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!
Bueno, hermanos, estamos en Cincinnati hoy, y me gustaría decir: ¡Bienvenidos a todos en el Sabbat de Dios!
!
Con miras a algunos de los sermones que están siendo dados, yo creo que hoy tenemos que volver y echar un
vistazo a lo que realmente ha pasado en la Iglesia de Dios, sobre todo después de la Apostasía.

!

Usted y yo entendemos que la Iglesia de Dios siempre sería pequeña, que nunca sería un gran grupo, y que
quedaría pequeña, desde una perspectiva general, a lo largo del tiempo. Incluso en su apogeo, la Iglesia de Dios
Universal era considerada pequeña. Pero Dios dice en Su libro que cuando Jesús Cristo fuese enviado a la tierra
para establecer el Reino de Dios, que habría una pequeña iglesia en la tierra, un remanente.

!

Vamos a empezar en Apocalipsis 12:13 hoy. Vamos a hablar de este tema. Y como he dicho, vamos a echar un
vistazo a este remanente que Dios dijo que habría aquí, cuando Su Hijo regresara a esta tierra. Así que, el título del
sermón de hoy es La iglesia remanente.

!

Vamos a echar un vistazo a los acontecimientos que tuvieron lugar para que se pudiese crear este remanente, y a los
acontecimientos que han sido profetizados, que han sido escritos con antelación, acerca de esta Iglesia remanente.

!

Apocalipsis 12:13 - Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la
mujer, y usted y yo sabemos que esto está hablando de la Iglesia de Dios, que había dado a luz al hijo varón. Y
sabemos que este hijo es Jesús Cristo. Pero a la mujer (la Iglesia) se le dieron las dos alas de la gran águila para
que volara a su lugar en el desierto, donde es alimentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo,
para estar a salvo de la serpiente (Satanás). Entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca, para que la
mujer (la Iglesia) fuera arrastrada como por un río. Pero la tierra (mejor dicho) Dios vino en su ayuda (ayudó
a la mujer), pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Entonces el dragón
se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, (el remanente, los que
quedaron) es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús Cristo.

!

Y hermanos, en el sermón de hoy vamos a citar muchas de las verdades que Dios ha revelado a Su Iglesia, la
Iglesia de Dios - PKG, la Iglesia remanente en el fin de esta era.

!

Nosotros entendemos que la Iglesia siempre seguirá creciendo en la comprensión y en el conocimiento de la verdad
de Dios. Entendemos que nunca puede haber un momento en que la Iglesia de Dios deje de crecer; de lo contrario
no podríamos ser la Iglesia de Dios. Ese fluir siempre está allí, con la verdadera Iglesia de Dios. Y dondequiera que
el espíritu de Dios habite, habrá crecimiento, y por lo tanto, también la comprensión.

!

Vivimos en una era donde la mayoría de los que han sido dispersados se ha estancado, por así decirlo; y la mayoría
de ellos ha ido creciendo en la mentira y en el engaño, alejándose cada vez más de la verdad de Dios. Ellos están en
contradicción con la palabra de Dios, la mayoría de ellos hoy. Ellos contradicen lo que ha sido restaurado para la
Iglesia de Dios a través del Sr. Armstrong.

!
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Vayamos a Daniel 5:13 y vamos leer sobre un acontecimiento que entonces tuvo lugar. Los reinos de este mundo
están llegando a su fin. Lo podemos ver en el horizonte. No hace falta que uno lo lea en el libro de Dios para
saberlo. Sabemos que el tiempo tiene que ser corto debido a donde el hombre ha llegado con su conocimiento.
Ahora el hombre tiene conocimiento suficiente para destruir este mundo muchas veces, y usted y yo entendemos
esto. A Satanás se le ha permitido actuar libremente, pero su tiempo se acaba. No le queda mucho tiempo y él
entiende esto, él lo sabe. Y este mundo, el mundo de Satanás, su tiempo, está llegando a su fin muy rápidamente
ahora. Daniel 5 habla de un reino que ha sido quitado (a un rey) y de otro reino, el Reino de Dios, que pronto
vendrá a esta tierra,. Muy pronto Dios enviará a Su Hijo para establecer el Reino de Dios sobre la tierra y para
quitarle a Satanás, el dios de este mundo, su reino.

!

En Daniel 5, en la Biblia que estoy usando, (Reina Valera Contemporánea en español), este pasaje se titula La
escritura en la pared, y es donde esta escritura en la pared es explicada. En el 2005, en la Fiesta de los
Tabernáculos, Dios comenzó a darnos el entendimiento sobre cosas, a través de un profeta del tiempo del fin, que
apartaría a un remanente del pueblo de Dios, la Iglesia de Dios. Y una línea (por así decirlo) fue trazada en la arena
en aquel momento; y esta línea separa un remanente del resto de la Iglesia que está dispersada. Y así como Dios usó
a Daniel para explicar la escritura en la pared, Dios usó a otro profeta, en el fin de esta era, para explicar Sus
verdades a un remanente, a la Iglesia de Dios.

!

La Iglesia de Dios nunca deja de crecer espiritualmente, siempre estamos aprendiendo. Esa serie de sermones, que
ha sido dada en el 2005, puso en marcha un proceso donde este libro, lo que está escrito en este libro, ha empezado
a ser explicado a nosotros; y esto nos separa (de los demás). Y esto era acerca de Dios y de Su Hijo. Sobre la
existencia de un sólo Dios y sobre Jesús Cristo, y el papel de Jesús Cristo. En esa Fiesta de los Tabernáculos nos ha
sido explicado que sólo hay un Dios. También nos ha sido explicado, durante la Fiesta de los Tabernáculos, acerca
de Melquisedec y de cómo todo esto se encaja. Todo esto ha sido escrito para usted y para mí, la Iglesia en el
tiempo del fin, la Iglesia remanente, la Iglesia de Dios - PKG. Dios nos ha separado, a ese remanente; y vamos a
ver el proceso que nos separa. Dios lo ha escrito; y Él ha grabado estos sermones y estos escritos para todos en el
futuro, para que puedan ver cómo este remanente fue establecido. Y las 57 Verdades de Dios son el resultado de
esto.

!

Volvamos un poco y echemos un vistazo a este acontecimiento que ocurrió hace mucho, mucho tiempo, en el libro
Daniel, en el tiempo de Daniel. Y en el versículo 13 - Cuando Daniel fue llevado a la presencia del rey, Daniel
había sido llevado ante el rey muchas veces antes. Esto ha pasado otras veces. …éste le dijo: ¿Eres tú el Daniel
que mi padre trajo de Judea, que vino entre los cautivos de Judá? He oído decir que el espíritu de los dioses
santos está en ti, y que en ti se halla más luz, entendimiento y sabiduría. Y esto es lo que encontramos, en el fin
de esta era, en aquel a quien Dios está usando (al igual que Él usó Daniel) para explicar lo que Dios está haciendo y
lo que Dios va a hacer; para explicar las obras de Dios a esta Iglesia remanente, en el fin de esta era. Es a través de
ese espíritu, que Dios puso en Ronald Weinland, que nosotros podemos entender el significado de estas palabras, y
entendemos acerca de un Reino que viene a esta tierra dentro de poco. Es por eso que usted lo sabe; y ha sido a
través de esto que usted lo ha aprendido.

!

Versículo 15 - Han sido traídos a mi presencia sabios y astrólogos, para que lean esta escritura y me digan lo
que significa, pero ninguno de ellos ha podido decirme lo que esto significa. Sin embargo, he oído decir que
tú puedes hacer interpretaciones y resolver dificultades. Si puedes leer esta escritura y decirme ahora lo que
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significa, serás vestido de púrpura, se te pondrá en el cuello un collar de oro, y se te nombrará tercer
gobernante del reino.

!

