
¡La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo! 
Les saludamos en este sábado de aquí del instituto Madison, deseando que todo 
el pueblo de Dios pueda recibir la lluvia que el Señor quiere derramar sobre Su 
pueblo en cada sábado, una lluvia de luz, de consolación, y de esperanza. Hemos 
recibido una palabra por parte del Señor en este sábado. El Señor nos ha 
confirmado prácticamente el mensaje de ayer, para aquellos que han podido 
escuchar la grabación de ayer porque fue importante. El Señor nos revela el fin 
desde el principio. El Señor nos ha hablado casi a diario acerca de la guerra, 
acerca de este tiempo, del llamado de los 144 mil, ese tiempo de los siete sellos 
de Apocalipsis, capítulos 6, 7 y 8. El Señor nos ha hablado constantemente desde 
que comenzó la guerra. Incluso antes nos ha hablado que iba a haber una guerra. 
Nos ha dado Jeremías 31-32,  en el contexto de un conflicto y del cercamiento de 
la Jerusalén, de la inminente destrucción. Jerusalén quedó arrasada, 
completamente en ruinas, el templo destruido, exactamente como quedan las 
ciudades de Ucrania después de la visitación de las tropas rusas. Entonces, el 
Señor nos ha dado Jeremías 31-32 a menudo,  nos ha dado unos días antes de 
comenzar la guerra, un poco de tiempo antes, nos ha dado en la Pascua y en la 
segunda Pascua y en el Pentecostés; nos ha dado ese texto incluso después de la 
guerra. Esto para nosotros tiene el significado de que no será el único conflicto en 
este segundo sello donde dice que una gran espada le ha sido dada al que 
cabalgaba el caballo bermejo o rojo para quitar la paz de la tierra. Entonces, el 
cumplimiento de esto hemos dicho que es Rusia, en primer lugar, que usa la 
bandera de la Unión Soviética, la roja completamente, roja como si fuera de 
sangre, y con la estrella de cinco puntas. Entonces, esto fue un primer 
cumplimiento, pero hemos mostrado nosotros ayer que en Mateo 24 habla de dos, 
habla de "nación contra nación y reino contra reino". Este es antes de comenzar 
el tiempo de angustia. Entonces, falta el "reino contra reino", una otra nación que 
haga guerra, otra nación de bandera roja, otra nación que sea orgullosa de su 
poder, que sea un poder, uno de los grandes poderes de la tierra, una nación que 
se crea como se cree Rusia y Putin que es que tiene el país más poderoso, el 
ejército más poderoso, las mejores armas. Esto cree Putin, esto mismo cree 
también Jinping, el presidente de China. Esos dos países son de Asia y de ahí se 
debe levantar el mal; en la Biblia lo expresa que desde el norte se está 
levantando una nación cuya lengua no la entiendes, cuyos dichos no los 
comprendes; ya hemos grabado acerca de eso. El único cumplimiento que puede 
ser son estas naciones, estas dos naciones que son dictaduras, la Rusia y la 
China. Entonces, en este contexto, el Señor nos ha dado aquí en instituto Madison 
frecuentemente Jeremías 31-32, que habla en el contexto de la destrucción de 
Jerusalén, un poco antes de la destrucción; da la promesa que serán compradas 
todavía tierras. Es decir, les asegura que ese no es el fin del mundo, porque para 
los judíos la destrucción del templo que ellos sabían que ha sido creado con la 
ayuda del Señor con muchos milagros y se ha manifestado la presencia del Señor 
en este templo, para ellos la destrucción de ese templo significaba el fin del 
mundo. Entonces, el Señor les da a través de Jeremías la promesa de que se 
comprarán todavía tierras; es decir, no será el fin, esa ciudad será reedificada, 
ese templo será reedificado, habrá otra generación. Este es el tiempo que 
vivimos; vivimos en un tiempo cuando el Señor está tratando de despertar y 
consagrar para sí al remanente de Laodicea. Vamos a verlo cuando vamos a 



explicar, dentro de poco, una parte de este mapa. Esta es la segunda parte de 
este tema, ya que en este sábado, en la noche, como dice allá en Daniel (Daniel 
ha recibido la visita del ángel Gabriel; Daniel ha tenido visiones de noche; el 
Señor suele dar entendimiento en tiempo de noche; es un tiempo cuando el alma 
está más tranquila, cuando todo duerme; entonces, los atalayas del Señor pueden 
escuchar la voz del Señor), el Señor nos ha revelado, en este sábado, en esta 
noche hemos pasado una buena parte de la noche entendiendo mejor algunos 
detalles de este mapa, de este diagrama que ya lo hemos comentado, pero 
vamos a aclarar, vamos a corregir un poco en pequeños detalles, vamos a ver 
cuán armonioso es todo, todos los eventos, porque había unas partes en este 
diagrama que no encajaban bien, y nuestro principio aquí en Madison es el 
principio de Elena de White que dice que la verdad es como la luz de la aurora 
que va creciendo.
La verdad es dada poco a poco y hay que edificarla, hay que entender; el Señor 
no da todo de golpe porque no puede ser asimilado, entendido; el Señor da poco 
a poco; nos ha dado luz a través de los pioneros, a través de Elena de White, poco 
a poco, y Elena de White ha dicho que esta luz va a crecer incluso después de su 
muerte, que hay todavía más luz por ser revelada y descubierta. Entonces, este 
principio nos dice que el Señor va a aclarar cada vez más la verdad. Esto no 
significa que si hay que corregir algo que se ha predicado ya esa predicación no 
provino de Dios; no es así, ya que el Señor revela poco a poco; el Señor no quiere 
Él revelar toda la verdad de golpe, porque el Señor tiene sus planes y sus tiempos 
cuando permite que se conozca una cierta verdad. Así que el hecho de que no 
tengamos toda la luz es así como los pioneros han escrito, lo mismo, y tenían el 
mismo principio, comprendían que tenían que estudiar constantemente las 
profecías y dar interpretaciones, buscar a ver si hay otra interpretación posible. 
Incluso se puede hacer varios diagramas teniendo en cuenta todo lo que el Señor 
ha mostrado, todo lo que se conoce. Nosotros no vamos a hacer otro diagrama, 
sino solamente vamos a mostrar unos detalles en este diagrama que no 
comprendíamos cómo se conectan, pero en esta noche el Señor ha aclarado todo 
y vamos a proceder a explicar. En primer lugar, estos de aquí de arriba son unos 
significados de palabras que los hemos anotado y que son importantes. Desde 
que comenzó la guerra, el Señor nos ha ido revelando, por ejemplo, qué Gog es 
Putin y Magog es la Unión Soviética, dice aquí. Esa es información que el Señor 
nos ha dado que se puede encontrar; cualquiera puede buscar cuál es el territorio 
actual de Magog y va a ver que es el territorio de la Unión Soviética y así hay 
muchos símbolos que usa la Biblia. Son símbolos, pero el Señor habla en estos 
profetas de antaño, Jeremías, Ezequiel, otros profetas menores, usando nombres 
antiguos, pero estos nombres si se estudian hoy, en internet, hoy hay muchos 
lugares donde hacen la equivalencia qué territorio es Madián por ejemplo, qué 
territorio es Tubal, Media y Persia, qué territorio son - son Irak - y así, muchos 
símbolos. Aquí son unas cifras, unos años que nosotros hemos anotado. En esta 
parte, aquí, hemos anotado algunos momentos donde el Señor nos ha dado 
Jeremías 31-32. Aquí hemos anotado cuando comenzó la guerra, la fecha bíblica 
(ab es año bíblico). Comenzó, más o menos, antes del Purín; la guerra comenzó 
antes del Purín, como un mes antes del Purín, exactamente un mes. Aquí es la 
fecha en calendario babilónico. Aquí son las lunas de sangre que ha habido lugar. 
Hemos comentado ya en el tema anterior acerca de las lunas de sangre de 2014, 



