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¡La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor 
Jesucristo! Les saludamos en el día santo del Señor, el sábado, el 
séptimo día de la semana, el último, y estando a la vez en el día 
número 262 desde que comenzó la guerra en Ucrania; 262 días - 
ocho meses y dos semanas de guerra en esta tierra, la guerra más 
grande y más semejante a las guerras mundiales y la guerra más 
grande desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Vivimos en 
tiempos únicos, en tiempos nunca vistos, desde la Guerra Mundial 
hasta ahora. Vivimos en tiempos angustiosos, en tiempos cuando 
hay mucha violencia en la tierra. Dice Elena de White que el mundo 
es una Sodoma, es como una Sodoma. El mundo de hoy es una 
ciudad de Sodoma, digamos. Eso dijo en su tiempo, 150 años atrás, 
o más de 100 años atrás. Entendemos nosotros que hoy todavía es 
peor, pero que en esta tierra Dios tiene todavía luces, luces que 
iluminan. Tiene un pueblo, tiene todavía una puerta abierta para 
iluminar a la gente. Todavía hay países que no son dictaduras y el 
Señor, aunque nosotros no lo vemos y no entendemos, tal como Job
no entendía lo que pasaba en los cielos, el Señor está obrando 
intensamente para el sellamiento de todo el pueblo suyo, tanto 
visible como invisible. Ese es el contexto del tiempo que vivimos. 
Vivimos en los últimos momentos del gran día antitípico de 
expiación. Vivimos muy cerca del fin y de la historia de este mundo 
y del pecado. Vivimos en unos momentos cuando dice la Biblia que 
pasarán cosas, angustias que nunca ha habido en esta tierra, 
angustias tan grandes, desastres, destrucciones tan grandes como 
nunca ha habido en esta tierra. Lo que ha pasado hasta ahora 
desde la guerra mundial, esa prosperidad creciente y búsqueda de 
paz se ha terminado. Ahora el Señor ha permitido que comenzara 
un ataque contra el Occidente, un ataque de esos poderes de 
Satanás, contra un país inocente, contra un país pequeño, un país 
que ha renunciado a sus potentes armas que tenía antes; 
prácticamente una guerra entre David y Goliat. El Señor ha hablado
de muchas maneras para que el pueblo pueda comprender el 
propósito de esta guerra. Hoy, una vez más, el Señor ha hablado, El
Señor ha mandado una palabra que hasta ahora no la hemos 
comentado. Hemos mencionado algunos versículos, pero no lo 
hemos comentado párrafo por párrafo. Esta palabra es Ezequiel 12 
y Ezequiel 13. Ezequiel 12 y Ezequiel 13 son capítulos que hablan 
acerca de estos últimos días también. Los que siguen a este canal, 
a este ministerio, y escuchan las grabaciones, saben que el 



propósito de todo esto es que se despierten las cinco vírgenes que 
duermen y Helena de White dice que duermen en egoísmo y en 
otras formas de pecados de Laodicea. Laodicea es una organización
religiosa o un estado producido por Satanás. Ellos están 
prácticamente anestesiados por Satanás, están bajo el dominio, 
bajo el poder hechicero de Satanás. Desde ahí el Señor quiere 
liberar, porque una de sus obras descritas en Isaías es de liberación 
de los presos. Una de sus obras es liberar a los presos, liberar a 
aquellos que son presos de otros hombres. Otra palabra que el 
Señor ha dado en este día es el mismo Salmo 110 que casi siempre 
nos lo da donde habla de esta gran obra de hermosear a los 144 mil
con la santidad de Cristo Jesús y a la vez una obra de una guerra en
la tierra y que este mundo será llenado de cadáveres. 
Prácticamente, entendemos nosotros que esta obra tendrá lugar en 
un contexto de guerra mundial. Esta guerra que tenemos en la 
tierra es una guerra mundial; aunque los ejércitos de otros países 
no participan, pero participan desde lejos. Es como, por ejemplo, la 
predicación de la palabra hoy en día a comparación de la 
predicación de la palabra de 2000 años atrás, cuando tenían que ir 
caminando, visitando; tenían que mover su cuerpo porque el único 
medio que tenían era su boca y también podían escribir y mandar 
cartas, pero estas eran más para las iglesias. Hoy en día la 
predicación de la Palabra se puede hacer directamente a través del 
Internet sin uno moverse. De la misma manera, esos países ayudan
a Ucrania, participan en la guerra sin moverse, pero mandando su 
ayuda, comunicándoles, guiándoles, dándoles información de la 
inteligencia militar, porque ellos tienen sus cámaras apuntadas ahí 
en Rusia, en la guerra y ven todos los movimientos. Prácticamente, 
la ayuda que les dan es suficiente para vencer. No necesariamente 
necesitan personas, necesitan más de esas armas y de esas 
informaciones. El que es informado gana. El que no es informado, 
hoy en día, como dice la Escritura: "mi pueblo perece por falta de 
conocimiento", por falta de información. 
Así que vamos a leer, versículo por versículo, el capítulo 12 de 
Ezequiel y 13, solo 13 versículos del capítulo 13, y vamos a 
entender por qué el Señor ha dejado todos estos libros tan grandes 
del Antiguo Testamento: Ezequiel, Jeremías, Isaías. ¿Por qué? ¿Cuál 
es el propósito de todas esas profecías? Parece ser para aquellos 
que no entienden y no tienen el Espíritu que el Antiguo Testamento 
no tiene sentido, pero aquellos que entienden que el Nuevo 
Testamento dice que todo lo que ha sido escrito en el pasado es 
para nosotros; en otra parte dice: "para nosotros, los que hemos 
alcanzado el fin del mundo". Todas las cosas, todo ha sido 
preparado por Dios. Toda historia que el Señor pudiera usar para 



