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Saludos a todos. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Estamos patrocinados por la Iglesia de Dios
Cristiana y Bíblica la cual esta dedicada a restaurar el la verdad de Dios, el amor de Dios y la
relación correcta con Dios el Padre y Jesucristo a través de la gracia de Dios. E Iglesia en
Casa es el lugar seguro para empezar. ¿Que quiero decir con eso? Usted no es molestado con
tener que ir a la iglesia donde alguien viene y le dice: 'Hermano, ¿conoce al Señor?'... No va a
ser molestado al decírsele:  'Bueno, si quiere dar su corazón al Señor, ¿por qué no se para?'
Ahora ni siquiera tiene que levantar su mano, todo lo que tiene que hacer—ellos lo han hecho
tan fácil que lo único que tiene que hacer es mirar al predicador parado en el púlpito y ya es
salvo. 

Bueno, como hemos visto, Dios es serio. El cristianismo es un asunto serio. Entender la Biblia
toma mucho trabajo, y requiere amor y verdad y obediencia. Todas esas cosas son necesarias. 

Ahora, hemos ido a través de entender las profecías concernientes al regreso de Cristo, la
Gran Tribulación, que va a pasar. Hemos visto como el tiempo ha sido limitado a 7 años al
final. Y que a la mitad de los 7 años, eso son 3 años y medio... entonces aquel que es el poder
bestial va a romper el pacto. Eso va a hacer entrar en la Gran Tribulación. 

Hemos visto del libro de Apocalipsis, capítulo 6, como los primeros 6 sellos vienen en una
sucesión bastante rápida y que el 6to sello es una cosa asombrosa la que pasa. Y todo ojo va a
verlo... Nadie va a escapar de entender esto. Será la señal del Hijo de hombre cuando los
cielos  sean enrollados  como un rollo.  Y luego van a  ver ese nuevo sol  allá  afuera  en el
universo. Y todo se va a parar después de eso. La gente va a correr a las cuevas y a las grietas
de la tierra,  mirando hacia arriba a los cielos preguntándose si viene algo mas.  Luego de
repente, va a haber un gran silencio,  como vimos...  los vientos dejan de soplar...  luego el
sellamiento  de  los  144.000  y  la  gran  e  innumerable  multitud.  Luego  por  ese  espacio  de
tiempo...  miraremos  como  las  cosas  se  calman.  Luego  otra  vez  las  cosas  se  ponen  mas
intensas. 

Veamos las profecías del Antiguo Testamento del sacudimiento de los cielos, el sacudimiento
de la tierra y lo que eso va a hacerle al hombre y como van a reaccionar ellos. Y vamos a ver
que progresivamente a través de todo esto—porque Satanás el diablo es el dios de este mundo
y Satanás el  diablo esta engañando a todos los hombres para ir  contra  Dios—ellos van a
ponerse mas furiosos, van a ponerse menos arrepentidos, y se va a acumular al punto de que
en ese ultimo año y medio, los cielos y la tierra van a  ser sacudidos otra vez con guerra y con
plagas y con cosas que van a ser  absolutamente alucinantes. Y el ultimo año y medio va a ser
mas intenso que los primeros 2 años. 

Entonces vamos a Isaías, capítulo 2, y veamos las Escrituras concernientes a cuando Dios dice
que va a sacudir los cielos. Verso 9: "Y hombres serán encorvados, y humillados—no los
perdones. Entran  en la roca y se esconden en el polvo por temor del SEÑOR, y por la gloria
de Su majestad." Porque van a mirar hacia arriba y a ver el sol allá afuera. Van a mirar y a
saber: 'Oh, este es Dios.' Otros dirán: 'No... es una invasión del espacio exterior, estos son



extraterrestres.'  Pero realmente es Dios. Note lo que va a pasar: "La mirada orgullosa del
hombre será humillada, y el orgullo de los hombres será doblegado, y solo el SEÑOR será
exaltado en ese día." Porque lo que pasa aquí con el enrollamiento de los cielos como un
rollo, eso comienza el día del Señor. 

