pascua al Easter, que siempre se observaba en el domingo,
que empezaron a ensenar del domingo (el primer dia de la
semana) como fuera el Sabado Cristiano.
Fue tambien del Concilio de Nicene de la Iglesia Catolica
que adoptaron la doctrina falsa de la trinidad en que se identifico
el Espiritu Sagrado como un “ser” en lugar del poder de Dios. El
Espiritu Sagrado de Dios es el poder que procede de El. ¡El
Espiritu Sagrado no es un ser distinto!
¿De donde tiene el Cristianismo tradicional sus raices? Si
creen en domingo de su dia de devocion, si creen en el Easter
como una observacion anual, y si se adhiera a la ensenanza de
una trinidad, entonces a donde tiene su fidelidad? ¡Seguro, es a
la Iglesia Catolica! ¿Cuantos recibiran tal verdad con gratitud y
animo? ¿Cuantos tendran agradecimiento de aprender por fin en
como han sido decepcionado por tan largo tiempo? Cuantos se
arrepentiran y volver pronto al dia del Sabado septimo dia?
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¿Piense usted acaso que quiera la verdad la humanidad que el
hombre le ame a lo que Dios les diga es verdad?

¡NO! Otra

vez, es precisamente por eso que ha venido este fin de tiempos.
No importa si les gusta o no, si la aceptan o no, o si la crean
o no.
¡Estamos al fin de su gobierno egoistico del hombre de la
tierra! ¡Esto es el fin de la complacencia del hombre de ser
decepcionado---con su aceptacion altivo de mentiras y cuentos!
El domingo, Easter, la Trinidad, y todos los demas cuentos
religiosos van estar desemascaradas por las mentiras que son y
por el dolor y sufrimiento ha traido tal tonteria al mundo.
¿Recibira la gente con gusto la correcion de su Creador?
¡A duras penas! ¡La odiaran y la lucharan en contra! Pero ¡El
Dios Todopoderoso ganara! Los que rehusan arrepentir le
odiaran si se abrace lo que es verdad. Pero no se podran odiarle
por mucho tiempo porque su reino viene a un fin. Esto es el
evangelio---las buenas nuevas que esta trayendo Dios ahora al
mundo. Su Reino ya viene para restaurar la verdad por toda la
tierra.
El “Elias de venir” en el fin de tiempo trajo este mensaje al
mundo---un mensaje de buenas nuevas que ha venido el fin de
tiempos y que ya mero sera introducido el Reino de Dios al
mundo. Pero lo odiara el mundo como siempre ha odiado el
mundo la verdad de Dios. Le odiaba el Elias del fin de tiempos,
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la odiaban la verdad que trajo, y por eso le rechazaron a Dios en
el fin de tiempos asi como por los ultimos 6,000 anos del
hombre.
Si busca el nombre de Herbert W Armstrong en el internet,
encontrara un dosis grande de odio. Ha intentado mucha gente
eradicar y disacreditar a cualquier cosa que vino por Herbert W
Armstrong. Se han torcido los hechos de su vida, se le han
echado mentiras y maldicho por muchos porque odian lo que
enseno. Todavia en el laberinto del internet, han puesto
materiales que escribio. Unos creen que por hacer esto estan
mostrando que tan equivocado que era. No entienden lo que es
verdad. En cambio, se creen las mentiras, decepciones y cuentos.
Acaso que lo busque en el internet, haz la lucha de conseguir una
copia del libro que escribio, El Misterio de las Edades. ¡Es una
compilacion este libro de la verdad de Dios por mas que
cincuenta anos de revelacion y entregado por el Elias del tiempo
del fin! ¡Pero no sigue aquellos que pretienden a continuar con
su trabajo---porque no lo han hecho! La verdad es que no
recibira la gente su mensaje ahora mas que en cualquier otro
tiempo en que ha enviado Dios a sus siervos al mundo. ¡Pero no
le hace si recibira la verdad con gusto o no---el Reino de Dios ya
viene y pasara todo asi como tiene este libro apuntado!
Esta verdad puede hacer una diferencia solo a ellos que la
reciban. Esta diferencia es el principio de cualquiera posibilidad
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de entrego de lo que ya mero viene. Otra vez, no es el intento de
este libro de convencer o a comprobar nada a nadie. Se
encargara Dios y el tiempo de eso. ¡Su vida y su relacion con
Dios es entre usted y su Dios---nadie mas!
Ahora, adelante con la historia de la Iglesia verdadera de
Dios.

El Mensaje de Dios a Su Iglesia
Vamos a una version condensada de la historia de la Iglesia
verdadera de Dios. Es contenida en su propio mensaje personal a
Su Iglesia por su existencia hasta la venida de Jesucristo en su
Reino. Este mensaje personal es contenido en el libro de
Apocalipsis.
Escribe Juan, “En el dia del Senor vino sobre mi el
Espiritu, y oi detras de mi una voz fuerte, como de trompeta, que
decia: Escribe en un libro lo que veas y envialo a las siete
iglesias: a Efeso, a Esmirna, a Pergamo, a Tiatira, a Sardis, a
Filadelfia y a Laodicea.” (Apo. 1:10-11)
En esta vision, estaba empujado Juan para adelante en el
tiempo, hasta el tiempo del fin, y especificamente el gran dia de
Dios Todopoderoso a que se refiere al Dia del Senor.”
Al pausar aqui un momento, hay que notar que muchos del
Cristianismo tradicional diran de que el Dia del Senor es el
domingo. Tal creencia no tiene significacion por lo que es
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revelando Dios por el contexto de que es apuntado. Ya hemos
clarificado que el Sabado septimo dia es el dia de Dios por el
hombre. La escritura lo clarifica por otra declaracion sencilla.
“Sepan que el Hijo del Hombre es Senor del Sabado.” (Mat.
12:8) Jesucristo es claramente el Senor del Sabado septimo dia,
no el primer dia de la semana (domingo) que se llama el hombre
el dia del Senor.
Volviendo a lo que escribio Juan, se recordo que estaba
empujado por adelante hacia el tiempo del fin, y Dios le dijo a
escribir un mensaje especifico que les diera a las siete iglesias.
Estaban situadas estas iglesias en Asia Menor, y escribio Juan
acerca de las caracteristicas de cada una de las siete areas de
iglesias. Todavia no eran las unicas areas de iglesias en el mundo
en el tiempo de Juan. La Iglesia en el tiempo de Juan habia ido
hasta muchas partes del mundo. Este mensaje era un mensaje
profetico a la Iglesia de Dios por el tiempo. Es un mensaje
condensado de las cosas principales que tomaria lugar sobre los
proximos 2,000 anos de siete epocas distintas de la Iglesia de
Dios.
“Escribe, pues, lo que has visto, lo que suceda ahora y lo
que sucedera despues. Esta es la explicacion del misterio de las
siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los siete
candelabros de oro: las siete estrellas son siete angeles de las
siete iglesias, y los siete candelabros son las siete

139

LA IGLESIA DEL TIEMPO DEL FIN

iglesias.” (Apo.1:19-20) Estaba revelando Dios que estaba
pasando a la Iglesia en aquel tiempo, que era la epoca de Efeso, y
que pasaria en las que seguian.
Estaba chica la Iglesia pero continuo extenderse durante las
primeras tres epocas. (Efeso, Esmirna y Pergamo). La cuarta
epoca, Tiatira, era una epoca de largo tiempo de la Iglesia. Se
recorriria su mensaje sobre varios cientos de anos de la Iglesia de
Dios---por el pueblo de Dios. Era una Iglesia perseguida mucho
durante las Edades Oscuras mientras que la Iglesia se llamaba
Cristiana siguio de crecer en poder mas, hasta ejecutar su poder
sobre naciones. ¡Aquella iglesia era la Iglesia Catolica, y se
ejecutara poder sobre el Emperio Romano Sagrado, de lo cual no
era nada de sagrado!
Por el tiempo de la epoca de la Iglesia de Sardis, habian
venido nuevos grupos religiosos en la escena mundial. Habian
repartido algunos de la Iglesia Catolica. Se formaron otros que
habian repartidos de los grupos originales que habian rechazado a
la Iglesia Catolica. La confusion religiosa profusa habia
impuesto al mundo. Entonces el modo de imprimir en masa se
hizo disponible para desiminar las ideas y doctrinas en
abundancia.
La epoca de Sardis empezo a debilitarse bajo la presion de
tantos en el mundo que se llamaban Cristianos y bombardeando
el mundo con sus doctrinas falsas. El poder de tal confusion
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religiosa que salio de esta libertad creciendo de expresion
religiosa, empezo a tener un efecto debilitado en la Iglesia de
Dios.
El mensaje a Sardis, la quinta epoca de la Iglesia era de
mucha sobriedad. “Escribe al angel de la Iglesia de Sardis: Esto
dice el que tiene los siete espiritus de Dios y las siete estrellas:
Conozco tus obras; tienes fama de estar viva, pero en realidad
estas muerta. ¡Despierta! Reaviva lo que aun es rescatable,
pues no ha encontrado que tus obras sean perfectas delante de
mi Dios.” (Apo. 3:1-2)
Todavia se llevo esta epoca el nombre “Iglesia de Dios”.
Pero la advertencia de Dios fue que se habia hecho la gente tan
debil espiritualmente que se los descubrio como muertos
“espiritualmente”. Estaban exhortado hacerse despertados por
arrepentirse y a reenforzar la verdad que todavia tenian.
Fue en este punto de tiempo, hacia el fin de este epoca de
que tenia que intervenir Dios antes de que muriera por completo
Su Iglesia en la tierra. Otras organizaciones asi llamados
Cristianos estaban prosperando por estos tiempos, pero no la
verdadera Iglesia de Dios. Por temprano en los 1900’s, este
cuerpo espiritual ya mero se habia muerto. Pero habia dado
Jesucristo fuertes palabras con respecto al futuro de la Iglesia.
Pregunto Jesus a sus discipulos a quien pensaba la gente
que era el, y entonces por fin les pregunto a ellos si sabian de
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veras quien era.. “Y ustedes, ¿quien dicen que soy yo? Tu eres
el Cristo, el Hijo del Dios Viviente---afirmo Simon Pedro
Dichoso tu Simon, hijo de Jonas, le dijo Jesus, porque eso no te
lo revelo ningun mortal, sino mi Padre que esta en el cielo. Yo te
digo que tu eres Pedro (palabra griego-Petros, que quiere decir
una piedra pequena) y sobre esta piedra (palabra griego-Petra,
que es una piedra grande) edificare mi Iglesia, y las puertas del
Reino de la muerte no prevalecera contra ella”. (Mat. 16:15-18)
Replico Jesucristo por decirle a Pedro que su nombre queria
decir una piedra chica y que iba a construir la Iglesia sobre la
roca que era “Petra”, que queria decir una roca grande. Tenia
esto mucha significacion a los discipulos porque las escrituras del
Testamento Viejo contienen muchas referencias a una roca
palabra hebreo, “cela”, lo cual es la misma palabra en hebreo por
“roca grande”, y lo hace en el contexto de que siendo Dios
nuestro Cela o Petra. Es clarificando Jesus que se construiria la
Iglesia en la “Petra” que es Dios y no el hombre. Lo reinforzo lo
que dijo por explicar que no se moriria la Iglesia. El dijo que
nunca le predominara las puertas de la muerte en contra la
Iglesia.
Por 1900 A.D., la Iglesia estaba muriendo y ya mero habia
llegado al fin. Tendria que resucitarla Dios para preservar la
Iglesia que Dios habia profetizado que existiria hasta la venida de
Jesucristo.
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Una Epoca Nueva de la Iglesia
Es muy especifica el plano de Dios por la humanidad con tiempo
de ese plano. Dios le asigno 6,000 anos por el gobierno del
egoismo del hombre en la tierra. Al cumplirse el tiempo, revela
Dios que se establecera Su Reino en la tierra con el Mesias
gobernando como Rey de reyes. No habran gobiernos en la tierra
salvo un gobierno mundial administrado por el Reino de Dios.
Por el cerrado de la epoca de Sardis de la Iglesia de Dios,
habia perdido la mayoria de la verdad que Dios la dio en el
principio. Se habian hecho debiles los hermanos por medio de
esto y estaban muriendo espiritualmente. Fue el tiempo en medio
1920’s. Fue tiempo a empezar Dios a resucitar a Su Iglesia,
preparandola por el tiempo del fin y la venida de Su Reino.
Se quedaron solo tres verdades fundamentales en la epoca
de Sardis. Tenian el nombre verdadero que se identifico quien
eran---la Iglesia de Dios. Entendieron el Sabado septimo dia y se
quedaron leal a ello. Tambien tenian todavia la verdad basica del
decimo---diez por ciento de su incremento estaba dado a Dios---a
los siervos verdaderos de Dios en la tierra.
Comenzo Dios a trabajar con el hombre de cumplir este
papel importante de resucitar la Iglesia---y mucho mas. Este
hombre era Herbert W Armstrong---el que cumpliria el papel del
Elias profetico del fin de tiempos. Se haria el unico lider de la
epoca nueva de la Iglesia de Dios---la epoca de Filadelfia.
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En la primera semana de su casamiento, en julio de 1917,
Loma, la esposa de Herbert W Armstrong recibio un mensaje de
un angel en su sueno. Vio descender del cielo un angel y abrazo
a los Armstrongs. Entonces anuncio el angel que Jesucristo se
volveria en este generacion y que tenia Cristo importante trabajo
para ellos que hacer en preparacion por su venida. Se ocurrio
esto mucho antes de que aprendieran acerca del fin de tiempos o
de que vendria Cristo para establecer Su Reino en la tierra.
Aunque tenia una historia fuerte de Quaker, no tenia mucho
conocimiento de la Biblia, y no era un hombre muy religioso.
Pero Jesucristo si tenia mucho trabajo por ellos que hacer.
Vamos a explicar el mensaje acerca de la venida de Cristo
en esta generacion. Paso esto en 1917, y no queda mucha de
aquella generacion. Alguien nacido en este ano hoy tendria 87
anos. ¿Se hara verdad? ¿Volvera Jesucristo mientras que unos
de este generacion todavia viven? ¡Tendra usted su respuesta
muy pronto!
Se movieron Herbert y Loma Armstrong al estado de
Oregon, unos anos despues en 1924, donde se hizo amiga Loma
con la Senora Runcorn, a quien era una parte de la epoca de
Sardis de la Iglesia de Dios.
Era por esta amistad que le introdujo Dios de la verdad a Loma
acerca del Sabado septimo dia. De resultado, le echo reto Loma
a su esposo a respeto al dia correcto de obsevar.
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Este reto le llevo a Senor Armstrong a un estudio de dia y
noche por seis meses de la Biblia. Empezo Dios abrir su mente a
la verdad---verdad que estaba muriendo en la Iglesia de Dios.
Dio su primer sermon Senor Armstrong en el verano de 1928, en
el tema del pacto del Sabado a un grupo chico de gente de la
epoca de Sardis de la Iglesia de Dios en Oregon.
Despues de su primer sermon, lo pidieron a predicar a un
grupo de solo una dozena de personas en Oregon City. Dios le
estaba preparando de levantar una epoca nueva de la Iglesia---la
epoca de Filadelfia. Durante de su ministerio temprano, muchos
del grupo de Sardis le resistian la que estaba revelando Dios por
el Senor Armstrong. Los que recibian lo que estaba revelando
Dios podrian continuar en su crecimiento y desarrollo a la epoca
nueva de la Iglesia. Los que rehusaron simplemente se murieron
espiritualmente.
Despues de traerlo a plena conversion, Dios lo entreno, y lo
moldeo sobre un periodo de tres anos y medio, y despues estaba
ordenado como ministro en junio de 1931. Dios la iba a resucitar
la Iglesia una vez mas y enviar Su evangelio del Reino a todo el
mundo como testigo a todas las naciones.
Dios es exacto en todo lo que hace: Hace todo de una
manera ordenado, segun a Su plan, proposito y tiempo. El
tiempo es importante y sigue Dios a un plan preciso. El levanto
de una epoca nueva no es cosa insignificante a Dios.
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En su autobiografia, volumen І, se explico el Senor
Armstrong lo significante de 100 ciclos de tiempo. Se explico
como puso Dios la tierra, el sol y la luna en sus orbitas para
marcar divisiones de tiempo en la tierra. Una revolucion de la
tierra es un dia. Una revolucion de la luna alrededor de la tierra
es un mes lunar (segun el calendario sagrado de Dios). Una
revolucion de la tierra alrededor el sol es un ano solar. Pero la
tierra, el sol y la luna vienen a casi exacto conjuncion solo una
vez en 19 anos. ¡Asi, los 19 anos se hacen un ciclo de tiempo
completo!
Como se explico el Senor Armstrong en su autobiografia, el
proceso actual de ordenar y imbuir los apostoles originales con
poder por el ministerio se ocurrio despues de tres anos y medio
de instruccion y experiencia intensa. Entonces, en Pentecostes de
31A. D., empezo la Iglesia con la epoca de Efeso y empezo a ir a
todo el mundo el evangelio del Reino.
De igual manera, fueron 100 ciclos de tiempo luego que
estaba resucitado el evangelio del Reino a ir otra vez a todo el
mundo---esta vez, por un testigo a todas las naciones. Se hara
mas significante luego, pero entendio Herbert W Armstrong que
el se cumplio las profecias del Elias de venir, y que el era el
apostol a la epoca de Filadelfia, y su mision se resumio en Mat.
24:14. Y este evangelio del Reino se predicara por todo el
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mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendra
el fin.
Este asunto de ciclos de tiempo de 19 anos y 100 ciclos de
tiempo continuara ser significante en otros ejemplos del tiempo
de Dios por los eventos profeticas a cumplirse. Vamos a
discutirlos mas adelante. No es dado tal informacion para hacer
prueba de nada, pero es simplemente una revelacion.

La Epoca de Filadelfia
El mensaje de Dios al tiempo del fin en la epoca de Filadelfia se
corre por un tiempo de unos cincuenta anos. Era una epoca de
gran restauracion y verdad y renovacion espiritual por la Iglesia.
Seguro, estaba enfocada esta epoca de manera muy entusiasmada
en su tarea, y todo que queria realizar lo decian “el trabajo de
Dios”. Sin embargo, este foco luego se hizo un bloque de
tropiezo por muchos porque no podian distinguir la diferencia
entre que estaba haciendo Dios de cumplir durante la epoca de
Filadelfia, y que estaba trabajando Dios de cumplir durante la
ultima, la de Laodicea.
Empieza el mensaje a la epoca de Filadelfia por decir,
“Escribe al angel de la Iglesia de Filadelfia: Esto dice el Santo,
el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie
puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus
obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que

147

LA IGLESIA DEL TIEMPO DEL FIN

nadie puede cerrar. Ya se que tus fuerzas son pocas, pero has
obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre”. (Apo.
3:7-8)
Fue posible la obra de este epoca por el abrir de puertas que
solo podia hacer Dios. Le dejaba a predicar el evangelio en todo
el mundo como testigo. Se encargaba Dios de abrir las puertas
por la predicacion de este evangelio. Nadie podria cerrar lo que
El abrio. Todavia, muchos hacian la lucha porque lo odiaban el
mensaje. Se quedaron abiertas las puertas hasta se logro de hacer
Su proposito al grado de que deseaba, y entonces se cerraron.
Estaba pequena la Iglesia en los ojos del mundo y no tenian
el poder financial, prestigio y influencia que tenian muchas
grandes organizaciones religiosas. La Iglesia de Dios tenia pocas
fuerzas de conseguir la tarea delante de ella, por eso dijo Dios
que abriria las puertas para que se la podria hacer.
No fue poca cosa. Este de publicar una revista y promover
la difusion por radio y television de un mensaje poderoso que
corrio al contrario de la creencia religiosa y popular.
En Enero 7 de 1934, el programa por radio del Mundo de
Manana empezo a salir. Entonces, en Febrero, 1934, se empezo a
publicar la revista La Pura Verdad. Fueron los dos implementos
poderosos para lograr esta nueva obra de Dios, en el fin de
tiempos. Por los 1980’s estaba leido La Pura Verdad por mas que
20 millones de personas, representado por mas que 200 paises y
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territorios. Habia crecido el programa del Mundo de Manana de
estar oido sobre mas que 270 radios difusores y 250 estaciones de
television mundialmente. Si, salio un testigo poderoso al mundo
del tiempo del fin. Todavia no recibio el mundo este mensaje
acerca del Reino de Dios venidero. Se hizo posible el
predicamiento del evangelio de manera mas poderosa en la tierra
esta epoca del fin de tiempos del technologia en radio y luego en
la television. Empezo en Europa la radio difusion del programa
el Mundo de Manana exactamente un ciclo de tiempo de 19 anos
despues del primero, en uno de los mas poderosos radio
difusores, el Radio Luxemburgo.
Exactamente un ciclo de 19 anos despues de que empezaron
a predicar el evangelio del Reino de Dios los primeros discipulos,
Dios abrio la puerta para llevar este mismo evangelio a Europa
por el apostol Paulo. Fueron exactamente 100 ciclos de tiempo
luego de que vino a ser predicado en Eurpoa una vez mas el
mensaje del evangelio.
Comenzo la epoca de Filadelfia de la Iglesia con menos de
dos dozenas de personas. Por el tiempo de que termino la Iglesia
(conocida como la Iglesia de Dios Mundial) habia crecido a mas
que 150,000 de personas mundial. Es muy pequeno eso en
comparacion a las organizaciones religosas de este mundo,
todavia es grande para aquellos que estan llamados de compartir
en los modos y verdad de Dios en este fin de tiempos.
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Dijo Jesucristo del Elias del fin de tiempos que se
restauraria todas las cosas. En el previo capitulo se indico que es
Jesucristo de que se habla en el libro de Hechos a quien se
cumplira la profecia acerca de la restitucion de todos las cosas
por toda la tierra entera. Restaurara Dios Su verdad y Su
gobierno sobre toda la tierra. Pero en la profecia del Elias del fin
de tiempos que precedera la venida del Reino de Dios, las cosas
restauradas estan de la Iglesia. La vida del Senor Armstrong era
una de restaurar la verdad y el gobierno de Dios a la Iglesia
porque ya mero habia muerto por el termino de la epoca de
Sardis.
Por la epoca de Filadelfia ya era tiempo para la restauracion
de la verdad para vivificar a la Iglesia de Dios. Se habia muerta
espiritualmente la Sardis. Se resucito la Iglesia de resultado de
usar Su apostol del tiempo del fin a restaurar la verdad. Era
necesario para lograr tres objectivos del tiempo del fin. No estan
alistado de prioridad.
Era el primero a levantar un pueblo que podria servir en la
Iglesia para soportar la predicacion del evangelio en toda la tierra
como testigo a todas las naciones. Escogio Dios a realizar Su
trabajo por Su Iglesia bajo la direccion de Su apostol del fin de
tiempos.
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Un objecto segundo era a llamarlos aquellos y formarlos de
hacer parte de Su Reino venidero---completando el numero de
144,000 que volveran con Jesus a su venida.
Un tercer objectivo primaria de restaurar la verdad era para
ayudar en la preparacion de la Iglesia por el tiempo de apuro que
nunca se habia encarado de su historia entera. Era para
prepararse por la ultima epoca de Laodicea.
El cargo por el Elias del fin de tiempo estaba completo
cuando se murio el Senor Armstrong en enero de 1986. Habia
ido el evangelio del Reino de Dios al mundo, en la proporcion
exacta que era necesario. El testigo es que el hombre es todavia
lo mismo: El hombre todavia le rechaza a Dios asi como ha
hecho por 6,000 anos.

La Clave de David
Una parte importante del mensaje a Filadelfia tenia que ver con
“la clave de David”. “Escribe al angel de la Iglesia de
Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave
de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie
puede abrir”. (Apo. 3:7)
La “clave de David” fue dado a Senor Armstrong,
permitiendole de entender muchas profecias del fin de tiempos.
Ya estaba conocido algo del misterio alrededor de la clave de
David, pero no en como se aplicaba a muchos eventos del fin de
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tiempo, tanto a las profecias acerca de naciones especificas en el
fin del tiempo. Esta llave, dado en la epoca de Filidelfia, era
indispensable en su tiempo de entender del fin de tiempo. Vamos
a trazar solo un resumen de estos asuntos.
Contiene el Testamento Viejo promesas de Dios y profecias
a respecto a la nacion de Israel que se cumplirian en el fin de la
epoca del hombre---hacia el termino de 6,000 anos. Nunca se
han entendido muchas profecias en relacion al Mesias por el
pueblo judio porque no tenian la “clave de David”. No ha
entendido el Cristianismo tradicional lo que ensena la Biblia a
respeto al cumplimiento de eventos profeticos que ya han
pasado---eventos a punto de estar logrado mas plenamente en
naciones modernas, como descrito por la profecia hace muchos
cientos de anos.
Mucho del Testamento Viejo se fija en el trabajo de Dios
con una familia especifica y fisica que crecio de hacer una nacion
de gente. Se comienza el cuento por fijar en el tratamiento de
Dios con Abraham y su esposa, Sara. Pasando tiempo, le empezo
Dios de hacer promesas a el y sus descendientes, primeramente
Isaac y Jacob.
Por consiguiente, se cambio el nombre de Jacob a Israel.
Josef, uno de los doce hijos estaba vendido y llevado a Egipto, y
ultimamente se movio hasta alla la familia entera. Se hicieron
una nacion de esclavas por el tiempo en este pais. Muchos han
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oido el cuento del Exodo y como se levanto Dios a Moises para
entregar a Su pueblo.
Despues de haber vivido en la tierra prometida deseaba la
gente de hacerse una nacion como otras alrededor; querian un
rey. Saul era el primer rey de Isreal, pero fracaso a Dios y al
pueblo. Entonces se levanto Dios a David. Es con David que
empezo un gran misterio---uno que se hizo escondido del
mundo---uno que se revelaria en el tiempo del fin.
Era David el rey sobre la nacion de Israel. Este rey se
escribio Dios era como un hombre tras de su propio corazon. Las
profecias de los asuntos relacionado a este rey se han hecho
ocultadas en el misterio---sellado del entendimiento. Le dio Dios
al Senor Armstrong la clave de entender estos misterios.
Hoy, al oir el nombre de Israel, se fija la gente en un lugar
del mundo de muchos problemas en el oriente medio, y piensan
de los judios. Al pasar eso, no pueden entender que dice Dios en
relacion a las profecias del Testamento Viejo. La gente de hoy,
inclusive a los maestros religiosos y los escolares, son
ignorantisimos de la historia Biblica.
Le cambio Dios su nombre de Jacob a Israel, y ha pasado
ese nombre por sus hijos y sus descendientes. Tenia Jacob doce
hijos y llevaban todos el nombre de Israel. Cuando era rey de
Israel David, estaba compuesta esta nacion de los descendientes
de los doce hijos de Jacob---“las doce tribus de Israel”.

153

LA IGLESIA DEL TIEMPO DEL FIN

A este punto vamos a imponer un evento que serviria un
proposito dual. Se claraficara este asunto de la historia que se ha
hecho tan nublado y escondido del entendimiento. Tambien se
clarificara algo de la material del libro de Apocalipsis de que
luego vamos a tratar. Ya hemos tratado una parte del cuento
acerca de aquellos que vendran con Jesucristo, en su Reino, en la
resureccion. Estan descritos en modos especificos en el libro de
Apocalipsis, pero vamos a construir sobre lo que ya hemos
tratado.
En Apocalipsis 14 habla de los 144,000 “....que habian sido
rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros, sin
contaminarse con mujeres (iglesias falsas) porque son virgenes
(una descripcion espiritual). Son los que siguen al Cordero por
dondequiera que va. Fueron rescatados como los primeros
frutos de la humanidad para Dios y el Cordero, y nos ha hecho
reyes y obispos de nuestro Dios y reinaran en la tierra”. (Apo.
3-4) Los que reinaran con Jesucristo se describen de haber
redimido de cada emparentado, y lengua, pueblo y nacion.
Se ha presentado esto como algo de dilema por los que han
sido una parte de la verdadera Iglesia de Dios porque han creido
de que serian compuestos los 144,000 solo de Israelitas fisicas.
¡No es verdad! Se revelo muy temprano a la Iglesia la verdad
muy basica que Dios estaba llamando tambien a los gentiles que
ahora se podran hacer una parte de la Iglesia que se describio
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como el “Israel de Dios”. Es abierto a toda la humanidad de
hacerse una parte del Reino de Dios en su tiempo. No esta
limitado el Reino de Dios a ninguna nacionalidad de pueblo. Es
verdad tambien por Su Iglesia.
Y asi es con los 144,000 que han sido redimidos de
naciones diferentes, emparentados, tribus y pueblo de la tierra.
La Iglesia lleva el nombre espiritual del “Israel de Dios”, y
tambien el Reino de Dios igual. Es dividida la estructura de Su
Reino, espiritualmente, en doce divisiones, llevando cada una el
nombre de Israel las doce tribus de Israel. En Apocalipsis 7 se
describe esta division de los 144,000 de doce tribus. Se ha
omitido el nombre de Dan en esta division del Reino Espiritual
de Israel. Se usara a Manases, una de los hijos de Josef, en lugar
de Dan.
A la mayoria de personas no tendra significacion, pero
todos se necesitan notar de uno de los nombres---Judas. Como
ya dicho, el nombre de Jacob, que estaba cambiado a Israel, tenia
doce hijos, y luego se hicieron las doce tribus de Israel. Dios ha
especificado los nombres que siguen a describir la organizacion
(division) de Su Reino.
Hoy, al oir el nombre de Israel, piensa la gente de los judios
(Juda). ¡Pero esto es equivocado! Se ha cegado el mundo esta
ignorancia a respeto de las profecias acerca de Israel.
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Es interesante a fijar en la escritura que en el primer lugar
en donde se uso la palabra “judio”. Se encuentra en 2 Reyes 16.
Se describe un cuento de Israel en guerra con Juda (los judios).
Se mostra que Ahaz era rey de Israel. Sigue diciendo en como
estaba aliada Israel con Siria para que fueran a pelear contra Juda
en Jerusalen. Se describe el verso 6 como el rey de Siria (aliada
con Israel luchando en contra a Juda) los empujo a los
“judios” (los de la tribu de Judas) de la area de Elath.
¿Pues, como estaba que peleo Israel en contra de los judios
(Juda)? Despues de que murio Salomon (hijo de David) se
dividieron las doce tribus para hacer dos naciones. Uno en el sur
llevo el nombre de Juda con su capital Jerusalen. Esta nacion
situado en el sur, era compuesta primeramente de la tribu de Juda
(los judios), pero se incluyo una parte de Benjamen y Levi. Los
reyes de Juda (sur) siguieron del linaje del Rey David de la tribu
de Juda.
El reino al norte se conocio como Israel. Se compuso de
diez tribus, y el primer rey era de la casa de Josef (І Reyes
11:31-37) No fueron judios los de las diez tribus de la casa de
Israel.
Es importante de entender como empezo esta confusion.
Mucho de los libros de Reyes y Cronicas es el cuento de ambos
de los reinos de Juda y de Israel y sus reyes. Se acaba el cuento
de la nacion de diez tribus de Israel cuando fueron llevados
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cautivos por los asirios y los trasladaron hasta areas de Europa.
Cuando se llevaron a cautivos, los trasladaron los asirios a otras
regiones. Durante el tiempo de Jesucristo, vivian los Samaritanos
en la area al norte que era Israel. Se conocio esta region como
Samaria, ya que se habian removido la gente de la nacion de
Israel los asirios (llevandolos a Europa) y traia a los Samaritanos
para vivir en su lugar.
Necesita saber usted la razon porque no se sabe donde esta
la nacion de Israel del Testamento Viejo hoy en dia. Despues de
su cautividad, estaban conocidos como las diez tribus perdidos de
Israel. ¿Que les pasaria a los millones llevados de cautivos? Los
asirios de aquel dia son los Alemanes de hoy. ¿Pero donde estan
todos de los Israelitas de hoy? Otra vez, no son los judios de la
nacion de Israel de hoy. La nacion del norte de Israel no tenia
ningunos de la tribu de Israel en ella---ningunos de los Israelitas
eran judios.
La razon porque la llevaba de cautivo esta nacion es
recordada en el Testamento Viejo. Dejaba de guardar Israel de
los Dias Sagrados anuales de Dios y el Sabado septimo dia. En
lugar de obedecer a Dios, se voltearon a otras observancias
religiosas y empezaron a venerar Baal, un dios del sol, pero lo
hicieron en el pretexto de servir a Jehova---el Dios Eterno. Se
retuvieron algunos de los costumbres de su pasado y todavia
usaban el nombre de Dios, pero se incorporaron ideas paganas y
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conceptos asociados con la adoracion de Baal. Lo mas increible
es, como era adoracion de Baal, cambiaron la observancia del
Sabado septimo dia por el primer dia de la semana---el
domingo---el dia de que le adoraban el dios del sol---Baal.
Por el Cristianismo tradicional, la adoracion en dia
domingo, no tiene su origin en una resurreccion en domingo,
Como ya hemos tratado, se resucito Jesucristo poco antes del
anochecer en el septimo dia de la semana (iqual al Sabado de la
tarde). ¡Cuando vinieron al sepulcro en la manana de domingo,
ya se habia levantado---no de manana, sino cerca del anochecer
del dia previo!
Antes de continuar este notable cuento, vamos a fijar en
otro cuento para ayudarles de ver en como se pasan los
costumbres y tradiciones por las generaciones---sobre cientos de
anos.
Esto es el cuento acerca de los hijos de Israel, en el
Testamento Viejo, caminando en el desierto despues del exodo.
Habian sido rebelde delante Dios, y El mando viboras venenosas
entre ellos. Empezaron a morir miles de personas. (Numeros 21)
Despues de que habian muertos varios miles de personas, se fue
la gente a Moises y se arrepentieron de todo que habian hecho.
Les dijo Dios a Moises y Aaron a construir un palo de metal y
envolver una vibora de metal al palo. Una vez terminado, lo
levanto en el encampamento de Israel. Le dijeron a la gente que
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si fuera mordida por una vibora venenosa, que se vendria y a
mirar sobre la vibora de metal, y podria vivir. Hiciera esto la
gente, y se curaba de mordidas de viboras. No se murieron.
De resultado de esto, empezaron a creer la gente que existio
algun poder mastico en este serpiente de metal, y empezaron de
verlo como simbolo de curacion. Se hizo muy conocido esto
entre los Israelitas, y se duplicaron a esta imagen y la confiaban
por la curacion. Con su naturaleza humana y carnal, se les hizo
mas conveniente a confiar en un objecto fisico por la curacion
que a Dios, quien no se veia, que les diera curacion.
¿Que tan influyente se hizo esto? Fijese que paso mucho
despues, en el tiempo del Rey Ahaz de Judas. Dice de Ahaz,
“hizo lo que agrada al Senor pues en todo siguio el ejemplo de
su antepasado David. Quito los alteres paganos, destruzo las
piedras sagradas y quebro las imagenes de la diosa Asera.
Ademas destruyo la serpiente de bronze que Moises habia hecho,
pues los Israelitas todavia le quemaban incienso y la llamaban
Nejustan”. (Hebreo---pieza de bronce) П Reyes 18:3-4)
Destruyo Ahaz el serpiente de bronce. Paso esto 700 anos
despues de que estaba hecho, durante el exodo.
A veces es dificil de creer que las fuertes creencias
(especialmente creencias religiosas) con varias tradiciones y
costumbres se pueden pasar de una generacion a otra, con muy
poco de cambio. Esto es precisamente que paso en aquel tiempo,
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a respeto a la serpiente en un palo. ¿Pero no se acaba alla,
verdad? Todavia hoy esta con nosotros este mismo simbolo que
representa la curacion. Es en casi cada ambulancia que vea uno y
muchas veces por los hospitales. No se espera curacion de ello,
pero es un simbolo del dia moderna por la curacion que vino del
tiempo del exodo.
Ahora, otra vez al cuento de porque se llevo de cautivo el
reino del norte de Israel y porque se perdio su identidad. Dios
les dio a los asirios para llevarlos cautivos alrededor de 725 B.C.
porque se voltearon de la obediencia a Sus Sabados anuales (Dias
Sagrados) y el Sabado septimo dia. ¡Estan observando todavia el
domingo esta misma gente! Empezo esta tradicion hace mucho
tiempo---mucho antes de estar llevados cautivos por los asirios.
¿Y donde esta este pueblo hoy? Esta es una parte de que se
revela la “clave de David”. Hay mucho mas de este sujeto.
Escribio un libro el Senor Armstrong que se llama “Los Estados
Unidos y Bretana en Profecia” en que se trata de manera
detallada de eso. Quizas se puede encontrar una copia en el
internet. Se puede leer alli o recargarlo. ¡Pero otra vez, una
palabra de aviso! Las organizaciones ofreciendo sus obras se han
caido de las verdades entregados de Dios a ellos por Su Elias del
fin de tiempos (aunque se pretiendan de seguir las mismas
creencias). ¡Aprenda lo que pueda de los libros de Herbert W
Armstrong, pero tenga cuidado de otros que pretienden de seguir
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sus ensenanzas! En lugar de eso, ponga atencion a los dos
testigos que llegarian muy pronto a la escena.
Propuso Dios de que se perdiera su identidad el pueblo del
norte de Israel hasta el tiempo del fin por su desobediencia con
referencia a Sus Sabados. ¿Aprendera usted de esta leccion de la
historia y empezar de curar la infraccion por arrepentirse y volver
a la obediencia de los Dias Sagrados de Dios?
Estas diez tribus, por subsiguiente, se emigraron de este
lugar por donde estaban llevadas de cautivos. Hay unas profecias
muy especificas que se pertienen a las dos tribus que
descendieron de Josef: Efraín y Manases. La tribu de Manases es
los Estados Unidos de America. Efrain es el Reino Unido
(Bretana) y su mancomunidad de naciones. Consiste Josef de las
naciones que hablan el ingles de hoy en dia. Son los
componentes mas grande del reino norteno de Israel. Estas
naciones son mas Israelita que la nacion actual de Israel de hoy.
¿Y del resto de las diez tribus perdidas? Estan esparcidas por la
parte occidental de Europa.
La nacion de Israel moderna de hoy es el reino sureno de
Juda (judios). Nunca era una parte de la nacion de Israel del
Testamento Viejo. No hay que extranar porque ha sido siempre
una afinidad mas cercano entre los hermanos de Israel que con
otras naciones. Pero no ha entendido la gente porque. ¿Aun en
tiempos modernos quien es que se distingue de tener una afinidad

161

LA IGLESIA DEL TIEMPO DEL FIN

mas grande con las naciones? ¡Es los Estados Unidos---la mera
nacion que profetizo Dios hace mucho tiempo que se hara la
nacion mas grande que nunca habia conocido el mundo---en el
tiempo del fin!
Las noticias de esta geneologia no estaban recibidas con
animo y gratitud, sino con desden y amarga negacion. El
testimonio de esto era la triste reaccion de mas que 5,000,000
copias (en ingles solo) de los “Estados Unidos y Bretana en
Profecia” que fueron distribuidos desde su primer impreso en
1942. No celebraron la gente de sus raices en aquel tiempo, y
todavia no de ahora. ¡Pero, con tiempo todos lo haran! ¡Es lleno
de orgullo el Israel! Pero Dios le va a humillar a las naciones
modernas de Israel para quitarse de este orgullo. Los Estados
Unidos, parandose con altivez y desafiante delante de Dios, es
prueba de este orgullo. Y conjunto con todas las naciones
modernas de Israel, Dios le humillara el resto del mundo.
La profecia del tiempo del fin y muchas cosas que se
aprenda por “la clave de David” se lleva al entendimiento de que
sufriran primero las naciones modernas de Israel en el tiempo de
la gran tribulacion que ya mero viene en la tierra. Si esta usted
una parte de uno de estos paises, puede saber que comenzara esta
tribulacion con usted. ¡Esperelo! ¡Preparese por ella! Busque a
Dios a entregarse con rapidez.
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En el cuento de estas naciones del Testamento Viejo de Juda
y Israel, el reino sureno de Juda estaba tambien llevado de
cautivo, pero no se perdio su identidad. Dejaba Dios que
Babilonia le llevara de cautivo a Juda por 70 anos por su
desobediencia (un poco despues de 600 B.C.), pero nunca se
volteo la casa de Juda de la observancia de los Sabados anuales y
semanales. Es por esta razon que Dios le permitio a retener su
identidad. Siempre se han conocido los judios de su identidad, y
todavia se guarden el Sabado. ¡Pero la casa de Israel no sabe
quien es porque se volteo de los Sabados de Dios---hasta hoy
mismo!

La venida de Cristo a un Trono Existente
Se puede aprender mas acerca de la venida de Cristo de la “clave
de David”.
Fue dado a Maria un anuncio profetico a
respeto al hijo que daba a luz. Fijese, “Quedaras encinta a
daras a luz un hijo, y le pondras por nombre Jesus. El sera un
gran hombre, y lo llamaran Hijo del Altisimo. Dios el Senor le
dara el trono de David”. (Lucas 1:31-32)
El trono de David en este tiempo no estaba en Judas, desde
que ceso de reinar sobre la casa de Juda casi 600 anos antes,
cuando estaba llevado cautivo el ultimo rey de Juda, Zedekiah
hasta Babilonia, y todos los hijos les mataron. Habia llevado
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previamente otro rey de Juda hasta Babilonia de prisionero,
Jeconiah, todavia vivia despues de que murio el Zedekiah. Sin
embargo, nunca reinaron sus hijos sobre la nacion de Juda
despues de haber sido conquistado. Predijo Dios que les pasaria
a este linaje de reyes. “¡Tan cierto como yo vivo, afirma el
Senor, que aunque Jeconias hijo de Joacim, rey de Juda, sea un
anillo en mi mano derecha, aun de alli lo arrancare! Yo te
entregare en manos de los que buscan matarte y en manos de los
que tu mas temes, es decir, en poder de Nabucondonosor, rey de
Babilonia, y de los Babilonios”. (Jeremias 22:24-25) Declaro
Dios, en relacion a Jeconias, que se le estaba quitando la corona,
sobrellevando el trono a otra rama de familia de Juda. “Asi dice
el Senor: Anoten a este hombre como si fuera un hombre sin
hijos; como alguien que fracaso en su vida. Porque ninguno de
sus descendientes lograra ocupar el trono de David, ni reinar de
nuevo en Juda.” (Jeremias 22:30)
Es un cuento largo y detallado. Estaba dada una vision
grande al profeta Jeremias. Iba a tener una parte directa en el
sobrellevado del trono de la casa de Juda hasta el reino de la casa
de Israel. Acuerda usted de que en este tiempo ya habia llevado
cautivo Israel a Europa. Proclamo Dios con poder y repetidas
veces la importancia de este trono que nunca se podria terminar.
Empezo Dios estas prolamaciones profeticas mucho antes que se
hizo nacion al norte de la nacion de Juda. “El cetro no se
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apartara de Juda, ni de entre sus pies el baston de mando, hasta
que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los
pueblos”. (Genesis 49:10)

Al morirse, el Jacob, cuyo nombre

habia cambiado a Israel, llamo a sus doce hijos, y les dio una
profecia de Dios. Se llegaria de pasar esta profecia en sus
genealogias especificas---en sus pueblos---todo el camino hasta
el tiempo del fin y la venida del Reino de Dios. Las promesas de
derechos de nacimiento estaban pasadas por Josef, por sus dos
hijos, Efrain y Manases, pero las promesas de cetro vinieron por
Juda. ¡Es por Juda que vendria un linaje de reyes de gobernador,
llevando hasta el mero Rey de reyes. El cetro---la promesa del
Mesias y de gracia---estaban pasado por los judios! Se nacio
Jesucristo de la tribu de Juda, era judio, y un descendiente del
Rey David.
“Dijiste: He hecho un pacto con mi escogido; le he jurado
a David mi siervo: Establecere tu dinastia para siempre, y
afirmare tu trono por todas las generaciones”. (Salmos 89:3-4)
Declaro Dios que nunca se partiria el cetro de Juda, pero tambien
se lo estableceria por David por todas las generaciones. ¡Eso
quiere decir que si es Todopoderoso el Dios, y Su palabra es
verdad, entonces nunca cesaria el trono de David! Otra vez,
hablando de David, dice Dios, “Mi amor por el sera siempre
constante, y mi pacto con el se mantendra fiel. Afirmare su
dinastia y su trono para siempre, mientras el cielo exista”.

