SION: ES EL PUEBLO DE DIOS
I. HUÍD DEL DIABLO. EL CRECERÁ EN PODER.
A. Será tribulación en el mundo.
En los últimos días muchas tribulaciones, terremotos, y hambres sucederán en varios lugares, y los
opuesto del Señor odiarán a los Cristianos y querrán perseguirlos y a matarlos por causa del nombre de
Cristo.
Mat 24:21-24

Falsos Cristos y falsos profetas surgirán y harán GRANDES SEÑALES y milagros para
engañar a los cristianos.
Dan 7:21
Y veía yo también que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,
Apo 13:11-17 Una bestia hará grandes señales milagrosas hasta hacer caer fuego del cielo a la tierra, y
engañarán a los habitantes de la tierra, y mandarán que la gente pusiera una marca en la
mano derecha o en la frente, y sin esta marca no podrán comprar ni vender!!!
Apoc 20:4
Solamente los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su
marca en la frente ni en la mano, vivirán con Cristo...
- Si los cristianos en los últimos días no podrán comprar ni vender sin esa marca, y al ponerla
perderán su derecho a reinar con Cristo en la tierra, ES IMPORTANTE no ponerla!! Por eso, el evangelio del
reino de Dios será predicado en todo el mundo antes que venga el fin.
La Restauración de la Iglesia de Jesucristo fue restaurada para predicar este mensaje de advertencia a
todos los que tienen oidos a oir. ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS y orad al Señor.
Solamente en Jesucristo hay poder contra el espíritu de este anticristo. Cristo es el que sufrió en la
cruz y derramó su sangre. Por este sacrificio hay perdón de pecados y somos restaurados a nuestro Dios. El
anticristo vendrá con muchas señales, pero no los hará en el nombre de Cristo, y solamente en este nombre
hay salvación (Hec 4:12). Muchas serán engañados por un mensaje de "PAZ" cuando la paz verdadera solo
viene por el arrepentimiento y la presencia del Espíritu Santo. No deje Satanás y sus servidores a engañarle
en creer que todo está bien con el pueblo de Dios. El anticristo es un mentiroso. El es el padre de la mentira.
Jer 6:10-19

Los que desobedecieron no escucharon a la palabra de Dios, ni a su ley. Curaron el dolor a la
ligera, diciendo: "PAZ, PAZ" cuando no hay paz. Buscad la senda.

Pero no es necesario a morir si no acepta la marca del anticristo. Dios pondrá salvación en SION.
Será necesario por todos los que nombran el nombre de Jesucristo de ser de un corazón, puro, viviendo en
una condición recogida, aún por ángeles. Hay que estar preparado a defender nuestra fe en Jesús. El Padre
celestial no nos abandonará, pero hay que saber su plan: SION!! Trabajaremos, y comeremos juntos afuera
del mundo. Estudiémosla. Hay que conocer a donde estará.
Estas profecías serán cumplidas en el futuro cercano. Qué estamos haciendo a prepararnos?
Tendremos oidos a oir lo que Dios dirá a su iglesia??
II. SION: el reino de Dios.
A. Hay 3 cosas en un reino:
1) Un REY.
El REY es Jesús.
2) Un lugar.
El Lugar es en la tierra.
3) Leyes.
Los Leyes son la doctrina del evangelio de Cristo.
B. El Mensaje de la iglesia de Cristo primativa.
Mat 3:2
Juan el Bautista predicaba...arrepentíos... el reino de los cielos se ha acercado.
Mar 1:14
Cristo predicaba el evangelio del reino... diciendo: el reino de Dios se ha acercado.
Luc 10:8
Los Setenta predicaba se ha acercado a vosotros el reino de Dios.

Mat 6:10
Mat 6:33
Mat 24:14
Hec 1:3

Cristo oraba: Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra.
El mensaje de la iglesia: Buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo . . . . y entonces vendrá el fin.
Cristo, resucitado, entre los cuarenta días, habló a sus apóstoles acerca del reino de Dios.