2015, y 2022, así que vamos a proceder, vamos a explicar mejor esta zona. Otras 
palabras, para aquellos que no han escuchado los temas anteriores: 
recomendamos calientemente que hagan el esfuerzo de estudiar. El pueblo de 
Dios perece por falta de conocimiento y perecerán los adventistas por falta de 
conocimiento. Los que el Señor finalmente considerará dignos de hacer parte de 
los 144 mil son personas, pocas personas de Laodicea que han sido despertadas 
finalmente por la voz de los atalayas, de la voz de Madison, especialmente, y han 
escuchado, han estudiado los estudios de liberación de la mente donde se explica 
todo, toda la apostasía, todo lo que pasa, los errores de interpretación de 
Laodicea; se explican muchas cosas, se libera la mente, se muestra que la iglesia 
verdadera es Filadelfia, no Laodicea, y así muchos otros detalles. Entonces, el 
Señor busca un pueblo digno para Él perfeccionarlo por completo, un pueblo que 
se pueda consagrar haciendo el pacto con sacrificio y aprendiendo, estudiando y 
creyendo en el camino verdadero que el Señor ha puesto para este tiempo. El 
camino verdadero, hemos mostrado aquí abajo que en antaño la iglesia ha ido de 
mal en peor desde 1850, más o menos, 50-56, por ahí; desde aquel entonces 
había comenzado entrar el espíritu laodicense entre nuestros pioneros que en 
1844 habían salido del gran chasco; se habían quedado 50 personas. Estos 
pioneros firmes, esos pioneros comenzaron el adventismo y siguieron con la 
búsqueda de la verdad; aunque Guillermo Miller había sido apartado del camino y 
él no ha seguido esta verdad, él será salvo, dice Elena de White, porque él ha sido 
engañado por unos jóvenes, él era bastante anciano y enfermo. Entonces, el 
camino verdadero de luz, de la iglesia verdadera de los atalayas verdaderos que 
forman la iglesia viva, es el camino de los pioneros y luego se aparta, poco a 
poco, de la iglesia oficialmente llamada adventista del séptimo día, ya que los 
líderes de Laodicea no eran puestos por Dios, ellos no apoyaban la obra que Dios 
mandaba Elena de White hacer; ellos, muchas veces, estaban en contra 
totalmente. Entonces ha separado la iglesia de Filadelfia de la iglesia Laodicea, en 
1904, haciendo Madison. En 1915 tenemos la muerte de Elena de White y 
Madison duró hasta, más o menos, 1950 y algo, una mitad de centenar, unos 
cincuenta años, y luego se interrumpe el hilo de la iglesia verdadera. Ha habido 
muchos cientos o miles de misioneros que han salido en todo el mundo haciendo 
pequeños Madison que es la iglesia verdadera, es Filadelfia, y aquí se enseña y se 
adquiere el carácter de Cristo.
Aquí tenemos un periodo después de la guerra, cuando ha habido muchos 
pequeños Madison en todo el mundo que han seguido con la obra de formar 
caracteres y de liberar mentes, de sanar personas en todo aspecto. Desde 2013, 
otra vez se reanuda el hilo de la iglesia verdadera a nivel mundial, digamos así, 
no en pequeños centros o puestos de avanzada o centros misioneros de sostén 
propio y dispersados, sino en un puesto de avanzada que el Señor lo ha hecho 
con grandes milagros demostrando que Él mismo lo ha creado para que sea luz 
para toda la iglesia viva. En 2013 ha pasado esto y lo veremos en adelante. 
Volvemos a este diagrama donde tenemos algunas de las horas 9, 10, 11, y 12 de 
este diagrama que lo hemos predicado hace tiempo de los obreros de la hora 
undécima de esta parábola que el Señor ha dado. Lo hemos explicado; todos los 
que no han escuchado este tema deben escucharlo para comprender el tiempo 
final, las horas 11ª y 12ª, para comprender lo que pasa aquí en esta zona. 
Entonces, hemos puesto algunas de estas horas finales de la historia del mundo, 



aquí es el fin del mundo, aquí es el tiempo prácticamente después de la guerra, 
después de 1945, más o menos, por ahí, hasta nuestros tiempos. Aquí no es el 
juicio de los vivos posiblemente; lo vamos a ver que el Señor ha aclarado eso 
anoche, que posiblemente es un poco antes. Vamos a volver al diagrama actual y 
vamos a ver un poco los 7 años desde 2001. Desde 2001, la caída de las torres 
que habla el profeta Isaías, la caída de las torres es la señal del comienzo del 
tiempo final, del tiempo cuando el Señor está buscando. En primer lugar, ha ido 
buscando la tribu de Judá - alguno o algunos con los cuales pudiera el Señor 
reanudar Madison, recrear Madison. El Señor ha ido buscando desde 2001 una 
persona, por lo menos una persona dispuesta a recibir Su palabra, a entender Sus 
señales y Sus guías (como Él guía a uno), una persona que pueda dar los pasos 
que el Señor le muestra y realizar los designios de Dios, una persona que pueda 
caminar no en la mente humana, sino según lo que el Señor revela, según el 
camino que el Señor revela. Él ha ido buscando desde el 2001 hasta 2013 esta 
persona. Luego tenemos el 2008 donde sabemos que ha comenzado la crisis. Aquí 
tenemos los 7 años de prosperidad. Hemos explicado tantas veces que no es 
solamente prosperidad económica, sino que siempre es el paralelismo en lo 
espiritual; el Señor ha dado mucha luz incluso en Laodicea porque todavía el 
espíritu del Señor no había sido echado fuera de Laodicea. Entonces, los púlpitos 
eran libres, se podría predicar la verdad hasta 2008, cuando comenzaron las siete 
vacas flacas, el tiempo de crisis económica y crisis espiritual donde ya no había 
verdad; desde los púlpitos no se podía recibir nada. En 2008, para aquellos que no 
saben… este servidor lo dice de su propia experiencia porque él ha sido llamado 
aquí en 2003; al final de 2003 lo llamó el Señor, lo sacó del mundo porque en 
Laodicea no había nadie dispuesto a hacer Madison y el Señor ha tenido que traer 
del mundo edificadores para poder realizar la reconstrucción del templo de los 
144 mil. Para esta reconstrucción, el Señor no ha encontrado en Laodicea, la 
inmensa Laodicea de a lo mejor más de 20 millones de adventistas, alguno 
dispuesto a hacer Madison y a poder caminar según Dios hablaba, porque muchos 
han hecho puestos de avanzada, han hecho pequeños Madison, pero no han 
aprendido a caminar con Dios y entender Sus señales a cada paso, no dar ningún 
paso sin que Dios lo diga. Esto, el Señor lo ha hecho con este servidor; me ha 
enseñado en estos años mucho acerca del caminar con Dios, me ha hablado de 
Madison que era un secreto bien ocultado por satanás y nadie hablaba casi de 
Madison, pero poco a poco se ha ido revelando. Vamos a pasar a esta zona. 
Entonces, en 2008 se ha dado un circular desde la conferencia general de 
Laodicea desde los EEUU, se ha dado un circular (circular significa una orden dada 
en todo el mundo, a todos los que controlan el adventismo en cada país). Como 
hay un presidente sobre presidentes, un rey sobre reyes, digamos así, desde ahí 
se ha dado esa orden, este circular de prohibición del protestantismo que ha 
circulado en todo el mundo. En 2008 se ha prohibido la protesta de los que 
protestaban por la apostasía que había en la iglesia. Se predicaba luz, había 
libertad, pero también había mucha apostasía y los que se levantaban y 
protestaban, aquí, desde el 2008 en adelante, no podían más. Los que 
protestaron, veremos qué les ha pasado en adelante, pero de manera especial en 
el año 2008; este servidor lo sabe directamente, él lo ha vivido, ha estado cuando 
se ha dicho esto en la iglesia que se ha dado este circular. Se ha dicho que no se 
admitiera, no se permitiera más ninguna protesta; los que protestarán serán 



echados fuera. Entonces, en 2008, se ha echado fuera a Cristo Jesús.
El púlpito de una iglesia tiene que ser el púlpito de la verdad o el púlpito de Cristo; 
de ahí se debe predicar la verdad. Si ya se prohíbe esto, significa que Cristo está 
echado fuera; Cristo ha sido echado fuera de todo el mundo adventista, de toda 
Laodicea en 2008. Noten esta información porque es muy importante. Desde 
2008, los que protestaban por la navidad, por el día de la mujer, por toda la 
apostasía que había en Laodicea en el mundo entero… esto lo dice este servidor 
que lo ha vivido y lo ha estudiado en muchas partes del mundo, incluso con 
vídeos. Tengo pruebas de cómo han sido echados fuera los siervos de Dios que 
protestaban en las iglesias,  incluso con policía, borrados de los registros, y así se 
ha ido formando un pueblo esparcido, un pueblo que no sabía qué pasa y qué 
será de ellos. Este periodo ha sido el peor tiempo de persecución del remanente. 
Remanente - entendemos a todos aquellos en los cuales hay verdad, no toda la 
verdad, pero tienen el corazón sincero, hay verdad y hay protesta. El Espíritu 
Santo los puede usar, los usa, y esto ha pasado en todos estos años; lo dice este 
servidor que ha pasado por todo este proceso de protestar y de ser perseguido, 
de ser llamado en el consejo, de ser crucificado por el mismo pastor con su 
consejo, crucificado cuando no hacía otra cosa que luchar por el despertar de 
Laodicea. A ese servidor incluso se le ha quitado el cargo de anciano que la iglesia 
le ha dado, se le ha quitado por una acción ilegal del pastor de aquella iglesia; ha 
hecho una acción ilegal, ha manipulado el consejo y se le ha retirado el cargo del 
ancianato. Esto ha sido el colmo, porque desde aquel momento cuando nosotros 
dimitimos por haber hecho este gran pecado ante el Señor, desde aquel momento 
que nos retiramos, hemos sentido una atmósfera de muerte en esa iglesia; el 
Espíritu Santo se ha retirado. Todo ese proceso, a medida que se retiraban, que 
estaban echados fuera los protestantes adventistas de las iglesias del mundo, se 
retiraba junto con ellos el Espíritu, tal como pasó con Lot. Fue retirado de allá y 
cayó fuego. Pues en este caso, la iglesia se quedó en ceguera completa. La única 
luz que podía tener Laodicea en este tiempo era la luz de los pocos que estaban 
despiertos. La luz no provenía de los púlpitos; no nos olvidemos - en 2008 los 
púlpitos se volvieron tinieblas. El Espíritu Santo ha sido echado, así que la luz se 
ha quedado solo con los pocos protestantes de cada iglesia. Esto lo ha vivido este 
servidor en persona. Así que, en este periodo han sido echados fuera según el 
versículo de Mateo 24 con 22. Vamos a leer Mateo 24 con 22, vamos a ver 
exactamente. Aquí se ha abierto, 24 con 22. Vamos a leer un versículo antes: 
"porque habrá entonces grande tribulación cuál no fue desde el principio del 
mundo hasta ahora y ni será jamás, y si aquellos días no fuesen acortados 
ninguna carne sería salva más por causa de los escogidos, aquellos días serán 
acortados". Días acortados significa años acortados. No olvidemos que las 
interpretaciones de las profecías no han sido prohibidas, sino, por el contrario, 
Elena de White ha dicho que tenemos que estudiar hasta encontrar la verdad 
completa; poco a poco se aclarará más y más y más y más todo. Entonces, ella 
dice que aunque hemos creído doctrinas, (doctrina significa interpretaciones 
claras), se ha dicho que una cosa es así, enseñanzas, y los hemos creído por 
muchos años, esto no significa que esto es verdad; si se demostrará en el futuro 
que una doctrina no ha sido verdadera, hay que aceptar y corregirla. Estas son 
palabras de Elena de White. Así que en este periodo, en esta hora 10a de siete 
años, hemos mostrado allá en la parábola de los obreros de la hora undécima que 