165

LA IGLESIA DEL TIEMPO DEL FIN

(Salmos 89:28-29) La palabra “simiente” a relato a David si es
traducida propiamente, es “dinastia”, como en la traducion de
Moffatt al ingles moderna. La Version Revisada Normal la
traduce como su linaje (de David)--eso es un linaje continuo o
seguido de hijos, generacion tras generacion.
Declaro Dios estas cosas aun con mas fuerzas por decir,
“Asi dice el Senor: Si ustedes pudieron romper mi pacto con el
dia y mi pacto con la noche, de modo que el dia y la noche no
llegaron a su debido tiempo, tambien podrian romper mi pacto
con mi siervo David, que no tendria un sucesor que ocupara su
trono....” (Jeremias 33:20-21)
En otras palabras, si usted puede interumpir el volteo de la
tierra o si puede remover el sol, luna y estrellas del cielo,
entonces y solo entonces podra alguien de impedir a Dios de
guardar su pacto de mantener para siempre su trono de gobierno
desde el tiempo de David hasta el vuelvo de Jesucristo como Rey
de Reyes.
Pero como hemos visto, ceso de reinar ese trono sobre Juda
cuando se le llevo de cautivo esta tribu a Babilon. ¿Que de la
promesa de Dios? (El cuento es largo y algo complicado, pero no
lo creeria la mayoria comoquiera). El profeta Jeremias se huyo
conjunto de unas hijas de Zedekiah, del reino cayendose de Juda.
Viajaron a una parte del mundo lejos de los apuros de aquellos
tiempos---hoy se llama Irelanda.
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Aunque esten confundidas las cosas en la historia, siguio de
reinar la tribu de Juda, pero no sobre la casa de Juda.
Eventualmente, se migro un pueblo por Europa conocidos como
Saxons. Ha tenido esta parte del mundo un linaje largo de reyes
y reinas por la historia. Aunque no se daban cuenta (o querian
admitirlo) los gobernando eran de Juda (judios). Este linaje de
reyes, daba la promesa de cetro, ahora gobernaban sobre un
pueblo que mucho antes habian llevados al cautiverio por Asiria.
Eran los Saxons los hijos de Isaac---pues la influencia de Asiria
de dejar caer el sonido de “i” resultando en una identidad de
“Saac’s sons” (Saxons) por sonido.
¿Se complace, acaso, este conocimiento a la gente de
Europa? ¿Esta al gusto el Reino Unido de que los de la familia
real son descendidos directamente del Rey David por el ultimo
rey de Juda, Zedekiah? ¡Usted sabe la respuesta! ¡Pero esta
misma gente lleva un nombre que se identifica claramente a
quienes son! Hasta la palabra “British” se declara a quienes son,
aunque no se han quedado leales de su nombre---en lo contrario,
lo niegan. Son Israelita, pero no de Juda. Son de uno de las diez
tribus perdidas que estaban llevados de cautividad. Pero los que
gobiernan son de Juda.
La casa de Israel es el “pueblo del pacto”. La palabra
hebrea por “pacto” (berith o b’rith) se pronuncia como “brit”.
“Ish” en hebreo es hombre o pueblo”.
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Una piedra, creido de haber venido a Irelanda hace mucho
tiempo con un profeta, se llama “lia-fail” o “piedra de destino”.
Han sido coronados muchos de los reyes en la historia de
Irelanda, Escocia y Inglaterra sentados sobre esta misma piedra--inclusive la reina de hoy en dia, la Reina Elizabet. Aunque se
han removido la placa y la piedra misma en anos ricientes, habia
una piedra sentada debajo la silla de coronacion en Westminister
Abbey, con placa que decia “piedra de sostenimiento de Jacob”.
Si, es la misma piedra ‘lia-fail”---la piedra de destino” que
tambien se identifico como la piedra de sostenimiento de Jacob”.
(Genesis 28:18)
Un linaje continuo de realtad, de la tribu de Juda ha
retenido el reino desde el tiempo del Rey David hasta ahora.
¡Nunca se ha acabado---asi como dijo Dios! Se sobrellevara una
vez mas este trono a Jesucristo, el Rey de reyes cuando se voltea
a El a Su venida para gobernar todo el mundo en el Reino de
Dios.
Predico Pedro a la gente de varios salmos escrito por David
en el Dia de Pentecostes en 31 A.D., como leimos en capitulo 1, y
tambien se relaciono unas profecias muy conocidos de Isaias y
Jeremias. Se explico, “Era profeta y sabia que Dios le habia
prometido bajo juramento poner el trono a uno de sus
descendientes. Fue asi como previo lo que iba a suceder.
Refiriendose a la resurreccion del Mesias, afirmo que Dios no
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dejaria que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera
la corrupcion”. (Hechos2:30-31) Es una cosa increible de
entender de que ha sido trabajando Dios por los siglos para que
diera un dia a la humanidad un Reino recto que es gobernado por
el Mesias---Jesucristo.

Mas Revelaciones a Filadelfia
Volviendo al evento del mensaje de Dios a la epoca de Filadelfia,
venimos a un verso que dice de una revelacion increible que Dios
le hizo conocer al Senor Armstrong---una verdad mas profunda
restituida a la Iglesia.
El Cristianismo tradicional no tiene entendimiento ninguno
de porque estaba puesto el hombre en la tierra. ¿Por mas, parece
que sepan que puede vivir el hombre mas alla de esta vida fisica,
pero a que proposito? Se creen que tenga el hombre un alma
inmortal. Esto es totalmente en contrario a toda ensenanza
Biblica. Todavia ensena tal tonteria porque no sabe el hombre el
gran proposito por lo cual estaba creado.
Muchas de las religiones del mundo ensenan que va a
realizar el hombre una vida mas alta. Muchos creen que esta vida
es como una bienaventuranza euforica sea en el cielo o otro lugar
de existencia eterna. No es muy claro que van estar haciendo,
pero de alguna manera, va haber alguna clase de vida continua--tal vez ir sin rumbo con las nubes del cielo, oyendo musica
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angelica, o mirando en la cara de algun tipo de dios por toda la
eternidad. ¿Suena estimulante?
Pues, no suena estimulante. A lo contrario, mas religiones
han pintado una escena despues de la muerte que suena algo
espantosa. Suena mas como cuentos de estar tomando alguna
droga aluzinante, flotando en alguna bienaventuranza de colores,
con la mente intumido, no llevando de cumplir a nada, solo ir sin
rumbo por el tiempo y espacio sin sufrimiento ni dolor, rodeado
por alguna hermosura imaginada.
¡Es espantosa! Dios no es asi. Dios tiene planeado cosas
grandes por la humanidad.
Vamos a fijar mas en el mensaje a Filadelfia. “Voy hacer
que los de la sinagoga de Satanas, que dicen ser judios pero en
realidad mienten, vayan y se postren a tus pies, y reconozcan que
yo te ha amado”. (Apo. 3:9) No quiere decir este verso de una
raza de pueblo. No tiene nada que ver con alguien que es judio.
¿Cuanta gente conoce usted que pretiende ser judio y no son? Es
diciendo este verso de los que se reclaman de ser religiosos---un
“judio espiritual”
Es lo mismo que explicaba Paulo a los gentiles cuando dijo,
“Lo exterior no hace a nadie judio, ni consiste la circuncision en
una senal en el cuerpo. El verdadero judio lo es interiormente; y
la circuncision es la del corazon, la que realiza el Espiritu, no el
mandamiento escrito…” (Romanos 2: 28-29) Estaba explicando
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Paulo que no es cuestion de raza, pero es del espiritu. Lo que se
interesa a Dios es la actitud y espiritu de los de la Iglesia. La
virtud y gracia no es cuestion de la “raza correcta”, sino un
espiritu arrepentido y convertido (actitud y corazon).
Esta parte del mensaje a Filadelfia es en relacion a la
oposicion que recibira los que pretienden ser religiosos, si fueron
del Cristianismo tradicional o diciendo que fueron de la Iglesia
Verdadera, fueron en realidad en oposicion de la verdad que
habia restaurado Dios por su siervo Herbert W Armstrong.
Estaba poderosa esta oposicion y la discutiremos luego en mas
detalle.
Pero el principal de este verso se trata de una gran verdad
que revelo Dios al Senor Armstrong. La mayoria de personas se
lee sobre este verso sin preguntar lo obvio. ¿Como se dejaria
alguien a venir para venerar delante de sus pies? ¿Como es
posible tal cosa con Dios? Es muy clara la escritura del principio
al fin, que se pueda venerar solo a Dios. Asi es que ¿como es
posible que se recordaria algo de tanta magnitud acerca del Senor
Armstrong y otros fieles hermanos en la epoca de Filadelfia? En
esta pregunta es una de las verdades mas increibles restaurados
por Dios por medio del Senor Armstrong. Se trata del mero
proposito de la existencia del hombre en la tierra. Pregunto el
Rey David esto en el salmo, “Cuando contemplo tus cielos, obra
de tus dedos, la luna y las estrellas, que alli fijaste, me pregunto:
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¿Que es el ser humano, para que lo tomas en cuenta?” (Salmos
8: 3-4) Esta es la mera cuestion a que estaba poniendo David su
atencion. El sigue adelante de contestarla, pero todavia no
entienda la gente. Tambien se diriga la atencion a esto Paulo en
el libro de Hebreos. ¿Que es el hombre, para que en el pienses?
¿Que es el ser humano para que lo tomas en cuenta?” (Hebreos
2:6)
Estaba explicando Paulo a los judios la importancia del plan
que esta desarrollando Dios en esta tierra y como se fije
primeramente en Jesucristo. Vamos a regresar al principio de
este cuento, como lo dice Paulo.
“Dios, que muchas veces y de varias maneras hablo a
nuestras antespasados en otras epocas por medio de los profetas,
en estos dias finales nos ha hablado por medio de Su Hijo. A
este lo designo heredero de todo, y por medio de el hizo el
universo”. (Hebreos 1:1-2)
Comienza Paulo por decir que habia hablado Dios a sus
padres en diferentes tiempos y modos, por todos profetas, pero
ahora queria hablar por Su propio Hijo. Tambien dijo Paulo que
les habia hablado el Hijo de Dios en los ultimos dias. No se
referio del tiempo del fin de 6,000 anos. Por su tiempo ya habia
pasado 4,000 anos del hombre. En el plan de Dios, todavia
seguia 2,000 anos del gobierno del hombre. Han sido los
“ultimos dias” los 2,000 anos pasados de la Iglesia. ¡Ya habia
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pasado dos terceros del tiempo del hombre---le falto el ultimo
tercero que llevara hasta el mero fin!
Dijo Paulo que habia designado el Hijo de Dios heredero de
todas las cosas, y quiere decir la escritura todo que ha creado
Dios por el universo---todo que es de Dios el Padre. Pero
tambien explico algo mas que no entiende la gente. Dijo que
hizo los mundos por Jesucristo. Es diciendo esto de las “epocas
por el tiempo”, no mundos fisicos. En otras palabras, se
concentra Su plan de Dios por Su creacion alrededor Su
proposito en y por Jesucristo.
Es por Jesucristo que puede entrar el hombre en una
relacion con Dios, por el perdon de pecado. Es por Jesucristo
que puede vivir Su vida y la del Padre en el hombre, para traer un
cambio completo y una transformacion del corazon y espiritu--para que se pueda hacer en unidad con Dios. Es por Jesucristo
que puede estar cambiado el hombre por fin del mortal al
inmortal, en una resurreccion. Es en la epoca de venir que puede
entrar la humanidad en el Reino de Dios, a compartir en el Reino
de Jesucristo. Esto es lo que esta explicando Paulo. “El Hijo es
el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que El es,
y que sostiene todas las cosas con Su palabra poderosa. Despues
de llevar a cabo la purificacion de los pecados, se sento a la
derecha de la Majestidad en las alturas”. (Hebreos 1:3) Se
clarifica Paulo que es por medio de Su propio Hijo que estamos
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purificado de nuestros pecados y que ahora se siente Cristo a la
derecha de Dios Todopoderso en el cielo,
“Asi llego a ser superior a los angeles en la misma medida
en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de
ellos. Porque ¿a cual de los angeles dijo Dios jamas: Tu eres mi
hijo; hoy mismo te he engendrado; y en otro pasaje: Yo sere su
Padre, y el sera mi hijo? Ademas, al introdecir a su
Primogenito en el mundo, Dios dice: Que lo aoren todos los
angeles de Dios”. (Hebreos 1:4-6)
El cuento dice que es hecho el Hijo de Dios mas grande que
los angeles: Le han de adorar los angeles como el Padre porque
El es Hijo de Dios---de la Familia de Dios---del plano de Dios--del esfera de Dios---del Reino de Dios. Como el Hijo es
separado y distinto, ha sido resucitado de la esfera del hombre
fisico, a la esfera de Dios que es mas alta de la esfera de los
angeles---el reino angelico.

Fueron creados los angeles, no

engendrados. Cuando este engendrado un nino en la matriz,
crece hasta de nacerse, por fin, al mundo, como un ser humano
fisico, tal como sus padres.
Esto es el cuento de Dios a la humanidad. Es un cuento que
nunca se entendio el Cristianismo tradicional. No entendieron
los judios esta ensenanza del tiempo de Cristo. Aun a Nicodemo,
un lider y maestro entre los judios que tenia un espiritu mas
receptivo, no entendio lo que dijo Jesus.
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“De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no
puede ver el Reino de Dios---dijo Jesus”. (Juan 3:3) Hoy, esta
decepcionada demasiada gente de creer en esto al “nacer de
nuevo” es alguna experiencia religiosa de aceptar a Jesucristo.
Estaba explicando a Nicodemo acerca de un cambio completo
tendria que pasar porque no puede ser en el Reino de Dios un ser
humano fisico y no grabo del concepto espiritual. Pregunto como
fuera que se podria nacer dos veces. Siguio de explicar Jesus:
“Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espiritu, no
puede entrar en el Reino de Dios, respondio Jesus”. Lo que nace
del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espiritu es espiritu”. (Juan
3: 5-6)
Otra vez, Jesucristo es diciendo a Nicodemo que puede
entrar el Reino de Dios (la esfera de Dios) un ser humano, pero
no mientras que este en el cuerpo. Empieza el proceso con seres
humanos fisicos. Eso engendrado del cuerpo puede producir solo
esto del cuerpo, un ser humano fisico. Eso que es engedrado del
espiritu---el espiritu de Dios---ultimamente se puede nacer en el
Reino de Dios y hacer una parte de la Familia de Dios. Esto es la
unica manera de que un ser humano fisico puede “entrar” el
Reino de Dios.
Empieza una vida humana cuando la vida fisica este
engendrado en la matriz. Bajo circunstancias normales se hara
un ser humano viviente de vida fisica. Empieza una vida
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espiritual cuando este engendrado una persona del espiritu de
Dios. Entonces, por el tiempo, crecimiento y desarrollo se puede
ultimamente nacer en la Familia de Dios---el Reino de Dios---la
esfera de Dios, como un ser espiritual, asi como se hizo un ser
espiritual Jesucristo en la Familia de Dios.
En Hebreos nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios es
mejor que los angeles porque fue engendrado de Dios como a Su
Hijo. Entonces dice es ahora Cristo en la esfera del espiritu---la
esfera de Dios---el Reino de Dios, mas elevado de los angeles.
Explico Paulo en el primer capitulo de Hebreos que fueron
creados los angeles para ministrar a ellos a quienes se hicieron
herederos de salvacion. ¡Fijese, “Pero con respeto al Hijo dice:
Tu trono, oh Dios, permanece por siglos de los siglos, y el cetro
de tu reino es el cetro de justicia”. (Hebreos 1:8) ¡El Hijo
resucitado de Dios, ahora en el Reino de Dios, se llama “Dios”!
No es Dios el Padre, pero Jesus es ahora Dios el Cristo---en la
esfera de Dios, en la Familia de Dios, en el Reino de Dios. El es
el Hijo del Padre, un miembro separado y distinto de la Familia
de Dios. El es el primogenito en esta Familia.
“Porque a los que Dios conocio de antemano, tambien los
predestino (se determino como una parte de Su plano de
salvacion por la humanidad antes de que se creyo el hombre) a
ser transformados segun la imagen de su Hijo para que el sea el
primogenito entre muchos hermanos”. (Romanos 8:29) Se
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describe aqui Jesucristo como el primogenito de muchos
hermanos. Se revela Dios que hay muchos que siguen de
compartir en el Reino de Dios. ¿Lo vea usted? ¿Empiece de
comprender el proposito para el hombre? Ha propositado Dios
que se hace el hombre una parte de Su mera Familia, no del
cuerpo fisico, sino del espiritu con vida eterna en el Reino de
Dios---miembros separados y individuos de aquella Familia.
Dios es una Familia con el Dios Eterno Todopoderoso como
Padre.
Dios no puso bajo el dominio de los angeles el mundo
venidero del que estamos hablando. Como alguien ha
atestiguado en algun lugar. “¿Que es el ser humano, para que lo
tomes en cuenta?” Volviendo a Hebreos venimos a esta citacion
de Rey David una vez mas. Hebreos 2:5-6) Es revelado que
nunca pensaba Dios que fuera a sujecion las cosas a la esfera de
Dios. Es por eso que la pregunta del Rey David es dicho ahora
por Paulo.
Cito Paulo a David en decir, “Lo hiciste un poco menor que
los angeles, y lo coronaste de gloria y de honra; ¡todo lo
sometiste a su dominio”! (Hebreos 2:7-8) David estaba
haciendo la pregunta por toda la humanidad. La respuesta es que
el proposito de Dios es a poner todas las cosas ultimamente a
sujecion bajo el hombre. Fijese en el contexto del verso. “Si
Dios puso bajo el todas las cosas, y entonces no hay nada que no
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le este sujeto. Ahora bien, es cierto que todavia no vemos que
todo le este sujeto”. Dijo Paulo aunque es el proposito de Dios a
poner todo bajo sujecion del hombre todavia no vemos el
cumplimiento de esto. Siguio Paulo para mostrar lo que se veia
en aquel tiempo especifico. “Sin embargo, vemos a Jesus, que
fue coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte.
Asi por la gracia de Dios, la muerte que el sufrio resulta en
beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la
gloria, convenia que Dios, para quien y por medio de quien todo
existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la
salvacion de ellos”. (Hebreos 2:9-10)
Revelo Dios por Paulo que se habia cumplido una parte del
proposito de Dios por la humanindad por Jesucristo, ya que
estaba Cristo en el Reino de Dios. En el tiempo de Dios, estaria
traido todas las cosas en sujecion de Dios---en el Reino de Dios.
Jesucristo es el primero coranado con gloria y honra en la Familia
de Dios, y como dice, es por Cristo que estarian traidos muchos
hijos a la misma gloria---muchos hijos nacidos en la Familia de
Dios.
Asi que ahora sabemos que una parte del mensaje a
Filadelfia se dirija a un asunto que es una de las verdades mas
grandes que fue restaurada a la Iglesia. La verdad es que el mero
proposito de Dios por el hombre es a darle vida eterna en Su
Familia---la Familia de Dios.
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Es un cuento increible. Los misterios del plano de Dios y
Su proposito por el tiempo son revelados en el libro facil de leer
y mas importante que escribio el Senor Armstrong. Era su ultimo
libro: un escrito comprensivo de todas las cosas revelado por
Dios y restaurado por el sobre mas que cincuenta anos trabajando
Dios con el. Otra vez, el libro es Misterio de las Edades.

Amonestacion Final para Filadelfia
La proxima parte del mensaje a Filadelfia le toca a una promesa
de protecion y una advertencia inminente. “Ya que has guardado
mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardare de la
hora de tentacion, que vendra sobre el mundo entero para poner
a prueba a los que viven en la tierra”. (Apo. 3:10)
Es dual muchas veces la profecia, y tiene un cumplimiento
fisico y espiritual. Es muy claro por la profecia que le va a pasar
el hombre por una aflicion grande en el tiempo del fin de gran
tribulacion en la tierra. Pero hay que acordar que los mensajes a
las siete Iglesias son mensajes profeticos para siete epocas
especificas de tiempo por la Iglesia sobre 2,000 anos. Cada uno
es un mensaje a la Iglesia y primeramente acerca de la Iglesia
durante su epoca.
El mensaje para Filadelfia se incluyo una promesa al Senor
Armstrong y aquellos a quien vivieron y sirvieron fielmente a
Dios durante esta epoca de tiempo. Dijo Dios especificadmente a
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Filadelfia, o sea durante la epoca de Filadelfia, que se estarian
guardados de esta hora o “tiempo” de prueba que vendria en toda
la tierra.
No es importante si es dual o no porque hay discusion sobre
este asunto. Del perspectivo fisico, Dios les estaba clarificando
de que ellos, Filadelfia, no tendrian que experimentar este tiempo
de prueba. La tribulacion fisica del fin de tiempos no pasaria
durante el tiempo de Filadelfia. ¡Profeticamente, se haria de
mucho mas interes por la Iglesia---para quedarse vivo!
Tenia el periodo de Filadelfia grandes pruebas de mucha
oposicion de por afuera y adentro. Pero no era nada de
comparacion de la magnitud y severidad de pruebas encaradas en
la epoca proxima de Laodicea.
Si, prometio Dios hacer gracia a Filadelfia de lo que
vendria en la Iglesia. A su termino, se habia cumplido Filadelfia
su nombre, La Iglesia de Dios Mundial porque habian miembros
sobre todo el mundo. El tiempo mas grande de prueba nunca en
la historia de la Iglesia de Dios seria en Laodicea. Seria el
tiempo de prueba que vendria sobre todo el mundo---en toda la
Iglesia
Fue dado una advertencia importante al termino de
Filadelfia, pero muy pocos hicieron caso. “Vengo pronto.
Aferrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona”.
(Apo. 3:11)
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¿Que tenia Filadelfia a que se les dijo Dios aferrar? Debe
ser muy claro si tuviera alguien lo menos de entendimiento de la
historia de esta epoca. Se les olvidaron a su historia muchos que
siguieron a la proxima epoca. No grabaron la admonicion dado
por su hermano mayor, Jesucristo, y Su Padre que les amo.
Esta llenado la historia de Filadelfia con una revelacion
continua y excitante de verdad. La verdadera obra que hizo Dios
en Filadelfia fue el resultado de lo que habia acontecido en Sardis
sobre un periodo de unos cientos de anos. Por el termino de
Sardis, Dios dijo, “Esto dice el que tiene los siete espiritus de
Dios y las siete estrellas: Conozco tus obras; tienes fama de estar
vivo, pero en realidad estas muerta. ¡Despierta! Reaviva lo que
aun es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean
perfectas delante de mi Dios”. (Apo. 1-3) Como antes hemos
discutido, habia llegado Sardis al punto de que estaba muerta
espiritualmente la gente y la verdad que tenia estaba muriendo.
Dios les dijo que se arrepentiera y a reforzar la verdad que se
quedo. Se arrepentieron unos de ellos. Pero se habia hecho tan
pequena la Iglesia que existia el peligro de morirse por completo.
¡Hizo un cambio Dios por empezar una epoca nueva---Filadelfia!
Habia restaurado en pleno Su verdad a la Iglesia durante
Filadelfia. Su ultima gran admonicion a Filadelfia fue aferrar a
lo que ahora tenia.
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La tarea de aferrarse ha sido dificil. Se quedan unas
cuantas horita a quienes se aferraron de las verdades dado por el
Senor Armstrong.

La Ultima Epoca
La septima y ultima epoca de la Iglesia es Laodicea. Se llegara el
hombre al fin de su gobierno de 6,000 anos en la tierra Vendra a
la tierra Jesucristo durante Laodicea en su Reino. La historia de
la Iglesia, en el cumplimiento de las ultimas tres epocas, es una
advertencia al mundo que ha llegado el fin de los tiempos. En
realidad, en este momento, la historia de la Iglesia de Laodicea es
gran prueba y testigo de la gran tribulacion fisica que ya mero
estara soltada en la tierra. Se tratara de estos asuntos en mas
detalle en el proximo capitulo, pero se necesita completar este
ultimo mensaje a la Iglesia.
“Escribe al angel de la Iglesia de Laodicea: Esto dice al
Amen, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creacion de Dios:
Conozco tus obras; se que no eres ni frio ni caliente. ¡Ojala
fueras lo uno o el otro! Por tanto, como no eres ni frio ni
caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca”. (Apo.
3:14-16)
Es lenguaje muy fuerte, y mas al entender que esta diciendo
Dios a Su propia Iglesia. Algo paso de gran magnitud despues de
solo unos anos adentro de Loadicea. Estaba echada por afuera la
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Iglesia, o sea vomitado de la boca de Dios, como dice la version
Nueva del Rey Jaime de la Biblia. Quiere decir esto una
separacion completa de la presencia de Dios---cortado del flujo
del espiritu de Dios en las vidas de los miembros de la Iglesia. Al
estar cortado de Dios es siempre el resultado del pecado. Y
tendria que arrepentirse del pecado para restablecer una relacion
con Dios y ser recibido otra vez por Dios.
¡Eso si paso! Paso exactamente como dijo Dios. Llego la
Iglesia a un punto en tiempo en que ya no estaba celosa hacia a
Dios y la verdad que habia restaurado. En su lugar existia un
espiritu adormilado y complaciente que empezo a crecer en la
Iglesia.
Se murio el Senor Armstrong en Enero de 1986. Los
ultimos 10-11 anos de su vida estaban llenos de triunfos y exitos,
pero mezclado al mismo tiempo con tension, oposicion y prueba.
Era un periodo de tiempo de poderosos eventos de grandes
alturas y bajos, todo pasando en sucesion rapidamente.
Estaba evidente en sus escrituras, durante este tiempo, unos
de sus exitos mas grandes, el reconocimiento que recibio de
lideres del mundo, el crecimiento de la Iglesia, y el alcance de
todo producido para mandar el evangelio al mundo. Se produjo
su calidad de mando gran sentido de urgencia dentro de la Iglesia
y siempre empujaba por unidad mas fuerte. Pero bajo el
superficie, existia un gran inquietud y espiritu de creciendo
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oposicion que tenia que batallar el Senor Armstrong. Pero por su
jefatura dinamica, siempre fuerte, que se lucho en esta batalla con
tanta fortitud. Se radio su ejemplo por toda la Iglesia, y se
estimulo bravura, obligacion y dedicacion en otros. Es aun mas
asombrante al darse cuenta que era un hombre en sus ochentas.
Tenia uno que ver al creerlo. Se murio el Senor Armstrong de 93
anos.
Se trato el Senor Armstrong con division y con brazo fuerte.
Estaba diligente en busca de protejer el rebano y de guardar la
Iglesia del peligro. Era solo por esta clase de jefatura,
reenforzado por Dios, que se quedaba tan fuerte la Iglesia durante
a Filadelfia.
En 1978 tenia que despedir su propio hijo, Garner Ted,
tanto a otros ministros, por causa de division en la Iglesia. Se
harian invueltos mas y mas unos ministros en la politica internal
y avaricia, buscando poder y prestigio, en lugar de servir
humildemente a los hermanos y Dios. Sabia el Senor Armstrong
que existia las luchas por posicion. Se estaban situando algunos
por posicion de direccion mas elevada cuando se murio el Senor
Armstrong. Es obvio que ya no eran fieles miembros tales gentes
del Cuerpo de Cristo. Tal vez nunca eran. Pero Dios lo permitio
de pasar en lugar de intervenir de evitarlo. El tenia un gran
proposito en dejar las cosas de pasar, para cumplir aun otra parte
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de un gran testigo en el fin de la epoca. Siempre ha luchado la
Iglesia en contra aquellos que ha tratado de destruirla de por
dentro.

Capítulo 5

ABRIENDO LOS SEIS SELLOS DE
APOCALIPSIS

El tiempo para esto capítulo es personalmente muy profundo. Se
trata esto capítulo con los primeros seis sellos de Apocalipsis.
Como se explicará, ya se han sido abiertos estos seis sellos al
tiempo de escribir. El último, el séptimo, todavía le falta de
abrirse. Eso es cuando se empezará la gran tribulación física.
El mejor lugar de empezar este capítulo es en el verso que
hace el escribir de este capítulo tan profundo.
“Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el
sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en
unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la
palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor
vino sobre mi el espíritu, y oí detras de mi una voz fuerte, como
de trompeta, que decía: Escribe en un libro lo que veas y envíalo
a las siete Iglesias: a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a
Sardis, a Filadelfia y a Laodicea” (Apocalipsis 1:9-11).
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Se explicarán más acerca de estos versos luego, pero
primero hay que fijar que estaba Juan en la isla de Patmos, en el
mar Agean, cuando le dio Dios esta visión de las cosas de
recordar en el libro de Apocalipsis. A Juan le estaba dado una
visión de aquellas cosas que acontecerán en el tiempo del fin y
llevar hasta el mero vuelvo de Jesucristo y el establecimiento del
Reino de Dios en la tierra.
Estamos mi esposa y yo, en este tiempo, en un viaje
marítimo de placer. Estamos visitando unas de las areas donde
viajajaron Juan y Paulo. Como escribe, puedo ver por la ventana
de la cabaña en la isla de Patmos. Hoy, siendo el Sábado séptimo
día, tuvimos oportunidad de visitar a Patmos. Es muy profundo
para mi personalmente de saber lo que dio Dios a Juan hace 1907
años.
Durante los siete años pasados, Dios me ha revelado el
mero significado de la visión que dio a Juan. Cien ciclos de diez
y nueve años han pasado desde el tiempo que escribió Juan
acerca de su visión al tiempo que empezó Dios a revelar
elsignificado y tiempo por el abrir de los Sellos de Apocalipsis.
Ahora, siete años después, esta escrito este libro para declarar
aquella revelación y dar testimonio que ya se han abierto los
primeros seis de los sellos. Falta poco tiempo por el abrir del
séptimo.
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Tiene mucho significado para mi.

Me acuerdo de la

experiencia personal de Herbert W. Armstrong.
conmovido

personalmente

de

saber
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que

estaba

Estaba
usado

directamente como instrumento (por Dios) a comenzar de mandar
el mensaje del evangelio una vez más al mundo después de 1900
años (100, 19 años ciclos de tiempo) de su supresión.
La mera prueba de esto libro – que es la revelación de
Dios – se hará evidente en poco tiempo, cuando se abre el
Séptimo Sello y vendrán los dos testigos del fin de tiempos en la
escena. Si no llegarán de pasar en poco tiempo las cosas aqui
escrito en este libro, entonces es falso lo que es escrito, y soy
falso yo.

Sellos Abiertos en el Fin de Tiempo
Comienza y termina el libro de Apocalipsis con palabras
fuertes que recordan autoridad directa dado por Dios, concierne
que es escrito. Dice, “Esta es la revelación de Jesucristo, que
Dios le dio para mostrar a Sus siervos lo que sin demora tiene
que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la
revelación a su siervo Juan:” (Apocalipsis 1:1).
Dice que esta es una revelación de Jesucristo, no de Juan.
También dice que fue dado por Dios a Jesucristo para dar a
conocer estas cosas que llegarán de pasar dentro de poco tiempo.
No se acontecerán estas cosas en el tiempo de Juan, ni en las
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generaciones de seguir. Lo significado de estas palabras es en el
poco tiempo requerido de cumplir ya que fueron revelados los
eventos del fin de tiempo de Apocalipsis, proféticamente y
literalmente.
“Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para
mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder.
Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su
siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo
todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de
Jesucristo” (Apolcalipsis 1:1-2).
Sigue el verso dos a clarificar de lo que recordaba Juan
era como testigo (testimonio) que era esto la palabra de Dios, y
que era testimonio de Jesucristo. No comienza ningún otro libro
de escritura con tal sello de autoridad diciendo que esto es directo
de Dios y Jesucristo. Lo que es escrito en Apocalipsis es de
profunda importancia en la revelación del plano y trabajo de Dios
sobre 6,000 años, tanto en la transición al orden nuevo mundial
que seguirá en los 1,000 años de seguir gobernando Su Reino a la
tierra.
El último capítulo se repete la importancia de las cosas
dados en esta revelación. “El ángel me dijo: Estas palabras son
verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira
a los profetas, ha enviado a Su ángel para mostrar a Sus siervos
lo que tiene que suceder sin demora. ¡Miren que venga pronto!
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Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este
libro” (Apocalipsis 22:6-7).
Cuando empiezan estas cosas de pasar, al abrir los sellos
de Apocalipsis, no tarda mucho la venida de Jesucristo.

Ha

recordado esto Dios por Su testimonio y Sus palabras son “fieles
y verdaderas.”
“Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes
testimonio de estas cosas que conciernen a las Iglesias. Yo soy la
raiz y la descendencia de David, la brillante estrella de la
mañana. El espiritu y la novia dicen, ¡Ven! y el que escuche
diga, İVen! El que tenga sed, venga; el que quiera, tome
gratuitamente del aqua de la vida. A todo el que escuche las
palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: Si
alguno le añade algo, Dios le añdadirá a él las plagas descritas
en este libro.

Y si alguno quita palabras de este libro de

profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la
ciudad santa, descritos en este libro” (Apocalipsis 22:16-19).
Se llevan fuerte testimonio estas palabras a respeto a la
autoridad y poder de Dios Todopoderoso y Su Hijo, Jesucristo.
¡Cuando empezarán de revelarse Sus palabras, entonces pueden
agarrar a su mensaje los que lo reciben y la verdad contenida en
el, y pueden tomar parte en su coro – para que venga a Cristo!
Como dicho, es puesto el escenario del primer capítulo de
Apocalipsis por lo que es dado a Juan, por establecer el poder y
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autoridad de lo que escribe como que viene directamente de Dios.
Los capítulos dos y tres son mensajes a cada de las siete épocas
de la Iglesia que se existirían desde el principio de la Iglesia hasta
el mero vuelvo de Jesucristo.
La primera época de la Iglesia incluye el tiempo de la
Iglesia temprano y las vidas de los discípulos. Juan, que se
escribió el Apocalipsis, era el último discípulo vivo en aquella
última época. Entonces, lo que se escribió Juan se revelaría y
manifestarse (hacer realidad) en la última época de la Iglesia
(Laodicea).
Se harían realidad las profesías del fin de tiempo durante
Laodicea.

Se durará esta época hasta la mera venida de

Jesucristo.

Es revelado el libro de Apocalipsis durante esta

última época por el fin de tiempos. Por cierto, se cumplirán estas
cosas escritos por el fin de tiempos de la Iglesia, y esta época ya
mero se termina.
Después

de

instrucción,

revelación

profética

y

admonición fueron dadas a cada época de la Iglesia, se mueve el
libro a la revelación de las cosas que desdoblarían en el tiempo
del fin.
En capítulo 4, se mueve Juan en su visión a las cosas que
se enfoquen directamente en el tiempo del fin. “Después de esto
miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me
había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: Sube
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acá: voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de
esto” (Apocalipsis 4:1). Cuando alcanze la Iglesia el tiempo de
la última época, (ya pasando las seis épocas) es tiempo por el
desdoblar del tiempo del fin – (hacer realidad).
Entonces recorda Juan que se manifestará en la tierra al
fin. Pero sólo vea en una visión de lo que actualmente pasará,
“En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un
rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos, ¿Quien
as digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el
cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de
abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque
no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo
ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: İDeja
de llorar, que ya el León de la tribu de Judá, la Raiz de David, ha
vencido!

El

si

puede

abrir

el

rollo

y

sus

siete

sellos” (Apocalipsis 5:1-5). Recorda que se abrirá Jesucristo a
los sellos. Se han quedado ensellados hasta este tiempo. Quiere
decir que nadie puede saber que son o que significan hasta que
estén abierto por Jesucristo. También quiere decir que no se
pueden ocurrir estas cosas hasta que estén abiertos. Cuando estén
abiertos, entonces se pueden acontecer – actualmente pasar.
Todo que es recordado por estos capítulos acerca del
tiempo del fin es muy semejante a un cuento en Daniel. Si es de
profecias acerca del tiempo del fin del Testamento Viejo, o las
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muchas profecías recordadas, por el Testamento Nuevo, han
querido saber la gente por las edades que quieren decir estas
cosas. Aún los profetas de viejo tiempo querían saber más acerca
de las meras profecías de que fueron responsables de recordar.
En el libro de Daniel encontramos tal cuento. Es hacia el
término de estas profecías dado a Daniel acerca del fin de tiempo
que se expresó a Dios que no las entendió a que le estaba dado.
“Aunque escuché lo que dijo ese hombre no pude entenderlo, así
que le pregunté; Señor, ¿en que va a pasar todo esto? Y el me
respondió; Sigue adelante, Daniel, que estas cosas se
mantendrian selladas y en secreto hasta que llegue la hora
final” (Daniel 12:8-9). Aunque esté llena la Biblia con escritos
proféticos que conciernen el tiempo del fin, el entendimento y
revelación de estas cosas se ha quedado escondida, sellada y
cerrada hasta el tiempo de quitar el velo y su cumplimiento.
¡Este es el tiempo!
Así, se recorda el Apocalipsis 5 que es Jesucristo quien
que abrirá los sellos y revelar lo significado de estas profecias
tanto al tiempo de su cumplimiento. Unos se malentienden el
nombre dado al libro de Apocalipsis. Desde que es declarado ser
una “revelación” de Dios al hombre, piensen unos que quiere
decir esto que dijo Dios al hombre que iba a pasar y que quieren
decir estas profecias. ¡No es verdad! Es una revelación de Dios
al hombre de lo que pasaría al tiempo del fin, pero se han
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quedado sellado al entendimiento hasta ahora – hasta el tiempo
de revelar los eventos actuales – el tiempo por la revelación y el
cumplimiento de las profecias.

El Primer Sello Abierto
Mientras que profundizemos de lo significado del primer sello,
debe de poner sobrio el lector para realizar, si podemos verlo, que
ya ha sido abierto este sello. Este conocimiento debe de poner
sobrio a todos leyendolo. El hecho de que ha sido abierto es una
de las primeras y más grande pruebas de que ya hemos entrado el
tiempo por las profecias de ser cumplidas. Debe de ponerse aún
más sobrio de saber que cinco más ya se han abierto. Estos seis
sellos no nos llevan lejos al cumplimiento de las profecias para el
fin de tiempo. Estos seis sellos no llevan lejos al tiempo del
cumplimiento de profecias del tiempo del fin. Se queda poco
tiempo antes de que empieze la gran tribulación física.
“Vi cuando el Cordero rompió el primero de los siete
sellos, y oí de los cuatro seres vivientes, que gritaba con voz de
trueno: İVen! Mire, y apareció un caballo blanco! El jinete
llevaba un arco; se le dio una corona, y salió como vencedor,
para seguir venciendo” (Apocalipsis 6:1-2).
Algunos escolares Bíblicos se confunden de lo que es
dicho en estos dos versos con lo dicho luego a respeto a la
segunda venida de Jesucristo en Apocalipsis 19. “Luego vi el
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cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama
Fiel y Verdadero.

Con justicia dicta sentencia y hace la

guerra” (Apocalipsis 19:11).
Por cierto, esta hablando en Apocalipsis 19 de la segunda
venida de Jesucristo, como demuestra el contexto pero este
primer sello no esta hablando de Jesucristo cuando hable de uno
que viene y sentado en un caballo blanco.
Esta hablando este sello de una falsificación. Revela un
tiempo cuando haya gran decepción religiosa soltada en la tierra.
Pero como ya cubierto en este libro, siempre ha existido gran
decepción religiosa en esta tierra. ¿Pues, que se podria significar
esto?

¿Si ha sido siempre decepcionado el mundo, entonces

quien se puede ser decepcionado? ¡Sólo aquellos a quienes se ha
revelado la verdad puedan ser decepcionados! ¡Esto es acerca de
la Iglesia! No es profecia acerca del mundo. No es algo que pasa
en un nivel físico, sino en lo spiritual: es acerca de la Iglesia.
Para entender todo esto mejor, necesitamos referir atrás al
cuento de la Iglesia de Dios en este fin de tiempo.

Señor

Armstrong, el Elías del fin de tiempos, se le utilizó Dios para
restaurar la verdad en la Iglesia, verdad que ya mero había
muerta por el cierro de la época de Sardis. Entonces Dios se
levanto la época de Filadelfia.

Aunque estaba restaurada la

verdad a la Iglesia, por el Señor Armstrong, Dios reveló sólo el
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entendimiento básico y fundamental a respeto a los eventos
proféticos del tiempo del fin.
Una de las verdades más fundamentales revelado a Señor
Armstrong era la identidad de las naciones modernas de hoy de
Israel del Testamento Viejo. Es largo y envuelto el cuento, y lo
hemos apenas tocado en parte en el capítulo previo. Pero era por
conocimiento de esta verdad que aprendió mucho de que se
ocurriría a naciones específicas durante la gran tribulación física
al fin, antes de la venida de Jesucristo. Sin embargo, no fueron
abierto ninguno de los sellos durante de su vida y por eso no era
tiempo de revelar esta información. Son reservados por el tiempo
de cumplir los eventos actuales – cuando se van hacer una
realidad.
Dios se le dio a Señor Armstrong una clave profética muy
específica tocante a los primeros cuatro sellos de Apocalipsis.
Entendió que las profecias de Olivet eran la clave de entender
estas profecias. Aúnque fue dado esta clave al Señor Armstrong,
no se le reveló Dios las profecias plenamente. Le estaba dado al
apóstol de Dios esta clave, pero no la habilidad de usar “la clave”
porque todavía no era tiempo de abrir los sellos como un
cumplimiento físico. No le estaba dado de ver que era un asunto
profético a respeto a la Iglesia de Dios y no del mundo religioso y
físico.
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Mateo 24 y los otros cuentos de la profecia de Olivet
corren paralelo con este cuento de los sellos encontrado en
Apocalipsis 6.

