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La comisión que Dios le ha dado a Su Iglesia
en esta Era, ¡pudiera estar más allá de lo que
nuestras mentes humanas pueden comprender
completamente ahora! El misterio de Dios tiene
que ser declarado hoy día. Pero esta obra debe
también enseñarle a toda la humanidad que el
misterio debe de ser distribuido, o declarado,
a toda persona alguna vez creada. Se les debe
enseñar no solamente el misterio en sí, pero ellos
deben aprender a enseñarlo. ¿Pero por qué? ¿Será
posible que Dios vaya a seguir expandiendo Su
Familia por todo el universo para siempre?
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Declarando el
misterio; otra vez

C

uando el apóstol Juan estaba preso en la isla de
Patmos eran unos tiempos muy difíciles. Él estaba totalmente solo, en lo que sabemos; ¡todos los otros apóstoles
habían sido asesinados! Uno pensaría que Juan estaría desanimado y triste, pero ese no era el caso de ninguna forma. Fue
bajo estas condiciones que Juan escribió el libro de Revelaciones
(Apocalipsis). Fue aquí que Juan escribió acerca de nuestra
comisión y de profetizar otra vez.
A través de todos los siglos la gente ha hablado sobre profetizar otra vez y se ha preguntado acerca de esta comisión mencionada en Apocalipsis 10:11. Cuando uno estudia lo que la gente
pensó que este pasaje significa, se ve qué tan profundamente
confusos estaban. Mas, henos aquí al final del gobierno del
hombre en la Tierra, y el “pequeño rebaño” de Dios entiende
por primera vez lo que quiere decir profetiza otra vez.
Nosotros no estamos adivinando; lo sabemos. Dios nos ha dado
pruebas abundantes.
Nosotros tenemos solamente un corto lapso de tiempo para
entregar el mensaje de Dios a todo el mundo. En el proceso
nosotros experimentamos algunas pruebas difíciles. Esto no es
raro para el pueblo de Dios. Hubo un tiempo cuando Jeremías
estaba muy preocupado y deprimido por sus pruebas. Pero él
dijo que, esa verdad estaba en mi corazón como fuego en mis
huesos, y yo no podía dejarla (Jeremías 20:9). Ese es el punto al
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que Dios quiere que nosotros alcancemos, donde Su verdad es
como fuego en nuestros huesos y nada puede apagar ese fuego;
nada puede impedirnos de entregar este mensaje.
Miremos más de cerca a nuestra comisión de profetizar otra vez.
R E PA S O
El libro de Apocalipsis contiene un escenario espectacular. Está
muy precisamente ordenado y planeado. Discute siete eras de la
Iglesia, siete sellos, siete trompetas, siete plagas, siete resurrecciones del Sacro Imperio Romano y tres Ayes. El apóstol Juan
escribió acerca de una guerra entre Cristo y los ejércitos de la
Tierra. Este libro describe a los ángeles y al propio trono de Dios.
Nosotros vemos el desenvolvimiento de la profecía conduciendo al
retorno de Jesucristo. Nosotros vemos cómo, después del Milenio,
Dios del Padre vendrá a la Tierra con la Nueva Jerusalén.
Nosotros vemos una armonía y unidad maravillosas en el
plan maestro de Dios. Entre más lo estudiamos más entendemos
la mente de Dios. Y a medida que crecemos en profundidad,
¡nos maravillamos de lo poco que entendemos el magnífico y
extenso proceso de pensamiento del Creador Dios!
Entre todas estas profecías (algunas acerca de aterradoras
condiciones mundiales) nosotros encontramos a un pequeño
grupo, los muy elegidos de Dios, en el mero centro de la tormenta. Ellos están ahí para darle significado y esperanza al
mundo moribundo. De hecho ya estamos experimentando
los vientos de la periferia de esa tormenta sin paralelo. Es aquí
donde actualmente estamos. El libro de Apocalipsis habla de
Satanás y de la fiera oposición que los muy elegidos de Dios
sufren de parte de la gran iglesia falsa. A la mitad de estos 22
capítulos hay una profecía acerca del librito y de El Misterio de
los Siglos. Dios ahí nos dice que debemos profetizar otra vez.
Este es un drama viviente. Dios nos ha dado muchas
revelaciones acerca de esta comisión de profetizar otra vez.
EL MISTER IO DE DIOS
“Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube,
con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y
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sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito
abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre
la tierra; y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo
clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete
truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una
voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos
han dicho, y no las escribas” (Apocalipsis 10:1-4).
Los siete truenos de este librito son acerca del pueblo rebelde
de Dios que “echó por tierra la verdad” en este tiempo del fin.
Estos truenos son acerca de El Misterio de los Siglos y de las otras
obras del Sr. Armstrong, ¡siendo removidas y destruidas! Estos
truenos son acerca de lo que le está pasando a la verdad de Dios,
dentro de la Iglesia de Dios. Él siempre está muy preocupado por
Su pueblo pero el mundo también debe de llegar a entender esta
calamidad.
“Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó
su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los
siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y
las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él,
que el tiempo no sería más [‘que no habría más tardanza’, dice
la versión RSV]” (verses 5-6).
En la versión Reina Valera 1960 el versículo 6 termina con una
coma, y el pensamiento continúa en el versículo 7: “… sino que en
los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a [o más
bien, cuando esté al punto de] tocar la trompeta, el misterio de
Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas”.
El séptimo ángel aquí mencionado es el de la séptima trompeta (Apocalipsis 8:2; 11:15), y no el ángel de la Era Laodicea
(Apocalipsis 3:14). Antes que la séptima trompeta suene algo
tiene que suceder en la Tierra. De acuerdo al Companion Bible y
al Griego Interlinear, la expresión “cuando él comience a tocar”
queda mejor traducida como, “esté a punto de sonar”. El capítulo 11 se desenvuelve mientras la séptima trompeta está a punto
de sonar.
El versículo 7 le pone fecha a ésta profecía. No queda mucho
tiempo. La urgencia continúa intensificándose. La séptima trompeta está a punto de sonar, y hay una obra acelerada que ocurre en
un corto lapso de tiempo; y todo esto gira alrededor del misterio
de Dios.
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Aquí el ángel está hablando acerca de profetizar otra vez, en
el contexto específico de un misterio. Dios está profundamente
preocupado de que el misterio sea enseñado, y que el mensaje
sea predicado antes de que Él traiga sobre el mundo la Gran
Tribulación y el Día del Señor. ¡Dios demuestra una urgencia
extrema al decirnos que el séptimo ángel está al punto de sonar!
Durante ese periodo de “no más tardanza” los muy elegidos
de Dios predican un mensaje acerca del misterio de Dios. Esto es
lo que Dios nos ha comisionado hacer: proclamar este misterio
al mundo.
El librito (El Mensaje de Malaquías) revela la gran apostasía
a la verdad de Dios, y la comisión de los muy elegidos. (Solicite
nuestro folleto El Librito para la prueba bíblica de que El Mensaje
de Malaquías es esa revelación). Esa obra se lleva a cabo durante el
peor tiempo de angustia nunca antes sobre la Tierra, y durante la
rebelión más extensa (en cuanto a números) en la Iglesia de Dios.
La frase “se consumará” se traduce más correctamente como
“habrá sido terminado” (véase en, The Companion Bible). Esta
es una obra que definitivamente habrá sido terminada por el
pueblo leal de Dios antes de que Cristo regrese.
Los laodicenos se rehúsan a cumplir la comisión que Dios
le dio a la Iglesia Filadelfia. El Mensaje de Malaquías explica su
falla.
Apocalipsis 10 revela la conexión entre El Misterio de los
Siglos y El Mensaje de Malaquías. Ambos están estrechamente
ligados a la misma obra de Elías. Este capítulo muestra que el
librito y la obra actual de Dios están directamente conectados
a El Misterio de los Siglos y a la obra de Dios por medio del Sr.
Armstrong.
La obra debe quedar terminada cuando la séptima trompeta comienza a sonar. En otras palabras, ¡la Iglesia de Dios
de Filadelfia no terminará la obra de Dios a menos que
cumpla esta comisión!
¡Esto pone mucha presión sobre los muy elegidos de Dios
para entregar El Misterio de los Siglos al mundo ahora!
Bajo este tipo de presión nuestra naturaleza humana tira
contra nosotros. Pero como Jeremías nosotros tenemos que
decir, ¡yo no podía flaquear porque esa verdad era como fuego en
mis huesos!
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El Sr. Armstrong terminó El Misterio de los Siglos sólo
seis meses antes de morir. Él dijo que este libro era el segundo
más importante, después de la Biblia, en toda la Tierra. Es una
sinopsis de la Biblia entera. La Biblia es como un rompecabezas,
y el mundo del cristianismo no sabe cómo juntar las piezas. El
libro del Sr. Armstrong claramente muestra cómo acomodarlas.
Vehementemente él le dijo a su iglesia que este libro vital
“debe alcanzar a la audiencia más grande posible”.
Sin embargo, `wla misma iglesia que él fue instrumento para
levantar se rehusó publicar El Misterio de los Siglos. Por ende
debe de ser obvio que Dios levantaría otra obra para terminar
el trabajo.
Aquí es donde nuestra Comisión entra en juego. Nosotros
debemos “profetizar otra vez” con un énfasis en advertir al
mundo (Ezequiel 33:7-9) el cual enfrenta su peor crisis jamás.
También le mostramos a la gente que existe una esperanza
increíble en el misterio de Dios.
“Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre
muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes” (Apocalipsis 10:11).
Nosotros debemos “profetizar otra vez” al mundo entero.
Esta comisión tiene que ver específicamente con alcanzar a la
audiencia más grande posible con El Misterio de los Siglos.
Cuando Dios nos manda a profetizar sobre el misterio otra
vez al mundo, ¡ésta es una orden directa de entregar El Misterio
de los Siglos! Apocalipsis 10:7 se refiere específicamente al libro
final y más importante del Sr. Armstrong. Actualmente, ningún
otro libro en la Tierra explica completa y claramente lo que es el
misterio de la Biblia. Ese libro remueve todo misterio de la Biblia
entera, y esto es lo que este mundo necesita entender ahora
mismo, ¡más que ninguna otra cosa!
Actualmente y por el sólo hecho de que un pequeño grupo
de gente confió en Dios, somos dueños de los derechos de autor
(copyright) de ese libro y de 18 otros escritos por el Sr. Armstrong;
¡y fue Dios quien nos los libró en una batalla judicial! (Para más
información solicite nuestro folleto gratuito acerca de Habacuc).
Dios nos dio esos escritos; definitivamente las cortes no nos los
dieron.
¡El librito y El Misterio de los Siglos se vinculan
directamente al ángel de la séptima trompeta cuando
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Jesucristo regrese a la Tierra! Esta verdad, ¡debería
electrizar a todo el pueblo de Dios!
Cuando Cristo venga, ¿qué es lo que Él va a hacer? Él va a
necesitar reyes y sacerdotes, y va a necesitar libros de texto para
las universidades y para las casas de la gente, a fin de que puedan
aprender cómo vivir. Cuando Cristo llegue, nosotros comenzaremos a educar al mundo. Muy pronto, este mundo será el
mundo de Dios.
Más que nada, es por medio de distribuir El Misterio
de los Siglos que nosotros mantenemos la lámpara de la
era Laodicea encendida; no para los laodicenos, sino para
el mundo. Este es nuestro trabajo. Si la lámpara se apagara el
mundo se quedaría en total oscuridad. Solamente la Iglesia de
Dios de Filadelfia (idf) le da luz al mundo. Y El Misterio de los
Siglos es la principal fuente de aceite para la lámpara.
A DM I N I S T R AC I Ó N D E L M I S T E R I O
¿Qué exactamente quiere decir profetizar otra vez sobre el
misterio?
Efesios 3:9 contiene una verdad asombrosa sobre esto. “Y de
hacer que todos los hombres vean cuál es el [fellowship] compañerismo del misterio, el cual desde el principio del mundo
había estado escondido en Dios, quien creó toda las cosas por
Jesucristo” [versión King James, del inglés].
La palabra compañerismo no es una buena traducción; de
acuerdo al Comentario de Lange debería ser dispensación, tal
como algunas traducciones lo arrojan. Dispensación significa administrar o distribuir algo; ¡administrar o distribuir el
misterio!
La Biblia Companion igualmente indica dispensación, y
añade que la palabra “fellowship”, ¡surgió como resultado de que
los traductores malinterpretaron la palabra griega!
También dice que dispensación se relaciona con mayordomía.
En otras palabras, para que algo sea distribuido, alguien tiene
que hacerlo. Tiene que haber gente dispuesta a declarar el misterio al mundo, no solamente poseerlo para sí mismos. Los muy
elegidos de Dios han recibido esa responsabilidad.
¡Este versículo nos da mucho en que meditar!