enseñar o para guiar a Su última generación, el Señor la dejó en la 
Biblia - todo ejemplo útil para los 144 mil, toda historia, toda guerra 
que pudiera describir algo de los últimos días, y toda profecía que el
Señor ha dado, encriptada, podríamos decir, encriptada con usando
palabras o nombres antiguos para que no pudieran comprender 
esas profecías sino solamente los que entienden el lenguaje 
espiritual. Todos estos mensajes han sido grabados en la Biblia para
nosotros, los que hemos alcanzado el fin del mundo. Así que vamos 
a ver que quiere decir Ezequiel capítulo 12 y capítulo 13 para 
nosotros y a quién se refiere. Dice así: "y vino a mí la palabra de Yo 
Soy". Donde dice Señor en mayúsculas o Jehová es el nombre del 
Eterno, "YO SOY", o Él que vive por Sí mismo. "Y vino a mi palabra 
de Yo Soy diciendo, Hijo del hombre, tú habitas en medio de casa 
rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para 
oír y no oyen porque son casa rebelde." Notamos desde el segundo 
versículo que el mensaje es para un pueblo en apostasía, un pueblo
rebelde; prácticamente es para Laodicea. El mensaje para Laodicea 
en Apocalipsis es el mensaje más dramático de todos los mensajes 
a las iglesias porque es un mensaje para una iglesia que se pierde 
cual si se queda en ese estado será vomitada de la boca del Señor. 
Es un mensaje para cada laodicense. La necesidad de Laodicea, de 
cada laodicense… Diciendo laodicense nos referimos a los que 
conocen el mensaje de los tres ángeles, a los que conocen y creen 
que hay una obra en el Lugar Santísimo desde el 22 del décimo mes
de 1844, una obra antitípica de expiación. Para aquellos no importa 
de cuya organización hacen parte, si son reformistas o adventistas, 
o quién sabe que otra división se haya hecho, tal como hace 2000 
años había tantos partidos, saduceos, fariseos y otros partidos, en 
sentido de grupos religiosos, porque diferían por algunas doctrinas 
que otros no creían, pero todos usaban la misma Biblia, el mismo 
Antiguo Testamento, y creían en Moisés y que fue profeta de Dios y 
en todo lo que decía. Tenían la misma base; por eso todos los que 
tienen hoy la misma base, que creen que Elena de White fue el 
profeta de más de 100 años atrás, el profeta que el Señor usó para 
guiar al pueblo y sacarlos de las tinieblas, poco a poco, poco a 
poco, enseñándolo a redescubrir las verdades bíblicas, todos 
aquellos que aceptan a Elena de White, que creen que la Biblia es la
Palabra inspirada y que creen en los siete pilares fundamentales de 
la fe adventista, solo en los siete (tengan en cuenta, sólo en los 
siete pilares fundamentales, el santuario, el sábado, la mortalidad 
del alma, el estado correcto de los muertos, el mensaje de los tres 
ángeles), todos estos hoy en día están en apostasía, están en un 
estado espiritual que se llama Laodicense. El Señor ha escrito 
ampliamente en todo el Antiguo Testamento y además de esto, 



además de todas las apostasías, de todas las palabras que el Señor 
ha dado a sus profetas para el pueblo Israel cuando estaba en 
apostasía, además de eso tenemos el Nuevo Testamento, tenemos 
los Evangelios que es Cristo Jesús en persona enfrentando y 
hablando y dando otros mensajes además de los del Antiguo 
Testamento, hablando a la misma iglesia Laodicea de aquel tiempo. 
Luego son las cartas de los apóstoles que también hablaban a 
veces a personas que estaban adormecidas y que, finalmente, en 
los últimos días de Pablo, dice claramente Pablo que solo muy 
pocos, muy pocos estaban despiertos, que la mayoría dormía, la 
mayoría estaban en el estado laodicense. Así que esta es la 
situación. Esta es la guerra de Génesis 3:15. El enemigo siempre va 
a atacar a la iglesia que el Señor siembra en la tierra o guía o 
despierta; la va a atacar. 
La iglesia no puede mantenerse despierta y viva si no se defiende. 
Así que todas estas palabras, prácticamente la gran mayoría de las 
páginas de la Escritura son dedicadas a la iglesia Laodicea, al 
despertar de las cinco vírgenes prudentes, como les dice, 
prudentes, pero no son prudentes porque se han dejado 
adormecidas. Para que puedan despertar, el Señor tiene algún 
hombre a quien ha mantenido despierto y le ha dado Su Espíritu y a
través de otros, de estas personas antiguamente llamados profetas,
el Señor está despertando. Hoy en día será algún ministerio 
independiente que tiene que cumplir ciertas condiciones; ya hemos 
hablado acerca de eso. El mensaje de despertar para Laodicea, para
los Laodicenses, no para Laodicea, porque Laodicea, como 
organización u organizaciones porque son varios, nunca se va a 
despertar. El liderazgo, el presidente mundial nunca se va a 
despertar. Se va a despertar algún pastor, posiblemente, como 
entre los fariseos se despertaron José de Arimatea, Nicodemo, 
algunos de todos estos líderes, Pablo también, pero pocos en 
comparación con todo el liderazgo. Así que el mensaje es para cada
persona porque ahí en Apocalipsis dice "El que oye mis palabras y 
abre la puerta"; el que oye - el mensaje es personal, es para cada 
persona adormecida que está siguiendo a esas organizaciones 
apóstatas que manipulan a través de los falsos predicadores 
modernos o falsos pastores modernos. Así que el Señor usó en 
aquel tiempo a Ezequiel, el que habitaba en medio de la casa 
rebelde. Él habitaba en Jerusalén. ¿Por qué era necesario habitar en 
Jerusalén? Porque era necesario que fuera una carta, una 
predicación viva - él, su vida. Ellos tenían que verle. El Señor tenía 
que darles mensajes a ellos a través de Ezequiel, de sus palabras o 
de su vida, de lo que le acontecía. Recordemos cuando le murió la 
esposa y cuando le dice que tenía que hacer ciertas cosas y todos 