Aún dentro de la Iglesia, estaban visto los

primeros cuatro sellos de Apocalipsis 6 en luz de un
cumplimiento físico. No es extraño que aún dentro del mundo
esten visto estas cosas de tener un cumplimiento físico. Habían
referido seguido a los primeros cuatro sellos como los “Cuatro
Jinetes del Apocalipsis” porque se les vean como “apocalíptico”
en su poder destructivo sobre la tierra. Sí, vendrá destrucción
apocalípitica sobre este mundo durante la gran tribulación física
cuando se abre el Séptimo Sello, pero estos sellos más tempranos
están acerca del poder destructivo en la mera Iglesia de Dios.
Son de naturaleza apocalípticos espiritualmente.
Vamos a considerer la clave a los sellos en la profecia de
Olivet. Fueron caminando los discípulos con Jesús alrededor de
la area del Templo, y cuando discutieron de su hermosura, se
movió la conversación hasta preguntas y respuestas del tiempo
del fin.
“Jesús salió del templo y, mientras caminaba, se le
acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo,
pero el les dijo: ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará
piedra sobre piedra, pues todo será derribado” (Mateo 24:1-2).
Estas cosas que empezó Jesús a describir a sus discípulos
están

entendidos

por

la

mayoria

de

personas

de

ser
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Esto era la reacción común a las

enseñanzas de Jesucristo, y es la reacción normal humana, porque
la humanidad, por naturaleza, se trata con lo físico que le rodea
porque no puede ver ni entender “lo espiritual.”
El libro de Juan es lleno de tales ejemplos. En capítulo 3,
habló Jesús a Nicodemo, un gran líder de los judíos. El no podía
entender de lo que decía cuando hable de la necesidad de ser
“nacido de nuevo” del espirito. Preguntó Nicodemo como se
podía ser nacido de nuevo, ya que estaba viejo. Sabía que no
podía entrar otra vez a la matriz de su madre para nacer por
segunda vez.

Acepta una interpretación de esto aún el

Cristianismo tradicional. Creen que al ser nacido es algún tipo de
“experiencia espiritual,” mientras todavía en el cuerpo física.
Pero estaba explicando Jesús un cambio literal que tiene que
pasar en la vida humana. Este cambio es una parte del propósito
de Dios por el hombre. Tiene la oportunidad el hombre ser
nacido de esencia espiritual a la Familia de Dios como un ser
espiritu, vivo y eterno.
Recorda el capítulo 4 de Juan el cuento de la mujer
Samaritana que se encontró con Jesús al pozo. Le explicó Jesús
que podía tomar agua del pozo, pero se tendría sed otra vez. Le
dijo que tenía agua viviente a darla para que nunca más tuviera
sed al tomar de esta agua. Se Le pidió por esta agua por ya no
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venir al pozo para sacar agua. No entendió que no hablaba del
agua físico, sino del agua espiritual de la palabra de Dios.
Entonces en Juan 6, explicó Jesús algo del símbolismo
futuro de la observancia de la Pascua, de lo cual explicó Paulo
luego en I Corintios 11.
Se les dijo Jesús a los discípulos que tendrían que comer de su
carne y tomar de su sangre. Se le recorda el verso 66 de que
dejaron de seguirlo muchos de los discípulos (no de los doce)
después de eso porque detestaban lo que había dicho. Siempre
han aceptado los judíos las leyes de limpio y impuro alimento. Si
fueron dichos que se requería comer de carne humana o tomar de
sangre humana, entonces sabían que será una infracción obvia de
la ley de Dios. Pero no hablo Jesús de una interpretación literal y
física.

Estaba enseñando a sus discípulos acerca de la

observancia futura de la Pascua cuando estaría el vino una parte
de la ceremonia acordándonos de la sangre tirada de nuestra
Pascua, y el comer de una pieza de pan sin levadura que la
símbolizaría de su carne – su vida física, sacrificada por los
pecados del hombre; como nuestra Pascua.
Se continua al libro de Juan con más cuentos que fueron
intepretados en nivel físico, pero intendido ser interpretado
espiritualmente. Es lo mismo al volver al cuento de Jesucristo
hablando a sus disípulos a respeto a las piedras del templo echada
para abajo. No es esto una interpretación físico, sino espiritual.
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Muchos de la Iglesia de Dios esparcida, tanto de los del
Cristianismo tradicional, creen tontamente que se interprete esto
físicamente. Aunque estaba destruído el templo por los romanos,
durante la primera época de la Iglesia (Efeseo), no se refería a
Cristo en este evento. Era la profecía acerca de la Iglesia por un
tiempo futuro – el tiempo del fin.
Son espirituales las piedras del templo. Se tratan de su
propia Iglesia de Dios. “Por lo tanto, ustedes ya no son extraños
ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de
la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y las profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra
angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando
para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también
ustedes son edificados juntamente para ser morada en Dios por
su espiritu” (Efeseo 2:19-22). Explicó Paulo aquí que los que ha
llamado Dios a Su Iglesia son descrito como una parte de un
templo espiritual – un templo sagrado en el Señor.
Explicó el apóstol Pedro de manera semejante. “Cristo es
la piedra viva, rechazado por los seres humanos pero escogida y
preciosa ante Dios. Al acercarse a él, también ustedes son como
piedras vivas, con las cuales se está haciendo una casa
espiritual. De esto modo llegan a ser un sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de
Jesucristo” (I Pedro 2:4-5). Están descritos los miembros de la
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Iglesia de Dios como “piedras vivas” (espiritual) que están
hechos en una casa espiritual. Esta casa es el templo de Dios.
En la profecia de Olivet, como explicó Cristo que estaría
echado para abajo las piedras del templo, estaba hablando de un
tiempo futuro por la Iglesia. Hablaba semejante cuando les dijo a
los judíos, “destruye este templo y en tres días lo levantaré.” En
este ocasión, hablaba de el mismo y prediciendo de su muerte y
resurrección de seguir.
Vamos a continuar en este profecia de Olivet. “Más tarde
estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron
los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuando sucederá
eso, y cual será la señal de tu venida y del fin del
mundo?” (Mateo 24:3). ¿Vea usted el contexto de esta profecia?
No se envuelve sólo a la Iglesia, pero se hace claro aquí el tiempo
de ocurrir estas cosas. Preguntaron los discípulos acerca del
tiempo por Su venida (en Su Reino) y del fin de la edad. La
Profecia de Olivet es acerca de las cosas que la pasaría a la
Iglesia en el tiempo del fin, apenas antes del vuelvo de Jesucristo
para establecer Su Reino.
Fije en como se describe Marco el mismo evento.
“Dínos, ¿cuando sucederá eso y cual será la señal de que todo
está al punto de cumplirse?” (Mark 13:14).
El contexto de todo lo que dijo Jesús a sus discípulos se
concierne el tiempo por su venida como Rey de reyes en el Reino
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de Dios, y la mera señal que llevaría a este tiempo. El señal que
dio se envolvió a la Iglesia – eventos señales que ocurrirían en la
Iglesia de Dios – no señales en esto mundo.
Empezaba Jesucristo por decirles los discípulos de una
advertencia. Sería instrucción de mucho valor por la Iglesia por
el tiempo pero, más importante, sería una advertencia muy
específica por la Iglesia en el tiempo del fin. “Tengan cuidado
de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos
que, usando mi nombre, dirán: “Yo soy el Cristo, y enganarán a
muchos” (Mateo 24:4-5).
Acuerda, que esta es acerca de la Iglesia. No es acerca
del mundo.

La advertencia no es al mundo.

Ha sido

decepciónado siempre el mundo; sólo los de la Iglesia se pueden
hacer decepciónado. ¿Quien es que se podría decepciónar la
Iglesia?

Se estaba advertiendo acerca de la decepción que

vendría de por dentro, no de afuera. Se advirtió de que vendrían
muchos en su nombre. ¿Quien es puede venir a la Iglesia en el
nombre de Jesucristo? ¡Es el ministerio de la Iglesia! Estaba
prediciendo Jesús de un tiempo cuando se necesitaría tomar la
advertencia no hacerse decepciónado. Se vendrían muchos en el
ministerio proclamando que están enseñando la verdad, y
dirigiendo la gente hacia Jesucristo, pero se decepcionaría a
“muchos.” Hablarían estos ministros acerca de la verdad que
sabía la Iglesia, tanto de hablar muchos cosas verdaderas acerca
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de Jesucristo, pero tendrán la habilidad a decepciónar a otros.
Esta decepción sólo es posible cuando empieze alguien a enseñar
falsas doctrinas mezclado con la verdad.
Esta señal que dio Jesucristo a los discípulos revela
cuando vendría el tiempo del fin. Este ministerio falso sería parte
de eventos destructivos que vendrían sobre la Iglesia en el fin. Se
destacaría esta profecia del fin de tiempo como único
horriblemente destructivo – no al mundo, sino a la Iglesia. Es
por eso que los eventos proféticos del fin de tiempo ya cumplidos
no están fijados por el mundo. No ha conocido el mundo a la
Iglesia de Dios – Su Iglesia pequeña por las siete épocas de su
existencia. Todavía es la mera señal que daba Jesucristo por su
venida en el Reino de Dios.
Como sigue desdoblar la profecia de Olivet, se enfoca en
los eventos que ocurrirían en la Iglesia al acercarse el tiempo del
fin. “Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero
procuran no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no
será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, y reino
contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes.
Todo esto será apenas el comienzo de dolores” (Mateo 24:6-7).
En los últimos diez años de la vida de Señor Armstrong,
se experimento la Iglesia gran disquietud en varios lugares.
Empezaron unos del ministerio a voltear de la verdad que les
había sido dado. Es este tiempo a que se refiere esto versos. No
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están hablando estos versos a rumores de guerra en el mundo.
Cuando sucede la guerra en el mundo, todos se darán cuenta.
Otra vez, no se tratan estos versos del físico, sino lo espiritual.
Existan seres expirituales que pelean contra Dios, sus
ángeles y Su Iglesia. Estes seres se incluyen a Satanás y los
ángeles que le seguían en rebelión contra Dios – los que ya están
conocidos como demonios. Son seres espirituales actuales que
todavía moren en la tierra.
Las consecuencias por cualquier de la gente de Dios que
no pujen tanto espiritualmente, inclusive a ministros, es que se
hacen víctima por Satanás y los demonios. Se hacen susceptibles
a sus ideas y perversión espiritual. Cuando sucede eso, siguen
problemas.

Como unos ministros en los 1970’s y temprano

1980’s, se empezaron a rebelar contra Dios, comenzaron enseñar
cosas falsas.

Se hicieron corrumpidos espiritualmente.

De

resultado de este proceso, que ocurrió sobre tiempo, se hicieron
débiles los hermanos y espiritualmente hambriento (el hambre).
Era enorme la devastación por el tiempo que fue manifestada en
la rebelión.
Se levantaba lio en lugares inesperados, muchas veces
precedido por rumores de inquietud, desacuerdo y situaciones
divisivas – guerras espirituales y rumores de guerras. Batallas de
naturaleza

espiritual

estarían

empujadas

sobre

unas

congregaciones en partes diferentes de este mundo. Siempre se
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mandaría estas cosas una onda de traumatación por la Iglesa. La
palabra “terremoto,” como traducida al inglés, es de una palabra
griega que puede tener significación actual de terremoto, eso
también quiere decir “comoción de sacudir.”
Estas cosas que diĵo Dios a sus discípulos que existirían
en los alrededores de la Iglesia, llevando hasta aún más profecias
específicas que ocurrían en el tiempo del fin.
Durante ese tiempo de aumentando instabilidad, estaba
pasando la Iglesia por la fase inicial de transición que se haría
luego una plena realidad.

Empezaba afectuar las vidas

espirituales de los hermanos – una actitud y espiritu pendiente de
Laodicea. En cambio de una época a la otra no es un cambio
instante, como en un día al otro, sino uno gradual. Se reconoció
Señor Armstrong por los 80’s esta condición espiritual
cambiando en la Iglesia.

Como resultado dio sermones para

advertir los hermanos contra una condición espiritual tibia que
venía a la Iglesia. Antes de su muerte en 1986 predicaba la
advertencia que venía Laodicea sobra la Iglesia. Creyó él que
cincuenta por ciento, por lo menos, tenía ese espiritu obrando en
ellos. El tiempo del fin de otra época se acercaba rápidamente –
Filadelfia. Se vio la última época de la Iglesia en el horizante –
Laodicea.
La transición de Filadelfia a Laodicea era el “principio de
tristezas,” como dijo Cristo a sus discípulos.
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Entonces explicó Jesús que actualmente llevaría esto
tiempo de tristeza hasta tristeza mucho más grande dentro de la
Iglesia porque eran estas profecias acerca de la Iglesia
exclusivamente. Regresarémos a estos versos, pero por propósito
de entender el orden de eventos, necesitamos enfocar en un verso
muy específico que entendió Señor Armstrong de ser la comisión
que Dios le había dado. Se citó ese verso seguido de recordar a la
Iglesia del trabajo que le había dado que hacer, “la obra” que le
habia llamado la Iglesia de apoyar.
“Y este evangelio del del reino se predicará en todo el
mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá
el fin” (Mateo 24:14). Sabía Señor Armstrong que era esta su
tarea, su comisión – predicando el evangelio, las buenas nuevas
del Reino de Dios, al mundo. Aunque sabía que era su tarea,
como el Elias del fin de tiempo, no le estaba revelada la mayoria
de profecia del fin de tiempo. Salió el mensaje del evangelio a
todo el mundo de cumplir un “testigo a todas las naciones.” Ese
testigo era que el hombre es todavía lo mismo después de 6,000
años – sigue de rechazar el hombre la palabra de Dios y Sus
buenas nuevas para ellos. Muchas millones de personas oyeron a
Señor Armstrong sobre las décadas por radio y televisión. Se
leyeron sus palabras en las páginas de la revista de la Pura
Verdad. Pero rechazaron esto mensaje. ¡Eso era el mensaje a
todas naciones! Sin embargo, se llamó Dios unas miles de hacer
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parte de esta obra que le había llamado al Señor Armstrong de
cumplir.

Empieza la Ultima Ėpoca
Entonces vino el tiempo por una transición completa de una
época a la otra en Enero de 1986 cuando se murió el Señor
Armstrong.

El sabía que ya mero se moriría y no veía los

eventos del tiempo del fin que llevarían hasta la venida del Reino
de Dios en esta tierra – eventos que había poclamado por más
que cincuenta años.

Vino la época de Filadelfia a una

terminación y la época de Laodicea se empezó.
Cuando se creyó Señor Armstrong que era inminente, se
transpasó la responsabilidad de jefatura a Josef W. Tkach, Sr.
Empezó esta tarea en fieldad, apoyando las verdades que había
dicho Cristo a sus discípulos, se predicaría las buenas nuevas en
todo el mundo por un testigo a todas naciones, y entonces vendría
el fin. ¡A la muerte de Señor Armstrong, vino a terminación la
sexta época de la Iglesia y empezó la última – la séptima – la en
el fin! Sería en esta séptima época revelada todos los eventos del
tiempo del fin y vendría la tribulación final del tiempo del fin
sobre todo el mundo.
La señal de su venida es céntrica de los eventos
específicos de ocurrir en los alrededores de la Iglesia en el tiempo
del fin. ¡La señal es con respeto a la Iglesia! Todavía, el mundo y
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aún muchos en la Iglesia de Dios esparcida han sido viendo las
condiciones en el mundo como señal de la venida de Cristo.
Se empezó la Iglesia a poner una actitud nueva porque de
los que habia puesto Señor Tkach en posiciones de jefatura,
inclusive de su propio hijo. Era una actitud de egoísta, de altivez
espiritual, y orgullo, de ser “rico y enriquecido” espiritualmente.
Esto conjunto con la condición debilitada de ser tibía
espiritualmente y complacente. Era desastrosa esta mexcla por la
Iglesia.
Despacio y gradualmente, por tarde de las 1980’s y
temprano de las 90’s, fueron hecho cambios en varias tradíciones,
y administraciones, y aún doctrinas.
Durante esta periódo de tiempo, tomó aún más significado
las palabras de Jesús por la Iglesia del tiempo del fin. Después
de que les dijo Jesús a sus discípulos de las cosas que fueron “el
principio de tristezas,” siguió a describir las cosas que tomaría
lugar, por grados tempranos de Laodicea, al seguir las tristezas de
crecer.
“Entonces los entregarón a ustedes para que los persigan
y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi
nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe; unos a
otros se traicionarán y se odiarán; y surgirá un gran numero de
falsas profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad
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que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga
firme hasta el fin será salvo” (Mateo 24:9-12).
Se describen estos versos una condición creciente de
afligir la época de Laodicea.

Como se hicieron más débiles

espiritualmente debido a su condición tibia, empezaron a dormir
espiritualmente y ya no se quedaban alerta, como mandó Dios a
su Iglesia. Esta condición debilitada llevó a la disminución del
poder del espiritu de Dios en las vidas de los hermanos. Esto,
entonces, se llevó al desorden – pecado tomando raices dentro de
la Iglesia – pecado no arrepentido. Como seguió de crecer, Dios
no podría dar Su espiritu y Su amor a los hermanos. Por eso,
fueron cortados de una relación correcta con Dios y con uno al
otro.
¿Que fue lo resultado de todo esto? Se enlistaron más y
más de los ministros entre aquellos de un ministerio falso.
Tenían que depender en su propio conocimiento porque ya no
eran llevados por Dios.
Como emergieron las diferencias doctrinales por medio
de tal condición debilitada, hermano traicionó hermano mientras
que se hicieron ofendidos los hermanos uno al otro, tanto a la
verdad misma. Como siguió de debilitarse el ministerio, también
a la Iglesia. Todo eso trabajó de poner en hondo tribulación
espiritual a la Iglesia, resultando en más muerte espiritual. Por
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estas acciones, fueron culpables los ministros y hermanos de
matar uno al otro – espiritualmente.
De resultado de esto periódo de aumentando tribulación
espiritual y inquietud en la Iglesia, comenzaron a salir unos
ministros y hermanos de la Iglesia de Dios Mundial.

Se

empezaron a formar otras organizaciones usando el nombre de
Dios.
Esta debilitando condición espiritual creció en la Iglesia
hasta que por fin llegó al punto de quebrar en Diciembre 17,
1994. Fue en ese Sábado en Atlanta, Georgia que dio Señor
Tkach un sermón a una asemblea grande de hermanos de esta
area del país. Anunció en este sermón mayores cambios
doctrinales que fueron diametricamente opuesto de la verdad que
recibió él cuando se le llamó Dios en Su Iglesia.
Anunció una herejía más horrenda de lo cual se podía
rendir un ministro; se declaró que ya no fue obligado de observar
al Sábado y los Días Sagrados por la gente de Dios, y que no era
señal de la gente de Dios. Fue esto el acta más grande de traición
hacia Dios por ningunos de sus siervos en toda historia de 6,000
años del hombre. Pero también probó de ser la señal primaria a
la Iglesia de Dios que estaba aquí el tiempo del fin y ya había
empezado el conteo por el vuelvo de Jesucristo. Fue ese evento
el cumplimiento de varias profecias y marcó el principio por el
abrir de los sellos de Apocalipsis.
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Dijo a sus discípulos Jesucristo que estaría predicado las
buenas nuevas del Reino primero en todo el mundo, como testigo
a todas naciones – entonces vendría el fin. Después de completar
el Señor Armstrong la tarea que le había dado Dios que hacer, se
murió, y se llegó al fin la época de Filadelfia. Por cierto, llegó al
fin, con el comienzo de la última época de la Iglesia – Laodicea.
En menos de diez años, estaba empujado Laodicea en los eventos
del tiempo del fin. Estarían cumplidos estos mismos eventos
dentro de un tiempo específico predeterminado por Dios hace
mucho tiempo.

La Abominación de Desolación
Fije bien en lo que dijo Jesucristo que seguíria después que
terminaba su trabajo el Señor Armstrong. “Y este evangelio del
reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las
naciones y entonces vendrá el fin. Así cuando vean en el lugar
santo “el horrible sacrilegio,” de que habló el profeta Daniel (el
que lee, que lo entienda), los que estén en Judea huyan a las
montañas:” (Mateo 24:14-16).
Tienen muchas profecias un “tipo físico” de cumplimiento
y un “tipo espiritual.” Había un “tipo física de cumplimiento, de
la profanación del templo físico de Dios, en los días de Antiochus
Epiphanes. Cometió un “abominación de desolación sobre el
templo físico por robar sus tesoros y ofrecer cerdo sobre su altar.
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No hay otra cosa más profano, dentro del templo de Dios, que
por uno (no Levite o sea los encargado de los quehaceres del
templo) ofrecer un animal (no limpio) de sacrificio sobre el altar.
Este cuento en Mateo concierne un “tipo espiritual.” Pero
muchos que lo lean, inclusive a muchos que fueron esparcidos en
la Iglesia Verdadera de Dios, creen que el templo segundo tiene
que estar construido o cuando menos un altar levantado en el
Monte del Templo para cumplir esta profecia. No se dan cuenta
que no es esto de un templo físico, pero uno espiritual – la Iglesia
de Dios.
¿Así quien se podría profanar el templo de Dios y
proceder a trabajar para destruirlo? ¿Se podria ser alguien fuera
de la Iglesia? ¡Claro que no! Sólo uno adentro de la Iglesia
podría cometer tal acta tracionera. Esto es un cuento recordado
en profecia del apóstol Paulo, que se encuentra en II
Tesolonicenses 2.
“Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro
Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, les pedimos que no
pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecias, ni por
mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan:
Ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna
manera, porque primero tiene que llegar maldad, el destructor
por naturaleza;” (II Tesalonicenses 2:1-3).
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El contexto de la profecia de Paulo es muy claro desde
que se referió especificamente al tiempo de su cumplimiento por
cuatro veces distintas.

Fije en las frases: (1) “la venida de

nuestro Señor Jesucristo,” (2) “nuestro juntado a Ėl,” (3) “como
si fuera está a mano el día de Cristo”, y (4) por no vendrá este
día, a menos que”. La profecia dado por Paulo es increible
especifica de su tiempo.
Está explicando Paulo a la Iglesia que tienen que ocurrir
eventos muy específícos dentro de la Iglesia antes de que venga
el tiempo del fin – antes de la venida de Jesucristo pueda ocurrir
– antes de que esté establecido el Reino do Dios (“el reunido
juntos a Ėl”).
Esta advertencia a la Iglesia es la misma que dio
Jesucristo en la profecia de Olivet a respeto al tiempo por su
venida y el cumplimiento de los eventos del fin de tiempos.
“Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús.
Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: “Yo soy el
Cristo,” y engañarán a muchos” (Mateo 24:4-5). Se creció en
magnitud sobre tiempo, hasta que el evento profético descrito por
Paulo se cumplia.

Estara eso la cumbre de decepción en la

Iglesia.
El conteo por la venida de Jesucristo y el cumplimiento
de los eventos del fin de tiempos no empezaría hasta que se
ocurrieron dos cosas muy específicas en la Iglesia. Se mencionó
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Paulo que no puede venir el fin “hasta que venga la apostasía
primero.”
Habían conocido por mucho tiempo los hermanos de que
tomaría lugar una apostasía en la Iglesia en el tiempo del fin, pero
no se imaginaban la magnitud de este evento. Muchas veces
sobre los dos mil años pasados han caído hermanos de la verdad.
Siempre pasó cuando dejaron las verdades que les había revelado
Dios a ellos por el poder de Su espiritu. Pero esta “caída” estaría
diferente de los del pasado, y resultaría en el tiempo peor de lio
(tribulación espiritual) que nunca había experimentado la Iglesia.
Esta apostasía acoplada con la revelación del “hombre de
pecado” – el hijo de perdición. El individuo que cumpliría este
verso es específico, y ocurriría en un tiempo específico. Hay solo
un otro cuento de alguien llamado un “hijo de perdición.” Esto
era Judas Iscariot que le llamó esto porque tracionó directamente
a Jesús. Le había escogido ser uno de los doce discípulos, pero
todavía se rendió a su naturaleza carnal y egoísta y tracionó el
Hijo de Dios.
Nos dice más Paulo acerca de este “hombre de pecado” a
quien estaría revelado en el tiempo del fin. “Este se opone y se
levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de
adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y
pretender ser Dios” (II Tesalonicenses 2:4).
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¿En que clase de circunstancia podría ser descrito como
uno que se siente en el templo de Dios? ¿Se sentarán en un
templo físico todavía de construir? Por ahora había de saber la
respuesta. ¡Es acerca de alguien en el templo spiritual!
Nadie podría ser en el templo espiritual de Dios menos
que son una parte del Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios. No es
hablando de alguien que se siente, como para descansar en una
silla, sino uno en autoridad a quien está sentado en la Iglesia
llevando autoridad. La palabra en griega quiere decir “causar a
sentar” como en “apuntar, o otorgar a uno un reino.”
Fije en seis ejemplos de como se use esta misma palabra
en los versos siguientes.
(1) “Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación
de todas las cosas, cuando el Hijo del hombre se
siente en su trono glorioso, ustedes que me han
seguido se sentarán también en doce tronos para
gobernar a las doce tribus de Israel” (Mateo 19:28).
(2) “¿Que quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu
reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu
derecha y el otro a tu izquierda?” (Mateo 20:21).
(3) “Después de esto, Jesus dijo a la gente a sus
discípulos:
tienen

la

Los maestros de la ley y los fariseos
responsabilidad

Moisés:” (Mateo 23:1-2).

de

interpretar

a
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(4) “Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia fuera y se
sento en el tribunal, en un lugar al que llamaban el
Empedrado que en Arameo se dice Gobata” (Juan
19:13).
(5) “Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos,
¿como es que nombran como jueces a los que no
cuentan para nada ante la Iglesia?” (I Corintias 6:4).
(6) “Al que salga vencedor le daré el derecho de
sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí
y me senté con mi Padre en su trono” (Apocalipsis
3:21).
Sólo un hombre de esta edad moderna estaba apuntado
–“sentado” en la Iglesia de Dios.

Era ese hombre Josef W.

Tkach, Sr. Se le había dado gran confianza y autoridad, pero
traicionó a Jesucristo en el sermón de Atlanta, Georgia en
Diciembre 17, 1994. “Ese se opone y se levanta contra todo lo
que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el
punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios” (II
Tesalonicenses 2:4). Revelaron sus acciones su rebeldía. Aquel
sermón se reveló que se había levantado más alto de Dios por
declarar que ya no se necesitaba observar los Sábados de Dios.
Esta profecia, dado por Paulo, empezó ser cumplido en ese
Sábado cuando dio este sermón infame. “No se dejen engañar
de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión
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contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor
por naturaleza;” (II Tesalonecences 2:3). Siguio después de esto
una apostasía imponente de la verdad.
La actitud y espiritu de ponerse antes de Dios es lo
mismo que hizo la humanidad desde el mero principio.
Empezaron Adán y Eva a decidir por ellos mismos que era
correcto y bueno. Sólo Dios determine el bueno y lo malo. Sólo
Ėl puede establecer ley. Por tomar el prerogativo que es solo de
Dios, se levantaron arriba de Dios. “Y dijo, el ser humano ha
llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del
bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también
tome del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para
siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del
jardín de Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido
hecho. Luego de expulsarlo, se puso al orriente del jardín de
Edén a los querubines, y una espada ardiente que se movía por
todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la
vida” (Genesis 3:22-24). Fue desde ese mero tiempo y por esta
mera razón que estaba cortado la humanidad de Dios – cortado
del espiritu de Dios. Desde ese tiempo en adelante, sólo los que
llamó Dios podría venir en una relación con Ėl. Ya no estaría
ofrecido el árbol de vida a toda humanidad, pero solo a unos
hasta el tiempo del vuelvo del Mesías.
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El Hombre del Pecado Revelado
Aunque se demostró el Señor Tkach su oposición a Dios por
entregar un sermón en contra a doctrina recta, todavía no había
revelado Dios que era el “hombre de pecado” – “el hijo de
perdición.” Aunque tendrían duda los hermanos que si cumpliera
tal profecia, sólo Dios podría declararlo. Por alguien hacer tal
declaración aparte de la revelación de Dios estaria presumido y
tomando la prerogativa que es solo de Dios.
Hay más de la profecia de Paulo. Al continuar el cuento
en II Tesalonicences, veamos más claramente porque está tan
céntrico este evento único a la profecia del fin de tiempos.
“Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin
de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el
misterio de la maldad ya esta ejerciendo su poder; pero falta que
sea quitado en medio el que ahora lo detiene. Entonces, se
manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con
el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su
venida:” (II Tesalonicences 2:6-8).
¿Que es lo que es detenido, refrenado de pasar?
Todo se refiere a lo que se dirigía Paulo desde el principio de esta
profecia.

“Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de

nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Ėl, les pedimos
que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecias, ni
por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que
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digan !Ya llegó el día del Señor!

No se dejen engañar de

ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión
contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor
por naturaleza;” (II Tesalonacenses 2:1-3).

No estaba

explicando Paulo que se estaba demorando el vuelvo de
Jesucristo, sino que el vuelvo de Jesuscristo no comenzaría hasta
que pasaban estas cosas. Estaba detenido el mero regreso de
Jesucristo – detenido hasta que sucedían estas cosas en la Iglesia.
No preventaba esto por un tiempo específico de la venida de
Jesucristo en Su Reino, pero tenían que ocurrir primero estas
cosas antes de que se revelaba a la Iglesia que ya había venido el
tiempo del fin y que ya era tiempo por la venida de Cristo.
Demuestra esta profecia que el hombre de pecado – el
malvado – se revelaría “a quien se consumiría el Señor con el
espiritu de su boca y destruir con el esplendor de su venida.” No
entienden muchos que eran en la Iglesia de Dios de este verso
porque lo vean de cumplirse de manera literal y físico. Creen que
se cumpliría esta profecia sólo a la venida actual de Jesucristo en
el mero día que llegue de cerrar el fin del tiempo.
Pero es en este verso mero que demuestra que solo Dios
revelaría quien es el hombre de pecado y lo que quiere decir esto
por la Iglesia. Aunque no tenía la mayoria orejas de oír ni ojos de
ver, se lo hizo abundamente claro que Ėl es quien que revelaría
quien era el hombre del pecado. Después de que se tracionó
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Señor Tkach la confianza puesta en el por aquel sermón
desafiante en Atlanta, se hizo defilado el Templo de Dios. Había
pasado una abominación de proporción sin precedente dentro de
la Iglesia. Como discutarémos luego, se llevó esto a desolación
masiva y destrucción del templo espiritual mismo. ¿Recuerda las
palabras de Jesús en la profecia de Olivet? “Asi que cuando vean
en el lugar santo “el horrible sacrilegio,” de la que habló el
profeta Daniel (el que lee, que lo entienda:)” (Mateo 24:15).
Exactamente 40 Sábados (al día y mera hora) después de
que dio aquel sermón el Señor Tkach, se murió. Fue esta su
propia declaración de Dios. Por tomar su vida, reveló Dios que
era Señor Tkach por de veras el “hijo de perdición” – “el hombre
de pecado.” Por esto, se reveló también que habían entrado la
Iglesia y el mundo en el tiempo del fin. Por fin era tiempo,
después de 6,000 años, por el cumplimiento de más de las
profecias del tiempo del fin. Se había empezado el proceso.
Todo comenzó en el mismo día que dio Señor Tkach su sermón
defilado, pero era Dios que lo tenía que revelar.
“Y entonces se revelará aquel malvado (griego – hacer
conocido, revelar lo que antes no fue revelado) a quien el Señor
Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el
esplendor de su venida:” (II Tesalonicenses 2:6-8).

Este

cumplimiento profético de Dios de destruir el hombre de pecado,
es el mero evento que declaró – iluminó – la venida de Jesucristo.
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Ya había venido su tiempo, y ya no detenido de vista por la
Iglesia. ¡El tiempo había venido – el tiempo del fin estaba aquí!
Se usa el número 40 como una declaración del mero
juicio de Dios. ¿Se acuerdan que duró la inundación por 40 dias
y 40 noches porque de la rebelión del hombre? ¿Se acuerdan del
extravío de los hijos de Israel en el desierto por 40 años porque
de su rebelión? El mero hombre que había puesto en autoridad
en la Iglesia de Dios en la tierra, directamente debajo a Cristo,
declaró que el Sábado séptimo día ya no era señal por la gente de
Dios. ¿No cabe duda que dio Dios un juicio sobre Señor Tkach
que se cumpliría exactamente 40 Sábados – a la hora – del
Sábado que lo declaró Señor Tkach?

Las Influencias de la Apostasía
Predijo Jesus en la profecia de Olivet que pasaría en la Iglesia
hacia el tiempo del fin. Se experimento la Iglesia ocurriencias
esparcidas de tribulación espiritual antes de la muerte de Señor
Armstrong. Siguió esta condición a crecer después de tomar la
jefatura el Señor Tkach, y se hizo más prevalente en la Iglesia.
Pero, después de que dio el sermón en Atlanta, vino gran
tribulación espiritual a la Iglesia entera. Llegó de ser a su peor
con ímpetu acelerando todo que predijo Jesus para este tiempo
del fin.
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Huyeron unos ministros y hermanos, dos o tres años
previo a este evento, de esta heresía doctrinal que empezaba a
trabajar en la Iglesia. Estaban informados unos de esto antes del
anuncio oficial de la Iglesia, así se huyeron a otras
organizaciones que ya habían dejado la Iglesia de Dios Mundial.
Dentro de un año del sermón de Señor Tkach se emergieron
varias otras organizaciones. Empezaron de huir los hermanos a
ellos, haciendo la lucha de guardar las doctrinas que habían
aprendido desde el principio de su llamada a la verdad. Dentro
de solo dos o tres años, más que tres cientos grupos partidos se
habían levantado entre los que huyeron de las heresías de la
“nueva” Iglesia de Dios – una organización de Iglesia que ya no
tenía trabajando en ella el espiritu de Dios.
Se cumplió esto otras profecias.
“Así que cuando vean en el lugar santo “el horrible
sacrilegio,” de la que habló el profeta Daniel (el que lee, que lo
entienda), los que estén en Judea huyan a las montañas:” (Mateo
24:15-16). La huída que tomó lugar cuando estaba destruído el
templo físico era del “tipo físico” – huyendo a las montañas.
“Montañas” se usa profeticamente para significar países y
naciones – gobiernos otros de Judea.

Cuando vino el “tipo

espiritual” sobre la Iglesia, era tiempo por la gente escapar la
Iglesia de Dios Mundial porque ya no estaba seguro
espiritualmente a quedarse.

223

ABRIENDO LOS SEIS SELLOS DE APOCALIPSIS

Sí, había venido el tiempo de hiur por los hermanos a
otras organizaciones en donde habían esparcido fragmentos del
gobierno previo de Dios.
Se marcó esto también un tiempo por el cumplimiento de
la parábola de Cristo de las diez vírgines. Revela actualmente
esta parábola una condición que existiría en la Iglesia al tiempo
del anuncio que venía Cristo. Es esto la misma condición tibia de
Laodicea.

Por los 1990’s, estaba durmiéndose la Iglesia.

Empezaban de estar sacudidos de su sueño los hermanos un poco
antes de su rebelión del Señor Tkach, pero cuando dio su sermón
de Atlanta, estaba sacudido la Iglesia por completo. Servió esto
evento como llamada a despertar a la Iglesia. Era por de veras el
anuncio a la Iglesia de Dios que ya venía Jesucristo - ya no
retenido. Había venido el tiempo del fin.
La profecia de Ezequiel 5 empezó de cumplirse. Esta
profecia de Ezequiel 5 empezó de cumplirse.

Esta profecia,

como se pertiene a Israel espiritual, la Iglesia, se desenvolvió
rápidamente. Se apostato un tercero de la Iglesia – cayó de la
verdad casi inmediatamente.

En efecto, la tercera parte del

templo estaba destruído pronto.
Sobre los próximos meses otro tercero de la Iglesia se
rendió en desperación y pérdida de fe completa. Se abandonaron
todo. No tenían entendimiento de como ni porque podría pasar
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esto a la Iglesia que era de Dios. No tenían respuestas y ninguna
esperanza – nada dejado de porque a pelear.
¿Pero que tal del último tercero?
Hay muchas profecias acerca de este grupo. Era en este
tiempo que hizo concocer Dios de Su displacer hacia Su pueblo
porque no se mantenían espiritualmente. Se habían hecho tibia
espiritualmente – no se habían sido alerta espiritualmente. En
cambio eran con sueño y durmiendo, y se hicieron levantado con
orgullo. Era tiempo para Dios a castigarlos. Necesitaban ser
despertado y traído al arrepentimiento.
Tenía que ser sacudido Laodicea de su sueño. Dios se les
tendría que humillar grandemente si es que tuvieran esperanza
alguna de cambiar su curso destructivo. “Por tanto, no eres ni
frio ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi
boca” (Apocalipsis 3:16).

Dios le separó la Iglesia de Su

presencia. No es complementaria esta descripción; pero no es
intentado ser así. El deseo de Dios es que se despertarán todos de
su sueño, arrepentir de su espiritu tibio, y buscar ser celoso otra
vez por su manera de vida. “Yo reprendo y disciplino a todos los
que amo. Por la tanto, sé ferveroso y arrepiéntete” (verso 19).
Se describe esta mismo evento en la Profecia de Olivet
cuando dijo Jesús, “Les aseguro que no quedará piedra sobre
piedra, pues todo será derribado” (Mateo 24:2). Fué sacudido
cada piedra de su lugar y echado por abajo. Fué esparcida la
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Iglesia. Fué echado por fuera – vomitado de la boca de Dios –
fuera de su presencia. Solo por el arrepentimiento podría los
hermanos volver en una relación con Ėl y así continuar su
desarrollo espiritual.
Hay varias profecias acerca de la Iglesia mencionado en
el contexto de ser esparcida. Un ejemplo de profecia que se
concierne a la Iglesia como esparcida es en Daniel 12. Es una
palabra que quiere decir quebrado, cuando se rechaze una pieza
de alfarería y la avienta al suelo el alfarero y es hecho pedazos y
esparcida.

Volviendo al Primer Sello
Mucha de la historia de la Iglesia ya hemos cubierto para traernos
pleno círculo, a donde empezó el capítulo. Necesitamos ver que
pasó a la Iglesia de Dios – profecias que ya se han cumplido en la
historia actual de la Iglesia, especialmente hacia el fin de
Filadelfia y más allá en la época de Laodicea.
Ahora necesitamos volver a la profecia en Apocalipsis a
respeto al abrir del primer sello de Apocalipsis. “Vi cuando el
Cordero rompió el primero de los siete sellos, y oí a uno de los
cuatro seres vivientes, que gritaba con voz de trueno; İVen!
Mire, İy apareció un caballo blanco! El jinente llevaba un arco;
se le dio una corona, y salió como vencedor para seguir
venciendo” (Apocalipsis 6:1-2).
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Se demostró antes que el Señor Armstrong sabía que la
clave de entender los sellos de Apocalipsis se contenía en la
Profecia de Olivet. Sí sabe usted que la Profecia de Olivet es
acerca de la Iglesia, entonces se puede empezar a entender como
el abrir de los primeros seís sellos de Apocalipsis también es
acerca de la Iglesia.
La abominación de desolación que se trata de la
destrucción del templo espiritual empezó cuando se abrió este
sello Jesucristo.

El abrir de este sello marca, revela y

actualmente anuncia el mero principio del fin de tiempo. Reveló
que un conteo ya ha comenzado y volverá pronto Jesucristo.
Marca el empiezo de la gran tribulación en este mundo.

El

tiempo del fin ya está aquí. Ya se han comenzado ser abierto los
sellos de Apocalipsis. Pero no se han fijado la mayoria de la
Iglesia esparcida y el mundo.
La tribulación del tiempo del fin se concierne la Iglesia y
por eso no la vea el mundo porque no vea la Iglesia de Dios. Ha
pasado la Iglesia por gran tribulación espiritual.

Ya se han

abierto más de los sellos. La Iglesia y la señal de aquellas cosas
que dijo Jesus que vendría sobre ella ya mero se ha cumplido por
completo. ¡Va estar soltado la gran tribulación física sobre la
tierra entera!
El primer sello es acerca de la Iglesia. Es acerca de un
líder a quien estaba puesto en la Iglesia con gran poder y
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autoridad. Cuando llegó el tiempo de abrir este sello, salió para
conquistar – a destruir la Iglesia – a cometer la “abominación de
desolación.”
Trajo a un fin la vida de este hombre exactamente 40
semanas después de que se abrió este sello, revelando que se
marcó este evento el principio de la venida de Jesucristo. La
profecia del tiempo del fin ahora se podía proceder por adelante
en tiempo exacto hasta el último evento, la revelación final al
término del séptimo sello, la venida actual de Jesucristo en el
Reino de Dios.
Pero no sabe el mundo que ya ha empezado el conteo. Ni
la mayoria de la Iglesia esparcida sabe esto. La razón porque
sigue el primer sello.

Segundo y Tercer Sellos Abierto
El efecto del sermón corrumpido de Señor Tkach abrió el camino
por mucha destrucción más grande de seguir. Habían abierta las
puertas al flujo libre y grande de la perversión doctrinal, la
interpretación privada de la palabra de Dios por la razonamiento
humana y influencia demonica.
El abrir de los próximos dos sellos fue de response
directa, y consecuencia natural, de la destrucción soltada del abrir
del primero.
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“Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al
segundo ser viviente, que gritaba: İVen!

En eso salió otro

caballo, de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran
espada; se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus
habitantes se mataran unos a otros” (Apocalipsis 6:3-4).
Después que se abrió el primer sello, fue quitada la paz de
la Iglesia. El descanso creciendo sobre la década previa, las
batallas doctrinales y luchando entre los hermanos y ministros
que se entregaban más y más a la distorción de doctrina ahora se
soltaba sobre la Iglesia en ataque furioso, casi sobre la noche.
Ministros y hermanos empezaron escoger lealtades diferentes y
luchar sobre las diferencias doctrinales.
El abrir de esto segundo sello seguió de inmediato del
primero. Casi tres cuartos del ministerio se entregaron a esta
nueva formato doctrinal. Se voltearon hacia este camino falso
nuevamente aceptado: Se voltearon de la verdad. Adoptaron
plenamente muchos ministros a las enseñanzas nuevas del Señor
Tkach, mientras que otros adoptaron porciones nada más. A
pesar de eso, un movimiento ancho fue empujado sobre la
Iglesia.
Este surgimiento de tantos ministros falsos llevó hasta
una desiminación más pronto de doctrina y enseñanza falsa.
Aquellos ministros ya no manejaban la espada de la palabra de
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Dios, en espirito y verdad, sino una espada falsa que servió de
quitar la verdad de los hermanos y destruir vidas espirituales.
Como la paz de Dios fue llevada de por en medio en este
proceso, entraron los hermanos en el tiempo más grande de
guerra espiritual que nunca había experimentada la Iglesia desde
que empezó en Pentecostes 31 AD.
empezaron

a

perder

sus

vidas

Miles de hermanos
espirituales

al

matar

espiritualmente la gente uno al otro.
Sí, cuando se manifestaron los ministros falsos, del plano
espiritual, de resultado trajo luchas, destrucción, odio, y muerte
(espiritualmente).

La espada de ministros falsas era doctrina

falsa, y conjunto vino gran devastación y homocidio espiritual.
“Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero
de los seres vivientes, que gritaba: İVen! Mire, İy apareció un
cabllo negro! El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como
una voz en medio de los cuatro seres viventes, que decía: Un kilo
de trigo, o tres kilos de cebada, por el salario de un día; pero no
afectas el precio del aceite y del vino” (Apocalipsis 6:5-6).
Están bien entendidos estos dos versos por los que los
lean de pertener al hambre. Siempre ha entendido la Iglesia de
que se trataba esto de un hambre que vendría sobre el mundo en
el tiempo del fin, pero visto como un tiempo de hambre físico.
Tal tiempo sí vendrá sobre todo el mundo físicamente, pero
pertienen estos versos acerca de la Iglesia a un hambre espiritual.
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del

Testamento Viejo para ocurrir en el tiempo del fin. “Vienen días,
afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país; no
será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oir las
palabras del Señor” (Amos 8:11).
Como crecieron en poder los ministros falsos y la doctrina
falsa, se hicieron débiles los hermonos y cayeron víctima del
hambre aumentando. La verdad de Dios – la palabra de Dios que
necesitan los hermanos de comer y digestiar para ser comido se
estaba hacienda muy escases.