Declarando el misterio; otra vez

7

El Comentario Jamieson, Fausset and Brown dice que la
palabra mal traducida como “fellowship” significa “distribuir
ahora ( … ) lo que anteriormente era un misterio escondido en Sus
consejos”. Los primeros frutos de Dios tienen que proclamar Su
mensaje ahora. Cada vez que Dios llama a personas y los trae a la
verdad, hay una obra fantástica por hacerse. Todas las siete eras de
la Iglesia tuvieron esa responsabilidad. ¡La mayoría de ellas falló!
Ahora bien, vea de nuevo este versículo. No dice solamente
que debemos entregar este misterio; algo que definitivamente se
nos ha dicho que hagamos. Dice que debemos hacer entender a
toda la gente que este misterio necesita ser dispensado, o declarado, a toda la humanidad. En la superficie esto no tiene sentido. Estoy seguro que esta es la razón por la que los traductores
cambiaron esa palabra (aunque fue algo muy atrevido de parte
de ellos).
Hay mucho más en este versículo de lo que en el pasado
hemos visto. Dios le ha revelado a Su Iglesia un significado más
profundo.
VISIÓN DEL U NIVERSO
¿Qué es este misterio del que Dios habla? ¿Qué es lo que Dios
quiere que entendamos? Que de hecho, Él está REPRODUCIÉNDOSE en la humanidad. Esta es una verdad tan maravillosa que el mundo dice: No … No puede ser … ¡eso es blasfemia!
Pero eso es lo que dice la Biblia, y eso es de lo que se trata el
misterio.
Apocalipsis 11:1 habla acerca del templo (en griego: naos), o
sea el templo interno donde Dios habita. Ahí es donde
está el misterio. Cuando Cristo murió el velo frente al lugar
santísimo del templo se partió en dos y nosotros adquirimos
acceso a Dios el Padre. ¡Ese evento también simboliza nuestro
acceso al universo entero! Esto es de lo que se trata el
misterio.
Los astrónomos dicen que el universo contiene como dos o tres
billones de galaxias. ¿Cuántas estrellas es eso? El cálculo más
cercano de ellos es 70 con 21 ceros a la derecha; probablemente
más que el número de granos de arena en la Tierra. No obstante,
¡Dios llama a cada una de ellas por su nombre! (Isaías 40:26).
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La luz viaja a la velocidad de 186.000 millas por segundo. ¡Y
la luz del otro lado del universo ni siquiera nos ha llegado aún!
Estas cifras nos dan una idea de lo asombrosamente grande que
es el universo. Nos ayudan a ver lo omnipotente que es nuestro
Creador.
Y en este misterio Dios nos está diciendo que vamos a
gobernar el vasto universo.
Efesios 3:9 dice que todos los hombres deben ver que
el misterio de Dios tiene que ser declarado. Piense sobre
esa declaración. ¡Dios le va a dar a toda la gente de este
mundo una visión como nunca antes ellos han tenido! Quizás Él
quiere mostrarles que ellos van a tener que difundir ese misterio
por todo el universo; y quizás a otros hombres y mujeres que Dios
creará en otros planetas. Ciertamente, Efesios 3:9 nos da margen
para eso. ¿Será que el misterio de Dios va a ser distribuido continuamente en todos lados del universo, donde seres humanos
reciban la revelación de este misterio luego de sufrir una experiencia como la que tenemos en la Tierra? Yo no sé exactamente
lo que Dios tenga en mente. Pero la palabra dispensación,
¡tiene extensiones portentosas! El misterio debe de ser dispensado, o sea declarado, a cada hijo que entra en la Familia de
Dios.
No debería sorprendernos que el maravilloso Dios tuviera
algún plan estupendo que nosotros no hemos entendido completamente. ¿Estará Él preparando nuestras mentes más y más para
entender lo que nosotros vamos hacer con esos 2 a 3 billones
de galaxias? ¡Eso es muchísimo terreno! ¿Será posible que Dios
(después del Proyecto Tierra) realmente vaya a crear más hijos
de Dios?
Supongamos que Dios tiene intenciones de poner más habitantes en aquellos 2 a 3 billones de galaxias. Eso suena casi
increíble … pero no limitemos a Dios. ¡Su mente es un poder
creador que nos deja admirados! ¡Por eso es un gran pecado que
hombres minúsculos se pongan a retar a Dios abiertamente!
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado [el gobierno] sobre su hombro ( … ) Lo dilatado de su
imperio y la paz no tendrán límite [fin], sobre el trono de David
( … ) el celo de [el Eterno] de los ejércitos hará esto” (Isaías 9:6-7).
Hemos especulado sobre el significado de estos dos versículos,
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pero sólo lea lo que este texto dice; y dice mucho. Dice
que no habrá fin a lo dilatado [extenso] del gobierno y
paz de Dios.
Primeramente, uno tiene que tener el gobierno de Dios el
cual produce la paz. Uno no necesita traer paz a una galaxia
o planeta vacíos, ¿no es así? Mas sí es necesario traer la paz a
donde haya habitantes; quizás ángeles, quizás hombres. Si no
hay nada allá afuera excepto un desierto, y si va a permanecer así,
¿por qué necesitaría extenderse el gobierno y la paz por siempre?
Dios tiene un propósito para cada centímetro de Su creación.
La publicación Good News [Buenas Noticias] de junio de
1974 dijo: “Dios el Padre y Jesucristo se están reproduciendo.
Ellos están engrandeciendo Su Familia Dios. Ellos están engendrando hijos, verdaderos hijos, miembros literales de la Familia
Dios. Ese es el propósito de la vida humana; ese es el propósito
para esta Tierra, y ese bien pudiera ser el propósito para
el universo entero. Así que no podemos ser dogmáticos.
Estamos entrando (al menos en parte) en la esfera de
posibilidades” (énfasis mío).
Nosotros hemos especulado (tal como el Sr. Armstrong lo
hizo) que este versículo pudiera indicar que la Familia de Dios
se expandirá por siempre. Si eso es verdad, esto nos da una
idea del trabajo que nos espera.
La Biblia dice que habrá un fin a las aflicciones, al dolor y
al llanto. Eso podría aplicar únicamente a la obra de Dios en
esta Tierra. Pero repito, esto es especulación; sin embargo,
creo que estos dos textos en Efesios y en Isaías refuerzan esta
especulación.
Sea lo que sea que Dios tiene en mente, tenga por seguro que
será fenomenal.
ESCONDIDO DUR ANTE EONES
Note otra cosa en Efesios 3:9: “Y hacer ver a todos los hombres
cuál es la [dispensación] del misterio, el cual desde el principio del
mundo había estado escondido en Dios, quien creó toda las cosas
por Jesucristo” [traducido de la versión King James en inglés].
La expresión “había estado escondido en Dios” es una traducción deficiente. La Biblia Anchor lo traduce como “escondido
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desde las edades en Dios”, y edades de hecho significa eones; literalmente eones y eones de tiempo; algo que no se puede medir
o un largo período de tiempo indefinido. No está hablando
solamente del tiempo de este mundo, sino de un tiempo anterior a la historia humana cuando Dios trataba solamente
con los ángeles.
¡Usted puede ver que los traductores no entendían mucho
acerca de este versículo!
Durante eones y eones de tiempo estuvo este misterio escondido en la mente de Dios. Esto no es especulación. El plan de
Dios para reproducirse no es algo que Él conjeturó fortuitamente. ¡Este misterio podía haber estado escondido en Su mente
por millones y millones de años!
El Comentario de Lange dice que, “desde que hubo ángeles y
hombres, a ninguno de ellos se le ha revelado”. Esto es correcto
hasta cierto punto. Nos ayuda a ver el significado de “escondido desde las edades en Dios”. Sin embargo, luego que la tercera parte de los ángeles se rebelaron, Dios reveló a los ángeles
Su plan para el hombre. Y este misterio ha estado escondido de
este mundo hasta el día de hoy. Ha sido revelado solamente al
“pequeño rebaño” de Dios a través de las edades. Eso es exactamente lo que este versículo está diciendo. Cuando Dios los creó,
¡los ángeles no entendían que Él iba a reproducirse en
los seres humanos si Su plan con los ángeles no funcionaba! Dios creó a los ángeles con un plan de segunda alternativa
en mente. Ellos no supieron del Plan B (en el que Dios se reproduce en el hombre) sino hasta que Dios vio que el Plan A no funcionó. (Esto se explica totalmente en nuestro libro gratuito, La
Visión de la Familia Dios). Esta verdad trascendental estaba en la
mente de Dios antes y durante Su creación de los ángeles, pero Él
no lo reveló a los ángeles; quizás Él pensó que los distraería o los
desanimaría.
Esto nos da algo de vislumbre en la inmensamente profunda
mente de Dios. Él no nos revela todo. Se nos da toda la verdad
esencial, pero algunas cosas no sería bueno que supiéramos
ahora. Dios sabe qué revelarnos ahora y qué suspender por el
momento, ¡y lo que Él retiene puede ser asombroso!
Sólo imagine lo que Dios pudiera tener por revelarnos aún,
¡cuando el tiempo sea correcto!
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“A estos [los profetas] se les reveló, que no para sí mismos sino
para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu
Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los
ángeles” (1 Pedro 1:12). La palabra anhelan está en el tiempo presente. A medida que el plan se desenvuelve, los ángeles
AÚN están fervientemente apasionados de aprender más
profundamente sobre cómo Dios está reproduciéndose
en el hombre.
Este es el plan ápice de Dios.
Si los ángeles (que nunca van a ser dioses) tienen este intenso
interés, ¿no debería a la profundidad de nuestra pasión ser al
menos igual a la de ellos? Nosotros vamos a ser Dioses, ¡hijos de
Dios!
La palabra traducida como, mirar, implica que los ángeles
están parándose de puntas, estirándose y esforzándose para
ver y tratar de discernir qué es lo que Dios está haciendo.
Ellos están preguntando y respondiendo las grandes preguntas: ¿Qué está haciendo Dios? Tenemos que averiguar más
de esto. ¿Qué significa esto … que Dios está reproduciéndose en
el hombre?
Los ángeles son seres grandes y poderosos, así que no
tenemos que sentirnos apenados por ellos, ¡pero ellos están absolutamente deslumbrados por lo que Dios está haciendo con el
hombre! Ellos están animados y jubilosos, ¡y quieren saber de
qué se trata este profundo misterio!
No obstante, ¡la mayoría del pueblo de Dios hoy día ni
siquiera está interesado en este misterio porque ellos están tan
ciegos!
Dios está evaluando nuestro nivel de interés en este pasmoso
plan.
Durante eones de tiempo esta idea ha estado escondida en la
mente de Dios. Él sabía que habría un gran riesgo; el Ser que se
volvió Su Hijo arriesgó todo y sufrió como ningún hombre ha
sufrido, porque Dios y el Verbo querían una familia. Jesucristo
tuvo que aguantar muchas aflicciones aquí en la Tierra. Él tuvo
que ser perfecto. Un solo pecado habría sido el fin de todos
nosotros; ¡no habría una Familia de Dios! Pronto, el hombre
destruiría toda vida humana, y eso sería el fin.
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A veces nosotros sufrimos y tenemos problemas y dificultades mientras tratamos de seguir los pasos de Cristo. A veces es
difícil obedecer a Dios. Pero entre en cuenta de porqué: ¡Dios
quiere darnos este increíblemente maravilloso futuro como hijos
de Dios! ¡Claro que no es fácil! Él nos quiere en Su Familia, ¡por
toda la eternidad! Él nos dará unas pruebas difíciles.
En vez de condolernos cuando tenemos pruebas necesitamos
vivificar esta visión en nuestras mentes y grabárnosla tan bien
que nunca la dejaríamos ir, ¡pase lo que pase! Éste es exactamente el tipo de pensar que Dios quiere en nuestras mentes. Esto
es carácter. Usted y yo debemos escoger regocijarnos en nuestras
pruebas, aun cuando se ponen muy difíciles.
Esta visión debe arrestar nuestra atención. Usted nunca
jamás tendrá otra oportunidad como ésta. Aún los ángeles, tan
brillantes y poderosos como son, no tienen esta oportunidad.
Algunos de los eruditos saben que hay algo extremadamente
profundo en estos versículos, pero aun así no los entienden.
¿Los entendemos verdaderamente nosotros?
¿Será que la Tierra va a ser una plataforma de lanzamiento al universo infinito para crecimiento en la
Familia de Dios por siempre? Yo no lo sé. Pero cuando
leo escrituras como Efesios 3:9 e Isaías 9:6-7, tengo que
admitir que algo maravillosamente majestuoso está
en el horizonte, ¡algo fuera de este mundo, difícil de
siquiera imaginarlo!
“La audiencia más grande posible”, ¡bien pudiera esto ser
nuestro grito de batalla por siempre!
Este portentoso entendimiento de Efesios 3:9 es una nueva y
potente revelación de Dios a su Iglesia. ¡Asegurémonos de regocijarnos en la asombrosa profundidad de Dios acerca de este
misterio!
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sta comisión de profetizar otra vez, esta obra de
administrar (distribuir) el misterio, está formando en
nosotros una manera de pensar que Dios va a usar
por toda la eternidad. Lo que nosotros estamos haciendo en
la Tierra es un comienzo muy pequeño.
Por esto es tan importante para nosotros pensar profundamente sobre nuestra Comisión. Necesitamos darnos cuenta bien
de qué estamos hablando cuando decimos que profetizamos
otra vez. Es acerca del misterio que está conectado directamente
a esa séptima trompeta cuando Jesucristo regrese.
Nosotros vivimos en medio del peor tiempo de problemas
en este planeta. Sin embargo, enfocando nuestras mentes en este
misterio remueve el pensamiento negativo. Todos nos volvemos
negativos en algún momento pero entendiendo este misterio es
la forma de resolver eso. Esta era es la mejor nunca antes
para ser llamado. La gente puede burlarse pero el retorno de
Cristo está casi aquí. La mayoría de las personas hoy en la
Tierra van a sufrir la tribulación, y verán el retorno de
Jesucristo, si es que aún quedan con vida. Y cuando la gente en
el mundo de mañana considere estos tiempos, ellos van a decir:
¡Qué gran oportunidad hubiera sido haber sido llamado justo
antes del retorno de Jesucristo al mundo!
¡Estamos cerca de ser exaltados al nivel divino! Apocalipsis
10:1 describe el surgimiento de un ángel poderoso, “… vestido
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con una nube; con un arco iris sobre su cabeza, y su cara como si
fuera el sol, y sus pies como pilares de fuego”. ¡Un ser asombroso!
No obstante, Dios nunca llamó a ningún ángel Su hijo, ni
dijo que sería Su Padre (Hebreos 1:5). Henos aquí, hechos
de barro, ¡y Dios está reproduciéndose en nosotros! ¡Esto
es algo de qué estar realmente entusiasmados! Este es el mensaje
que Dios quiere que nosotros, ¡profeticemos otra vez!
Si Lucifer y una tercera parte de los ángeles hubieran tenido
éxito, ¡sólo podemos creer que este misterio aún estaría escondido en la mente de Dios! Pudiera ser que Dios nunca hubiera
revelado Su plan maestro de reproducirse en el hombre. Así
que cuando usted piense acerca de este misterio, piense acerca
de la historia de este plan; especialmente del tiempo que estuvo
solamente en la mente de Dios.
NO M Á S TA R DA N Z A
Apocalipsis 10:6 dice que el tiempo no sería más (no habrá más
tardanza). Nosotros entramos en ese período después que el Sr.
Armstrong murió y Satanás fue arrojado a la Tierra (Apocalipsis
12:12-13).
En el Good News [Buenas Noticias] de enero de 1984, el Sr.
Armstrong escribió sobre de lo que venía por delante. “Así entonces,
Apocalipsis 10 nos muestra que cuando nuestra obra parecía estar
cerca de terminada hace más de una década, Dios detuvo los
eventos mundiales y yo fui comisionado esta vez a ir con el mensaje del Reino a muchos reyes (o muchas naciones) hablando diferentes idiomas (Apocalipsis 10:11). Esto es lo que en retrospectiva
veo que he estado haciendo, especialmente desde 1972”.
Pensemos en esto por un momento. En 1984 el Sr. Armstrong
tuvo la asombrosa perspicacia de que los eventos estaban siendo
detenidos, como por 12 años. Él sabía que Dios (por alguna
razón) estaba deteniendo las cosas. Pero también él vio que venía
un tiempo en que esa tardanza terminaría; y así fue, ¡cuando él
murió!
Hoy día Dios pudiera de alguna forma frenar a un líder o
sustituirlo en el poder para estabilizar el Oriente Medio u otras
áreas por un breve tiempo. Podría usar a un líder mundial para
abrir las puertas para que difundamos este mensaje. No obstante,
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no habrá más tardanza. ¿Se ha dado cuenta qué tan rápidamente el rey del sur y el rey del norte están surgiendo al poder?
Dios no va a detener los eventos otra vez. ¡Los sucesos van hacia
adelante a velocidad de rayo!
“Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de
medir, y se me dijo: levántate, y mide el templo de Dios, y el altar,
y a los que adoran en él” (Apocalipsis 11:1). Un profeta se levantará y será usado por Dios para medir el altar (el ministerio), y
los miembros de la Iglesia de Dios. Una señora me recordó de
cómo todos mis mensajes se envían directamente a las iglesias
para escucharlos. Esto no se hacía cuando el Sr. Armstrong vivía.
Sus mensajes grabados se enviaban solamente de vez en cuando.
Pero ahora el pueblo de Dios está esparcido y ellos necesitan esta
medición más que nunca antes.
LOS TIEMPOS DE LOS GENTILES
Es interesante ver que cuando el señor Armstrong viajó por el
mundo asistiendo a convites de alocución, él fue principalmente
a los gobernantes gentiles. La primera de esas visitas sucedió el
26 de septiembre de 1973 en la Fiesta de Trompetas. La comisión
del señor Armstrong era de predicar el evangelio, pero también
les advirtió a los gentiles. ¡Él tenía un estremecedor mensaje de
trompeta y advertencia para algunos de esos líderes!
Hoy día nosotros aún proclamamos el mensaje del Evangelio,
el misterio que el Sr. Armstrong resaltaba, pero el énfasis nuestro
es en la advertencia porque estamos en el tiempo de no más tardanza. Tenemos solamente un corto tiempo para advertirle al
mundo.
Nosotros predicamos el evangelio, pero solamente en
segundo término. El evangelio ya ha sido proclamado el mundo
por el señor Armstrong (Mateo 24:14). Él también advirtió al
mundo, pero en segundo término.
Sin embargo, él sí dio advertencias directas y fuertes a
los líderes gentiles. Eso sucedió cerca del fin de su obra y del
comienzo de nuestro mensaje de advertencia. Él introdujo
nuestro mensaje de advertencia de esa forma.
Apocalipsis 10:11 nos lleva directamente al capítulo 11, el cual
habla de la división de la Iglesia en el contexto de los tiempos
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de los gentiles: “… ha sido entregado a los gentiles; y ellos
hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses” (versículo 2). El
Sr. Armstrong jugó una parte clave en el testimonio a
los gentiles acerca del tiempo de los gentiles.
¿Fue sólo casualidad que el primer convite testimonial del
Sr. Armstrong fue en la Fiesta de Trompetas? ¡Yo no lo creo! Él
tenía un mensaje de Fiesta de Trompetas, de la misma forma que
nosotros tenemos un mensaje de Trompetas, un mensaje advertencia donde Dios dice: ¡Suenen la alarma! ¡La supervivencia
humana está en peligro!
Tan sólo nueve días después de ese convite en la Fiesta de
Trompetas, ¡la guerra de Yom Kipur explotó en el escenario
mundial!
Y también, los árabes declararon un embargo de petróleo
crudo que sacudió al mundo.
¡Un embargo tal hoy día podría en sólo meses destruir a
Estados Unidos y a las economías en Europa! Esto sería aún
más amenazador si Irán, patrocinador del terrorismo, tomara
el control del petróleo en Irak (o una porción grande de éste).
He aquí un punto clave. Hay una conexión directa entre esa
advertencia del señor Armstrong el día de Trompetas, y de los
espantosos tiempos de los gentiles de los cuales él nos estaba
advirtiendo; los tiempos que podemos ver con toda claridad
actualmente. La Gran Tribulación va a ser ocasionada directamente por los gentiles gobernantes contra Estados Unidos, Gran
Bretaña y la pequeña nación llamada Israel. Está profetizado que
estas tres naciones van a caer juntas (Oseas 5:5). (Solicite nuestro
folleto gratuito sobre Oseas, para una explicación más detallada).
Todo esto va a ser concluido por el Día del Señor y el retorno de
Cristo.
Las comidas testimoniales del señor Armstrong fueron
cuidadosamente orquestadas por el gran Dios.
El mundo debe recibir advertencia de lo que viene. De esa
forma no van a tener excusa por haber iniciado la peor catástrofe
del mundo como nunca antes.
Probablemente nunca otra vez habrá otra advertencia tal a
los líderes gentiles, como la que el señor Armstrong les dio. Esos
líderes tenían la responsabilidad de dar a sus pueblos ese mismo
mensaje.
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¿Por qué una pequeña iglesia como la Iglesia de Dios
Universal tenía a un hombre viajando alrededor del mundo,
entrevistándose con los líderes principales y advirtiéndoles de
los tiempos de los gentiles y del retorno de Cristo? ¡Usualmente
ni siquiera otros líderes no pueden entrar a ver a esos hombres!
¿Puede usted explicar cómo pudo suceder esto? Hay solamente
una forma de explicarlo. Dios abrió esas puertas, y de hecho Él
detuvo los eventos mundiales.
Pues bien, actualmente nosotros debemos profetizar otra
vez y advertir a la propia Iglesia de Dios, a Israel y (a menor
grado) a los gentiles. ¿Puede usted sentir los tiempos de los
gentiles presionando sobre nosotros? ¡El peor sufrimiento
que afligirá alguna vez a la humanidad está casi aquí!
El rey del sur está prosperando en el Oriente Medio. Irán está
nadando en montañas de dinero de su petróleo. El 11 de septiembre de 2003 el anterior presidente de Irán, Akbar Hashemi
Rafsanyani, fue citado por la Agencia de Noticias de la República
Islámica habiendo dicho que, “Aunque Estados Unidos tiene una
presencia física en los países que nos rodean, la realidad es que
de hecho ellos están rodeados por Irán”. Fíjense que él dijo que
Estados Unidos estaba rodeado por Irán, ¡no por las naciones
árabes! Esto le da una idea de quién es el rey del sur. Irán
está orquestando los ataques contra EE UU. Todas las naciones
árabes le temen a Irán.
Rafsanjani también dijo que, “Dios ha empujado a los norteamericanos a un atascadero en Irak. Si ellos se quedan serán
víctimas diariamente, y si se van será una pérdida de honor para
ellos” (Ibíd.).
¡Irán está vituperando a Estados Unidos! Pero éste está demasiado dividido como para enfrentarse a esa nación de Islam
extremista. Ambos el Presidente Bush y el Primer Ministro
Tony Blair han perdido prestigio y apoyo por lo que ha sucedido en Irak. Esencialmente, ¡Rafsanyani le está diciendo
al mundo que Irán es el rey del sur! Él está confirmando
lo que nosotros hemos estado diciendo durante años. Irán es
la nación patrocinadora de terrorismo número uno del mundo.
Ellos tienen a Estados Unidos rodeado en Irak, y a los judíos en
Jerusalén. Irán lidera al mundo en el terrorismo patrocinado por
el estado, y las naciones de Oriente Medio lo saben aun cuando
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Occidente no lo sepa. El terrorismo se está difundiendo principalmente a causa de Irán. Es rutina diaria en la vida de Jerusalén
actualmente.
Los judíos en Oriente Medio están desesperados. Una
encuesta anual reportó en el diario Daily Telegraph de Londres
(30 de septiembre de 2003) que, “Los israelíes se encuentran
en un estado de absoluta desesperación sobre el futuro
de su país …” (énfasis mío en todas partes).
Este artículo continuó diciendo que, “Con el colapso del
‘Mapa de Ruta’ para la paz patrocinado por Estados Unidos, las
posibilidades de que la intifada Palestina llegue a su fin nunca
han sido más remotas. Las dos terceras partes de los [judíos]
encuestados predijeron que la intifada continuaría o se haría
peor el año siguiente. Al preguntarles si sus hijos disfrutarían un futuro mejor, un 73 por ciento contestó que ‘no’.
A la pregunta de describir sus sentimientos sobre la situación del
país, un 43 por ciento dijo que estaban ‘desesperados’”.
Los judíos en Israel viven diariamente con el terrorismo. Ellos están sintiendo la tormenta que se avecina,
¡la tormenta que la Biblia denomina “los tiempos de los
gentiles”! Usted también puede sentirla, ¡y puede ver la
perfecta tormenta de guerra que viene en camino!
Estados Unidos y Gran Bretaña están combatiendo el terrorismo de la misma forma que los judíos lo hacen; no atacan a
la cabeza. Irán es el líder y Siria su segundo, son las fuentes del
terrorismo. Y los judíos están claramente perdiendo esa guerra.
Estados Unidos y Gran Bretaña la perderán también a menos
que ellos se arrepientan de sus pecados y recuperen la fuerza
de voluntad de usar su poder más de lo que están haciendo
actualmente (Levítico 26:19).
Esa presión se va a intensificar. Los tiempos de los gentiles
están apuntados principalmente contra Gran Bretaña, Estados
Unidos y la pequeña nación judía llamada Israel. La mayoría de
esa presión va a venir de ambos el Islam radical (el rey del sur) y
del Sacro Imperio Romano (el rey del norte).
Y nuestro trabajo es de profetizar otra vez en esta última
hora. No nos queda mucho tiempo. Los gentiles están levantándose, y su odio por Estados Unidos y Gran Bretaña crece diariamente. El rey del sur tiene una fuerte raíz en el Oriente Medio,
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y el rey del norte tiene una fuerte raíz en Europa, y el pueblo de
Dios se encuentra en medio de una masiva crisis de la Iglesia.
Nosotros debemos de proclamar el mensaje de Dios dentro
de Israel y Jerusalén. “Oh [tú] que traes buenas nuevas [a Sion],
súbete a la gran montaña … ”, así es como Isaías 40:9 debería traducirse (vea la referencia al margen de la versión de King James).
El pueblo de Dios es Sion. “… Oh [tú] que traes buenas nuevas
[a Jerusalén] … ”. ¡La Iglesia de Dios de Filadelfia sí tiene buenas
noticias para Jerusalén! “Levanta tu voz con fuerza, levántala, no temas; dile las ciudades de Judá, ¡He aquí vuestro Dios!”
(traducido de la KJ, inglés). Debemos de entregar este mensaje
usando la televisión y medios de publicación: ¡He aquí vuestro
Dios … Él viene en camino!
Nosotros hemos entregado este mensaje a los judíos solamente de una forma escasa. Creo que aún habrá un mensaje
poderoso dirigido a Israel, del cual es la tribu bíblica de Judá.
Ellos están desesperados y desesperanzados. Ellos necesitan
una advertencia y un mensaje de esperanza. Solamente nosotros
podemos entregarlo, por medio de la fe.
LOS MINISTROS DEJA N DE PROFETIZ AR
En 1984 el Sr. Armstrong dijo lo siguiente acerca de los ministros de la idu: Ojalá que pudiera conseguir que nuestros ministros hablaran acerca de estas profecías … ¡éstas profecías necesitan ser explicadas y proclamadas a nuestra gente! Esas palabras
me perturbaron. Así que yo me hice el propósito de profetizar
más, como Dios lo había mandado. Pero los laodicenos no querían profetizar. Ellos no querían saber de las malas noticias, y
habían perdido la extraordinariamente maravillosa visión
acerca del misterio; así pues, ellos no querían proclamar lo que
Dios había profetizado. Y vean lo que sucedió, ¡una catástrofe
de proporciones descomunales en la Iglesia! Después que el Sr.
Armstrong murió, ¡ellos dejaron de hablar sobre la profecía casi
completamente!
Aquellos ministros y la gente que no querían profetizar como
deberían haberlo hecho en 1984, están muriéndose hoy. Debemos
permitir que su mal ejemplo nos motive a evitar ese pecado
mortal.
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Actualmente podemos ver más claramente la catástrofe que
se avecina. Hoy día podríamos encontrar aún más razones para
no profetizar. No es fácil entregar el mensaje de Dios. Pero nosotros debemos hacerlo, ¡nuestra salvación y recompensa depende
de ello!
¡Debemos darnos cuenta que hay una inspiración mayor
de lo que las palabras pueden describir, cuando la gente se
arrepiente de sus pecados! ¡Esta es la verdadera inspiración!
¿Qué tanto amamos la verdad de Dios? ¿La amamos lo suficiente como para decirle a la gente lo que Dios dice, aun cuando
incluye malas noticias? ¿Estamos realmente dispuestos a
profetizar otra vez?
LA CABEZA DE LA IGLESIA
Apocalipsis 1 nos da algo de información acerca de nuestra
comisión de profetizar otra vez.
“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan” (versículo 1).
Cristo recibió la revelación de Dios Padre, y Cristo se la dio a un
ángel, y el ángel se la dio a Juan. Ese libro viene de Dios Padre,
y no otro hay libro como éste en la Biblia. Habla de una serie de
eventos monumentales que van a suceder muy pronto.
El versículo 4 dice que este libro tiene un mensaje “del que es
y que era y que ha de venir”. ¡Dios es! ¡Él está vivo hoy!
El versículo 11 habla acerca de las siete eras de la Iglesia de
Dios. Ahora fíjese en el versículo 13: “… y en medio de los siete
candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de
una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con
un cinto de oro”. Dios está exactamente en medio de su Iglesia.
Deuteronomio 23:14 dice que Dios caminaría en medio del campamento de Israel. Pero da una condición: que la gente tenía que
ser santa, de otra forma Dios se iría y los corregiría severamente.
Igualmente es con nosotros hoy, y con mayor razón.
“Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve; sus ojos como llamas de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su
voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete
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estrellas [los ángeles a cargo de las Eras de la Iglesia]; de su boca
salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol
cuando resplandece en su fuerza” (Apocalipsis 1:14-16).
Dios sostiene en Su mano a los siete ángeles, los cuales están
sobre las eras de la Iglesia. El Comentario Internacional Crítico
dice lo siguiente acerca de esto: “Este texto no tiene conexión
orgánica con la carta a la Iglesia en Éfeso”. ¿Que no tiene conexión? ¡La persona que escribió ese comentario no conoce a la
Cabeza de la Iglesia de Dios! Conexión orgánica quiere decir
que es un elemento integral, o parte del entero. Este comentario
está diciendo que Cristo no tiene conexión orgánica con la era
de Éfeso, ¡y por lo tanto con ninguna de las otras eras! ¡Pero
Cristo es la Cabeza de la Iglesia! La Iglesia es un organismo
espiritual.
Los laodicenos han perdido la Cabeza descrita en
Apocalipsis 1 (Colosenses 2:19). Ellos no ven una conexión
orgánica entre Apocalipsis 1 y las cartas a las siete iglesias en
Apocalipsis 2 y 3. Esto es porque Cristo ya no está guiándolos.
La verdad es, ¡que Cristo está precisamente en medio de sus muy
elegidos! Él sostiene a esos siete ángeles, ¡en Su mano! ¡Ningún
insignificante ser humano puede ser la cabeza de la Iglesia de
Dios!
Cuando la idu estaba tomando mi deposición [declaración
oficial] en conexión con el caso de corte por El Misterio de los
Siglos, la primera pregunta que me hicieron ambas veces fue:
“¿Es usted la cabeza de la Iglesia Filadelfia?” Ambas veces les
contesté que, “No”.
¿Quién es la Cabeza de esta Iglesia? Si la cabeza es un insignificante ser humano, entonces ustedes tienen un futuro muy
negro. Apocalipsis 1 pone las cosas en el orden correcto. En
primer lugar, antes de entrar a las eras y el cuerpo de la Iglesia,
¡entiendan a la Cabeza! Nuestra supervivencia espiritual depende de entender profundamente, ¡quién es la
Cabeza de esta Iglesia! ¿De dónde viene la revelación? ¿De
dónde viene el poder para hacer la obra? Hoy día, Satanás ha
retirado de la verdad al 95 por ciento del pueblo de Dios. Muchos
de los laodicenos aparentemente sólo vieron al Sr. Armstrong
como la cabeza, y cuando él murió la Iglesia se descontroló
totalmente.
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Satanás destruyó la fe de ellos cuando consiguió que quitaran
los ojos de la verdadera Cabeza de esta Iglesia. ¡Ellos dejaron de
mirar al Señor Dios Todopoderoso!
Satanás estaba tratando de quitarnos el enfoque en nuestra
Cabeza con aquella pregunta en la deposición. Esa es la única
forma que él puede ganar. Satanás quería que dijera que yo era
la cabeza para que la gente se enfocara en mí; un insignificante
ser humano. Así es como la fe del pueblo de Dios ha sido destruida. No nos olvidemos que Satanás hace preguntas y obra por
medio de hombres y mujeres. Dios le dijo a la gente de Esmirna
que Satanás echaría algunos de ellos en la cárcel. Desde luego
que él usó hombres para hacer esa maldad. ¿Cuántas veces
Satanás no nos descarrila simplemente haciendo una pregunta?
Satanás comenzó a trabajar en Eva simplemente preguntándole: “¿Conque Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del
huerto?” (Génesis 3:1). Todo comenzó con una simple pregunta
que debería haber sido ignorada, o enfrentada con una reprensión inspirada por Dios. En vez de eso Eva se dio a la conversación, ¡y toda la humanidad le ha seguido en esa tradición mortal!
Satanás es muchísimo más sutil y poderoso que nosotros. Es
un error mortal siquiera entablar una conversación con él.
¡La Cabeza de esta Iglesia tiene un rostro que brilla como el
sol en su plenitud! Su rostro es tan brillante que la explosión
de una bomba-H se vería oscura en comparación. Si usted no
puede ver a la Cabeza, ¡no puede ver la verdadera historia de esta
Iglesia! ¿Cómo es posible que alguien pudiera perder la Cabeza
descrita en Apocalipsis 1? Una verdadera historia de la Iglesia no
existe aparte de esta Cabeza.
ETER NO DIOS TODOPODEROSO
El Inter national Cr itical Commentar y [Comenta rio
Internacional Crítico] malentendió aquello sobre la conexión
orgánica entre los primeros capítulos de Apocalipsis. Pero permítame compartir con usted algo que éste sí entendió perfectamente. Yo pienso que lo que sigue fue un análisis muy directo y
en pocas palabras.
“Juan usa la expresión Señor Dios Todopoderoso. Este título
de divinidad lo usa 10 veces en otras secciones [del libro de
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Apocalipsis], y solamente dos veces en el Nuevo Testamento”.
¿Por qué era Juan tan consistente en decir Señor Dios
Todopoderoso? Veamos algunos de estos versículos:
“Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis salas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y
noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso,
el que era, el que es, y el que ha de venir” (Apocalipsis 4:8).
“Diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que
eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran
poder, y has reinado” (Apocalipsis 11:17).
“Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del
Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor
Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de
los santos” (Apocalipsis 15:3).
“También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente,
Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos”
(Apocalipsis 16:7).
“Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo
de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía:
¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!”
(Apocalipsis 19:6).
Luego que Juan vio la visión en el primer capítulo
de Apocalipsis, parece como que él se convirtió en un
hombre diferente. Él tenía esta visión de Dios en su mente.
En el resto del Nuevo Testamento esta misma expresión se
usa dos veces, pero luego que Juan vio esto, ¡él uso Señor Dios
Todopoderoso 10 veces más!
Si nosotros comenzamos a ver y entender a este gran
Dios de Apocalipsis 1, nos va a transformar a cada uno
de nosotros. Eso quiere decir a usted y a mí. ¡Nosotros realmente veremos al Señor Dios Todopoderoso! ¡Él no es débil!
Tiene soberanía omnipotente y totalmente poderosa. Ese es
el Dios al que nosotros servimos. Deberíamos tener temor de
quebrantar Su ley, porque eso nos retiraría de esta maravillosa
visión que Él nos da en Apocalipsis 10 y 11.
Cuando Juan vio esta visión, ¡él entendió profundamente
que ésta es la Iglesia del Señor Dios Todopoderoso de
Apocalipsis 1, la Cabeza de esta Iglesia! “Cuando le vi, caí como
muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no
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temas; yo soy el primero y el último; y el que vive, y estuve
muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén.
Y tengo las llaves de la muerte y del Hades” (Apocalipsis 1:17-18).
Esta visión le fue dada a Juan y su reacción fue, ¡caerse como si
estuviera muerto! Qué gran visión le fue dada a él en la isla de
Patmos.
Físicamente Juan estaba solo. Pero él no se sentía solitario,
desanimado o triste. ¡Él sabía que estaba sirviendo al Señor Dios
Todopoderoso! Él no usó esa expresión a la ligera.
¿Vivimos como si conociéramos a éste flameante Dios?
¿Realmente Le tememos?
El futuro de usted va a ser determinado por lo profundamente
que entienda a este Dios.
Ese es el grande y maravilloso Dios que usted y yo servimos. Si usted es parte de Su obra, y si tiene al Señor Dios
Todopoderoso cuidándolo y protegiéndolo, ¡entonces usted es
muchísimo más bienaventurado que la mayoría de las personas
en la Tierra! Porque entiende su propio potencial, ¡de que Dios
está reproduciéndose en usted! Qué bendecidos somos. Aún si
estuviéramos a dos minutos de la muerte, qué bendecidos somos.
Esta visión y este entendimiento producen en su vida un
poderoso impacto. Transforma su manera de pensar y actitud.
Mientras más profundamente grabemos esta visión en nuestras mentes, más inf luencia tendremos en este mundo. Un
grupo pequeño de gente va a tener un impacto asombroso.
Usted verdaderamente respaldará a esta comisión, apoyándola.
S I E T E L Á M PA R A S
“Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres
vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero
como inmolado, que tenía siete cuernos … ” (Apocalipsis 5:6). Un
cuerno es símbolo de gobierno. El Cordero tenía siete cuernos.
El gobierno de Jesucristo ha dirigido a cada una de las siete eras
cuando éstas han hecho la obra. Usted y yo debemos ser como
niños y someternos a Su gobierno en ésta era laodicena, no como
la mayoría del pueblo de Dios.
“Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de
ser después de estas” (Apocalipsis 1:19). Y Juan las escribió.
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“El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra,
y de los siete candeleros [o lámparas] de oro: las siete estrellas
son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has
visto, son las siete iglesias” (versículo 20). ¿Por qué es que la lámpara reside dentro de la Iglesia que está haciendo la obra de Dios?
Porque al estar difundiendo este mensaje nosotros dejamos que
la luz brille. No hay lámpara en las iglesias laodicenas. La idf
le muestra al mundo lo que es este misterio. No importa qué tan
horribles sean los problemas del mundo, ¡nosotros estamos
al umbral de las noticias más maravillosas que la humanidad
pudiera alguna vez imaginar! Pero la humanidad va a tener que
aprender algunas lecciones a la manera difícil. ¿Podemos nosotros
dejar que ésta luz brille al mundo?
Las lámparas también son siete espíritus. ¡El Espíritu de Dios
necesita motivarnos y activarnos! ¡Hay poder ahí para activar al
pueblo del Señor Dios Todopoderoso!
Cristo dice que Él sostiene, o gobierna, a los siete ángeles. Él
gobierna a la cabeza de cada una de esas eras, a la medida que se
someten a Él. Es por esto que no se necesita mucha gente para
hacer la obra de Dios. Todo lo que necesitamos tener es al Dios
omnipotente respaldando y proveyéndonos con el poder para
hacer esta obra, ¡y nadie podrá detenernos!
Si nosotros no captamos este panorama de la historia de
la Iglesia, no entenderemos verdaderamente lo que significa
profetiza otra vez.
Había siete lámparas que son siete ojos. Nosotros vemos lo
que está sucediendo en el mundo (en Europa, en Oriente Medio).
Dios nos da Su perspectiva.
Dios va a canalizar todo por medio de la estructura
de Apocalipsis 1, 2 y 3, ¡por siempre! El Padre y el Esposo, la
Prometida y los Hijos que se integrarán a la Familia, todos éstos
continuarán por los siglos de los siglos por todo el universo,
¡con esta estructura de Familia por siempre! Y Apocalipsis 1:1
nos apunta al Padre desde el mero principio, ¡la Cabeza de la
Familia!
¡Nosotros debemos profetizar otra vez! ¡Y el que nos ha
dado esa comisión es el Señor Dios Todopoderoso! Él nos
reveló esta nueva comisión y ahora tenemos que ir adelante y
cumplirla.
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3
La pasmosa
maravilla de la
Obra de Dios