Y vemos en el libro de Hechos que la iglesia se puso en práctica los principios del reino de Dios.
C. Vemos que necesitamos prepararnos para entrar allí.
Isa 35:7-10
y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará el
inmundo...No habrá allí leon, ni subirá ninguna fiera por el; no se hallarán allí, para que caminen los
redimidos.
Sal 15:1-5
Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad
en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni agravio a su vecino.
Heb 11:1,6
Hay que tener fe para agradar a Dios.
Luc 13:3,5
Si no os arrepentis, todos perecereis igualmente.
Hec 2:36-42
Arrepentios, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Jua 3:1-7,16
De cierto que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. De cierto.., que el que
no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
1Ne 3:187
Bienaventurados los que procuren establecer mi Sion en aquel día, pues poseerán el don y el
poder del Espíritu Santo
DyP 102:2c
No se puede edificar a Sion sino conforme a los principios de la ley del reino celestial; de
otra manera, no la puedo recibir a mí mismo.
DyP 138:3c
Para establecer seguramente los cimientos de Sion y de sus edificios, la obra ha de efectuarse
en paz y armonía. La unidad ha de prevalecer.
DyP 94:5c
esto es Sion: Los puros de Corazón;
DyP 64:2d
os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, porque el que no perdona las ofensas de
su hermano, queda condenado ante el Señor, puesto que en él permanece el mayor pecado.
DyP 68:4c-e
También han de enseñar a sus hijos a orar y a andar con rectitud ante el Señor. Los
habitantes de Sion también han de guardar el día del Señor para santificarlo. Por cuanto se les asigna
trabajar, los habitantes de Sion también han de llevar a cabo sus labores con toda fidelidad, porque el
ocioso será recordado por el Señor.
III. QUE ES SION?
A. Es una Ciudad de Recogimiento.
Isa 51:11-16 El pueblo de Dios
Isa 60:14
La ciudad santa de Dios
Isa 2:2-4
El lugar de recogimiento de todos los países
Mat 5:14
Una ciudad asentada sobre un monte
Isa 46:13
Pondré salvación en Sion; mi gloria sera para Israel.
DyP 45:13b
Y serán reunidas en ella gente de todas las naciones bajo el cielo; y será el único pueblo que
no estará en guerra, los unos contra a los otros.
B. Los Recogidos. Dios recogerá a su pueblo a un lugar.
Jer 31:6-10
Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios.... He aquí que yo los haré volver de la
tierra del norte, y los reuniré de los últimos confines de la tierra...Vendrán con llanto, y los
guiaré...El que esparció a Israel lo reúne y lo guarda, como un pastor.
Isa 11:11-12 Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo...Y levantará pendón
a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá las esparcidos de Judá de los cuatro
confines de la tierra.