Usted  lo  oye  profetizado  a  través  del  Antiguo  Testamento,  el  día  del  Señor.  Si,  aquí  lo
describe, verso 12: "Porque el día del SEÑOR de los ejércitos será sobre todo orgulloso y
arrogante,  y  sobre todo exaltado;  y  ellos  serán  humillados,"  Y eso es  lo  que va  a  pasar.
Imagine lo que van a pensar estos ejércitos. Imagine como van a responder. Ellos van a ser
capaces de recuperarse de esto, porque el libro de Apocalipsis muestra que sucede mas y se
intensifica después del sellamiento de los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Isaías
describe tiempos cuando los cielos son sacudidos. 

"Y el orgullo del hombre será doblegado, y la altivez de los hombres será humillada; y solo el
SEÑOR será exaltado en ese día. Y los ídolos Él absolutamente abolirá. Y ellos irán entre los
huecos de las rocas,  y entre las cuevas de la tierra por temor al SEÑOR y por la gloria de Su
majestad, cuando Él se levante para sacudir terriblemente la tierra." Entonces los hombres se
van a dar cuenta: 'Oh, estos ídolos no nos estan salvando. Miren, son nada.' Como dice allá en
Apocalipsis 6: 'Escóndanos de la cara de quien se sienta sobre el trono y de la ira del Cordero.'

Ahora aquí el libro de Hageo nos dice exactamente como esta profetizado. Va a afectar los
poderes de los cielos, va a afectar la atmósfera, va a afectar la tierra, la tierra seca y el mar.
Aquí esta lo que Dios dice en Hageo, el pequeño profeta menor de Hageo. Hageo 2 y verso 6:
"Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos, ‘Una vez mas—aun en poco tiempo—..." 

Ahora, como Dios ve el tiempo, aunque esto fue hace miles de años, es solo un poco tiempo
porque Dios en el cielo es eternidad. "...aun en poco tiempo—sacudiré los cielos, y la tierra, y
el mar, y el suelo seco. Y sacudiré todas las naciones;..." Toda nación sobre la tierra... toda la
tierra va a ser afectada. "...y el deseo de todas las naciones vendrá;..." Ese es Cristo. Entonces
esta llevando al regreso de Cristo. 

Veamos como lo expresa Isaías aquí en Isaías 24, porque Dios tiene una controversia con
todas las naciones. Es por eso que Dios va a sacudir los cielos y la tierra. Y esto tiene que
colocar el escenario para el ultimo año y medio de la Gran Tribulación. Y como veremos
cuando entremos en Apocalipsis 8 y 9 y 10 y 11 y entremos al 14 y 15 y 16, que ellas se van a
intensificar en poder, en plagas, en muerte, en destrucción y usted probablemente va a estar
pensando: 'Va a morir mucha  gente.' Si, pero habrán algunos que sobrevivirán... ¿Cuantos
sobrevivirán?  No  sabemos.  Pero  hemos  visto  en  tragedias  y  dificultades  que  la  gente
sobrevive  en algunas  de las  mas horrendas condiciones.  Y para el  tiempo que los  santos
resucitados regresen con Cristo de la resurrección y del Mar de Vidrio—veremos eso un poco
mas tarde—toda la tierra va a ser asumida y el Reino de Dios acomodado. 

Ahora aquí en Isaías 24 y verso 1: "He aquí, el SEÑOR vacía la tierra y la hace desperdicio, y
la voltea al revés, y dispersa sus habitantes." Eso es virtualmente como va a ser... El mundo
entero no va a saber que esta pasando con todo esto. No es como ningun terremoto que alguna
vez  experimentaramos. Ahora, aquí en Hollister, vivimos en un pais de terremotos y de vez



en cuando tenemos un temblor, y cada vez que tenemos uno pienso: '¿Como va a ser cuando
Dios sacuda todos los cielos y toda la tierra y la ponga al revés?' 