eran mensajes. Hoy en día el Señor no necesita necesariamente 
que uno vaya de grupo en grupo, de congregación en congregación,
porque el Señor tiene un método mucho más eficiente para llegar 
en las casas y en la vida de cada persona - es el Internet. A través 
del internet, el Señor hace volar la Palabra como esos ángeles que 
estaban volando a gran velocidad con esos mensajes. Y si 
pensamos un poco cómo ha sido el avance o la forma de publicar la 
Palabra, la verdad en esta última generación, en este día tan típico 
desde 1844, ha sido a través de las revistas, de los diarios, de los 
que volaban a distancia; se imprimían, se mandaban en todas 
partes donde podían. Luego, a medida que ha avanzado, ha 
aparecido la radio, la televisión, ahora el Internet. El señor va a usar
estas tecnologías para que Su obra se pueda cumplir más 
rápidamente. De otra manera, tendríamos que estar en esta tierra 
mucho tiempo. Así que el mensaje de salvación para Laodicea se 
encuentra volando por el Internet, solo que uno debe encontrarlo. 
Dice aquí: "no tienen oído, no tienen ojos para ver". El Señor les ha 
dicho claramente a los fariseos que son guías ciegas, guías que no 
ven y si uno sigue a un ciego (presten mucha atención, porque 
cuando el Señor dijo eso se refería al seguimiento, al seguir una 
religión, una creencia, unas personas, una rama religiosa), el que 
sigue a un ciego, caerán ambos en el precipicio. Así que el ciego 
laodicense a quien el Señor quiere despertar tiene que buscar otra 
guía por seguir. Si sigue ahí siguiendo a esos falsos pastores, 
caerán ambos en el precipicio. El destino está predicho ya para 
Laodicea. Se salvarán aquellos que encontrarán estos mensajes, 
encontrarán la voz del tercer Elías. El primer Elías tuvo el papel de 
despertar a Israel. Israel había sido hechizado por esos muchos 
profetas, cientos de profetas de Baal, y de Astartea; había sido 
hechizado; estaban todos adormecidos. A través de una sola 
persona el Señor ha despertado, o por lo menos les ha sacudido; en
esos momentos, cuando cayó fuego del cielo y cuando pasó el juicio
y la matanza de los falsos profetas, el pueblo se había despertado. 
Luego cada uno, que ha hecho, qué decisión ha tomado, esto es 
decisión personal y Dios no obliga a nadie a salvarse. De igual 
manera, el tercer Elías tiene el papel de hablar palabras que el 
Señor le da con el propósito de despertar los laodicenses. Así que el
mensaje es para algunos que espiritualmente no ven y no oyen y en
Apocalipsis hay cosas más graves añadidas. Se creen ricos, se 
creen que saben, que conocen la verdad, que saben todo; son muy 
orgullosos de lo que saben, de la verdad que tienen, creen que de 
nada tienen necesidad, es decir que fuera de lo que tienen como 
doctrinas, no hay más verdades, no necesitan más nada sino 
esperar simplemente el regreso del Señor.



No saben que son desnudos, no solo ciegos y sordos, desnudos 
también, pobres, desventurados. Se dicen muchas palabras acerca 
de los laodicenses y pueden despertar de ese estado solo los que 
llegan a ver este estado y lo reconocen delante del Señor y le dicen 
en oración personal, en arrepentimiento, que son así. El que no 
reconoce como es no podrá ser despertado, no podrá ser sanado. 
Versículo tres: "Por tanto, tú, hijo del hombre, hazte aparejos de 
marcha y pártete de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu 
lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque 
son casa rebelde". Noten que el Señor les habló de tantas maneras,
les habló hasta por un teatro que hicieron Sus profetas - simularon, 
mostraron lo que les iban a pasar a ellos. Y conocemos la historia, 
"Y sacarás todos tus aparejos como aparejos de partida de día 
delante de sus ojos, más tú saldrás por la tarde a vista de ellos, 
como quien sale para partirse; delante de sus ojos horadarás la 
pared y saldrás por ella." ¿Por qué tenía que romper el muro y salir 
por él? Aquí se habla de un cautiverio. El Señor les describía el 
cautiverio y que ellos iban a ir en cautiverio. Iban a ser sacados, 
cada uno cargando sus cosas absolutamente necesarias, se 
entiende, hasta el rey dice aquí, hasta el rey teniendo que cargar 
solo sus cosas. Ya no tenía súbditos, siervos para cargarlos; sobre 
sus hombros dice. ¿Por qué hoyos en la pared? Evidentemente, 
porque esa ciudad será conquistada y se harán huecos en la pared 
y por ahí saldrán. "Delante de sus ojos llevarás sobre tus hombros; 
de noche lo sacarás, cubrirás tu rostro, y no mirarás la tierra, 
porque en señal te he dado a la casa de Israel." Los profetas o los 
ungidos del Señor, los ungidos, los que tenían el Espíritu Santo, los 
Cristos, sí quieren entender; Cristo significa ungido, los que tenían 
el Espíritu Santo, tal como en Jeremías 1 dice que desde el vientre, 
"antes de salir del vientre de tu madre, te conocía y te había puesto
por profeta para las naciones", y le había dado Su Espíritu. "Y yo 
hice así como me fue mandado, saqué mis aparejos de día…" no 
vamos a leer todo, leemos de vez en cuando, "Y vino a mí la 
palabra de YO SOY por la mañana…" Notemos, siempre la palabra 
del Señor aquí, antiguamente, les hablaba de mañana porque había
dejado escrito el Señor que Él hizo madrugar a los profetas de 
mañana. Sabemos del Señor Jesucristo que también de madrugada 
recibía las instrucciones del Padre. "Y vino a mí la palabra de YO 
SOY por la mañana, diciendo: ¿Hijo del hombre, no te ha dicho la 
casa de Israel, aquella casa rebelde, que haces? Diles: así ha dicho 
el Señor YO SOY; al príncipe en Jerusalén es esta carga y toda la 
casa de Israel que está en medio de ellos (no sólo para el pueblo, 
sino para el príncipe, para los líderes, para el rey). Diles: Yo soy 
vuestra señal." El profeta tenía que comunicarles: "Yo soy vuestra 