Mire como Daniel respondió a esta oferta. Allí, en presencia del rey, Daniel respondió: Su Majestad puede
reservarse esos dones, o puede darlos a otros como recompensa. Yo descifraré para Su Majestad esta
escritura, y le diré lo que significa.

!

Versículo 18 - El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de Su Majestad, el reino, la grandeza, la
gloria y la majestad. Aquí Daniel estaba diciendo al rey el origen de todo esto. Él le estaba contando esto y estaba
diciendo al rey que Dios es el que le había permitido tener todas esas cosas.

!

Versículo 19 - Por causa de la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban de
miedo ante él, y él le quitaba la vida o se la daba a quien quería; a unos los engrandecía y a otros los
humillaba. Se le ha sido dado impresionante poder en esta tierra, nosotros conocemos la historia, pero vamos a ver
lo que dice el versículo 20 ... Pero su corazón se envaneció, y se endureció su espíritu orgulloso, y mire lo que
pasó, y por eso fue depuesto del trono y despojado de su gloria. Expulsado de entre los hombres, su mente se
volvió semejante a la de las bestias, y convivió con los asnos monteses. Fue alimentado con hierba, como los
bueyes, y su cuerpo lo empapó el rocío del cielo, mire, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el SEÑOR
del reino de los hombres, y que él entrega dicho reino a quien él quiere. Y esto también se aplica a nuestros
días, hermanos, tal como en los días de Daniel. Esto no ha cambiado. A los hombres en este mundo les ha sido dado
un impresionante poder, pero su reino está llegando a su fin, muy pronto.

!

Versículo 22 - Pero Su Majestad Belsasar no ha humillado su corazón ante Dios, aun cuando sabe todo esto y
es hijo del rey Nabucodonosor. Podemos ver que él lo sabía; él conocía a Daniel, él sabia lo que había pasado a su
padre, cuya mente se volvió como la de un animal.

!

Versículo 23 - Lejos de eso, Su Majestad, en su soberbia, se ha levantado contra el SEÑOR del cielo, mismo
sabiendo acerca del Gran Dios de este universo, ha mandado traer los vasos del templo de Dios, y tanto Su
Majestad como sus invitados, y sus mujeres y concubinas, han bebido vino en ellos. Los vasos de oro del
templo, cuando fue destruido; y fue su padre quien había hecho esclavos a Daniel y a todos los judíos. Y no sólo
eso, sino que Su Majestad ha dado alabanza a dioses de plata y oro, y de bronce, hierro, madera y piedra,
¡dioses que ni ven ni oyen nada, ni saben nada! En cambio, Su Majestad nunca ha honrado al Dios, fíjese en
como esto es explicado, al Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. A veces, incluso en la Iglesia de
Dios, podemos estar tan ocupados con nuestros quehaceres diarios, hasta mismo de Sabbat a Sabbat; y no
entendemos con quien estamos tratando. El Gran Dios de este universo, nosotros somos parte de Su plan,
hermanos; y Dios dice que Él nunca cambia. Su plan llegará a buen puerto. Y Él explica esto a nosotros a través de
la persona que Él ha elegido: el profeta de Dios para el fin de esta era, Ronald Weinland.

!

Pero vamos a terminar lo de antes. Por eso ha salido de la presencia de Dios la mano que ha trazado esta
escritura. Lo que la escritura dice es lo siguiente: MENE, MENE, TEKEL, PARSIN. Y lo que significa es:
MENE: Dios ha llamado a cuentas al reino de Su Majestad, y le ha puesto fin. Hay un otro ser que ha sido
llamado a cuentas. La era de Satanás y su reino tienen sus días contados, hermanos, y están llegando a su fin.

!
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TEKEL: Dios ha pesado a Su Majestad en una balanza, y su peso deja mucho que desear. Satanás ha sido
juzgado, y sabemos cual es su castigo. Esto está justo en el horizonte.

!

Versículo 28 - PARSIN: Dios ha dividido el reino de Su Majestad, y se lo ha dado a los medos y a los persas.
Así que, tan cierto como lo que la mano escribió en la pared y la sentencia para este rey, la sentencia para el dios de
esta tierra también ya ha sido dictada, su sentencia ya está escrita.

!

Vayamos a Daniel 7:13 - Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía
alguien semejante al Hijo del hombre, y la razón por la que aquí dice ‘alguien semejante al Hijo del hombre’ es
porque esta profecía fue dada antes de que Jesús Cristo viniese a esta tierra, el cual se acercó al Anciano entrado
en años, y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino, y esto ha sido escrito
en el libro de Dios hace mucho, mucho tiempo, hermanos, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le
sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Así que, hay un reino
eterno que Dios describe en este libro, que vendrá a esta tierra; y esto será en un futuro cercano para nosotros. Dios
ha separado a un remanente al final de esta era – a unos para vivir en este Reino, que fue profetizado hace mucho
tiempo; y a otros para ser parte de los 144.000, que volverán con Jesús Cristo a esta tierra, para ser parte del Reino
de Dios en esta tierra y para establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Un gobierno justo, que nunca tendrá fin.
El gobierno de Satanás está llegando a su fin.

!

Nosotros entendemos “que la Iglesia de Dios siempre seguirá creciendo en la comprensión y el conocimiento de la
verdad de Dios”. Entendemos que no puede haber un momento en que la Iglesia de Dios deje de crecer, porque
donde el espíritu de Dios habita, siempre habrá crecimiento y entendimiento. Hoy vivimos en una era donde esto ha
pasado a la mayoría de los que han sido dispersados; ellos se han alejado para cada vez más lejos de la verdad que
una vez abrazaron. Ellos se alejaron de la verdad, y en su mayoría, ahora están en la mentira y en el engaño, en
lugar de estar en la verdad de Dios. Pero hay una Iglesia remanente que continúa siendo bendecida en esta tierra.
Dios continúa bendiciendo a ese remanente con un conocimiento más profundo de Sus palabras en este libro; de lo
que está escrito en este libro. Y es a través de un profeta del tiempo del fin que usted sabe esto. Esa es la manera
para que usted lo sepa. Él es quien Dios está usando. Es a través de Su profeta, al final de una era, sobre todo en lo
que se refiere al tiempo del fin.

!

La Iglesia realmente ha seguido creciendo en la comprensión y en la verdad. Y esto es algo impresionante de
entender, hermanos. Entender quien usted es, y lo que le ha sido ofrecido. Dios ha revelado estas verdades a través
de un profeta, Ronald Weinland; el profeta del tiempo del fin en esta tierra. Y esto ha sido escrito para usted y para
mí, y para todo el mundo en el futuro. Esto ha sido escrito con un propósito. Y todos a los que Dios llame, estarán
de acuerdo con estas verdades que han sido reveladas a esta Iglesia, este remanente del tiempo del fin. Ellos estarán
de acuerdo.

!

Las verdades que han sido dadas durante la Era de Laodicea separaron la Iglesia de Dios del resto (de las iglesias)
después de la Apostasía. Vayamos a 2 Tesalonicenses 2; vamos a volver un poco y revisar esto. Aunque sepamos
estas cosas, siempre es bueno revisar esto para entender cómo todo esto se produjo, y cómo usted vino a saber lo
que sabe. Y usted lo sabe porque Dios lo reveló a su mente, a través de Su espíritu, a través de un profeta para el
tiempo del fin. Es por eso que usted sabe estas cosas.

!
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Hoy voy a citar mucho de lo que Dios ha revelado a nosotros, la Iglesia remanente. Y vamos a comenzar con la 22ª
Verdad. Vamos a echar un vistazo a los acontecimientos que tuvieron lugar y que han llevado al remanente, que
subsistiría en esta era, a separarse. A través de esa 22ª Verdad nosotros comprendemos que: “Hubo una apostasía
sin precedentes en la Iglesia de Dios…”

!