L

a séptima y última cabeza del Sacro Imperio Romano
está actualmente surgiendo mucho muy rápido. La obra
de Dios está ascendiendo al mismo paso. Gran Bretaña,
Estados Unidos y la nación llamada Israel están a punto de ser
zambullidas en la tribulación más grande que el mundo haya
conocido alguna vez. Agradecidamente, ésta va a concluir con el
inminente retorno de Jesucristo a gobernar esta Tierra.
El libro de Apocalipsis nos enseña cómo pensar como Dios
piensa. Es el principal libro profético de la Biblia, y es el único
que acomoda las profecías de la Biblia en orden de secuencia.
Apocalipsis 1:1 nos enseña que esto vino directamente de
Dios el Padre. Todas estas profecías (incluyendo los capítulos 10 y 11), y todas las profecías que tanto mencionamos
en la Iglesia de Dios de Filadelfia vinieron directamente
de Dios el Padre.
Dios ha colocado a Su pueblo sobre el escenario mundial en
este tiempo del fin. Ellos trabajan durante los tiempos más terribles pero también durante los tiempos más maravillosos en la
historia de la humanidad. Estamos enfrentando el peor sufrimiento nunca antes en la Tierra (todos podemos verlo alrededor)
pero ese sufrimiento introduce el retorno de Jesucristo a salvar
la humanidad de la autodestrucción.
En este ambiente de destrucción, al pueblo de Dios se le
ordena que profetice otra vez.
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La expresión profetiza otra vez, da a entender que hay una
crisis masiva en la obra de Dios. ¿Por cuál otra razón tendríamos que profetizar otra vez? Algo terrible sucedió, como lo
vemos en Apocalipsis 10:7, donde dice: “… en los días de la voz del
séptimo ángel, cuando él [esté a punto de] tocar la trompeta, el
misterio de Dios se consumará … ”. La crisis gira en torno de entregarle al mundo el misterio revelado de Dios. El líder que sucedió a
Herbert W. Armstrong en la idu intentó destruir ese mensaje.
El misterio fue revelado en el libro El Misterio de los Siglos del
Sr. Armstrong. Nosotros tuvimos que luchar en corte por seis
años para conseguir los derechos de autor de ese libro. Solamente
entonces podríamos darle al mundo ese libro, y “profetizar otra
vez”. Así, podemos otra vez ir a “la mayor audiencia posible”.
Luego el librito (versículo 2), o Mensaje de Malaquías, fue
revelado para explicar lo que le sucedió a la obra de Dios y
porqué tenemos que profetizar otra vez. Entonces, el mandamiento de profetizar otra vez incluye la revelación, ambas la
anterior y la nueva.
Piense sobre esta advertencia aterradora que Dios nos dio
acerca del 95 por ciento de su pueblo apostatando en este tiempo
del fin. Nosotros estamos en un tiempo de no más tardanza
(versículo 6), y yo pienso que ésta es la principal razón de que
nuestra comisión se ha cambiado de predicar el Evangelio alrededor del mundo a profetizar otra vez (con el énfasis en la
advertencia). Satanás ha sido derribado, y el rey del norte y el
rey del sur están surgiendo rápido. Estamos en los tiempos de
los cuales Cristo dijo que si Él no interviniera por causa de los
escogidos, nadie quedaría con vida (Mateo 24:22).
Uno pensaría que Dios podría atraer la atención de más gente,
dado que la preocupación principal actualmente es la supervivencia humana. ¿Por qué no le hacen caso a Dios? ¡Hay algo
horriblemente mal con la naturaleza humana!
LA BESTIA Y EL ABISMO
Dios me ha dado un entendimiento más profundo de
Apocalipsis 17:7-8, y quiero compartir esto con usted.
Este pasaje dice: “Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras?
Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que le trae, la cual