un intervalo de una hora son siete años. Entonces, en esta hora ha tenido lugar la 
persecución y el borramiento de estos exactamente como dice aquí en Juan. 
Vamos a leer también a la vez; tengan un dedo en Mateo 24 y vamos a Juan 16 
con 2. Dice: "estas cosas os he hablado para que no seáis ofendidos"; no sé como 
dice el original; para que no sean ellos tropezados, es decir, bloqueados; para que 
no se tropiecen, se bloqueen en algo. "Estas cosas, o se ha hablado para que no 
seáis tropezados - os echarán de las sinagogas". Noten que el lenguaje bíblico es 
en símbolos. Las sinagogas no son otras cosas que los templos, que las 
congregaciones de Laodicea.
El Israel del antaño es Laodicea de hoy. Elena de White ha dicho que 
prácticamente se repetirá la historia y que nosotros somos el Israel de antaño. 
Entonces, "os echarán de las sinagogas". Aquí pone separado, son eventos 
separados, el de ser echado y el de ser matado, porque aquí dice, "y aún más 
viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios". 
Esto es en un tiempo futuro, durante el tiempo de las trompetas, pero ahora no 
estamos todavía en las trompetas, estamos antes, y hemos pasado del tiempo de 
ser echados. Aquí dice una vez, miran aquí; luego lo hay también en Mateo 10:17, 
vamos a leerlo. Mateo 10:17 dice así: "guardaos de los hombres, porque os 
entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán". Este servidor ha 
pasado por estos azotes, ha sido azotado junto con otros pocos que estaban 
despiertos; han sido azotados hasta ser crucificados sin ninguna culpa; lo único 
era que nosotros obrábamos y orábamos para el despertar de las pobres ovejas 
engañadas por los pastores y el enemigo ha hecho de que nos crucificaran. 
Entonces, esto se ha cumplido, estos azotes no son físicos hoy, sino que son 
acusaciones, calumnias, calumnias por parte del liderazgo - lo que ha pasado en 
todo el mundo porque desde 2008 satanás ha empezado a usar la mentira y la 
calumnia y todos sus armas de las tinieblas para echar fuera de las iglesias de 
Laodicea a los que protestaban y quedarse él con toda la gigantesca Laodicea en 
sus manos. Entonces, han sido echados fuera en este tiempo. Vamos a ver los 
versículos 23 con 34 también. 23 con 34 dice así: "por tanto, he aquí, yo envío a 
vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a 
otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad". Todo 
eso pasa para que sea juzgada Laodicea y sean juzgados esos líderes malvados, 
criminales, que Elena de White los llama criminales, que son los falsos profetas 
modernos, dice ella; los que han manejado, han mantenido bajo dictadura a un 
mundo de adventistas sentados en sus bancos de las iglesias y dirigidos por 
dictadores y por criminales desde los púlpitos sin ellos siquiera darse cuenta. 
Entonces, el Señor ha permitido que en esta hora décima fueran sacados, poco a 
poco, poco a poco, durante estos años, muchísimos - la mayoría de los que 
salieron de Laodicea por la apostasía; fueron echados con los miles en este 
tiempo en todo el mundo. Vamos a leer también Lucas 21 con 12 para ver que 
todo esto ha sido anunciado de antemano por el Señor Jesucristo y para saber 
ustedes la correcta interpretación de estos versículos que ustedes los pueden leer 
y releer y releer, pero hay que saber la interpretación correcta. Lucas 21 con 12 
dice así: "mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán 
entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, trayéndolos antes los reyes y los 
gobernadores". Aquí puede referirse a un tiempo futuro también, cuando pasará, 
pero hemos visto: "os echarán fuera de las sinagogas"- esto ha pasado aquí; se 



han borrado los nombres, han sido echados, han llamado hasta la policía en el 
culto. En el mismo culto de escuela sabática han llamado la policía en iglesias 
para echar fuera a los que se levantaban para protestar con calma, con 
mansedumbre, y lo han hecho de la manera más fea posible. Esto ha pasado aquí, 
en esta hora - este dolor terrible, esta excomunicación (no sé cómo llamarla), este 
borramiento, este echar fuera, tal como sufrió el ciego que fue echado fuera de la 
sinagoga. Sus padres tuvieron miedo por ser echados fuera y no dieron 
testimonio. Él dio testimonio de la verdad, él fue un protestante y fue echado 
fuera. Todo eso lo tenemos en los evangelios ya. Entonces, el Señor, en su 
misericordia, ha acortado ese tiempo. Aquí esto ha comenzado en 2008; aunque 
se ha puesto la línea aquí se entiende que es en algún momento en interior del 
2008 y es en otoño que comenzó eso, y eso dura hasta el otoño de 2015. 
Normalmente, la décima hora debería ser desde 2008 hasta 2015. Esta 
normalmente debía haber sido la hora décima, pero siempre el Señor ha cortado 
las persecuciones por misericordia y así nos dice, por bien de los escogidos, para 
que ellos no parezcan, porque aquí la gente que estaba siendo borrada nunca se 
ha imaginado tener los nombres borrados del registro. Habían sido enseñados 
falsamente en Laodicea que este registro que tenían las iglesias era el registro del 
cielo, que allí eran apuntados los salvos y que si se borraban perdían la salvación. 
Con este miedo católico en la mente, muchos desmayaron, muchos estaban en 
peligro de perder la fe, no sabían qué hacer.
Entonces, en este contexto, el Señor que estaba dirigiendo toda esta separación 
de Su pueblo de Laodicea, el Señor ha acortado el tiempo acá. La verdadera 
interpretación de Mateo 24:22… vamos a ver lo que dice 24 con 22, dice así: "y si 
aquellos días no fuesen cortados ninguna carne sería salva más por causa de los 
escogidos, aquellos días…". Noten, "días serán acordados". Entonces, este 
versículo, tradicionalmente nosotros siempre lo hemos aplicado, o los pioneros 
nuestros así lo han entendido y lo han aplicado al final, aquí en el tiempo de las 
plagas, después del fin del tiempo de gracia, en esta sección, antes de la venida 
de Cristo; por aquí se ha acortado el tiempo. Otro tiempo cuando el tiempo ha 
sido acortado es durante la persecución de los mil doscientos sesenta años; hay 
comentadores que dicen que ha sido acortado unas décadas antes de 1798 y 
dicen que en 1798 ha comenzado el tiempo del fin, pero en realidad, el tiempo de 
persecución hubiese durado más, hubiese seguido hasta probablemente 1843. 
Todo ese periodo tenía que ser de persecución papal y el Señor ha acortado con 
unas décadas la persecución papal porque no se hubiese quedado ninguna carne 
para el Señor poder hacer la obra que hizo a través de Guillermo Miller en estos 
años. Si la persecución papal hubiese seguido hasta 1843, no hubiese pasado el 
gran reavivamiento, y quién sabe el papado como hubiese infiltrado y preparado a 
los EEUU para que no pueda ser realizada los obra de Dios. Así que el Señor, a 
través de Francia en 1798, puso fin antes del tiempo a la persecución papal. ¿De 
dónde sabemos? Sabemos por qué la persecución papal es lo último, esto tiene 
lugar aquí. No hemos escrito aquí, pero ese es el tiempo, 1260 días, cuando se 
repetirá la persecución papal y el tiempo este es seguido por la venida de Cristo, 
por las plagas. Entonces, la persecución papal prácticamente debe durar hasta el 
mismo fin, así que en antaño, el tiempo histórico de persecución papal de 1260 
años tenía que durar hasta el fin de la profecía. El Señor lo ha cortado, lo ha 
movido antes para hacer lugar aquí a un periodo de tiempo de unas décadas y 