Esto fue profetizado en el libro de Dios hace mucho, mucho tiempo. 2 Tesalonicenses 2: 1 - lo sabemos de
memoria, pero vamos a leer esto y luego vamos a analizarlo. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro
Señor Jesús Cristo y nuestra reunión con él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar.
Mire lo que está siendo dicho aquí. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra, o
una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna
manera se dejen engañar. Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el
hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o
es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar Su lugar, haciéndose pasar
por Dios.

!

“El contexto de 2 Tesalonicenses 2 es para el tiempo del fin, antes del regreso de Jesús Cristo, y no para el tiempo
de los primeros apóstoles”, cuando estaban en esta tierra.

!
Eso no era para ellos.
!

“La palabra ‘apostasía’ significa ‘repudiar y abandonar’, y en esa apostasía hubo un gran repudio y alejamiento de
la verdad que Dios había dado a Su Iglesia. Nunca antes algo así había ocurrido entre los principales líderes de la
Iglesia de Dios. Nunca antes hubo tan gran abandono de la verdad por parte de tantos miembros del Cuerpo de
Cristo. Pero esto tenía que suceder antes que los acontecimientos del tiempo del fin, que nos conducirán al regreso
de Jesús Cristo [a esta tierra], empezasen a tener lugar.”

!

“El Hombre de Pecado” como sabemos, era “el Sr. Joseph Tkach, quien inició la apostasía del tiempo del fin. El Sr.
Tkach trató de cambiar la ley de Dios, y sus acciones han traído una gran destrucción sobre la Iglesia. Al tratar de
cambiar la ley de Dios, él se exaltó a sí mismo por encima de Dios.”

!

Y nosotros sabemos muchas de estas cosas, pero “la palabra ‘asentarse’ en 2 Tesalonicenses 2:4 significa ‘tener
autoridad’. Al Sr. Tkach le fue dada la autoridad en la Iglesia de Dios, como su líder físico, bajo Jesús Cristo, y
[pero] poco después de eso él se rebeló contra Dios.”

!

Como sabemos, Joseph Tkach, padre, murió 40 semanas después de pronunciar aquel sermón en Atlanta, Georgia.
Y esto ha quedado grabado para siempre en mi mente, hermanos. Todavía lo puedo ver, como si fuera ayer; todavía
puedo verlo golpear el púlpito en aquel día. Este sermón de la Apostasía fue una señal para la Iglesia de Dios de
que algo ahora iba a tener lugar. Fue una aclaración para el profeta de Dios “de que Jesús Cristo estaba prestes a
volver y que los acontecimientos del tiempo del fin ya habían comenzado”.

!

“El ‘Templo’ en Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2, y en muchas otras profecías, [esto] se trata de la Iglesia de Dios”.
Esto es de lo que se trata. “El ‘Hombre de Pecado’, que ‘se asentó en el templo de Dios’, fue el Sr. Joseph Tkach,
que estaba ‘asentado en autoridad’ [en aquel momento] en la Iglesia de Dios”. Tenía gran autoridad.

!
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“La ‘Abominación de la Desolación’, como ahora entendemos, se refiere a lo que el Sr. Joseph Tkach hizo en la
Iglesia de Dios. Esta ‘Abominación de la Desolación’, comenzó en la Iglesia como resultado del sermón que él dio
en Atlanta, en el 17 de diciembre de 1994, cambiando las leyes de Dios. Y esto fue un intento de contaminar y
destruir el ‘Templo, la Iglesia, de Dios’.”

!

Nosotros entendemos qué son las piedras del templo. Entendemos que esto se refieren a las personas en la Iglesia
de Dios en el tiempo del fin.

!
Un gran entendimiento comenzaba a ser dado a nosotros.
!
“En Mateo 24, en su charla con los discípulos, Jesús está se refiriendo al tiempo del fin”, como sabemos. Jesús
“Cristo declaró que las piedras del Templo serían derribadas antes de que él” pudiera volver a esta tierra. “Esto
ocurrió inmediatamente después de la apostasía, con la dispersión de la Iglesia de Dios…”

!

Volvamos a Apocalipsis 3. Nosotros entendemos que todos en la Era de Laodicea (Apocalipsis 3) ... Llegamos a
entender que “todos los de la Era de Laodicea fueran vomitados de la boca de Dios y separados de Cristo, y se
dispersaron, exactamente como fue profetizado. Esto sucedió con el fin de ayudar a despertar a algunos del pueblo
de Dios. Dios no va aceptar a personas que son apenas tibias y que están llenas de orgullo. Dios no habita en medio
del pecado, y el orgullo es pecado. El orgullo y la pereza espiritual han entrado en la Iglesia de Dios durante los
años 90”, y algunos de los que están en este salón han pasado por esto, “y así, toda la Iglesia se separó de Dios…”

!

Muchos de nuestros amigos, muchas de las personas a quien amamos, se han ido. Pero las entradas (blog) que están
siendo escritas, el entendimiento que está siendo dado ahora a través del profeta de Dios para el tiempo del fin, nos
dan esperanza para algunos de ellos. No para todos, pero para algunos. Más comprensión nos está siendo dada,
mismo ahora.

!

Echemos un vistazo a Apocalipsis 3:14, y vamos a revisar lo que Dios ha escrito en Su libro. Escribe al ángel de
la iglesia en Laodicea: Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios: Yo sé
todo lo que haces, y sé que no eres frío ni caliente. ¡Cómo quisiera que fueras frío o caliente! Pero como eres
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: Yo soy rico; he llegado a tener muchas riquezas.
No carezco de nada. Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y
desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, y
vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con
colirio, y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo;

!

Y pongamos atención al aviso de Dios: así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Y eso es exactamente lo que
tenía que pasar, justamente de lo que Dios había avisado. Y Él dijo: ¡Mira! Ya estoy a la puerta, y llamo. Si
alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa, y cenaré con él, y él cenará conmigo. Al que salga
vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado
al lado de mi Padre en Su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Y esto sólo
puede ser la verdadera Iglesia de Dios, hermanos, la Iglesia remanente, la que Dios usa Su espíritu en ella.

!
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“Y a menos que esta condición sea reconocida y las personas se arrepientan, Dios no podrá trabajar en sus vidas”,
en la vida de aquellos que no se arrepienten. “Mismo después de se arrepentir, la pereza espiritual es algo contra el
cual siempre hay que luchar, como los de Laodicea fueron amonestados a hacer.”

!

Y a veces nosotros podemos bajar la guardia y no entender quien es el Gran Dios de este universo y lo que se nos
ha sido ofrecido. Es bueno mirar hacia atrás y ver un poco de la historia. Algunos de nosotros no vivieron esa
historia, pero veo a personas en este salón que sí lo hicieron, y ellas saben exactamente de lo que estoy hablando, y
de dónde yo vengo.

!

“Toda la Iglesia se quedó dormida”, hermanos, “como está descrito en Mateo 25:1-13”. Ha sido sólo a través de un
profeta de Dios, en aquel momento, en este tiempo del fin, que nosotros hemos podido ver y entender estas
palabras. Y así como Dios ha usado a Daniel, dándole la comprensión y capacitándole para explicar lo que Dios iba
a hacer y lo que Dios estaba haciendo en aquel entonces, Dios hizo lo mismo en el fin de esta era, a través de un
profeta del tiempo del fin, quien explicó que “este fue el resultado directo de la actitud de laodiceanos y de la
tibiez espiritual.”

!

Y fue así que nosotros hemos llegado a entender esto. “…la Biblia dice que todas las vírgenes se quedaron
dormidas, y no dice cuales de ellas fueran aceptadas por el novio…”, simplemente no lo dice. Pero, “sólo aquellos
que se arrepientan de la condición de laodiceanos serán aceptos por Jesús Cristo en este tiempo del fin”. Y nosotros
lo sabemos.