Isa 56:6-8
yo los llevaré a mi santo monte, y los alegraré en mi casa de oración... porque mi casa será
llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová...que reúne a los dispersos de Israel:
Aún juntaré otros con él, además de sus congregados.
Isa 35:10
Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; habrá gozo perpetuo
sobre sus cabezas; tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido.
Sal 50:5
Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.
DyP 45:12c
una heredad que más adelante os será designada, y se llamará la Nueva Jerusalén, una tierra
de paz, una ciudad de refugio, un lugar de seguridad para los santos del Dios Altísimo.
DyP 28:2d
que serán congregados en un solo lugar, sobre la faz de esta tierra, para preparar sus
corazones, y prepararse en todas las cosas para el día en que la tribulación y la desolación se
derramarán sobre los inicuos;
DyP 58:3d-f
una cena de la casa del Señor, bien preparada, a la cual serán convidadas todas las naciones;
Primero, los ricos y los doctos, los sabios y los nobles; y después viene el día de mi poder; Luego los
pobres, los cojos, los ciegos y los sordos vendrán a la boda del Cordero y tomarán parte en este
banquete del Señor,
DyP 63:8
esta es la voluntad del Señor vuestro Dios,...a Sus miembros de Su Iglesia: Que se reúnan en
la tierra de Sion, pero sin prisa, para que no haya confusión
C. Jerusalén es otro lugar aparte de Sion.
Isa 64:10
Tus santas ciudades están desiertas, Sion es un desierto, Jerusalén una desolación.
Isa 37:32
De Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sion los supervivientes.
Joe 2:32
Dios pondrá salvación en el monte de Sion y en Jerusalén.
Zac 1:14,17
Estoy celoso con gran celo por Jerusalén y por Sion; Aún rebosarán mis ciudades, y aún
consolará Jehová a Sion, y escogerá todavía a Jerusalén.
Eter 6:2-11
sobre esta tierra será el sitio de la Nueva Jerusalén, que ha de descender del cielo.
Una Nueva Jerusalén será edificada en esta tierra para el residuo de la simiente de José, y la
Jerusalén antigua será lavada.
DyP 108:5
El estará de pie sobre el Monte Olivos, y sobre el poderoso océano, o sea el gran abismo, y
sobre las islas del mar, y sobre la tierra de Sion. El mandará al gran abismo, y éste será
arrojado hacia los países del norte, y las islas eran una sola tierra, y la tierra de Jerusalén y la
tierra de Sion volverán a sus propios lugares, y la tierra será como en los tiempos antes de
que fuera dividida.
D. Será como fue en los días de Noe (Mat 24: 37-39)
1) Hubo un lugar para ser salvo
2) La advertencia de destrucción había sido proclamada antes
3) Después vino el juicio y los que no estaban adentro, fueron destruidos.
- Así también en la venida de Cristo:
1) Hay un lugar para ser salvo:
SION
2) Esta advertencia está siendo proclamada antes de la destrucción
3) Los que quieren ser salvos, se juntarán a ese lugar.
E. Las Escrituras dicen que los buenos y los malos serán separados por ángeles.
Mat 13:47-50 el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge peces de toda
clase...recogen los buenos en cestas y tiran los malos. Así será en el fin del mundo; saldrán LOS
ÁNGELES, y separarán a los malos de entre los justos.
F. Será también como fue en los días de Lot. (Luc 17:28-37 [mismo mensaje de Noe.] )
1) Lot fue recogido por ángeles. (Gen 19:1-2,12-17)
2) Lot llegó a la seguridad por los ángeles ANTES de la destrucción (Gen 19:21-22)

3) Después, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos que quedaron allí.
4) Donde este el cuerpo, allí se juntarán también las aguilas.
- El recogimiento será por ángeles, como dice las escrituras, y como fue con Lot. Las aguilas
llevarán los buenos al cuerpo...el de Cristo...la IGLESIA. Su cuerpo será compuesto. Y luego viene la
destrucción, y la creación de una tierra santa, listo para el reino de Dios.
G. Cristo Estará en la Tierra.
Sal 9:11
Cantad a Jehová, que habita en Sion,
Sal 132:13
Porque Jehová ha elegido a Sion; la quiso por habitación para si,
Isa 12:6
Da gritos de jubilo y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en medio de ti el Santo
de Israel.
Isa 24:23
La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el
monte de Sion y en Jerusalén,
Isa 59:20
Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se conviertan de la iniquidad en Jacob
Jer 8:19
No está Jehová en Sion? No está en ella su Rey?
Zac 2:10
Canta, hija de Sion; porque he aquí que vengo, y moraré en medio de ti...Jehová.
Zac 8:3
Así dice Jehová: Yo retornaré a Sion, y moraré en medio de Jerusalén;
Sof 3:14-17
Jehová ha echado fuera tus enemigos; Jehová, el Rey de Israel, está en medio de ti; nunca
más verás el infortunio...No temas; Sion...Jehová está en medio de ti
Joe 3:16-17
Jehová rugirá desde Sion, y hará oir su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra;
pero Jehová será el refugio de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocereis
que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte; y Jerusalén será santa,
y no pasarán más por ella los extranjeros.
Apoc 11:15
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y el reinará por los
siglos de los siglos.
H. Como Será el Reino?
Isa 11:6-9
Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará;... el leon y la bestia
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará... el leon como el buey comerá paja...No harán
mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como
las aguas cubren el mar.
Isa 33:20-24 Mira a Sion...morada de quietud...ni serán arrancadas sus estacas...allí será Jehová para con
nosotros fuerte, lugar de rios...los cojos arrebatarán el botin. No dirá el morador: Estoy enfermo; al
pueblo que more...le será perdonada la iniquidad.
Isa 32:15-18 el desierto se convierta en campo fertil, y el campo fertil sea estimado por bosque...Y mi
pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreos de reposo.
Isa 65:17-25 No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla...no
trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición...el leon comerá paja como...
I. Serán probados los que quieren entrar.
Como fuego es usado para limpiar campos y trastes, el Espíritu Santo será usado para bautizar a los
que quieren ser limpios. No hay lugar para los que no quieren ser bautizados en el agua y en el Espíritu. Dios
bautizó al mundo con agua, y lo hará otra vez, con fuego. Entonces, los que no han sido preparados,
bautizados y son acostumbrados al fuego del Espíritu de Dios, y han sido limpiados por Dios, más tarde
serán quemados por el Bautismo de la Tierra, como con Noé.
Como los hombres que construyen casas pasan la arena por la zaranda, antes de formar parte de la
casa, también Dios hace esto con nosotros. Pasamos por las leyes de Cristo, y si nuestro corazón no es puro
como la arena, no llegamos formar parte de la casa de Dios. Somos desechados.
J. Una ley que nos prueba es IGUALDAD entre los santos.