Un tiempo de gran hambre

espiritual había venido de verdad sobre la gente de Dios.
Los primeros tres sellos fueron un tiempo de abominación
y desolación dentro del templo espiritual de Dios. Estaba sin
precedente la destrucción, y todavia, no sabía el mundo. Pero,
esto ya mero se cambiaría.

Es Abierto el Cuarto Sello
Como fue el abrir del segundo y tercero sellos una consecuencia
del primero, el abrir del cuarto sello fue de consecuencia del abrir
de los primeros tres. Historia adicional le dará entendimiento de
este sello.
“Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del
cuarto ser viviente, que gritaba: İVen! Mire, İy apareció un
caballo amarillento! El jinente se llamaba Muerte, y el infierno
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lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de
la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, las
epidemias y las fieras de la tierra” (Apocalipsis 6:7-8).
Las cosas mencionadas en este sello son semejantes a las
mencionadas de los primeros tres sellos. El poder de conquistar,
la espada falsa que destruye la vida, y el deseo con ansía debido
al hambre todo trabajó junto para quitar la vida espiritual de los
hermanos.
Para entender, necesitamos levantar el fluir del cuento de
lo que pasó a la Iglesia, junto con las cosas proféticas que son
mencionadas en Ezequiel 5 que tendrán un cumplimiento físico y
también

espiritual en el mundo.

El cumplimiento físico de

Ezequiel 5 se relaciona a la destrucción física y la gran
tribulación que vendrá en las naciones modernas de hoy del Israel
del Testamento Viejo. El cumplimiento espiritual sobre la Iglesia
de Dios ya mero se ha cumplido.
Se describe el primer cumplimiento los primeros cuatro
sellos de Apocalipsis, de lo cual es sobre la Iglesia. “Cuando se
cumplan los días del sitio, quemarás en medio de la ciudad una
tercera parte del cabello; otra tercera parte la cortarás con la
espada alrededor de la ciudad, y la parte restante la esparcirás
al viento. Yo, por mi parte, desenvainaré la espada y perseguiré
a sus habitantes” (Ezequiel 5:2).
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Esto describe lo que aconteció en los alrededores de la
Iglesia ya que se abrio el primer sello. Muy temprano en el
proceso aproximadamente un tercero de los de Iglesia
simplemente se rendió y la dejó.

Fueron espiritualmente

derrotados. Otro tercero se hizo influido por doctrina falsa (la
espada falsa) y fueron destruìdo espiritualmente. Pero había otro
tercero que huyó a las montañas (Mateo 24:16) – a varias
organizaciones compuesto de los que fueron esparcidos de la
Iglesia Mundial de Dios. Como dijo Dios a Laodicea, la echaría
fuera de Su boca la Iglesia. Nos dice Ezequiel que un tercero le
echaría al viento.
Pero es dicho más a respeto a esto último tercero. Dios
dice, “Les desinvainaré la espada trás de ellos.” Los primeros
dos terceras fueron destruídos espiritualmente (hondamente
dormidos) que aún cuando venían estos eventos del fin de
tiempo, no se despertaba por completo la Iglesia. Fue dado la
gente la oportunidad (por separarse) de escapar del poder
destructivo trabajando en la organizacion de la Iglesia Mundial.
Ahora, se podrían arrepentir.
Todos se habían vomitado de la boca de Dios, pero solo
aquellos que habían escapado (huído de la Iglesia Mundial)
tenían potencial, por arrepentimiento de hacer “caliente”
espirítualmente – alumbrado por el modo de Dios – celoso hacia
Dios. Laodicea era “tibia.” Dios la estaba corregiendo. Ofreció
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Dios a Laodicea el arrepentimiento y la oportunidad a volver en
una relación con Ėl. No había ningúna otra manera de volver a
Dios. El arrepentimiento es la única manera.
Empezaron muchos del último tercero el proceso del
arrepentimiento, pero dentro de poco tiempo les pegaba el sueño
una vez más – haciéndose tibio espiritualmente.
batalla continua por Laodicea.

Esto es la

No estaba completo el

arrepentimiento por la mayoria porque no recibían la verdad a
respeto de su propia condición espiritual.

De resultado,

empezaban inclinar unas organizaciones hacia la misma
condición de la Iglesia Mundial por aceptar y enseñar doctrina
falsa.
Concentraron otras organizaciónes en hacer el mismo
“trabajo” de que estaban acostumbrado durante a Filadelfia – las
mismas cosas que había hecho el Señor Armstrong.

No

aceptaron que había terminado la época de Filadelfia. Había
completado Su trabajo Dios por aquella época por el Señor
Armstrong. De resultado, el foco se hizo lo de reconstruir “la
obra” de Filadelfia en lugar de dirigirse a que en realidad se le
confrontaba a la Iglesia de Laodicea.
Volvieron la mayoria de los hermanos a una semblanza
del pasado, apaciguándose por hacer lo mismo como en días
pasados. Se pacificaron así para que no tuvieran que tratar con la
verdad tocante a la batalla todavía sobre ellos. La presencia de
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demasiado orgullo se les preventó de admitir la verdad. Sólo al
admitir la verdad pueda arrepentir uno de lo que es falso.
Dentro de pocos años, casi la mitad de los esparcidos se
habían rendido a la doctrina falsa y no podían volver en una
relación con Dios. Siguió la destrucción del templo espiritual.
Sobrevivió el último tercero la primera onda de destrucción, pero
se reveló el cuarto sello que vendría la espada otra vez, con
muerte y hambre, sobre los que se quedaron.
La otra mitad del último tercero estaba asociada
primeramente con una de las dos organizaciones más grandes de
emergir de la Iglesia de Dios Mundial. Una de estas usaba el
nombre de Iglesia de Dios Viviente y la otra la Iglesia de Dios
Unida. Han trabajado con dilígencia para revivficar la “obra” del
pasado – obra que Dios ya completó por su Elías del tiempo del
fin, Herbert W. Armstrong.
Se fracasaron las dos organizaciones a dirigirse a las
realidades de estas cosas que habían pasado a la Iglesia. Dios les
estaba castigando, pero no han oído.
No se han podido arrepentir porque no han admitido su
verdadera condición espiritual. La mayoria de los hermanos y
ministros en estos grupos rehusan admitir unas verdades muy
básicas. Si solo las admitieran, entonces se podrían llevar al
arrepentimiento. Tienen apariencia de la Iglesia de Dios, pero se
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quedan separados de volver en una relación verdadera con Dios
porque no se han arrepentìdo.
No pueden aceptar que son de Laodicea. Se creen que son
de Filadelfia. Se vean a ellos mísmos de ser “mejor” de lo que
dice Dios que son.

Se vean a ellos mismos como “ricos y

enriquecido” en lugar de ciego espiritualmente, desnudo y tibio.
No pueden aceptar que todas de las piedras del templo
habían caído.

Creen actualmente la mayoria que se trata la

Profeica de Olivet de un templo físico y del mundo, no de la
Iglesia. No admiten que han sido vomitados de la boca de Dios.
Para admitir tal cosa requiere una humildad verdadera y plena
aceptancìa de que es verdad lo que dice Dios. Pero se agarra la
mayoria de ser de Filadelfia – haciendo “la obra,” predicando las
buenas nuevas al mundo, y nunca vomitado de la boca de Dios.
No admiten la mayoria que están esparcido, pero todos
son el producto de esparcimiento.

No creen que se están

abriendo los sellos, menos que ya han abierto seis de ellos. No
creen que era el Elías del tiempo del fin el Señor Herbert W.
Armstrong.

No creen que estaba restaurada toda verdad

fundamental a la Iglesia por el. No creen que ha ocurido la
abominacion de desolación dentro de la Iglesia. No creen que era
el hombre de pecado el Señor Josef W. Tkach, Sr., y el hijo de
perdición. No creen que las profecias esten acercando el término
de su cumplimiento.
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Casi todos los esparcides se han fracasado de creer a Dios
y Su Hijo, Jesucristo. No se han despertado de haber sido echado
por fuera de la boca de Dios.
Declaró Dios por el cuarto sello que estarían destruido,
espiritualmente muchos más dentro de los alrededores de la
Iglesia. Es todo debido de rehusar de arrepentir. Pero no se
destruiría todos. Siguió en Ezequiel 5 por decir, “Toma algunos
de los cabellos y atálos al borde de tu manto” [palabra hebreo
por “alas” que es una expresión de proteccion.] (verso 3).
Se cayó dormida la Iglesia.

Estaba esparcida y dicho a

despertar, pero volvio de pronto a la misma condición. Sólo Dios
puede despertar a uno que es dormido espiritualmente, y sólo Ėl
le pueda guardar despierto. Era por esta manera que Dios podría
dar proteción especial a unos pocos – un grupo que se haría
“remanente” de los que se habían esparcido. Es esto que es dicho
en Ezequiel 6:8, que dice, “Pero yo dejaré que algunos de
ustedes se escapen de la muerte y quedan esparcidos entre las
naciones y los pueblos” (Ezequiel 6:8). Pero este grupo tendría
que pasar por mucha prueba y refinamiento espiritual. “Luego
toma otros pocos y arrójalos en el fuego para que se quemen.
Desde allí se extenderá el fuego sobre todo el pueblo de
Israel” (Ezequiel 5:4).
En este punto de tiempo, estas cosas no se han cumplida.
Dios es todavía para despertar hermanos del sueño.

Revela
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varias profecias que de todos los esparcidos sólo un décimo (diez
por ciento) estaría rescatado del último tercero. En este momento
de tiempo, sólo un décimo (diez por ciento) de aquel décimo ha
sido dado oportunidad de rescate. Vendrán más después de que
esté publicado este líbro. El décimo entero se hace el remanente,
y estarán rescatados muchos de ellos después de que se explote la
gran tribulación física en la tierra.
Los primeros cuatro sellos de Apocalipsis se tratan de la
Iglesia y estas cosas que vendrán sobre ella con poder destructiva
en el tiempo del fin. Sin embargo, al abrir los sellos, empieza un
cambio de la destrucción hacía el mundo, y aparte de la Iglesia.
Se revelan los primeros cuatro sellos poder destructivo soltado
sobre la Iglesia. Es una gran tribulación espiritual.
Ha sido trabajando poder devastante para hacer desolada
la Iglesia. Pero no dejará Dios esta abominación de desolación a
destruir la porción entera del templo que ahora existe. Esto es
una parte del proceso de probar y refinar la Iglesia. Sobrevivirá
una porción del remanente para ser cambiada a la apariencia de
Jesucristo. Otra porción del remanente no será cambiada en este
tiempo, pero vivirá al mundo nuevo que viene.
Otros que han volteado de la verdad y rehusan de
arrepentir morirán. Esperarán unos una resurrección final, a un
juicio final, pero esperan muchos una resurrección a la vida al fin
del reino de mil años de Jesucristo.

Entonces podrán ellos
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arrepentir de estas cosas de que no se podrían arrepentir durante a
Laodicea.

Vivirán por segunda vez en cuerpos mortales –

arrepentiendo y siguiendo de crecer espiritualmente, si es que
deciden hacerlo en aquel tiempo, para hacer una parte de la
Familia Eterna de Dios. Se explican estas cosas más plenamente
en el sexto capítulo.

Una Transición en Tiempo
El quinto y sexto sellos revelan un cambio en foco de los eventos
que estaban pasando a la Iglesia (Israel espiritual) hacia eventos
que empezarán de pasar al mundo, especialmente Israel físico –
las naciones modernas de hoy del Testamento Viejo.
“Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del
altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa
de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio.
Gritaban a gran voz: ¿Hasta cuando, Soberano Señor, santo y
veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin
vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recebió
ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que
se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban
a sufrir el martirio como ellos” (Apocalipsis 6:9-11).
Después de la destrucción sobre la Iglesia, desde el abrir
de los primeros cuatro sellos, hoy es un tiempo de refleccion para
admitir que quede una “poca estación” antes de que será todo
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completo y el Reino de Dios se establecerá en la tierra.
Obviamente, los que están muertos en Cristo todavía están
muertos; no hablan. Sin embargo, ha pasado un largo tiempo
como nos acercamos el fin, y los todavía vivos han
experimentado gran sufrimiento porque de los eventos primeros
cuatro sellos, resultando en su grito común espiritual, “¿Que
tanto tiempo, Señor?”
Es en este tiempo que consola Dios a Su gente, los que
son llamados ser una parte de una remanente final. Les dice que
todos que han sufrido se estarán desquitado pronto, y que
estamos acercando el fin del cumplimiento completo y el
propósito que esta haciendo en la primera fase de Su Plan de
salvación por la humanidad. Todos los que sufren y mantienen a
la palabra de Dios y a Su testimonio que tienen estarán vestidos
en blanco.
Es del abrir de este sello que puede enfocar el remanente
mejor en el propósito y preparar por lo que espera en adelante.

El Sexto Sello
El sexto sello de Apocalipsis marca un tiempo dramático y
impresionate por toda historia humana. Se determine el camino
por los eventos conclusivos que tienen que suceder antes de que
pueda llegar a la tierra el Reino de Dios. Se establece este sello
el cumplmiento de una obra específica de Dios de los últimos
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6,000 años. Es en este tiempo que está plenamente determinado
por Dios de todos que ha llamado y escogido de estar resucitado
primero a Su Reino.
Esta ocasion trascendental es revelada en medio del fondo
de la revelación de que ya ha llegado el tiempo por el coraje del
tiempo del fin de Dios que va estar soltado sobre la tierra. Pero
antes de que esté soltado este tiempo fínal de calamidad es hecho
el total final de todos de ser sellados para la primera resurrección.
Se enfoca Dios en esto primero que se abre el último sello. Pero
antes, Dios quiere que nos fijemos en la advertencia que nos
llevará al abrir del septimo sello.
“Vi que el cordero rompió el sexto sello, y se produjó un
gran terremoto. El sol se oscureció como si hubiera vestido de
luto, la luna entera se torno roja como la sangre, y las estrellas
del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los hìgos de la
higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció
como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y
las isles fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los
magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, y todos los
demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre la
peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y las
peñas: İCaigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del
que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha

241

ABRIENDO LOS SEIS SELLOS DE APOCALIPSIS

llegado el gran día del castigo! ¿Quien podrá mantenerse en
pie?” (Apocalipsis 6:12-17).
El abrir del sexto sello es anuncio de una transición en
tiempo, cuando haya venido, por fin el momento de la gran
tribulación física, y ya mero va comenzar mientras que esté
concluyendo una gran tribulación espiritual como es establecido
en juicio la Iglesia. El tiempo del fin ha venido por todo hombre,
hacia el fin de su tiempo apuntado de 6,000 años de gobernación
de si mismo, y estarán sacudidos los cimientos de este mundo.
Va estar traído cara a cara el hombre con su inminente
aniquilación si no se interponga Dios.
Esta última sección del Apocalipsis 6 nos da un resumen
del cataclismo que seguirá y del resultado por toda humanidad,
que en este tiempo del fin final después de que se abre el séptimo
sello, busca de esconderse y escaper su coraje.
Pero primero, una ominosa advertencia.

Hay mucha

gente que no le va a gustar que ahora sea escrito porque es en
conexion con gran sufrimiento y dolor. İEl Septiembre 11, 2001
es fecha que todo el mundo conoce! Al decir “9/11” y todo el
mundo pensará de los dos torres en Nueva York que derrumbaron
hasta la tierra, matando cientos de personas. En este mismo día
se chocó un jet en el Pentagono. Fue esto un evento profético de
ser cumplido sobre el mundo, no la Iglesia! Se marca esto una
transición en tiempo para que empiece de cumplirse profecia del
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tiempo del fin. Este foco sobre el mundo se aumentará y llevar
hasta la Guerra Mundial III.
Al este punto de escrìbir, es para mi muy difícil porque
me afecta mucho en lo que tengo que decir, pero hay que hacerlo.
Dios me ha dado una tarea que hacer. Escribiendo esto es una
parte. No me da gusto – a lo contrario. Me duele adentro de mi
porque me ha enseñado claramente Dios lo que viene. Es difícil
también por otras razones.
¿Querra usted, acaso, la tarea a decir cosas que son
verdaderas, sabiendo que al decirlas, hayan muchos de odiarlo?
Unos me quisieran muerto, esto también Dios me ha enseñado.
Pero esto es lo de menos por sentir mal porque no es por mi que
me duele.
Como escribo, estoy sentado en el balcón de una sección
del Hotel Gaylord Opryland en Nashville, Tennessee. Estoy en
una area de la cascada de esto complejo enorme. Esta area está
debajo de un domo techo de vidrio con vegetación exuberante,
una cascada artificial, con flujo de corriente y caminadas
dondequiera. Es muy pacible y hermosa. Hay gente de todas
edades caminando por allí. En este día particular están presentes
cientos de niños. Son estudiantes de honores edades de 11 o 12
de las esuelas circundantes. Es por estos niños y millones como
ellos por America que me duele.
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En poco tiempo de ahora, se morirá la mayoria.

La

tragedia del 9/11 fue la advertencia de todo lo que viene. No hay
buenas nuevas en lo que viene, pero hay buenas nuevas más allá
– las buenas nuevas del venidero Reino de Dios.
Es en el advenimiento del Reino que tiene que enfocar. Lo que
dice Dios que viene, vendrá, y pronto.
Cambió el mundo el Septiembre 11. Muchos saben que
es verdad, pero no se comprenden la magnitud de ello.

El

resultado de actas aborrecibles de mentes demonicas en este día
se llevará a la Guerra Mundial III. Estos eventos, la respuesta de
los Estados Unidos (Manasés) y la respuesta de su hermano, el
Reino Unido (Efrain) son las meras cosas que han cambiado para
siempre (en esta época final) las actitudes y alianzas entre
naciones. El mundo Muslim, el Oriente Medio, Europa, y Asia
han sido afectados. ¡Sacudió el mundo este día, y sacudió la
dirección de este mundo – todo profetizado de pasar!
Ha sido los Estados Unidos de America sobre el último
siglo el recipiente de riqueza y poder más grande de cualquier
nación de toda historia del mundo. Ha sido el recipiente de
promesas dado por Dios a Abraham, Isaac y Jacob.

Esta

prosperidad es resultado de promesas cumplidas de ocurrir
exactamente como Dios las dio, en el fin de la época del hombre
– en el fin de 6,000 años del gobierno del hombre. Todo de lo
que está nacion tiene en poder vino de Dios, pero como la Iglesia
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de Laodicea, America se ha levantado con orgullo, “rico y
enriquecido,” corrumpida. Todas naciones son testigos a esta
verdad. Es la razón primaria por tanto odio hacia nosotros.
Este país, una de las tribus de Israel del Testamento Viejo,
va estar humillado por Dios. Va a pasar antes de que empieze la
Guerra Mundial III. Vendrá tribulación sobre este país y las otras
naciones de Israel del Testamento Viejo.
Las cosas que simbolizan la grandeza de nuestra nación
(riqueza, poder, gobierno) fueron dado un gran golpe simbólica
en aquel día siniestro de Septiembre. El centro financiero de esta
gran nación – nación que quiero tanto – fué pegado con un golpe
ya mero fatal. Fué en escape por un pelo. Se hubiera podido
lisiar a la nación entera economicamente, y el mundo. Como fué,
tenián que cerrar los mercados por un tiempo para reagruparse.
Dos torres, tan altos traidos a deshecho.
advertencia de lo que viene pronto de seguir.

Esta es

Todo que es

levantado en esta nación estará traído para abajo. Caerá esta
nación primero. Servirá como símbola de la caída de todas las
naciones delante de Jesucristo en el Reino de Dios.
No va escapar Washington D.C.

Estarán traídos para

abajo este gobierno y poder militar – a un fin.
Lo que estará soltado sobre esta nación y otras naciónes
modernas de hoy en día de Israel del Testamento Viejo
comenzará tan pronto que se abre el séptimo sello. No tiene
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capaz de creer todo esto ahora, pero pronto – cuando empieze –
podrá comprender más y creer. En este tiempo puede escoger de
arrenpentir y buscar el perdón de Dios, su favor y ayuda para
vivir Su modo de vida y estar entregado en Su nuevo mundo y ser
gobernado por Su Hijo.
Sí, en aquel día de 9/11 cada nación y país, grande y chico
(montañas y islas proféticas) fueron movido por lo que pasó.
Fueron espantados y puesto sobrio. Fué un preludio al tiempo
que ya mero viene. Sí, el tiempo por el coraje grande de Dios ya
mero desenvolverá. ¿Quien se mantendrá? ¡Esto es el anuncio
del sexto sello!
Al caerse las dos torres, el visto espectral de una nube se
abrió sobre Nueva York. De por dentro, se hizo el cielo negro al
desaparece el sol. El aspecto del polvo en el aire causó la luna y
estrellas a volverse rojo de color.

Todas estas cosas son

advertencias de lo que viene pronto de manera imponente sobre
areas grandes de la tierra.
El abrir del sexto sello es advertencia de lo que sigue
sobre toda la tierra ya que se abre el próximo sello.
Estamos en el tiempo del fin, bien metido en el. Debe ser
uno sobrio al corazón al entender que de las profecias selladas del
entendimiento por siglos ya se las ha quitado el velo. Ya se han
abierto seis de los siete sellos del Apocalipsis.
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El Largo Trabajo de Pentecostes
El sexto sello es de una visión general de lo que ya mero viene
sobre este mundo, mientras que esté realizando de un foco en la
Iglesia hasta un foco al mundo, pero también revela la
completación de un proceso del trabajo de Dios sobre un alcance
de 6,000 años. Es durante el espacio de tiempo entre el sexto y
séptimo sellos que es finalizado este gran evento.
Por casi seis milenios, Dios ha llamado gente al
arrepentimiento de sus propios modos al desarrollo de carácter
recto y justo. Ha sido esto el trabajo de Pentecostes, de lo cual ha
sido hecha la mayoria por los 2,000 años pasados dentro de la
Iglesia. Ha llamado Dios a las primicias ser en Su Reino que
vendrá cuando vuelva Jesucristo como Rey de Reyes.

Ha

trabajado Dios por largo tiempo para llegar al momento del abrir
del sexto sello cuando estará finalizado el proceso y estan
sellados todos aquellos que hacen parte de Su Reino.
No puede abrir el séptimo sello hasta que es completo
este proceso.

Están detenidos ángeles de soltar su fase de

devastación del tiempo del fin hasta que estén alistados todos que
estarán en la primera resurrección, escogido de Dios y sellados.
“Después de esto vi cuatro ángeles en los cuatro ángulos
de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los cuatro vientos
para que ellos no desataran sobre la tierra, el mar y los árboles.
Vi también a otro ángel que venía del oriente, con el sello del

247

ABRIENDO LOS SEIS SELLOS DE APOCALIPSIS

Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles a quienes
se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: İNo hagan
daño ni a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos
puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro
Dios!” (Apocalipsis 7:1-3).
Estos cuatro ángeles, de los cuales están detenidos de
soltar devastación sobre la tierra, son los primeros cuatro ángeles
que sonarán sus trompetas después de que se abre el séptimo
sello. Se marcará esto el empiezo de los tres años y medio de
gran tribulación física.
Están detenidos estos primeros cuatro ángeles de soltar
devastación sobre la tierra de la tribulación física hasta que se
completa Dios Su determinación final de todos los de la primera
resurrección. Ya han sido determinados los muertos en Cristo, y
están en el conteo de Pentecostes – las primicias que estarán en la
primera resurrección. Ya ha sido sellado su destino y ahora ya
mero estará sellado el destino de los todavía vivos que han sido
escogidos por Dios de tener parte con ellos.
Los que devolverán con Cristo – los que harán parte de Su
Reino se componen el trabajo de Pentecostes – los que se harán
parte del templo que ha sido construyendo Dios por 6,000 años.
¡La estructura es muy exacto porque Dios es el Constructor!
Dios hizo los planos y ha formado cada piedra. Son exactas las
piedras en número – no demasiadas ni pocas, y van a caber en el
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templo exactamente como las que ha formado. La habilidad de
lograr tal cosa es una gloria a la grandeza impresionante de Dios
y de Su poder de hacerlo. Es exacto este templo de cada detalle,
así como predeterminado antes de la fundación del mundo.
“Dios nos escogió en Ėl antes de la creación del mundo, para
que seamos santos y sin mancha delante de Ėl. En amor nos
predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para
alabanza de Su gloriosa gracia, que nos concedió en Su
Amado” (Efesios 1:4-6).
El abrir del sexto sello revela un tiempo por cumplimiento
impresionante en la obra de Dios sobre los 6,000 años pasados.
Todos los que se harán parte de Su Familia, de la primera cosecha
de toda humanidad, se harán determinado y sellado antes de que
venga la tribulación en el mundo.

Pero antes de entrar las

primicias en esta Familia, tiene que pasar el mundo por un
tiempo de lios tal que nunca ha encontrado por toda historia
humana.
Como tenemos que contar un número exacto de días para
saber cuando observar el Pentecostes, hay un número exacto de
primicias que hacen el trabajo de Pentecostes (se explicará esta
observancia más plenamente en Capítulo 6. İDios es perfecto en
todos Sus modos y lo que construye es exacto!

Ha sido

construyendo un templo espiritual Dios sobre los 6,000 años
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pasados. Se compone este templo de todos de las primicias en Su
Familia cuando venga Su Reino a la tierra.
“Y oí el número de los que fueron sellados: ciento
cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de Israel” (Apocalipsis
7:4).
El número de 144,000 es exacto y completo en perfeción
segun a la voluntad de Dios. Estarán resucitado solo aquellos
como una parte de la Familia de Dios en el tiempo del vuelvo de
Cristo. Se usa El número doce de perfeción al describer Dios a
las primicias como 12,000 de cada de las doce tribus de Israel.
Esto es Israel espiritual – no las tribus de Israel físico.
Aunque discutido algo de esto anteriormente, se añadirá
más ahora pues están hablado de estas cosas en Apocalipsis y en
el abrir de este sello.
144,000 Devolviendo Con Cristo
Es importante que entendamos plenamente el cuento que habla de
los 144,000. “Luego miré, y apareció el Cordero. Estaba en pie
sobre el Monte Sión, en compañía de ciento cuarenta y cuatro mil
personas que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero
y de su Padre.

Oí un sonido que venía del cielo, como el

estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El
sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas. Y cantaban
un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres
vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno,
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aparte de los ciento cuarenta y cuatro mil que habían sido
rescatados de la tierra.

Ėstos se mantuvieron puros, sin

contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero
por dondequiera que va. Fueron rescatados como los primeros
frutos de la humanidad, para Dios y el Cordero. No se encontró
mentira alguna en su boca, pues son intachables” (Apocalipsis
14:1-5).
El cuento es claro. İEl número es exacto! Estos son las
llamadas primicias que han sido redimidos de la humanidad. El
proceso es completo. Estos son todos redimidos de la humanidad
sobre los 6,000 años pasados.
En realidad, ambos cuentos de los 144,000 (Apocalipsis
7:14) son de lo mismo. Al punto en Apocalipsis 7:4, no es
realizado el número por completo, pero ya mero es. Cuando
llegemos al Apocalipsis 14, este número es completo, y ya están
con Jesucristo, ya resucitado.
El grupo en Apocalipsis 7 no es un número específico de
Israelitas fisicas que van a recibir protección física de la
tribulación del tiempo del fin. Tampoco, es un número específico
en la Iglesia de recibir protección.
Después de que estén alistadas las doce tribus, fije en lo
que dice.

“Después de esto miré, y apareció una multitud

tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan
grande que nadìe podía contarla. Estaban de pie delante del
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trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de
palma en la mano;” (Apocalipsis 7:9).
Esto no es algún grupo nuevo y misterioso. Ni es un
grupo de los gentiles o de la Iglesia de Laodicea que va estar
entregado fuera de la gran tribulación en el tiempo del fin, como
todavía crean unos. Es simplemente proyectando por adelante en
tiempo este verso por enseñar la consecuencia de los 144,000 que
antes fueron sellados en verso 3.
Ningún hombre podría enumerarlos (palabra griego
“arithmeo”). El punto hecho es que sólo Dios sabe el número,
desde que fue Dios que juntó este número. No hay manera de
saber que tantos redimió Dios de cada milenio, pero nos dijo el
total (verso 4).
Se para claramente este multitud en el mismo lugar
mencionado en Apocalipsis 14 – aquellos redimidos de la
humanidad. Son los mismos porque están vestidos en blanco y
“han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del
Cordero” (Apocalipsis 7:14).
Todavía se ha preguntado de ¿quien es este multitud?
“Entonces uno de los ancianos me preguntó: Esos que están
vestidos de blanco, ¿quiénes son, y de dónde vienen? Eso usted
lo sabe, mi señor, respondí. El me díjo: Aquellos son los que
están saliendo de la gran tribulación; han lavado y blanqueado
sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso, están delante del
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trono de Dios, y día y noche le sirven en Su templo; y el que está
sentado

en

el

trono

les

dará

refugio

en

Su

santuario” (Apocalipsis 7:13-15).
Este grupo se compone el templo de Dios. Los versos
siguientes demuestran claramente de que ya han sido cambiados
de mortal hasta inmortal. Ya son espíritu en la Familia espiritual
de Dios.

No era fácil la llegada.

Todos los llamado y

engendrado a la Familia espiritual de Dios tienen que pasar por
purificación y prueba intensivo para moldear y formarlos hacer
piedras por Su templo.
De una parte de la instrucción final que dio Jesucristo en
la noche de Pascua, dijo, “Yo les he dicho estas cosas para que
en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero
¡anímense! Yo he vencido el mundo” (Juan 16:33).
Habló Paulo luego de lo mismo cuando dîjo, “Por tanto,
cuando ya no pudimos sopartarlo más, pensamos que era mejor
quedarnos solos en Atenas. Así que le enviamos a Timoteo,
hermano nuestro y coloborador de Dios en el evangelio de
Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe para que
nadie fuera perturbado por estos sufrimientos [la misma palabra
griega por “tribulación”].

Ustedes mismos saben que se nos

destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les
advertimos que ibamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió” (I
Tesalonicences 3:1-4).
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No es nueva la tribulación y el sufrimiento a la gente de
Dios. Es una parte de su llamada. Es por eso que tiene tanto
significado el ejemplo del fuego y refinamiento del oro y la plata.
Se lleve mucho fuego a probar los hermanos para que estén
transformados – amoldear y formar el carácter recto y sagrado
dentro de ellos. Como dijo Pedro, “El oro, aunque perecedero,
se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale
mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas
demostrará que es digna de aprobación, gloria y honra cuando
Jesucristo se revele:” (I Pedro 1:7).
Como estamos dicho respeto a este gran multitud, “que
estos son los que salieron de gran tribulación,” se necesita
comprender que todos que pueden hacer una parte de la Familia
de Dios en la primera resurrección tienen que pasar por mucha
tribulación en el mundo. Eso es el proceso por medio que se
transforma uno. Por tanto aquellos mencionado de salir de la gran
tribulación no están limitados a solamente los que salgan de la
tribulación física del tiempo del fin que viene sobre el mundo
entero.

Todos los 144,000 han tenido que pasar por gran

tribulación en vida para ser entre los de la primera resurrección.
Sí, el trabajo del Pentecostes habrá terminado antes de
que se abra el séptimo sello y esté soltado la tribulación física del
tiempo del fin en la tierra. Todos los determinados por la primera
resurrección se habrán sido sellados.
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Se debe de volver profundamente sobrio a uno de
entender que al tiempo de escribir este libro estámos en el tiempo
en que esté abierto el sexto sello. Estamos en un tiempo de
transición al concluir la tríbulación espiritual sobre la Iglesia y al
comienzo de la tribulación física sobre el mundo.
Este tiempo entre el abrir del sexto y séptimo sellos es
cuando es completado la determinación de quienes serán las
primicias – en el templo de Dios. Cuando esté completado el
sellar, vendrá gran destrucción sobre la tierra porque ya no
estarán refrenados los cuatro ángeles del séptimo sello.

Capítulo 6

LA REVELACIÓN DEL PLANO
DE DIOS

Pueblo en cada religion de la tierra cree que se entiende la
verdad. Eso es el problema. Hay miles de diferentes religiones
ensenando doctrinas que se creen verdaderas---doctrinas que
hacen conflicto en parte o a veces muchisimo con otras
religiones. Tendremos barreras religiosas y creencias en
conflicto aun por eliminacion de todas ideas de Buddism,
Confucianism, Hinduism, Taoism, y todos los demas que no se
relaciona al Dios de Abraham. Hay solo un Dios de Abraham.
Pero el mundo de los Muslims, Judaismo y el Cristianismo
tradicional pretienden cada uno ser guardianes de las creencias
verdaderas---las mas cercano a la voluntad de Dios. Todavia no
se pueden ponerse de acuerdo entre ellos mismos.
Esta confusion religiosa es la razon que se ha quedado
decepcionado el hombre del proposito verdadero y plano de Dios.
Se ha quedado ese plano un misterio al mundo desde los dias de
Adan y Eva, salvo por unos que se les ha llamado Dios. Desde la
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creacion del hombre Dios ha llamado unas cuantas para darles
entendimiento y entrenarles---a formarles por un tiempo futuro
cuando se interpondria de quitar toda ignorancia, decepcion y
confusion de toda humanidad.
Ha venido ese tiempo. Dios es al punto de remover toda
ignorancia y revelarse y la verdad de Su proposito por toda la
humanidad. Lo hara a todos que viven mas alla al nuevo mundo
que viene---gobernado por el Reino de Dios. Lo bonito es que no
le hace si se cree o no; todavia va a pasar exactamente como es
descrito en esto libro.
Aunque crean organizaciones religiosas que le conozcan a
Dios y Sus modos, el plano y proposito de Dios se han quedado
un misterio. Ha sido revelado solamente a unos sobre los ultimos
6,000 anos. Ahora eso va a cambiar. Puede ser que es usted uno
de ellos a quien le dara la oportunidad de ver las verdades de
Dios. Posiblemente le dara la habilidad de entender---por la
primera vez de que se trata el plano y proposito de Dios, pues
Dios va a empezar un proceso de revelarse a todas que viven mas
alla a Su nuevo mundo.
Despues de estar establecida la Iglesia en 31 A.D., Dios
empezo a revelar a Su verdad a mas gente, pero todavia se quedo
pequena la Iglesia. Dios estaba llamando solamente unos al
entendimiento. Estaran sometidos al entrenamiento, para que se
harian una parte de ellos de establecer el Reino de Dios, al estar
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rendido plenamente al proceso, cuando lo traiga Jesucristo a Su
venida. La verdad de Dios se ha quedado un misterio a todo el
resto de la humanidad. Fijese en como describa Paulo una parte
de esto en su carta a los Corintios. “Mas bien, exponemos el
misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que no ha estado
escondida y que Dios habia destinado para nuestra gloria desde
la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la
entendio porque de haberla entendido no hubiera crucificado al
Senor de la gloria. Sin embargo, como esta escrito: “Ningun ojo
ha visto, ningun oido ha escuchado, ninguna mente humana ha
concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman”.
(Isaias 64-4)
Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de Su
espiritu, pues el espiritu lo examina todo, hasta las profundidades
de Dios. En efecto, “¿Quién conoce los pensamientos del ser
humano sino su propio espiritu que esta en el?” (por su propia
habilidad natural y fisica de razonar con los alrededores fisicos)
Asi mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el
espiritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espiritu del
mundo, sino el espiritu que procede de Dios, para que
entendamos lo que por Su gracia es concedido”. (I Corintios
2:7-12)
Paulo les dijo que la verdad de Dios y Su modo de vida ha
quedado un misterio a todo el mundo salvo para a quienes que
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Dios ha dado Su Espiritu porque solo asi se puede entender lo
espiritual. Es fisico el hombre y puede tratar solamente con lo
fisico de sus alrededores menos que Dios le diera la ayuda que le
falta---Su espiritu.
Esto es lo que ahora empieza de hacer Dios en la tierra. Por
los primeros 4,000 anos del hombre, solo unos pocos habian dado
entendimiento y entrenado por Dios, preparandose por un tiempo
futuro cuando lo podrian servir en el Reino de Dios cuando
venga. Entonces, despues del ministerio, muerte y resurreccion
de Jesucristo, empezo Dios a trabajar con mas personas que
fueron llamados por El a la Iglesia. Pero estaba pequena todavia
la Iglesia de tamano. Es interesante a notar a este punto una
verdad basica que no ha entendido la gente, especialmente las del
Cristianismo tradicional.
Muchos creen del Cristianismo tradicional que puede ser
convencida una persona de convertirse y “dar su corazon al
Senor”. Es por esta razon que buscan de ganar proselitos los
grupos. Creen que por sus esfuerzos puedan influenciar algunos
a “voltear a Cristo”. Ellos creen que les puedan traer a
convertirse. Pero asi no trabaja Dios. Fije en lo que dijo Cristo
acerca de los que se acercaba a el. “Nadie puede venir a mi si no
lo atrae el Padre que me envio, y yo lo resucitare en el dia final”.
(Juan 6:44) No entiende la gente este verso. Nos esta diciendo
Jesucristo que nadie puede, por su propia habilidad o cualquiera
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coercion, razonamiento o predicacion, venir a Jesucristo a menos
que lo atrae (los llame) Dios el Padre por Su espiritu. Y no ha
hecho esto Dios salvo a unos pocos que les ha llamado ser en el
Reino de Dios---a reinar con Jesucristo cuando venga. Consiste
de los 144,000 de los llamados a quienes regresaran con Cristo.
¡El que hace la llamada es Dios el Padre!
Entonces dijo Cristo que levantaria en el ultimo dia los que el
Padre le daria. Eso es el tiempo que nos estamos acercando
rapidamente. Estamos en el tiempo del fin. En el ultimo dia de
la gran tribulacion, van estar resucitados los 144,000 y volveran a
la tierra con Cristo.
Todo esto ha quedado un misterio al hombre. Pero ahora va
estar revelado a todo el mundo. Es el tiempo de Dios de hacerlo.
Se fija esto capitulo en el plano de Dios y Su proposito por la
humanidad y como lo va a llevar a cabo.
Aunque vivamos en el final de 6,000 anos de gobierno del
hombre mismo, un tiempo cuando va experimentar los tiempos
peores de aflicion y tribulacion de nunca, tambien es el tiempo
que va a pasar mas excitante que nunca dado el hombre. ¡Vive
usted en un tiempo de gran momento de toda historia humana!
Sera el tiempo que sigue esta gran tribulacion lo mas estimulante
y colmado que nunca en la historia del hombre. Es mas alla de
nuestra habilidad de comprender. Un mundo de verdadera paz,
felicidad, y prosperidad por todos que ya mero vendra.
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El Sabado Septimo Dia
Va a empezar de abrir las mentes de toda la humanidad por medio
de humillar este mundo por la gran tribulacion. Se acabara la
tribulacion al regreso de Jesucristo como Rey de reyes sobre
todas las naciones.
Comenzara Dios a introducir Su verdad, plano, y proposito
por el hombre a un porcentaje chico de la poblacion de la tierra
que pasara por esta gran tribulacion. Al establecer Su Reino en
esta tierra, se quedara Su verdad un misterio nada mas al hombre.
Ha sido decepcionado el hombre por Satanas por 6,000 anos,
pero ya mero se va acabar.
El principio del plano de Dios es revelado por una verdad
muy basica. ¡Esa verdad es la del Sabado de Dios! El sumario
de este plano se contiene en el Sabado semanal y los detalles de
ese plano se contienen en los Sabados anuales.
Aunque se han entendido los judios cuando a observar el
Sabado semanal, no se lo han entendido ni lo han guardado como
intento Dios. Se condeno Jesucristo su hipocresia y aplicacion
sin sabiduria de la ley, diciendoles que habian hecho un cargo
para otros la manera de Dios, en lugar de alegria, como pensaba
Dios. Los lideres judios
siempre buscaban defectos con Jesucristo en relacion a como
observar el Sabado porque no lo entendian. No lo entiendan
todavía.
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Si, Satanas ha decepcionado el hombre a respeto al Sabado.
Los Arabes, descendidos de Ismael, hijo de Abraham creen en
adorar a Dios en viernes. Los judios tambien descendidos de
Abraham, saben el dia correcto del Sabado, pero no lo entienden.
Lo ha hecho un cargo.
Mas de los Cristianos observan el primer dia de la semana
(domingo) para adorar a Dios. Como lo tratado previamente, han
seguido la adoracion de Baal desde el Testamento Viejo. Se le
dicen que es la adoracion de Dios y Jesucristo, pero es todavia
adoracion del viejo dios del sol
Asi que el plano de Dios, revelado por el Sabado septimo dia
se queda un misterio al hombre. Todos estan equivocados.
¡Estan decepcionados todos! ¡Ahora es tiempo para la gente de
arrepentirse y aprender que es la verdad! Cuando Dios se revela
Su verdad a respeto al dia del Sabado, tiene que escoger la gente
en todo caso si se arrepentiran de su propio camino. Se perpetua
la mayoria las creencias que han aprendido de sus padres. Asi
sigue la decepcion pasando de generacion a generacion.
¿Cuando aprenda usted lo que es verdadero, se arrepentira usted
y empezar obedecer a Dios? Depende su vida en ello. Las vidas
de su familia y los queridos descansan sobre la decision que hace
usted. Si tiene cualquier deseo de vivir por la gran tribulacion y
mas al mundo que viene, entonces no hay otro remedio que
arrepentirse y voltear a la obediencia de Dios. ¡Empieza este
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proceso por guardar el Sabado septimo dia! Por desobedecer a
Dios ahora solo sirve de postponer al encararse de lo mismo de
nuevo---al fin de los 1,000 anos Reino de Jesucristo. En aquel
tiempo estara resucitado a la vida fisica por segunda vez para el
mero proposito de escoger si o no de obedecer a Dios. La
decision es suya. Nadie mas se puede decidir para usted. Esto se
explicara mas plenamente en esto capitulo. Si es ahora o
despues, tiene que comenzar con el Sabado. Si no tiene usted
ganas de recibir esta verdad basica de Dios, entonces no quiere
humillarse y admitir que estaba decepcionado y equivocado.
Esto es una de las cosas mas difíciles de hacer para uno---admitir
la equivocación. El orgullo de la naturaleza humana lo hace casi
imposible que hacer. Pero con Dios, todo es posible. Es por esta
razon que Dios le va a humillar el mundo. Dejado a nosotros
mismos, solamente le seguimos de negar sin arrepentirse. Solo
con ganas de arrepentir pueda tener esperanza usted de recibir el
favor de Dios para vivir por la tribulacion y mas alla al Su nuevo
mundo.
El Sabado semanal es el septimo dia de la semana. Ha sido
desde los dias de Adan y Eva. Como establecida de siete dias la
semana en la creacion, asi era el plano de Dios por el hombre de
incluir 7.000 anos. Fueron apartado los primeros seis dias por el
hombre hacer su propio trabajo, pero el septimo dia era el tiempo
de Dios---el Sabado. ¡Ha tenido el hombre 6,000 anos para vivir
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por su propia manera, pero como el septimo dia, los 1,000 anos
pertenecen a Dios! ¡Es tiempo de Dios!
Pocos creen el cuento acerca del entrego de Dios a Noe al
nuevo mundo. Vivimos en un tiempo en que sera aun dificil de
creer que Dios va entregar el hombre al nuevo mundo en que
gobernara el Reino de Dios a todas las naciones. ¡Todavia eso es
exactamente que se acerca rapidamente!