!

“Sólo Dios puede despertar a las personas del sueño espiritual que ha venido sobre toda la Iglesia”. ¡Así de
poderoso fue esto! Y es difícil no emocionarse, mismo hoy en día, a causa de las personas con las que nosotros
hemos caminado lado a lado en la Casa de Dios, y que ya no están aquí. Pero nosotros entendemos que Dios tiene
un plan. Y como he dicho antes, algunos de nosotros hemos pasado por esto y aún es doloroso recordar algunos de
los amigos con quien caminábamos lado a lado. Llegamos a entender Mateo 24 (y usted puede abrir su Biblia en
este pasaje). “Mateo 24 se refiere, ante todo, a la Iglesia en el tiempo del fin. Cuando Jesús Cristo estaba
profetizando acerca de los eventos que conducirían a Su venida como el Mesías, Él habló ante todo de los
acontecimientos que tendrían lugar en la Iglesia.”

!

Vamos a leer estos versículos. Mateo 24:4 - Jesús les respondió: Cuídense de que nadie los engañe. Porque
muchos vendrán en mi nombre, y dirán: “Yo soy el Cristo”, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de
guerras y de rumores de guerras; pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda; pero aún
no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos
en distintos lugares. Todo esto será sólo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para
ser torturados, y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos
tropezarán, y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a
muchos; y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin,
será salvo.

!

“Nosotros hemos creído que esto se trataba de eventos físicos, que tendrían lugar en la tierra. Pero” a través de Su
profeta para el tiempo del fin, Dios ha revelado que “en realidad, se tratan de eventos que tendrían lugar en la
Iglesia” de Dios. Esto tiene que ver con la Iglesia de Dios y nosotros llegamos a comprender las verdades que Dios
ha revelado a nosotros, a usted y a mí, el remanente en el fin de esta era. Estos versículos hablan acerca de ‘guerras
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y rumores de guerra y terremotos’ (versículo 7), y nos ha sido revelado que se trataba de los temblores que tuvieron
lugar dentro de la Iglesia de Dios. De eso se trataba, y que “eso no era el fin todavía”. Llegamos a entender que
estos versículos son sobre la Iglesia, no son sobre el mundo.

!

“Después que el Sr. Armstrong murió y el Evangelio ya había sido predicado ‘en todo el mundo’, la Era de
Laodicea comenzó para la Iglesia de Dios y con ella llegó el tiempo del fin”.

!

Mateo 24:14, nosotros hemos escuchado este versículo tantas veces que nos lo sabemos de memoria. - Y este
evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá
el fin.

!

Versículo 15 - Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora, de la que habló el profeta
Daniel (el que lee, que entienda). Y estos somos ustedes y yo, hermanos. Y hemos llegado a entender lo que esto
significa. Y esto ha sido escrito, ha sido grabado, por un profeta de Dios en el fin de esta era para un remanente del
tiempo del fin, con un determinado propósito, hermanos.

!

Versículo 16 – Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; el que esté en la azotea, no baje para
llevarse algo de su casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ¡ay de las que en
esos días estén embarazadas o amamantando! Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en el
Sabbat, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados
por causa de los escogidos. Así que, si alguien les dice: “Miren, aquí está el Cristo”, o “Miren, allí está”, no lo
crean. Muchas cosas pueden estar pasando por su mente mientras leemos estos versículos, hermanos, y espero que
así sea. A lo mejor su mente está muy agitada, porque nosotros hemos pasado por esto.

!

Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de
ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Ya los he prevenido de todo. Así que, si les dicen: “Miren, está
en el desierto”, no vayan; o si les dicen: “Miren, está en los aposentos”, no lo crean. Porque la venida del
Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Esto está
hablando de la revelación de que Jesús Cristo estaba a punto de regresar a esta tierra, y que muchos
acontecimientos tenían que tener lugar. Porque los buitres se juntan donde está el cadáver. Y usted puede leer
como Ron describe esto en su última entrada. Nosotros entendemos que esto es muy cierto y que esto es lo que en
realidad está ocurriendo.

!

“Los versículos 15 a 28 describen la Iglesia se dispersando, huyendo hacia las montañas [las (organizaciones) que
habían en aquel entonces], y el gran sufrimiento que sobrevino a la Iglesia de Dios, incluyendo la guerra espiritual
[que tuvo lugar], el engaño [y todo a causa] y el hambre (de la Palabra de Dios)” de la Verdad. Un hambre de la
palabra de Dios, que había sido tergiversada. Las personas comenzaron a inyectar sus propias ideas.

!

“Cosas así también pasan en el mundo”, hermanos, “pero estas escrituras se aplican más específicamente a la
Iglesia” de Dios.

!

Dios nos ha mostrado que en realidad hay una dualidad que se aplica a los versículos 21 y 22; esto se refiere tanto a
la Iglesia cuanto al mundo. Y el versículo 21 - Porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha
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habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados,
nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos.

!

Todos estos acontecimientos profetizados en Mateo 24 nos llevan al momento, que ahora está muy próximo, de la
venida del Mesías a la tierra, hermanos.

!

Versículo 29 - Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará
de brillar, las estrellas caerán del cielo, y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el
cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre
venir sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y
de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo, ellos juntarán a sus elegidos.

!

“Los primeros cuatro sellos de Apocalipsis se refieren a la Iglesia, y son paralelos a Mateo 24. Estos cuatro sellos
no están relacionados con los eventos físicos en el tiempo del fin,” hermanos... Y nosotros entendemos esto.

!

“Con todo lo que hemos vivido en los últimos años se nos hizo evidente que Mateo 24 se refiere a la Iglesia, así
como Apocalipsis 6:1-8.” Y vamos a echar un rápido vistazo a algunos de estos acontecimientos. Vayamos, si
quiere, a Apocalipsis 6:1. Ha sido revelado que: “El primer sello es sobre la abominación de la desolación.”

!

Y leemos en el versículo 1 - Entonces vi que el Cordero rompió uno de los sellos, y oí que uno de los cuatro
seres vivientes me decía con voz de trueno: «¡Ven!» Yo miré, y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía
un arco, y le fue dada una corona, y salió para vencer y seguir venciendo. Eso fue exactamente lo que ocurrió.
Eso no podría ser dicho de mejor manera. Así que, “primer sello es sobre la abominación de la desolación” que
tuvo lugar.

!
“El Segundo Sello se refiere a la guerra espiritual que tuvo lugar en la Iglesia.”
!
Apocalipsis 6:3 - Abrió entonces el segundo sello, y oí al segundo ser viviente decirme: ‘¡Ven!’ Salió entonces
otro caballo, éste de color rojo, y al que lo montaba se le dio una gran espada, junto con el poder de
adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se mataran unos a otros. Y vimos como la paz en
la Iglesia de Dios fue destruida. Algunos de nosotros hemos vivido esto. Y entonces vino el hambre a la Iglesia de
Dios; un gran engaño y una gran guerra tuvieron lugar en la Iglesia de Dios.

!

“El Tercer Sello es acerca de una hambruna de la predicación de la palabra de Dios…”, [tal y como Dios dijo a
través de Amós].

!

Si usted quiere, vamos rápidamente a Amós 8:11, pero marque este pasaje aquí en Apocalipsis 6. Vamos a ver lo
que Dios había escrito en Su libro hace mucho, mucho tiempo, sobre algo que iba a pasar.

!

Amós 8:11 - Dios dijo: Vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre, pero no de pan ni de agua, y
Amós nos dice de qué se trata, sino hambre de oír mi palabra, la palabra del Dios Eterno. Y Él ya tenía escrito
que ese día llegaría, que el hambre de oír la verdad de Dios llegaría. Y que no se trataba de un hambre de pan que
vendría sobre la tierra. Y tampoco se trata de agua o de una escasez de agua. Se trata de una escasez de la verdad.
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Pero Dios tenía una manera de alimentar a su remanente, un remanente en el (tiempo del) fin, la Iglesia de Dios PKG.