28

ProFETIZA OTRA VEZ

tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto,
era, y no es; y está para subir del abismo e ir a la perdición; y los
moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos
desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y [‘sin embargo es’, arroja
la KJV, en inglés]”.
Juan estaba asombrado por la visión que vio, la de aquella
monstruosa bestia que aparecería en el escenario de este tiempo del
fin. Pero el mundo va a experimentar esa horrorosa realidad,
¡y ésta hará mucho más que solo asombrar a la gente!
Esta bestia “era y no es, y [sin embargo es]”. Esta es una expresión para dejarnos perplejos. La mayoría de la gente que lee algo
como esto se encoge de hombros y dice, “nadie puede entender
este libro”. Pero entenderlo es realmente sencillo, si solamente
uno deja que Dios se lo muestre. El Sr. Armstrong ocupó mucho
tiempo de su ministerio hablando de este tema.
La bestia desaparece del escenario por un tiempo, y un profeta debe mostrarle a la gente cuál es la verdad. Alguien tiene
que profetizar.
Ésta revelación es de un período cuando el Sr. Armstrong, el
Elías del tiempo del fin, estaba haciendo esta obra de Dios. Dios
reveló a él los secretos acerca de ésta sexta resurrección del Sacro
Imperio Romano, el cual “era y no es, y [sin embargo es]”.
Nosotros vimos el axis Hitler-Mussolini durante la Segunda
Guerra Mundial; pero luego, ¡se desapareció del escenario y ya
“no es”! Y Dios dice que ¡“sin embargo es”! Los poderes del Axis
perdieron la guerra, pero como el Sr. Armstrong lo predicó una y
otra vez, solamente se fueron clandestinos, al “abismo” [al “hoyo
sin fondo”, dice la KJ en inglés] (versículo 8). Ellos aún existen,
sólo que están clandestinos, ocultos bajo la superficie. Dios dice
que después de esto, ¡ellos van a surgir otra vez! Entonces Cristo
va a regresar y destruir a esta bestia, y desaparecerá por siempre.
El Sr. Armstrong esperaba que ésta bestia ascendiera de la
clandestinidad en sus tiempos, pero no fue así. La bestia emerge
a medida que la Iglesia de Filadelfia surge en la Era de Laodicea
(Habacuc 1).
¡Dese cuenta de dónde estamos en la Profecía! La idf surge
en el escenario cuando la bestia está ascendiendo de la clandestinidad. Nosotros le advertimos a la gente lo que está sucediendo
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y les predicamos las buenas noticias que vienen al final de eso,
cuando la bestia vaya a la perdición (Apocalipsis 17:11), para ser
totalmente destruida.
Como lo explica nuestro folleto gratuito The Rising Beast, el
primer gran paso que ese rey del norte ascendiendo de la clandestinidad dio fue lo que pasó en la península de los Balcanes.
Alemania, junto con una iglesia poderosa, ascendió y destruyó
a su única oposición fuerte en Europa: a Slobodan Milosevic.
Estados Unidos se dejó amedrentar, entrando a esta guerra aun
cuando el mundo entero se oponía al principio.
Hay un poder detrás de ésta amalgama europea, algo que la
gente no consigue comprender. Ellos adoran al dragón, quien les
da el poder (Apocalipsis 13:4). Este poder en Europa está saliéndose con la suya a pesar de lo que hizo en el pasado, aún tan
recientemente como las dos guerras mundiales anteriores. Ya
se está intimidando a los de su alrededor, a pesar de su atroz y
bochornosa historia.
¡La verdadera Iglesia de Dios tiene que mostrarle al mundo
que este poder escondido está surgiendo! Cuando uno entiende
Apocalipsis 17:8 y lo que está sucediendo en los Balcanes, no
nos queda más que decir, ¡eso es … la Bestia está surgiendo ante
nosotros!
Esta ascendiendo “del hoyo sin fondo” [del abismo], de su
clandestinidad.
La Biblia realmente cobra vida cuando nosotros sabemos
específicamente lo que está sucediendo. Uno tiene que admitirlo,
¡es muy impresionante cuando la profecía es así de precisa!
Hay dos partes en esta profecía en el tiempo del fin. Cuando
el versículo ocho dice que “la bestia que has visto, era, y no es
( … ) y sin embargo es”, esa es la primera parte de ella, la sexta
cabeza. Pero cuando dice que “y está para subir del abismo e ir
a la perdición”, está hablando de la séptima cabeza. El Sr.
Armstrong estuvo en el escenario durante una de esas cabezas,
y ahora la idf está en el escenario durante la séptima y última
cabeza. Hay dos eras de la Iglesia involucradas en esta profecía.
Los Aliados sinceramente pensaron que por haber ganado
la Segunda Guerra Mundial la bestia quedó eliminada por
siempre. Pero ésta bestia y su poder “no es, y sin embargo es”.
Los nazis huyeron a la clandestinidad. Una poderosa iglesia les

30

ProFETIZA OTRA VEZ

ayudó a escapar y la mayoría de ellos lo lograron. Ellos consideraron la posibilidad de que perderían la guerra y planearon su
escapada durante el tiempo de la sexta cabeza, por si acaso. Los
Aliados no se dieron cuenta que si uno realmente no los destruye de tallo y raíz, ¡ellos regresan pronto! Así pues, ingenuamente les permitimos depurarse a sí mismos del nazismo,
y ellos huyeron a diferentes partes de Europa, Suramérica,
Canadá e inclusive a Estados Unidos, escondiéndose aquí
mismo entre nosotros.
Y el Sr. Armstrong estuvo continuamente en el escenario
advirtiendo a la gente que Dios había prometido usar a un
poder en Europa, ¡para castigar a los pueblos de Israel si no nos
arrepentíamos de nuestros pecados!
Actualmente el mundo puede “ver” la bestia que
asciende del abismo. Ésta comenzó en los Balcanes y muy
pronto incluirá a 10 reyes. Una vez que Dios le abre a uno la
mente para entender esta profecía, ¿es realmente difícil entender
lo que Dios está diciendo aquí? Éste es el mismo viejo sistema;
¡la séptima cabeza! Apalean duro a la bestia, pero ésta vuelve
otra vez. Y así sucesivamente; les digo, el hombre nunca aprende
de esta historia horripilante.
Cristo va a regresar con los primeros frutos, y Él va a destruir a esa bestia para que el mundo nunca otra vez la vuelva a
ver. Esto es lo que tenemos que profetizar otra vez. Apocalipsis
17:8 nos dice que la bestia va a la “perdición”. Nosotros tenemos
el honor de estar aquí para cumplir esta profecía. Vamos a ser
resucitados y reunidos con aquellos santos que han sido martirizados a través de las edades, y con los que van a ser martirizados en este periodo de la séptima cabeza del poder de la bestia.
Tendremos el honor de subir por el aire y reunirnos con aquellos
preciados santos. Luego todos nosotros nos volveremos, regresando con Dios nuestro Comandante para luchar una
guerra.
U N O E S , Y E L O T R O AÚ N N O H A V E N I D O

“Esto, para la mente que tenga sabiduría: las siete cabezas son
siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer” (versículo 9).
¿Qué ciudad está construida sobre “siete montes” o siete colinas
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como lo arrojan algunas traducciones? Roma. Cualquier turista
perspicaz puede decirnos eso.
“Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro
aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve
tiempo” (versículo 10). ¡Observe bien! Esta profecía tiene fecha.
Hay siete reyes aquí, pero cinco han caído y uno es, y el otro aún
no ha venido. Aquí casi parece como que si Dios congelara el
tiempo durante el turno del sexto rey (de los siete).
Esta profecía implica que Dios va a iniciar en el escenario a
Su hombre durante el tiempo de la sexta de las siete cabezas del
Sacro Imperio Romano. También da a entender que la séptima
cabeza no surgiría mientras que Elías del tiempo del fin estuviera en el escenario. El Sr. Armstrong estuvo aquí cuando “uno
es, y el otro aún no ha venido”. Esta profecía hace referencia a un
período de tiempo específico cuando Dios envía a Su prototipo
de Elías del tiempo del fin para explicar lo que está sucediendo.
Esto también significa que debe haber otro hombre enviado
para explicar sobre la séptima cabeza. Esto es también algo
que Dios tendría que revelarle a un hombre.
El libro de Apocalipsis pone a toda la profecía en una
secuencia de tiempo, en una serie progresiva. Es el único libro
de la Biblia que hace eso.
Dios trajo al Sr. Armstrong al escenario y puso todo esto
dentro de una secuencia específica de tiempo.
El Sr. Armstrong vino en un tiempo cuando “la bestia que era,
y no es, y sin embargo es”. Él estuvo en el escenario cuando la
sexta cabeza surgió al poder antes y después de la Segunda Guerra
Mundial (“la bestia que era”). Él estuvo también aquí después que
la bestia perdió la guerra (“y no es”). Él aún estaba aquí cuando la
bestia se ocultó en clandestinidad (“sin embargo es”).
¡Esta profecía podía haberse entendido correctamente sólo por alguien que estuviera en el escenario
cuando esto sucedió! ¡Esta es la única forma práctica en que
Dios podía haber hecho esto claro para Su pueblo en el mundo!
Pero también observe que “el otro aún no ha venido”. Aquí, la
profecía indica que el Sr. Armstrong no iba a estar vivo cuando
la séptima cabeza apareciera. Él fue “quitado de en medio”
para que la rebelde Era de Laodicea pudiera desenvolverse
(2 Tesalonicenses 2:7).

32

ProFETIZA OTRA VEZ

Otro mensajero vendría al escenario en ese tiempo, durante
la era laodicena.
Dios siempre usa a un hombre para entregar Su mensaje, y
un grupo de gente para apoyar a Su mensajero. Al poner a
un hombre en este periodo específico, Dios hace muy clara la
secuencia de tiempo.
Durante la séptima cabeza es cuando los muy elegidos de
Dios deben profetizar otra vez.
¡Solamente los muy elegidos de Dios podrían entender ésta
verdaderamente asombrosa profecía! Y solamente Dios podría
revelarla.
Si no fuera por los mensajeros de Dios, ¿cómo podríamos
alguna vez entender estas Escrituras? Dios tiene que esclarecerlas. Debe existir una obra durante el tiempo de estas
últimas dos resurrecciones del poder de la bestia, ¡para que
Dios pueda mostrarnos lo que esta profecía significa! En este
tiempo del fin el 90 por ciento de la profecía en la Biblia se
está cumpliendo, ¡y podemos verlo sucediendo por todos lados!
Dios le da una gran responsabilidad a un hombre, en cada una
de estas dos eras. Luego Dios llama a personas que apoyen a
ese hombre, dándoles conjuntamente a todos ellos la responsabilidad de la difusión del mensaje y de explicarle al mundo
lo que esto significa: Después que cinco han caído, uno es, y el
otro está por venir.
Esa bestia que “aún no ha venido”, ¡ya está surgiendo ahora!
La bestia que “es” ya desapareció, e igualmente el hombre que
nos enseñó de ello.
Esta profecía es verdaderamente esclarecedora. Nos muestra
qué tan cercanamente conectadas están, la sexta y séptima
cabeza de esta bestia; pero también nos muestra qué tan similares en sus mensajes son estas dos últimas eras de la Iglesia de
Dios. Así como la bestia es la misma, similarmente somos la
misma obra. Ésta es la misma Iglesia, el mismo espíritu de la Era
de Filadelfia, el mismo pueblo filadelfino, y los mismos muy elegidos que saben lo que Dios está pensando, y hacen lo que Dios
les dice que hagan.
2 Tesalonicenses 2 dice que un hombre va ser quitado de en
medio. Cuando eso sucede, cosas terribles suceden dentro de
la Iglesia de Dios. Un hombre se sienta al mando de la Iglesia
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actuando como que él es Dios, ¡y el pueblo de Dios se queda
sentado como si nada! Aquí es donde la idf entra en acción.
E N E L C E N T RO DE L R E L AT O
Es asombroso ver cuán totalmente la bestia ha engañado al
mundo. Debido a este engaño Dios tiene que traer a alguien al
escenario para exponer esa maldad, para exponer la sinagoga
de Satanás y todos los males de la Era Laodicena. Alguien tiene
que recibir esta revelación de Dios para ayudarnos a entender
lo que está sucediendo. Jesucristo está en un conteo regresivo.
Está haciéndole saber a Su Familia exactamente lo que está sucediendo en el mundo y la Iglesia. Destapa todo para Su Familia, y
nos dice exactamente lo que Él tiene en mente.
Cuando esa bestia venga, debe continuar por un “breve tiempo”
(Apocalipsis 17:10), por 2½ años. Este va ser un período de destrucción sin paralelo en la historia del hombre. Pero nosotros tenemos
que ver más allá de la bestia. Hay muchas malas noticias en este
mundo pero están por terminarse para siempre. Después de los
2½ años viene el Día del Señor y las plagas de Dios sobre el mundo.
Todo culmina con el retorno de Cristo.
Esto es lo que hace tan importante, a la Iglesia de Dios. ¡Ésta
estupenda revelación que debemos darle al mundo! No
nos atrevemos a fallar en proclamar esta majestuosa
revelación. Tenemos que dársela a la gente de este mundo, no
importa cuál sea la actitud que ellos tengan. Este mensaje maravilloso es para ellos, y van a estar en la Familia de Dios también,
si se arrepienten.
Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, ¡es sorprendente
ver cuán prominentes son los muy elegidos de Dios! ¡Nosotros
somos los principales protagonistas! Es fácil de pensar
acerca de la bestia y de los cuatro jinetes y de todas esas cosas
terribles, pero el verdadero centro del escenario está ocupado
por el pueblo de Dios.
La Biblia está llena de profecías difíciles de entender, pero
Dios trae al escenario a los muy elegidos y nos instruye a decirle
al mundo lo que verdaderamente está sucediendo y lo que está
por suceder. ¡Esto verdaderamente nos pone en el papel central
del drama!