El Sabado Desde el Principio
Vamos aprender acerca del Sabado. Para eso, necesitamos
empezar donde empezo. “Asi quedaron terminados los cielos y
la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar al septimo dia,
Dios descanso porque habia terminado la obra que habia
emprendido, Dios bendijo el septimo dia y lo santifico, porque en
ese dia descanso de toda obra creadora”. (Genesis 2:1-3)
Debe ser claro a todos que se aparto el septimo dia por
santificarlo personalmente. Dios no lo hizo por cualquier otro dia
de la semana. Ser santificado significa apartado por uso y
proposito sagrado. No se aparto el sexto dia (viernes) o el primer
dia (domingo) por uso y proposito sagrado. El proposito de Dios
desde el principio era apartar el septimo dia por todo tiempo,
como Sabado por la humanidad.
Fijese mas que dijo Dios acerca del establecimiento de
tiempo historial. “Y dijo Dios: “Que haya luces en el
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firmamento que separen el dia de la noche; que sirven como
senales de las “estaciones”, quiere decir “tiempos apuntados”,
semejante a como decimos de apuntimientos. Es exacto el
tiempo. Dios hizo el guardar del tiempo un hecho de vida
calculable. Podemos establecer y apuntar momentos especificos
por cualquier proposito. Establecio Dios tiempos especificos
desde el mero principio de la semana de creacion que se
apuntarian con el hombre de guardar con El. El Sabado semanal
es uno que nunca cambia. ¡Cada septimo dia el hombre debe de
guardar este apuntamiento con Dios!
Se magnifica esto Dios en el libro de Levitico. “El Senor le
ordeno a Moises que les dijera a los Israelitas: “Estas son las
fiestas (tiempos apuntados) que yo he establecido, y a las que
ustedes han de convocar como fiestas solemnes (reuniones
mandados) en mi honor. Yo. El Senor, las estableci. Trabajaran
ustedes durante seis dias, pero el septimo dia es de reposo
(reunion mandado), es un dia de fiesta solemne en mi honor, en el
que no haran ningun trabajo. Dondequiera que ustedes vivan,
sera el Sabado consagrado al Senor. Estos son las fiestas
(tiempos apuntados) que el Senor ha establecido, las fiestas
solemnes en Su honor que ustedes deberan convocar en las
fechas (tiempos apuntados) senalados por ellas: La Pascua del
Senor comienza el dia catorce del mes primero, a la hora de
crepúsculo. El dia quice (un dia sagrado anual) del mismo mes
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comienza la fiesta de los panes Sin Levadura en honor al Senor.
Durante siete dias comeran pan sin levadura en honor al Senor.
Durante siete dias comeran pan sin levadura” (Levitico 23:1-6).
Ha tratado el Cristianismo tradicional de acabar con esto
mandamiento tocante el Sabado septimo dia. No encuentra
ninguna falta con nueve de los mandamientos, pero han tratado
de acabar con el cuarto mandamiento que dice “Acuerdate del
Sabado, para consagrarlo”. (Exodo 20:8) Han intentado de
acabar con el mandamiento del Sabado o dicen que el Sabado
ahora es domingo. Unos versos despues dice, “Acuerdate de que
en seis dias hizo el Senor los cielos y la tierra, el mar y todo lo
que hay en ellos, y descanso el septimo dia. Por eso el Senor
bendijo y consagro el dia de reposo”. (Exodo 20:11)
Todavia el hombre ha tratado de apartar otros dias para que sean
sagrados. ¡Pero dijo Dios que de observar el Sabado septimo dia
es un pacto perpetuo! (Exodo 31:15-17)
El sistema Levitico, con sus ceremonias y sacrificios, estaba
cambiado por Jesucristo de que se refiere como los tiempos del
Testamento Viejo a los tiempos del Nuevo Testamento. Sin
embargo, por este periodo de tiempo, nunca cambio la ley de
Dios contenido en los diez mandamientos. Observaban el
Sabado semanal y los anuales los apostoles y la Iglesia del
Testamento Nuevo. Unos treinta anos despues de la muerte de
Jesucristo, el apostol Paulo ensenaba la gente de Dios la
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importancia de observar el Sabado. “pues en algun lugar se ha
dicho asi del septimo dia: Y en el septimo dia reposo Dios de
todas sus obras”. (Hebreos 4:4) Explico Paulo que habia
rehusado Israel de hacer caso a la instruccion de Dios y no tenia
capaz de hacerlo porque faltaba la fe que es posible solo por
recibir el espiritu de Dios. Enseno Paulo que estaba apartado un
dia especifico por la gente de oir la voz de Dios---Su instrucción.
“Por eso, Dios volvio a fijar un dia, que es hoy, cuando mucho
despues declaro por medio de David lo que ya se ha
mencionado: Si ustedes oyen Su voz, no endurezcan el corazon”.
(verso 7)
Paulo explico mas que, por la Iglesia, “por consiguiente,
guardar del Sabado queda todavia un reposo (palabra griega
“Sabbatismos”) especial para el pueblo de Dios; porque el que
entra en el reposo de Dios el septimo dia que descanso en el
Sabado, descansa tambien de sus obras, (cesado de sus propios
modos carnales por buscar los modos de Dios) asi como Dios
descanso de las Suyos. (De igual manera, como descanso Dios
desde el principio del septimo dia”) versos 9-10)
Los Sabados de Dios (semanales y anuales) sirven de
identificacion---una senal—de la gente de Dios porque solamente
Su pueblo los conozca y los observe en espiritu y verdad como lo
mande El. “y observen mis Sabados como dias consagrados a
me como senal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo
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soy el Senor su Dios”. (Ezequiel 20:20) Tiene que empezar
usted con el Sabado si quiera conocer a Dios.

La Pascua

La Primera Observancia Anual

El Sabado semanal revela el plano de 7,000 anos de Dios por la
humanidad. Pertenecen los primeros 6,000 anos al hombre. Pero
reinara Dios sobre el hombre esto ultimo periodo de 1,000 anos.
Se revela mas el plano de Dios las observancias anuales que dio
como “tiempos ordenados” para nosotros de guardar con El. La
primera observancia no es un Sabado anual, pero es por observar
primero cada ano antes de los Sabados anuales. Esto es lo de la
Pascua. Comienza el plano de salvacion de Dios con este dia.
Sin recibir la Pascua, no puede entrar el hombre en una relacion
con Dios. Recibiendo la Pascua permite el hombre a comenzar el
proceso de salvacion que producira las bendiciones que Dios
quiere para el. Se trata de la importancia impresionante del
tiempo preciso de la Pascua en el capitulo siete. La importancia
del tiempo es la manera principal de conocer el Mesias verdadero
y las cosas falsas. Es por esto mismo que se identifica los
maestros falsos, las religiones falsas y cualquiera organizacion
que aprueba de ensenanzas falsas. Se debe de fijar que en esto
tiempo se observa el judaismo a la Pascua un dia tarde. La fecha
actual por la Pascua en el calendario Romano esta equivocado.
Esto se explicara mas tarde.
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Aparece inscrito una lista en Levitico 23 todos los tiempos
decretos de Dios. Empiezan las observancias anuales con la
Pascua. “La Pascua del Senor comienza el dia catorce del mes
primero, a la hora del crepúsculo”. (Levitico 23:5)
Es muy conocido el cuento del exodo de Egipto. Fue en esto
tiempo que dio el Senor la observancia de la Pascua a los
Israelitas. “En Egipto hablo el Senor con Moises y Aaron. Les
dijo: Esto mes sera para ustedes el mas importante, pues sera el
primer mes del ano. Hablen con toda la comunidad de Israel, y
diganles que el dia decimo de esto mes todos ustedes tomaran un
cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es
demasiada pequena para comer un cordero entero, debera
compartirlo con sus vecinos mas cercanos, teniendo en cuenta el
numero de personas que sean y las raciones de cordero que se
necesitan, segun lo que cada persona haya de comer. El animal
que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un ano y sin
defecto”. (Exodo 12: 1-5)
Esto cordero sin defecto era simbolo de Jesucristo a quien no
tenia pecado. Explico esto a la Iglesia el apostol Paulo por decir,
“Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda
que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se
pago con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la
preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin
defecto”. (Pedro 1:18-19)
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Sigue la historia en Exodo, “tomaran, luego de un poco de
sangre y la untaran en los dos postes y en el dintel de la puerta
de la casa donde coman el cordero”. (Exodo 12:7) Esa misma
noche pasare por todo Egipto y herire de muerte a todos los
primogenitos, tanto de personas como de animales, y ejecutare
mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Senor.
La sangre servira para ensenar las casas donde ustedes se
encuentren, pues al verla pasare de largo. Asi cuando hiera yo
de muerte a los Egipcios, no tocara a ustedes ninguna plaga
destructora”. (versos 12-13) Se figura esto a que cumplira
Jesucristo por la humanidad. El es nuestra Pascua y por su
sangre podemos ser salvados de la pena del pecado, que es
muerte eterna---un juicio final por todo tiempo. “Porque la paga
del pecado es muerte, mientras que la dadiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesus, nuestro Senor”. (Romanos 6:23) La
penalidad por el pecado que no esta perdonado es la muerte--juicio eterno---muerte eterna.
Jesucristo, el hijo de Dios, el Cordero de Dios, era el
sacrificio de la Pascua de Dios. Esto es donde tenemos que
comenzar en el plano de salvacion de Dios. Todo empieza con
Jesucristo. Todos nos encaramos la penalidad de muerte por
nuestros pecados hasta que aceptemos el sacrificio de Cristo para
removerlos. Solamente la sangre de Cristo, en nuestro lugar,
pueda remover esa penalidad. Esto es el sacrificio de la Pascua
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de Dios para nosotros. “Por medio de solo un hombre el pecado
entro la muerte; fue asi como la muerte paso a toda humanidad,
porque todos pecaron”. (Romanos 5:12)
La Pascua es el principio del plano de salvacion de Dios.
Necesitamos estar perdonados de nuestros pecados para entrar en
una relacion con Dios el Padre. Solo al arrepentimiento y
bautismo podemos empezar el proceso del entrego de la jale de
nuestra propia naturaleza humana egoista del poder de Satanas
que tiene sobre el hombre en oscuridad y decepcion. Esto es el
plano de Dios del entrego del Egipto espiritual. “El nos libro del
dominio de la oscuridad y nos traslado al reino de Su amado
Hijo, en quien tenemos rendicion, el perdon de pecados”.
“Colosenses 1:13-14)
Se observa este memorial anual la Iglesia de Dios de la
misma manera que hizo Cristo en la noche de la Pascua con sus
discipulos despues de la ultima cena con ellos.
Dio el apostol Paulo instrucciones a respeto a esa
observancia. “Yo recibi del Senor mismo que les transmiti a
ustedes como observar la Pascua que el Senor Jesus, la noche en
que fue traicionado, tomo pan y despues de dar gracias, lo partio
y dijo: Esto pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego; hagan
esto en memoria de mi. De la misma manera, despues de cenar,
tomo la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,
hagan esto, cada vez que beben de ella, en memoria de mi.
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Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa,
proclaman la muerte del Senor hasta que venga”. (I Corintios
11: 23:26)
En esta instruccion a la Iglesia (el Israel espiritual de Dios) se
instityo los simbolos para la Pascua en la misma noche que le
mataba, asado y comido al cordero. Habian de observar esta
ocasion anual los Israelitas en la noche del dia catorce del primer
mes por matar y comer al cordero. Ha de participar anualmente
ahora la Iglesia de Dios de los simbolos de comer la carne y
tomar la sangre del Cordero de Dios. Es simbolizada la carne por
comer una pieza de pan sin levadura; la sangre es simbolizada
por tomar una cantidad pequeno de vino.
Como se explico antes, dio Dios al hombre la manera de
dividir un dia de otro por empezar al mero momento que se
ponga el sol del dia previo. La porcion de noche de la
observancia de la Pascua es al principio de aquel dia. Las
actividades que seguian durante del dia de esto mismo dia
tambien se cumplieron en Jesucristo.
Cuando se guardo Israel la Pascua, el matar del cordero que
comieron sus familias se describe en la escritura como el
sacrificio de la Pascua del Senor.
El comer del cordero por los Israelitas en la noche del
catorce, y luego, la observancia de la Iglesia de participar de los
simbolos del pan y vino simbolizan el sacrificio del Hijo de Dios
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por el hombre. Representa tambien el acuerdo del Mesias mismo
dar su vida de sacrificio. Dieron esto sacrificio voluntariamente a
la humanidad Dios el Padre y Jesucristo, y por eso era de veras el
sacrificio de la Pascua del Senor.
Sin embargo, el tiempo actual de morirse Cristo fue en
mediatarde del dia de la Pascua. Cumplio tambien de las
actividades que se ocuparon las Israelitas que llevaron a cabo
durante el mismo periodo de tiempo en la Pascua. Durante la
tarde de la Pascua, estaban preparando los Israelitas por el primer
dia de la Fiesta de Pan Sin Levadura que seguia al anochecer en
la Pascua. El matar actual de los animales de sacrificio y su
preparación para la fiesta de seguir tomo lugar por la tarde del dia
de Pascua. Pero no podrian ermpezar el festejo y las ofrendas
actuales sobre el altar hasta despues del anochecer. Los animales
que mataron durante la tarde de la Pascua, en preparacion del
primer dia de la Fiesta de Pan Sin Levadura, se refieren en la
escritura como las “ofrendas de la Pascua”, se incluyo estas cosas
simbolizadas por la Pascua del Senor que fueron matados y
comidos en la noche del catorce y tambien el simbolizmo
contenido en el matar de los animales en la tarde de la Pascua que
fueron comido y ofrecido a Dios despues del anochecer.
La totalidad de la Pascua de ambos porciones de la noche y
dia contiene gran significado en todo el simbolizmo que cumplio
Jesucristo en su vida y muerte.
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Los Sabados Anuales---Dias Sagrados Anuales

La Fiesta de Pan Sin Levadura
Una vez que hemos recibido el sacrificio de la Pascua de
Jesucristo para pagar la penalidad por nuestros pecados, podemos
proceder con el plan de Dios. La proxima area en que a fijar es la
observancia de la Fiesta de Pan Sin Levadura.
El primer dia y el septimo dia de la Fiesta de Pan Sin
Levadura son Sabados Anuales. El primer Sabado Anual, de lo
cual es el primer dia de Pan Sin Levadura, empieza
inmediatamente despues del anochecer del dia de la Pascua.
“El dia quince del mismo mes comienza la Fiesta de los
panes sin levadura en honor al Senor. Durante siete dias
comeran pan sin levadura. El primer dia celebraran una fiesta
solemne en Su honor; ese dia no haran ningun trabajo. Durante
siete dias presentaran al Senor ofrendas por fuego, y el septimo
dia celebraran una fiesta solemne en Su honor; ese dia no haran
ningun trabajo”. (Levitico 23:6-8)
El periodo entero de “tiempo designado” es una semana de
largo. Durante esta semana comemos pan sin levadura. No
podemos tener levadura ninguna en nuestros hogares durante esto
periodo de tiempo y nos abstenemos de comer productos de
panaderia, tal como panes y pasteles que contienen agentos de
levadura.

274

LA REVELACIÓN DEL PLANO DE DIOS

El simbolismo en esta observacion es esto: se infla la
levadura tal de bollo esponjado, como el orgullo se envanezca.
Es simbolica levadura del pecado. Es una expresion de orgullo
contra las leyes de Dios. Vivimos como nos complacemos en
lugar de expresar la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Comiendo pan sin levadura simboliza nuestro deseo de obedecer
a Dios de Su modo de vida, el pan sin levadura espiritual de vida.
Esto simbolismo es tambien acerca de Jesucristo a quien no
tenia pecado---sin levadura. Se ilustra esto la Iglesia en la noche
de la Pascua cuando se coma pan sin levadura como simbolo del
cuerpo quebrado de Cristo. Describio Jesus mucho de esto
proceso en le libro de Juan. Ahora, con esto entendimiento
fundamental de la observancia de la Pascua y Fiesta de Pan Sin
Levadura, considere en la revelacion de las escrituras siguientes:
“¿Que tenemos que hacer para realizar las obras que Dios
exige?” le preguntaron. “Esta es la obra de Dios: que crean en
aquel a quien el envioles”, respondio Jesús. ¿Que puedes hacer?
Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron mana en el
desierto, como esta escrito: Pan del cielo les dio de comer”.
Ciertamente les aseguro que no fue Moises el que les dio a
ustedes el pan del cielo, afirmo Jesús. El que da el verdadero
pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo
y da vida al mundo.
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Senor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de
vida, declaro Jesús. El que a mi viene nunca pasara hambre y el
que en mi cree nunca mas volvera a tener sed. Pero como ya les
dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los
que el Padre me da vendran a mi; y al que a mi viene, no lo
rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad
sino la de El que me envio. (Juan 6: 28-38)
Entonces los judios comenzaron a murmurar contra el,
porque dijo, Yo soy el pan que bajo del cielo. Y se decian,
¿Acaso no es este Jesus, el hijo de Jose? ¿No conocemos a su
padre y su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, Yo baje del
cielo?
Dejen de murmurar, replico Jesús. Nadie puede venir a mi si
no lo atrae el Padre que me envio, y yo lo resucitare en el dia
final”. (Juan 6:41-44)
“Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron
el mana en el desierto, y sin embargo murieron. Pero esto es el
pan que baja del cielo. Si alguno come de este pan, vivira para
siempre. Esto pan es mi carne, que dare para que el mundo viva.
Los judios comenzaron a disputar acaloradamente entre si.
¿Cómo puede darnos a comer su carne? Ciertamente les
aseguro, afirmo Jesus, que si no comen la carne del Hijo del
hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida”. (Juan 6:
48-53)
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Jesucristo explico que si alguien no recibia la Pascua (“comer
la carne del Hijo del hombre y beber su sangre”) no tenian la
vida de Dios morando en ellos. (“no tiene vida en usted”) por el
poder de Su espiritu. Estaban todavia en pecado hasta que fuera
realidad en su vida. Uno tiene que recibir la Pascua para salir del
pecado y vivir el modo de Dios---hacerse sin levadura.
Despues de bautizar y estan perdonados nuestros pecados
hemos de empezar cambiando nuestras vidas. A lo contrario de
la ensenanza del Cristianismo tradicional, no nos quedamos de
modo que estamos por aceptar la gracia, sino hay que cambiar
por hacer una creacion nueva. No continuamos de vivir igual
como antes de bautizar, sin embargo, vamos a tener la misma
naturaleza en nosotros de resistir toda la vida.
Corregio Paulo a los Corintios en un asunto envuelto con dos
personas en compania de ellos que se encontraron desobedientes
abiertamente delante de la Iglesia. Estaba preparando la Iglesia
por observancia de la Pascua y la Fiesta de Pan Sin Levadura. Por
tanto se utilizo Paulo esta ocasion para demonstrar su error.
“Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco
de levadura hace fermentar la masa? (Su pecado de condonar
desobediencia de Dios es como levadura. Se extienda por toda la
Iglesia, sin correcion). Deshaganse de la vieja levadura para
que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en
realidad. (Tenian que quitarse del pecado y vivir de manera
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nueva de vida. No se habian quitado plenamente del pecado en
sus vidas. Siempre se encontrara pecado los humanos, pero hay
que quitarselo cuando este revelado a nosotros. Se refiere del
hecho de que estaba observando la Fiesta de Pan Sin Levadura y
se habian removido levadura de sus hogares por esto periodo de
tiempo--- “como lo son en realidad”. “Porque Cristo, nuestro
cordero pascual, ya ha sido sacrificado. Asi que celebramos
nuestra Pascua (les dijo Paulo como habian de guardar la Fiesta
de Pan Sin Levadura y las lecciones de ella a llevar en sus vidas
de cada dia) no con la vieja levadura, que es la malicia y la
perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la
verdad (con ausencia de pecado, viviendo en verdadera
obediencia delante de Dios en Su modo de vida). (I Corintios 5:
6-8)
Aunque ensenaban los del Cristianismo tradicional que
estaban acabadas las leyes del Testamento Viejo, es obvio que no
estan porque la Iglesia del Testamento Nuevo se guardo el
Sabado septimo dia y las instrucciones de Paulo a los Corintios
desmostrando claramente que la Iglesia observaba los Sabados
anuales tambien. La obediencia a Dios en estos asuntos es un
modo de vida por la Iglesia. Se refleja esa verdad por medio de
varias cuentas por la escritura. No es escrito el Testamento
Nuevo de la misma manera del Testamento Viejo cuando estaba
dado Israel la ley de Dios. El tiempo del Nuevo Testamento es
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simplemente testigo de cómo debe de vivir la Iglesia por las leyes
de Dios. No es escrito de convencer a la gente de la verdad de la
ley de Dios. El hecho es que simplemente se la toman en cuenta.
La Fiesta de Pan Sin Levadura nos ensena despues del perdon
de pecado por Cristo empezamos un viaje por fuera de Egipto
espiritual---afuera del pecado y el cautiverio que tiene sobre
nuestras vidas. Hemos de empezar un proceso de cambio por un
modo de vivir. Cuando hable la escritura de ser convertido,
quiere decir a cambiar do los modos carnales de la naturaleza
humana al nuevo modo de rectitud de manara de Dios.
Las iglesias de este mundo les faltan a decir esta verdad. En
cambio, ensenan que estamos bajo gracia por el sacrificio de
Cristo y que se ha acabado le ley. Creen que significa la gracia
ser libre de la ley de Dios. ¿”Qué concluiremos? ¿Vamos a
persistir en el pecado, para que la gracia abunde? ¡De ninguna
manera! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿Cómo
podemos seguir viviendo en el? ¿Acaso no saben ustedes que
todos los que fuimos bautizados para unirse con Cristo Jesus, en
realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por
tanto, mediente el bautismo fuimos sepultados con el en su
muerte, a fin de que, asi como Cristo resucito por el poder del
Padre, tambien nosotros llevemos una vida nueva.
En efecto, si hemos estado unidos con el en su muerte, sin
duda tambien estaremos con el para que nuestro cuerpo

EL PROFETIZADO TIEMPO DEL FIN

279

pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguieramos
siendo esclavos del pecado”. (Romanos 6:1-6)
No es la ley que se ha acabado, sino el hombre viejo del
pecado que se tiene que acabar. Habiamos de salir del sepulcro
de agua del bautismo y empezar una vida nueva como criatura
nueva (griego--creacion) en Dios, asi como dijo Paulo a los
Efesios, “con respeto a la vida que antes llevaban, se les enseno
que debian quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual esta
corrompida por los deseos enganosos; ser renovados en la
actitud de su mente; ponerse el ropaje de la nueva naturaleza,
creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad”.
(Efesios 4: 22-24)
Saliendo de Egipto espiritual, haciendose sin levadura en
nuestras vidas espirituales, es una batalla por toda la vida. Como
explico Paulo en Romanos 7, hay batalla constante en contra la
mente humana carnal que es de nosotros, pero este fase del plano
de Dios nos demuestra el comienzo de un proceso de librarse de
esclavitud al encontrarnos en guerra de luchar contra el pecado.
Tenemos que pelear contra nuestra naturaleza humana y hacer la
lucha de vivir por la manera de Dios de verdadera rectitud. Es
por este proceso, esta lucha, que se desarrolla el caracter santo de
virtud dentro de nosotros.
Asi como mando Dios a sacar la levadura de nuestros
hogares, a comer solo pan sin levadura durante los siete dias de la
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Fiesta de Pan Sin Levadura, nos dice tambien a sacar la levadura
(el pecado) de nuestras vidas y comer solamente pan sin levadura
de vida que viene en y por Jesucristo.

Pentecostes
La proxima etapa en el plano de Dios de la salvacion se figura en
Pentecostes. El pentcostes en el griego es “contar cincuenta”. La
fecha por guardar esto “tiempo designado” con Dios se sabe solo
al atender y observar la Pascua y la Fiesta de Pan Sin Levadura.
Nos dice Dios muy específicamente cuando empezar de contar,
dentro de un periodo de tiempo dentro de la Fiesta de Pan Sin
Levadura, para que podemos saber cuando a convenir delante de
El en este Su tercer Sabado anual.
Procede adelante el plano de Dios en progresion ordenado
con cada observancia anual y se revela mas acerca del proceso
por lo cual recibe el hombre salvacion para hacer parte de Su
Familia espiritual. Empezamos aprender del Pentecostes en
Levitico donde estan alistados todos los “tiempos designados”.
…..“que les dijera a los Israelitas: Cuando ustedes hayan
entrado en la tierra que les voy a dar, y sieguen la mies, deberan
llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que
cosechan. El sacerdote mecera la gavilla ante el Senor para que
les sean aceptadas. La mecera a la manana siguiente del
Sabado”. (Levitico 23:10-11)
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El periodo de tiempo mencionado en estos versos es del
estacion de la Pascua durante la Fiesta de Pan Sin Levadura. La
cosecha temprano, mas chica, en Israel empezo en la primavera.
Pero la cosecha mas grande del otono que tambien es simbolico
en el plano de salvacion de Dios, le tratamos luego en otro
Sabado Anual.

En Israel, muchas siembras estan listas de cosechar antes de
la Pascua. Esta dado Israel instrucciones muy especificadas en
relacion a las ceremonias por la cosecha temprano que observara
durante la Fiesta de Pan Sin Levadura. “No comeran pan ni
grano tostado o nuevo, hasta el dia en que traigan esta ofrenda a
su Dios. Este sera un estatuto perpetuo para todos tus
descendientes, dondequiera que habiten”. (verso 14) Como una
parte de esta instruccion, estaba dicho a los Israelitas a traer una
gavilla del primero---del principio---de esta cosecha. Se la usara
en una ceremonia de tomar lugar durante la Fiesta de Pan Sin
Levadura. Aunque se podia empezar la cosecha antes de este dia,
no podian comer de la cosecha nueva hasta que se observaron
esta ceremonia. Se revelan mucho las cosas simbolizadas por
esto proceso entero. La gavilla que se mecera delante Dios como
ofrenda durante esta ceremonia que paso siempre en el primer dia
de la semana durante la Fiesta de Pan Sin Levadura. La ofrenda
de la gavilla de mecer es simbolico de Jesucristo. Cristo se
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presentara a Dios ser aceptado para nosotros asi como se cumplio
esto simbolismo al ser recibido del Padre despues de la
resurrección.
Ya hemos tocado el hecho de que fue resucitado Jesucristo de
los muertos al fin del Sabado septimo dia. Sin embargo, no
ascendio Cristo a Dios hasta luego en el primer dia de la semana.
Note la historia….. habia venido Maria al sepulcro temprano de
manana del primer dia de la semana durante la Fiesta de Pan Sin
Levadura. Dudaba Maria por donde le habian llevado a Jesús; no
sabia que se habia resucitado de los muertos. “…pero Maria se
quedo afuera, llorando junto al sepulcro, y vio a los angeles
vestidos de blanco, sentados donde habia estado el cuerpo de
Jesus, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras
mujer? Le preguntaron los angeles.
Es que han llevado a mi Senor, y no se donde lo han puesto,
les respondio.
Apenas dijo esto, volvio la mirada y alli vio a Jesus de pie,
aunque no sabia que era el. Jesus le dijo: ¿Por qué lloras,
mujer? ¿A quien buscas?
Ella, pensando que se trataba del que cuidaba al huerto, le
dijo: Senor, si usted se lo ha llevado, digame donde lo ha puesto,
y yo ire por el.
Maria, le dijo Jesús.
Ella se volvio y exclamo:
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¡Raboni! (que en arameo significa : Maestro)
No me toques, porque todavia no he vuelto al Padre. Ve mas
bien a mis hermanos y diles: Vuelvo a mi Padre, que es Padre de
ustedes; a mi Dios, que es Dios de ustedes.
Maria Magdalena fue a darles la noticia a los discipulos.
¡He visto el Senor! exclamo, y les conto lo que habia dicho.

Al atardecer de aquel primer dia de la semana, estando reunidos
los discipulos a puerta cerrada por temor de los judios, entro
Jesus y, poniendose en medio de ellos, los saludo
¡La paz sea con ustedes! (Juan 20:11-19)
Entre estos dos periodos de tiempo, entre el tiempo de hablar
con Maria en la manana
y el tiempo despues en la tarde, habia ascendido al Padre. Se
cumplio esto el simbolismo de la gavilla de la ofrenda mecida
delante Dios en el primer dia de la semana durante la Fiesta de
Pan Sin Levadura---siendo levantado delante a Dios para que se
aceptara por nosotros.
Es claro que al ser recebido de Dios se logro, despues de que
habia hablado Maria con El porque no le dejaba Maria a tocarlo.
Pero luego de la tarde les dio permiso a los discipulos de tocarlo
cuando se aparecio a ellos.
“Todavia estaban hablando acerca de esto, cuando Jesus
mismo se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes.
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Aterrorizados, creyeron que veian un espiritu. ¿Por qué se
asustan tanto? les pregunto. ¿Por qué les vienen dudas? Miren
mis manos y mis pies. ¡Soy yo mismo! Toquenme y vean; un
espiritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo”.
(Lucas 24:36-39)
Se cumplio perfectamente Jesucristo todo del simbolismo
contenido en la observancia de la Pascua, y cumplio el
simbolismo de la gavilla de la ofrenda mecida que fue presentado
a Dios en el primer dia de la semana durante la Fiesta de Pan Sin
Levadura.
Ahora podemos continuar con las instrucciones en como a
contar el Pentecostes, asi como dado en Levitico.
“A partir del dia siguiente al Sabado, es decir, a partir del
dia en que traiga la gavilla de la ofrenda mecida, contaran siete
semanas completas. En otras palabras, contaran cincuenta dias
incluyendo la manana siguiente al septimo Sabado; entonces
presentaran al Senor una ofrenda de grano nuevo”. (Levitico
23:15-16)
Otra vez, Dios es muy especifico en el tiempo de este Sabado
anual. Esto anual Dia Sagrado de Pentecostes es de contar de un
dia especifico (el primer dia de la semana) dentro de la
observancia de la Fiesta de Pan Sin Levadura. Siete Sabados
semanales, de este dia, fueron cuarenta y nueve dias. Anadiendo
un dia mas, para hacer un total de cincuenta dias, traeria a otro
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periodo de tiempo en el primer dia de la semana (domingo en el
calendario romano), pero tiene que contar esto dia siempre del
primero de la semana (domingo) durante la Fiesta de Pan Sin
Levadura. La instruccion para el Pentecostes empieza ahora en
Levitico. “Desde su lugar de residencia le llevaran al Senor,
como ofrenda mecida de las primicias, dos panes hechos con
cuatro kilos de flor de harina, cocidos con levadura. (Levitico
23:17) “El sacerdote mecera los dos corderos, junto con el pan
de las primicias. Son una ofrenda mecida ante el Senor, una
ofrenda consagrada al Senor y reservada para el sacerdote. Ese
mismo dia convocaran ustedes a una fiesta solemne en honor al
Senor, y en ese dia no haran ningun trabajo. Esto sera estatuo
perpetua para todos tus descendientes dondequiera que
habiten”. (versos 20-21) En este dia de Pentecostes habian de
observar esta ceremonia los Israeitas. Es acerca de ellos que se
haran las primicias en el Reino de Dios.
Dios tiene un plano de salvacion por lo cual es ofrecido el
hombre la bendicion de hacerse una parte de Su Familia---para
vivir en la Familia de Dios por toda eternidad como seres
espiritus. Este dia sagrado se figura a los que Dios llama
temprano en Su plano de hacer primero una parte de Su Familia
mas temprano que la mayoria de la humanidad. La cosecha
mucho mas grande del otono se figura como salvacion para el
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resto de la humanidad que es representada en los ultimos dos
Sabados.
Estan simbolizados las primicias en la ceremonia de los panes
de mecer.
Como la ofrenda mecida de las primicias en que se figura a
Jesucristo que es mecido para que sea aceptado por Dios. Se
figuran las primicias que sean aceptadado por Dios, y se haran
una parte de la Familia de Dios cuando se les den la vida eterna.
Hay simbolismo tambien en el hecho de que estan mezclado
con levadura estos dos panes de mecer. Siempre se figura a
Jesucristo como sin levadura---sin pecado. Pero estos, aunque
aceptado por Dios, se figuran con levadura---mezclados con
pecado. Se figuran estos panes de mecer como los 144,000 que
ha llamado Dios y escogido por toda humanidad en los primeros
6,000 anos del hombre en la tierra. Estan resucitado a la vida
eterna como seres espirituales en la Familia de Dios---en el Reino
de Dios---cuando vuelva Jesucristo. Fije en como son descrito en
el Apocalipsis.
“Luego mire y aparecio el Cordero. Estaba de pie sobre el
monte Sion en compania de ciento cuarenta y cuatro mil
personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero
y de Su Padre. Oi un sonido que venia del cielo, como el
estruendo de una catarata y el retumbar de gran trueno. El
sonido se parecia al de musicos que tanen sus arpas. Y cantaban
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un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres
vivientes y de los ancianos. Nadie podia aprender aquel himno,
aparte de los ciento cuarenta y cuatro mil que habian rescatados
de la tierra. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con
ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por dondequiera
que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la
humanidad para Dios y el Cordero. No se encontro mentira
alguna en su boca, pues son intachables”. (Apocalipsis 14:1-4)
Fueron redimidos estas primicias de la humanidad durante los
primeros 6.000 anos. Fueron traido fuera del pecado--perdonado del pecado---limpio delante Dios por Jesucristo. Estos
144,000 que se refieren como las “primicias” en Apocalipsis 14:4
son los mismos que han sido “redimido a Dios” por la sangre de
Cristo (Apocalipsis 5:9) tanto de aquellos que “han lavado y
blanqueado sus tunicas en la sangre del Cordero”. (Apocalipsis
7:14)
Tal como estan hecho estos dos panes de muy poca cantidad
del grano de estas “primicias de la tierra”, asi son los 144,000
muy pequeno en comparacion a todos los billones de personas
que han vivido durante este mismo 6,000 anos de tiempo.
Como viene la gente a entender mejor el plano de Dios
revelado por Sus Sabados, se puede empezar de entender porque
hay muy pocos mencionado en el Testamento Viejo como de
tener una relacion genuina con Dios. El tiempo del Testamento
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Viejo se extiende por los primeros 4,000 anos del hombre hasta el
tiempo de la primera venida de Cristo como el Cordero de la
Pascua de Dios. Le ayudara esto mismo entendimiento de
comprender porque es mencionada la Iglesia como Su rebano
chico sobre los 2,000 anos pasados. Nunca ha sido la Iglesia una
organizacion grande en la tierra porque se envuelve el plano de
Dios de redimir solo 144, 000 de este periodo de tiempo de 6,000
anos.
El flujo del cuento de Pan Sin Levadura y Pentecostes en
Levitico 23 es directamente amarado. Son envueltos los dos en
la cosecha temprano a que se refiere como “las primicias de la
cosecha de la tierra”. Jesucristo es el primero de las primicias de
la cosecha de Dios; se figuran los 144,000 como el resto de “las
primicias de la tierra”.
Hay mucho mas del significado de Pentecostes, pero tiene
que tener uno un entendimiento basico de los llamados las
primicias.
El cuento de Pentecostes es poderoso. Trajo Dios los hijos de
Israel fuera de Egipto y Pentecostes en forma de los diez
mandamientos. Sin embargo, la historia entera de los Israelitas es
que no se podian guardar la ley. Seres humanos carnales, por
ellos mismos, son incapaces de guardar la rectitud de la ley de
Dios. Aun hasta el dia de hoy, la tribu de Israel conocida como
Juda, a quien se refiere generalmente de la gente judio es epitome
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de este cuento. Lo mejor que puede hacer el hombre, de su
propia habilidad, es reflejado en la vida de los judios. Ningunos
se mantenian la ley de Dios, como la tribu de Juda. Se rebelaron
todos los demas contra la ley de Dios, mucho antes de Juda.
Mientras que el mejor ejemplo de adherencia de las leyes de
Dios se encuentra en los judios, Cristo mismo se encontro
atacado por esta misma gente. Es revelado que aunque tuvieron
una apariencia de guardar la ley de Dios del Testamento Viejo, no
la entendian, Sus modos, ni la ley misma. De otra manera, lo
hubieron reconocido a Jesucristo como el Mesias. En su ceguera,
se rehuso la gente judio la ensenanza y instruccion que les vino
del Hijo de Dios.
Su testimonio en sus vidas de todos Israelitas es que, el
hombre, por el mismo, es incapaz de vivir por los modos y leyes
de Dios. Se revela el Pentecostes que es que les falta en sus
vidas---porque no han entendido las ensenanzas del Testamento
Viejo---y porque no lo reconocio el Mesias, cuando vino y hablo
con ellos hace 2,000 anos.
Despues de que murio Cristo y fue resucitado se aparecio a
los discipulos. Esto es aquel cuento en el abrir del libro de
Hechos.
“Estimado Teofilo, en mi primer libro me referi a todo lo que
comenzo de hacer y ensenar hasta el dia que fue llevado al cielo,
luego de darles instrucciones por medio del espiritu santo a los
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apostoles que habia escogido. Despues de cuarenta dias se les
aparecio y les hablo acerca del Reino de Dios”. (Hechos 1:1-3)
El evangelio---las buenas nuevas---que enseno Jesucristo a los
discipulos era acerca del Reino de Dios. Vamos a enfocar mas en
aquello como seguimos con el plano de Dios. Una vez, mientras
comia con ellos, les ordeno: No se alejen de Jerusalén, sino
esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado: Juan
bautizo con agua, pero dentro de pocos dias ustedes estaran
bautizados con el espiritu santo.
Entonces los que estaban reunidos con el le preguntaron:
“Senor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a
Israel?” (versos 4-6) No entendieron los discipulos que vino
Jesucristo la primera vez para cumplir la Pascua y que estaria casi
2,000 anos antes de que vendria al Reino de Dios. Pensaron que
se cumpliria la profecia por traerles el Reino en este tiempo.
“No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento
determinados por al autoridad mismo del Padre---les contesto
Jesus. Pero cuando venga el espiritu santo sobre ustedes,
recibiran poder y seran mis testigos tanto en Jerusalen como en
toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”.(versos
7-8)
¡La venida del Reino de Dios a esta tierra no era por su
tiempo, pero es por nuestro tiempo---ahora! Es dentro de muy
poco tiempo porque ha sido revelado Dios que ya se han
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empezado de abrir los sellos de Apocalipsis. La realidad muy
sobrio es que ya han sido abierto seis, y solo le falta uno ser
abierto al tiempo del escribir de este libro. Al abrir del ultimo,
vendran en la escena los dos testigos de Dios y sonaran sus
trompetas de anunciar el principio de los tres anos y medio de
gran tribulacion fisica.
Pero a respeto al dia de Pentecostes, se les estaba clarificando
Jesus a los discipulos a quedarse en Jerusalen hasta que
recibieran la promesa del espiritu de Dios. Se lea mas de esto
cuento y del derramo del espiritu de Dios en Hechos 2. Mucha
gente que testifico de este gran evento en el dia de Pentecostes
fue convencido de las palabras que oyeron, tanto que preguntaron
que necesitaba que hacer. “Arrepientase y bauticese cada uno de
ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdon de sus
pecados, les contesto Pedro, y recibiran el don del espiritu
santo”. (Hechos 2:38)
Aunque fue dado la ley de Dios a los Israelitas en el dia de
Pentecostes, Dios revelo a la humanidad de que no se puede vivir
por la fuerza sola. Pero tiene que tener el poder de Su espiritu
viviendo en uno. Esto es lo que estaba faltando en los hijos de
Israel. Es faltando todavia en las vidas de todos que moran en la
tierra menos de los en la Iglesia verdadera de Dios a quienes ha
llamado el Padre al entendimiento de Su verdad. De otra manera,
esta limitado el hombre a su propio razonamiento humana de leer
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las palabras de Dios y tener sus propias ideas y creencias acerca
de Dios y Jesucristo. Es por eso que hay tantas religiones en la
tierra---todas en conflicto con una a la otra en sus enseñanzas.
Hay una sola Iglesia verdadera y una verdad---una manera de
vida que viene de Dios.
Otra vez, no se puede salir del pecado el hombre por el
mismo. No puede obedecer a Dios por salir del pecado, como se
figura el Pan Sin Levadura, hasta que more el espiritu de Dios en
el. Es solo por la aceptacion de Jesucristo, como nuestra Pascua,
que podemos ser perdonados de nuestros pecados. Al tomar
lugar esto proceso de arrepentimiento, hay esta Dios con la uyuda
de Su espiritu de hacer posible la salvacion.
Continua el libro de Hechos de ensenar que despues del
bautismo recibimos el “ponerse de manos” por el ministerio de
Dios, y si hemos arrepentido, entonces estamos engendrados por
el espiritu de Dios. Es la impregnacion actual del espiritu de
Dios que nos engendra. Esto es en un nivel espiritual, pero es
revelado por el “tipo fisico” del engendro humano. Al tiempo en
que se impregna una celdula de esperma a un huevo humano, se
engendra una vida. No es nacido al mundo todavia, pero crece de
embrion hasta el tiempo actual de nacimiento al mundo.
Este proceso, por lo cual, estan engendrados los humanos por
el espiritu de Dios, es de comparacion al proceso humano. Como
continuamos en el crecimiento espiritual por conquistar y
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sobrevenir el modo de nuestra naturaleza humana carnal,
continuamos a madurar hasta el tiempo de nacer en la Familia de
Dios---en el mero Reino de Dios. No se entiende el Cristianismo
tradicional que significa ser “nacido otra vez”.
La expresion “nacido otra vez” significa a la mayoria ser un
tipo de “experiencia religiosa” llevando a la aceptacion de
Jesucristo. Aunque se experimiente la gente un cambio
emocional a veces acompanado por un foco de cambio de vida,
no es esto que revela Dios ser verdadero.
Nicodemo, a quien era reconocido como un gran lider
religioso de su tiempo, vino a Jesus y le pregunto acerca del
Reino de Dios. Pero no podia entender lo que oyo.
Jesus habia dicho, “De veras te aseguro que quien no nazca
de nuevo no puede ver el
Reino de Dios, dijo Jesús”. (Juan 3:3)
Se podia pensar Nicodemo fisicamente y pregunto, “¿Cómo
puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? pregunto Nicodemo.
¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre a
nacer?” (verso 4) Fije en la responsa de Jesus: “Yo te aseguro
que quien no nazca de agua y del espiritu, no puede entrar en el
Reino de Dios, respondio Jesus. Lo que nace del cuerpo es
cuerpo; lo que nace del espiritu es espiritu”. (Juan 3:5-6)
El tipo fisico actual de nacimiento humano es tambien el tipo
de nacimiento espiritual. Lo hizo muy claro Jesus. Dijo que lo
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que es nacido fisicamente puede ser producido solo por algo
fisico. En vida humana, cuando se impregna una celdula de
esperma a un huevo fisico, se produce un embrion fisico. Todo
es fisico. El proceso fisico de un embrion creciendo en la matriz
de la madre se produce un nino al nacer.
Dios le ha dado el hombre un espiritu humano que nos hace
diferente de los animales. Nos da individualidad. No estamos
pre-programado de responder a la naturaleza como hizo Dios al
reino de los animales. Con esta “escencia de espiritu” en la
mente humana tenemos la capacidad como Dios del pensamiento,
la creatividad y memoria. Nos hace esta habilidad unica
individualmente. Tenemos la libertad de escoger; somos agentes
libres.
No puede crear Dios el caracter perfecto y recto en otros; se
puede lograr solo por el escoger libre. De otra manera,
tendriamos que ser programado de responder “roboticamente” en
asuntos de moralidad para vivir perfectamente de acuerdo con la
ley de Dios. Pero Dios quiere que escojamos por nosotros
mismos; tenemos que escoger entre nuestros modos egoistas o los
modos de Dios. Otra vez, la oportunidad de escoger viene en su
propio tiempo de Dios. Antes de que venga esto tiempo al
hombre---antes de que se pueda dar esta oportunidad Dios al
hombre--¡el testimonio del hombre es que siempre rechaza a
Dios! Asi, en Su tiempo perfecto de Dios le dara al hombre la
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mejor oportunidad posible para poder de recibirlo y Su modo de
vida.
Se compartio Paulo esto conocimiento de la mente humana
con los Corintios. Se explico Paulo que a los en la Iglesia no se
podian entender los misterios de Dios. Estos “misterios” no se
entienden sin el espiritu de Dios, y por eso, se quedan escondidos
Sus modos.
“Pero Dios nos los ha revelado por Su espiritu”. (Tiene que
estar atraido uno por el espiritu de Dios y entonces impregnado
por esto mismo poder) Examina el espiritu todas las cosas, si
“las cosas profundas de Dios”. (Solamente cuando empieze Dios
atraer gente por Su espiritu, puedan empezar de entenderlo).
¿Por qué cosa sabe el hombre menos que el espiritu del hombre
en el? “Asi, las cosas de Dios no sabe el hombre, pero el
espiritu de Dios”. (Uno tiene que recibir el espiritu de Dios para
saber las cosas espirituales de Dios. Es por eso que no podia
entender Nicodemo. No le estaba atraido por el espiritu de Dios).
“Ahora hemos recibido (hablando a la Iglesia), no el espiritu del
mundo, sino el espiritu que es de Dios”. (El espiritu es el poder
de Dios. No es un “ser” como ensena el Cristianismo tradicional.
¡La ensenanza de la trinidad es falsa! No hay un ser llamado el
espiritu). “que podemos saber las cosas libremente dado a
nosotros de Dios” (solo Dios lo tiene que dar. Nadie lo puede
entender solo por su fisica capacidad humana). “las cosas que
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tambien hablamos, no en palabras de las cuales ensena la
sabiduria del hombre” (el intelecto humano fisico, por
limitaciones fisicos, del espiritu en el hombre) sino con las que
ensena el espiritu, de modo que expresamos verdades espirituales
en terminos espirituales. El que no tiene el espiritu no acepta lo
que procede del espiritu de Dios pues para el es locura. No
puede entenderlo, porque hay que discernir espiritualmente”. (I
Corintios 2:10-14)
Esto es la razon que el hombre continuamente ha rechazado a
Dios y Sus modos. El orgullo del razonamiento humana egoisto
se rechaza la verdad de Dios. En su lugar, se ha formulado el
hombre sus propias ideas y conceptos de Dios que mas le gusta.
Es por eso que odiara mucha gente lo escrito en esto libro. No
puede pasar por su propio orgullo. Es por eso tambien que tiene
que estar humillado el mundo antes de que venga Jesucristo
como Rey de reyes.
¡Si puede usted entender estas cosas, entonces hay solo una
manera que es posible! Dios le esta dando la oportunidad ahora.
Le esta atraido por el espiritu de Dios. Si es asi, entonces la
eleccion es suyo. ¿Aceptara lo que es verdad? Tal vez tendria
que pasar por mas humillacion en la gran tribulacion. Por mas
que se rechaza la gente a Dios, es menos que podran a recibir Su
ayuda y favor para vivir por las cosas que vienen.
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¡Va a empezar Dios a llamar todo el mundo! No va a
humillarse la mayoria para recibir el Reino de Dios que viene.
Vamos a volver al flujo del cuento de Pentecostes. El proceso
fisico por el nacimiento puede producir solo lo fisico, y es verdad
lo mismo por el nacimiento espiritual. Un ser humano tiene que
ser engendrado del espiritu de Dios. Esto es la impregnacion del
espiritu con el “espiritu humano” que dio Dios a la humanidad.
Despues del bautismo de “agua” (bautismo en griego quiere decir
inmersion), viene uno para arriba fuera de esto sepulcro
simbolico de agua para caminar nuevamente en vida. Es
performado inmediatamente despues del bautismo el “ponerse de
manos” por el ministerio y nos engendra por la impregnacion del
espiritu de Dios.
Una vez engendrado por el espiritu de Dios se empieza crecer
espiritualmente, pero solamente en embrion dentro de la Iglesia.
Tenemos que vivir en un “cuerpo fisico” que es impregnado con
el espiritu de Dios. Empezamos de vivir una vida de conquistar
la carne---el jalon de la naturaleza humana---y asi desarrollar el
caracter sagrado y recto. Nos permite esto proceso
eventualmente ser nacido en el Reino de Dios---la Familia de
Dios---como seres espirituales, “nacido plenamente del espiritu”.
Explico Jesucristo a Nicodemo que, “lo que es nacido de
carne es carne”. Estaba explicando que la carne (lo fisico) solo
produce algo que es carne. La engendracion humana fisica se
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lleva solo al nacimiento humano fisico. Pero siguio de explicar:
“lo que es nacido de espiritu es espiritu”. Solamente cuando
este impregnado con el espiritu sagrado se puede, por el tiempo,
nacer---entrar---el Reino de Dios.
Es por esto proceso que entraran todas las primicias en el
Reino de Dios. Cuando
se vuelva Jesucristo, estaran resucitado a la vida espiritual, como
seres espirituales, compuesto de espiritu en la Familia de Dios.
Se figura el Pentecostes como “la manera” por lo cual puede
entender uno y vivir por los modos de Dios. Por la maduridad
espiritual y tiempo puede ser cambiado del mortal hasta lo
inmortal---del fisico al espiritual---nacido en la Familia espiritual
de Dios. Se figura el Pentecostes las primicias de la Familia de
Dios, los que resucitaran primero, de toda humanidad, al termino
de los primeros 6.000 anos del hombre en la tierra. Pero los que
siguen tendran que pasar por el mismo proceso de ser atraido y
entonces engendrado
por Su espiritu sagrado que puede llevar a su nacimiento en la
mera Familia de Dios.