Verso 4:  "La tierra  se  enluta  y languidece;  el  mundo se marchita  y  languidece;  la  gente
orgullosa  de  la  tierra  se  marchita.  Y  la  tierra  es  profanada  bajo  su  gente;  porque  han
trasgredido las leyes,  cambiado la ordenanza, y han roto el pacto eterno." Por el pecado de los
hombres de seguir a Satanás el diablo, de seguir a los gobiernos y la religión de este mundo.
Si, ciertamente. Es por eso que es llamado Babilonia la Grande. Rebelión contra Dios. "Por
tanto la maldición ha devorado la tierra, y aquellos que habitan en ella están desolados; por
tanto la gente de la tierra es quemada, y pocos hombres quedan." 

Verso 15. Veamos que dice aquí concerniente a la gloria de Dios. Entonces todo el mundo
mira para arriba y ve la señal del Hijo de hombre en el cielo y ven el amanecer y el atardecer
y ¿cual comienza el día y cual termina el día? ¿Ven? Es por eso que en ese ultimo año y
medio y en el tiempo literal de la resurrección y en el tiempo literal del regreso de Cristo,
aunque  sabemos  preliminarmente  por  el  marco  de  tiempo  de  los  Días  Santos,  que  eso
representa Pentecostés y Trompetas y Expiación y la Fiesta de Tabernaculos, eso  representa
la secuencia de eventos allá; pero por la volteada de todo al revés y el sacudimiento de los
cielos y la tierra, nadie va a saber que dia es cual. Solo Dios va a saber eso. 

Ahora leamos aquí en Isaías 24 y verso 15: "Por tanto glorifiquen al SEÑOR en el oriente
donde la luz amanece, el nombre del SEÑOR Dios de Israel en las islas del mar." Esto esta
representando el arrepentimiento de Israel y también esta  representando el arrepentimiento de
los 144.000. "...Pero yo dije,..." Isaías le responde de  regreso a Dios cuando vio esta visión,
“...¡Escasez  para  mi!  ¡Escasez  para  mí!   ¡Ay  de  mí!  Engañadores  engañan,  incluso
traicioneramente. ¡Engañadores engañan! El pavor y la fosa, y la trampa son sobre ustedes,
Oh habitantes de la tierra. Y sucederá,..." Aquí esta lo que va a ser, va a ser caos y confusión y
cosas terribles teniendo lugar en la tierra. "Y sucederá, el que huya del sonido de pavor caerá
en la fosa. Y el que salga de en medio de la fosa será capturado en la trampa, porque las
ventanas desde lo alto están abiertas,..." Rasgadas, "...y los cimientos de la tierra tiemblan." 

Aquí esta una profecía de eso. Dando mas detalles de como va a ser realmente vivir en ese
tiempo. Eso va a ser asombroso, ciertamente. "¡La tierra esta rota, si derribada! ¡La tierra esta
desmoronándose, si  desmoronándose en piezas! ¡La tierra esta tambaleante, si tambaleante!
¡Como un borracho la tierra  esta tambaleante,  si  tambaleante!" ¿Ven? Su orbita esta toda
fuera  de  lugar.  El  giro  sobre  su eje  es  confuso.  La  luna  esta  probablemente  fuera  de su
secuencia también y el area alrededor de la tierra esta toda perturbada por el rasgamiento de
los cielos abiertos y la aparición de la señal del Hijo de hombre. 

Verso 20: "¡Como un borracho la tierra esta tambaleante, si tambaleante! ¡Y  sus rocas para
adelante y para atrás como una choza de madera! Y sus trasgresiones son pesadas sobre ella; y
caerá y no se levantará otra vez. Y sucederá en ese día, que el SEÑOR castigará los ejércitos
de los altos que están en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra." Eso va a ser algo
tremendo. Nadie va a escapar el día del Señor. ¿Sabe ahora por qué dice: 'Ay de ustedes que
desean el  día  del  Señor'?  ¿Que es  eso para  usted?  El  día  de  nubes,  oscuridad,  muerte  y



destrucción. Si ve, el juicio viene sobre esta tierra. El regreso de Cristo va a ser un evento
horrendo y tremendo. 