poder realizar la iluminación del mundo que se había quedado en oscuridad y Él 
ha hecho que se tradujeran la Biblia en cientos de idiomas en un corto tiempo y 
ha preparado el camino para poder pasar la maravillosa obra de Guillermo Miller. 
Vamos a volver a las explicaciones de aquí de este diagrama. Entonces, esta hora 
décima de siete años desde el 2008 es, teóricamente, hasta 2015. Sabemos muy 
bien, en 2015 fue a los EEUU y puso su bandera, esta es la bandera, tal como en 
el año 66 fue puesta la bandera en otoño, afuera de Jerusalén. Lo mismo ha 
pasado aquí y esta bandera se ha quedado desde aquel entonces puesto allá en 
los EEUU y luego ha visitado Filadelfia. Este es un mensaje claro, una amenaza 
clara, que su propósito final, del papado, y por el cual también ha creado a los 
jesuitas, es matar, destruir de sobre la faz de la tierra a los protestantes, a los que 
guardan la ley de Dios y tienen la fe de Jesús, a los que saben y protestan contra 
el domingo y contra la adoración a los ídolos y todo el vino de las abominaciones 
de babilonia, la gran ramera. Entonces, su plan final es borrar de sobre la faz de la 
tierra a este pequeño remanente de Dios. Para esto es todo esto lo que pasa en el 
mundo, para eso es todo el esfuerzo del Vaticano, para llegar a vencer al 
remanente de Dios. Entonces, estos siete años de la hora décima, el Señor los ha 
acortado para cumplimiento de Mateo 24 con 22, con dos años exactos. Miremos 
aquí, desde 2013, otoño (¿Por qué 2013, otoño? Lo vamos a ver) hasta 2015, 
otoño, cuando el papa ha visitado. Entonces, dos años, como dice aquí días en 
plural, y han sido dos días, es decir, dos años, el Señor ha acortado esta obra 
terrible que pasaba con Su pueblo y que amenazaba que algunos pudieran perder 
su fe y el camino. Entonces, el Señor, en 2013, en otoño, dos años antes 
(normalmente esto debería haber pasado en el 2015) ha dado nacimiento de 
nuevo a Su gran obra de Madison. Es la iglesia Filadelfia, es la cuna de los 144 mil 
- Madison, que había sido vencido finalmente por satanás sobre los años 1950 
debido a las deudas, porque nunca la unión adventista ha apoyado Madison con 
algún céntimo. Ellos han prohibido en todas partes para todo el pueblo adventista 
en apoyar Madison. La unión adventista ha tenido una guerra contra Madison, 
aunque Madison ha sido fundada por Elena de White, por el profeta. Entonces, 
finalmente, sobre los años 1950, debido a las deudas, la unión compro Madison y 
la cerró. Entonces el Señor, en 2013, ha dado nacimiento otra vez, igual como el 
Señor Jesucristo ha venido hace 2000 años para dar nacimiento otra vez a la 
iglesia que se había muerto y había echado fuera a Cristo y crucificado - igual, la 
misma historia ha pasado.
Entonces en 2013, el Señor ha hecho a través de muchos milagros que nosotros 
los hemos contado en algunas grabaciones… este servidor ha grabado en dos 
partes, me parece, hace años atrás, el testimonio personal; un testimonio 
personal donde explico muchas de las señales, de los milagros que el Señor ha 
hecho para guiarle a este servidor y mudarle dos veces desde su conversión, 
cinco años cada mudanza, hasta llegar a Madison; 5 años en el norte para hacer 
la gran obra, para hacer cumplirse la persecución, el Señor unirlo con otra 
persona consagrada y poder luego con grandes milagros, después de cinco años, 
mandarlo en un lugar donde ni se imaginaba. No se imaginaba, pero ha mandado 
el Señor señales claros, repetidos, que esta era la zona. No vamos a contar cómo 
ha pasado las cosas, están ya registrados; los que quieren pueden buscar en el 
canal de YouTube, Instituto Madison. Creo que pueden buscar en el buscador la 
palabra "testimonio personal" y pueden escuchar (creo que son dos partes, no 



recuerdo exactamente). Entonces, aquí ha dado el Señor…  Esta no es una obra 
hecha por un hombre, por una persona; todo lo que este servidor ha hecho ha 
sido, paso tras paso, revelado por Dios. Ese servidor no ha mudado ningún pie 
hasta que el Señor no le hubiese mostrado repetidamente; dos o tres testigos era 
el principio que Dios ha puesto en este servidor, dos o tres testigos para poder 
dar un paso. Así ha sido todo el camino de este servidor, por eso no ha perdido el 
camino y el hilo, y por eso no ha podido encontrar el Señor a nadie en Laodicea, 
porque el pueblo de Dios se ha olvidado de cómo caminar con Dios como caminó 
Enoc. Entonces este servidor, finalmente, por milagros y señales de Dios que en 
2008 (aquí he puesto el torreón) había mandado la señal de cómo reconocer el 
lugar donde tenía que ser plantado Madison. Aquí le ha dado el torreón, le ha 
dado una torre pequeña, una torre en la punta de una montaña, y aquí el Señor le 
ha guiado tras otras señales a esa montaña en cuya cumbre hay una torre. Eso ha 
sido una obra milagrosa que el Señor ha hecho y luego hay muchos más milagros 
para entrar en la posesión del terreno y pasó la historia exactamente como les ha 
pasado a Elena de White y los pioneros en 1904 cuando compraron. Eso ya lo 
hemos contado, entonces no insistimos. Aquí, en 2013, en otoño, fue, miren aquí, 
22 del 10, 22 de octubre. Estas palabras nos recuerdan del 22 de octubre de 
1844. Es la fecha misma del día de expiación de 1844, la fecha que Madison de 
acá de España tiene en su contrato de compra. El Señor ha mantenido por medio 
año, desde la primavera, cuando había traído a los pies de la montaña a este 
servido. Por seis meses después de búsquedas tras búsquedas y no encontrar 
nada y casi haber renunciado la búsqueda, el Señor ha revelado la tierra, porque 
Él buscaba la fecha del día de expiación y la puso exactamente en aquel mismo 
día sin nosotros saber; no hemos calculado nada, simplemente la mujer que tenía 
la tierra, esta fecha la quiso para firmar el contrato y era una mujer 
endemonizada como, también, en tiempo de Elena de White, la mujer que tenía la 
tierra de Madison de aquel tiempo era una mujer endemonizada. Todo pasó 
igualisimo para que el pueblo de Dios no tenga ninguna duda que lo que ha 
nacido en 2013 para la iglesia adventista verdadera que es Filadelfia, para guiar, 
y para sacar de sus preguntas, de sus angustias, al pueblo que había sido echado 
fuera de las sinagogas. Madison tenía el gran propósito de ser la torre del rebaño; 
en Jeremías 6:27 habla de la torre del rebaño y es torre de probación, torre de 
guía, torre de luz. De Madison sale la luz, de Madison sale la guía para el pueblo, 
de Madison sale la obra de perfeccionar un pueblo, perfeccionar a los 144 mil. A 
través de Madison, desde el mismo comienzo, ha comenzado a ser publicados, a 
ser enseñado primeramente y luego publicado y desenmascarada la apostasía 
omega. Entonces muchos en estos años después de 2013 han podido tener una 
respuesta a lo que pasaba y ellos no comprendían: como Dios puede permitir que 
en Su iglesia adventista del séptimo día pueda pasar tal cosa y ser borrados los 
sinceros de corazón. Entonces aquí ellos han tenido una respuesta y el Señor esto 
lo ha hecho dos años más temprano, porque a lo mejor en estos dos años cuando 
también tenía que seguir el proceso de ser echados fuera, estos a lo mejor se 
hubiesen perdido por no tener ninguna luz aclaratoria, pero a través de Madison 
se han aclarado. Vamos a ver lo que dice Mateo 24 con 15, vamos a leerlo. Mateo 
24:15 dice, "por tanto, cuando veréis la abominación de desolación que fue dicha 
por Daniel, el profeta, estar de pie en el lugar santo, el que lee entienda; entonces 
los que estuvieron en Judea (es decir, en Laodicea) huyan a los montes".