34

ProFETIZA OTRA VEZ

Es realmente asombroso ver lo bien que entendemos lo que
está sucediendo. Nosotros vemos todo con lujo de detalles
porque Dios nos lo está revelando. Muy pronto el mundo entero
va a desear haber sabido lo que nosotros sabemos ahora.
¿Saben los líderes del mundo lo que están haciendo? En
muchos casos, ¡su ignorancia es francamente vergonzosa! Ellos
no nos van a salvar; ningún hombre nos va a salvar. Solamente
el gran Dios puede salvarnos.
La gente en este mundo necesita este mensaje. Ellos no lo
quieren pero lo necesitan. Y Dios va a dárselos y nadie puede
detenerlo.
GUER R A CON EL COR DERO
“Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él
es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles” (Apocalipsis 17:14). Cristo es el Señor
de señores y el Rey de Reyes, ¡y esos señores y reyes bajo Él son
los primeros frutos!
No solamente hemos sido llamados sino escogidos también, y
Dios dice que somos fieles. Nosotros vamos a luchar al lado
del Cordero para destruir a este malvado poder de la bestia de
una vez por todas, para que el mundo pueda descansar en paz.
Gracias a Dios por este gran y enorme evento.
Esa bestia está en ascenso hoy día, ¡pero esta vez va a toparse
con un Guerrero más poderoso de lo que ella se puede imaginar!
Como resultado de este choque espectacular habrán cuerpos
muertos por toda la Tierra, ¡y sangre hasta las riendas de los
caballos por como 300 km en el valle de Josafat! Eso es lo que
se va a necesitar, ¡para que Dios consiga que la gente Le ponga
atención! Esto nos muestra qué tan cabeza dura y rebelde puede
ser la gente.
Dios no permita que nosotros fuéramos alguna vez así de
cabeza dura porque éste sería el resultado final.
El Sr. Armstrong le dijo a la Iglesia que la historia liberal de la
década de 1970 se repetiría, y dijo exactamente lo que sucedería.
¿Pero de qué le sirvió esto al 95 por ciento del pueblo de Dios?
Esto nos muestra cómo incluso el pueblo de Dios está empapado
de naturaleza humana que debemos vencer.
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Dios siempre advierte a Israel antes de castigarlos. Él siempre
advirtió acerca de cada cabeza de esta bestia. Profetizó que Él nos
advertiría de ella en este tiempo del fin, y ahora está subiendo del
abismo y empezando a ejercer su influencia por todos lados.
LOS CALDEOS
“La profecía [el agobio (‘burden’), dice la KJ] que vio el profeta
Habacuc” (Habacuc 1:1). Habacuc vio este agobio y nosotros
también lo hemos visto. ¿Qué es ese agobio?
“¿Hasta cuándo, oh [Eterno], clamaré, y no oirás; y daré voces
a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces
ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia
están delante de mí, y pleito y contienda se levantan” (versículos
2-3). Él está hablando de la Iglesia de Dios en este tiempo del fin.
Se ha convertido la sinagoga de Satanás (Apocalipsis 3:9). ¡Esto
definitivamente es un agobio! Deprimió a Habacuc igualmente
como actualmente ha deprimido a cada uno de los muy elegidos
de Dios. Es tan trágico, ¡que nos ha causado desesperación!
“Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la
verdad; por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida
la justicia” (Habacuc 1:4). Ahí están esos muy elegidos rodeados
por gente malvada. Algunos grupos laodicenos quieren juntarse
y actuar como si todo estuviera muy bien. Pero Dios los llama
malvados, ¡y ellos están rodeando a los justos!
Pero observe esto: “Mirad entre las naciones [entre los transgresores], y ved, y asombraos [maravillaos pasmosamente];
porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os
contare, no la creeréis” (versículo 5). Aquí Dios está dirigiéndose
a los laodicenos, los transgresores: Yo voy a decirles acerca de
esta obra, ¡y aun así no lo van a creer! El Sr. Armstrong se los dijo
y ustedes no se lo creyeron, y ahora Yo se los voy a decir de nuevo
y aun así no lo van a creer. ¡Así de cabeza dura son ustedes! Dios
está perdiendo la paciencia con esta gente.
Pero algunos se van a maravillar pasmosamente
porque Dios levanta una obra. Estos muy elegidos están
muy emocionados, ¡y en un estado de asombro por sólo
ser participantes de ésta! Qué maravillosa obra es esta, un
pequeño remanente haciendo todas estas obras sobresalientes.
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Dios está usándonos para hacer una obra de maravilla y
asombro. ¿Por qué Dios siquiera tiene que hacer esto? Porque
los transgresores la destruyeron y ahora tiene que ser reavivada.
Ahora vean, mientras la Iglesia de Dios está surgiendo, ¿qué
otra cosa está en ascenso?: “Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de
la tierra para poseer las moradas ajenas” (versículo 6). Esta es
la razón porqué debemos profetizar otra vez al mundo,
especialmente a Israel. ¡Ésta bestia está ascendiendo!
Apocalipsis 11:1-2 también habla del pequeño remanente de
Dios ascendiendo y de los tiempos de los gentiles juntamente, así
como Apocalipsis 17:8 lo hace. La obra de Dios y el poder de la
bestia ascienden juntos. Y Dios dice: Yo quiero que ustedes profeticen otra vez. Nadie va a entender esto si ustedes no profetizan.
Nosotros realmente tenemos que ser soldados y apoyar esta obra
de Dios.
“Formidable es y terrible; de ella misma procede su justicia
y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y
más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán;
vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa; el terror va delante
de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes,
y de los príncipes hará burla; se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará” (Habacuc 1:7-10). Esta es una increíblemente malvada fuerza destructiva; como lobos nocturnos que
se comen todo lo que encuentran, hasta los huesos de sus presas.
¿Comprendemos realmente lo voraz y mortífero que esta
bestia va a ser? Va a ser mucho más destructiva que los nazis de
la Segunda Guerra Mundial.
“Luego cambiará de parecer … ” (versículo 11, en la KJ). Por
ahí hay un hombre que está por entrar al escenario político y
nosotros vamos a profetizar acerca de él. Apocalipsis 13:4 dice
que el poder de la bestia va a ser facultado por el dragón, y que
la mente de este líder cambiará. Repentinamente él tendrá más
poder que anteriormente, directamente de Satanás.
L A O C T AVA B E S T I A
“Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro
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aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve
tiempo. La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de
entre los siete, y va a la perdición” (Apocalipsis 17:10-11). Tan
enigmática como esta profecía pueda parecer, el Sr. Armstrong
la explicó en detalle.
Daniel describe cuatro bestias representando los cuatro
imperios mundiales (Daniel 7:1-7). La tercera bestia tenía cuatro
cabezas (haciendo un total de siete cabezas), y la cabeza de la
cuarta bestia tenía 10 cuernos. La última cabeza representa
el imperio romano. Después otro sistema brota del imperio
romano: Los últimos siete de esos 10 cuernos se hicieron el
Sacro Imperio Romano, o sea el Imperio Romano con la iglesia
jineteándolo. Dios llama ese el octavo sistema (Apocalipsis
17:11). Éste es diferente de aquellas siete cabezas en Daniel 7 y
Apocalipsis 13. No ha habido nunca antes un sistema como éste
entre los otros imperios mundiales.
He aquí lo que el Sr. Armstrong escribió sobre esto. “La
bestia entera de Apocalipsis 17 (los resurgimientos del Imperio
Romano) son parte de las ‘siete’ cabezas de Apocalipsis 13 y
Daniel 7 porque ésta abarca los últimos siete cuernos. Sin
embargo este Imperio Romano revivido es el ‘octavo’ sistema,
diferente de los siete anteriores (Apocalipsis 17:11)” (folleto, Who
or What Is the Prophetic Beast?).
Debemos considerar al panorama completo. Daniel 7 y
Apocalipsis 13 hablan acerca de cuatro imperios mundiales
que tenían siete cabezas. Pero luego, Apocalipsis 17 habla
acerca de las siete cabezas que una iglesia cabalgaba, y ese, es
el octavo sistema. Apocalipsis 17 completo se trata del octavo
sistema. Aquellos cuatro imperios mundiales de los cuales
Daniel 7 y Apocalipsis 13 hablan, son: 1) Nabucodonosor y el
Imperio Caldeo; 2) El Imperio Medo-Persa; 3) El Imperio GrecoMacedonio bajo Alejandro y sus generales; y 4) El Imperio
Romano. Y esos cuernos o cabezas salieron de ese Imperio
Romano. Los primeros tres cuernos fueron los bárbaros que
gobernaron a Roma. Luego el cuerno pequeño surgió y los
arrancó (Daniel 7:8); refiriéndose a la Iglesia Católica Romana.
Esa iglesia tiene verdadero poder, suficiente como para remover
a un político de su cargo o arrancar a un gobierno. Es un poder
temible.
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Usted debe asegurarse que Jesucristo está guiando su vida
porque nadie lo va a proteger si no permanece dentro de Su área
de protección.
E L L I BR I T O DE J UA N
Apocalipsis 10 también contiene algo más que Dios está revelándome más profundamente. “Vi descender del cielo a otro ángel
fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su
rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía
en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar,
y el izquierdo sobre la tierra; y clamó a gran voz, como ruge un
león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces.
Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a
escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que
los siete truenos han dicho, y no las escribas” (versículos 1-4). Dios
le dijo a Juan que no escribiera estos siete truenos.
Pero notemos más adelante: “La voz que oí del cielo habló
otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en
la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo:
Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será
dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel,
y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo
hube comido, amargó mi vientre” (versículos 8-10). Juan habla
dos veces aquí sobre la amargura y la dulzura; una vez en el versículo nueve y nuevamente en el 10, y yo creo por una muy buena
razón.
“Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre
muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes” (versículo 11). Así
que Dios le dijo a Juan que tomara este mensaje, pero que no
lo escribiera. Dulce y amargo se menciona dos veces, pero la
segunda vez Dios continúa diciendo: hay alguien en este tiempo
del fin que Yo quiero que lo escriba. Él debe profetizar otra
vez.
Nosotros profetizamos al escribir el librito. Dios está
diciendo aquí que alguien tendría que surgir en el escenario
en el tiempo del fin con el librito, y escribirlo, y profetizar
otra vez.
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Entonces, ¿por qué se repite dulce y amargo? Probablemente
porque se le fue revelado a Juan pero se le dijo que no lo escribiera. Este mensaje fue revelado nuevamente en este tiempo del
fin cuando finalmente se pudo entender con claridad. Y en este
tiempo del fin Dios le ordenó a Su profeta que lo escribiera y que
profetizara otra vez. Dios le reveló a un hombre este mensaje del
tiempo del fin.
Escribiendo este mensaje era la única forma en que la gente
podía realmente entender lo que le había sucedido a la propia
Iglesia de Dios.
Lo que tenemos es dulce, y es amargo. Es verdaderamente
dulce cuando uno entiende lo que Dios está haciendo. ¡Poder
entender los pasajes como Apocalipsis 17 es tan dulce que
uno simplemente se enamora de la Biblia! Pero luego que uno
entiende acerca de la Gran Tribulación que azota al mundo
entero, y cuando uno ve lo que le sucede a la Familia de Dios
(el 50 por ciento de ellos pierden su salvación), esto es un mensaje amargo. ¿Qué podría ser más amargo que eso? Cuando Dios
habla acerca de siete truenos, Él está hablando acerca de gente
que lo pierde todo; aquellos quienes muchos de ustedes conocen
y han pasado momentos felices juntos. Ellos van a desaparecer
para nunca jamás vivir otra vez. Es amargo cuando uno pierde
miembros de la familia física. ¡Qué tanto más cuando uno pierde
miembros de la Familia de Dios para siempre!
Inmediatamente después de los términos dulce y amargo
Dios dice en esencia: Escribe este mensaje, difúndelo y deja que
todos los que tengan voluntad de hacerlo, lo lean y lo entiendan.
Él está hablando de personalidades específicas. Hay un hombre
en el escenario y los muy elegidos están con él; unidos hacen la
obra de Dios.
Dios está poniendo gran énfasis en la Iglesia de Dios de
Filadelfia, ¡en usted!
EL LIBR ITO DE EZEQUIEL
Ezequiel también habla sobre ese librito dulce y amargo (para
prueba, lea nuestro folleto gratuito sobre Ezequiel).
“Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó
sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre,
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yo te envío a los hijos de Israel, a gentes [naciones, hablando de
las naciones de Israel] rebeldes que se rebelaron contra mí; ellos
y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo,
pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón;
y les dirás: Así ha dicho [el Eterno] el Señor. Acaso ellos escuchen;
pero si no escucharen (porque son una casa rebelde) siempre
conocerán que hubo profeta entre ellos” (Ezequiel 2:2-5). Dios
le mandó a Ezequiel que dijera: ¡Así ha dicho [el Eterno] Dios!
Nuestra obra es un prototipo de su obra. ¡Nosotros realmente
hablamos por Dios! Vamos a tener que ir y decirle a esa gente lo
que Dios dice.
“Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus
palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con
escorpiones; no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de
ellos, porque son casa rebelde” (versículo 6). ¡Nosotros tenemos
un trabajo que hacer que naturalmente nos atemorizará! Pero
Dios dice: ¡No tengas miedo! ¡Ejercita la fe serena!
“Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar; porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo
que yo te hablo; no seas rebelde como la casa rebelde; abre tu
boca, y come lo que yo te doy” (versículos 7-8). Ahora es mucho
peor que cuando el Sr. Armstrong estuvo aquí. ¿Por qué le diría
Dios a Su pueblo (los muy elegidos de hoy) no seas como esa
casa rebelde de Israel? ¡Porque la mayoría de Su pueblo está
portándose así! Pero Dios está diciéndoles: Ustedes no pueden
entrar a la Familia de Dios portándose como Jonás, huyendo
para no predicar este mensaje. ¡Abre la boca y come lo que te doy!
¿En dónde está dando Dios ésta revelación? ¿Y quiénes son los
que están comiendo eso? Yo creo que es fácil probarlo.
“Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella
había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba
escrito por delante y por detrás; y había escritas en él endechas
y lamentaciones y ayes” (versículos 9-10). Éste es un libro, no el
libro. Se está refiriendo a librito. Las lamentaciones son solamente
parte de este, la parte amarga. Pero sigue adelante.
“Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo,
y ve y habla a la casa de Israel” (Ezequiel 3:1). No es suficiente sólo
comerlo. Dios dice que, si te doy ésta revelación y ésta maravillosa
verdad, ¡debes ir y predicarla!
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“Y abrí mi boca me hizo comer aquel rollo” (versículo 2),
así como Él hará con usted y conmigo. “Y me dijo: Hijo de
hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo
que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel”
(versículo 3). Lo amargo eran las endechas, lamentaciones y
ayes, pero es dulce en la boca. Este entendimiento que Dios
nos da es verdaderamente dulce.
Esto es lo que el Sr. Armstrong escribió acerca de estos versículos: “Al apóstol Juan en su visión se le dijo que tomara el librito
que estaba abierto a la mano del ángel, y que se lo comiera”.
“¡Muy parecido a la profecía de Ezequiel!”
Hay una buena razón para que el Sr. Armstrong pensara que
Ezequiel 2 y 3 se parecen a librito de Apocalipsis 10, ¡porque está
hablando del librito! (Aunque el Sr. Armstrong no lo sabía).
Lea nuevamente Apocalipsis 10:9-10: “Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te
amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era
dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido,
amargó mi vientre”.
Ahora fíjese que sucede: “Y ve y entra a los cautivos … ”
(Ezequiel 3:11). Como nuestro folleto en Ezequiel explica, esto
se refiere a la propia Familia de Dios, cautivos espirituales
en este tiempo del fin, gente (los laodicenos) que han sido
tomados cautivos por Satanás el diablo. Un mensaje de
lamentaciones, endechas y ayes necesita ser predicado a ellos.
Nosotros hicimos eso casi exclusivamente por siete años, y continuamos haciéndolo aunque principalmente ahora estamos
yendo a las naciones de Israel.
¡Éstos son hijos de Dios! Por eso es tan amargo el mensaje. ¡Hijos de Dios están muriendo! Si nosotros los amamos,
¡debemos ir a ellos y ayudarles! Nosotros les advertimos por
medio del librito del Padre amoroso que está preocupado por
Sus hijos. ¡Oh cuánto ama Dios a Su Familia! ¡Oh cuánto ama
a los laodicenos! Él nos está diciendo: ¡vayan a mis hijos! Les
voy a dar el mensaje a ustedes, ¡y ustedes se lo llevan a ELLOS!
Ámenlos y amen al mundo como su Esposo lo hizo, ¡dando su vida
por ellos! Por eso estamos aquí, para dar nuestras vidas por aquellos que están en cautiverio, ¡y hacer todo lo que podamos por
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ellos! Esta es una crisis de Familia. ¡Tenemos que retumbar
ese mensaje!
En nuestro folleto de Ezequiel usted puede ver también
cómo en Ezequiel 3:14 al 17 la profecía dice que durante los primeros siete años de esta obra iríamos primero a los laodicenos.
Fue en ese tiempo que Dios nos reencauzó y ordenó a
un vigilante para las naciones de Israel y el mundo.
Comenzamos a imprimir El Misterio de los Siglos después de
siete años, y dijimos que íbamos a alcanzar a la mayor audiencia
posible. Dios profetizó todo esto por adelantado y lo orquestó
específicamente. Nosotros solamente caminamos por fe y
seguimos la dirección de Dios, que nos está enseñando minuciosamente que Él está usando a la idf. Él está usándolo a usted
para entregar este mensaje majestuoso y magnífico a una iglesia
moribunda y al mundo.
¡Estamos por ayudarle al mundo entero a conocer al verdadero
Dios!
N U ESTRO IMPR ESIONA NTE POTENCI A L
El primer capítulo de Ezequiel introduce la discusión entera de
librito. Y si usted lee y entiende ese capítulo (el cual se explica
completamente en nuestro folleto sobre Ezequiel), ¡usted verá
que todo se trata acerca de mostrarnos nuestra conexión al gran
Dios del universo!
Ezequiel describe el increíble y luminoso espectáculo de Dios
viajando en Su asombroso vehículo de transporte. Muy posiblemente asimismo seremos transportados nosotros cuando
seamos seres espirituales.
¿Sabe usted lo que fue realmente espectacular acerca de esta
visión? Que Ezequiel 1:25-26 dice que Dios se parece a un hombre.
¡Nosotros verdaderamente estamos hechos a la semejanza
de Dios! Nosotros nos parecemos a Dios, ¡y Él está creándonos
en Su imagen y seremos Sus Hijos! ¡Vamos a ser Dios! Qué maravillosa es esta verdad. Eso es de lo que se trata Génesis 1:26, en el
primer capítulo de la Biblia. Este, es su potencial.
¿Qué tan seguido le agradecemos a Dios por nuestro potencial?
Cuando Ezequiel vio esto solamente en una visión, él cayó
al piso como muerto (Ezequiel 1:28) —asimismo como Juan
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(Apocalipsis 1:17). Y lo que Dios nos ha revelado de Ezequiel 1,
introduce el relato acerca de librito.
¿Somos importantes en el plan de Dios? ¿Es cada uno de
nosotros importante?
Necesitamos comernos el librito, digerirlo y comprobarlo.
Después entenderemos lo que está sucediendo en la Iglesia de
Dios en este tiempo del fin. Sabremos porqué El Misterio de
los Siglos fue destruido; sabremos porqué estuvimos en la corte
luchando por ese libro. ¡Y vean lo que Dios ha hecho! El gran
Creador Dios de Apocalipsis 1 y Ezequiel 1, ¡nos dio la victoria!
Dios nunca nos abandona.
Pero cuando Dios dice: Ahora quiero que difundan esto al
resto del mundo y a los laodicenos; todos, hechos en la semejanza
de Dios. ¡Profeticen otra vez! Díganles acerca de este mensaje, de
su potencial y de lo que sucederá si no hacen caso.
Dios levantó a un vigilante. Hay un vigilante de Dios que
debe decirle a la gente exactamente lo que Él quiere que oigan.
Nosotros debemos profetizar otra vez, y no nos queda mucho
tiempo.
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4
¡Levanten la vista!