Fiesta de Trompetas
Los Sabados Anuales de Dios continuan a revelar mas acerca del
plano de Dios. Ahora llegamos al cuarto Dia Sagrado Anual. Es
conocido esto dia en Judaismo como Rosh Hashanah, y el tiempo
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correcto de su observancia es alistado en el Calendario Romano
en Septiembre o temprano en Octubre. Se relaciona esto Sabado
anual con estas cosas que ocurriran en el fin de los 6,000 anos
que ha dado Dios al hombre.
“El Senor le ordeno a Moises que les dijera a los Israelitas:
El primer dia del septimo mes sera para ustedes un dia de
reposo, una comemoracion con toques de trompeta, una fiesta
solemne en honor al Senor”. (Levitico 23:23-24)
La Fiesta de Trompetas revela un tiempo excitante porque se
refiere a la segunda venida de Jesucristo, no como cordero, pero
un Rey a quien gobernara en la tierra. ¡Esto es el tiempo en que
vive usted horita! Esto mundo, despues de 6,000 anos de
gobierno del hombre, ya mero sobrellevara un cambio dramatico.
Estara gobernado por el Reino de Dios con Jesucristo como Rey
de reyes. Estan utilizadas las trompetas muchas veces para
anunciar un rey, asi es con la venida de Jesucristo como Rey de
reyes.
Habla Paulo acerca de trompetas en su primera carta a los
Tesalonicenses.
“Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con
los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos
otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesus
murio y resucito? Asi tambien Dios resucitara con Jesus a los
que han muerto en union con El. Conforme a lo dicho por el
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Senor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos
quedado hasta la venida del Senor, de ninguna manera nos
adelantaremos a los que hayan muerto. El Senor mismo
descendara del cielo con voz de mando, con voz de arcangel y
con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitaran
primero”.
Paulo es dirigiendo esto a la Iglesia, a aquellos que son
llamados para hacer de los 144,000.
Se describio Paulo esta mismo evento a la Iglesia de los
Corintios “en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque
final de la trompeta. Pues sonora la trompeta y los muertos
resucitaran con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos
transformados. (ICorintios 15:52)
Explico Paulo esta misma fase del plano de Dios que tomara
lugar al sonar de la ultima trompeta---la septima trompeta como
describio en el libro de Apocalipsis. Cuando es tocado esta
trompeta estan resucitados los 144,000. Los que estan muerto se
resucitan primero, entonces inmediatamente despues los que
todavia viven, a quienes son una parte de los 144,000, estan
cambiados y vuelvan con Jesucristo en el mismo dia.
Esto es el dia que todas las primicias se resucitaran. Casi
todas las primicias estan muertos, pero se resucitaran a la vida
inmortal. Las pocas primicias a quienes estan vivos en esto
tiempo, se cambiaran desde mortal hasta inmortal seres
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espirituales para hacerse una parte de la Familia de Dios---el
Reino de Dios.
Todas las primicias llamadas sobre 6,000 anos pasados se
resucitaran en el dia que suena la ultima trompeta, la septima
trompeta del septimo sello. “Toco el septimo angel su trompeta,
y en el cielo resonaron fuerte voces que decian: El reino del
mundo ha pasado a ser de nuestro Senor y de su Cristo, y El
reinara por los siglos de los siglos”. (Apocalipsis 11:15) Esto es
el dia cuando vendra Jesucristo para gobernar a todas las
naciones en la tierra. Aun mas es revelado en los eventos de esto
dia.
El cumplimiento actual de la Fiesta de Trompetas se ocurre
en el ultimo dia de los tres anos y medio de la gran tribulacion
que ya mero viene en esta tierra. Tambien es descrito este dia
como el gran dia del coraje de Dios en la humanidad. Como
previamente descrito en esto libro, un bloc de poder de diez
naciones se levantaran en Europa cuando es sonada la quinta
trompeta del septimo sello. Estan sonadas siete trompetas en el
septimo sello. Es sonada la ultima trompeta en el ultimo dia de la
gran tribulacion. Se describe la quinta trompeta como el tiempo
por el “primer ay” sobre la humanidad. Es el tiempo cuando
empieza este poder Europeo final a la Guerra Mundial III.
Estaran destruidos muchos millones en la tierra por esto gran
ejercito. De responder a esto, otro gran poder militar se despierta

302

LA REVELACIÓN DEL PLANO DE DIOS

en el oriente. Se enumeran dos cientos millones---la mayoria de
China. Se describe este como el “segundo ay”. Es anunciado por
el sonar de la sexta trompeta durante esta gran tribulacion del fin
de tiempo.
“El primer ¡ay! ya paso, pero vienen todavia otros dos. Toco
el sexto angel su trompeta, y oi una voz que salia de entre los
cuernos del altar de oro que esta delante de Dios. A este angel
que tenia la trompeta, la voz le dijo: Suelta a los cuatro angeles
que habian preparados precisamente para esa hora, y ese dia,
mes y ano quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la
humanidad. Oi que el numero de las tropas de caballeria
llegaba a doscientos millones”. (Apocalipsis 9:12-16) Se parece
este gran ejercito en la escena luego en el tiempo de gran
tribulacion final. ¡Destruira un tercero de toda humanidad! Se
moriran cientos de millones de la mano de este poder terrificante.
Este poder Asiatica es en respuesta directa a la apariencia del
poder Europeo.
Entonces es tiempo por el “tercer ay”. Este es el tiempo del
sonar de la septima trompeta anunciando la resurreccion de los
144,000 y la venida de Jesucristo como Rey de reyes. Se
describe este dia como el dia del coraje grande de Dios. En este
dia siete copas estan derramadas sobre la tierra. Estas copas son
las siete ultimas plagas que vendran sobre ellos que apoyan y son
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una parte del militar Europeo que se levanto durante el “primer
ay” tanto en ellos del “segundo ay” que vinieron del oriente.
En este dia, Dios se humillara ese gente por traerlos a nada.
En este dia mero que se ocurre la profetizada Batalla de
Armagedon. Esto es el “tercer ay”, cuando las siete copas de las
siete ultimas plagas esten derramadas.
“El segundo ¡ay! ya paso, pero se acerca el tercero. Toco el
septimo angel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces
que decian; El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Senor
y de Su Cristo, y El reinara por los siglos de los siglos”.
(Apocalipsis 11:14-15) En este tiempo es anunciado que los
reinos de este mundo ya se han hecho los reinos de Jesucristo. El
reinara sobre todos los reinos de la tierra.
Los poderes Europeos y Asiaticos estan enojados. Por este
tiempo ya ha causado mucha destruccion las armas nucleares en
la tierra. Dando cuenta de esto, tanto de la posibilidad de
aniquilacion, se reunian estos dos ejercitos en la region de Mejido
para una confrontacion cabeza a cabeza---la Batalla de
Armagedon.
“Las naciones se han enfurecidas pero ha llegado su castigo,
el momento de juzgar a los muertos, y a recompensar a tus
siervos los profetas, y tus santos y a los que temen tu nombre
sean grandes o pequenos, y de destruir a los (Europeos y pueblos
del oriente) que destruyen la tierra”. (Apocalipsis 11:18)
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Estan derramadas las siete ultimas plagas sobre los pueblos
de estas naciones que siguen en guerra y a destruir la tierra.
“Vi en el cielo otro senal grande y maravillosa: siete angeles
con las siete plagas, que son las ultimas, pues con ellas se
consumera la ira de Dios”. (Apocalipsis 15:1) Oi una voz que
desde el templo decia a gritos a los siete angeles: ¡Vayan y
derramen sobre la tierra las siete copas del furor de
Dios!” (Apocalipsis 16:1)
Despues de que han perdidos sus vidas diez millones entre las
naciones de estos poderes militares del tiempo del fin y despues
que esten derramadas las copas, se vuelva Jesucristo. Estos
mismos poderes que se han reunido de luchar contra uno al otro
estan parados por lo que vean pasar en los cielos en este dia. Se
lo clarifica Dios que estara visto Jesucristo en los cielos de
nuestra atmosfera. Ya estan recibiendo reportes estas dos
maquinas militares de los millones matados por grandes plagas
en sus propias naciones.
No han creido los dos testigos del fin de tiempos de Dios,
por eso no crean que venga Jesucristo. ¿Quien podria saber el
pensamiento de esta gente de tal tiempo? Tal vez es una invasion
de otro mundo. Se entiende como podrian pensar tal cosa porque
lo que vean es mucho mas grande y magnifico de la produccion
de Hollywood en la pelicula, Dia de Independencia. Revela Dios
que actualmente se paran y se reunian estos ejercitos, con la
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mente a pelear contra lo que vean venir. Esta es la batalla final--la Batalla de Armagedon.
Hacia el fin de este dia, viene por fin Jesucristo de los cielos
de la atmosfera de la tierra. Su venida es grande y poderosa---El
viene para hacer guerra contra los ejercitos reunido en Mejido.
“Luego vi el cielo abierto, y aparecio un caballo blanco. Su
jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y
hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y
muchas diademas cinen su cabeza. Lleva escrito un nombre que
nadie conoce sino solo El. Esta vestido de un manto tenido en
sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. (Es Jesucristo) Lo
siguen los ejercitos del cielo, montados en caballos blancos y
vestidos de lino fino, blanco y limpio (los 144,000 que vuelvan
con El). De su boca sale una espada afilada, con lo que herira a
las naciones. Las gobernara con puno de hierro. El mismo
exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios
Todopoderoso. En Su manto y sobre el muslo lleva escrito este
nombre: Rey de reyes y Senor de senores. Vi a un angel que,
parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio
del cielo: Vengan, reunase para la gran cena de Dios, para que
coman carne de reyes, de jefes militares y magnates; carne de
caballos y de sus jinetes; carne de toda clase de gente, libres y
esclavos, grandes y pequenos. Entonces vi a la bestia y a los
reyes de la tierra con sus ejercitos, reunidos (en Mejido) para
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hacer guerra contra el jinete de aquel caballo blanco y contra su
ejercito. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta.
(un gran lider religioso falso por medio de quien trabaja el
Satanas para decepcionar la multitud) Este es el que hacia
senales milagrosas en presencia de ella, con las cuales enganaba
a los que habian recibido la marca de la bestia y adoraban su
imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y
azufre. Los demas fueron exterminados por la espada que salia
de la boca del que montado el caballo, y todas las aves se
hartaron de la carne de ellos”. (Apocalipsis19:11-21)
Todos de ellos juntados a pelear contra Jesucristo en Su
venida estan destruida pronto.
En este gran dia todos los reinos de esta tierra estan entregado
a Jesucristo, a quien ha venido ser Rey de reyes sobre la tierra.
La Fiesta de Trompetas (un Sabado anual) marca el ultimo
dia del periodo de 6,000 anos del gobierno del hombre mismo en
la tierra. Es el mero principio del Reino de Dios gobernando en
la tierra. Se comienzan los ultimos 1,000 anos del plano de Dios
de 7,000 anos de salvacion por el hombre. Esto es el tiempo de
Dios; es simbolizado por el Sabado septimo dia de la semana. El
fin del sexto dia empieza el Sabado de Dios. El termino de 6,000
anos marca el principio del Reino de Dios gobernando sobre la
humanidad y ensenando el hombre el camino a Su Reino.
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Este dia, con la resurreccion de las primicias de 144,000,
marca el termino del plano de Dios por el cumplimiento de la
cosecha temprano de primavera. Ahora es el tiempo de comenzar
la cosecha luego, figurado por la cosecha grandisima del otono.
El vuelvo de Jesucristo traera el fin de toda guerra. Ha
tratado el hombre de realizar esto, pero ha fracasado
miserablemente. La estatua en el jardin de las Naciones Unidas
se depicta la meta del hombre de acabar a toda guerra. Es
inspirada de una profecia que estara cumplida por Jesucristo. “El
juzgara entre las naciones y sera arbitro de muchos pueblos. Se
convertiran sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No se
levantara espada nacion contra nacion, y nunca mas adiestraran
para la guerra”. (Isaias 2:4)

El Dia de Expiacion
El quinto Sabado anual es el Dia de Expiacion. El Judaismo se
llama este tiempo Yom Kippur. El dia correcta por esta
observancia es nombrado en el Calendario Romano por esto
mismo nombre.
“El Senor le dijo a Moises: El diez del mes septimo es el dia
del Perdon. Celebraran una fiesta solemne (una junta mandado)
en honor al Senor, y ayunaran (realizado por ayuno total de
comer y embeber) y presentaran ofrendas por fuego. En ese dia
no habran ningun tipo de trabajo, porque es el dia del Perdon,
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cuando se hace expiacion por ustedes ante el Senor su Dios.
Cualquiera que no observe el ayuno sera eliminado de su pueblo.
Si alguien hace algun trabajo en ese dia, yo mismo lo eliminare
de su pueblo. Por tanto, no haran ustedes ningun trabajo. Este
sera un estatua perpetua para todos sus descendientes,
dondequiera que habiten. Sera para ustedes un Sabado de
solemne reposo, y deberan observar el ayuno. Este Sabado lo
observaran desde la tarde del dia nueve del mes hasta la tarde
siguiente”. (Levitico 23:26-32)
Este Sabado se figura el proceso entero cubierto desde la
Pascua hasta Trompetas. Mucho del proceso se habra cumplido
cuando vuelva Cristo, Satanas se ha removido de la presencia del
hombre. Este dia se figura el proceso de expiacion---el proceso
por lo cual pueden estar reconciliado todos a Dios. Las primicias
de Dios, despues de que este cumplido Trompetas, ya estan
plenamente expiado---reconciliado---a Dios. El proceso entero
(revelado por la Pascua, Pan Sin Levadura, Pentecostes, y
Trompetas) se demuestran en como se podran nacer las primicias
en la Familia de Dios.
Aunque el proceso completo ha sido logrado en las primicias,
se quedan billones que les faltan todavia la expiacion--reconciliacion a Dios. Cada ser humano tiene que pasar por este
mismo proceso como aquellos en los primeros 6,000 anos. Se
figura el Dia de Expiacion se figura aquel proceso entero. Todos
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tienen que llegar a la unidad—ser en uno con Dios. Siendo
reconciliado con Dios el Padre empieza con la Pascua. Tenemos
que arrenpentir, salir de Egipto espiritual (el pecado), ser
bautizado, y recibir la impregnacion del espiritu de Dios. Al
crecer espiritualmente y sobrevenir nuestra naturaleza, puede
empezar Dios a transformar (Romanos 12:1-2) la manera en que
pensamos y traernos a la unidad y armonia con Su unica y
verdadera manera de vida. Despues de que ha pasado alguien por
el proceso entero con exito, se podran hacer plenamente a uno
con Dios por el cambio desde mortal hasta inmortal, desde el
fisico hasta el espiritual en el Reino de Dios.
El Reino de Dios es la Familia de Dios. Estara compuesta de
seres espiritus a quienes fueron una vez fisicos. Estaran en uno
con Dios por toda la eternidad.
Aunque se figura este dia el proceso entero de reconciliacion
de ser plenamente expiado a Dios, tambien se figura el
cumplimiento de otro gran evento que se figura en el
removimiento completo del hombre de la presencia del pecado y
expiacion completo a Dios. Cuando venga el Reino de Dios a
esta tierra, se puede entrar todo el mundo en ese proceso de
expiacion a Dios, en lugar de pocos durante los primeros 6,000
anos.
Cuando venga el Reino De Dios, se habra entregado el
hombre de sus modos destructivos. Ahora gobernara Jesucristo
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sobre toda la tierra con los 144,000 que fueron resucitados a Su
venida. Sera rapida la justicia. El conocimiento de Dios se
llenara la tierra. Estara traida a la tierra la paz verdadera.
Aprendera la gente a vivir en paz y armonia con otros. Sera solo
una religion en la tierra. Habra solo un gobierno gobernando la
tierra. Se guardara todo el mundo el Sabado septimo dia y los
Dias Sagrados. Gran armonia, paz y amor genuina se llenara las
vidas de familias, comunidades y negocios---todas las relaciones.
Las religiones falsas, la politica, los cabilderos, la avaricia
colectiva no existiran. La manera de competecion estara repuesto
por la manera de cooperacion hacia el beneficio de todos. Los
grandes corporaciones de seguros y la imponente investigacion
medicinal no se necesitara. No se necesitara la gente los muchos
hospitales y unitarios de trauma que tenemos ahora.
Pero aun contados de estos mejoramientos por la humanidad,
todavía quede un gran obstaculo entremedio de la manera de la
paz y armonia total. Este obstaculo es Satanas y sus demonios
(angeles que rebelaron con el). Se figura el Dia de Expiacion en
la eliminacion de Satanas y sus demonios de la presencia del
hombre.
Era Lucifer uno de los arcangeles de Dios. El y un tercer de
la esfera angelica fueron dados la responsabilidad de cuidar la
tierra. Se administraba el gobierno de Dios en la tierra por este
gran arcángel. Su cuento es de orgullo y rebelión hacia Dios.
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(Isaias 14:12-14 y Ezequiel 28:12-17) dan un busquejo general de
este ser, todavía mucho mas del cuento es contenido en areas
fragmentadas por la escritura.
No ha revelado la duracion del tiempo de los varios eventos,
sin embargo, la evidencia en nuestra sistema solar tanto de la
tierra misma se revela mucho en combinacion con el cuento
verdadero de la escritura. Hace millones de anos creo Dios el
universo y nuestra tierra. Pero, otra vez, no ha revelado Dios el
tiempo exacto o el orden de estos eventos.
Creo Dios la esfera angelica. Dios es espiritu y son de
espiritu los seres que creo. No existio nada salvo el mundo de
espiritu. La capacidad limitado de la mente humana puede tratar
con el mundo fisico alrededor de nosotros, pero es limitada
nuestra habilidad de comprender un mundo espiritual a conceptos
fisicos. Es recordado que se recocijaron los angeles en la
creacion fisica de Dios. Se revelo Dios a los angeles unas
porciones de Su plan de extender Su propia Familia por los seres
humanos. El libro de Hebreos revela que la esfera angelica---el
reino angelica---fue creado para administrar, en tiempo, a ellos
quienes vivirian vidas fisicas y eventualmente nacer en la mera
Familia de Dios.
En algun punto de tiempo empezo Lucifer a desear mas por el
mismo. No estaba de acuerdo con los planes de Dios o el
proposito por Su creacion fisica. Se rebelo contra a Dios, y casi
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un tercero de la esfera angelica con el. De resultado, se peleo una
gran guerra angelica, y se extendio hasta la creacion fisica.
Declaro Dios que la creacion original era perfecta y hermosa.
Habia vida en la tierra, pero no era la vida que existia cuando
fuera creado el hombre. La tierra tenia formas de vida temprano
en la tierra, en el cielo, y en el mar. Algo de los huesos de estas
criaturas se puede ver en los museos. Como un nino criado en
Kansas occidental, me visite a areas cerca de nuestra casa donde
una vez habian oceanes. Se hallaban alla dientes de tiburones
prehistoricos. Dentro de unas millas, se encontraba huesos de
animales de tierra prehistoricas en las mas altas elevaciones. Se
actualmente existian areas de propiedad de playa una vez en
Kansas.
¿Que paso? Nos quieren dar los scientificos sus
interpretaciones intelectuales de estos asuntos, pero la realidad es
que estaba destruido todo rapidamente en el tiempo de la rebelion
de Lucifer. Se destruyo de repente toda vida en la tierra. Eso fue
hace millones de anos. Se habla el cuento en Genesis de la
creacion del hombre junto con la apropiada plantacion y vida de
animales para complementar el hombre. No es la creacion actual
de la tierra misma---eso paso millones de anos antes de la
creacion del hombre.
“En el (No hay articulo definado en hebreo. Se debe leer,
“En un principio”) principio, Dios creo el cielo y la tierra (En un
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principio, Dios si creo la tierra y el universo entero---hace
millones de anos. No habia ninguna evolucion, pero
simplemente una enorme cantidad de tiempo). “Y la tierra era
(hebreo---“se hizo”. Es el mismo verbo como en el cuento en
Genesis 19:26 que dice de la esposa de Lot “se hizo” sal.) en
caos total, las tinieblas cubrian el abismo, y el espiritu de Dios
iba y venia sobre la superficie de las aguas”. (Genesis 1:1-2)
En este cuento, ya existia la tierra. Habia llegado de ser en un
estado de desolacion y desorden. Se cubrio la oscuridad toda la
tierra. Ya existian las aguas. Entonces, empezo Dios a trabajar
en la tierra entera---para traer vida. La descripcion entera es una
de caos. Se renovo Dios la superficie de la tierra como descrito
en los Salmos. Si, tiene millones de anos la tierra, pero ha estado
aqui el hombre por solo 6,000 anos.
Cuando tuvo lugar esta rebelion, Dios cambio el nombre de
Lucifer a Satanas, y los angeles que le siguieron se conocieron
como demonios. Los dejo Dios en esta tierra. Serviria su
presencia y influencia en la humanidad como una parte del plano
de Dios para revelar lo destructivo y maldad de todo que resista
Sus modos de virtud. Cuando se rebelo Lucifer, habia cesado el
gobierno de Dios en la tierra. Es ahora, en nuestro tiempo, que el
gobierno de Dios va estar restorado una vez mas sobre toda la
tierra. Introducira en el Reino de Dios Jesucristo---el gobierno de
Dios sobre la tierra.
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Si, esta Dia de Expiacion tambien se figura en el
removimiento de Satanas y sus demonios de la presencia de Dios
y el hombre. Ya no podran influenciar y decepcionar la
humanidad, salvo por muy poco tiempo en el mero fin del reino
de 1,000 anos en el Reino de Dios sobre la humanidad. En este
tiempo, tendra esta Dia de Expiacion aun mas cumplimiento
cuando esten removido Satanas y los demonios una vez mas --- y
esta vez por todo tiempo---por la eternidad. Es contenido algo de
este cuento en Apocalipsis 20.
“Vi ademas un angel que bajaba del cielo con llave del
abismo (un lugar de refrenamiento) y una gran cadena en la
mano. Sujeto al dragon a aquella serpiente antigua que es el
diablo y Satanas, y lo encadeno por mil anos. (ocurre esto al
vuelvo de Jesucristo) Lo arrojo al abismo, y lo encerro y tapo la
salida para que no enganara mas a las naciones, hasta que se
cumplieran los mil anos. Despues habra de ser soltado por
algun tiempo”. (Apocalipsis 20:1-3)
“Cuando se cumplan los mil anos, Satanas sera librado de su
prision, y saldra para enganar a las naciones que estan en los
cuatro angulos de la tierra---Gog y Magog---a fin de reunirlas
para la batalla. Su numero sera como el de las arenas de mar.
Marcharan a lo largo y a lo ancho de la tierra, y rodearan el
campamento del pueblo de Dios, la ciudad que El ama. Pero
caera fuego del cielo y los consumira por completo. El diablo,
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que los habia enganado, sera arrojado al lago de fuego y azufre,
donde tambien habran sido arrojados la bestia y el falso profeta.
Alli seran atormentados dia y noche por siglos de los siglos”.
(Apocalipsis 20:7-10)
Este ultimo verso es la razon que creen tantos que haya un
lugar de “infierno” donde vaya gente mala para que sean
tormentado por los demonios. Ha tenido exito Satanas en
decepcionar a la gente de creer en una perversa clase de castigo
que les espera por no complacer a Dios. Pues, es Satanas a quien
estara sufriendo por toda eternidad, ya que esten removido el y
los demonios de la presencia del hombre y la creacion de Dios.
No tendran parte Satanas y los demonios en el futuro de Dios, y
les servira como tormentacion a estos seres por las elecciones
equivocadas que hicieron hace tantos millones de anos.
Se figura marvillosamente este Sabado anual a este mundo
plenamente expiado a Dios.

La Fiesta de los Tabernaculos
Tiene gran significado este periodo de tiempo, pero vamos andar
por una sola version condensada del estacion de este dia sagrado.
Continua al Levitico 23 con los dias sagrados anuales y describe
una observancia que dura por ocho dias. Los primeros siete dias
se llama la Fiesta de los Tabernaculos con el primer dia siendo un
Sabado anual. Le sigue este periodo de siete dias un octavo dia
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de observancia que es tambien un Sabado anual, el ultimo dia en
la revelacion del plano de Dios. Se llama el Ultimo Gran Dia.
La Fiesta de los Tabernaculos se figura en el tiempo cuando
vendra el Reino de Dios para gobernar a la humanidad por 1,000
anos. Mucho ya habia dicho acerca del Mesias venidero y Su
reino a la tierra. Esta estacion festival ya mero estara introducida
en la tierra. Vendra tan pronto que pasemos por la tribulacion
final del tiempo del fin.
Como ya tratado, se figura el Sabado semanal a los ultimos
1,000 anos. Se fija la Fiesta de los Tabernaculos en este mismo
periodo de tiempo. En los 1,000 anos finales, vivira todo el
mundo bajo un gobierno en la tierra. El gobierno de Dios, el
Reino de Dios, gobernara a todas las naciones durante este
tiempo.
Habla el Apocalipsis 20 acerca de este tiempo, de lo cual
comienza inmediatatmente despues del vuelvo de Jesucristo
como Rey de reyes (cubierto en Apo. 19). Es un tiempo cuando
ya no tendra poder Satanas para decepcionar a las naciones (salvo
por un poco de tiempo al termino de los 1,000 anos.
“Vi a demas a un angel que bajaba del cielo con la llave del
abismo y una gran cadena en la mano. Sujeto al dragon, y aquel
serpiente antigua que es el diablo y Satanas, y lo encadeno por
mil anos. (Una parte de la Expiacion) Lo arrojo al abismo, (lugar
de refrenamiento) lo encerro y tapo la salida para que se
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cumplirian los mil anos. Despues habra de ser soltado por algun
tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron
autoridad para juzgar. (las primicias Pentecostes --los 144,000)
Vi tambien las almas de los que habian sido decapitados (cortado
del mundo por su llamada) por causa del testimonio de Jesus y
por la palabra de Dios. No habian adorado a la bestia ni a su
imagen, ni se habian dejado poner su marca en la frente ni en la
mano. La marca o senal de la Iglesia es el Sabado, y se revela lo
que creemos (la frente), cuando trabajamos, y cuando no
trabajamos (manos). (La marca de la bestia es revelada por
observancia del domingo). Y vivieron (las primicias) y reinaron
con Cristo mil anos”. (Apo. 20:1-4) Esta escritura describe el
tiempo del Reino de Dios en la tierra sobre la humanidad por
1,000 anos. Habla de Jesucristo y de los 144,000 a quienes
reinaron con El. Los que son resucitados para reinar con
Jesucristo estan en la primera gran resurreccion---figurando la
cosecha temprano en el plano de Dios de salvacion. El comienzo
de los 1,000 anos se figura el principio de una cosecha mucho
mas grande en el plano de Dios de salvacion. Se empezaron el
proceso los billones de hacer una parte del Reino de Dios--siendo nacido, por tiempo, en la mera Familia de Dios---asi como
fueron los primeros 144,000.
Estara disponible a todos este proceso por mil anos y
entonces por cien anos (se explique en el ultimo Sabado anual).
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“Esta es la primera resurreccion; los demas muertos no
volvieron a vivir hasta se cumplieron los mil anos”. (Apo. 20:5)
La primera resurreccion se refiere a las primicias que han sido
resucitados primero en el plan de Dios de salvacion. Los en la
primera resurreccion, los 144,000, son los unicos a este punto de
tiempo que han sido resucitado. Todos los otros billones que han
muerto hasta este tiempo sobre los 6,000 anos pasados, se
quedaron muerto hasta despues del reino de mil anos del Reino
de Dios en la tierra se cumpla. Es revelado el cuento de esta
gente en el significado del ultimo Sabado.
“Dichosos y santos los que tienen parte en la primera
resurreccion. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino
que seran sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaron con El mil
anos”. (Apo. 20:6) Los 144,000 que estan en la primera
resurreccion son ahora seres espirituales en la Familia de Dios.
Son seres espirituales que nunca mueran. Reinaran de verdad
con Jesucristo durante este tiempo.
Por fin, es introducida la paz en la tierra bajo de un gobierno
mundial. Todos que han pasado por la gran tribulacion del fin de
tiempo y todas nacidos despues tendran la oportunidad de
conocer y entender los modos verdaderos de Dios. Tendran la
bendicion de vivir bajo Su reino de virtud y favor. Esta breve
descripcion del significado de la Fiesta de los Tabernaculos nos
trae al mero ultimo dia en el plano de Dios por la humanidad.
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El Ultimo Gran Dia
Este dia adicional (octavo dia) que sigue la Fiesta de los
Tabernaculos se refiere tradicionalmente como el Ultimo Gran
Dia. Es el septimo y ultimo Sabado Anual. Es una revelacion
excitante en el plano de Dios. Como se figura la cosecha
temprano de primavera de las primicias, asi es la cosecha grande
del otono en la Fiesta de los Tabernaculos y el Ultimo Gran Dia.
Se figura el Ultimo Gran Dia como un tiempo de gran juicio
que sigue los 7,000 anos del plano de Dios. Es un periodo de
juicio de 100 anos. Nadie se nacera durante de este tiempo.
Llego el fin al proceso de engendro humano y nacimiento
despues de 7,000 anos.
Volveremos a un verso en que tocamos en el cuento de la
Fiesta de los Tabernaculos. La mayoria de la gente lee sobre ello,
nunca entendiendo lo que es revelando Dios en Su gran
proposito. Estaba dada la oportunidad toda la humanidad de
recibir los modos verdaderos de Dios durante los 1,000 anos
pasados. Reino en rectitud Jesucristo en un gobierno mundial.
Estaban removidos a Satanas y los demonios de la presencia del
hombre. Pero nunca tenian tal oportunidad todos que vivieron y
murieron antes del Reino de Dios de 1,000 anos. Ahora es
tiempo por una segunda vida por estas personas. “….los demas
muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil
anos”. (Apo. 20:5) ¿Quiénes son los demas de los muertos?
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Explicamos previamente de la resurreccion de los 144,000 que
ocurrio al fin del periodo de 6,000 anos, ¿pero que paso a todos
los billones a quienes vivieron y murieron pero no fueron
resucitados? ¡Es acerca de ellos el Ultimo Gran Dia!
Los demas de los muertos es el sumo grado mayoria de la
humanidad a quienes vivieron y murieron hasta este punto en
tiempo. Esto quiere decir billones de personas. Esta gente no le
conocio a Dios. ¡Ha venido el tiempo ahora para que fueran
resucitados a una segunda vida! Ahora lea el siguiente verso.
“Dichosos y santos los que tienen parte en la primera
resurreccion. La segunda muerte no tiene poder sobre
ellos….” (Apo. 20:6) Ya habian dado vida inmortal a las
primicias. Ya son seres espirituales en la Familia de Dios.
¡Nunca mas pueden morir!
Durante todo este tiempo, no ha estado nadie en el cielo
(salvo a Jesucristo) o en lugar de tormento. Simplemente han
estado muerta la gente, vuelto a polvo. Pero tiene el poder Dios
darles vida fisica otra vez---una segunda vez.
“Luego vi un gran trono blanco (es tiempo por el juicio del
gran trono blanco---el Ultimo Gran Dia de la humanidad) y a
alguien que estaba sentado en el. De Su presencia huyeron la
tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi tambien a los
muertos, grandes y pequenos de pie delante del trono. (Estaran
resucitado todos que han vivido y muerto en este tiempo---
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aquellos olvidados en tiempo y aquellos acordado por la historia).
Se abrieron los libros, (estan abierto ahora los libros de la Biblia
para todos a entender---por el espiritu de Dios) y luego otro, que
es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados segun lo que
habian hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. (Es
ahora un tiempo de juicio. Un tiempo que estan abierto sus
mentes a la verdad. Un tiempo por una llamada por Dios a entrar
en una relacion con El. Tienen que escoger todos los resucitados
en este tiempo si caminaran o no en los modos de Dios). El mar
devolvio sus muertos; la muerte y el infierno (griego---“el
sepulcro”) devolvieron los suyos; y cada uno fue juzgado segun
lo que habia hecho. (Y al termino de los 100 anos….) La muerte
y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de
fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no esaba escrito
en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego”. (Apo.
20:11-15)
Durante este periodo de 100 anos todos tendran oportunidad
de escoger y vivir por el modo de vida de Dios---el Reino de
Dios---nacido como seres espirituales asi como fueron los
144,000. Los que rehusan se moriran por segunda vez---la
muerte por toda eternidad. El juicio de Dios en todos que no
quieren tener parte en Su Familia no es tormento eterno. Es un
castigo que durara por toda eternidad. Es la muerte---nunca mas
resucitado a la vida---un castigo eterno.
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Es durante los ultimos 100 anos que estaran resucitados los
billones. Los que han vivido y muerto, joven y viejo, que estaran
dado vida eterna otra vez en cuerpos humanos llenos de salud
vibrante---entero y completo. Entonces pueden escoger hacer
una parte de la Familia Eterna de Dios. ¡Esto es el cuento del
Ultima Gran Dia!

Capítulo 7

ABRIENDO EL MESÍAS
VERDADERO

La religion y la politica pueden agitar gran emocion y pasion en
la gente. Para instalar alguien en una posicion, si religiosa o
politica, puede envolver un gasto de mucho dinero, tiempo y
energia. Todavia hay gente en naciones por el mundo que se
envuelvan en tales actividades, ano por ano.
Claro que el deseo basico de tal actividad es a seleccionar
lideres a quienes nos ayudaran resolver nuestros problemas y a
proporcionar lo necesario con gran prosperidad. Quiere la gente
ser entregado de sus lios; quieren que fuera mas facil la vida.
¡Quieren paz y seguridad, pero desafortunamente, el hombre no
se puede entregar! Es una lucha por los tiempos. Ningun
gobierno, pueda resolver los problemas,--democracia, ni
monarquio, ni dictadura. ¡No puede resolver sus problemas el
hombre!
En los 60’s, se le mostraron a mi clase de ciencia de la
secundaria a una película grafica acerca de ninos por todo el
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mundo moriendo de hambre. Se dedico la película a la necesidad
de encontrar soluciones de tales problemas por medio de la
ciencia y tecnologia. Cada miembro de la clase tenia que escribir
un reporte de la película y ofrecer soluciones posibles.
De joven, estaba sorprendido por las realidades del mundo,
mas en particular, de los retos imposibles en apariencia que
forzaba el futuro sobre la humanidad.
Aunque faltaba experiencia, era obvio a mi que no se podia
resolver todos de nuestros problemas la ciencia. Me parecio que
la tarea mas grande en adelante sera lo de gobierno. Asi escribi
de la necesidad de un gobierno mundial centralizado. Pero aun
como un joven, yo sabia que no tenia las respuestas las Naciones
Unidas. Tendria que ser mucho mas fuerte. Era evidente que
creo un gran obstaculo en el sitio de las Naciones Unidas---el
perjuicio y celos. La respuesta en mi mente seria un solo
gobierno mundial. Quizas podria ser una democracia mundial
con su gobierno central situado en otra parte del mundo, pero
necesitaria un militario fuerte para esforzar el orden.
Pero aun asi, el hombre no se puede producir la paz y unidad
genuina. Tal vez me estaba dando Dios una predileccion en esta
edad de joven de la futilidad del hombre de gobernarse.
Esto es exactamente lo que esta ensenando Dios a la
humanidad. Lo hace imposible la naturaleza egoista y carnal.
Esto es el testigo que ha dado Dios al hombre por los ultimos
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6,000 anos---que el hombre es incapaz de gobernarse. ¡La
historia del mundo es la prueba!
Aun esta nacion, los Estados Unidos, tan prospero y poderoso
que somos, no ha podido de gobernarse con éxito. No puede
resolver sus propios problemas, y por supuesto no los problemas
de otras naciones, pero sigue en el intento de hacerlo. Para creer
los Estados Unidos en traer cualquier medido de paz de duracion
a otras naciones (el Oriente Medio, las Coreas, o aun Europa) es
el colmo de altivez. Su arrogancia de America es un gran
problema en nuestras relaciones con otros paises. Vean
claramente la arrogancia que no podemos ver. Creemos
simplemente que nuestro modo es mejor. Todavia se radie esta
arrogancia mas fuertemente que otras naciones.
Aunque se ha bendecido Dios esta nacion con gran riqueza,
hay muchos sin empleo, sufriendo de enfermedad y viviendo en
la pobreza. Todavia no hace caso la gente si es que no se afecte
uno directamente.
Estas cosas se me hacen de acordar de un cuento—si es cierto
o no, no lo se. Se trata de un predicador a quien le dirigio a su
congregacion a un sermon mas corto que nunca. Empezo por
decir, “Hoy tengo solamente tres puntos a darles”. Siguió,
“Numero uno es que hay mas que 400,000 gentes sin casa en este
pais, y numero dos es que ¡la mayoria de ustedes no tenga
ningun cuidado de eso! (“give a damn” en ingles es algo
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colorado) Se concluyo por decir, Y numero tres es que estan mas
afectados ustedes que dije “damn” que el hecho de 400,000
gentes sin casa en este pais”. Y entonces se sento.
Eso es la actitud de la mayoria, simplemente de no tener
cuidado. Es muy facil de ignorar de muchas cosas si es
prevalente una actitud de hipocresía y altivez. La hipocresia de
este pais es abrumadora. Se exuda de la media, la politica, las
cortes, los grupos de interes especial, y las corporaciones. Si
algo le atrae la atencion de la media que puede ser
“sensacionalizado”, entonces a otros le presta atencion---muchas
veces para atraer atencion a ellos mismos. Pero los problemas
actuales de nuestra nacion, los de honda raices que siempre
siguien---faltando en el sensacionalismo---estan ignorado. Las
varias enfermedades sociales no son populares para dirigirse a la
atencion. Es por las razones de la complacencia, la hipocresia y
el orgullo.
El cuido de los viejitos, especialmente en la clinicas para
convalencientes o ancianos es deplorable. Si, hay algunos que
hacen la lucha a dirigir la atencion a estas cosas. Pero lo hacen en
frustracion. Comparecen sus esfuerzas como de poner una venda
en un arterio cortado. No es una “causa popular”.
¿Y el crimen? Con toda de nuestra riqueza y poder
no podemos construir prisiones con suficiente rapidez, y a pesar
de esto, el sistema judicial busca la manera para devolver a las
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calles los criminales despues de haber servido muy poquito de
sus sentencias. El numero de los homicidios en cualquiera
ciudad grande de America sola es mas grande anualmente que lo
de muchos paises del mundo. ¿Qué tan bueno es que nos
gobernamos?
Oimos cada dia del asesinato sin sentido de otra persona
inocente. El matar al alzar pasa con frecuencia. ¿Oye usted de
gran clamor por causa de esta clase de comportamiento delante
de nuestros ojos?