señal", tal como aquí en Madison, hemos anunciado, pocas veces, 
es verdad, y después de bastante tiempo, que Madison servía como
señal para Laodicea; el Señor ha escogido Madison y ha hecho 
pasar por muchas situaciones que son para Laodicea. Muchos se 
han burlado, muchos no han creído, pero vemos que es 
absolutamente bíblico. Este es el carácter del Padre de hablar de 
esta manera, es el carácter de Dios de hablar de muchas maneras. 
Algunos piensan que el Señor solo habla o solo escribe, pero el 
Señor canta también, Él es el autor de la música. ¿El Señor pinta, 
no? El Señor es el autor del arte auténtico. Todo lo que hay en esta 
tierra es una copia, una imitación muy débil de lo que hay en Dios - 
todo lo bueno, se entiende, todo lo hermoso, todo lo que ennoblece 
el carácter, los sentidos. El Señor habló a través del teatro. Satanás 
hizo otra forma de teatro, pecaminoso, pero hay teatro de Dios. Hay
películas de Dios; muchas personas han conocido verdades o se 
han convertido a través de alguna película hecha por hombres 
piadosos, se entiende, por hombres con propósitos santos. El Señor 
ha mantenido algún conocimiento de Dios a través de películas 
acerca de la vida del Señor, por ejemplo, porque el Señor ha dicho 
que Él Se rebaja a nuestro nivel intelectual y espiritual para 
hablarnos en nuestro lenguaje que podamos entender. Así que a 
estos tuvo que hablarles hasta de esta manera, que es una manera 
para los niños. Los niños necesitan de ver teatro, de ver el hecho, 
de ver a su padre o a su madre haciendo cosas, para aprender.
El niño no entiende palabras. Puedes decirle, puedes explicarle a un
niño de tres años o de cuatro, pero no va a entender nada. Pero, 
copiar, imitar, esto si, lo entiende. Así que Ezequiel tenía que 
decirles: "Yo soy vuestra señal". Eso no quiere decir que Ezequiel 
tenía que llegar orgulloso de sí mismo al decir eso. Hay muchos que
piensan que el Señor no puede y no tiene por qué levantar más 
profetas. Estos no entienden el rol del evangelio, el rol de la Biblia, 
no entienden la gran batalla entre el bien y el mal, no entienden la 
obra de Dios, que el Señor se ha responsabilizado a Sí mismo con 
esta obra de salvar, de la mano de Satanás, a los pecadores. Esos 
que piensan de esta forma no entienden que el Señor tiene que 
actuar. El Señor no está ahí sentado sobre un trono, gozándose de 
que es Rey del universo y nos deja a nosotros olvidados acá. El 
Señor Se quiere involucrar en cada día, en cada hora, en cada 
momento de nuestras vidas; quiere guiar nuestros pensamientos, 
nuestros pasos, nuestro todo; quiere estar con nosotros. El Señor 
Jesús ha dicho: "Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo". "En 
todos los días", ha dicho, "en todos los días estaré con vosotros". 
Entendemos que el Señor tiene que mandar, aun en estos días 
finales, tiene que levantar hombres que Él ha ungido con Su Espíritu



para poder anunciar a Israel sus pecados y a Sión sus rebeliones. 
Tiene que tocar trompeta en Sion a través de personas. No vendrán 
los ángeles haciéndose visibles para hacer esta obra. Esta obra 
tiene que hacerlo el hombre. Así que los profetas o las personas que
cumplirán el papel del tercer Elías tienen que anunciar al pueblo: 
"Yo soy vuestra señal"; dice claramente aquí en Ezequiel, capítulo 
12, versículo 11. El Señor quiere que Laodicea escuche todo esto, 
todo el mensaje, y no necesariamente los que se salvarán. El Señor 
quiere que todos escuchen, incluso los que se perderán, para poder 
ser condenados, porque el Señor ha dicho: "Si hubieseis dicho que 
no sabíais, entonces no había pecado en vosotros, pero como decís 
que sabéis, entonces vuestro pecado permanece, sois culpables". 
Por eso Laodicea es culpable y está destinada a ser vomitada, a ser 
destruida, porque Laodicea dice que sabe todo, que cree todo, y el 
Señor necesita incluso que Laodicea se entere de que hay una voz 
que no es de dentro. El Señor Jesús y sus discípulos estaban fuera 
de esa organización religiosa, no acudían, no predicaban desde los 
púlpitos. Desde aquel primer día, primeros momentos de la 
predicación del Señor en Nazaret, en el púlpito de la sinagoga, 
cuando después lo llevaron a matarle, desde aquel momento Él ya 
no predicó en las sinagogas; Él predicó en la naturaleza, en las 
montañas. Su casa, dice Ellen White, era las montañas. Él visitaba 
también pueblos, pero solía estar en las afueras, y el pueblo salía a 
Él. "Yo soy vuestra señal; como yo hice así les harán a ellos; al 
pasar a otro país, irán en cautiverio". Prácticamente, Ezequiel les 
dijo todo el destino. "Yo soy vuestra señal", como a mí me pasó, os 
pasará a vosotros, o como yo hice, se os hará a vosotros. En otro 
momento el Señor le quitó la esposa, se murió su esposa. Jeremías 
también sufrió mucho para poder ellos entender algo, pero no 
entendieron. Prácticamente, el mensaje es que ellos saldrán de ese 
país, perderán la tierra bendecida, e irán en cautiverio. Versículo 12:
"Y al príncipe que está en medio de ellos, llevarán a cuestas de 
noche y saldrán, horadarán la pared para sacarlo por ella, cubrirá su
rostro para no ver con sus ojos la tierra". Aquí se refiere al rey que 
trató de escapar, pero lo buscaron, lo encontraron. No se podrá 
escapar de este cerco, de ese cerco del rey de Babilonia. Y dice aquí
el versículo 13: "Mas yo extenderé mi red sobre él, y será preso en 
mi maya, y lo haré llevar a Babilonia, tierra de caldeos, mas no la 
verá…" ¿Por qué no la verá? Porque le fueron quitados los ojos a 
Sedequías. "… y allá morirá, y a todos los que estuvieran alrededor 
de él para su ayuda, y a todos sus compañías, esparciré a todo 
viento, y desenvainaré espada en pos de ellos". Noten el destino de 
todos aquellos que han menospreciado a la voz o a la palabra dicha 
por el profeta. De igual manera, hoy en día, el Señor tiene personas