Leamos un poco mas aquí. Aquí esta profetizado en el capítulo 24 del libro de Isaías. Ahora
continuemos en el verso 22: "Y ellos serán reunidos, como los prisioneros son reunidos en un
calabozo. Y serán callados en la prisión, y después de muchos días serán castigados. Entonces
la luna será confundida, y el sol será avergonzado, porque el SEÑOR de los ejércitos reinará
en el Monte Zion, en Jerusalén, y gloriosamente delante de Sus ancianos." Entonces va a
terminar  con el  regreso  de  Cristo  viniendo  a  Jerusalén.  Ahi  esta,  una  cosa  tremenda.  El
sacudimiento de los cielos, el sacudimiento de la tierra y el castigo que viene sobre todas las
naciones. 

Ahora continuemos, vamos a Isaías 13 y veamos otra profecía del día del Señor. Ahora, ¿por
qué no hace esto si tiene un computador—lo cual probablemente tiene—y tiene un programa
de Biblia con una concordancia—lo cual probablemente tiene—por qué no mira todo lugar en
la Biblia donde hable acerca del día del Señor? Y vea lo que lo que dice. Mire esas profecías y
verá que esto es una cosa tremenda, tremenda la que va a pasar. Esto va a ser absolutamente
dinámico.  Esto  va  a  ser,  usted  sabe,  como  hemos  estado  leyendo,  sacudidor  de  tierra  y
sacudidor del cielo. 

Escojamos aquí en el verso 4: "El ruido de una multitud en las montañas, como de un gran
pueblo; un ruido tumultuoso de los reinos de las naciones reunidas, el SEÑOR de los ejércitos
reúne un ejército para la batalla." Veremos eso en Apocalipsis, capítulos 8 a 9. Tremendos
ejércitos, esto va a ser una pelea a muerte. Pero el Dios Todopoderoso que vive para siempre
va a ganar. Y los santos resucitados van a regresar a la tierra con Él después de ser resucitados
y vamos a establecer el glorioso Reino de Dios. Pero todo este sistema babilónico que hay en
esta tierra liderado por Satanás el diablo, engañado por Satanás el diablo, y todos los líderes
mundiales y todo, todos engañados, ellos van a pelear contra Cristo hasta la muerte. 

"Vienen desde un país lejano, desde el fin del cielo, ..." Veremos que ese es el ejército de 200
millones. ¿Puede imaginar un ejército de 200 millones? 20.000 ejércitos de 10.000 cada uno...
Unidos todo el camino desde China  claramente hasta la Tierra Santa. Nunca ha habido tal
ejército como ese. Veremos eso en Apocalipsis 9. Pero aquí hay parte de eso, si ve. 

"...el SEÑOR y las armas de Su indignación, para destruir toda la tierra.  ¡Griten! Porque el
día del Señor está a la mano; vendrá como destrucción del Todopoderoso." ¡Uoo! Estos son
días asombrosos. Usted lee estas cosas y le quitan el aliento... y piensa y se pregunta: '¿Cuanto
mas puedo soportar?'... Bueno, mas le vale asegurarse de estar seguro en Cristo. Mas le vale
asegurarse,  como  dije,  de  estar  del  lado  de  Dios.  Porque  esto  quita  el  aliento.  Esto  es
asombroso y espantoso. Pero va a pasar. Y tal vez, de todos los seres humanos que estan vivos
hoy, y tal vez para el tiempo en que regrese Cristo, habrá cerca de 10 billones de personas en
la tierra... Y si ese es el caso... y 1/10 de ellos sobrevive, eso significa que 9 de 10 de todo ser
humano  vivo  será  destruido  por  las  plagas,  por  las  guerras,  por  las  hambrunas,  por  el...
hambre, por los terremotos, por las inundaciones, por las sequías y todas esas cosas. 



Continuemos  leyendo:  "Por  tanto,  todas  las  manos  estarán  débiles,  y  el  corazón  de  todo
hombre  se  derretirá;"  Iufff,  no  queda  aliento  en  ellos.  "Y  estarán  asustados.  Dolores  y
lamentos se apoderarán de ellos.  Estarán con dolor como mujer en parto. Estarán asombrados
unos con otros,  sus caras son como fuego flameante." Ellos estan solo fuera de si. Va a ser un
evento traumático cuando esto pase. Es una cosa miedosa, como dice, caer en las manos del
Dios vivo. 