¡No! Pero hay algunos que gritan sobre la

perdida de vida de los soldados de los Estados Unidos y otros en
nombre de guerra. Y son sus asesinatos una tragedia insensata.
Todavía es otro testimonio de la clase de hipocresia que se
proyecta ampliamente sobre esta nacion.
Otro ejemplo es la perdida sin sentido de vida en nuestras
carreteras. Muchas veces es resultado del alcohol o las drogas o
de los dos. Y el castigo por estas ofensas es igual a una palmada
en la muneca. Pero lo pasamos por alto y volteamos la cabeza de
tales cosas. ¿Qué tanta atención se presta actualmente al asunto
de manejar con seguridad? Se dirian algunos, “mucho”. Pero se
podria hacer mucho mas y debe de hacerlo para salvar vidas en
las carreteras solamente. ¿Dónde esta el reportaje de la media en
la perdida tragica de un querido debido a un accidente del auto?
¿Qué estan haciendo de eso? Asi otra vez, hace mucho la gente
en seleccionar a sus lideres y se hace gran cosa del proceso
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entero.

Pero se han rechazado el Unico que les llevaria del

camino que produciria lo que quieran.
Por que no hara el hombre gran produccion del Unico que
tiene capacidad de llevarlos, se hara Dios mismo gran
producción. El dice que le vera todo el mundo a su venida. Le
veran tan claramente como la vean la luna de la noche y el sol del
dia. Vendra con la gloria, honor y el poder de Dios---no el
hombre.

El Mesias Verdadero
¿Pero quien es este nuevo lider mundial que ya mero vendra a
esta tierra? Lo han conocido por de veras unas miles solamente
en toda historia de la tierra. Como mencionado al principio de
este libro, los del Judaísmo siempre han creido que sabian la
verdad acerca del Mesias, pero lo rechazaron cuando vino la
primera vez. Los del
Cristianismo tradicional siempre han creido que sabian de el, y
muchos creyeron que le conocieron. Pero ningunos de estos han
conocido el Mesias verdadero.
El Sabado y los Dias Sagrados de Dios revelan el plano de
Dios por la humanidad. Los tratamos de ellos en el capitulo
previo. Sin embargo, el hombre ha rechazado a estos dias tanto a
lo que ensenan. Por eso, no ha podido el hombre a conocer el
Mesias verdadero y realmente como es El. Se actualmente
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revelan estos dias el Mesias verdadero. Pero la gente de este
mundo, especialmente los lideres religiosos, se han nublado a sus
propias mentes, y las mentes de otros por promover sus propias
ideas equivocadas o de quien es y como es El.
Es dedicado el resto de este capitulo al verdadero
Mesias---el Cristo genuino. Es acerca de las cosas que les
ayudaran a identificarlo y llevarles realmente a conocer.
Les convendria a conocer el verdadero Mesias porque ya
mero vendra para hacer su gobernador---su Rey. La paradoja en
todo esto es muy profundo. Acaso que empieze usted de
arrepentir de sus modos y recibir a los modos de Dios y Su
verdad en su vida, entonces se puede recibir Su favor y vivir mas
alla en el nuevo mundo. Aun si rechaze usted el Mesias
verdadero ahora y se muera, después de 1,000 anos se estara
resucitado a la vida por segunda vez. Entonces tendra que
dirigirse a recibir la verdad o no. Reinara el Mesias por mil anos
y por todo tiempo mas alla. Si decides a llegarle a conocer ahora
o tendra usted a encarar la misma decisión luego, cuando este
todo dicho y hecho, tiene que escoger el modo de Dios o el
alternativo es la muerte por toda eternidad.
El plano de Dios por el hombre es centrico alrededor del
Mesias---el Cristo, y empiece todo con la observancia de la
Pascua. Estan citados los versos siguientes en el capitulo previo,
pero necesitamos acordarlos otra vez para edificar sobre ellos.
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El Senor le ordeno a Moisés que les dijera a los Israelitas,
“Estas son las fiestas que yo he establecido han de convocar
como fiestas solemnes en mi honor. (Esta palabra para fiestas no
es la misma palabra hebreo para fiestas como usado luego para
describir fiestas como en verso 6. Esta palabra quiere decir
“tiempos apuntados”. Estos son tiempos apuntados por Dios.
Son apuntamientos que guarda el hombre con Dios---tiempos
cuando venimos delante de El y encontrar con El.) Yo, el Senor
las establecia. (Son convocaciones sagradas---asambleas
ordenados del Senor).
Trabajaran ustedes durante seis dias, pero el septimo dia
es dia de reposo, es un dia de fiesta solemne en mi honor, en el
no haran ningun trabajo. La Pascua del Senor comienza el dia
catorce del mes primero, a la hora del crepúsculo. El dia quince
del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en
honor al Senor, durante comeran pan sin levadura”. (Levitico
23: 1-6)
Dios se revelo las observancias para el hombre de
guardar, y los tiempos que apunto de guardarlos. Esta ley es
eterna. Nunca puede cambiar. No ha sido cambiado, pues seria
contrario a los modos de Dios hacerlo. Todavía los de
Cristianismo tradicional ensenen que se acabaron esta ley en
Cristo. ¡No es cierto! Estos dias actualmente “revelan” a
Cristo---el Mesias. Es por su rechazo de estos dias que han

EL PROFETIZADO TIEMPO DEL FIN

331

fracasado en conocer el Mesias y la verdad de Dios, pero se ha
seguido un Cristo falso y ensenado un Cristo falso.

El Cristo del Cristianismo Tradicional
El Cristo del Cristianismo tradicional no es nada como el Cristo
de escritura. La misma primera observancia, de la cual se
rechaza el Cristianismo tradicional, es una que nos lleva conocer
quien es. Es la Pascua. En lugar de esto, observan un tiempo
diferente en esta misma estacion del ano, que se llama Easter.
En ningun lugar se menciona la Biblia de tal observancia.
Si fuera Easter a substituir por la Pascua, entonces lo
hubiera mencionado los discipulos en la escritura. Algo de esta
magnitud estaria recordado en la Biblia.
Como notado antes, la Biblia del Rey Jaime es la
traducción que se usa la palabra “Easter”.
“Después de arrestarlo, lo metio en la carcel y lo puso
bajo vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno.
Tenia la intencion de hacerlo comparecer en juicio publico
después de la Pascua”. (Hechos 12:4) La palabra traducida
como “Easter” no es palabra griega por Easter. La palabra griega
actual es “pascha”. Casi todas las otras traducciones la hacen
correctamente como “pascua”, asi como lo hace la Nueva Version
del Rey Jaime.
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Demuestra claramente la historia de que guardaba la
Pascua la Iglesia de Dios temprano y otros grupos surgiendo que
se llamaban “Cristiano” hasta temprano en los 300’s A.D. Era la
Iglesia Catolica que adopto la observancia del Easter. Se dejo de
guardar la Pascua esta iglesia. La repusieron con la observancia
del Easter en el Concilio de Nicea, de 325 A.D. La Iglesia
Catolica, en su busqueda de anadir convertidos de gentiles a sus
numeros y apaciguar al Emperio Romano de su tiempo, se adopto
algunas practicas de los gentiles y las fusiono con unos cuentos
de escritura relacionado con la muerte de Jesucristo. Es un
ejemplo primo del conflicto viejo de la religion y la politica.
Se mezclo en el cuento de la virgen Maria y su hijo una
diosa de fertilidad del mundo gentile. Se condeno Dios esta
misma falsa religión del Testamento Viejo. Sea usted sabio a
buscar unos de los nombres de estos dioses en una enciclopedia.
Se revela mucho.
Se refiere a esta diosa como “la reina del cielo” o
“Ashtoreth” en la escritura. Fije en unos versos y su contexto.
La representan los idolos como madre agarrando a su hijo
chiquito conocido como Tamos.
¡Pero ustedes confian en palabras enganosas, que no
tienen validez alguna! Roban, matan, cometan adulterio, juran
en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que
jamas conocieron…..” (Jeremias 7: 8-9) “Los ninos juntan la
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lena, los padres encienden el fuego, y las mujeres hacen la masa
para cocer tortas y ofrecerlas a la “reina del cielo”. Ademas,
para ofenderme derraman libaciones a otros dioses” (verso 18)
“En efecto, cuando Salomon llego a viejo, sus mujeres le
pervirtieron el corazon de modo que el siguió a otros dioses, y no
siempre fue fiel al Senor su Dios como lo habia sido su padre
David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los
Sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los Amonitas”. (I
Reyes 11: 4-5)
La adoración de esta diosa se extendio por el mundo, aun
entre las tribus de Israel. Se recordo claramente la historia los
nombres por los cuales se conocio esta diosa. Busca a Ashtoreth
en cualquier dicionario o enciclopedia de Biblia. Era ella la
diedad femenina principal de los fenicios que fue adorada en
guerra y fertilidad. La conocian como “Istar” por los asirios y
“Astarte” por los griegos y romanos. Easter es simplemente la
palabra inglesa por Astarte o Ishtar.
Asi es que la Iglesia Catolica se adopto del mundo
romano aquellas creencias gentiles que pensaron de unirse con la
escritura. Se llevo a la confusion religiosa y enseñanza falsa en
relacion a la escritura y el Cristo verdadero.
Una ensenanza falsa del Easter es subjeto de una profecia
en Ezequiel. Se afirma el Cristianismo tradicional que se resucito
Jesús de manana de la Pascua, después de haber muerto en el
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“viernes bueno”. Ya hemos tratado de la falsedad de esta
ensenanza. Todavía, la iglesia madre (Catolica) del Cristianismo
tradicional empujo este concepto de resurrección en la manana de
la Pascua porque querian dar credibilidad al domingo como dia
de adoración. Fueron proseguidas estas cosas para fusionarse el
mundo gentil, con su falsa religión con esta nueva forma de
religión conocida como el Cristianismo. Sin embargo, esta nueva
pseudo-religion no era nada como la de los siguientes de Cristo,
en la Iglesia Verdadera de Dios.
“Y me llevo al atrio interior del templo. A la entrada del
templo, entre el vestíbulo y el altar, habian unos veinticinco
hombres que estaban mirando hacia al oriente y adoraban al sol,
de espaldas al templo del Senor”. (Ezequiel 8:16) Esta profecia
demuestra que habia volteado su espalda el hombre en Dios--modos y la verdad de Su palabra. En su lugar, se habia cambiado
el hombre al Easter y la observancia de los servicios del
amanecer, según se supone en honor de Jesucristo. Pero, en
realidad, le dan honor a Baal, el hijo de Astoreth. Se adoraba el
símbolo de la madre y nino mucho antes del tiempo de Jesucristo.
El Jesucristo del Cristianismo tradicional no es el
verdadero Cristo de la Biblia. El verdadero Jesucristo y la verdad
que enseno no son las enseñanzas del Cristianismo tradicional.
¡Para empezar de conocer el verdadero Cristo, el verdadero
Mesias, tendria que aprender a uno lo que es verdad y abandonar
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lo falso! Ensenan ellos un Cristo diferente de la escritura.
Aunque se citaran a sus palabras, la tuercen en doctrinas falsas y
pervertidas.
¡Ejemplo! Uno de las primeras cosas que enseno Jesús
era, “No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no
he venido a anularlos sino a darles cumplimiento”. (Mateo 5:17)
Todavía ensena el Cristianismo tradicional que se acabo de la ley.
Se pervierta lo significado por “cumplir” la ley. Se cumple El la
significación en la Pascua. Todavía se cumplira la significación
de la Fiesta de las Trompetas. Se comenzara de cumplir mucho
de la significación del Sabado septimo dia cuando venga Cristo
en el Reino para reinar en la tierra durante el septimo periodo de
mil anos del hombre en la tierra. El Sabado semanal se figura el
tiempo de Dios que durara un dia completo después de que ha
pasado los primeros seis dias---el tiempo del hombre de hacer su
trabajo y buscar su placer. El septimo dia es tiempo de Dios
cuando se descanse el hombre de su trabajo y a buscar a Dios.
De semejante manera, viene a Jesucristo en el Reino de Dios para
reinar y llenar la tierra con los modos de Dios---el trabajo de
Dios---ya que se ha terminado los 6,000 anos del hombre de
gobernarse.
Pero se ha nublado el camino el Cristianismo tradicional
de conocer el verdadero Jesucristo---el verdadero Mesias. El
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ejemplo de la ley es solo el principio de un cuento largo de las
enseñanzas que han sido torcidas, retorcidas y mis representadas.
Cuando empezo a crecer el Cristianismo Protestante
después de quebrarse de la Iglesia Catolica y a rechazar algunas
de sus enseñanzas del gobierno y fe, se le falto de rechazar los
temas mayores de la fe Catolica. En cambio, siguió de abrazar
varias enseñanzas falsas acerca de un Jesús diferente.
Las enseñanzas de un Jesucristo falso se concentran
alrededor doctrinas falsas que según se supone que se cumplio--en lugar de la ley y los profetas de escritura. Estas enseñanzas
falsas se incluyen una resurrección en Easter. ¡No se resucito en
Easter! Dicen estas enseñanzas falsas que se cumplio el pago de
muerte, por toda humanidad, por morir en el “viernes bueno”.
¡No se murio en viernes! La observancia del dia domingo es
basado en la suposicion que fue resucitado Cristo en la manana
de domingo. ¡No fue resucitado en domingo de manana---en
ningun tiempo de domingo! El Jesús del Cristianismo tradicional
según se supone se cumple la significación y enseñanza
circundante la estacion de la Navidad---el tiempo por la “misa de
Cristo”. Todavía no se nacio Jesucristo en el invierno. Se
demuestra claramente la escritura que nacio temprano del otono.
Sigue mas y mas. Las mentiras, las fabulas, el paganismo y el
torcer continua de los cuentos de la escritura le dan
aparentemente a la gente sentimientos buenos acerca de “su”
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Jesus a quien se le aceptara a uno tal como este. ¡Bazofia! ¡Son
estas cosas mentiras pudridas que ha detenida la gente de ver a
Jesucristo como es de verdad! Estas son algunas de las razones
porque Dios va a castigar esta nacion. Ha sido America la tierra
de producir y promover estas falsas enseñanzas por “libertad de
religión”. Ha dejado esa libertad a florecer mucho mas las falsas
doctrinas que por los siglos bajo aquella gran iglesia falsa. ¡No
es extrano que esta confundida la gente por completo a lo que es
la verdad!
¿Acaso este sintiendo un poco incomodo? ¿Puede ver
usted la corrupción del hombre hacia Dios? Es usted sintiendo
mal hacia mi por decir estas cosas, o sintiendo mal porque sabe
usted que es verdad estas cosas. Se puede enojar hacia el
mensajero, pero se puede asegurar que esta alistando Dios a
humillarse, de un modo u otro.
¡Los que no se humillan, se moriran! ¡Esto es la palabra
de Dios! Dios lo va a humillar a este mundo pronto, si le gusta o
no, entonces vendra Su Reino. Si esta usted entre los que
mueran, entonces no vera este nuevo mundo. No vera la venida
del Jesucristo verdadero. ¡Ni sabra que este usted muerto! Su
proximo momento despierto estara en una resurrección al termino
del reino de 1,000 anos de Jesucristo. Y declara Dios que en
aquel dia, sabra que ha sido muerto por mil anos porque se
rehuso Su palabra verdadera. ¡Asi, no le hace como lo vea, sabra
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usted que estaba muerto por mil anos, y estaria traido cara a cara
con la verdad---muy pronto! Que lastima que haya tantos que no
hacen caso a Dios---a su siervo que le esta dado la
responsabilidad de decir estas cosas---todo por cuestion del
orgullo y virtud de uno mismo. ¡Palabras fuertes, pero
verdaderas!

La Unica Senal del Mesias Verdadero
Jesucristo dio solamente una senal de comprobar que el era el
Mesias. Hemos tocado en esto, pero vamos a probar un poco
más hondamente en ella. Algunos del Cristianismo tradicional
se han rehusado ruidosamente aquella senal. Agarran a otra senal
que comprueba que adore un Cristo falso.
“Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le
dijeron: Maestro, queremos ver alguna senal milagrosa de parte
tuya. Jesús les contesto: ¡Esta generacion malvada y adultura
pide una senal milagrosa! Pero no se le dara mas senal que la
del profeta Jonas. Porque asi como tres dias y tres noches estuvo
Jonas en el vientre de la gran pez, tambien tres dias y tres noches
estara el Hijo del hombre en las entranas de la tierra”. (Mateo
12: 38-40)
Dijo Jesús que estaria dado solo una senal de comprobar
quien era el. Esta senal fue que estaria en las entranas de la
tierra---en el sepulcro---por tres dias y tres noches. Es difícil
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para los escolares a meter este periodo de tiempo entre viernes
cerca del anochecer y domingo de manana cuando digan que fue
resucitado. Se cuenta un dia de la escritura desde el anochecer
hasta el anochecer. No es de la medianoche hasta la medianoche,
como lo hacemos hoy en dia.
Pero algunos escolares hacen la lucha de explicar como
habia dicho Jesús tres dias y tres noches, pero realmente queria
decir un dia y medio. Resisten la verdad, aun cuando sepan que
esten equivocados. Pero la mayoria de gente en el Cristianismo
tradicional esta ignorante de estos asuntos porque no estan
ensenado la verdad. A lo contrario, se desvian los predicadores
de los sujetos como esto.
Asi pues, se resucito el falso Cristo del Cristianismo
tradicional en un dia y medio del tiempo que fue puesto en el
sepulcro. Es realmente muy basico el cuento cuando tenga la
gente solamente un poquito de entendimiento de ciertas escrituras
en relacion al Sabado septimo dia y los Dias Sagrados anuales.
Vamos a ver a la secuencia de eventos alrededor de la
muerte y resurrección de Jesucristo.
“Al atardecer, (Esto es el tiempo que es tarde de la
tarde. Todavía no es anochecer, porque al anochecer se empieza
un dia nuevo y este dia nuevo fue un Sabado. Tendria que haber
puesto Jesús en el sepulcro antes del anochecer y al empiezo del
Sabado). Llego un hombre rico de Arimatea, llamado Jose, que
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tambien se habia convertido en discipulo de Jesús. Se presento
ante de Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordeno
que se lo dieran a el. Jose tomo el cuerpo, y lo envolvio en una
sabana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad
que habia cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra
grande a la entrada del sepulcro, y se fue”. (Mateo 27: 57-61)
Fije en el cuento paralelo y lo que es dicho en Lucas.
“Habia un hombre bueno y justo llamado Jose, miembro
del Consejo, que no habia estado de acuerdo con la decisión ni
con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea
llamado Arimatea y esperaba el Reino de Dios. Este se presento
ante Pilato y le pidio el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo. Lo
envolvio en una sabana de lino y lo puso en un sepulcro cavado
en la roca, el que todavía no se habia sepultado a nadie”.
(Lucas 23: 50-54)
Asi Jose, muy claramente, estaba preparando el cuerpo
de Jesús por entierro en su propio sepulcro, antes del Sabado, del
cual empezaria al anochecer. Pero no era un Sabado ordinario.
No era el Sabado septimo dia, como se supongan los del
Cristianismo tradicional, y por esta razon, creen que le puso Jesús
en el sepulcro Jose en el viernes.
El cuento en el libro de Juan demuestra que clase de
Sabado que era.
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“Era el dia de la preparación para la Pascua (no en
viernes para el Sabado semanal). Los judios no querian que los
cuerpos permanecieran en la cruz en Sabado, por ser este un dia
muy solemne. Asi que le pidieron a Pilato ordenar que les
quebraran las piernas a los crucificados y bajaran a sus cuerpos).
Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al
primer hombre que habia sido crucificado con Jesús, y luego el
otro. Pero cuando se acercaron a Jesus y vieron que ya estaba
muerto, no le quebraron las piernas”. (Juan 19: 31-33) Este
Sabado era un Dia Alto anual---un Sabado anual. Era el primer
dia de Pan Sin Levadura, y es el dia que sigue el dia de Pascua (el
dia en que se murio Jesucristo).
Fije otra vez el tiempo de los tiempos apuntados por el
hombre en Levitico en que miramos antes. “Estas son las fiestas
que el Senor ha establecido, (tiempos apuntados) las fiestas
solemnes en su honor que ustedes deberan convocar en las
fechas senaladas para ellas:(asambleas mandados)
La Pascua del Senor comienza el dia catorce del mes
primero, a la hora del crepúsculo. El dia quince del mismo mes
(un Dia Sagrado- un Sabado anual) comienza la fiesta de los
panes sin levadura en honor al Senor. El primer dia celebraran
una fiesta solemne en Su honor; ese dia no haran ningun
trabajo”. (es un Sabado) (Levitico 23:4-7)
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La Pascua fue en el dia 14 del primer mes. En el
calendario sagrado de Dios. Esto fue el 14 de Abib. Esto es el
mismo dia en que murio Jesucristo. Se murio en mediotarde en
el dia de la Pascua. La Pascua es tambien un dia de preparación,
asi como el viernes es el dia de preparación por el Sabado
semanal. Se ocurre el 14 en diferentes dias de la semana. En el
ano en que murio Jesucristo, fue en miercoles la Pascua. Ese
miércoles fue dia de preparación por el Dia Alto anual---el
sabado anual---el primer dia de la Fiesta de Pan Sin Levadura.
Se murio Jesucristo tarde en miércoles, en mediatarde.
Porque se acercaba el primer dia del Pan Sin Levadura (un
sabado anual---un Dia Alto) se fue Jose de Arimatea a Pilato de
recibir permiso para llevar a Jesús y enterarlo en su propio
sepulcro. Se podia enterrar a Jesús apenas antes del anochecer,
antes del empiezo del sabado. Tres dias y tres noches nos lleva
por toda la noche de miércoles, y todo el dia de jueves (1 dia
completo), toda la noche de jueves y todo el dia de viernes (2
dias completos), toda la noche de viernes y todo el dia de sabado
(3 dias completos). Este sabado semanal septimo dia empezo al
anochecer en viernes. Hacia el termino del dia sabado, antes del
anochecer de sabado, exactamente tres dias y tres noches del
tiempo que le habia puesto a Jesús en el sepulcro, se resucito el
verdadero Jesucristo.
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“Después del sabado, al amanecer del primer dia de la
semana, Maria Magdalena y la otra Maria fueron a ver el
sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un
angel del Senor bajo del cielo y acercanodose al sepulcro, quito
la piedra y se sento sobre ella. Su aspecto era como el de un
relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias
tuvieron tanto miedo de el que se pusieron a temblar y quedaron
como muertos. El angel dijo a las mujeres: No tengan miedo, se
que ustedes buscan a Jesús; el que fue crucificado. No esta aquí,
pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde
lo pusieron”. (Mateo 28: 1-6)
El angel removio la piedra de la entrada del sepulcro
para ensenar a las mujeres que no estaba alla Jesuscristo, ya se
habia resucitado, apenas antes del anochecer del previo dia. La
verdad es tan clara. Pero se odia la gente a casi todo que enseno
el verdadero Cristo. No es diferente el pueblo de hoy de los
lideres judios a quien querian matar a Jesús. Los lideres
religiosos de hoy no querian a este Jesús tampoco.
La Poderosa Verdad de la Pascua
La Pascua es una verdad poderosa. Se corta por toda doctrina
falsa para revelar cada falsa religión, falso maestro, y falso
creyente. Si es observada y obedecida la Pascua como mande
Dios, entonces se puede conocer el verdadero Mesias. ¡Pero, si
continua de insistir en guardar a cualquier cosa otra de la verdad
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relacionado a este dia, entonces no puede conocer a Cristo o su
Padre! Debe ser evidente esto en la material que hemos tratado.
Las meras verdades alrededor del tiempo y observancia del dia de
Pascua son las meras cosas que comprueban que Jesucristo es
ciertamente la Pascua verdadera por la humanidad---que el es el
verdadero Mesias. Como el Cristianismo tradicional ha guardado
la falsa observancia del Easter, se han quedado totalmente
ignorantes del verdadero Cristo, el verdadero Mesias y la verdad
de Dios.
Aun se han abandonado la Pascua los judios. No la
observan en el tiempo correcto o en el modo correcto. En lugar
de guardar la Pascua como se debe de hacer, se observan el
Seder, el comer del cordero, después del dia de la Pascua, al
principio (después del anochecer) del primer dia de la Fiesta de
Pan sin Levadura. Ha rechazado a Jesucristo como el Mesias
verdadero, y esto les llevo para su rechazo del dia de la Pascua.
¡Con razon que el mundo no cree en Dios, y mucho menos que
ya mero vendra el Mesias verdadero a la tierra como Rey de
reyes y Senor de senores! Si lo conociera la gente, sabria que es
inmanente su venida!
¡Aun la Iglesia de Dios empezo a perder la Pascua! Esto
es una de las razones principales que se corto el pueblo de la
presencia de Dios---del poder del espiritu trabajando en su vida.
Fue por las enseñanzas y creencias falsas relacionadas a la
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observancia de la Pascua que se hicieron contaminadas las
mentes de muchos ministros y hermanos, y por eso se hicieron
falsos.
Cree el Cristianismo tradicional que, después de morir se
va uno al cielo estar con Cristo, pero al parecer, se preocupan
mas los Catolicos con estar en el cielo con Maria. Pero Maria, la
madre de Jesucristo esta todavía en su sepulcro (muerta)
esperando la resurrección.
Mucha gente en la iglesia que fue esparcida esta bien
dormida espiritualmente porque se ha volteada de la verdad con
relacion de la Pascua o se condona a los que lo han hecho. De
cualquier manera, se ha cortada de Dios.
Es el principio de revelacion la Pascua en el plano de
Dios. Es la primera observancia anual que manda Dios a Su
gente de guardar. Nuestra Pascua es el primero de todas las
cosas. Cuando se voltee la gente de fiel observancia de todo que
se cumple en la significación de este dia, se voltea de conocer
Jesucristo y Su Padre.
“El es la imagen del Dios invisible, el primogenito de
toda creacion: por medio (griego-en) de el fueron creadas todas
las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles, sean
tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado
por medio (griego -“en”) de el y para el. El es anterior a todas
las cosas, que por medio (griego – “en”) de el forman todo
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coherente. El es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. El es el
principio, el primogenito de la resurreccion, para ser en (la
misma palabra griega “en”) todo el primero. Porque a Dios le
agrado habitar en (la misma palabra griega – “en”) el con todo
Su plenitud; y por medio (palabra griega correcta – (por medio)
“de el reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que estan en
la tierra como las que estan en el cielo”, haciendo la paz
mediante la sangre que derramo en la cruz.” (Colosenses
1:15-20)

¡Dios revela por Paulo que todas las cosas en Su

creación son concentrado “en” y “por” Jesucristo! ¿Puede ver
usted porque la Pascua es la primera observancia en el plano de
Dios? Todo empieza con Cristo.
En los 1970’s (de la epoca de Filadelfia), varios
evangelistas y pastores en la Iglesia, tanto a unos maestros en el
Colegio de Embajador, empezaron a ensenar doctrina falsa
relacionado a la Pascua. De resultado, se experimento gran
trastorno la Iglesia.
Despues de que se reemplazo el Senor Tkach al Senor
Armstrong en la jefatura de la Iglesia de Dios Mundial, no faltaba
mucho tiempo al empezar a promover esta doctrina falsa por
otros. Fue aproximadamente en 1988 que fue enviado en forma
de subrepticiamente un estudio a los lideres de la Iglesia. Fue
hecho, según se supone, para entender mejor porque se observa el
Judaismo de hoy el dia la Pascua en el principio del 15 de Abib,
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en lugar del 14 como manda Dios. Se concluyeron que la
observancia de los judios es apropiada pues las observancias
luego en el Testamento Viejo demuestran que habia cambiada la
Pascua y la guardaron en el 15. ¡Eso no es verdad! Siempre se
observa la Pascua en el 14. Esta razonamiento retorcida de los
lideres de la Iglesia les llevo de concluir que la guardo Jesús la
Pascua un dia temprano (aunque la observaban los judios de su
dia el dia 14 como lo hacia El) y que habiamos de seguir su
ejemplo y hacer lo mismo, especialmente porque dijo Paulo
claramente que se observaba al mismo tiempo de que lo guardo
Jesús.
Esta enseñanza falsa les llevo a muchos en la Iglesia a
negar el verdadero Mesias, igual a los en el Cristianismo
tradicional. El Cristianismo tradicional, por el rechazo del
conocimiento de la Pascua, rechaza la unica senal que dio Jesús
que era el verdadero Mesias. Se rechazaron la observancia de la
Pascua por aceptar a Easter y una resurrección de manana en
domingo, y por eso la justificación por cambiar el Sabado
septimo dia hasta el primer dia de la semana. Se escogieron a
observar el Dia del Sol, el dia que se adoraba a Baal.
Los en la Iglesia, a quienes empezaron a ensenar doctrina
falsa acerca de la Pascua, fueron cambiando la significación
profunda de aquellas cosas que identifican el Mesias verdadero.
Empezaron a rechazar la mera cosa que revela como se cumplio
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fielmente Jesucristo todo lo que le habia dado Dios el Padre de
lograr. Se cumplio la Pascua Jesucristo exactamente como y
cuando dijo Dios---revelando asi que de veras era el Mesias.
El Cristianismo tradicional y los en la Iglesia a quienes la
pervirtieron y contaminaron a la significación profunda de la
Pascua son culpables tambien de perpetuar falsedades que se
figuran a Cristo en rebelión a Su Padre. Se figura a El como
alguien que vino y cambio la ley de Su Padre y no se cumplio la
ley y los profetas como dijo Dios que lo haria el Mesias.
Hay que observar las cosas de Dios en la manera que
mande Dios. El Judaísmo y el Cristianismo tradicional se han
volteado de la verdad de Dios en la Pascua. Muchos en la Iglesia
que fue esparcida se han diluido la verdad de la Pascua. Esta es
la primaria razon que ningunos de ellos saben que estamos en el
fin de tiempos. No saben que seis de los siete sellos del
Apocalipsis han abierto, ni saben tampoco que se abrira pronto el
septimo (ultimo) sello. Por estas razones, el resto de este capitulo
es dedicado por decir la verdad relacionada a la Pascua. La
prueba de la Pascua y la verdad de la Pascua se identifican el
verdadero Mesias. Cualquiera otra cosa es falsa. ¡Si creen otras
cosas algunos---son falsas ellas!
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La Pascua
No es entendido por el lector ordinario esta parte del capitulo. Si
no ha leido acerca de la Pascua en el capitulo 6, entonces tendra
mas dificultad de entender las cosas tratado aquí. Si no ha leido
el previo capitulo relacionado a la Pascua, entonces es
recomendado que lo haga primero y volver a esto.
Esta ultima seccion es un estudio mucho mas profundo
en el tiempo de la Pascua. Es dirigido mas hacia aquellos que
estan familiarizado con investigación Biblica, estudios de
palabras, la interpretación de contexto, y la historia Biblica. Es
dirigido a miembros anteriores a la historia Biblica. Es dirigido
a miembros anteriores de la Iglesia de Dios que se han
confundido o decepcionado sobre este sujeto. Es dirigido
tambien hacia los de Judismo porque se han sido decepcionados
con astucia por “sus rabis”.
El tiempo de los eventos circundante de la Pascua ha
creado controversia dentro de la Iglesia de Dios. Ha sido
discutible tambien en el Judaísmo, pero eso fue hace varios
cientos de anos. Para la Iglesia, mas de la discusión es alrededor
una sola palabra, en las versiones ingleses de la Biblia, que mal
representaron la significación actual. En el Judaísmo se
concentro la discusión alrededor la misma palabra hebrea, con
sus varias formas de usar. Sin embargo, no fue esto resultado de
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mal entender la palabra. Fue un cambio flagrante a una
significación diferente de las varias formas de la palabra.
Es basado el cuento entero alrededor del metodo que dio
Dios al hombre por dividir un dia del otro. En nuestro dia viene
este division exactamente a las doce medianoches. Pero Dios
enseno el hombre que el anochecer se dividio un dia del proximo.
Ha existido gran controversia en el Judismo sobre este asunto. El
hombre simplemente no ha aceptado la instrucción simple de
Dios relacionado a la division de tiempo.
Algunos en la Iglesia de Dios han tenido el mismo
problema del Judismo porque aceptaron la falsa enseñanza del
Judismo. Aprendieron la verdad en el principio de su llamada,
pero luego se voltearon de ella. La verdad que aprendieron vino
del apostol que levanto Dios de restorar la verdad en la Iglesia, el
Elias fin de tiempos, Herbert W Armstrong. (Para los lectores
judios, el Elias fin de tiempos era de la tribu de Juda. El linaje
del Senor Armstrong se puede rastrear para atrás hasta el Rey
David.)
Cuando se abandonaron la verdad acerca de la Pascua,
estos miembros de la Iglesia se cortaron de Dios y Su espiritu.
Ya no eran una parte de la Iglesia de Dios.
De interpretar mas que una palabra griega o hebrea en
una sola palabra inglesa es muy comun. Pasa asi con palabras
como amor, el infierno y el cielo. Normalmente con un poco de
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trabajo, se puede encontrar lo significado diferente. Busca la
palabra infierno y encontrara que viene de tres palabras
diferentes: hades, gehenna y tartaroo.
Se hace muchas asunciones incorrectas cuando se ponga
su propia interpretación la gente en una palabra que leyo en la
Biblia. Por ejemplo, toma la palabra “infierno”. Tendran
muchos de Cristianismo tradicional unos horribles pensamientos
al pensar de esta palabra. Vean un tormento agonizante que sigue
para siempre. Todavía, una palabra griega “hades” que quiere
decir lo mismo de la palabra hebrea “sheol”, es simplemente un
hoyo en la tierra. Se refiere a lo mas comun de sepulcro---un
lugar por los muertos. Es simplemente un lugar en donde a poner
un cuerpo muerto. No es un lugar de tormento eterno. ¡No existe
tal lugar! Pero tiene esa idea la gente de Dios como un ser
perverso que meta a personas en este horrible lugar para siempre
porque le desobedecieron.
La palabra “tartaroo” es otra palabra griega por
“infierno”. Quiere decir simplemente un lugar de detencion,
como la carcel. La palabra “gehenna” es acerca de un sitio
especifico que refiere a un lugar de castigo final. A veces se
refiere como fuego de “gehenna” (hell fire en ingles). Esto es un
lugar donde se tiren los cadáveres para quemarse, como
incineración. No es un lugar de tortura de llamas, pero un lugar
de juicio final en donde se quema un cuerpo muerto. Estos
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cuerpos no tienen vida, y nunca viviran otra vez porque esto es
un juicio final que durara por toda eternidad. Es un castigo
eterno con ninguna posibilidad de vida otra vez. Es la muerte
permanente.
El uso de palabras como “infierno” (hell) es justamente
facil de comprobar y entender. Pero no se resuelve el problema
tan fácilmente en la controversia de la Pascua. La palabra “even
o evening” (visperas) es la punta de confusion en este subjeto. El
hebreo en este caso se hace mas difícil de normal. Cuando la
busque a “even o evening” en una Concordancia de Strong’s,
vera el numero de referencia en hebreo 6153 para “ereb”. Pero
esto es muy enganador. Pensaria uno de que usar a Strong’s se
referiria a la misma palabra hebrea por cada vez del numero
#6153. ¡Eso es el problema porque no es asi! Tiene formas
diferentes, y estructuras de usar, en el hebreo.
El hecho de que haya formas diferentes de la misma
palabra hebrea que dan significaciones diferentes es solo un
problema. Aun cuando se de cuento la gente de los problemas
diferentes, todavía se nuble el entendimiento por su
interpretación personal. Esto es lo que paso en el Judaismo
moderno hoy en dia. Al abrazar una creencia falsa, se enforzara
la gente sus propias definaciones en la escritura para que tenga
validez su creencia. Se debe de permitir la interpretación de la
Biblia por ella misma en todos los casos.
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Mientras que nos dirijamos a estos asuntos, no vamos a
fijar en el analizar de varios argumentos y interpretaciones. En
lugar de eso, vamos a enfocar en las interpretaciones Biblicas. Al
ver la verdad clarificada por la palabra de Dios, se reconocera
usted mas fácilmente porque se han tropezado los demas. Se
necesita limpiar la mente de ideas preconcebidas y examinar
honestamente y abiertamente algunas de las palabras y escrituras
que dan claraficacion al tiempo de los eventos alrededor de la
Pascua.

Anochecer (ereb)
El mejor lugar de empezar es en el principio. En Genesis, Dios le
enseno al hombre como a dividir el tiempo. Los modos de Dios
son simples, pero se ha confundido esta simplicidad por el
intelectualismo del hombre. “A la luz la llamo dia, y a las
tinieblas, noche. Y vino la noche (ereb), y llego la manana: ese
fue el primer dia”. (Genesis 1:5) La expresión “la noche y la
manana fue el primer dia” simplemente quiere decir un dia entero
al contarlo desde anochecer hasta anochecer.
Se hace claro Dios lo que quiere que sea obvio a
nosotros. Dijo que la luz fue dia y las tinieblas fue noche.
Entonces se introdujo una directa, pero sencilla division del
tiempo por un dia completo. Dijo Dios, “la noche (ereb) y la
manana fue el primer dia”. Se pareceria un poquito estrano esta
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expresión, al usarla en ingles, porque no pensamos da las
palabras ingleses de la noche y manana por ser un dia completo.
Pero hay que permitir a definir Dios el tiempo para nosotros.
Como nos vendramos a ver, El se hace aun mas especifico al
definir el tiempo sagrado.
¿Qué se divide estos dos periodos de tiempo en Genesis
1:5? ¡El sol! Se ocurren los dos periodos de tiempo cuando
muera el sol y cuando brille el sol. Cuando brille el sol de
cualquier momento---es dia. Tan largo que se ve alguna parte del
sol, es dia. Cuando se ponga el sol---y no se ve ninguna parte
porque se ha movido bajo el horizonte---es noche, o en este caso,
“ereb”. Cuando pase el sol por un ciclo completo, es un dia
completo. La noche (ereb) y la manana fue el primer dia. No
tenemos que preocuparnos con periodos de tiempo nublado con
cambios en que ya no se ve el sol. El sol, el origen de la luz, es el
hecho de division entre la luz del dia y “ereb”, cuando se ponga
el sol.
La palabra hebreo “ereb” simplemente quiere decir al
ponerse el sol---fuera de vista---no se ve ninguna parte de el.
“Ereb” puede ser de cualquier momento de tiempo durante este
periodo cuando este puesto el sol, o puede ser el tiempo entero
cuando este puesto el sol. Es semejante el usar de la palabra
“night” (noche) en ingles. La noche puede ser al principio de un
periodo de tinieblas o en cualquier punto durante ese tiempo, tan
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largo que es oscuro o este puesto el sol. Como es con la noche,
no se puede decir que es “ereb” en cualquier punto mientras que
brille el sol.

Hasta y Despues
Cuando se entienda “ereb”, de cualquier periodo mientras que
este puesto el sol, se puede proceder a otras combinaciones usado
en el hebreo. Primero, vamos a ver a “awd ereb”. Quiere decir
simplemente “hasta ereb” o hasta el anochecer. Esto es un
periodo de tiempo que lleva al anochecer (ereb), al momento que
se ponga el sol…”quedara impuro hasta el anochecer (awd
ereb). Por tanto, se astendra de comer de las ofrendas sagradas.
Lavara su cuerpo con agua. Y al ponerse el sol, quedara puro.
Después de esto podra comer de las ofrendas sagradas, porque
son su alimento”. (Levitico 22:6-7) Esta escritura, como el
Genesis, se define “ereb”. ¿Porque? El verso 7 clarifica que se
cambia la condicion de estar limpio o impuro ya que se ponga el
sol. Se considero impuro a uno hasta el anochecer (awd ereb).
Estaba impuro durante el dia, tan largo que se brillaba el sol, pero
ya no después de que se puso el sol (awd ereb). Es una
descripción de una division de tiempo muy especifico. Sigue el
tiempo de Genesis por pasar de un dia al otro. No fue hasta que
comenzo un dia nuevo que se consideraba limpio una persona.
Se usa Dios lengua clara para hacer precisa Su instrucción.
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Otro ejemplo es “ma ereb” que quiere decir simplemente
“desde ereb” o literalmente “del momento mero de ereb”. Quiere
decir esta palabra simplemente “desde” el anochecer, “del
momento de que ya no se ve el sol. Volveremos a esta palabra
para ver como se usa en un solo verso en Levitico. En aquel
ejemplo, hay tres formas diferentes de “ereb” recordado en
Strong’s como el mismo que una sola palabra hebrea.