!

Apocalipsis 6:5 - El Cordero rompió el tercer sello, y entonces oí que el tercer ser viviente me decía: ‘¡Ven!’
Vi entonces aparecer un caballo negro, y el que lo montaba llevaba en la mano una balanza. En medio de los
cuatro seres vivientes, oí una voz que decía: ‘¡Un kilo de trigo, o tres kilos de cebada, por el salario de un día!
¡Pero no hagas daño al aceite ni al vino!’

!

“El Cuarto Sello habla de la continuación y agravamiento de todas estas condiciones dentro de las organizaciones
de la Iglesia dispersada, que surgieron en la Iglesia en todo el mundo, en la Iglesia de Dios Universal, después de la
apostasía.”

!

Vamos a Ezequiel 5 y vamos a refrescar un poco nuestra memoria. Echemos un vistazo a lo que Dios había
revelado a la Iglesia remanente del fin de una era, a través de Su profeta para el tiempo del fin; para que
pudiéramos saber la verdad sobre lo ocurrido, para que pudiéramos entender lo que sucedió a la Iglesia de Dios y
cómo se formó la Iglesia remanente. Ezequiel 5. (Y esta es la 32ª Verdad, que usted puede leer después.)

!

Ezequiel 5:1-4. Vamos a leerlo todo y luego vamos a volver - Tú, hijo de hombre, toma un cuchillo afilado o
una navaja de barbero, y aféitate la cabeza y la barba; toma luego una balanza, y divide y pesa los cabellos.
Cuando el cerco de la ciudad llegue a su fin echarás al fuego una tercera parte de ellos, a la vista de todos;
otra tercera parte la desmenuzarás con espada por toda la ciudad; y la tercera parte restante la arrojarás al
viento. Yo voy a perseguirlos espada en mano.

!

Versículo 3 - Toma también unos pocos de tus cabellos y sujétalos en el borde de tu manto, otros pocos de
ellos los echarás al fuego, para que se quemen, y de allí el fuego se propagará por todo el pueblo de Israel.

!

“Ezequiel 5 se ha cumplido (espiritualmente) por medio de la dispersión de la Iglesia de Dios, desde la apostasía.
Después de la ‘Abominación de la Desolación’, aproximadamente una tercera parte de la Iglesia se quedó en la
organización llamada Iglesia de Dios Universal, aceptando el mismo tipo de creencias de otras iglesias falsas del
cristianismo tradicional. Una otra tercera parte desistió por completo de cualquier forma de religión. Y la última
tercera parte se dispersó por las diversas organizaciones que se formaron antes y después de la apostasía. Este
último tercio tendría que pasar por más aflicciones, para cumplir lo que Dios dijo acerca de Laodicea. Dios
profetizó que sólo un diezmo (10%) de un tercio se mantendría fiel hasta el fin: un remanente sobre el cual está
profetizado en muchas otras partes de la Biblia.”

!

Y entender que usted es parte de esto debería llevarle a ponerse de rodillas; entender lo que le ha sido ofrecido.
¡Esto es algo impresionante, hermanos!

!

“De entre todos los que han sido dispersados, Dios está despertando un remanente para servir de testigo de este
tiempo del fin. Este testimonio es tanto para la Iglesia (del llamado de Dios a Su Iglesia a lo largo del tiempo y
especialmente en este tiempo del fin [en el que nos encontramos ahora]) como para el mundo” [esto ha sido escrito
y guardado] (sobre cómo el mundo ha contestado a Dios en los últimos 6.000 años). La gran mayoría de las
personas en la Iglesia que se encuentra dispersada, incluidos aquellos a quien les ha sido ofrecida la oportunidad de
ser parte del remanente de la Iglesia de Dios, no se ha arrepentido de la actitud laodiceana, y esas personas siguen
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siendo orgullosas y estando espiritualmente tibias [hasta hoy]. Dios ha revelado claramente que no aceptaría una
actitud tibia hacia Su llamado, y declaró que las personas con tal actitud han sido vomitadas de la Iglesia (separadas
de Dios y del poder de Su espíritu en sus vidas)”.

!

Y a través de la serie de entradas (blog), que está siendo escrita, nosotros ahora entendemos más acerca de lo que
puede ocurrir con el espíritu santo que está en nosotros, y cómo esto puede ser apagado y lo que pasa entonces.

!

Pero, asimismo, vamos a echar un vistazo a la destrucción causada por esta Apostasía del tiempo del fin. “Sin
embargo, en medio de la destrucción causada por esta apostasía de los últimos tiempos, Dios prometió despertar al
10% de una tercera parte del todo, para servir de testigo de lo que Dios estaba haciendo y de lo que la Iglesia
dispersada haría durante la Era de Laodicea y durante el tiempo de Su testimonio final. Ezequiel 5 ilustra
acertadamente lo que sucedió a la Iglesia de Dios después de la apostasía.”

!

Echemos un vistazo al versículo 12, vamos a leer sobre esto…“Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y de
hambre será consumida en medio de ti; y una tercera parte caerá á espada alrededor de ti; y una tercera parte
esparciré á todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada.”

!

“La primera tercera parte que murió de peste y hambre se refiere a aquellos que simplemente desistieron de todo y
abandonaron completamente la fe. Estos estaban enfermos y hambrientos espiritualmente, y murieron (cayeron en
un profundo sueño espiritual)” se quedaron completamente dormidos. “La otra tercera parte que cayó por la espada
son aquellos que se apartaron de la verdad, de la Palabra de Dios, y por lo tanto fueron destruidos espiritualmente
por la espada de dos filos de la Palabra de Dios, que los juzgó y los separó de cualquier acceso a Su espíritu [santo].
Estos también cayeron inmediatamente en un profundo sueño espiritual.”

!

“La última tercera parte se dispersó, formando con el tiempo”, muchos, muchos diferentes grupos, hermanos. Yo ya
perdí la cuenta de cuantos son; ya pasan de los cientos, “…más de 600 grupos y organizaciones diferentes. Sin
embargo, el impacto de todos estos acontecimientos no llevó a estas personas al arrepentimiento después de la
apostasía y la misma espada fue enviada tras ellos, dejándoles a la deriva en una obstinada y más arraigada actitud
espiritual de Laodicea. Estos también cayeron en un profundo sueño espiritual.”

!

“Todos estos grupos regresaron al cautiverio espiritual de Egipto”, por así decirlo, “y se convirtieron una vez más
en esclavos, bajo el yugo espiritual. No obstante, en medio a todo eso, Dios prometió proteger a un remanente de
este cautiverio, que tan rápidamente vino sobre la Iglesia. A pesar de que a este pequeño grupo se le prometió
protección y se le dio la oportunidad de sobrevivir al cautiverio, estas personas también pasarían por sufrimientos y
serían probadas para ver cuales de ellas seguirían firmes, como parte del remanente, hasta el regreso de Jesús
Cristo.”

!
Y eso debería darnos escalofríos, hermanos.
!
Ezequiel 5:3 - “Toma también unos pocos cabellos, y sujétalos en el borde de tu manto.” Dios dio Su protección
especial y intervino en la vida de cada una de las personas a quien ha sido ofrecida la oportunidad de formar parte
de este remanente.