U

n estudio profundo de la comisión de la Iglesia de
profetizar otra vez le elevará su imaginación como nunca
antes por encima del nivel de este mundo malvado, a las
maravillosas alturas de una civilización más allá de cualquier
sueño de la humanidad. Aunque a corto plazo Dios profetizó que
Jerusalén sería como Sodoma, Él también dijo que pronto después se convertiría en la ciudad más bonita e inspiradora, ¡como
nunca antes hubo una en este planeta! Las extremadamente malas
noticias introducen a las mejores noticias jamás.
Estados Unidos sufrió su peor ataque terrorista el 11 de septiembre de 2001. Muchos de los periodistas hablaron sobre la
nueva y horrorosa realidad con la que tenemos que vivir
ahora, pero eso fue solamente la punta del témpano. ¡Ésta nueva
y temible realidad es 10.000 veces peor de lo que el mundo
pudiera imaginar! La mayoría de esta crisis masiva es invisible,
fuera de la vista del mundo.
Todo esto comenzó en 1986 cuando Herbert W. Armstrong
murió y Satanás fue arrojado.
Lo que nosotros vimos el 11 de septiembre fue insignificante comparado con lo que viene sobre Gran Bretaña, Estados
Unidos y la nación judía. Estas naciones serán las primeras
víctimas; la violencia y guerra nuclear afectará al mundo entero.
Satanás ha sido lanzado a ésta Tierra y él está lleno de ira
porque sabe que su tiempo es corto (Apocalipsis 12:12). Este
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mundo nunca ha enfrentado lo que ahora afronta. ¡La Tierra
está prácticamente llena de armamentos de destrucción masiva!
Y este es el tiempo cuando la ira de Satanás azota en su máxima
intensidad porque su tiempo es corto.
¡Los muy elegidos de Dios también deben de estar muy conscientes del poco tiempo que nos queda para profetizar otra vez!
Es un escenario bastante atemorizante pero nosotros podemos
agradecerle a Dios que todo esto esté directamente conectado al
retorno de Jesucristo.
En esta última hora los muy elegidos de Dios
enfrentan una nueva realidad. El pueblo de Dios nunca
antes ha estado frente algo así, en tal escala mundial.
Nosotros tenemos que hacer una obra bajo circunstancias diferentes que haya tenido el pueblo de Dios en
cualquier otro tiempo: La obra de PROFETIZAR OTRA
VEZ en medio de la peor ira de Satanás. Debemos conducirnos adecuadamente en esta crisis de máxima urgencia.
Debemos ajustarnos a esta nueva realidad.
Agradecidamente, Dios nos da el poder enfrentar esta nueva
realidad.
“CONOZCO TUS OBR AS”
Apocalipsis 1:5 llama a Jesucristo “el primer engendrado de los
muertos” [en la KJ, inglés]. Los traductores aquí cometieron un
error. En realidad Él fue el primer nacido de entre los muertos.
Parece que la mayoría de la gente solamente ve malas noticias en
el libro profético de Apocalipsis. Pero aquí en el primer capítulo
habla de Jesucristo como el primer nacido de los muertos.
Esa es una declaración inspiradora. Romanos 8:29 dice que es el
“primer nacido de entre muchos hermanos”.
Presenciar el nacimiento de un ser humano es una experiencia muy emocional. ¡Pero imagine cómo será nuestro nacimiento espiritual! Dios dice que, ¡vamos a nacer de nuevo de
entre los muertos!
Aquí mismo en el versículo 5 comienzan los engaños de
Satanás. Él consigue que la humanidad no preste atención a
nuestro nacimiento en la Familia de Dios. ¿Por qué los traductores
usaron la palabra primer engendrado? Eso oscurece totalmente la
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verdad de nuestro increíble potencial humano. ¡Isaías dice que
una nación entera va a nacer en un solo día! El mundo va a estar
en shock e incredulidad al ver a una nación espiritual naciendo
en la Familia de Dios (Isaías 66:8). Ese es un mensaje inspirador
que el mundo desconoce por completo. Hay gente que se rehúsa a
creer ese mensaje, aunque lo necesitan urgentemente.
Cuando usted lea el majestuoso libro de Apocalipsis, mantenga en mente este asombroso futuro suyo. Sin esta visión las
malas noticias pasajeras le van a desanimar.
La verdad acerca de nacer en la Familia de Dios es el evangelio, que quiere decir buena noticia. ¡Y ésta es la única buena
noticia que hay!
La mente de Jesucristo estaba saturada con este majestuoso
futuro. Por eso Dios inspiró la escritura de cuatro Evangelios.
Cristo está tratando de grabar bien el evangelio en nuestra
mente. Así, ninguna experiencia agobiante es demasiado difícil
de superar.
“Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi
siete candeleros de oro” (Apocalipsis 1:12). Aquí está hablando
de la lámpara. La introducción del libro de Apocalipsis comienza
con la luz de Dios; siete lámparas encendidas que le dan luz a
este mundo.
El mundo ve solamente pesimismo y desastre en el libro de
Apocalipsis.
Este es un mundo muy, muy oscuro, pero no debería serlo.
La luz brillante de Dios debería llenar toda la Tierra. Pero el
hombre ha rechazado la luz. Ellos no quieren oír acerca de transformarse y nacer en la Familia de Dios. Fue por esto que mataron
a Cristo.
Los muy elegidos de Dios tienen el honor exclusivo de traer luz
y alegría a un mundo miserable. Eso es especialmente verdadero
en este tiempo final.
Hay un resplandor espiritual profundo en el libro
de Apocalipsis. Incluso las malas noticias están llevando a este
mundo a la luz de Dios.
Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dejar que
nuestra luz brille, mostrándole a este mundo la luz de Dios.
Estamos siendo juzgados ahora por cuánta luz traemos a la
Iglesia de Dios y al mundo.
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¿Cuánto resplandor añade usted a la lámpara de Dios?
Nuestro gran reto es el de ver al libro de Apocalipsis
a través de los ojos de Dios; no a través de ojos carnales. Los
primeros tres capítulos nos dan una luz fundacional para el resto
del libro. Apocalipsis 1 describe el ardiente esplendor de
Dios. Los capítulos 2 y 3 son acerca de las siete lámparas
de Dios; la luz de Dios que brilla en la verdadera Iglesia
de Dios en la Tierra.
El pueblo de Dios ha sido llamado a entregar un mensaje de
luz en un mundo oscuro y deprimente. La única esperanza del
mundo es recibir esa luz.
En los capítulos 2 y 3, cuando se describen las Eras de la
Iglesia, siete veces Dios dice: “Yo conozco tus obras”. El gran
Dios que inspiró el libro de Apocalipsis quiere que nosotros
sepamos que Él sabe lo que estamos haciendo. Siempre que Dios
repite algo así, usted puede estar seguro que es importante entenderlo. Él está al tanto de toda obra buena, así como de cada vez
que nosotros aflojamos el paso. Él está intensamente enfocado
en las obras de Sus muy elegidos.
Estos primeros tres capítulos de Apocalipsis nos dan
la visión general.
El libro de Apocalipsis comienza con el Padre e Hijo
(Apocalipsis 1:1). Luego Dios nos da un retrato de estos flameantes
Seres y de Su poder. Después de eso Dios describe a Su prometida y la obra que ella debe hacer (Apocalipsis 2 y 3). Las Eras de
la Iglesia nos dan un contexto de la Familia Dios. El periodo de
tiempo es del primer Advenimiento al Retorno de Cristo.
Esta es la estructura gubernamental fundacional del Mundo
Mañana, juntamente con los profetas. Los gobiernos de este
mundo están en su lecho de muerte. Una civilización nueva ya
está casi aquí.
Esta es una verdad monumental y estremecedora que el
mundo no ve, pero bastante pronto la verá.
Satanás ha trabajado febrilmente para destruir la verdad
acerca de las Eras de la Iglesia, y acerca de la Cabeza de la Iglesia
descrita en Apocalipsis 1.
La Cabeza de la Iglesia de Dios está descrita en el primer capítulo de Apocalipsis. ¡La meta principal de Satanás es la de quitar
nuestras mentes del Dios flameante que es nuestra Cabeza!
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La segunda área que Satanás ataca son las Eras de la Iglesia.
Si Satanás destruye este conocimiento nosotros nos confundimos y nos cegamos a lo que somos, y nuestra comisión se
torna vaga o la perdemos. Entendiendo las Eras de la Iglesia nos
da el contexto de quienes somos, y de qué es lo que debemos
estar haciendo.
Este conocimiento concientiza a la Iglesia de Dios de
Filadelfia a porqué debemos profetizar otra vez durante la Era
Laodicea. ¿Cómo podríamos saber qué es nuestra comisión, si no supiéramos en qué Era estamos? ¿Cómo podría
Dios usarnos para alimentar Su lámpara, si nosotros no
supiéramos dónde está la lámpara?
Nosotros le demostramos a la gente lo que su Creador está
haciendo ahora mismo. Él está extremamente activo.
Dios conoce las obras de cada Era. Cristo dice: Yo sé lo que
ustedes están haciendo, y les estoy mostrando qué hacer.
En esta era nuestro trabajo es profetizar otra vez. Dios sabe
qué tan celosamente cada uno de nosotros trabajamos para
completar esa obra.
NO TEMAN
Para aquellos en la Iglesia de Esmirna, Cristo les dijo: “No temas
en nada lo que vas a padecer … ” (Apocalipsis 2:10). ¿Tiene
usted temor a veces? ¿Teme usted enfrentar los retos de hacer
la obra de Dios? Cristo nos dice que no temamos a lo que viene.
Nosotros no tenemos que temerle a nadie excepto a Dios.
Consideren las duras experiencias que los hermanos de
Esmirna sufrieron: “… He aquí, el diablo echará a algunos de
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona
de la vida” (versículo 10). ¡Qué gran reto, pero qué grandioso
final! ¿Quién echó a algunos a la prisión? ¡No los hombres pero el
diablo! Satán usa a los hombres. Él organiza toda la persecución
severa en contra de los santos leales a Dios.
Mucha gente se mofa de Satanás, ¡porque no lo conocen ni
entienden su poder! Ese poder los tiene en una vil esclavitud.
Juan conocía a Dios y al diablo. Satanás era muy real para él.
Juan sabía que Satanás es nuestro gran adversario. Si nos echan
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a la cárcel o nos matan, es el diablo el que motiva estas maldades.
Él es la verdadera fuente de nuestra persecución.
La meta principal de Satanás es destruir la obra de Dios
y Su pueblo. Su principal pasión es de impedirnos profetizar
otra vez. “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte”
(versículo 11). ¿Escuchamos lo que el Espíritu dice acerca de
Satanás?
Dios está hablando acerca de un entendimiento profundo.
Uno puede digerir este mensaje tan profundamente que ni
siquiera tiene temor de que lo echen en prisión o de morir físicamente. Dios dice que usted no tiene que temerle a eso; puede
morir sabiendo con toda certeza que la segunda muerte no le
va a herir. ¡Usted puede morir y saber que va a vivir para
siempre! Así es como nosotros removemos el temor en
nuestras vidas, teniendo ese tipo de visión. ¡Nosotros no
tenemos nada que temer!
La meta principal de Satanás es destruir al pueblo de Dios y
Su obra. Nosotros debemos ver y entender a nuestro adversario,
o sino no podremos derrotarlo, ¡y nos vencerá como ya lo hizo al
95 por ciento del pueblo de Dios hoy día!
El diablo consigue que echen en la cárcel o maten a la gente
de Dios. Satanás trata de vencernos por medio del temor. Se
necesita mucho estudio bíblico intensivo para captar aquello, al
punto de que elimina el temor en nuestras vidas. El amor perfecto desecha el temor. Si uno ama a Dios y a Su verdad, los
temores desaparecerán.
¿Qué quiere decir no sufrir daño? La segunda muerte hiere
y daña para siempre, ¡porque estaremos muertos para siempre!
No importa lo que digamos ahora, la segunda muerte perjudica.
Es el peor daño que pudiéramos sufrir. Usted podría morir por
Dios en la primera muerte; sin embargo, ¡al siguiente momento
consciente usted se levantaría en un majestuoso esplendor para
siempre! Usted recibe una corona de gloria eterna.
El libro de Apocalipsis no es acerca de la primera muerte. ¡Se
trata sobre evitar la segunda muerte!
Nosotros vamos a enfrentar muchas duras experiencias por
profetizar otra vez, pero no debemos temer a esas pruebas si es
que vamos a proclamar el mensaje de Dios al mundo.
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VISIÓN JUBILOSA
El final de Apocalipsis 3 habla acerca de compartir el trono de
Cristo. Luego, en el capítulo 4 está la magnífica descripción
del trono de Dios. Observe el entusiasmo de esto: “Y delante
del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y
junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes
llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a
un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno
seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no
cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor
Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir”
(Apocalipsis 4:6-8).
Estos seres angelicales no estaban deprimidos sino que
estaban alabando a Dios por todo. Ellos nunca han recibido el
potencial de ser hijos de Dios, sin embargo expresan su júbilo y
agradecimiento a Dios día y noche. Aparentemente su labor es
solamente alabar a Dios, y ellos están muy emocionados de tener
ese trabajo.
¿Sabe usted lo que hace tan feliz a estos ángeles? Que
estas tres cuartas partes de los ángeles vieron la rebelión de Lucifer y permanecieron leales a Dios. Eso es lo
que los hace feliz. Y nuestra lealtad a Dios es lo que hace a
la IDF tan feliz hoy, ¡cuando el 95 por ciento del pueblo de Dios
están de rebeldes e infelices!
Estos ángeles apoyan la Comisión de Dios. Los primeros
frutos van a compartir este imponentemente bello trono con
Cristo (no así los ángeles). Aun así, los ángeles justos están 100
por ciento en apoyo de la comisión de la IDF, lo cual ayuda a
prepararnos para ese trono.
Los ángeles leales no son egoístas. Su enfoque entero
está en Dios y Su obra. ¡Eso pone eufóricos a los ángeles!
“Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está
sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los
siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque
tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron
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creadas” (versículos 10-11). Dios es digno de recibir gloria y
honor. Él creó todas las cosas (incluyendo a nosotros) y Él ha
sacrificado todo por nosotros. Acordarnos de eso nos mantiene humildes. Lucifer olvidó que él era un ser CREADO.
Nosotros nunca debemos olvidar nuestros modestos inicios. Un
bebé recién nacido no podría hacer nada si alguien no lo cuidara.
Sin embargo la humanidad, e incluso el pueblo de Dios, pueden
volverse arrogantes y olvidarse de lo mucho que ellos necesitan
la instrucción y el cuidado de Dios.
Estos ángeles entienden correctamente. Saben quién los creó.
Ellos están simplemente regocijándose, ¡porque Dios les dio
vida! Están encantados de tener una parte en la maravillosa obra
de Dios, y ellos vivirán felizmente, para siempre.
Tantos del pueblo de Dios se han apartado porque se entusiasmaron más con las cosas que con su potencial de ser hijos
de Dios. ¡Para esto nos creó Dios! Los laodicenos tienen sus
mentes en cosas; ellos son “ricos y se han enriquecido”. Los
tesoros más grandes que se encuentren en la Tierra son como
estiércol comparado con nuestro potencial.
Todos debemos aprender una lección de los ángeles justos.
Ellos se enfocan en la causa de su existencia. Ellos piensan en
el inicio de sus vidas, cuando fueron creados, y en su Creador.
Ellos entienden por qué fueron creados.
Igualmente nosotros. Debemos ver siempre a través de los
ojos de Dios. ¿Por qué el Creador nos creó? Eso es lo que nos
causa estar llenos de alabanzas para Dios. ¡Este entendimiento es
lo que trae gozo y entusiasmo a nuestras vidas! Dios nos ha dado
solamente una existencia química temporal, para prepararnos
para una dicha eterna.
Los laodicenos han perdido los verdaderos tesoros de esta
vida. Ellos son los “ricos” y “enriquecidos” de este mundo, pero
espiritualmente están en la peor pobreza imaginable.
Nuestro potencial trascendental debe siempre ser nuestra
más grande pasión, de otra forma perderemos todo lo que es de
valor.
Nosotros necesitamos la gratitud de estos ángeles.
Necesitamos el gozo y entusiasmo que ellos tienen. Si nosotros
no tenemos mucho de ese gozo en nuestras vidas, algo anda
mal. Obviamente que una prueba difícil nos puede deprimir;
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aun así necesitamos regocijarnos y alabar a Dios como aquellos
24 ancianos; y aún más porque nuestro potencial es tanto más
grande.
¡Estos ángeles ven la vasta diferencia entre el Creador y los
creados! Lucifer y la tercera parte de los ángeles creados hicieron
un intento patético de gobernar por encima del Creador.
Los ángeles justos detestaron esa rebelión. Ellos nunca se
rebelaron en contra del Creador cuando Él decidió reproducirse
por medio de la humanidad. Ellos todavía ven un futuro fabuloso para sí mismos. Esa actitud los hace felices. Una actitud así
hará lo mismo por nosotros.
Permítame darle un pensamiento asombroso que yo creo que
me vino directamente de Dios: ¡me parece que los ángeles
justos tienen ahora un mayor potencial del que tenían
antes que Lucifer se rebelara!
Los ángeles iban a embellecer y gobernar al universo, bajo
Dios y el Verbo, antes que el hombre fuera creado. Pero ahora,
ese es el potencial trascendental de los humanos. Los ángeles
justos aún van a ayudar a gobernar el universo, pero esta vez
estarán bajo miles de millones de hijos creados de Dios.
¿Hubiera sido su futuro más maravilloso sin los
billones de hijos creados de Dios? Creo que no.
¡Me parece que ellos podrían estar alabando a Dios
por hacer su futuro aún mejor al crear tantos hijos de
Dios!
¿Acaso no es esta una situación donde todos ganan, no obstante
que la tercera parte de los ángeles se rebelaron?
Yo creo que es una extremadamente fuerte posibilidad.
Todo esto es consistente con el profundo amor de Dios.
Dios está esforzándose para dar a todos nosotros el futuro más
asombroso posible. Así es como Dios piensa.
Si acaso vamos hacer la obra de Dios y profetizar otra vez,
entonces debemos de pensar como Dios. Debemos tener Su
visión para hacer Su obra.
V IGI L E N A J ERUSA L É N
Muy pronto en el mundo serios problemas van a acelerarse. “Y
él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos
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pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces me fue dada una
caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y
mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero
el patio que está fuera del templo déjalo aparte [o échalo fuera],
y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos
hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses” (Apocalipsis
10:11; 11:1-2).
Esto es lo que nosotros enfrentamos. De un modo u
otro, debemos ser medidos. Los laodicenos quienes van a la
Tribulación van a perder gran parte de su recompensa. Ellos no
se quieren humillar ni dejarse medir hoy día, por lo tanto
deberán entrar a la Gran Tribulación con el resto del mundo.
Cuando nosotros vemos estas profecías necesitamos darnos
cuenta de todas sus conexiones. Lo que usted está viendo en
Jerusalén hoy es un preludio al retorno de Cristo. Todo esto está
llevándonos a ese evento culminante, ¡paso a paso!
¡Así que vigilen a Jerusalén! Los muy elegidos de Dios deben
vigilar a Jerusalén y profetizar otra vez.
En la profecía del Olivet Cristo habló acerca de ver a
“Jerusalén rodeada de ejércitos” (Lucas 21:20). ¿Por qué estos ejércitos europeos rodean a Jerusalén después de haber ganado una
guerra con el rey del sur?
La profecía continúa: “… sabed entonces que su destrucción
ha llegado [cerca]. Entonces los que estén en Judea, huyan a los
montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los que estén en
los campos, no entren en ella” (versículos 20-21). Se aproxima
el tiempo cuando nosotros vamos a necesitar una fe firme para
huir. Se va a necesitar verdadera fe para huir y salvar nuestra
vida cuando la gente esté diciéndonos todo tipo de nombres
feos en medio de mucha persecución contra usted y esta Iglesia.
Usted y yo no vamos a poder aguantar ni huir si no tenemos la
fe de Cristo. Dios dice que será mejor que estemos preparados.
“Porque éstos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ¡ay de las que estén
encintas, y de las que críen en aquellos días! porque habrá gran
calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo” (versículos 22-23).
Esto es de lo que Dios debe rescatarnos. La única forma que
podemos escapar de eso es profetizar otra vez y tener a Dios de
protección.
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“Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las
naciones; y Jerusalén [un prototipo de todo Israel] será hollada
por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan”
(versículo 24). Después de eso, desde luego, es cuando Cristo
regresa. Nosotros estamos por ver al Israel bíblico pisoteado
como fango en las calles. ¿Será eso lo que se necesita para atraer
la atención de su gente? Los laodicenos van a estar en medio de
todo eso. Por haber sido tan testarudos, Dios les dice, ¡ustedes
van a ser pisoteados porque quiero despertarlos y salvarlos! ¡Yo
quiero que estén en Mi Familia!
Lucas 21:24 está directamente conectado a Apocalipsis 10:11 y
11:1-2. Debemos profetizar otra vez acerca de los tiempos de los
gentiles.
L E VA N T E N L A V I S T A
Oseas 5:5 profetiza que las tres principales naciones que actualmente están combatiendo al terrorismo (Estados Unidos, Gran
Bretaña e Israel; es decir, Manasés, Efraín y Judá) van a caer
juntas. ¿No es interesante ver cuán unidas están hoy, y cuan aisladas están del resto del mundo? Igualmente es obvio que Gran
Bretaña va a ser excluida de la Unión Europea.
Esta guerra contra el terrorismo es solamente el comienzo
de una gran tormenta que viene; a saber, ¡los tiempos de los
gentiles!
Estas tres naciones de Israel van a ser conquistadas y destruidas. (Para más información pida nuestro folleto sobre Oseas).
Esas profecías se están cumpliendo hoy día. Usted está
leyendo acerca de ellas en los periódicos. Todos debemos de o
estar vigilantes, ¡o ser arrastrados en la peor tormenta nunca
antes en este planeta! Nunca habrá una tormenta más grande
que esta.
“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa
del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los hombres
por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en
la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas”
(Lucas 21:25-26). Pero fíjese en las buenas noticias: “Entonces
verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder
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y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos
y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca”
(versículos 27-28).
Este pasaje es crítico. Si no tenemos cuidado vamos a ser propensos a deprimirnos cuando estas dificultades irrumpan en
el mundo. Nosotros tenemos la tendencia de andar cabizbajos
y de sentirnos mal durante las calamidades, las cuales se están
empeorando cada vez más.
Dios conoce nuestra naturaleza humana y Él nos está advirtiendo para que no nos desanimemos. Nos está diciendo: No
dejen que esto los deprima … ¡levanten la cabeza porque su
redención está cercana! ¡Jesucristo está por regresar! ¡No pierdan
su esperanza y su actitud positiva! ¡Ustedes están muy cerca
del final! Ésa es la lucha que tenemos. ¡Nosotros no debemos
fijarnos solamente en las malas noticias!
Vean tan solo a la pequeña nación llamada Israel hoy día.
Los israelitas han estado lidiando contra un terror constante
durante años. Ellos han vivido en temor y han visto a muchos
de sus seres queridos morir. Esto les ha robado la esperanza. La
mayoría de ellos están convencidos de que las condiciones de
vida para sus hijos van a ser peores que las de ellos, ¡y viven en
virtual desesperación!
¿Qué si usted viviera ahí? ¿Estaría usted sumergido en desesperación todo el tiempo, deprimido y cabizbajo por lo que le está
sucediendo al país? Definitivamente sería muy difícil no estar así.
Pero Dios dice: ¡No! No … ¡no hagan eso! ¡Levanten su cabeza!
¡Estas son buenas noticias! Nosotros debemos creerle a Dios y
profetizar otra vez.
Israel está confiando en sus peores enemigos en vez de confiar en Dios. La traición de parte de ellos viene en camino (para
saber más esto solicita el folleto Ezekiel: The End-Time Prophet,
en inglés).
¡Tenemos que poder conectar al retorno de Jesucristo lo que
está sucediendo en Jerusalén, en Estados Unidos, Gran Bretaña,
Canadá, Europa y Asia! ¡Esto no es algo que nos haga estar
cabizbajos!
¿Puede usted sentir los tiempos de los gentiles? ¿Puede usted
ver y distinguir que todo les va muy bien a los gentiles? ¿Y que
Dios Mismo les ha puesto en su corazón lo que ellos tienen en
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mente hacer contra las naciones de Israel? ¿Puede usted comprender lo que está sucediendo en Oriente Medio? Todo está ahí,
enfrente de nosotros.
Las naciones de Israel (Estados Unidos y Gran Bretaña,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, África del Sur, los judíos)
todos siguen preguntándose: ¿Por qué Alemania está en contra
nuestra? ¿Por qué Rusia está en contra de nosotros? ¿Y por qué
China, y Europa? ¿Porque todo mundo está contra nosotros?
¡Es porque estamos frente a los tiempos de los gentiles!
Dios dice que nosotros podemos ver la espada y que
podemos sentir la tormenta que se avecina; sentimos la
periferia de esa perfecta tormenta. ¡Debemos profetizar
mientras haya tiempo!
¡Pero todo esto nos está llevando a las mejores noticias de
todos los tiempos! No dejen que esto les deprima. Levanten su
cabeza. Porque si no la levantamos, no vamos a profetizar otra
vez. Estaremos muy desanimados.
Ustedes y yo tenemos que conectar lo que actualmente está
sucediendo en Jerusalén con el retorno inminente de Jesucristo.
Ahí es donde debemos enfocar nuestras mentes. Esta es la única
esperanza que hay.
DEBEMOS SER MEDIDOS
En Apocalipsis 10:11 Dios nos da nuestra comisión. Es una visión
grandiosa de lo que vamos a estar haciendo: profetizando otra
vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Observen ahora como Dios da corrección después de esa
visión. En el capítulo 11 Él inmediatamente habla acerca de
medirnos. Dios comienza a medirnos y a mostrarnos dónde
necesitamos cambiar. Esa es una maravillosa bendición de
nuestro Padre amoroso. Todo padre amoroso mide a sus hijos
para que ellos puedan ser felices y exitosos. Si nosotros vamos
a profetizar otra vez debemos estar adorando en ese templo y
tenemos que ser medidos. Aquí se incluye el altar el cual simboliza al ministerio, incluyéndome a mí. Todos tenemos que ser
medidos.
Hay una importante razón por la cual Dios nos da la visión
de profetizar otra vez antes de hablar acerca de medirnos.
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Nosotros no aceptaríamos esa corrección si no tuviéramos la
visión.
Primeramente, Dios nos da la comisión de profetizar
otra vez. La Iglesia de Dios se había vuelto laodicena y había
dejado de proclamar el mensaje de Dios. Los muy elegidos
tenían que resucitar la obra de Dios y entender su nueva comisión de advertir a los laodicenos y al mundo. Así pues, Dios
reveló y nos inspiró con una nueva comisión. Dios estableció
Su gobierno nuevamente a través de un hombre. Se nos dio
una “caña semejante a una vara de medir” (Apocalipsis 11:1).
Entonces Dios pudo medir a Sus ministros (el altar) y a Sus
muy elegidos.
Primeramente Dios nos dio la visión y después Su ley y
gobierno. Los laodicenos rechazaron la visión y no pudieron
guardar la ley de Dios, ni someterse a Su gobierno ni ser
medidos. Dios está en la corte interna. Los laodicenos fueron
puestos en la corte externa [el patio fuera] para hacer hollados
por los gentiles durante la Tribulación (versículo 2). Ellos van a
tener que arrepentirse a lo difícil. Pero el 50 por ciento de ellos
nunca se arrepentirán. Serán lanzados al lago de fuego.
Eso es lo que les pasa a aquellos laodicenos que se rehúsan a
ser medidos. Entonces seamos positivos acerca de ser corregidos,
o medidos, por nuestro Padre amoroso.
S O D O M A H OY D Í A
Apocalipsis 11 luego habla acerca de los dos testigos y de cómo
