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 Miguel, que Dios te bendiga grandemente; y 
también reverendo Martín Franco, que Dios te bendiga 
grandemente; y toda la Iglesia allá en Bogotá, Colombia.
 Dios les bendiga y les guarde; y continúen pasando 
una noche feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro 
Salvador.
 Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín 
Pérez, y en cada país dejo al ministro correspondiente a 
continuación.
 Dios les bendiga y les guarde a todos.
 “EL TIEMPO DE LUCHAR PARA SENTAR EN 
EL TRONO AL HIJO DE DAVID.”

EL TIEMPO DE LUCHAR
PARA SENTAR
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AL HIJO DE DAVID
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	 Es	 nuestra	 intención	 hacer	 una	 transcripción	 fiel	 y	
exacta	de	este	Mensaje,	tal	como	fue	predicado;	por	 lo	
tanto,	 cualquier	 error	 en	 este	 escrito	 es	 estrictamente	
error	de	audición,	transcripción	e	 impresión;	y	no	debe	
interpretarse	como	errores	del	Mensaje.
	 El	 texto	 contenido	 en	 esta	 Conferencia,	 puede	 ser	
verificado	con	las	grabaciones	del	audio	o	del	video.
	 Este	folleto	debe	ser	usado	solamente	para	propósitos	
personales	 de	 estudio,	 hasta	 que	 sea	 publicado	
formalmente.
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también; porque así como el enemigo de Dios, llamado el 
diablo o Satanás, trató de sentarse en el Trono celestial para 
gobernar (pero Cristo obtuvo la victoria), encontramos 
que para sentarse en el Trono de David habrá también una 
lucha.
 El anticristo tratará de sentarse en ese Trono, pero Cristo 
sentará con Él al vencedor; el cual no será el anticristo 
sino el instrumento que Cristo tenga para sentarlo con 
Él en Su Trono. Y tendrá también un Gabinete de reyes, 
sacerdotes y jueces, que son los creyentes en Cristo de las 
diferentes etapas de Su Iglesia; incluyendo la etapa del 
tiempo presente, que es la etapa del Trono de Dios; y por 
consiguiente serán los más cercanos al Trono del Mesías 
en el Reino Milenial.
 EL TIEMPO DE LUCHAR es este, PARA SENTAR 
EN EL TRONO AL HIJO DE DAVID.
 Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes 
en esta ocasión, en esta introducción del tema de escuela 
bíblica del próximo domingo:
 “EL TIEMPO DE LUCHAR PARA SENTAR EN 
EL TRONO AL HIJO DE DAVID.”
 Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, 
sean sobre todos ustedes y también sobre mí; y que pronto 
se cumplan estas profecías correspondientes a este tiempo 
final. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
 Y nos veremos el próximo domingo (temprano en la 
mañana) para tener el tema de la escuela bíblica: “EL 
TIEMPO DE LUCHAR PARA SENTAR EN EL 
TRONO AL HIJO DE DAVID.”
 Que Dios les bendiga y les guarde; y continúen pasando 
una noche feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro 
Salvador.
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 Por lo tanto, la única esperanza que hay para la 
humanidad es la restauración del Reino de David, en donde 
Cristo es el heredero; el cual sentará con Él al vencedor, 
así como Cristo venció y el Padre lo sentó en Su Trono 
celestial.
 Cristo gobierna toda la Creación desde el Trono 
celestial; o en palabras más claras: Dios en y a través de 
Cristo está gobernando toda la Creación. Y en el Reino 
Milenial del Mesías, en la restauración del Reino de 
David, Dios por medio de Cristo, el Ángel del Pacto, en 
Su manifestación, en Su Venida y en Su manifestación, 
gobernará desde Su Trono terrenal; y con Él estará el 
vencedor, al cual Él sentará con Él en Su Trono.
 Encontramos que siempre se cumple para el tiempo de 
Edad de Piedra Angular… Fue el mensajero de Edad de 
Piedra Angular, Jesucristo, el cual se sentó con el Padre 
en Su Trono. Ese fue el ciclo divino en donde se sentó 
en el Trono celestial el mensajero de la Dispensación 
de la Gracia. Un mensajero dispensacional sentándose 
en el Trono celestial, el cual fue y es Jesucristo sentado 
en el Trono celestial. Y el que está en el Trono es el que 
recibe todo el poder del Reino, a través del cual Dios el 
Padre gobierna sobre todo Su Reino. Así será en el Reino 
del Mesías por mil años sobre esta Tierra, como está 
prometido. En ese Reino es que vendrá la paz para Israel 
y para todas las naciones.