!
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“El momento en que la oportunidad de sobrevivir al cautiverio ha sido ofrecida ha sido diferente para cada uno. Las
personas han sido llamadas en momentos diferentes a salir de una de las tres formas del cautiverio que había venido
sobre la Iglesia” de Dios. La Iglesia comenzó a referirse a este proceso como ser despertado del sueño espiritual.
Pero muchos no han aceptado lo que les ha sido ofrecido. “Este proceso es muy parecido a cuando Dios llama a
una persona por primera vez, y le ofrece la maravillosa oportunidad de formar parte de Su Iglesia.” Cuando Dios
despierta a una persona de ese sueño espiritual, eso es casi como ser llamado otra vez.

!

“La mayoría de las personas no dan oídos a este llamado, y otros rechazan al llamado con el pasar del tiempo,
incluso después de decir haberlo aceptado.” Y nosotros lo hemos visto. Ellos han venido y se han ido.

!

Ezequiel 5:4 - “Y tomarás otra vez de ellos (aquellos a quienes ha sido ofrecida la oportunidad de formar parte del
remanente)”, y fíjese en lo que está siendo dicho, “ y los echarás en medio del fuego (para ser probados); y en el
fuego los quemarás …” Y usted lo sabe; una cosa es sentir un poco de calor, pero es doloroso cuando uno es
quemado. Esto es muy doloroso a veces. Y esto es exactamente lo que ha pasado. “…de allí el fuego que propagará
por toda la casa de Israel ([mejor dicho] el remanente que queda de la Iglesia [de Dios]).”

!

“Dios ofreció protección y supervivencia al cautiverio a un diezmo (10%) de la tercera parte de todos los que han
sido llevados cautivos. Una vez puestos a prueba, ni todos se aferraran a lo que Dios les ofreció. Aunque en aquel
entonces la Iglesia no entendía esto, nosotros sabíamos que el remanente de la Iglesia seria formado por a la décima
parte de un diezmo, o sea, el 10% del 10% de una tercera parte.”

!

Vayamos a Lucas 17:11. Es sobre lo que ocurrió con los leprosos. Y nosotros lo sabemos de memoria, conocemos
esta historia. Pero también hay cosas que podemos aprender de lo que Jesús Cristo ha escrito y sobre cómo
podemos aplicarlo a lo que ocurre.

!

Lucas 17:11 - En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le
salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz le
dijeron: ¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros! Cuando él los vio, les dijo: Vayan y preséntense ante los
sacerdotes. Y sucedió que, mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que
había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús –
fíjese - y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿No eran diez los que fueron limpiados?
¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y al
samaritano le dijo: Levántate y vete. Tu fe te ha salvado.

!

“Entonces, ¿qué pasó con el restante 90% de todos aquellos a quien se les dio la oportunidad de formar parte de
este remanente? Lo que les sucedió es exactamente lo que ocurrió en uno de los episodios de la vida de Cristo”, que
Jesús está explicando aquí, “en una ocasión en la que él sanó a diez leprosos”. Los diez leprosos estaban enfermos,
débiles y condenados al ostracismo por la sociedad. Eran cautivos de su condición en la vida. Ellos eran leprosos, y
por eso estaban marginados. “Sólo uno de ellos, un extranjero (no de Judá), un samaritano, tuvo un espíritu de
humildad y de gratitud…”

!

Y espero que ustedes tengan la humildad y la gratitud por todo lo que ustedes pueden entender. Muchas veces,
hermanos, nosotros nos centramos en el: Yo me pregunto si…, ¿Y si ...?, Me pregunto si esto…. Centrémonos en
todo lo que nosotros sabemos. Y es por eso que nos estamos enfocando en lo que sabemos hoy, en este sermón.
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Debido a la falta de gratitud, incluso en la Iglesia de Dios. Pero este samaritano, él estaba agradecido por lo que
Jesús Cristo había hecho por él, por le haber sanado. Y nosotros también debemos tener esa misma gratitud, porque
hemos sido sanados en nuestra mente. No es una curación física; se trata de lo que usted entiende, de la verdad que
está en su mente. Y hay 57 Verdades ahora.

!

En los días de la Iglesia de Dios Universal, antes de que estas verdades nos fuesen dadas, nosotros pensábamos que
entendíamos mucho. Pero cuando usted mira hacia atrás, hermanos, ¿qué sabe usted ahora? ¿Qué hay en su mente?
La comprensión que usted tiene. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Pero hay muchas cosas que sí
entendemos. Y este entendimiento nos está siendo dado con cada entrada (blog), con cada sermón, a cada Día
Sagrado. Dios no para, hermanos; y Él está sacando adelante a Su Iglesia.

!

Incluso en su estado de oprimidos, los otros nueve estaban llenos de orgullo y carecían de cualquier señal de
gratitud por lo que Dios les había dado. Han sido dados muchos sermones sobre el orgullo y sobre lo que esto hace.
E incluso en las condiciones más en esta tierra, el orgullo sigue estando ahí. Y lo crea usted o no, hasta mismo en
medio de la Iglesia; hasta mismo este tiempo del fin con todo el conocimiento que tenemos. Y esta es una de las
grandes lecciones de la vida que podemos aprender. Todo esto tiene que ver con el orgullo y con lo que el orgullo
hace.

!

“Las personas que formaban parte de la Iglesia de Dios en la Era de Laodicea estaban llenas de un espíritu de
orgullo y de ingratitud por todo lo que Dios les había concedido.” Esto es lo que realmente ha pasado. “No podían
ver la profundidad de las verdaderas riquezas [que les habían sido ofrecidas] que Dios les había dado; y en lugar de
eso, se han adjudicado estas riquezas como siendo algo que hubiesen conseguido por su propio esfuerzo.”

!

Apocalipsis 3: 17, usted lo sabe de memoria: “Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna
cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te
aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no
se descubra la vergüenza de tu (verdadera) desnudez; y unja tus ojos con colirio, para que veas.”

!

“¿Quién era este gran número de personas, de las cuales nueve de cada diez rechazaron la oferta de Dios para
formar parte del remanente de Su Iglesia hasta el fin?” ¿Quiénes eran estas personas? Esto ha sido exactamente
como lo que pasó en esta parábola. Que “a muchos de los que Dios ha llamado, los que están en la Iglesia de Dios
nunca han llegado a conocer estas personas, porque ellas rápidamente rechazaron lo que Dios les ofreció.” Y esto
va muy rápido. “También hay un gran número de personas que han contactado con la Iglesia de Dios (con el
ministerio), pero nunca siguieron adelante, aceptando lo que Dios les ofrecía. Luego hay un tercer grupo de
personas que han dado oídos al llamado de Dios, pasando a formar parte de la Iglesia de Dios, pero que en un
determinado momento se han alejado.”

!

“Por lo tanto la Iglesia no sabe a cuantas personas Dios ha despertado y cuantas de ellas han rechazado Su
ofrecimiento para escapar del cautiverio. La gran mayoría rechazó inmediatamente lo que Dios había puesto
delante de ellos, porque su orgullo era demasiado grande para que pudiesen humillarse, para poder formar parte de
algo (el remanente) que ellos, en su percepción limitada, sólo podían ver como un grupo demasiado pequeño y,
generalmente, ridiculizado.” Y créame, nosotros somos bastante ridiculizados, hermanos.

!
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“Estos son los que no han sido humildes para poder aceptar el gobierno y el liderazgo de Dios a través de la nueva
organización remanente. Y por eso han rechazado esta organización. Su rechazo les condujo al cautiverio en la
Asiria espiritual. Ellos rechazaron lo que Dios les había ofrecido, ya que no aceptaron el gobierno de Su nueva
Iglesia remanente, eligiendo a cambio un gobierno que les fuera más conveniente.” Como ellos creían que debería
ser y como querían que fuera.

!