Esta bandera es la señal de aquí, de 2015, y hasta ahora no hemos tenido una luz 
mayor de la que se había dado en 2015 después de la visita del papa, la que 
David Gates había también predicado, que aquí comenzó el juicio de los vivos, 
pero ahora comprendemos que el juicio de los vivos debía haber comenzado aquí. 
En 1843, por misericordia, se añadió un año y el Señor no entró en 43 sino en 44 
en el Lugar Santísimo. Aquí pasó la obra al revés, el Señor acortó el tiempo para el 
bien de Su iglesia porque era un tiempo de persecución y la obra que tenía que 
haber pasado aquí pasó aquí, en 2013. Así que el nacimiento de Madison, hemos 
comprendido anoche que es también el comienzo del juicio de los vivos, los vivos 
espirituales en primer lugar; es el juicio de los vivos que han sido echados fuera 
en este tiempo de persecución de las iglesias. Este pueblo que ha sido echado 
fuera son las cinco vírgenes prudentes; todos los demás que se han quedado sin 
tomar ninguna posición, haciendo la obra de Meroz, estando sin tener una 
columna vertebral, sin posicionarse, sin defender la verdad y a Cristo Jesús que es 
la verdad, sin protestar, se quedaron zarandeados. Entonces desde ese momento 
en adelante tenemos un pueblo que el Señor lo ha separado a través de la 
dolorosa obra de ser borrados, de ser acosados, calumniados, y así en adelante. A 
través de eso ha sido escogido un pueblo de los que son los vivos espirituales y el 
juicio de este pueblo zarandeado, de este pueblo que ha sido sacado en medio de 
Laodicea, ha comenzado en 2013. Es un juicio en el cual se decide quién será 
salvo muriendo y quien será salvo quedándose con vida hasta la venida de Cristo. 
Es decir, este pueblo será dividido en dos; es posible que algunos de estos 
también pierdan la fe y se pierdan, pero la obra que el Señor hace, el juicio que el 
Señor hace, es para salvar. Recuerda, él hace juicio para salvar y el juicio para 
salvar estos vivos espirituales es que él ha comenzado a revelar verdad tras 
verdad en un camino creciente como es la aurora y a medida que ese pueblo se 
deja iluminado y camina en esa verdad, ellos pueden escoger el no ver la muerte, 
el hacer parte de los 144 mil. Depende de ellos, por eso el Señor solamente les 
propone, les habla como en antaño hablaba a través de la voz de los profetas que 
estaban allá retirados y mandaban palabra de Dios. Todo el pueblo la leía, los 
líderes, el rey leía y quedaba luego a su elección si hacer caso o no hacer caso a 
las palabras de Dios. El profeta no tenía el papel de obligarlos; Dios es un Dios de 
libertad. Así que desde Madison se ha ido publicando verdades y el enemigo, en 
este tiempo, ha hecho lo que hemos mostrado - que muchísimos andan por donde 
el Señor no les ha dicho, andan y cojan el papel de maestros del pueblo en 
cumplimiento del versículo de Mateo 24 que dice, "porque vendrán muchos en mi 
nombre diciendo yo soy el ungido". Aquí dice "el Cristo" pero "Cristo" es la palabra 
"ungido", no es un nombre aquí; "yo soy el ungido, yo soy el tercer Elías", quiere 
decir; "yo soy el tercer Elías, yo soy ungido con el Espíritu Santo como fue Juan el 
bautista", y a muchos engañarán. El pueblo de Dios en este periodo ha sido 
engañado por la multitud terrible de predicaciones y de ministerios que se han ido 
formando y han llenado el internet de interpretaciones, de mensajes, de 
grabaciones y no sabían los vivos, ya no sabían que ver, que escuchar, a quien 
seguir, y no tenían el criterio claramente de cómo debe ser el tercer Elías, pero en 
Madison se han ido explicando todas estas cosas y como que el tercer Elías tiene 
que ser idéntico al segundo Elías, tener la misma vida, tener la misma 
consagración, tener el mismo mensaje, y tener la misma evolución de la vida. El 
pueblo tenía que buscar como guía espiritual algún ministerio, alguna persona 



que se parecía que tenía que ser idéntica a Juan el bautista. Esto es lo que no han 
hecho estos y han sido engañados, porque así dice aquí, "mirad que nadie os 
engañe". Es una obra de engaño, esta obra que el enemigo ha hecho que hicieran 
tantos ministerios y que cada uno se subieran al púlpito de Cristo para enseñar 
sin ellos haber vencido el egoísmo, sin ellos haber aprendido a caminar con 
Cristo; cada uno se ha subido al púlpito predicando lo que les parecía a ellos. 
Todos estos sermones son un engaño, amados hermanos. ¡Les advertimos desde 
instituto Madison, no escuchen a toda prédica que hay en el internet, no escuchen 
a los líderes, a los pastores! Elena de White ha dicho que en la última obra no hay 
ningún líder; el Señor no la hace a través de los titulados de Laodicea. ¡No 
escuchen a pastores titulados, no escuchen a otros ministerios sin preguntar a 
Madison si pueden escuchar o no!
¡Escuchen, estudien todo lo que es acerca de Madison, desde su comienzo hasta 
ahora! Estudien de día y de noche, porque de esto depende su sellamiento, en 
cuál clase entrarán ustedes; tendrán que morir o podrán ser escogidos en los 144 
mil. Estudien como nunca han hecho porque la obra de Madison ha sido una obra 
humilde como la de Cristo Jesús, ha seguido fielmente el modelo de Cristo Jesús y 
de sus doce, ha sido una obra menospreciada, una obra levantada allá en el 
desierto sin gran poder, gran propaganda, tal como fue la obra de Juan el bautista 
y de Cristo. Entonces la mayoría se han puesto a escuchar a grandes 
predicadores, o a ministerios grandes, o a gente más conocida, o a quién sabe 
quién sin saber. Si han sabido, si el Señor les ha mostrado acerca de Madison, lo 
han ignorado; se han abierto la página elultimoclamor y lo han considerado como 
que no era nada de Dios. Todo este engaño ha sido planeado por satanás y está 
aquí, el Señor ha advertido acerca de este engaño, "mirad que nadie os engañe 
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo (es decir, predicando y diciendo 
que ellos tienen un mensaje para este tiempo)". ¡No crean, amados hermanos! 
Esto lo decimos no porque nosotros nos creemos algo, sino porque para que 
ustedes no sean engañados, porque nosotros sabemos muy bien todos los 
milagros que nos han visto nuestros ojos, todo lo que hemos vivido, y ahora 
comprendemos que todo lo que el Señor ha hecho con Madison y con este 
servidor ha sido para formar a los 144 mil. Así que aquí, todo este tiempo, estos 
eventos, todo esto, se ha trasladado dos años para atrás por el bien de los 
escogidos. Todo se ha trasladado. Aquí tienen que quedar los siete años, los 2520. 
Aquí no hay ninguna modificación; las modificaciones que hemos hecho solo 
porque hemos comprendido, esto lo teníamos de antemano, habíamos puesto el 
2015, 2013, pero no habíamos comprendido por qué no son siete años, sino que 
son cinco. Entonces el Señor nos ha revelado que es cumplimiento del acortar de 
días por el bien de los escogidos para que no sigan siendo engañados o que no 
pierdan su fe. "Os echarán de las sinagogas" - todo esto se ha cumplido aquí y 
aquí, el Señor ha permitido a que la torre del rebaño nazca, comience su 
iluminación en las tinieblas que satanás había arrojado. Entonces había necesidad 
de una obra como la de Cristo. Cristo vino para ser, como dijo él, "yo soy la luz del 
mundo", y también les dijo a los discípulos, "vosotros sois la luz del mundo". 
Hasta dijo, "una ciudad sentada sobre una montaña no puede quedar oculta", 
hasta habló de la obra final. Él no estaba hablando a los discípulos, él estaba 
hablando a la última generación cuando habló esas palabras. Entonces en la 
última generación él tiene que tener a la tribu de Judá, alguna persona o algunas 



personas, pero en este caso no conocemos otras personas que ya han podido 
comprender y el Señor seguramente no ha hecho la misma obra tan en detalle y 
para dar nacimiento a Madison de esta manera en otra parte. Es posible que sea 
el único lugar y el único ministerio que el Señor haya puesto para hacer luz, la 
torre del rebaño. Dicen las palabras de Dios, "la torre del rebaño para 
iluminación". Desde Madison han comenzado salir los rayos de luz iluminando 
todos los errores enseñados en Laodicea, todas las tradiciones, todas las falsas 
interpretaciones, a veces no por maldad, sino porque en aquel pasado los 
pioneros no han comprendido correctamente ciertas cosas. Entonces, a través de 
Madison, el Señor ha ido arrojando luz para todos aquellos que estaban 
dispuestos, para, como decía el Señor siempre, "para aquellos que tenían oídos 
para oír". Así que Madison ha sido escogido para hacer el examen de los vivos 
separados por el espíritu del Señor en las iglesias, y a través de Madison ellos se 
decidirán. Si quieren estudiar y quieren purificar sus vidas y consagrarse de esa 
manera, podrán hacer parte de 144 mil. Si no harán caso mucho, solo escucharán 
algunas cosas, no seguirán a Madison como el pueblo en antaño seguía Cristo…  
De todos los miles de personas que siguieron a Cristo, la mayoría le seguían por 
los peces y los panes, no por ser transformados. ¿Vale? Esto es muy importante. 
Los que querían ser transformados eran los once; por eso habían dejado hasta las 
familias, las casas, las tierras, todo, para entrar en esta escuela de Cristo Jesús 
que era el león de la tribu de Judá. Entonces, aquí tiene lugar esta selección a 
través de Madison, a través de las verdades. Las verdades tienen propósito de 
liberar mentes.
"Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres", y tiene el propósito de purificar. 
Los que no beben verdad, los que no comen verdad no pueden ser purificados, 
liberados por completo, entonces ellos no podrán hacer parte de los 144 mil. 
Posiblemente, morirán allá donde se quedarán y posiblemente no podrán salir ni 
de las ciudades o de los pueblos; se quedarán y tendrán que morir, pero si 
seguirán siendo protestantes, posiblemente que el Señor los pueda salvar, si no 
han tenido una mente mala, sino que simplemente no han podido mantener el 
paso. ¿Así que, aquí, porque dice aquí siete más uno? Hemos visto que de aquí el 
Señor ha quitado dos años por el bien, por misericordia, porque siempre en 
persecución el Señor acorta los tiempos. Podemos pensar en persecuciones de 
antaño para ver eso, pero siempre el Señor, por misericordia, acorta el tiempo. Y 
aquí es el tiempo cuando la misericordia de Dios es manifestada en aumentar el 
tiempo, porque es un tiempo de decisión, del pueblo decidirse. Entonces, aquí lo 
bueno para el pueblo es no ser cortado, sino ser aumentado ese tiempo, darle el 
Señor más tiempo. "Déjalo un año más", dijo el Señor Jesucristo. Este es ese año 
que el Señor lo ha dado de más. Por eso aquí, si se cuenta los años desde 2013, 
desde el otoño, porque en otoño en tiempo de expiación es el tiempo de 
nacimiento de Madison… Madison es la obra que dejará perfeccionados a los 144 
mil y tiene que ver con el Día de Expiación, que era el día cuando el pueblo ya era 
vencedor, era examinado y encontrado vencedor. Entonces, Madison tenía que 
nacer en otoño; cualquier otro ministerio que no ha nacido en esta fecha en otoño 
no es la torre del rebaño. Entonces, tenemos así, contando los años de otoño a 
otoño; no tengan en cuenta que no son iguales los intervalos porque hemos 
borrado algún intervalo; teníamos aquí uno de más. Aquí es un solo intervalo igual 
a este intervalo; aunque este es más pequeño y este es más grande, son lo 