sencillas que Él ha escogido según Su buen placer. Eso no es algo 
que nosotros podamos decir que tal persona será escogido o es 
escogida, sino que el Señor es Él que escoge. El Señor es Él que 
pesa los corazones. El Señor sabe a quién puede usar y a quien no, 
así que Elena de White dice que el Señor traerá, se llevará a 
hombres del arado, los llenará de Su Espíritu y los usará para dar el 
mensaje de despertar, el mensaje a Laodicea. 
Aquí habla de una persecución del pueblo y veremos que no es solo
persecución, es pérdida de vida. Por eso el Señor nos ha dado el 
Salmo 110 hoy: "y llenará la tierra de cadáveres". Versículo 14: "Y a 
todos los que estuvieran alrededor de él para su ayuda, y a todos 
sus compañías, esparciré a todo viento; desenvainaré espada en 
pos de ellos". Comprendemos claramente que el contexto de este 
juicio, el contexto incluso del despertar, era la guerra. El Señor los 
había llamado por décadas antes de venir el rey de Babilonia a 
cercar la Jerusalén; los había llamado al arrepentimiento, tal como 
pasó con Laodicea moderna, con Laodicea de hoy. Laodicea no ha 
querido despertar, no ha querido arrepentirse, no ha querido ver su 
condición, porque ellos ni siquiera consideran que están en 
apostasía; dicen que son Laodicea, pero parece ser que al decir eso 
piensan que es algo bueno delante del Señor. Ellos piensan que 
Laodicea será salva. Así que esto está pasando hoy en día, y como 
no han querido ser despertados en tiempo de paz, el Señor ha 
permitido comenzar la guerra en esta tierra. Y como sabemos, 
nuestro Señor es misericordioso y el Señor hace crecer la angustia, 
digamos. Al principio permite un poco, luego más y más y más la 
angustia, el fuego está siendo aumentado. Así que no podemos 
sospechar o pensar nosotros que esta guerra, o no necesariamente 
esta misma, pero que el peligro que viene del Oriente, el peligro 
oculto que Satanás tiene ahí preparado - tantos países salvajes, 
países sangrientos, países dictatoriales, países que tienen 
posibilidad de destruir toda esta tierra con sus armas nucleares… 
Así que si Laodicea no se despierta todavía con la destrucción 
enorme que Rusia ha hecho en Ucrania y no comprenden el peligro 
para sus vidas, el Señor tiene que permitir más angustia todavía. 
Esto no es algo que podamos desear, no es algo que queramos que 
venga sobre este mundo, pero esto debe venir. Ni el Señor quiere 
que alguien se muera. Dice claramente el Señor en la Biblia: "Yo no 
deseo la muerte del que muere, sino que Él se arrepienta de sus 
pecados y proceda al arrepentimiento", pero el Señor tiene que 
permitir eso porque no hay otra manera. El Señor ha agotado todas 
las maneras de despertar que se puedan usar en tiempo de paz. El 
Señor ahora tiene que recurrir a otros métodos. "Y sabrán que yo 
soy YO SOY cuando los esparciré entre las gentes y los derramaré 



por la tierra, y haré que de ellos queden pocos en número de la 
espada". Noten que de la gran multitud de un país entero, ¿se 
quedarán cuantos? Esta guerra, prácticamente, aquí dice que 
dejará pocos. La espada que vino en pos de ellos dejará pocos con 
vida. "Haré que de ellos quedan pocos en número de la espada y 
del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus 
abominaciones entre las gentes a donde llegaren, y sabrán que yo 
soy YO SOY". Estos que han quedado, que serán dejados, son los 
que se han arrepentido, porque conocemos de la Biblia que el 
pueblo de Israel, cuando estaba en apostasía, no reconocía que 
hacían maldades; decían que Jeremías o Ezequiel, decían que es 
injusto lo que dicen, que no es verdad, pero estos de aquí dice que 
tendrán que contar sus abominaciones. Es decir, ellos han pasado 
por una conversión, ellos han recibido vista y oído verdadero. 
Versículo 17: "Y vino a mí la palabra de YO SOY diciendo, Hijo del 
hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con 
estremecimiento y con anhelo". Aquí pasamos a otra cosa, al 
hambre y a la sed, al hambre y a la sed. Lo primero fue lo de la 
libertad y lo de la vida, guerra, y ahora es hambre y sed para este 
pueblo. Aquellos que han visto los videos de Ucrania han podido ver
en qué condiciones ha llegado este pueblo - no solo los militares, 
los civiles también. El enemigo, Rusia, ha bombardeado los 
suministros de energía, de agua, los ha dejado sin energía, sin luz 
en las ciudades, sin agua. Casi tienen que salir todos a un punto en 
la ciudad para coger agua en lo que pueden, en botellas. Los 
militares han llegado, algunos, que tomar aguas de charcos de 
agua, de ahí, del frente, donde había pudrición por la muerte, por 
los cadáveres y todo; han tenido que tomar eso para sobrevivir. Y el
versículo 18: "Hijo del hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu 
agua con estremecimiento y con anhelo, y dirás al pueblo de la 
tierra, Así ha dicho el Señor YO SOY sobre los moradores de 
Jerusalén, y sobre la tierra de Israel: su pan comerán con temor y 
con espanto beberán su agua, porque su tierra será asolada de su 
multitud por la maldad de todos los que en ella moran". 
Todos aquellos laodicenses que escuchan estas palabras, todos 
aquellos adventistas, reformistas y personas que están en esta 
verdad, si han visto lo que pasa en Ucrania, han visto que hasta en 
la capital, la capital que ya quedó desde muchos meses segura, 
digamos así, se retiró la tropa rusa, pero no pueden estar tranquilos
ni después de ocho meses. No pueden estar tranquilos porque Rusia
sigue mandando cohetes, misiles y les caen en los edificios. Ellos 
los mandan a propósito en los edificios civiles para matar a la 
población. Por eso dice aquí: "comerán con temor y con espanto 
beberán agua", porque estarán ahí en sus casas y de repente les 



cae un misil que destruye un cuarto o una mitad de un edificio 
entero, de un bloque, de un edificio de pisos. Puede destruir una 
parte o todo el edificio y todo lo que hay en un radio de diez a 20 
metros. Todos se mueren de repente. No hablamos de los misiles 
nucleares; los misiles nucleares matan todo en radios de cientos de 
metros. Sigue diciendo: "Y las ciudades habitadas serán asoladas, y 
la tierra será desierta". Quisiera preguntar: ¿El Señor está haciendo 
algún teatro hoy en la tierra? ¿Está el Señor repitiendo lo que ha 
hecho con Ezequiel para mostrar a los moradores de Sion, a estos 
laodicenses, lo que les vendrá encima? Acaso la guerra a Ucrania, 
que no merecía esta guerra, es una injusticia, digamos así, es algo 
inmerecido, pero el Señor ha escogido a Ucrania porque era el único
país que podía ser digno de ser usado por el Señor por Su carácter 
de haber salido del comunismo, de ese carácter malvado por la 
influencia rusa, porque había hecho parte de la Unión Soviética, 
pero Ucrania se transformó. Todo el pueblo es un pueblo 
transformado a la manera del Occidente. Prácticamente, es un 
pueblo arrepentido, un pueblo, digamos, que dejó de pensar con 
una mente totalitarista, con una mente comunista, y están 
pensando con una mente del occidente, con una mente que no sólo 
buscan para ellos, sino que ofrecen a los demás libertad, el derecho
a la felicidad, y todo lo que Dios ofrece. Así que siendo el único país,
fue escogido, tal como fue escogido Ezequiel, para el Señor hacer 
un teatro y predecir lo que vendrá sobre toda la tierra, sobre el 
pueblo profeso laodicense. Así que lo que en estos últimos 
momentos, últimos días, a pesar de que el Señor pueda tener un 
profeta, un tercer Elías (esto lo tiene seguro entre los conocedores 
de la verdad), el Señor también, a nivel de naciones, tiene un país 
que lo escogió como un, entre comillas, "un tercer Elías"; escogió a 
Ucrania para ser señal, para que como dijo aquí Ezequiel, "yo soy 
vuestra señal; como yo hice, así les harán a ellos", y como se hizo a
Ucrania, así se hará a todos los laodicenses, de manera especial, 
porque los laodicenses viven en las ciudades y en los pueblos de 
este mundo, y tal como pasó en Ucrania, que destruyeron no solo 
las ciudades, edificio por edificio; tuvieron una obra especial de 
matanza de los civiles. Putin mandó de manera especial a meter el 
terror en la población, de matar a los civiles. Putin, lo que hace en 
Ucrania es destruir la vida de todas las personas. Él quiere que 
todos se mueran y que la tierra le quede a él. No le importa de las 
personas, es una obra criminal, es un genocidio nacional, un 
genocidio general, lo que pasa en Ucrania. Prácticamente, Ucrania 
es la señal. Ucrania es el tercer Elías entre las naciones. Lo que le 
pasa a Ucrania pasará en todas las ciudades y pueblos donde hay 
algún laodicense que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha 