Hec 2:42-47
Hec 4:32-36
Hec 4:32…
2Cor 8:11-15

Todos los que habían creido estaban juntos...tenían en común todas las cosas
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ni uno solo
decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la
abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad.

Ellos no pensaron que las cosas eran de ellos Tenían las cosas en común
Vendieron lo que sobraba
Dio según las necesidades a los pobres.
Nuestra abundancia de hoy es dado para la necesidades de otras.
Hec 5:1-11
Ananías y Safira intentaron a desobedecer la ley de igualdad, no queriendo dar todo lo que
sobraba. No obedecieron la ley del corazón. Entonces, recibieron juicio por no ser puro en corazón.
Dios enforzó sus leyes de amor, verdad y igualdad. Y así será en Sion. Nuestros pecados son los que
no nos dejan ser igual. En Sion, seremos iguales; no hay espacio para orgullo.
DyP 51:2b

Que todos entre este pueblo se conduzcan honradamente, tengan derechos iguales, y reciban
lo justo, para que así seais uno, tal como os lo he mandado.
DyP 70:3b-d sereis iguales en vuestras cosas temporales, y esto no ha de ser de mala gana, pues de no ser
así se retendrá la abundancia de las manifestaciones del Espíritu.
DyP 77:1-c-g Porque si no sois iguales en las cosas terrenales, no podreis ser iguales en alcanzar las cosas
celestiales; Porque si quereis que os de un lugar en el mundo celestial, teneis que prepararos,
haciendo las cosas que os he mandado y requerido.
DyP 82:1,2
el depósito será abastecido con las consagraciones de los miembros de la Iglesia, para que
las viudas y huerfanos, así como también los pobres, sean provistos de lo necesario.
DyP 101:2d.. Yo, el Señor, extendí los cielos y fundé la tierra, que son las obras de mis manos; y todas las
cosas que contienen son mías; y es mi propósito proveer lo necesario para mis santos, porque
todas las cosas mias son; pero tiene que hacerse según mi propia manera;
Alm 15:50
Así vemos cuan grande es la desigualdad del hombre a causa del pecado, y de la
transgresión, y del poder del diablo...
No somos iguales por la razón de nuestros pecados.
El Señor Alfredo White [EEUU] en el año 1885 tuvo una visión de la redención de Sion, y Dios
santificaba una porción de tierra, creciendo más y más el area con tiempo. Todos los que no son preparados a
vivir según las leyes de Cristo, con corazones sinceros y honrados, no pueden quedar en Sion, y serán
expulsados. El vio personas corriendo a evitar la muerte por no ser puro en corazón. En los últimos días,
Dios otra vez hará un juicio como hizo en Hechos 5 con Ananías y Safira. Luego, tales personas correrán a
evitar el mismo juicio.
K. Cómo Es Para Tener Las Cosas en Común?
DyP 81:4e-g Las cosas que sobran, estos den al alfolí (deposito) para los que falta.
DyP 101:12b Los que reciben una sobrante, esto es para dar, y será en común para todos.
Cada persona tiene un mayordomía, un trabajo para hacer para la comunidad de Sion, y darán cuenta
de su trabajo para que nadie sea engañado por un corazón insincero (DyP 72:1c, 101:todo).
Las cosas que uno necesita no son en común. Es tu mayordomia a proteger y usar para Dios. Tales cosas
como la casa, muebles, comida, ropa, bicicletas, etc. son para cada familia a tener. Si alguien tiene más de
estas cosas de lo que necesita, sí, esta sobrante entonces es para consagrar al bienestar de la iglesia y serán en
común para cualquier miembro que las necesita.