mismo. Los años importan. Entonces tenemos uno; aquí, hasta otoño 2014, es 
uno; dos hasta otoño 2015; tres hasta otoño de 2016; 4,5,6 y 7. Nos encontramos 
en el año 2020 donde hemos tenido el covid y la terrible situación del covid. 
Entonces, la guerra debía haber comenzado en el contexto del covid. Imagínense 
ustedes lo terrible que hubiese sido. Entonces, el Señor por misericordia, y para 
prolongar también el tiempo de Su iglesia, ha hecho lo que ha hecho en la cruz. 
La cruz tenía que ser un año antes, pero el Señor ha aumentado un año debido a 
Habacuc 2 con 3; Él había preparado esta provisión, esta promesa. Se llama 
provisión porque el Señor lo usará. Todo lo que Él ha escrito en la Biblia es lo único 
que Él va a usar para salvar a la humanidad. La Biblia y solamente la Biblia 
contiene todas las promesas necesarias para ser salvos. Entonces tenemos que 
encontrar en la Biblia algún lugar, alguna enmienda del Señor para permitir que 
añadiera Él un año más, y el Señor la preparó en Habacuc dos con tres, y 
también, en los evangelios, donde dice "déjalo un año más". Entonces, en vez de 
terminar aquí en la hora undécima, en vez de terminar aquí que es el otoño de 
2020, se añadió, en Habacuc no dice un año más, dice moed. Por eso hemos 
puesto aquí un moed entre comillas; son las palabras exactas de Habacuc dos con 
tres. En la palabra en original es "moed" para la palabra que dice allí tiempo o 
año. No sé cómo está traducida en sus biblias, pero prácticamente el versículo 
dice que se añadirá un moed más. Un moed es una festividad más, así que no es 
un año exacto; puede referirse a una de las tres festividades de los tres tiempos 
de festividades anuales, primavera, verano, otoño, pero en todos los eventos que 
han pasado hasta ahora, el Señor ha actuado, principalmente en primavera y en 
otoño. Así que aquí se ha añadido, realmente, sólo un moed más. Si hubiese 
comenzado aquí el periodo de 2520 (vemos que su comienzo está en primavera 
de 2021) entonces significa que se hubiesen añadido tres moeds más. La palabra 
es moed aquí, no es año, es moed; son festividades, y el Señor ha dicho "en la 
próxima festividad", no dice después de dos o tres moeds. Aquí dice un solo 
moed, así que aquí la próxima festividad después de otoño es la Pascua, es la 
primavera, y en Pascua de 2021, para todos aquellos que han seguido a Madison 
y los eventos del año pasado, los terribles eventos de 2021, conocen que 2021 ha 
sido para Madison un tiempo terrible, terrible, terrible de juicio que el Señor ha 
hecho con algunas personas que habían sido llamadas para ser transformadas y 
qué han sido zarandeadas como Judas porque después de mucho tiempo de 
escuela Madison no han aprendido nada del carácter de Cristo.
En primavera de 2021 el Señor ha dado como tema principal en estos siete días 
de Pascua el anuncio de una boda. Se ha basado en el libro de  Cantares y fue 
anunciada prácticamente la boda que Él hizo en el otoño; Él la hizo en el otoño 
esta boda, la boda que el Señor ha hecho porque no ha sido planeada por nadie, 
ha sido totalmente una sorpresa. El Señor ha mandado con grandes señales, 
hasta mandando el anillo de comunión y hablando, dando sueños y dando 
mensajes. El Señor ha hecho en el tiempo cuando estábamos a la cama todos, ha 
mandado que había que realizar este evento profético porque esta boda es un 
evento profético, es una señal, es la señal de Cristo cabalgando el caballo blanco, 
es el primer sello de Apocalipsis capítulo 6, es Cristo buscando a Su novia, 
cabalgando a Su caballo blanco en búsqueda de Su novia. Prácticamente, se 
anunció que aquí comenzó lo que dice aquí, la reconstrucción del templo de los 
144 mil que es la novia de Cristo. Los 144 mil son la novia de Cristo. Entonces 



Cristo comenzó a buscar Su novia desde aquí y comenzó a reconstruir ese templo, 
comenzó a buscar y a santificar este pueblo. Porque no se realizó esta obra sino 
con muy pocos en tiempo de paz, el Señor tiene que realizar esta obra y 
conseguir Su novia en tiempo de aflicción. El Señor había dado un tiempo de paz 
desde 2013, la hora undécima. Aquí han salido muy pocos, muy pocos; aquí en 
Madison han llegado 2 y hay otros, unos cuantos, que estamos en contacto con 
ellos desde aquel tiempo que el Señor ha trabajado para despertar y no han 
llegado todavía en Madison, pero ellos han seguido, han escuchado, algunos más 
fielmente que otros, pero han creído que Madison es la obra profética del Señor. 
Entonces, como el número no está completo (Elena de White habla que el número 
debe ser completado), entonces el Señor no ha dado otra cosa, sino lo que hoy 
mismo nos ha dado como texto en este culto matutino. Nos ha dado los salmos 
desde el Salmo 88. Estos salmos nos los ha dado el Señor desde que comenzó la 
guerra para acá varias veces para explicarnos que en estos salmos, 88, 89, 90, 
91, 92, en estos salmos son eventos seguidos y son exactamente la obra que 
queda desde ahora en adelante por hacer. Aquí tenemos los sellos porque habla 
del tiempo de elección, de llamamiento de los 144 mil en tiempo de aflicción. Los 
que no han salido en tiempo de paz en la hora undécima tendrán que salir en esta 
hora duodécima, los últimos siete años de la historia de este mundo; tendrán que 
salir en estos 490 días que quedan, este tiempo que ha sido dedicado (62 
semanas - 483 días) para la reconstrucción del templo. Antiguamente, el templo 
había sido edificado en este tiempo. Entonces, aquí tenemos los dos tiempos 
separados por el comienzo de la guerra en Ucrania, que es aquí; no es en la boda, 
sino aquí donde pone "ucr", Ucrania, que es el segundo sello, es el comienzo del 
segundo sello. Es un poco antes de la primavera. El Señor nos ha dado grandes 
señales en este año, 2022, ha hecho muchas obras que los hemos contado, creo 
que en el testimonio acerca de la boda que es muy importante que lo escuchen 
para ver las señales, para ver todas las obras que el Señor ha hecho, obras 
proféticas, y para ustedes saber claramente que el Señor está en cada milímetro 
de este diagrama y de Madison, de lo que ha pasado con Madison. El Señor ha 
guiado todo acerca de Madison hasta ahora. Entonces, tenemos aquí no 7 años, 
sino 8 años, en primer lugar. ¿Por qué en primavera? Los últimos siete años de la 
historia de este mundo (nosotros así comprendemos hasta ahora, pero más que 
seguro que es así; no lo clavamos como que así es y no puede ser de otra 
manera), según toda la luz que tenemos, la profecía de los 2520 años que 
Guillermo Miller la tiene anotada en sus mapas proféticos donde está también la 
profecía de los 2300, ambas en el mismo mapa de Guillermo Miller, uno tiene seis 
años ciento cuarenta días y es la de 2300 tardes y mañanas y la otra tiene 
exactamente dos veces 1260, es decir, siete años exactos, y estos siete años 
coinciden, hemos entendido nosotros, con la última hora de la historia de este 
mundo, los últimos siete años, la hora duodécima; es la profecía de los 2520, es la 
verdad acerca de 2520. No escuchen a otros predicadores, no escuchen a otras 
interpretaciones; hay muchísimo engaño de satanás acerca de 2520. El verdadero 
significado de esta profecía tiene que ver con los últimos siete años de la historia 
de este mundo, aunque, históricamente, ha comenzado allá con el pueblo de 
Israel en la separación de las dos tribus de las diez, cuando se separaron las dos 
tribus de los diez. Entonces comenzó esta profecía, pero ese cumplimiento 
profético solamente nos muestra una sola cosa - que se terminan en el mismo 