“Otros que la Iglesia remanente no ha conocido en su comunión personal son aquellos que se arrepintieron de su
actitud laodiceana, cuando Dios personalmente les ha revelado su condición, pero ellos no han sido llamados por
Dios a formar parte de la Iglesia remanente…” Hemos hablado de esto una y otra vez, y Dios lo ha escrito, a través
del Sr. Weinland. “…pero han sido juzgados por separado, por aquello que les fue dado a conocer [durante su vida
en la tierra]. Estos son los que ya eran mayores o estaban enfermos, de los cuales Dios no requería más que el
arrepentimiento antes de morir, en los años que siguieron a la apostasía.” Y esto es algo maravilloso de entender.
“La mayoría de ellos eran miembros antiguos de la Iglesia de Dios, que ya habían pasado por muchas probaciones
y sufrimiento, antes de la apostasía.”

!

Dios los conocía. Dios sabía lo que iban a hacer. Y sólo Dios puede conocer la mente y saber cuando una persona
ha llegado al punto en que Él pueda decirles, como lo hizo con Abraham: “Ahora Yo te conozco”.

!

“Desde la apostasía también ha habido un gran número de personas que se unieron en comunión con la Iglesia
remanente y en algún momento más tarde dieron la espalda a Dios. Ellos han venido y se han ido. La mayoría de
ellos se convirtió en enemigos del sufrimiento y de la muerte de Jesús Cristo. Para su propia vergüenza y amargura
de espíritu, ellos rechazaron su primer llamado (el espíritu erróneo de Laodicea) y luego rechazaron el llamado de
Dios para despertarse y formar parte del remanente de Su Iglesia, hasta el regreso de Jesús Cristo. La explicación
de esta verdad ha sido escrita como un gran e importante testimonio para todos los tiempos.”

!

Esto está escrito. Ha sido dado un sermón sobre esto. Muchas lecciones serán extraídas y predicadas acerca de
estos acontecimientos durante muchos, muchos años en el futuro, hermanos. Dios ha escrito y grabado esto para
todos los que vendrán, por medio de Su profeta al final de una era. Para que todos sepan lo que tuvo lugar al final
de una era, justo antes del regreso de Jesús Cristo a esta tierra.

!

“… La profecía de Ezequiel 5 habla tanto de la dispersión física de Israel (en el Día del Señor), como la dispersión
del Israel espiritual (que ya ha ocurrido). Esta y otras profecías también hablan de un diezmo (10%) de un tercio,
tanto físico como espiritual, que sobrevivirá como un remanente.”

!

“Es necesario que uno comprenda lo que sucedió a la Iglesia que se encuentra dispersada, para que pueda entender
lo que va a pasar con las naciones dispersadas de Israel.” Y podemos ver en el horizonte que esto ya está teniendo
lugar. Podemos ver que todas las naciones ya están listas para hacer lo que van a hacer en el fin de esta era.
Nuestras vidas pueden cambiar en una sola hora, hermanos. Podríamos levantarnos por la mañana en un mundo
totalmente diferente. En este punto es donde estamos. Estamos en el tiempo de Dios.

!

“Cuando eso ha ocurrido en la Iglesia en un plano espiritual, eso no significó que las personas han sido sacadas de
donde estaban y trasladadas a otros lugares, siendo llevadas cautivas. Pero las personas han sido destrozadas
espiritualmente, y se dispersaron como resultado del colapso y del fracaso del gobierno que les había estado
liderando.” Eso fue lo que realmente ocurrió.
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!
Y cuando el gobierno y los sistemas económicos de estas naciones se derrumben, ¿qué valor tendrá su dólar
entonces? ¿Qué valor tendrá su euro entonces? ¿Qué valor tendrá todo esto? ¿Aun queda algún oro en Fort Knox
(base militar del ejercito de los EE.UU. en Kentucky)? Los alemanes quieren su oro de vuelta.

!
Pero “cuando los gobiernos y los sistemas económicos de estas naciones se derrumben...”
!

Ya se han derrumbado, y nosotros sólo estamos a la espera del tiempo de Dios. Esto ya nos ha caído encima, y no
hay forma de recuperar. Y usted y yo entendemos esto.

!

“Cuando el gobierno y los sistemas económicos de las naciones se derrumben, las personas serán destrozadas, rotas
y dispersadas, sumiéndose en una situación de completo caos, sin la orientación y la seguridad de antes y sin el
liderazgo de aquellos en quien habían confiado.”

!

“Con respeto a las profecías que hablan de un diezmo de una tercera parte, tanto del Israel físico como del Israel
espiritual, que sobrevivirá como un remanente, hay que entender de esta promesa de Dios que esto es lo mínimo
que Él promete.” “Desde la apostasía la Iglesia ha estado pasando por una gran tribulación”, hermanos, y yo no
tengo que decirles nada acerca de esto, porque nosotros lo estamos viviendo. Pero la buena noticia es que esto ya
está casi terminando. Esta comprensión vino con la revelación de Dios de que los primeros cuatro sellos de
Apocalipsis conciernen a la Iglesia y no al mundo.

!

La gran mayoría de los que están en la Iglesia de Dios continuará viviendo una vida física en el Milenio, “ellos
darán continuidad a la Iglesia de Dios en esa nueva era.” Y los que vivirán tendrán una increíble tarea por delante,
hermanos. Gran parte de nuestras tareas la tendremos delante de nosotros cuando estos gobiernos se derrumben. Y
como he dicho, nosotros podemos mirar en el horizonte y decir que esto se acerca. Sin esto (la Biblia)... no
necesitamos que este libro nos diga estas cosas, porque podemos verlas. Muchas personas serán añadidas a la
Iglesia, hermanos, y usted tendrá un impresionante trabajo que hacer, cuando estas cosas empiecen a tener lugar.

!

“Además, una vez que los acontecimientos de la Quinta Trompeta del Séptimo Sello comiencen a cumplirse
físicamente, Dios comenzará a despertar la mayor parte de las personas que alguna vez fueron parte de la
dispersión (después de la Apostasía) de la Iglesia de Dios Universal.”

!

Y nos fijamos en lo que nosotros sabemos – y no en lo que no sabemos - llegamos a comprender que “la Iglesia de
Dios - Preparando para el Reino de Dios (COG-PKG) es la única organización física con la cual Dios está
trabajando en este tiempo del fin.”

!

Y debido a esto, las personas piensan que somos arrogantes. Dios siempre ha trabajado a través de esta forma de
gobierno, una jerarquía. Es así cómo Él lo ha hecho siempre y esa es la forma de gobierno que Dios utiliza. Y esto
nos causa algunos problemas, incluso con nuestro propio gobierno, nuestro gobierno físico.

!

“Hubo solamente un apóstol para el tiempo del fin durante la Era de Filadelfia, y ese apóstol dirigió la única
organización terrena a través de la cual Dios obró en Su Iglesia. Del mismo modo, hay solamente un único apóstol
que dirige la Iglesia de Dios hoy” al final de una era.

!
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Nosotros entendemos que “el día del regreso de Cristo es el mismo día de 24 horas, cuando las Siete Copas (Siete
últimas Plagas) serán derramadas, una vez que la Séptima Trompeta haya sonado.” Nosotros entendemos esto.
Entendemos que “es en este día que Dios intervendrá, poniendo un fin a la batalla del Armagedón, para impedir la
auto destruición de la humanidad” y de todo ser vivo en la faz de la tierra.
Sé que la mayoría de ustedes se mantiene al día con las noticias. China tiene un ... no sé si a esto se puede llamar un
misil o un avión, pero esto vuela veinte veces más rápido que la velocidad del sonido. Ahora, yo no sé cuánto
tiempo tarda a llegar hasta usted el sonido de mi voz, pero si usted imagina algo a una velocidad veinte veces más
rápido que esto, podrá imaginar lo rápido que es. Yo no sabría cómo pillar una cosa que va tan rápido. ¿Cómo se
puede atrapar algo así? ¿Para qué lo van a usar? ¿Para ayudarnos? Sabemos que lo harán... ¡sí¡.