Yo tuve un sueño, y estuve parado en un camino hacia la ciudad santa. Apareció un ángel y me dijo,
"Solamente los que obedecen la ley de igualdad puede caminar en este camino." Y yo vi que muchos salieron
del camino y fueron perdidos de mi vista. La ley de igualdad es de Dios.
L. Cómo será la economía de Sion?
2Ne 11:109
Laborará para Sion, si laboran para dinero, perecerán.
En Sion, todos trabajan para el pueblo, la comunidad. Algunos plantan. Otros cosechan, hacen
muebles, costuran ropa, reparan maquinas, o cualquier tipo de trabajo que la comunidad necesita.
Y esta es su mayordomía; responsable a todas. Esto es el amor de Dios. Esto es igualdad. Todos tienen los
mismos derechos y promesas. La idea entonces, es que trabajaremos uno para el otro en la ciudad de los
santos, y no para ti mismo. El que no es puro en corazón no querrá hacer lo que es lo mejor por el pueblo,
sino lo que el desea. Tendremos derecho a comer porque haremos lo mejor por todos, no por uno solo. En el
mundo, trabaja para un sueldo, y piensa solamente en si. Pero en Sion, no usaremos dinero porque cada uno
reciba lo que necesita por dar un servicio a la comunidad. Damos nuestros talentos por nuestra comida. Esto
es muy importante porque un día no podremos comprar del mundo sin tener la marca de la bestia:
Apoc 13:14-18 Los del mundo tendrán una marca en la mano o en la frente, y que nadie pueda
comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre,...pues es
número de hombre. Y su número es "666."
III. PRIMERO EL LUGAR DE SION SERÁ LAVADO DE PECADO. DESPUÉS, LLENADO.
A. El Pueblo de Dios Primero Será Juzgado Para Sus Pecados
Jer 9:19
de Sion fue oída voz de endecha: Cómo hemos sido destruidos!...hemos sido avergonzados,
porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestra moradas.
Jer 26:18
Así dice Jehová de los ejercitos: Sion será arada como un campo, y Jerusalén vendrá a ser
montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque.
Isa 52:1-2
Despierta, vístete de poder, oh Sion; vístete tus ropas de gala, oh Jerusalén, ciudad santa;
porque nunca mas vendrá a ti el incircunciso ni el inmundo. Sacúdete el polvo; levántate y siéntate,
Jerusalén; suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion.
Isa 64:10
Tus santas ciudades están desiertas, Sion es un desierto, Jerusalén una desolación.
[Dios recogerá su pueblo a dos lugares: Jerusalén y Sion: la nueva Jerusalén.]
Isa 3:16-17
Por cuanto las hijas de Sion son altivas, y andan con el cuello erguido y con ojos
desvergonzados; cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies; por tanto, el Señor rapará
la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová descubrirá sus verguenzas.
Lam 5:18
Por el monte de Sion que está asolado; Las raposas merodean en el!
Isa 33:13-17 Los pecadores en Sion se asombraron...Quién de nosotros morará con el fuego
consumidor?...Quién de nosotros habitará con llamaradas eternas? El que camina en justicia y habla
lo recto; el que rehusa la ganancia de violencias, el que sacude sus manos...
Isa 4:3-4
Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado
santo; todos los que en Jerusalén esten registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las
inmundicias de las hijas de Sion, y limpie la sangre de Jerusalén. . . . con espíritu de juicio y con
espíritu de devastación.
Zac 2:7 Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate
Sal 137:1
Junto a los rios de Babilonia, Allí nos... llorábamos, acordándonos de Sion.
B. Dios Pondrá Salvación en Sion Después de Echar Afuera Lo Malo.
Isa 51:3Ciertamente consolará Jehová a Sion; consolará todas sus soledades, y cambiará sus desierto en
paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; se hallarán en ella alegría y alabanza y voces de canto.
Isa 46:13
Haré que se acerque mi justicia...y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion;
mi gloria será para Israel.