punto. Tanto la de 2520 como de 2300 se terminan en el mismo punto que 
antiguamente fue el año 1843.
Entonces nosotros, ahora que la aplicamos literalmente, día igual día, y habrá 
2500 días finales en este planeta, tenemos que respetar como pasó porque el 
Señor muestra el fin desde el principio; Él mostró en la historia los principios que 
debemos aplicar cuando se repite el cumplimiento de una profecía; tienen que ser 
respetados los mismos principios que Él ha dado en otros cumplimientos. 
Entonces, el fin tiene que ser el mismo. Entonces quedarían aquí doscientos 
veinte días. Estos 220 días, unos siete meses, son el tiempo entre primavera y 
otoño; en este tiempo es el tiempo cuando aquí en Madison ha pasado el 
testimonio de Job o la crucifixión, no sé cómo podemos decirlo, pero ha sido el 
último mal que se ha levantado en Madison y cuando se ha llegado aquí el Señor 
ha dado el texto, "el mal no se levantará por dos veces". El pueblo que el Señor 
había llamado hasta este entonces se ha levantado en contra de Madison, ha sido 
engañado por satanás. Han sido, prácticamente, unos meses largos de ataques, 
de calumnias, exactamente como Job. El Señor nos ha dado Job, nos ha anunciado 
de antes que iba a sufrir este servidor, de manera especial, lo que Job ha sufrido 
en este periodo. Lo que no nos hemos imaginado desde la primavera es que el 
libro de Cantares que se estudió era un anuncio de una obra que en otoño el 
Señor realizó y que fue una boda hecha en un solo día, exactamente como él ha 
hecho en Edén con Adán y Eva, una obra hecha por señales dadas por Él, por 
mandato de Él y en todo detalle guiada por Él. Él ha querido, tal como ha querido 
que Madison naciera aquí en otoño de 2013, que en otoño del 2021 se cumpliera 
la boda de este servidor con la hermana Cristina que Él la trajo en 2019 aquí, en 
la primavera. Aquí, en la primavera, trajo a la hermana Cristina con muchos 
milagros, muchos milagros que ha hecho con ella para despertarla. Ha dado unos 
pasos gigantescos que otros no han dado, de los pasos de fe, renunciando a todo, 
haciendo unas obras de fe muy grandes para la gloria de Dios y de esa manera 
podido ser arrancada de las garras de satanás y traída a las montañas, a la 
montaña de Madison sin este servidor mover un dedo. El Señor ha traído, le ha 
traído a la esposa qué es cumplimiento de Rut y de Ester. Hemos mostrado, 
hemos hablado en la grabación acerca de la boda, y esto demuestra otra vez el 
poder que tiene Dios de cumplir exactamente, a milímetro, a micrón, 
exactamente lo que Él quiere en este planeta. Él ha hecho unas cosas que sería 
imposible humanamente hacerlas en el mismo día que Él quiso realizarlas y Él lo 
realizó con una manifestación gloriosa de Su poder. ¡Alabado sea el Señor! Así 
que aquí tenemos el comienzo de los 2300, de la segunda profecía, la de las 2300 
tardes y mañanas. Esto es exactamente en otoño en la boda, mientras que la de 
2520 comienza en la Pascua cuando fue anunciada esta boda. Ambas profecías 
tienen que ver con la boda, ambas profecías tienen que ver con la reconstrucción 
del templo de los 144 mil, qué es la formación del pueblo, del ejército especial de 
Dios, el ejército de Joel capítulo 2, este ejército que ha sido llamado comenzando 
con 2013 por la tribu de Judá que ha sido llamada, preparada, condenada, y 
echada afuera, y todo hasta 2013. Este servidor ha sido ungido por el Señor para 
hacer esta obra para Su gloria. Entonces, desde Madison, el Señor ha llamado en 
tiempo de paz, por unos años, que han sido más que suficientes. 7 más 1, 8 años, 
ocho años de paz ha dado el Señor para que despertaran los que han recibido las 
preciosas joyas de verdad desde Madison, los que los han apreciado. Tristemente, 



en todos estos años, cuando muchísimos nos han visitado, han estado en 
contacto con nosotros, y algunos han leído los estudios, muchos han despreciado 
a Cristo y este es el zarandeo propio porque en el tiempo de Cristo costaba 
mucho, era un acto de fe creer que Cristo era el Mesías porque nada de lo exterior 
lo mostraba. Él era una persona normal, era un carpintero, había trabajado, 
estado entre ellos, había nacido de una mujer. Les costaba muchísimo creer que 
Él era el enviado, el ungido. De igual manera ha pasado con Madison. Se ha 
repetido la historia y entonces el Señor ha dado ocho años en tiempo de libertad 
para qué los que quisieran despertarán y porque no se ha cumplido eso y hemos 
llegado nosotros aquí con la historia, 2022, aquí en este intervalo, porque no se 
ha cumplido en tiempo de paz Su obra, el Señor no la dejara incumplida. El Señor 
obtendrá Su ejército y lo obtendrá aunque tenga que permitir aflicción en la tierra. 
Por eso ha comenzado la gran espada, por eso ha comenzado el hambre que es el 
tercer caballo; podemos ponerlo aquí también en 2022, el tercer sello, el caballo 
negro que es el hambre y enfermedad.
También se ha hablado de cólera debido a los muchos cadáveres y quién sabe qué 
más, pero estos seguirán aumentando; no es todo el cumplimiento, creemos 
ahora, y debido a lo que hemos grabado anteriormente acerca de China, 
posiblemente la guerra en Ucrania sea solamente mitad porque el Señor en Mateo 
24, otra vez le repetimos, en Mateo 24 el Señor dice nación contra nación en 
singular y reino contra reino en singular. Son dos, debe haber dos poderes de 
color bermejo o rojo que se creen los más poderosos, orgullosos, criminales, de 
mente dictatorial y criminal - los que se levantan en contra de los más débiles que 
buscan solamente vivir en paz. Entonces es posible que esto sea el primer sello; 
comienza aquí, pero él sigue y posiblemente escalará, aumentará con un segundo 
cumplimiento cuando China atacará a Taiwán. Este tiempo que es futuro para 
nosotros ahora, sólo el Señor sabrá en qué orden permitir los eventos para 
finalmente producir lo que hemos leído aquí en estos salmos. Habíamos 
comenzado a hablar un poco de los salmos del 88 al 92 que nos ha dado hoy el 
Señor y nos ha dado muchas veces en el tiempo de esta guerra. Aquí hablaremos 
del zarandeo que el Señor hace, del llamado - el llamado es como el llamado de 
los 11 o de los 12, pero descartamos a Judas, el llamado de los 11 que ha sido un 
llamado de "deja todo y sígueme y te haré pescador de hombres". Aquí dice en el 
versículo 88 con 8, "has alejado de mí mis conocidos", en el versículo 18, el 
último, dice "has alejado de mí al amado", es decir, al amigo amado o a la esposa, 
"y el compañero y mis conocidos". Versículos 16, 17, "sobre mí han pasado tus 
iras"; estamos en Salmo 88. "Sobre mí han pasado tus iras" - que son estos 
eventos que parecen iras, parecen violentos, y aquí los llama irás. "Tus espantos" 
- aquí explica que estas guerras y hambre y que hay son, en verdad, espantos. El 
Señor tiene que espantar a Su pueblo para poder despertar si el pueblo no ha 
despertado en tiempo de paz. "Tus espantos me han cortado, me han rodeado 
como aguas de continuo". Entonces aquí en 88 describe cómo conseguirá el Señor 
despertar y qué significa el aceptar o el escoger ellos a seguirle o dejarse 
moldeados por el Señor; significa ser separados, en primer lugar, como Abraham 
fue separado, sacado de su tierra, separado de sus familiares y amigos que 
hubiesen impedido su transformación. De igual manera ha pasado con Juan el 
bautista; él mismo se ha separado de su familia con años antes de cumplir su 
obra por temor de la influencia de la familia, de los amigos. Aunque vivía en un 