salido de ese estado; a todos les alcanzara, o la espada, o el 
hambre, o la sed, o la pestilencia. Dice aquí: "Y las ciudades 
habitadas serán asoladas, y la tierra será desierta, y sabréis que yo 
soy, YO SOY. Y vino a mí palabra de YO SOY diciendo, Hijo del 
hombre, ¿qué refrán es que tenéis vosotros en la tierra de Israel, 
diciendo prolongarse han los días y perecerá toda visión? Diles, por 
tanto, así ha dicho el Señor YO SOY: haré cesar este refrán, y no 
repetirán más este dicho en Israel. Diles, pues, se han acercado 
aquellos días y la palabra de toda visión, porque no habrá más 
alguna visión vana ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la
casa de Israel, porque yo, YO SOY, hablaré y se cumplirá la palabra 
que yo hablaré; no se dilatará más, antes, en vuestros días, oh casa
rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor YO SOY". Noten
que palabras; prácticamente son palabras apocalípticas, son 
palabras de una destrucción total, sin ya misericordia; ya se 
cumplió la gracia para ese pueblo. Aquí es un juicio, porque ya no 
hay gracia, ya se terminó, ya no dilatará más el Señor ninguna 
visión, ningún tiempo. Estamos en este tiempo anti típico hoy en 
día. Estas palabras son para nosotros hoy. 
Versículo 27: "Y vino a mí la palabra de YO SOY diciendo, hijo del 
hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que 
este ve es para muchos días y para lejanos tiempos profetiza este. 
Diles por tanto, así ha dicho el Señor YO SOY: no se dilatarán más 
todas mis palabras; se cumplirá la palabra que yo hablaré, dice el 
Señor, YO SOY. Notemos, dos veces ha repetido y cuando una 
decisión es repetida dos veces en la Biblia, es que eso se cumplirá y
se cumplirá sin tardar, se cumplirá al pie de la letra. Esa 
destrucción que está descrita aquí vendrá sobre este mundo. En 
"Conflicto de los Siglos", capítulo uno, Elena de White ha visto y se 
le ha dicho a ella que lo que pasó antiguamente en el año 70 
pasará de nuevo con este mundo, pasará a nivel mundial, pasará 
un derramamiento de sangre terrible. Si en aquel tiempo las madres
comían sus hijos y luego la sangre corría como ríos por sobre las 
calles y había montañas de cadáveres, imagínense a nivel mundial 
esta escena. Aquellos que no conocen o no recuerdan lo que dice el 
capítulo uno, sería bueno leerlo con atención y aplicarlo a nivel 
mundial y así podrán acercarse un poco a lo que vendrá sobre este 
mundo y ya ha comenzado. La Palabra de Dios ya no sufrirá 
dilación, ya ha comenzado con la guerra en Ucrania, ya ha 
comenzado el castigo de Laodicea. Ha comenzado, por el momento,
la amenaza, digamos así, el teatro, la amenaza del Señor para 
todos aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados y pronto
ese teatro pasará a ser realidad, tal como aquí también ha pasado. 
Capítulo 13: "Y vino a mí palabra de YO SOY, diciendo, hijo del 



hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a
los que profetizan de su corazón: Oíd palabra de YO SOY, así ha 
dicho el Señor YO SOY. ¡Ay de los profetas insensatos que andan en 
pos de su propio espíritu, y nada vieron! Como zorras en los 
desiertos fueron tus profetas, oh Israel, no habéis subido a los 
portillos, ni echasteis vallado en la casa de Israel, estando en la 
batalla en el día de YO SOY". Aquí el Señor usa para con estos falsos
profetas de Laodicea, de Israel que representa Laodicea, usa 
algunas palabras. En primer lugar, les dice que sus profetas han 
hablado de sus corazones, de sus mentes malvadas, porque en la 
Biblia dice que el corazón es lo más engañoso que hay, ¿quién lo 
podrá conocer? El corazón es la mente. Ellos han predicado o 
profetizado de sus mentes, no han predicado palabras que les ha 
dado el Señor. Aquí encontramos a los pastores, a los predicadores, 
a los evangelistas de Laodicea; encontramos a todos estos que 
tienen el poder de la Palabra, que tienen dominio sobre los púlpitos 
y el púlpito es todo; el púlpito representa poder; de ahí se pueden 
perder almas o salvar almas. Por eso, la abominación desoladora ya
ha sido puesta en Laodicea desde hace años atrás. Ha sido puesta 
en Laodicea. Los púlpitos ya son ocupados por Satanás y sus 
agentes, que son los pastores, predicadores, evangelistas. Ya 
hemos grabado un tema acerca de la advertencia del Señor de 
Mateo 24 que en los últimos días vendrán muchos falsos cristos. 
Cristo significa ungido, y esto significa predicadores, porque ellos no
suben ahí y no pueden predicar sin reconocer que son ungidos, que 
tienen el Espíritu. Nadie puede predicar si no proviene del Espíritu. 
Ellos creen que proviene del Espíritu Santo. Por eso ellos son los 
falsos cristos, los falsos ungidos, y el Señor ha dicho: "Cuidado, 
porque habrán muchos tales falsos predicadores que se creen 
ungidos, y que engañarán a muchos". También hay otras palabras 
que ha dicho el Señor acerca de estos, Juan capítulo diez, acerca de
los pastores pagados, asalariados, que huyen cuando ven el peligro,
y hasta que llegue el peligro se comen a las ovejas, se comen su 
comida, los dejan a los miembros sin salvación. Así que esta es una 
cosa que encontramos aquí, en el capítulo 13, acerca de los 
profetas, recordando otra vez alguna de las citas de Elena de White 
acerca de los falsos profetas; ella dice que los falsos profetas 
modernos son los predicadores o pastores que predican paz y 
seguridad. Ellos son falsos profetas. No se esperen ustedes que 
aparezca en la iglesia adventista o reformista, alguno que se 
levante y diga "yo soy profeta", no a esto se refiere. Hay muchos 
que tienen sueños, pero no a esto se refiere; se refiere a los líderes, 
a los que tienen el poder de manipular almas y de perder almas, a 
los líderes espirituales, a los predicadores. Y la segunda cosa que se