Isa 4:5-6
Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre los lugares de sus
convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas; porque
sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un toldo para sombra contra el calor del día,
Joe 2:32
Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová se pondrá a salvo; porque en el monte de
Sion y en Jerusalén habrá liberación, como ha dicho Jehová,
Abd 1:17
Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve; y será santo,
Sal 125:1
Los que confian en Jehová son como el monte de Sion, que es inconmovible,
Sal 129:5
Serán avergonzados y retrocederán todos los que aborrecen a Sion.
DyP 84:2d
Dios cojerá los granos buenos en el granero, y lo malo quemará.
-Estará guerra en todos lados, sino que en Sion. Los que quieren vivir con Cristo escogerán huir a
Sion, dejando la bestia y el Anti-Cristo.
Isa 2:3-4
Acontecerá en lo postrero de los tiempos... Y vendrán muchos pueblos, y dirán:
Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios...y nos enseñará sus caminos..de Sion saldrá
la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá...muchos
pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado
...no alzará espada nación contra nación, ni se adiestraran más para la guerra.
DyP 63:9b,d he decretado guerras sobre la faz de la tierra, y los inicuos matarán a los inicuos, y el temor
caerá sobre todo hombre, y aún los miembros de la Iglesia apenas escaparán; la hora para esto aún no
ha llegado, pero acontecerá más adelante; por lo tanto, visto que yo he decretado todas estas cosas
sobre la faz de la tierra, es Mi voluntad que los miembros de Mi Iglesia se congreguen en la tierra de
Sion.
DyP 45:12-13 Sion será el unico lugar donde hay paz, y no hay guerra.
DyP 28:2d
Será recogido en un solo lugar sobre la faz de la tierra
-El recogimiento de Dios sucederá en todo el mundo. Cuando vemos el anticristo llega a poder, Dios
ungirá a sus siervos con poder, como en Hechos en el primer siglo, y predicarán.
Mat 24:14
El evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin.
Luc 17:28-37 Los buenos saldrán de entre los malos antes de destruirlos. El recogimiento es por ángeles,
llevando lo bueno y dejando lo malo.
Isa 51:11
Los redimidos del Señor volverán a Sion, con gozo...
1Ne 3:226
Será la iglesia en todos partes, y tendrá poder con justicia sobre el mal.
3Ne 9:86...
El remanente de las lamanitas en América serán levantados y ayudarán en la edificación de
Sion.
DyP 49:5a,b
Las Lamanitas florecerán como la rosa, y Sion prosperará.
IV. CUÁNDO Y DÓNDE ESTARÁ O ESTABA SION?
A. Dónde Queda el lugar de Sion?
Sof 3:8-10
De la región más alla de los rios de Etiopía, me suplicarán.
Isa 18:1,7
La tierra de Sion, es una tierra que hace sombra con las alas, que está tras los rios de Etiopía
(Hoy, el Norte parte de Africa.).
-Si estamos en Israel, donde recibieron estas profecías, más allá de los rios de Etiopía , estaría...la
tierra de America. Sigue una linea directa en el mapa desde Israel, a travéz de Etiopía, y caerá en Centro
América, el lugar de la historia de un libro histórico, descubierto en 1827. Sobre esta tierra de América será
edificada la gran ciudad de Sion.