el poder de la bestia va a odiarlos y matarlos. “Y sus cadáveres
estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual
se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue
crucificado” (versículo 8). El Padre no se ha olvidado de la crucifixión de Su Hijo; ¡aquel pecado horrendo más que todos! Dios
profetizó cuán malvados nos volveríamos en este tiempo del fin.
El libro de Apocalipsis vino de Dios el Padre. Y en este Él se
está refiriendo a Jerusalén e Israel como Sodoma, ¡la ciudad más
inmunda alguna vez sobre el planeta!
¿Ve usted a las naciones de Israel igual como Dios las percibe?
¡Lo que Él ve es perversión total! Israel fue la única nación fundada por Dios. ¡Él quería que fuera un reino de sacerdotes! En
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vez, ¡los descendientes de Israel se han convertido en ejemplos
profundamente viles para el resto del mundo! Dios los va a incinerar con fuego así como lo hizo con Sodoma, lo cual sucedió
como un ejemplo (Judas 7). Sodoma es un tipo del lago de fuego
a donde todos aquellos que no se arrepientan serán incinerados.
¡Si usted vive como en Sodoma, morirá como en Sodoma!
¡Esta catástrofe del fin del tiempo va a ser 10,000 peor que
la destrucción de Sodoma! El tiempo se nos acaba. Esta crisis
que se avecina debe motivarnos a profetizar otra vez mientras
haya tiempo. Usted puede estar seguro que Dios el Padre está
preocupado por el aumento en la homosexualidad. Practicar la
sodomía en Israel es un derecho constitucional en la actualidad.
¡Pablo lo llamó abominable! (Romanos 1:26-27; 1 Corintios 6:9).
Muchas escrituras hablan de lo abominable que es, usando el
adjetivo que quizás es el peor en toda la Biblia. ¡Ese es un estilo
de vida que Satanás está promoviendo para destruir a la
familia!
La familia física lo prepara a usted para entrar a la Familia
de Dios. Cuando la santidad de la familia queda violada, ¡desaparece el potencial del hombre para llegar a ser miembro de la
Familia Dios! ¿Cuánto tiempo se irá a necesitar para enderezar
aquellas mentes homosexuales al punto de que puedan entender
el matrimonio así como Dios lo define? ¿Y cuánto tiempo antes
de que puedan llegar a comprender al Padre y a la Familia de la
forma como Dios los define? Si ellos quieren desafiar a Dios van
a tener que rendirle cuentas. Ese pecado destruye la voluntad
de hacer cualquier cosa que requiera tener carácter. Aquellos
que se glorían en esa perversión tienen mentes reprobadas; y a
menos de que se deshagan de eso, ellos nunca van a estar en la
Familia Dios. Su potencial está siendo arruinado y denigrado
por el diablo.
La sodomía espiritual es mucho peor que la sola homosexualidad. La familia física es la institución primordial para
prepararnos para la Familia Dios.
¿Irá Dios a retractarse tímidamente frente a lo que Satanás
está haciendo? Satanás trata de intimidar a la gente a pensar que
eso está bien hacerlo, o que es una cuestión privada de selección
individual. ¡Pero Dios está lleno de indignación sobre esto! Será
mejor que veamos esto desde la perspectiva de Dios.
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Génesis 18:20-21 dice que el clamor de Sodoma subió hasta
Dios. Él sabía exactamente lo que estaba sucediendo ahí. ¿No
piensa usted que el mismo clamor ha subido a Dios hoy día?
Dios le dijo a Lot que sacara a su familia; Dios los protegió
de la destrucción (como lo hará con los muy elegidos hoy). Pero
cuando la esposa de Lot se volteó a ver hacia atrás, Dios la convirtió en un pilar de sal. ¡Ella todavía encontraba algo de atractivo en Sodoma! Dios quiere que nosotros empecemos a odiar
a Sodoma espiritual como Él lo hace, ¡y decirle a este mundo lo
que Dios piensa!
¿Qué tuvo que decir Jesucristo sobre esto? “Asimismo como
sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma,
llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el
día en que el Hijo del Hombre se manifieste” (Lucas 17:28-30).
¡Éste es Dios quien está hablando! Justo antes que Cristo
regrese va a caer fuego del cielo y destruirá a la Sodoma
moderna, la cual sucede ser las naciones de Israel, los únicos
pueblos que han tenido una historia con Dios.
Dios dice que tenemos que velar y advertir. Las bombas
nucleares van a caer sobre Israel. Nosotros podemos estar
seguros de eso porque Jesucristo mismo lo dijo. Cuando Satanás
consigue que la gente caiga hondo en ese tipo de pecados,
sabemos que el tiempo está muy cerca cuando Dios va a exterminar a la gente que los comete; y si no se arrepienten será
eternamente.
Usted tiene un Padre que dio a Su Hijo para que muriera por
usted. Pero Él no va a utilizar la muerte de Su Hijo para la gente
que quiere vivir en aquella maldad torcida. Ellos siguen a su dios
petulante y excéntrico, el diablo. Cuando Dios dice que aquella
ciudad es Sodoma, está diciendo que incluso los laodicenos están
haciendo sodomía, espiritual y físicamente. Uno no puede hacer
entender a esa gente porque se rehúsan a hacerle caso a su Padre;
ellos tienen otro padre que está torciendo sus mentes.
Si la gente no hace caso de este mensaje, ¡habrá ciudades incineradas! Aquellos que queden vivos serán llevados
cautivos a un país extranjero. Ellos deberán llegar al punto
donde reconozcan que hubo un profeta entre ellos, y deberán
arrepentirse antes que Dios pueda comenzar a trabajar con ellos.
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Este es el mensaje de Dios y Él no va a aceptar nada excepto el
arrepentimiento.
Debemos mantener en mente el panorama entero. El libro de
Apocalipsis vino de Dios el Padre, no de Cristo.
El pecado de sodomía destruye la estructura de la
familia, ¡la cual es el prototipo de la Familia Dios! Este
pecado rechaza al padre en su papel de ser la amorosa cabeza de
la esposa y los hijos; esta es una relación de un nivel divino.
Espiritualmente, la sodomía rechaza al Padre como la Cabeza
de la Familia Dios. Este es el mero evangelio de Dios, la buena
noticia del venidero Reino, o Familia, de Dios.
La sodomía es satánica de raíz. Espiritualmente destruye
el plan de la Familia de Dios. Generalmente, la gente que
comete ese pecado no tiene concepto de lo malvado que ésta es
realmente.
¡Las cenizas de la antigua Sodoma nos dicen claramente lo
que Dios piensa de esta abominación!
Nosotros debemos proclamar en Israel lo que viene.
L A VA R A D E D I O S
“Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir,
y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y
a los que adoran en él” (Apocalipsis 11:1). La palabra levántate
ocurre 141 veces en la Biblia, y 70 de éstas se refiere a la resurrección. ¡Dios verdaderamente quiere que nos levantemos! Su Iglesia
está muriendo. ¡Él necesita alguien que se levante a medir! Esto
le habla específicamente a un hombre apoyado por un grupo de
fieles que están dispuestos a ser medidos.
Todos nosotros necesitamos ser corregidos y medidos o de
otra forma no podemos cumplir nuestra comisión. Si tenemos
un problema y no dejamos que Dios nos mida, ¿cómo podría Él
alcanzarnos? No podemos dejar que nada se interponga a que
seamos medidos. Todos reciben corrección.
La vara en ese versículo es un símbolo de gobierno. Números
17:2-3 habla sobre los príncipes de Israel. Se le dijo a cada uno
que trajeran una vara, la cual era un emblema o seña de que
él era el líder de su tribu. En 1Corinthians 4:21 Pablo preguntó:
“¿Vendré a ustedes con una vara … ?” En Apocalipsis 2:26-27 dice
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que Cristo le va a dar a Su pueblo una vara de hierro con la cual
gobernar. Existe autoridad en la Iglesia de Dios. Por medio de
ésta todos nosotros somos corregidos.
En el arca del pacto en la antigua Israel estaban los Diez
Mandamientos, algo de maná (símbolo del maná espiritual que
recibimos hoy), y la vara de Aarón, representando la autoridad
que Dios le dio a un hombre para que gobernara sobre Israel.
Alguien tenía que hacer valer los Diez Mandamientos en Israel,
y se necesita la autoridad para hacer eso. Si se tiene una ley, debe
haber quien la implemente.
Dios no está disgustado con los laodicenos porque rechazaron al Sr. Armstrong. ¡Él está disgustado porque rechazaron
a su Cabeza espiritual, Jesucristo! Usted no tiene que aceptar
el gobierno de ningún hombre, pero ay de aquel que rechace el
gobierno de Dios. Nosotros no estamos pidiéndole a nadie que
siga a un hombre. De hecho, estamos diciéndoles que están bajo
maldición si siguen a un hombre.
¡Oh cuánto detesta la vara de Dios nuestra naturaleza carnal!
Las religiones este mundo le dicen a la gente que vengan “tal
como eres”, ¡porque no les gusta el gobierno de Dios!
La vara de Aarón estaba hecha ya sea de madera o algún tipo
de metal. Cualquiera que fuera el caso, Dios hizo que esa vara
retoñara y produjera almendras (Números 17:8). ¿Por qué? Porque
Él quería mostrar cómo el gobierno de Dios produce crecimiento.
¿Se ha fijado como un poco de corrección para sus hijos produce
madurez? Todos nosotros tenemos que mantenernos humildes.
Yo también. Yo soy humano y tengo una mente carnal demasiada
parte del tiempo, así como ustedes. Dios me corrige (a veces muy
severamente) pero qué maravillosa bendición es eso. La madurez
que nosotros experimentemos es un resultado de la corrección de
Dios. Apocalipsis 11:1 dice que está vara “fue dada”. ¡Es un
don que muestra que somos hijos sumisos de Dios!
Usted puede ver en Apocalipsis 11:2 que si no permitimos ser
medidos y corregidos por Dios, ¡no profetizaremos otra vez!
Aquella arca fue llamada el arca del testimonio. Era un testimonio de que Dios estaba con ellos. La IDF tiene todos los ingredientes de esa arca actualmente. Es un testimonio de que Dios
está con nosotros. Usted no tiene que tratar de adivinar dónde
está Dios, ¡porque usted puede saber que Él está aquí!
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Recibimos dirección de profetizar otra vez por medio del
gobierno de Dios.
L A M E N TÁ N D ONO S P OR E L M U N D O
“Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos
sesenta días, vestidos de cilicio” (Apocalipsis 11:3).
Cilicio aquí no se está refiriendo a la humildad; está hablando
principalmente acerca de congoja. Estos dos testigos están
entre aquellos que gimen y claman por todas las abominaciones en Israel (Ezequiel 9:4). Por esta razón nosotros advertimos, estamos acongojados por nuestra gente de Israel, y
estamos advirtiéndoles al mundo entero porque ellos son, después de todo, ¡hijos creados de Dios que tienen el potencial de
ser Dios! Estamos Lamentándonos por lo que está sucediendo
en el mundo.
Sin embargo, si nosotros estamos pensando como Dios
piensa, no permitiremos que esa congoja se torne en depresión
o desánimo.
Tenemos que darnos cuenta que Satanás el diablo está profundamente desalentado. Nunca antes ha existido un ser tan
desanimado como el diablo lo está ahora mismo. Si usted llega
a sentir el peso del desánimo, debe darse cuenta que Satanás
está consiguiendo afectarlo a usted. Él está sumamente amargado porque le queda muy poco tiempo. Él sabe lo que nosotros
estamos haciendo y sabe acerca de la Familia Dios. Satanás ha
sido rechazado por Dios y confinado a esta Tierra. Ningún ser
jamás ha odiado tanto a Dios. Así que él persigue al pueblo de
Dios más que a nadie. Él sabe que falló miserablemente y está
tratando de conseguir que nos desanimemos como él mismo
lo está; y él es experto en hacer eso. Ese dragón expulsado está
bufando de desánimo. Su principal meta es de impedir que
profeticemos otra vez.
Pero Dios nos está dando armamentos para combatir
contra él y ganar. Nosotros tenemos más verdad que lo que la
Iglesia de Dios alguna vez haya tenido. Dios nunca nos envía
a la batalla sin equiparnos adecuadamente para la victoria.
Todo lo que tenemos que hacer es usar las herramientas que
Él provee.
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L A I G L E S I A Y E L H I J O VA R Ó N
Quiero enseñarles algo muy inspirador: “Y ella [la verdadera
Iglesia] dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a
todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su
trono” (Apocalipsis 12:5). Éste versículo provee un gran panorama. Nos ilustra a Cristo naciendo como un niño y Su futuro
como gobernante de todas las naciones con una vara de hierro,
y su responsabilidad actual a la diestra de Dios en el cielo como
nuestro Sumo Sacerdote.
Ahora fíjese cómo este pensamiento se repite: “Y cuando
vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la
mujer que había dado a luz al hijo varón” (versículo 13). Hubo
una causa definitiva por tan masiva apostasía en la propia Iglesia
de Dios. Cuando Satanás fue lanzado, la Iglesia de Dios fue su
primer blanco de ataque. Éste versículo nos dice acerca de la
crisis en el tiempo del fin, donde la Iglesia de Dios ha sido atacada por el diablo y el 95 por ciento de la gente se han desviado.
En este contexto Dios nos apunta al hecho de que esta Iglesia
había dado a luz al hijo varón, el cual regirá a todas las naciones
con una vara de hierro, y ahora está sentado a la diestra de Su
Padre.
¡Hay una visión en éste versículo! Uno puede ver claramente
por qué los laodicenos tropezaron, ¡porque no se dieron cuenta de
quiénes eran ellos! Ellos, o nunca lo entendieron profundamente,
¡o se olvidaron de su propia historia!
Cuando Cristo repite una expresión en un capítulo corto,
nosotros tenemos que fijarnos porqué la recalca. ¡La idf es la
misma Iglesia que dio a luz al bebé Jesucristo! ¡Y vean donde está
Él ahora! Y si usted Lo sigue, ahí es exactamente donde usted va
estar, excepto (desde luego) que estará gobernando con Él en la
Tierra. Sin embargo, usted va estar en el trono de David.
¿Qué significa para nosotros ser parte de la Iglesia
que dio a luz al hijo varón? Qué maravillosa historia. Dios lo
ama usted mucho y Él quiere que usted realmente entienda esta
historia.
Vamos a gobernar con Cristo y ayudarle a transformar a este
mundo y al universo; ¡ésta misma Iglesia que dio a luz al hijo
varón!
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Es difícil imaginarnos el sacrificio de Cristo por nosotros.
Aún más difícil es imaginarnos un futuro eterno con Él. Pero
no debemos olvidarnos de qué somos parte, ¡ni de quién somos
nosotros!
Satanás puede vencer a la gente que no tiene esta visión.
Precisamente por esto hubo una gran apostasía de la verdad
de Dios. ¡Esa historia anterior del hijo varón enseña una visión
prodigiosa de nuestro futuro y nos mantiene en el camino
correcto!
El Verbo, quien era Dios, vino a esta Tierra como un niño
físico indefenso. Éste sacrificio sin igual podía haberle costado
todo, Su gloria eterna. Pero el éxito que Él tuvo nos da el potencial
de ser verdaderos hijos de Dios.
¿Cómo podríamos “descuidar tan gran salvación”? Hemos
visto una apostasía gigantesca del pueblo de Dios porque ellos
no captaron esta visión.
Estos versículos nos dan la causa y el efecto. Hay una causa de
este fracaso gigantesco.
El Sr. Armstrong nos dijo que no debíamos de olvidar nuestra
historia rebelde de la década de 1970, o de otra forma estábamos
destinados a repetirla. Como vemos, los laodicenos la olvidaron
en una escala mayor de lo que el Sr. Armstrong imaginó.
Los versículos 5 y 13 de Apocalipsis 12 tienen la solución al problema laodiceno. ¡Esa visión está precisamente en el mismo versículo donde Satanás los ataca!
Uno puede ver porqué él tuvo éxito. ¿Van ellos a profetizar otra
vez? ¿Podría Dios usarlos para profetizar cuando ellos ni siquiera
comprenden esta visión? Ellos no entienden de qué se trata la
Familia Dios, ¡y dejan que Satanás les quite todo!
“Entonces el dragón [Satanás el diablo] se llenó de ira
contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” (versículo 17). Los
laodicenos que se arrepienten tienen los mandamientos y el
testimonio, pero no dice que tienen la fe de Jesucristo y eso
es lo que los metió en problemas. Dios corrige a los laodicenos rebeldes y testarudos por medio del sufrimiento en
la Tribulación. Esta es la suerte de todos los que fallan en
profetizar otra vez.
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LA BESTIA
“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia
que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo” (Apocalipsis
13:1). Muy probablemente esta es la principal profecía de maldad
en toda la Biblia. No hay nada como esta bestia descrita en
Apocalipsis 12, 13, 17 y 18. Fíjese en todo el espacio que Juan usa
para describir este monstruo; y en el libro profético más importante de toda la Biblia. Eso quiere decir que necesitamos darle
atención especial a esta bestia.
¿Cuánta gente en el mundo entiende acerca de esta bestia de
Apocalipsis, el Sacro Imperio Romano? Éste ya subió casi completamente del mar. ¡El mundo está por ver y experimentar
la bestia más destructiva nunca antes en este planeta!
Usted necesita entender cómo esto va afectar su vida.
¡Esta bestia va a conquistar a Estados Unidos, Gran Bretaña
y la nación judía! Nuestros pueblos serán atacados con bombas
nucleares. Aquellos que queden con vida van a ser acarreados
como esclavos a otras tierras.
Eso les da una idea de lo cruel y mortífero que esta bestia será.
Solamente Dios puede protegernos. Él va a proteger a un
individuo o a una nación, si es que se arrepienten.
Esto le ayuda a ver lo importante que es este mensaje.
Pero observe lo que esta bestia recibe del dragón. “Y la bestia
que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su
boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono,
y grande autoridad” (versículo 2). El poderoso dragón le dio su
trono y gran autoridad. ¿En qué lugar de esta Tierra existe una
combinación de Iglesia-Estado donde el diablo de hecho está dándole su autoridad y poder? ¡Debemos ser capaces de poder ver
esto!
“Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida
mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la
bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia,
y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién
podrá luchar contra ella?” (versículos 3 y 4). La gente del mundo
se va maravillar en pos de la bestia. Ellos van estar virtualmente
hipnotizados mientras la adoran.
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Daniel vio cuatro bestias. Si usted compara todas estas escrituras, Juan está diciendo que esta séptima cabeza del Sacro
Imperio Romano tiene la fuerza de todas las otras bestias. ¡Esta
va ser la Bestia de todas las bestias! Ella va causar destrucción
sin paralelo. Ya está en el escenario y el mundo lo va a saber
muy pronto, ¡porque el dragón le ha dado a la bestia su poder y
autoridad! Son los tiempos de los gentiles. ¡A esto vamos encaminados! Estamos por ver a la peor bestia de todas, ¡el horror de
horrores!
El Sr. Armstrong habló acerca de esta profecía durante
muchos años. La Iglesia de Dios ha estado hablando de esto por
varios cientos de años. La bestia tiene siete cabezas y ha estado
apareciendo por mucho tiempo. Sin embargo, hoy día nadie en
toda la Tierra realmente entiende acerca de la Bestia, aunque
deberían. El pueblo de Dios les ha dicho sobre ella.
El mundo está a punto de ver a los peores líderes de esa
bestia, como nunca antes en la historia del “Sacro” Imperio
Romano. Vamos a ver una tormenta rugiente de los tiempos
de los gentiles peor que ninguna tormenta jamás antes en la
Tierra, y vamos a tener que ser personas fuertes para enfrentar
eso y resonar el mensaje de Dios de lo que está pasando en este
mundo. ¡Debemos profetizar otra vez ahora!
DE F E N DI E N D O A L A FA M I L I A
“Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su
nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo”
(Apocalipsis 13:6). El poder de la bestia va a blasfemar a
nuestro Padre. ¡Debemos estar enfurecidos por eso!
También va a blasfemar a Su tabernáculo; hablando mal
del pueblo de Dios. ¡Tenemos que alzarnos y pelear por
nuestra Familia! Debido a que nosotros amamos a nuestro
Padre y a nuestra Familia, cuando la gente empiece a vociferar
tales viles calumnias, ¡nosotros debemos hacerles saber lo que
pensamos! Vamos a tener que decirle a esa ramera lo que
ella es, ¡y al blasfemador lo que él es!
En Apocalipsis capítulos 13 al 15 y 17 vemos que alguna cantidad de laodicenos no aceptarán la marca de la bestia. Muchos
de ellos van a arrepentirse y luchar por Dios. “Después miré, y
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he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con
él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el
de su Padre escrito en la frente” (Apocalipsis 14:1). Estos 144.000
que se arrepienten en la Tribulación van a tener el nombre del
Padre escrito en sus frentes. Ellos van a honrar al Padre. ¡El
Reino de Dios es acerca de la Familia de Dios!
¿De qué tienen que arrepentirse los laodicenos? De no honrar
su Padre (Malaquías 1:6). La mayoría de ellos dicen que Jesucristo
es el centro de su religión (Mateo 24:4-5). Pero Jesucristo mismo
dice que ellos están engañados al no estar enfocados en nuestro
Padre. Debemos declarar al Padre así como Cristo lo hizo (Juan
1:18).
¿Por qué será que tantos tienen que atravesar tanto sufrimiento para recibir tan majestuoso mensaje de Dios? ¿Por
qué tantos pierden tanto debido a la rebelión? Aquellos que se
esperan hasta la Tribulación para arrepentirse pierden su recompensa de la Sede. ¿Por qué la mente humana es tan dura que no
le dejamos al amoroso Dios darnos todo? Sólo vean lo que ellos
tienen que sufrir; van a tener que rehusar la marca de la bestia, y
la gran ramera los va a matar.
Los que hoy son fieles, son realmente muy especiales para
Dios. Usted sobresale como un faro en la oscuridad. Usted es
una lámpara brillando haciéndole saber a la gente del mundo
cuál es la verdadera esperanza. ¡No hay nada más animador que
ver a esta Iglesia de Dios yendo al mundo y dejando que nuestra
lámpara brille intensamente! ¡Esto entusiasma a Dios enormemente! Muchas escrituras nos dicen de lo mucho que Dios ama a
Sus muy elegidos, aquellos que le aman a Él y a Su verdad. Dios
nos ama porque profetizamos otra vez.
LA FE DE CR ISTO
Satanás está bramando de furia. Él va a atacarnos envenenando
las mentes de la gente en contra de nosotros. Cuenten con eso.
Pero nosotros podemos resolver eso, y cualquier otra cosa que
quieran aventarnos. Lo hacemos de la siguiente forma: “Aquí
está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12). ¿Tiene usted
la fe de Jesús? Los muy elegidos de Dios hacen más que solamente
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guardar los mandamientos de Dios; ellos tienen la fe de
Jesucristo.
Cuando nosotros imprimimos El Misterio de los Siglos, no
teníamos una escritura que yo pudiera decir que, Dios dijo que
lo hagamos. Nosotros tuvimos que dar el paso y hacerlo, porque
teníamos la fe de Cristo. ¿Por qué estábamos preparados para
pelear en la corte? Porque teníamos la fe de Cristo. Ese es el tipo
de fe que se va a necesitar para profetizar otra vez. (Luego que
nosotros dimos el paso en fe, ¡Dios nos reveló varias escrituras
que aplicaban a nuestro caso de la corte!). Dios está ayudándonos a crecer en esa fe. Nosotros no queremos que usted siga
a los hombres; queremos que siga a Cristo. Queremos que usted
tenga la misma fe de Cristo. ¡La misma fe que Cristo tuvo! Si
Él pudo aguantar lo que aguantó con esa fe, también nosotros
podemos.
Todo va a resultar bien. Como lo dijo el Sr. Armstrong, usted
puede leer el final de la Biblia y ver que nosotros ganamos.
¡L A PROM ETIDA R EI NA CON CR ISTO!
¡Apocalipsis 18 y 19 menciona que la vieja Babilonia va a ser
destruida para siempre!
Esta es una causa de verdadero regocijo en el cielo. “Después
de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía:
¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios
nuestro; porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella”
(Apocalipsis 19:1-2).
¡Esta gran ramera va a cortarle la cabeza a muchos de los
santos de Dios en el nombre de Dios! ¡Pero Dios va a tomar venganza de eso! Él va a juzgar a la ramera. Así que, en el contexto
de nuestra obra, nosotros tenemos que profetizar también del
juicio que Dios va a proferir contra ella. No se supone que nosotros nos quedemos sólo mirando mientras una gran ramera
corrompe a la Tierra. Dios dice que vamos a tener que clamar
fuertemente, ¡y decirles de ella a todas las naciones!
“Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los
siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres
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vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba
sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!” (versículos 3 y
4). Estos seres espirituales están realmente emocionados por esto.
Esta es la última acción de los 24 ancianos y de los cuatro seres
vivientes en la Biblia. Ellos se postraron diciendo: ¡Oh, Aleluya,
Aleluya, alaben a Dios!
¿Por qué todo ese entusiasmo? “Y salió del trono una voz
que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le
teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una
gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como
la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor
nuestro Dios Todopoderoso reina!” (versículos 5-6). ¡Ese es un
tremendo estrépito de cantos acerca del reino del Todopoderoso,
Omnipotente Dios! Es como la voz de muchos truenos y una
gran multitud, ¡o muchas aguas!
Aproximadamente en ese tiempo, Cristo va a ser coronado
por el Padre. Ésta va a ser la coronación más grandiosa nunca
antes ni después, por nuestro Padre.
Pero observe más adelante el contexto: “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado” (versículo 7). Esto es de
lo que todo se trata, ¡el matrimonio con el Cordero! Estos 24
ancianos y cuatro seres vivientes están realmente entusiasmados
de esto: ¡de las bodas del Cordero con la prometida de Jesucristo!
Por esta razón somos probados y comprobados. ¡Porque
debemos prepararnos! ¡Vamos a gobernar con Jesucristo! Esto
ya está escrito ahí mismo en el Libro, y va a suceder muy pronto.
No hay nada, pero nada, absolutamente NADA como esto en
toda la Tierra, ¡ni nunca lo habrá! ¡Y todo esto es realmente
acerca de usted! Tenemos un papel clave que desempeñar aquí
mismo en este tiempo final.
“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron
la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron
con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir
hasta que se cumplieron mil años. Ésta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
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resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él
mil años” (Apocalipsis 20:4-6).
La primera vez dice que los del pueblo de Dios “reinaron” con
Cristo; dos versículos después dice que “reinarán”. Jesucristo está
dirigiéndose a nosotros, y Él usa esos verbos indistintamente,
¡como si nosotros ya estuviéramos reinando! Dios ve todo
este asunto como si nosotros ya estuviéramos reinando. ¡Esto
es la realidad! ¡Este futuro es nuestro si lo queremos! Debemos
considerar nuestro futuro de igual forma que nuestro Esposo lo
hace, con Su perspectiva. Todos aquellos mártires laodicenos
asesinados por la gran ramera van a gobernar con Él por 1.000
años.
Después de eso Dios va a resucitar a muchos miles de
millones de gente (probablemente más de 50 mil millones) en el
Último Gran Día. A esto nos están llevando todos estos acontecimientos. Dios necesita ayuda para todo ese trabajo. ¡Él lo necesita
usted! Cristo necesita una ayuda idónea, y esa es la oportunidad
que Él le está dando a usted.
Apocalipsis 21 dice que en la Nueva Jerusalén no va haber
necesidad del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios va a estar
ahí. Nosotros vamos a ser parte de esa gloria.
Dios dice que tenemos que profetizar otra vez acerca de esta
visión de Familia. No va a ser fácil, pero, ¡oh qué mensaje tan
inspirador es este! Cuando uno entiende esto, nada más importa.
¡Así que salgamos y profeticemos otra vez con fervor!