 Para Cristo sentarse en el Trono celestial tuvo una 
lucha grande en esta Tierra, y luego cuando bajó al infierno 
también; pero resucitó victorioso y glorificado, y luego de 
cuarenta días se sentó en el Trono celestial.
 Por lo tanto, para sentar en el Trono al Hijo de David, 
en el Reino del Mesías en el Día Postrero, habrá una lucha 
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Muy buenas noches, amados hermanos y amigos 
presentes, y los que están en diferentes naciones. 

Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, sean 
sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos bendiga 
grandemente en esta ocasión. En el Nombre del Señor 
Jesucristo. Amén.
 Y un saludo muy especial para el misionero Miguel 
Bermúdez Marín allá en Bogotá, en la congregación donde 
está el reverendo Martín, allá en Bogotá; y también para el 
reverendo Martín, un saludo muy especial.
 Para esta ocasión leemos en Apocalipsis, capítulo 3, 
versos 20 al 22; y dice de la siguiente manera:
 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo.
 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi 
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trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi 
Padre en su trono.
 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.”
 Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos 
permita entenderla. En el Nombre del Señor Jesucristo. 
Amén.
 Hoy tenemos la introducción al estudio bíblico del 
próximo domingo, de la escuela bíblica, titulado:
 “EL TIEMPO DE LUCHAR PARA SENTAR EN 
EL TRONO AL HIJO DE DAVID.”
 Para el cumplimiento de esta profecía, todo lo que 
sucedió con Salomón siendo sentado en el trono de David 
para gobernar sobre el pueblo hebreo, viene a ser tipo y 
figura de lo que sucederá en este tiempo final.
 El Trono de Dios está en el Cielo pero su representación 
en la Tierra ha sido el trono de David; y el Reino de Dios 
en la Tierra es el reino de David con el pueblo hebreo, en 
el tiempo del rey David y del rey Salomón. Ese es el Trono 
del cual habla Cristo aquí, al cual Cristo es el heredero.
 El Mesías-Príncipe es el heredero al Trono y Reino 
de David, para restaurar el Reino de David en la Tierra y 
gobernar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones 
desde Jerusalén, que es la ciudad de Dios y donde estaba 
el Trono de Dios y estará el Trono de Dios terrenal, al cual 
el Mesías-Príncipe es el heredero. 
 Jesucristo cuando estuvo en la Tierra dijo que se 
sentaría en el Trono de Dios, se sentaría a la diestra de 
Dios; y en Apocalipsis, capítulo 1 (la lectura que tuvimos), 
dice: “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en 
mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi 
Padre en su trono.”
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 El Trono del Padre está en el Cielo, el Trono en el cual 
Cristo se ha sentado cuando subió al Cielo glorificado.
 Ahora el Trono de Cristo es el Trono de David al 
cual Él es el heredero; y así como el Padre sentó con Él a 
Jesucristo en el Trono celestial, Cristo sentará en Su Trono 
terrenal al vencedor en el tiempo final, para el Reino 
Milenial, el Reino del Mesías. Tan sencillo como eso.
 Encontramos que Salomón es un hijo de paz, un rey 
de paz; y el Mesías-Príncipe es el Príncipe de Paz que 
gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones 
en el Reino Milenial. Por lo tanto, la única esperanza que 
hay para la raza humana, para el pueblo hebreo y todas las 
naciones, es la Venida del Señor en el Día Postrero, para 
la restauración del Reino de David y la restauración del 
Trono de David, para gobernar sobre toda la humanidad.
 Por lo tanto, la única esperanza que hay para el pueblo 
hebreo y para los gentiles es la Venida del Señor, para la 
restauración del Reino de David y Trono de David. Por 
lo tanto, la restauración del Reino y Trono de David es la 
única esperanza que hay para todas las naciones.
 Los sistemas terrenales de los gentiles han fallado. 
Actualmente se encuentran en graves problemas 
económicos y sociales y políticos, los reinos gentiles, los 
reinos de todas las naciones. La única solución que hay es 
la restauración del Reino de David y Trono de David.
 Para lo cual, Cristo sentará con Él al vencedor en 
el tiempo final y tendrá Su Gobierno sobre este planeta 
Tierra, en donde tendrá Su Gabinete, que son los creyentes 
en Él de todas las etapas del pueblo del Nuevo Pacto; y 
también habrá personas del Antiguo Pacto; allá también 
estarán Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y así por el 
estilo.
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