menciona aquí es que Dios los nombra zorras. A quién más ha 
nombrado el Señor Jesús zorra? El Señor Jesús ha nombrado dos 
veces zorras. Una vez le ha dicho a Judas en Mateo 8:20 y en Lucas 
9:58, y otra vez el Señor Jesús ha dicho zorra a Herodes en Lucas 
13:32, "id y decid a aquella zorra…" ¿Por qué les dijo zorras?
Porque este animal fue escogido para describir a los hipócritas y a 
los que matan, a los que traicionan, a los que persiguen. Sabemos 
que incluso en los proverbios del mundo o en las tradiciones del 
mundo, la zorra también es usada para describir algo similar, un 
carácter malvado. Entonces dice: "Como zorras en los desiertos 
fueron tus profetas, o Israel". Ellos fueron mandados en lugares 
difíciles de vivir. Veremos aquí lo que dice. Los profetas del Señor no
solían vivir cómodamente, no solían vivir en ciudades. Esta 
situación es especial cuando Ezequiel estaba en Jerusalén, o cuando
Jeremías estuvo en Jerusalén. Ellos no vivían ahí. "No habéis subido 
a los portillos, ni echasteis vallado en la casa de Israel". Esos 
profetas falsos no hicieron la obra de una atalaya, una obra dura, 
difícil, sin comodidades, una obra de sufrimiento, de sacrificios. 
Ellos no hicieron esta obra. Ellos simplemente hablaron, de sus 
corazones malvados, palabras hechiceras, palabras que tenían un 
propósito criminal, un propósito malo. No era solamente así para 
mentirlos, era para manipularlos. Era exactamente el carácter de 
los dictadores mundiales, el carácter de Satanás. Satanás, lo que 
hizo en los cielos, manipuló, manipuló a través de la palabra, 
manipuló a los ángeles porque tenía un propósito contra Dios. Él 
necesitaba súbditos, Él necesitaba ayuda. Luego, con la misma 
palabra, engañó a Eva y está todavía engañando a muchos. Él 
ahora tiene sus predicadores en los púlpitos de Laodicea. Versículo 
seis: "Vieron vanidad y adivinación de mentira. Dicen: Ha dicho YO 
SOY, y YO SOY no los envió y hacen esperar que se confirma la 
palabra". Hacen al pueblo esperar que sus palabras se cumplan, 
eso quiere decir; inducen una falsa seguridad, una falsa confianza 
en unas palabras que no son verdad, no provienen de Dios. Los de 
Laodicea a menudo hablan mencionando a Dios en lo que hablan. 
"No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación de 
mentira, por cuanto decís, dijo YO SOY, no habiendo yo hablado?" 
Estas son palabras del Señor. "No habéis visto visión vana?" Porque 
el Señor no ha hablado. "Por tanto, así ha dicho el Señor YO SOY, 
por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira,
por tanto, he aquí yo contra vosotros, dice el Señor YO SOY; y será 
mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. 
No serán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el 
libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán y sabréis 
que yo soy YO SOY". Noten, estos, este pueblo rebelde Laodicense 



de aquel tiempo no conocían a Dios. Ellos conocerán como es Dios, 
Su carácter, cuando les pasará eso; dice "Y sabréis que yo soy YO 
SOY". Sabréis que yo soy el Dios de Ezequiel, no el Dios de vuestros 
falsos profetas, esto es que quiere decir. Sabréis que vuestro Dios 
no fui yo, quiere decir el Señor, vuestro Dios que habéis 
mencionado que os mandó visiones y palabra para predicar, no fui 
yo, eso quiere decir. Eso pasará con Laodicea en estos días. Se 
darán cuenta un día, demasiado tarde, que no los ha conducido el 
verdadero Dios, sino que los ha conducido el dios de este mundo, 
Satanás. ¿De dónde sabemos esto? Sabemos del libro de Elena de 
White que se llama "Primeros Escritos", capítulo "El fin de las 2300 
tardes y mañanas". Allí se dice que cuando Dios pasó del lugar 
Santo al Lugar Santísimo, el trono del Lugar Santo se quedó en el 
Lugar Santo. Hay un trono ahí, hay un trono vacío que Él ha dejado 
y dice Elena de White que ha visto a Satanás que estaba al lado del 
trono y delante de esa silla vacía había multitud grande de 
adoradores. Aquellos eran aquellos milleritas, aquellos adventistas, 
como fueron nombrados en aquel tiempo, que luego no pasaron al 
Lugar Santísimo, no han aceptado la luz creciente, y se quedaron 
engañados por aquel que se dio como su dios, aquel que les 
mandaba luz, les mandaba poder, pero no les mandaba amor. 
Entendemos nosotros que Laodicea no se encuentra hoy en el Lugar
Santísimo. Laodicea se encuentra en el lugar santo o más lejos y los
que no están en el Lugar Santísimo no están conducidos por Dios, 
no escuchan la voz del Espíritu Santo. El Señor Jesús, el Padre, el 
Espíritu Santo están en el Lugar Santísimo. Así que estos que están 
arrodillados profesando la religión, incluso esta religión adventista o
reformista, estos laodicenses están arrodillados espiritualmente 
delante de un trono vacío al lado del cual está Satanás que les 
manda una apariencia de verdad, una apariencia de luz a través de 
sus predicadores eficaces, los predicadores de Satanás, y los 
mantienen en pecados. 
Ese es el plan de Satanás, que los pecadores se queden en sus 
pecados hasta que la puerta de la gracia se cierre. Este es el plan 
maestro de Satanás; no necesita matarlos, no necesita enfermarlos,
hacerles nada; les puede dar prosperidad, les puede dejar con la 
Biblia en las manos, les puede dejar hacer obras misioneras, 
cualquier cosa religiosa, mientras que ellos estén ciegos y no 
puedan ver sus pecados. Si no ven sus pecados, ellos se perderán y
junto con ellos todos aquellos que ellos van a influenciar. Algunos se
salvarán porque hay una cita donde dice Elena de White que 
algunos de los que creyeron la verdad por palabra de los 
laodicenses que se perderán, algunos se salvarán, pero los que les 
han predicado se perderán. Hay este caso también. Así que aquí el 