¡Usted puede
ENTENDER
la Biblia!

C

réalo o no la Biblia fue escrita para nuestos días, ¡para
esta generación! Ningún libro está tan actualizado
como la Biblia. Ésta explica las causas de las condiciones

del mundo actual y revela lo que hay por venir en los próximos
pocos años. En sus páginas se encuentran las soluciones para

todos los problemas que enfrentamos en la vida, desde los
problemas en las relaciones personales y familiares, hasta los
problemas nacionales, económicos y de política exterior.
No obstante, irónicamente, este Libro increíble es el menos
comprendido de todos los libros. Cuando la mayoría de la gente
trata de leerlo, encuentra que sencillamente no puede entenderlo.
Muchos asumen que es irrelevante y anticuado para nuestro
siglo moderno.
¡Pero usted sí puede entender la Biblia!
A través del Curso Bíblico por correspondencia, Herbert W.
Armstrong College ha estado ayudando a miles de personas
a comprender no solo el significado de los eventos actuales,
sino también el verdadero propósito de la vida. Más de 100.000
estudiantes de todo el mundo se han suscrito a este curso único
de 36 lecciones de entendimiento bíblico.

Este curso ha sido diseñado para guiarlo a través de un estudio
sistemático de su propia Biblia, es decir, la Biblia es el único
libro de estudio. Lo mejor de todo, es que estas lecciones son
¡absolutamente gratis! Nunca hay un precio ni obligación alguna.
Evaluaciones períodicas, calificadas por empleados de
Herbert W. Armstrong College, le ayudarán a evaluar su
progreso personal. Nuevas lecciones se le enviarán después de
cada prueba.
¿Por qué esperar? Comience a entender la Biblia ¡hoy mismo!
Sencillamente llámenos, visítenos On-line o escríbanos a la
dirección más cercana a su domicilio (toda la información de
contacto está en la próxima página). Solicite ser inscrito en el curso
bíblico por correspondencia de Herbert W. Armstrong College.
Únase a más de 100.000 personas que ya se han
inscrito a este curso bíblico GRATUITO, y comience a
entender realmente toda la Biblia ¡por primera vez!
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