Eter 6:4-8
y habló de una Nueva Jerusalén sobre esta tierra;...Y una Nueva Jerusalen sería edificada en
esta tierra para el residuo de la simiente de José, cosas de las cuales ya ha habido un tipo; pues así
como Jose trajo a su padre al país de Egipto, y allí se murió,... Por lo tanto, el residuo de la casa de
José será edificado en esta tierra que será tierra de su herencia. Ellos edificarán para el Señor una
ciudad santa, semejante a la Jerusalén antigua...
DyP 57:1a-d os habéis congregado en esta tierra de Missouri, la cual he designado y consagrado para el
recogimiento de los de la Iglesia...He aquí, el lugar que ahora se llama Independence es el lugar
central; y el sitio para el Templo se halla al oeste, en un solar que no dista mucho del edificio de
justicia.
DyP 98:4f-h
Sion no será quitada de su lugar, aún cuando sus hijos sean dispersados; los que
permanecieren fieles...No se ha nombrado otro lugar sino aquel que he indicado, ni se nombrará otro
lugar aparte del que he designado para la obra de recoger a los mios, hasta que llegue el día en que
no se hallare más lugar para ellos.
B. Cuándo estaba, o estará Sion en la tierra?
Isa 52:8
Darán voces de jubilo; porque...verán que Jehová vuelve a traer a Sion.
Zac 8:3
Asi dice Jehová: Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se
llamará Ciudad de la Verdad.
DyP 36:2-3
Sion en los días de Enoc.
-Hemos visto de las escrituras que Sion existía en la tierra antes de Isaías. Y sabemos que ahora,
Sion no está en la tierra. La Biblia no dice cuando fue, pero sabemos por revelación que fue en los días de
Enoc (quien conoció a Jesús -- Judas 1:17). El fue usado de Dios a establecer a Sion.. Sabemos
mucho acerca de los milagros de Elias, que Dios llevó a el sin morir. Sabemos que Dios lo llevo a Enoc sin
morir también. Entonces necesariamente Enoc también hizo una obra grande. Y esa obra fue a edificar la
ciudad de Sion. Dios lo llevó a el, y la ciudad entera de Sion a los cielos antes del diluvio.
En Apoc. 21:1-2, Juan el apostol vio la ciudad santa en el cielo, ahora entendemos que fue Dios que
la puso allí. El 8 de Noviembre en Choluteca, Honduras, un misionero estaba testificando de esta enseñanza,
apuntando a un arco iris en el cielo, pero la corona del arco no fue visible. Al decir que Sion hoy en día está
allí en las nubes, y descenderá como hace la forma del arco, la corona apareció. Las nubes disaparecieron.
Dios le Dijo que porque fue una señal del Señor, al terminar de hablar, Dios quitaría la corona de la vista de
ellos. Al ldejar de hablar, todos miraron para arriba, y como Dios hubo dicho, así fue. Las nubes habían
regresado
-Sion en el futuro volverá a la tierra.
Apoc 21:1-2
La santa ciudad, la Nueva Jerusalen, descendera de los cielos como una novia.
Sal 46:5
Sion vendrá, y Dios estará en medio de ella.
Sal 102:16
Cuando Jehová habrá edificado a Sion, en su gloria será visto.
Sal 87:5
de Sion...Este y aquella han nacido en ella...el Altisimo mismo la establecerá.
Entonces comenzará el reino milenario; los mil años de paz en la tierra con Cristo. Sion es la señal
de la venida de Cristo. Los redimidos serán recogidos y los que no aceptan este evangelio del reino de Dios,
y no preparense, serán quemados a Su venida en gloria. Sed preparados.
Estudiad lo siguiente:
DyP 36:12c... DyP 98:9-10

DyP 102:3e-f

DyP 140:5c