Señor hace la distinción entre los falsos profetas que son los 
predicadores. Comprendamos, los profetas no necesariamente 
tenían que ver visiones, no necesariamente tenían que tener 
sueños, simplemente tenía que venir palabra en sus mentes, 
palabra, y cualquier pastor, predicador, ora y le viene en la mente 
ideas y piensa que ha venido Palabra de Dios sobre él. Todos se 
creen profetas, todos creen que pueden hablar a las almas y 
guiarlos y no saben de qué espíritu están guiados. Les pasa 
exactamente como a Pedro cuando Jesús reprendió a Satanás que 
había en su mente en aquel momento. La gente no sabe de qué 
espíritu está siendo guiada. Así que seguimos y vamos a terminar 
con los últimos cuatro versículos o cinco: "Y será mi mano contra 
los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, no serán en la 
congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa 
de Israel, ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy YO 
SOY. Por tanto, y por cuanto engañaron a mi pueblo…" Noten la 
palabra engañar, es la misma palabra de Mateo 24. Fueron las 
primeras palabras del Señor cuando dijo: "tened cuidado que nadie 
os engañe". Es la misma palabra, engaño. Esta es el arma más 
poderoso de Satanás, el de engañar, el de mentir, el de conducir en
malos caminos a la gente. Él es maestro en esto. Versículo diez: 
"Por tanto, y por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo, paz; no 
habiendo paz; y el uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la 
encostraban con lodo suelto; dí a los encostradores con lodo suelto, 
que caerá; vendrá lluvia inundante, y daré piedras de granizo que la
hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la 
pared habrá caído, ¿no os dirán: Dónde está la embarradura con 
que encostrasteis? Por tanto, así ha dicho el Señor DIOS: Y haré que
la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia inundante vendrá 
con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir." Todas 
estas expresiones son apocalípticas. Todas estas expresiones son 
simbólicos. No quiero decir que no habrá manifestaciones de la 
naturaleza, pero esto habla más, más que meramente, acerca de la 
naturaleza. Aquí habla de vientos de guerra. Viento se usa en la 
Biblia para hablar de guerras e ira de Dios. La ira de Dios son las 
siete trompetas y las siete plagas. Las siete trompetas son también 
plagas, son destrucciones que habrá en esta tierra. Todavía no 
hemos comenzado el tiempo de las siete trompetas, pero los siete 
sellos también son destrucciones. Es un tiempo no tan angustioso 
como en las trompetas, es un tiempo de apretura, de falta de paz 
en la tierra, como que de espera de algún desastre. Es un tiempo 
cuando Jacob se tiene que arrepentir. Así que nos quedamos aquí. 
Estas son las dos páginas donde se abrió la Biblia en el culto acá en
Instituto Madison en este día, el número 262 de guerra, en este 



contexto de angustia en la tierra, de angustia en Ucrania y de 
angustia en los corazones de todos aquellos que sienten, que lloran 
con los que lloran, como dijo el Señor. Es un tiempo cuando el 
teatro que estamos viendo en la televisión o en el Internet pronto 
escalará, pronto llegará y se volverá mundial. Es un mal necesario, 
es un mal que no proviene de Dios. El Señor no puede hacer nada 
mal. No queremos decir que no juzgará la tierra, eso no es un mal, 
es una justicia, es un acto de justicia, pero la destrucción de 
Ucrania no es un acto de justicia, es un acto de maldad, es un acto 
de Satanás. El Señor simplemente le ha permitido a Satanás 
comenzar este tiempo, esta cuenta atrás, para decir así, de los 
últimos eventos apocalípticos de este mundo. Estos eventos han 
comenzado, no se pueden detener, no habrá más pausa. 
Estos eventos aumentarán y el dolor crecerá como el dolor de parto
y se podrán salvar solamente aquellos que, como dijo aquí en el 
capítulo 12, aquellos pocos que serán dejados para contar las 
abominaciones de sus vidas, los pecados de sus vidas para poder 
ser un ejemplo para los demás, porque el mundo necesita de 
reconocer lo que es cada uno y reconocer que Dios es bueno, que 
Dios, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y de estar 
dispuestos a la transformación. Así que el primer arrepentimiento 
que Dios quiere ofrecer es a Laodicea, es a Jacob, a Jacob que tiene 
que ver la angustia para arrepentirse. Tiene que sentir la espada, 
tiene que estar a un punto, a muy poco de perder la vida para 
arrepentirse. Tan arraigado es el pecado o es el engaño, más bien 
dicho, de Satanás para con los adventistas y los reformistas y todos 
aquellos que son laodicenses. Tanto, tan profundo es este engaño 
que hasta no ver la muerte inminente sobre ellos, ellos piensan que
Dios está con ellos, que ellos sirven a Dios y no se dan cuenta de 
que sirven delante de un trono vacío y en verdad sirven a Satanás. 
Con estas palabras terminamos esta grabación que tiene como 
propósito que Laodicea se despierte, Laodicea se dé cuenta de su 
estado y proceda al arrepentimiento. ¡Que la paz de Cristo Jesús 
venga sobre todos aquellos que creen y que procedan al 
arrepentimiento para su salvación! ¡Amén!

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador Jesucristo, 
por Instituto Madison (youtube)
Pagina web: elultimoclamor.org
Correo electronico:
escuelamadison@protonmail.com (Español)
scoalamadison@protonmail.com (Română)
madisonschool@protonmail.com (English)



"CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
YO SOY te bendiga!