Al Anochecer (ba ereb)
La palabra “ba ereb” causa dificultad a personas cuando se
intenten a estrechar su significación mas alla de la definición de
que le de Dios. Si quieren a forzar sus propias interpretaciones y
doctrinas en la escritura, entonces se hace confundida a
cualquiera palabra. Considera que han hecho los maestros
religiosos con la palabra “infierno” de que tratamos antes. Una
vez de que se entiende el uso correcta de los terminos por dejar
que se interprete la escritura misma, entonces es revelado la
confusion y tontera de los argumentos de los en contra.
Es escrita hermosamente la palabra de Dios. Le da a uno
inspiración y temor reverencial de ver su simplicidad. Asi es con
el uso del termino “en ereb”. En lugar de enredarse en los
argumentos complicados circunvecino a esta palabra, vamos a
otro vistazo al lenguaje clara de unas escrituras muy basicas. Son
explicitas las escrituras siguientes porque se tratan de la
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observancia de tiempo sagrado. “La Pascua del Senor se
celebrara en el dia catorce del mes primero. El dia quince del
mismo mes celebraras una fiesta, y durante siete dias comeras
pan sin levadura”. (Numeros 28: 16-17) El Levitico 23 ensena
que el dia 15 del mes es el primer dia de Pan Sin Levadura, un
Sabado anual, como es tambien el septimo dia de Pan Sin
Levadura. “El dia quince del mismo mes comienza la fiesta de
los Panes Sin Levadura en honor al Senor. Durante siete dias
comeran pan sin levadura. El primer dia celabraran una fiesta
solemne en Su honor, ese dia no haran ningun trabajo”.
(Levitico 23: 6-8) Se comera pan sin levadura por los siete dias.
Es escritura clara, pero aun aquí haya algunos que les gusta
argüir.
El uso del anochecer (ereb) ha causado mucha confusion
entre aquellos que emplean una interpretación de ingles
solamente porque es muy diferente de las otras en el uso de
“anochecer”. Todavía el uso aquí es muy simple y especifico en
su descripción del tiempo. “Comeran pan sin levadura desde la
tarde (ba ereb) del catorce del mes primero hasta la tarde (ba
ereb) del dia veintuno del mismo mes”. (Exodo 12:18) Muchos
leen este verso como si fuere diciendo que comenzaba el primer
dia de pan sin levadura (un sabado anual) en el dia catorce del
primer mes. Eso no es lo que dice, pero parece que si, si es que
ocupa usted una sola interpretación usando las formas diferentes
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de la palabra hebreo “ereb” como si fuera la unica y misma
palabra inglesa. Si fuera diciendo este verso que comenzaba el
primer Sabado anual de la fiesta en el dia 14, entonces se
contradiria otras escrituras que dicen claramente que comenzaba
la Pascua en el dia 14 y el primer dia de la fiesta es en el dia 15.
Siempre es de acuerdo la palabra de Dios, y nunca se contradiga.
¿Pues bien, que es “ba ereb” en este verso? El mero uso
de la palabra conjunto con otra instrucción explicita de esta
observancia, nos da la clara definición de escritura. ¿Cuál es el
unico uso de esta palabra que la permitiera de cumplir tal
instrucción tan precisa? Cuando tenga la respuesta, sabra usted la
interpretación Biblica.
“Al” se clarifica que esto es un periodo de tiempo
especifico. Es “al” anochecer. Como vimos en Genesis, “ereb se
ocurre solamente cuando este puesto el sol. “Ereb” no se puede
refirir a ningun periodo mientras que “se este poniendo el sol”.
Cuando este “puesto”, se divide un periodo especifico de tiempo
de cuando no este puesto.
Exodo 12 no dice que el tiempo por comer de pan sin
levadura fuera desde el dia 14 hasta el dia 21. Estaria eso mas de
los siete dias. Sino, se explica la unica manera en que se puede
usar esta palabra. ¿Comeremos el pan sin levadura comenzando
en la tarde del 14? No se describe un periodo especifico de siete
dias. Si fuera un periodo comenzando de algun punto en
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mediatarde del 14, entonces tendria que terminar en el exacto
punto mismo en mediatarde del 21, antes de la terminacion de los
dias de pan sin levadura. “Al” anochecer (ereb) puede tener
solamente una interpretación y caber en este verso, para extender
por el periodo de que se observaba el primer dia de pan sin
levadura en el dia 15 del mes. El septimo dia desde el 15 es el
21. Ese es el último dia---el septimo dia de pan sin levadura, y es
un Sabado anual tal como el primer dia del 15.
“Al” ereb puede ser un momento especifico, en el fin del
dia, al pasar a otro dia. En este caso, es del termino del 14 al
momento del principio del 15. Es del tiempo del 14 al tiempo del
15, específicamente “al” punto de ponerse el sol completamente.
Mientras que se ve cualquiera parte del sol, es dia, y es todavía el
14. Cuando ya no se ve luz que viene directamente del sol, es
noche o ereb. Nos dio Dios instrucciones claras y simples. No
tenemos que ser escolares para entender.
Pasa nuestra sociedad de un dia al otro precisamente a
las doce medianoches. Dios lo dividio el tiempo por ensenarnos
que pasamos de un dia al otro precisamente al punto que se
ponga el sol. El Exodo 12 nos demuestra que el principio del pan
sin levadura es en un punto especifico de tiempo del 14 y el
principio de otro dia, el 15. Se termina tambien precisamente al
fin del 21, cuando este puesto el sol y comienza el 22. Se divida
Dios el tiempo muy claramente.
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El “ba ereb” de cualquier dia es el momento del
anochecer por aquel dia Biblico. El anochecer (ba ereb) no
puede ocurrir durante el periodo conocido como “ereb”. El
anochecer (ba ereb) de un dia Biblico puede ser solo “al”
momento en que se acabe la porcion de la luz del dia---el
momento exacto que se ponga el sol completamente. El
anochecer (ba ereb) no puede ocurrir en cualquier otro tiempo de
ereb porque ya este puesto el sol en cualquier otros puntos de la
noche.
Se encuentra otra area hermosa de escritura en el
Levitico 23. Otra vez, Dios es clarificando cuando comienze Su
tiempo sagrado. Se refiere este al Dia de Expiación. “El dia diez
del mes septimo es el dia del Perdon. Celebraran una fiesta
solemne en honor al Senor, y ayunaran y le presentaran ofrendas
por fuego”. (Levitico 23: 27) Entonces llegamos a una
instrucción muy precisa y especifica acerca del tiempo exacto de
la Expiación. “Sera para ustedes un Sabado de solemne reposo,
y deberan observar el ayuno. Este Sabado lo observeran desde
la tarde del dia nueve del mes hasta la tarde siguiente, del
anochecer hasta el anochecer.” En este verso es importante a
notar el uso muy especifico de “ereb”.
Al ver el uso claro de “ba ereb” en relacion a las
instrucciones para el pan sin levadura, se puede entender
fácilmente su uso para la Expiación. “En el dia nueve del mes al
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anochecer (ba ereb) “quiere decir solamente que habiamos de
comenzar la observancia de la expiación en el momento preciso
en que se acabe un dia y comienze el proximo. “Ba ereb” en el
dia 9 es precisamente cuando se ha puesto el sol completamente.
Entonces, en este momento preciso, comienza el dia 10.
Es presentado en más detalle la instrucción precisa por el
tiempo de la Expiación en el resto del verso. “Ma” quiere decir
“desde”, tal como se use aquí. Dice “desde anochecer” (ma ereb)
“hasta anochecer” (awd ereb). Comienza la Expiación
precisamente al punto de que se ponga el sol en el dia 9 y sigue
desde este punto, el principio de ereb, hasta el proximo ereb, al
mismo punto otra vez. La Expiacion es un dia completo. Se
observa por la totalidad del 10. Se hace claro Dios que la
Expiación es entre dos noches especificas.
Si no se entiende la gente que se usa tres palabras
hebreos diferentes en solo un verso para describir la noche,
entonces puede salir toda clase de interpretación. Si se aplica
mal cualquiera de estas tres palabras, especialmente “ba ereb”,
entonces sera mal entendido la instrucción precisa de Dios. Eso
es exactamente lo que ha pasado en el Judaísmo y en mucho de la
Iglesia esparcida.
Cuando se use la palabra “ba ereb” (al anochecer) en el
tenso presente o tenso futuro, se puede ocurrir solamente al fin de
la luz del dia por aquel dia especifico cuando se ponga el sol.

362

ABRIENDO EL MESÍAS VERDADERO

Con la instrucción dado en Exodo 12:18, se permitia de comer el
pan sin levadura al comenzar del anochecer (ba ereb) en el 14,
cuando se puso el sol en el periodo del dia del 14 de lo cual se
marca el principio del nuevo dia, el 15.
Si el contexto es en el tenso pasado por un dia
especifico, entonces “al anochecer” (ba ereb) se aplicaria al
termino del dia previo. Utilizando el ejemplo de la Expiacion, se
podria decir, “Tiene que ayunar en el dia 9 al anochecer (ba
ereb)”. Para la Expiacion no se podria decir “Se ayuno en el dia
9, al anochecer (ba ereb)”. Es pasada la accion. Utilizando el
tenso pasado que ya se ocurrio, sea correcto a decir, “Se ayuno en
el dia 10, comenzando “ba ereb” (el anochecer) en el 9. Se hara
importante luego y no puede ser negado por el contexto.

El Deuteronomio 16
Antes de continuar la examinacion de la ultima palabra, hay que
pausar de considerar un verso particular (Deuteronomio 16:6)
que ha causado alguna confusion del termo “ba ereb”. Puede ser
responsable por el mal entendimiento de este verso por algunos
de pensar que se pueden extender la definición a cuando empiece
bajarse el sol, como ensene el Judaísmo del dia moderno. Se
utilizan algunos el Deuteronomio 16:6 a definir “ba ereb”, antes
de los versos que hemos usado. Habiamos de utilizar siempre el
contexto mas claro para entender mejor las escrituras mas
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difíciles. Los ejemplos de escrituras que hemos usado son
excelentes por aprender en como a dejar que se define ella misma
la palabra de Dios. En otras palabras, deja que la Biblia se
interpreta la Biblia.
“Lo ofreceras solamente en el lugar donde el Senor
decida habitar. Alli ofreceras el sacrificio de la Pascua por la
tarde, al ponerse el sol, (Strong’s Concordancia # 935) que fue la
hora en que saliste de Egipto”. (Deuteronomio 16:6)
Si se ha comprendido plenamente la significación de
“ba ereb” como el momento preciso de que se ponga el sol,
entonces se fijara de inmediato porque se podria causar
problemas por algunos. Volveremos luego y contestar la
pregunta de porque se usa la palabra “ba ereb” en este verso.
Contiene este verso unas sorpresas, que se hace aun mas
excitante al examinarlo mas profundamente.
El proposito por pausar examinar este verso es para
enfocar en “al bajar del sol” (#935). Esta frase “al bajar” es mis
aplicada fácilmente, si es que se confie en el ingles. “Al
anochecer, al bajarse el sol” se usa por algunos como la
definición principal por “ba ereb”. Cuando se enfoque alguien en
la duracion de tiempo por “la bajada” del sol, se hara enganador
sus interpretaciones personales.
¿Qué tanto regresamos para decir que esto es el punto
en cuando se empiece moverse de bajar el sol? Si decimos que el
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“bajar” empiece al punto en que el sol apenas se toque el
horizonte, entonces que es que nos evita de mover este periodo
algo nublado todo para atrás hasta el mediodia cuando nos indica
el reloj del sol que ya se empiece de bajar?
Si abrazamos a las escrituras, de los cuales se
interpreten claramente, nos entenderemos mejor este verso. Hay
otra escritura que nos facilita a clarificar que significa “bajar”.
“En aquel dia, afirma el Senor Omnipotente, hare que el sol se
ponga (#935) al mediodia, y que en pleno dia la tierra se
oscurezca”. (Amos 8:9) En este dia particular, obviamente no se
da el sol la apariencia de movimiento para bajar pues es un
evento de ocurrir precisamente al mediodia, pero cuando lo causa
Dios este evento de pasar (a bajarse el sol) se hace oscuro al
mediodia. Este ejemplo no tiene nada que ver con un cambio de
tiempo de un dia al otro porque no se relaciona a la desapariencia
del sol de la vista al mediodia, asi dando la apariencia de noche
sobre la tierra. ¡Que es importante en el uso de esta palabra, en el
hebreo, no es la “duracion” de la cosa, sino el resultado!
Ha sido anadido la definición de la palabra “bajar” en las
Biblias ingleses y no existe en el hebreo. Quiere decir esta
palabra simplemente “ir” o “yendo”. Por eso, en estos casos, no
se “va” el sol de la vista visible---se desaparece de la vista y asi
resulta la oscuridad. En Deuteronomio 16, fue instruida la gente
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“a sacrificar la Pascua” a la bajada del sol”, al anochecer Ba
ereb).
Cuando volvamos con mas explicación de los versos en
Deuteronomio 16, se hara mas claro que “el bajarse del sol”, o
mas correctamente “el yendo del sol” solo puede acontecer en el
momento especifico de “ba ereb”, precisamente cuando se baje el
sol.

Entre Dos Anocheceres
Hemos llegado por fin a la ultima palabra de discusión. Esta
palabra por anochecer es “bane ha erebyim”. Quiere decir
literalmente “entre los dos anocheceres” o entre los anocheceres
duales”. “al que cuidaran hasta el catorce del mes, dia en que la
comunidad de Israel en pleno lo sacrificara al caer la noche”.
(bane ha erebyim) (Exodo 12:6
Algunos de los puntos principales de discusión sobre el
tiempo de la Pascua han venido de este verso y la inhabilidad de
ponerse de acuerdo en los dos anocheceres a que se refiere. La
interpretación mas aceptada dentro de la Iglesia de Dios ha sido
la de una noche del anochecer y el segundo anochecer cuando se
ha ido el crepusculo y ha puesto la oscuridad de noche. Esto es
indeterminado porque en que se hace totalmente oscuro es difícil
a determinar. De las varias interpretaciones es mas de acuerdo la
ultima con las instrucciones Biblicas y tiempo por los eventos de
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la Pascua, de los cuales fueron de ocurrir solamente de noche,
pero todavía no es correcto.
La confusion primaria sobre este asunto empezo hace
mucho tiempo cuando cambio el Judaísmo su observación de la
Pascua de la noche del 14 hasta el anochecer del 15. Se levanto
la controversia y conflicto en la Iglesia cuando se gravitaron los
hermanos a las explicaciones de judios tradicionales y de
Cristianos tradicionales por “bane ha erebyim” (entre los dos
anocheceres).
Cuando se adopten cualquiera parte de esta interpretación, el
matar del cordero de Pascua es movido hasta la tarde del 14
mientras el comiendo es movido hasta el 15. Han llegado de
creer algunos de los hermanos que es permisible a observar la
Pascua tarde en el 14, durante las horas de luz antes del
anochecer. Parece que escogio este periodo el Cristianismo
tradicional, pues es coincidente con el tiempo del dia en que se
murio Jesucristo. La tradicion judio mantiene que fue necesario
de matar la Pascua en la tarde para dejar suficiente tiempo de
completar la tarea inmensa de matar a cientos de animales
requeridos para todos de guardar la Pascua. No es verdad, como
lo vamos a explicar. Por mas de la enseñanza judio se coloca el
primer de los anocheceres, en algun tiempo durante la tarde del
14. Demandan algunos que es como las 3 de la tarde, y otros
insisten que no puede ser mas tarde de la una de la tarde.
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Permiten estas interpretaciones por el matar del cordero de la
Pascua en la tarde del 14 y el comer en la noche del 15.
Notense la interpretación del Exodo 12:6 por un escolar
judio de reputacion en “El Comentario del Pentateuc y Rashi” en
la pagina 102. “Al crepúsculo---desde seis horas (después del
mediodia) se llama ben haarbayim (en mi vista) a las horas entre
el anochecer”, y el anochecer de la noche es al principio de la
noche”.
Se me acuerda de un anuncio de televisión que presenta
un pato que esta siempre en la escena tratando a influenciar a la
gente a decir el nombre de la compania que corre este anuncio.
Se pone en escena el anuncio en una peluqueria donde se figura
el pato saliendo y sacudiendo la cabeza en aturdimiento total,
disgusto de incredulidad a lo que acaba de oir. Es un anuncio
chistoso y graba bien el asombro que a veces se experimienta uno
debido a la razonamiento retorcida y erronea de otros. Es con
este misma clase de asombro que nos sacudimos nuestra cabeza
en el razonamiento de este escolar judio. Algunas gentes, en su
intento de parecer erudito, hacen declaraciones tan afrentosas que
asumen otros que tienen que ser correctos. Han interpretado los
escolares Judios que la primera noche de “entre los dos
anocheceres” (bane ha erebyim” es a la una de la tarde y se
refiere como el “anochecer” del dia. Eso es razonamiento muy
creativo. Nunca puede ser “ereb” cuando se brille el sol.
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¿Pues que son los dos anocheceres de bane ha erebyim?
De nuestra investigación, hay solo una respuesta. Es claro y
simple. Se queda con solo una conclusión. Vamos a ver a las
palabras que hemos tratado.
¿Cuándo nos de Dios un dia especial de observar, que
periodo de tiempo se define este dia? Ya hemos visto varias
escrituras que clarifiquen en como se define este tiempo. ¿Podria
ser mas clara la expresión “entre los dos anocheceres?
Fijese otra vez la clara instrucción en relacion a la
Expiación. “Sera para ustedes un Sabado de solemne reposo, y
deberan observar el ayuno. Este Sabado lo observaran desde la
tarde (ma ereb) del dia nueve del mes hasta la tarde (awd ereb)
siguiente”. (Levitico 23: 32) Como vimos antes, se comienza la
Expiación en el momento del anochecer (ba ereb) del 9, de lo
cual es el principio del 10. Desde aquel momento del anochecer
(ma ereb) en que se termine el 10, hasta el anochecer (awd ereb)
en que se termine el 10 se define el tiempo de la Expiación mas
sucinto. Se hace claro Dios que la Expiación es entre dos
anocheceres especificas---uno al fin del dia 9, y lo que se termine
el dia 10---entre los dos anocheceres.

¿Porque Bane Ha Erebyim?
……”al que cuidaran hasta el catorce del mes, dia en que la
comunidad de Israel en pleno lo sacrificara al caer la noche:
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(bane ha erebyim) (Exodo 12: 6] Van a rechazar algunos la clara
definición de “bane ha erebyim” como los dos anocheceres que
comienze y termine el dia. Van a reclamar que es demasiado
ancha tal definición por el Exodo 12:6 y por eso no es posible
que tenga tal significacion. ¿Se justifica esta razon por rechazar
la instrucción de Dios?

¿Antes no habiamos utilizar las claras

definiciones de Dios para mejor entender que es la voluntad de
Dios?
¿Por qué usura Dios un termino tal “entre los dos
anocheceres” como parte de la instrucción por matar la Pascua?
Otras escrituras usando este mismo termino nos daran un
entendimiento mas claro. No nos habiamos de preocupar que no
se utilizo un termino mas especifico en este verso. El contexto
del cuento se clarifique que el matar del cordero de la Pascua
tenia que tomar lugar después del anochecer del 14 porque
todavía habian muchas cosas de ocurrir durante la misma noche.
Miraremos al tiempo y el fluir del cuento luego.
“Bane ha erebyim” (entre los dos anocheceres) da
bastante campo dentro de aquel dia por el cumplimiento de
eventos adicionales. Se clarifica esto mas por la instrucción dado
por el tomar de la segunda Pascua, de la cual dejaba Dios para los
que no se podian tomar de la primera. “El Senor le hablo a
Moisés en el desierto de Sinai, en el primer mes del segundo ano
después de la salida de Egipto. Le dijo: Los Israelitas
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celebraran la Pascua en la fecha senalada. La celebraran al
atardecer (bane ha erebyim) del dia catorce del mes, que es la
fecha senalada. La celebraran ciñéndose a todos sus estatutos y
preceptos. Moisés mando que los Israelitas celebraran la
Pascua, y ellos la celebraron en el desierto de Sinai, al atardecer
del dia catorce del mes primero. Los Israelitas hicieron todo lo
que el Senor les habia mandado a Moises”. (Numeros 9:1-5)
Dio instrucción adicional Dios a Moisés en este tiempo,
en el segundo ano después de salir de Egipto. Se indican estos
versos que se envolvio la observancia de la Pascua mucho mas
que el matar del cordero “entre los dos anocheceres”. (bane ha
erebyim) “Entre los dos anocheceres”, durante el 14, fueron de
guardarla según a todos los estatutos y preceptos, según a todo
que el Senor le habia mandado a Moisés. Demuestran los versos
que siguen al Exodo 12:6 que el matar del cordero de la Pascua
era solamente una parte de las instrucciones de Dios por aquel
dia.
“…..que les dijera a los Israelitas: Cuando alguno de
ustedes o de sus descendientes este ritualmente impuro por haber
tocado un cadáver, o se encuentre fuera del pais, aun asi podra
celebrar la Pascua del Senor. Solo que, en ese caso, la celebrara
al atardecer del dia catorce del mes segundo. Comera el cordero
con pan sin levadura y hierbas amargas, y no dejara nada del
cordero para el dia siguiente ni le quebrara un solo hueso.
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Cuando celebre la Pascua, lo hara según las disposiciones al
respecto”. (Numeros 9: 10-11) Esta observancia de la segunda
Pascua, se establecio para aquellos con razones validas por
perder la Pascua primera, y dice que la guardaran entre los
anocheceres del 14 según a todos los estatutos y preceptos de la
Pascua y comer el cordero con pan sin levadura y hierbas
amargosas. En adicion, no dejaran nada hasta la manana. Asi,
nos llevan estos versos hasta las horas de la manana del 14.
¿Es el intento de “entre los dos anocheceres” de extender
por solo una parte de la Pascua del 14? Vemos que se incluye
mas que el matar de los corderos. Se incluye el comer del
cordero de la Pascua, tanto de ritos y ceremonias. Otra escritura
que se hace clara que “entre los dos anocheceres” se incluye la
totalidad del 14. “La Pascua del Senor comienza el dia catorce
del mes primero, a la hora del crepúsculo”.(entre los dos
anocheceres) (Levitico 23:5) No estaba dando Dios
instrucciones de observar la Pascua por unas de las primeras
horas. Estaba demostrando que fueramos de guardar la Pascua en
el 14 por un dia completo, de un anochecer hasta el otro de
duracion. Hay que observar la Pascua, como la Expiación
(Levitico 23: 32) o cualquier Sabado o Dia Sagrado, entre los dos
anocheceres, por un dia completo.
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La Observancia Actual de la Pascua
Hay poco campo por mal entender cuando tomo la Pascua
Jesucristo. Fue en la noche porcion del dia 14 del primer mes.
Lo mataron al cordero aquella noche, y comieron juntos esta
ultima cena. Como de costumbre, ya estaba preparada la lumbre.
No era tan facil de cocinar en aquellos dias como de hoy con las
conveniencias modernas. Lo mato el cordero y lo asaron sobre el
fuego. Se llevo algo de tiempo para cocinar el cordero antes de
que se podian sentar juntos para comer la comida entera.

Después de la comida, se instituto los símbolos del vino y
pan, como se relata luego Paulo en su instrucción por la
observancia de la Pascua anual (I Corintios 11). Fueron luego
aquella noche al Monte de Olivos, donde oro Jesús en tres
ocasiones separadas al Padre. Estaba preparandose por lo que
seguia en el resto del dia que le llevara a su propia muerte en
mediatarde.
El tiempo en que guardaban Jesús y sus discipulos a la
Pascua no fue diferente de los demas de los judios de aquel
tiempo. Fue luego que cambio el Judaísmo la observancia de la
Pascua para que se comenzaria en la tarde del 14. Después de
este cambio, comieron del cordero actualmente temprano en la
noche del 15.
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El mundo Romano y el Judaísmo lo odiaron a este nuevo
y creciendo movimiento que se levanto de las enseñanzas de
Jesús. Fue responsable la mayoria de los lideres del Judaísmo
por la muerte de Jesucristo. No es extrano entonces de su intento
una vez mas a desacreditarlo. No querian que se cumpliera
ninguna de la signifcacion contenido en la observancia de noche
de la Pascua. Cambiaron la observancia al 15, y de resultado, en
tiempo se hicieron mas confundido acerca de las escrituras
escritas en su propio idioma. Se hicieron mas confundidos acerca
de la verdad de Dios.
Para entender un cuento muy simple, uno que es mal
entendido en pleno por el Judaísmo de hoy, necesitamos ver unas
instrucciones muy claras en relacion a la observancia de la
Pascua. Empezaremos con la primera observancia recordado en
el Testamento Viejo.
“Hablen con toda la comunidad de Israel, y diganles que
el dia decimo del mes de este mes todos ustedes tomaran un
cordero por familia, uno por cada casa”. (Cada casa preparaba
por la Pascua por escoger un cordero apropiado por la necesidad
de su casa. Acaso que fuera la casa demasiado chica por un
cordero, entonces se podrian invitar a otros, quizas solteros o
parejas mas de edad que no se podian comer un cordero entero,
deberan compartirlo con sus vecinos mas cercanos, tomando en
cuenta el numero de personas que sean y las raciones de cordero

374

ABRIENDO EL MESÍAS VERDADERO

que se necesitan, según lo que cada persona haya de comer. El
animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un ano
y sin defecto, (Esto se figuera el cumplimiento por Jesucristo, la
Pascua por toda humanidad que sea sin defecto, sin pecado.) al
que cuidaran hasta el catorce del mes, dia en que la comunidad de
Israel en pleno lo sacrificara al caer la noche. (Fueran de guardar
el cordero desde el dia 10 hasta el 14, entonces a matarlo después
del anochecer, después que habia empezado el 14.) “Tomaran
luego un poco de sangre y la untaran los dos postes y en el dintel
de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberan comer
la carne esa misma noche, asada al fuego y acompanada de
hierbas amargas y pan sin levadura, escojan el cordero para sus
respectivas familias, y matenlo para celebrar la Pascua”. (Es
importante a notar que fueran estas familias a matar el cordero de
la Pascua ellos mismos, y asarlo y comerlo. No era el cordero un
sacrificio de la gente para ser ofrecido a Dios. Solamente se
podian hacer eso los Leviticos de la area del templo. En cambio,
se llama esta Pascua el sacrificio de la Pascua del Senor. Fue el
sacrificio de Dios para la humanidad) “Tomen luego un manojo
de hisopo, mojenlo en la sangre recogida en la palangana, unten
de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, ¡y no salga
ninguno de ustedes de su casa hasta la manana siguiente!
ustedes seguiran celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos
les pregunten, ¿Qué significa para ustedes esta ceremonia? Les
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responderan: este sacrificio es la Pascua del Senor, que en
Egipto paso de largo por las casas de los Israelitas. Hirio de
muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvo la vida.
Al oir esto, los Israelitas se inclinaron y adoraron al Senor”.
(Exodo 12: 21-27)
Después de que se habian estado en el desierto por
cuarenta anos, vinieron por fin a la tierra prometida donde se
continuaban la observancia de la Pascua, asi como Dios habia
mandado. Su entrada en la tierra prometida es al tiempo de la
Pascua. Como leemos acerca de este cuento en Josué, es
importante acordar de distinguir entre el uso por el tenso pasado
de “ba ereb” y el uso por el tenso presente y el tenso futuro. “Al
caer la tarde del dia catorce del mes primero, mientras que
acampaban en la llanura de Jerico, los Israelitas celebraban la
Pascua. (Josué 5: 10) Guardaron (tenso pasado) la Pascua en el
dia 14 del mes, pero dice tambien que la observaban “al
anochecer” ba ereb). Aunque es algo delicado en ingles, por
cierto la observaban la Pascua en el dia 14, de lo cual
obviamtente comenzo en el dia 13, no al anochecer del 14, en que
comienza el dia 15, porque entonces no la hubieran guardado en
el 14. (Tenso pasado)
Otra vez esto es algo desmanado en ingles, pero se podia
aplicar lo mismo al dia del Sabado, en el tenso pasado, y cada
persona en el Judaísmo lo comprenderia. Si fuera cuestion del
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Sabado, se podria decir igualmente que se guardaron el Sabado
en el septimo dia de la semana al anochecer (ba ereb). Con la
clara instrucción que da Dios a respeto al Sabado septimo dia, no
leeria esto nadie creyendo que fueron dicho de guardar el Sabado
empezando al anochecer (ba ereb) del septimo dia. Ba ereb del
septimo dia seria en el momento exacto que se termina el septimo
dia. Se identificara el principio de un dia nuevo, el primer dia de
la semana. En cambio, cada persona en el Judaísmo entenderia
que se guardaron el Sabado en el septimo dia de lo cual empezo
“ba ereb” del sexto dia---al anochecer en el sexto dia. Se
entenderia claramente que fuera el tenso pasado.
Aun después de la cautividad de Juda, cuando se
devolvieron los hijos de Juda y empezaron la reconstrucción del
templo por decreo de Ciro, se demuestran los recordos que se
observaban la Pascua, al terminar del templo, asi como habia
mandado Dios. “Los que regresaron del cautiverio celebraron la
Pascua el dia catorce del mes primero”. (Esdras 6: 19)
El tiempo exacto de la Pascua es tan claro como el
tiempo del Sabado septimo dia. Debe de entender claramente el
Judaísmo este verso en Esdras acerca del tiempo correcto de la
Pascua, especialmente en luz del hecho de que se devolvieron
para reconstruir el templo después de su cautividad.
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El Sacrificio de la Pascua
Los seguidores del Judaísmo se han hecho confundidos acerca
del modo correcto de observar la Pascua y Pan Sin Levadura
porque se han cambiado la significación actual de palabras como
“ba ereb” y “ben ha erebyim”, y por eso estan confundidos los
que siguen el Judaísmo acerca de estas observancias.
En cuanto de que se confunda la gente cuando leen de
estos eventos en Deuteronomio, vamos a echar una mirada mas
cercana a las escrituras que los describen.
“Aparta el mes de “Aviv” para celebrar la Pascua del
Senor tu Dios, porque fue en una noche del mes de “aviv”
cuando el Senor tu Dios te saco de Egipto. (Un mandato simple
es dado de observar la Pascua y es siempre la Pascua en el 14).
(Se entiende a los que observan la Pascua que la Fiesta del Pan
Sin Levadura es una parte de la estacion de la Pascua. El
sacrificio de la Pascua es a lo que se refiere el Deuteronomio
porque la noche de que se habla en este verso no es la misma
noche como la de la Pascua en Exodo 12. En aquella noche, no
les estaban permitidos los Israelitas a salir de sus casas hasta la
manana. Se juntaron durante el dia del 14, entonces salieron de
Egipto por noche en el 15). “Por eso, sacrificaras la Pascua al
Senor, tu Dios”. (Acuerda que la Pascua misma fue un sacrificio
de Dios al hombre. Cada familia le mataba un cordero y lo
comio. No fue este un sacrificio para ser ofrecido a Dios). “de
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tus vacas y ovejas” Debe de indicar este verso solo que no estaba
hablando de la observancia de la Pascua en la noche del 14
porque en aquella noche se les dejaron a comer solamente una
oveja o cabrito. (Exodo 12:5. Este sacrificio especifico habla
solo de la “manada”---ganado) “en el lugar donde el Senor
decida habitar”. (Deuteronomio 16:1-2)
Este verso, hablando claramente de un “sacrificio a Dios” se ha
confundido a unos porque dice específicamente a “sacrificar la
Pascua al Senor”. Las razones obvias por esto las tocamos al
progresar. Este sacrificio (sacrificio a Dios) no es el sacrificio
que fue dado a la gente para consumir en la noche de la Pascua.
El sacrificio de la noche de la Pascua no se ofrecia sobre el altar.
Sigue el cuento, “No comeras la Pascua con pan
leudado sino que durante siete dias comeras pan sin levadura,
pan de aflicción, pues de Egipto saliste de prisa. Lo haras asi
para que toda tu vida te acuerdas del dia en que saliste de
Egipto. Durante siete dias no habra levadura en todo el pais.
De la carne que sacrifiques al atardecer (ba ereb) del primer dia,
no quedara nada para la manana siguiente”. (Deuteronomio 16:
3-4)
Declara este verso claramente que estos sacrificios, del
rebano y de la manada, fueron solo asi---sacrificios para ofrecer
delante Dios sobre el altar en el primer dia de pan sin levadura,
asi como dice, al anochecer. Otra vez, esto es el tenso pasado.

EL PROFETIZADO TIEMPO DEL FIN

379

Ofrecieron estos sacrificios, como dice en el primer dia (“de lo
cual sacrificaron en el primer dia”), pero no se podian empezar
hasta el anochecer---despues del 14.
“No ofreceras el sacrificio de la Pascua en ninguna de
las otras ciudades que te de el Senor tu Dios. Lo ofreceras
solamente en el lugar donde el Senor tu Dios decida habitar”.
(Esto quiere decir que no se podian sacrificar en cualquier lugar
en donde vivieron---no en sus casas. (El sitio del templo es
donde ofrecieron los sacrificios. No fueron ofrecidos por
cualquier persona en Israel, sino solo por el sacerdocio Levitico).
“alli ofreceras el sacrificio de la Pascua por la tarde, (ba ereb)
al ponerse (hebreo---“ponerse”---despues que ha ido del
horizonte---ya no visible) “del sol, que fue la hora en que saliste
de Egipto”. (Deuteronomio 16: 5-6) Aun aquí, se clarifique el
uso de (ba ereb) cuando se use en el tenso pasado. Dice el verso
4 que no se quedara nada de la carne por la manana de todo que
habia sacrificado (tenso pasado) en el primer dia---“al
anochecer” (ba ereb). Desde que es hablando del primer dia, de
lo cual es el quince dia del primer mes, nadie en Judaísmo creeria
que fue instruyendoles a comenzar ofreciendo los sacrificios en el
primer dia---el quince---“al anochecer” (ba ereb). Si fuera el
caso esto, significaria que habia terminado el primer dia y tendria
que ocurrir esto en el segundo dia de la fiesta de lo cual es “ba
ereb “del primer dia---el comienzo del segundo. Aun en esto, se
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han contradicho a ellos mismos los escolares Judios en sus
propias definiciones porque todos creen que se ocurria esto en la
noche del quince. Asi pues se defina claramente el verso 6 el uso
de la misma palabra cuando se use en el tenso pasado en verso 4.
Los en Judaismo y demasiados de los que fueron
esparcidos en la Iglesia de Dios se confundan la observancia de la
Pascua con la observancia del primer dia de la Fiesta de Pan Sin
Levadura.
La Pascua del catorce comenzo inmediatamente al
anochecer (terminando el trece). Mataron las familias a los
corderos, los asaron y los comieron en aquella misma noche.
Esto lo hicieron “dentro de sus puertas” en sus propias casas. El
cordero que mataron se describe en escritura como el sacrificio
del Senor por los hijos de Israel de comer.

Los sacrificios del

primer dia de la Fiesta del Pan Sin Levadura nunca fueran de
comer “dentro de las puertas” de sus propias casas. Fueran de
comer “en el lugar que escogio Dios a poner Su nombre”, de lo
cual era la area del templo. Quiere decir esto fueron los Israelitas
a la area del templo, en el periodo tarde del dia de la Pascua, a
preparar los animales por sacrificio del quince dia---el primer dia
de la Fiesta. Fueran preparando sacrificios, pero lo tenian que
hacer en este sitio---no en sus casas.
Comenzo la preparación de estos sacrificios a Dios en la
tarde del catorce, pero el sacrificio actual sobre el altar no podia
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comenzar hasta después del anochecer en el catorce. Tambien,
cualquier festejando en estos sacrificios tenian que hacer después
del catorce. Eso es porque se les refieran como los sacrificios de
la Pascua. Empezaron las preparaciones en el dia de la Pascua,
pero la parte religiosa de la ceremonia y el festejando no
empezaron hasta después del anochecer---al principio del quince.
Es simple realmente. Debe ser clara la distinción. El
sacrificio del Senor fue dado a los hijos de Israel para comer,
pero los sacrificios de la manada y del rebano fueron sacrificios
que ofrecieron los hijos de Israel a Dios.

La Pascua del Rey Josias
Esto es el cuento de una de las estaciones mas grandes de Pascua
que nunca se observaba en todo Israel, Se necesita entender
detalladamente dos versos antes de comenzar, por razon de que
haya alguna gente (primeramente del Judaísmo) que tendra
dificultad con este cuento por causa de enseñanzas del pasado.
Es increíblemente difícil, muchas veces, a desaprender el error.
Se necesita acordar del primer verso y el verso diez y siete
porque son especificos y se revelan la verdad del asunto.
“Josias celebro en Jerusalén la Pascua del Senor. El
dia catorce del mes primero celebro la Pascua. (II Cronicas 35:
1) Se recorda aquí que se guardaban la Pascua, exactamente
como mando Dios, en el catorce dia del primer mes. Eso es
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cuando “mataron a los corderos de la “Pascua” y los comieron.
Pero es dual este “matando de la Pascua” como veremos. “En
aquella ocasión, los Israelitas alli presentes celebraron durante
siete dias la fiesta de la Pascua y de los Panes Sin Levadura”. II
Cronicas 35: 17) Este tambien se tiene que tomar en cuenta por
este cuento porque demuestra que le entendieron y le obedecieron
a Dios. Se observaban a la Pascua en el tiempo apropiado
conjunto las siete dias del Pan Sin Levadura. Ahora leemos el
cuento.
“Josias celebro en Jerusalén la Pascua del Senor. El
dia catorce del mes primero celebraron la Pascua”. (Como se
demuestra este cuento, fue hecho la matanza en la noche del
catorce tanto de la tarde del catorce).
“Josias asigno las funciones a los sacerdotes y los
animo a dedicarse al servicio del templo del Senor. A los Levitas,
que eran los engargados de ensenar a los Israelitas y que
estaban consagrados al Senor, les dijo, Pongan el arca sagrada
en el templo que construyo Salomón hijo de David, rey de Israel,
para que ya no tengan que llevarlo sobre los hombros. Sirvan al
Senor su Dios y Su pueblo Israel. Organicense en turnos, según
sus familias patriarcales, de acuerdo con las instrucciones que
dejaron por escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón.
Ocupan sus puestos en el santuario, conforme a las familias
patriarcales de sus hermanos Israelitas, de manera que a cada
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grupo de familias del pueblo corresponda un grupo de Levitas”.
(II Cronicas 35: 1-5)
Fue dicho el sacerdocio Levitico por Josias que se
santificara y prepararse hacer el trabajo delante de ellos. Tenian
una tarea grande de cumplir en servir la gente en el templo. Se
incluyo esto toda la preparación de que tenia que ser hecho en la
tarde del catorce conjunto con el ofrecimiento actual de los
sacrificios que tomara lugar en el Dia Sagrado anual de la Fiesta
de Pan Sin Levadura. Les dijo Josias a prepararse para servir
como el sacerdocio, tal como fueron instruidos en los escritos del
Rey David y Salomón su hijo.
“Celebren la Pascua, consagrense y preparen todo para
sus hermanos, y cumplan con lo que el Senor ordeno por medio
de Moisés”. (II Cronicas 35: 6) Otra vez les dijo Josias a matar
la Pascua. Fue esto instrucción especifica con respeto a la
preparación del trabajo que se harian en su papel de Levitas. Se
adelanto Josias para decirles que se santificaran a ellos mismos y
preparar a sus hermanos, a quienes fueron Levitas, para seguir las
instrucciones de Dios para llevar a cabo el trabajo de la
preparación de los sacrificios y del trabajo actual del
ofrecimiento de los sacrificios que seguian. Habia trabajo
increíble confrontandoles.
“De sus propios bienes, Josias obsequio a todo el
pueblo alli presente unos treinta mil corderos y cabritos y tres mil
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bueyes, para que celebraren la Pascua. Tambien los jefes
hicieron sus donativos para el pueblo y para los sacerdotes y
Levitas. Por su parte, Jilquias, Zacarias, y Jehiel, oficiales del
templo de Dios, entregaron a los sacerdotes dos mil seiscientos
animales de ganado menor y trescientos bueyes, para celebrar la
Pascua. Conanias y sus hermanos Semaias y Natanael, y
Jasabias, Joyel y Josabad, jefes de los Levitas, entregaron a los
Levitas cinco mil animales de ganado menor y quinientos
bueyes”. (IICronicas 35: 7-9)
¿Cómo podia ser mas claro? No fue esto acerca de la
observancia de la Pascua---el matar de la Pascua y el comer de
ella dentro de sus casas. Eso se observaba en la noche del
catorce, al principio de la Fiesta, en la noche del quince.
“Una vez preparaba la ceremonia, los sacerdotes
ocuparon sus puestos y los Levitas se organizaron según sus
turnos, conforme a la orden del rey. Al sacrificar los animales
para la Pascua, los sacerdotes rociaban la sangre y los Levitas
desollaban los animales”. (IICronicas 35: 10-11)
Asi hicieron los Levitas como dijo Josias. Se prepararon
ya la area donde se lograba su trabajo con todos los instrumentos,
herramiento, envases y todo lo necesario por la tarea a mano.
Entonces empezaron a matar los animales que fueron ofrecidos.
Esto lo hicieron en la tarde del dia de la Pascua. Tambien
empezaron a cortar la carne en preparación de las ofrendas
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ofrecidas sobre el altar, conjunto con este que comieron los hijos
de Israel en el dia de la fiesta. Fijese que se desollaban la carne
los Levitas---mas prueba de que no era la observancia de la
Pascua porque fuera asada entera esta carne, no cortada y puesta
en ollas para cocinar.
“Luego entregaban a cada familia patriarcal del pueblo
la porcion que este debia ofrecerle al Senor, como esta escrito en
el libro de Moisés. Lo mismo hizo con los bueyes. Después
asaron los animales para la Pascua, conforme al mandamiento”.
(Esto se clarifica que, en la observancia de la Pascua, la asaron
como habia mandado Dios, y fue comido obviamente en la
noche). “ademas, cocieron las otras ofrendas en ollas, calderos
y sartenes, y las repartieron rapidamente entre toda la gente”.
(II Cronicas 35:12-13) Hicieron claramente los Levitas su tarea.
Fue hecho pronto y de manera ordenado, y empezo el festejo
después del anochecer en que se termino el catorce del mes.
“Luego preparaban la Pascua para ellos mismos y para
los sacerdotes descendientes de Aaron. Los Levitas tuvieron que
prepararla para ellos mismos y para los sacerdotes porque estos
estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los holocaustos y
la grasa”. (no quiere decir “hasta” el momento del anochecer,
pero hasta tarde en la noche) (II Cronicas 35:14) Habian sido
tan ocupados los Levitas con su tarea de que trabajaron tarde en
la noche. Se atendieron a las necesidades de otros primero,
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entonces festejaron los Levitas. Pero otra vez, lo hicieron
solamente después de que habian completado su tarea de servicio
primero, como sacerdotes de Dios, a Israel. Esta Pascua de
Josias incluyo la observancia entera de la Pascua.
Como ya hemos dicho, tiene problemas la gente de
entender el lenguaje que se describe la observancia de la estacion
de la Pascua y los eventos después del anochecer cuando
comienze el Pan Sin Levadura. Asi, en lugar que hacer la
distinción, se fusionan los dos cuentos como si fuera uno.
El cuento de la Pascua de Josias se concluye por decir,
“Todo el servicio al Senor estaba preparado el mismo dia”,
(observando la Pascua se requeriria bastante trabajo en la noche y
el dia siguiente). “para guardar la Pascua, y ofrecer las
ofrendas quemadas sobre el altar del Senor “. Las ofrendas
actuales, preparadas en el dia de la Pascua, fueron puestas sobre
el altar y ofrecida a Dios en la primera noche de la fiesta, después
del anochecer del dia de la Pascua). “según al mandamiento del
Rey Josias. Y los hijos de Israel que fueron presente guardaron a
la Pascua en aquel tiempo, y la Fiesta de Pan Sin Levadura por
siete dias”.
El cuento es muy basico para ellos que entienden el
mandamiento de Dios en relacion a la observancia propia de la
Pascua y los Dias de Pan Sin Levadura. A los que se han
confundido se han desviado mas de Dios. Por la fiel observancia
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de la Pascua y obediencia a Dios le llevara a identificar el Mesias
verdadero. De otra manera, no hay posibilidad de una relacion
verdadera con Dios. Se moveran mas lejos de las verdades de
Dios los ignorantes y infieles, de cualquier potencialidad por una
relacion propia con Dios.
La verdadera observancia de la Pascua es una parte vital
de una recta y verdadera relacion con Dios y con Su Hijo,
Jesucristo---el verdadero Mesias. No conoce el mundo quien es
Cristo, pero Dios lo va empezar a revelar muy pronto, como ha
hecho Dios en este libro de lo cual es dedicado a Cristo y su
pronto venida como Rey de Reyes---el sacrificio de la Pascua de
Dios por cada uno de nosotros.
Se acerca el dia de su venida rapidamente.

¡Ha venido

el profetizado tiempo del fin!
Como dice en el verso al lado del ultimo en la palabra de
Dios, “Amen. ¡Ven, Senor Jesús!