pueblo de montaña, él se separó y se fue solo. Esto busca el Señor hoy mismo; Él 
no ha cambiado y nosotros no hemos cambiado, estamos en el mismo cuerpo del 
pecado y necesitamos de la misma obra que ha hecho Juan el bautista, de ser 
separados de nuestros amigos, familiares, y de la antigua vida, completamente 
rotos. Idóneo sería cambiar de país. Cambiar de país es lo que el Señor creo que 
hará; así ha obrado con este servidor. Aunque ese servidor viene de los paganos, 
el Señor lo sacó de su país, lo rompió completamente de cualquier lazo con su 
pasado para poder prepararlo para hacer esta obra. De igual manera procederá Él 
con los que Él espantará para darse cuenta, para razonar, entrar en sus razones y 
darse cuenta de que tiempos vivimos. Esto será cumplimiento de Jonás porque 
Jonás fue enviado con un llamado claro a hacer una obra; él no quiso y entonces 
él entró en sus razones apenas en el vientre de la ballena, viendo la muerte con 
los ojos; él tenía que morir. Solamente en el espanto terrible de muerte que tuvo 
él despertó, él se consagró, él pidió perdón con lágrimas - lo que deben hacer 
estos que despiertan en estos años - y se ha consagrado y luego se ha ido y ha 
cumplido la misión, es decir, el fuerte pregón que será dado más tarde. Entonces, 
creo que aquí termina esta aclaración acerca de esta parte del diagrama, aquí con 
el acortar, los días acortados, y aquí con el moed añadido. Desde aquí comienza 
la profecía de los últimos siete años de la historia de este mundo. Todo ha pasado 
al pie de la letra, se ha cumplido exactamente cómo el Señor ha querido y como 
ha pasado con Madison. En los eventos de Madison todo ese esquema encaja 
perfectamente. No sé qué más podríamos añadir. Hemos explicado lo demás, 
hemos explicado que aquí el Señor tiene que consagrar, tiene que realizar el 
llamado y el pueblo que se decidirá finalmente, que se dejará espantado, 
despertado, reconocerá sus pecados, llorará por sus pecados - eso debe pasar, 
teóricamente, por lo menos según el esquema del pasado, porque aquí hemos 
puesto el esquema del pasado de la profecía de 2300 tardes y mañanas, la 
profecía de Daniel capítulo 9. Teníamos que haber puesto aquí Daniel capítulo 9 y 
aquí está dividida en 7 más 62 semanas o 69 semanas, y la última semana 70 
que es esta.
Este esquema dado en Daniel por el Señor lo ha dado para doble cumplimiento. 
Históricamente, haciendo la equivalencia "te pongo un año por cada día", y ahora 
"el tiempo no será más" significa que el tiempo profético de un año por un día no 
será más; esto significa. No escuchen otras voces de otros comentadores porque 
no comprenden; ellos dicen que el tiempo no será más, significa que fecha para la 
venida de Cristo no será más. No esto es el cumplimiento de esa profecía. En 
antaño, cuando ponían fecha tras fecha para la venida de Cristo, los pioneros y 
Elena de White han usado esta palabra de Dios, este versículo, para combatir a 
todos aquellos que se levantaban después de 1844, para poner otras y otras 
fechas, luego con otros eventos, pero ahora los pastores modernos de Laodicea, 
probablemente que lo aprenden ellos en sus escuelas teológicas, interpretan que 
el Señor no puede dar ninguna profecía de tiempo, ninguna; después de 1844 Él 
no puede decir "mirad, en el próximo Pentecostés derramaré el Espíritu Santo". Le 
han atado, Le han puesto cadenas de las manos a Dios para no poder dar ninguna 
fecha de tiempo, una profecía de tiempo, ningún anuncio. Esto es la 
interpretación moderna que es falsa totalmente. Los pioneros solamente lo han 
aplicado con las fechas de la venida de Cristo. Así que "te pongo un año por un 
día" ya es del pasado, es antes de 1844. Después de 1844 es "el tiempo profético 



no será más", así que cada día o "tarde y mañana", como dice en Daniel, será 
literal. Esta es la verdad para todos aquellos que la pueden aceptar; la pueden 
comprobar de muchas maneras, pueden preguntar al Señor cada uno. Este es 
nuestro consejo acerca de todo lo que escuchen; pónganlo delante de Dios, oren y 
el Señor lo confirmará seguramente porque esta es la verdad. Esta es Su verdad, 
este es Su ministerio, probablemente entre los pocos, a lo mejor el único que 
tiene la visión correcta acerca de estos eventos. Posiblemente que solamente 
Madison porque en Madison ha pasado todo; todas las señales que el Señor ha 
hecho han sido en Madison. Los que no quieren estudiar, no quieren venir como la 
gente venía tras Cristo con los miles para escuchar, para ver, los que se quedan 
en sus casas no sabrán nunca si Cristo ha sido Mesías o no. Tienen que venir, 
tienen que romperse, tienen que dejar sus quehaceres y escuchar y estudiar 
como nunca han hecho hasta ahora todo acerca de Madison, de instituto Madison 
de España y de todo lo que se predica y de todo lo que se ha predicado en el 
pasado. Especialmente lo que ahora aconsejamos es escuchar los temas acerca 
de la boda, del testimonio personal de este servidor que fue hace años y años 
atrás, pero todos estos temas se encuentran muy fácilmente haciendo una 
búsqueda en el canal de YouTube. Entran en YouTube, ponen ahí Instituto Madison, 
llegan a la página del Instituto Madison y dentro de la página hay otro buscador 
abajo a la derecha y ahí se busca entre los vídeos y ahí ponen una palabra o dos 
como mucho. Pueden poner testimonio o testimonio personal y la otra vez pueden 
poner boda. Creo que el título del vídeo de la boda fue "casados por Dios". Así que 
pueden poner la palabra "casados" y van a encontrar esta grabación. Son 
revelaciones increíbles, revelaciones que nunca antes se imaginaban. Los 
pioneros, Elena de White, no podían imaginarse todo este desenlace final; no era 
para su tiempo, por eso todos aquellos que se quedan bloqueados con la mente 
bloqueada, que solamente lo que Elena de White ha revelado es de Dios y que 
Dios no puede, está atado de la mano, no puede revelar más verdades, estos han 
sido engañados por Laodicea. Tienen que renunciar ustedes a estos principios 
falsos de Laodicea. Elena de White ha dicho que la verdad aumentará tal como la 
aurora y para los que verdaderamente son hijos de la luz siempre habrá nuevas 
verdades por ser reveladas de la palabra de Dios. Estas son sus palabras. 
Estudien ustedes el capítulo 4 y 5 del libro que se llama "Consejos para los 
editores". También otro título del mismo libro, porque lo pueden encontrar con 
uno de esos títulos, es "El otro poder". Estudien "El otro poder" o "Consejos para 
los editores" capítulos 4 y 5 y serán liberados, sus mentes serán liberadas. Hay 
allí citas poderosísimas para liberar de las mentiras, de los errores de Laodicea. 
Así que aquí termina esta aclaración que Dios ha dado en horas de noche ayer, en 
esta noche de sábado, aquí en Instituto Madison. Ha aclarado claramente donde 
se aplican los versículos de acortar de días, de prolongar, y todo lo que hemos 
hablado en esta fecha. Hemos aclarado también detalles que el Señor había 
hecho en la vida de este servidor en el pasado y detalles que han pasado con 
Laodicea también, lo que realmente ha pasado desde 2008 y que la gente no 
sabe, el pueblo no sabe.
Todo eso es una historia santa, es una historia que el pueblo de Dios debe amar, 
debe atesorarla en su corazón, y debe desear conocer más y más y más. Por eso 
esperamos preguntas si alguien quiere saber detalles más y después de esta 
aclaración seguiremos con Daniel y Apocalipsis donde encontraremos más 



detalles aún de lo que pasará en el futuro, de lo que pasará en esta hora 
duodécima. Daniel y Apocalipsis nos aclararán, amados hermanos. Incluso desde 
Daniel 8 habla de este tiempo de los siete sellos; de aquí hasta aquí. Este tiempo 
de siete sellos; parece ser que no he puesto que son los siete sellos aquí. Desde 
aquí hasta aquí, hasta caer la lluvia tardía, es el tiempo de los siete sellos de 
Apocalipsis capítulo 6, 7 y el comienzo del 8. Aquí estamos con la historia. En los 
libros de Daniel y Apocalipsis se detalla toda esa parte, los siete sellos, siete 
trompetas y siete plagas, 7-7-7 eventos proféticos finales de la historia de este 
mundo. Hemos grabado acerca de Daniel 8, pero el Señor nos ha ido revelando 
más acerca de Daniel 8 así que vamos a grabar otro tema aclaratorio mostrando 
una interpretación que será poco creíble para los que están aferrados a las 
tradiciones de Laodicea y no tienen las mentes libres para que el Espíritu Santo 
pueda mostrarles y enseñarles libremente. Es una interpretación poco creíble 
porque nunca nadie se ha imaginado que Daniel capítulo 8 pueda hablar de esto, 
de lo que presentaremos; no lo decimos desde ahora. ¡Que el Señor bendiga a 
todos aquellos que son llamados a ser parte de los 144 mil! ¡Que el Señor bendiga 
a todos estos que el Señor llama en estos días para iluminarlos, para santificarlos, 
para perfeccionarlos y para llenarlos de Su Espíritu, para poder hacer una gran 
obra en el tiempo más terrible que este mundo nunca ha conocido y para 
finalmente glorificarlos! ¡Que el Señor bendiga a todos aquellos que quieren 
caminar con Dios en este tiempo final! ¡Bendiciones! 