Entonces necesitamos preguntarnos a nosotros mismos: ¿Que es lo que quiero? ¿Quiero ser
atrapado en esto?... Ahora recuerde que leímos: 'Oren que sean capaces de escapar todas estas
cosas.' Bueno, si usted esta en las manos de Cristo, lo hará... de una forma o la otra: O muere
y es fiel en la tumba o es martirizado y salvo de las cosas que van a pasar, porque va a ser
terrible.  Luego  es  resucitado...  tiene  vida  eterna  y  todo  el  dolor  y  toda  la  miseria  serán
olvidadas. Luego tendremos que ayudar a todo el mundo a recobrarse de eso. 

Ahora note... verso 9: "He aquí, el día del SEÑOR viene, cruel con ira y furia feroz,  para
hacer de la tierra una desolación; y Él destruirá de ella a los pecadores, porque las estrellas de
los cielos y sus constelaciones no darán brillo; el sol será oscurecido en su nacimiento, y la
luna no reflejará su luz." Es por eso que solo Dios sabe el día o la hora, porque nadie mas lo
puede averiguar porque los cielos y la tierra han sido sacudidos, la luna esta fuera de su curso,
el sol esta fuera de su lugar, la tierra esta fuera de su lugar, y esta probablemente girando en
sus ejes como un hombre borracho porque los polos de la tierra han sido movidos por el
sacudimiento de la tierra. Todo va a ser sacudido. 

Ahora, ¿por qué, por qué... por qué Dios va a hacer esto? Y entendamos, para todos ustedes
que creen solo en el lado amoroso de Jesús... recuerden que Él no solo es nuestro Salvador
amoroso, sino también es el Guerrero poderoso que viene como el León de la tribu de David.
Y Él le va a poner fin a las guerras y va a destruir sus ejércitos y va a hacer de esta tierra una
desolación absoluta pero... la va a reconstruir en la cosa mas gloriosa que alguna vez le haya
pasado a la humanidad sobre la tierra porque... Él es Dios... y lo va a hacer a Su manera. Pero
primero el juicio. 

Note, verso 11: " “Y Yo castigaré al mundo por su maldad, y al malvado por su iniquidad; y
haré que la arrogancia del orgulloso cese,  y abatiré la altivez de los tiranos." Eso es lo que
Dios va a hacer. Va a ser algo tremendo. Necesitamos darnos cuenta de cuan absolutamente
tremendos van a ser los eventos.  Mire las profecías  que ya cubrimos.  Son...  usted sabe...
alucinantes. Mire las cosas que van a pasar en el libro de  Apocalipsis. Y continuaremos con
la serie sobre profecía y hasta la resurrección de los santos y el regreso de Cristo y los santos a
la tierra. 

Verso 12: "Y haré al hombre más escaso que el oro; incluso el hombre mas que el oro fino de
Ofir."  Y  usted  va  a  preguntar:  '¿Oh,  que  va  Dios  a  hacer  con  toda  esa  gente  muerta?
¿Perdieron todos la salvación?'  Esa es otra  historia.  Dios se va a encargar  de ellos  en el
análisis final. Pero yo solo lo dejaré colgado mientras tanto para que cuando lleguemos a eso,
entienda. 



Verso 13: "Por tanto, Yo sacudiré los cielos, y la tierra moveré fuera de su lugar, en la ira del
Dios de los ejércitos, y en el día de Su furia feroz."  Ve, es por eso que debemos orar como
dice allá  en Lucas,  que seamos  capaces  de escapar  todas  estas  cosas  que van a pasar y
pararnos  delante  del  Hijo  de  hombre.  Pararse  delante  del  Hijo  de  hombre  es  en  la
resurrección. 

Entonces necesitamos hacer la pregunta: ¿Donde esta nuestra esperanza? ¿Donde esta nuestra
fe? ¿Que vamos a hacer? ¿Hacia donde nos dirigimos? ¿A donde vamos a ir? ¿Como van a ser
nuestras vidas? Nos estamos acercando y acercando y acercando al cumplimiento de estas
profecías.  Puede  que  hayan  todavía  muchos  años  allá  afuera  pero  ¿cuantos  es  muchos?
¿Cuantos es arto? ¿5 años, 10 años, 15 años, 20 años? ¿Que es eso para Dios? Un parpadeo...
Usted sabe, todos nosotros como seres humanos, somos  perezosos, cada uno de nosotros.
¿No espera usted hasta el ultimo minuto  posible para hacer algo que sabe que necesita hacer?
Si. ¿Corre a la tienda y compra muchas cosas cuando sus estantes estan llenos? No, espera
hasta que esten casi vacios, ¿cierto? ¿Llena su tanque de gasolina cuando ve que se ha usado
solo parte de el o espera hasta que este casi vacio? Espera hasta que este casi vacio. 

Si ve, a la naturaleza humana le gusta posponer hacer las cosas, le gusta esperar: 'Oh bueno,
haré eso otro día.' Alguien va a oir estas cosas que estamos cubriendo en profecía y va a decir:
'Oh, esto es demasiado. No puedo soportarlo, apague Iglesia en Casa, necesito ir y encontrar
algo de paz.' Bueno, ¿que va a hacer cuando llegue la cosa real? 

¿Entonces  que  son  nuestras  vidas?  ¿Estamos  yendo  a  Cristo?  ¿Estamos  hambrientos  y
sedientos de justicia? ¿Estamos buscando arrepentirnos a  Dios? ¿Estamos buscando rendirnos
a  Dios?  ¿Quiere  estar  en  esa  1era  resurrección?  ¿Que  es  lo  que  queremos?  Usted  sabe,
algunas veces es realmente bueno si nos sentamos y hablamos con nosotros mismos. ¿Ha
hecho alguna vez eso? La mayoría de los míos son...'Oh Fred, estúpido, estúpido, estúpido,
estúpido.'  Usted sabe,  todos hacemos cosas  lerdas,  ¿cierto?  Todos hacemos  cosas  que no
deberíamos hacer... ok. Usted necesita sentarse y tener una conversación consigo mismo y con
Dios. 'Dios, ¿que es lo que quieres que haga?' 

Bueno, Jesús dice en Lucas 13, Él dijo: '¿Recuerdan esos 18 que fueron muertos por la torre
de Siloé?'  Él dice: 'Yo les digo, a menos que se arrepientan... morirán igualmente. ¿Y que les
parece esos que Herodes mató y mezcló su sangre con sus ofrendas sobre el altar? ¿Cree que
eran mas pecadores sobre todos los hombres?' Jesús dijo: 'Les digo que no... pero a menos que
se arrepientan igualmente van a morir.' ¿Entonces cual es nuestra relación con Dios? ¿A quien
estamos  realmente  sirviendo?  ¿Estamos  sirviendo  al  dios  de  este  mundo  quien  nos  da
beneficios temporales por adorarlo y servirle? Eso es lo que Satanás el diablo siempre hace.
¿O estamos abandonando esas cosas y arrepintiéndonos y yendo a Dios, diciendo: 'Oh Dios,
perdóname. Oh Dios, levántame. Oh Dios, límpia mi corazón, mi mente, ayúdame a amarte
con todo mi corazón y alma y ser? ¿Ve? Todas esas cosas estan involucradas. 

Entonces ha sido como impresionante ir por todos estos eventos y ver que va a pasar. Pero
usted necesita mirar las buenas nuevas, volverse a Cristo, creer el Evangelio, arrepentirse de
sus pecados e ir a Él y poner su vida en Sus manos. Por eso es Iglesia en Casa. 



Entonces una vez mas, gracias por invitarme a su casa. Entonces hasta la próxima vez, yo soy
Fred Coulter diciendo: 'Hasta pronto todos.'  