!

“Los dos testigos del tiempo del fin (los dos profetas de Dios para el fin [el fin de una era] de los tiempos) ya han
sido revelados.” ¿Dónde nos pone eso en el tiempo profético? ¿Dónde nos pone eso en el libro de Apocalipsis?
¿Cuánto tiempo aún queda? Nosotros estamos en el tiempo de Dios.

!

“Muchos en la Iglesia dispersada los rechazarán porque no son quienes ellos esperaban o querían que fuesen.
Muchos rechazan la idea de que uno de ellos sea una mujer o que los dos sean cónyuges.”

!

Pero ahora llegamos a ese remanente de la Iglesia de Dios, y nuevamente podemos ver cómo se formó el
remanente, una vez más. Esta fue la 50ª Verdad. Esto realmente nos diferencia de odos los otros grupos, del resto de
la Iglesia de Dios.

!

“Esta verdad se refiere a la revelación dada por Dios [a través de Su profeta del tiempo del fin] sobre la actual línea
de tiempo que conduce hasta el retorno de Jesús Cristo” a esta tierra. Y esto es lo que nos separa.

!

“La Iglesia de Dios siempre ha creído que Jesús regresaría como Rey de reyes en la Fiesta de las Trompetas. Pero
esto no es cierto. Dios ha reservado esta revelación para este tiempo del fin, y será declarada poco antes de la fecha
real, anunciando la venida de Su Hijo, para reinar sobre toda la tierra.”

!

“Dios pudo haber revelado esta verdad, sobre Pentecostés, en cualquier momento, y siempre estuvo en Su propio
poder y prerrogativa elegir el momento para eso.” Pero Él prefirió revelar esto a Su grupo remanente, a la iglesia
remanente de Dios, al fin de esta era.

!

“Dios ha dado a la Iglesia la comprensión de algunas de las razones por las cuales Él ha escogido revelar esta gran
verdad justo antes de la Fiesta de las Trompetas del 2008. Esto es parte de un constante proceso que establece una
diferencia entre la Iglesia”, en otras palabras, “la organización física donde el Cuerpo de Cristo, o sea, la Iglesia de
Dios, es alimentada y dirigida; a través de la cual Dios está trabajando, y todas las demás organizaciones que se
encuentran dispersas (con las cuales Dios ya no trabaja),” y hace mucho que Dios ya no trabaja con ellos.

!

“Esto fue reservado hasta ahora a causa de la continua batalla espiritual contra Satanás y sus demonios. Satanás y
los demonios saben que su tiempo de reinado está por terminar y que entonces van a ser sacados de la presencia del
ser humano por 1.000 años. Pero aún no conocen los pormenores sobre el momento en que esto tendrá lugar. Dios
está a punto de exponer [toda] la maldad de Satanás y del mundo demoníaco.”

!
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La 50ª Verdad y los acontecimientos que revelan el cumplimiento de esta verdad serán una gran prueba de quienes
son los verdaderos siervos de Dios. “Durante mucho tiempo la Fiesta de las Trompetas ha sido entendida como el
toque de muchas trompetas…” Siempre hemos estado enfocados solamente en el shofar. “…y no justo en el toque
de una única trompeta.Todas las trompetas anuncian y nos llevan para cada vez más cerca del cumplimiento de la
venida de Cristo como Rey de reyes. Dios ha reservado la Fiesta de las Trompetas del 2008 como el día del anuncio
oficial a Su pueblo [esta Iglesia remanente], de que el tiempo para la tan esperada cuenta atrás para el retorno de
Jesús Cristo había empezado.”

!

“La Revelación de la línea de tiempo. El momento singular de la Fiesta de las Trompetas en el 2008 tiene gran
importancia y significado. El primer momento significativo se encuentra…”, ¿dónde cree usted que se encuentra?,
en 2 Tesalonicenses 2, donde podemos leer la profecía del tiempo del fin sobre un líder físico de la Iglesia de Dios
en la tierra, que traicionaría a Jesús Cristo. La manifestación de este hombre sería la revelación para la Iglesia de
Dios de que el tiempo del fin había llegado y que el Primer Sello del Apocalipsis había sido abierto. Este hombre,
que traicionaría el gobierno de Dios, sería conocido como ‘el hombre de pecado’ y ‘el hijo de perdición’.”

!

“Dios reveló quién era este hombre mediante [un juicio] una sentencia de muerte que también figura en esta
revelación. Dicha sentencia fue revelada por medio del número 40 (número utilizado por Dios para traer juicio
[este número significa juicio]), y por la semana de siete días [así es cómo esto se aplica]. Han pasado exactamente
280 días, desde el momento de la traición de este hombre hasta el momento de su muerte. El Sr. Tkach dio un
sermón el día 17 de diciembre de 1994, abrogando las leyes más básicas [de la Iglesia] de Dios. Y exactamente 280
días después, a la misma hora, él murió. El momento tan preciso de su muerte fue la revelación de Dios sobre quién
era el ‘hijo de perdición’ y el ‘hombre de pecado’.”

!

“Como consecuencia de esa revelación, Dios ha revelado que Él está usando este mismo número de juicio (40) para
revelar el inminente fin del señorío del genuino hijo de perdición, que es Satanás. En la creación espiritual, los
ángeles también son conocidos como ‘los hijos de Dios’ [en las Escrituras, como sabemos]. Satanás (cuyo nombre
antes era Lucifer), traicionó a Dios y lideró una tercera parte de los ángeles (ahora demonios) en una rebelión
contra Dios. Dios tiene un plan que incluye la eliminación de Satanás y de su influencia sobre la tierra.”

!

Vayamos a Apocalipsis 20:1 - Vi entonces que un ángel descendía del cielo. Llevaba en su mano la llave del
abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también el Diablo y
Satanás, y lo ató durante mil años; luego lo arrojó al abismo y lo encerró, y selló la puerta, para que no
volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los mil años. Después de esto es necesario que se le suelte
por un poco de tiempo, (por un momento). Al regreso de Jesús Cristo, Satanás y los demonios serán encarcelados
por 1.000 años y serán removidos de la presencia de Dios y del ser humano.” Será un tiempo maravilloso en esta
tierra. Será un momento maravilloso para la Iglesia de Dios, cuando esto ocurra.

!

“El mismo período de tiempo de juicio usado para revelar a la Iglesia de Dios quien era el hijo de la perdición (280
días), es utilizado por Dios para revelar el fin del reinado de Satanás en la tierra.”

!

“La Fiesta de las Trompetas del 2008 fue el día en que comenzó el sellamiento definitivo de aquellos que serían
finalmente añadidos al número de los 144.000 que volverán con Jesús Cristo para establecer Su gobierno, el Reino
de Dios, en la tierra. Los 144.000 reinarán con Jesús Cristo, y el reinado de Satanás sobre la humanidad ya no
existirá [por 1.000 años].”
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!
“Este proceso de sellar a todos los restantes, que aún serian añadidos a fin de completar el número total de los
144.000, comenzó en la Fiesta de las Trompetas del 2008, y ha sido concluido en el Día de Pentecostés del 2012,
fecha en la que la Iglesia creía que sería también el día del regreso de [Jesús] Cristo [a esta tierra].”

!

“Dios no ha revelado aún cuando tendrá lugar el segundo y último profético ‘Día del Señor’, que está relacionado
con el período de tiempo en el que Dios ejecutará Su juicio final sobre la humanidad, antes que Su Hijo regrese.
Ese ‘día profético’ será el período en que se producirá la manifestación física de todas las Siete Trompetas,
culminando con el regreso de Cristo y los primeros frutos en el último día de ese ‘día profético’.”

!

“Durante el período del sellado definitivo de los 144.000, algunos recibieron el sello de Dios en ese primer día, en
la Fiesta de las Trompetas del 2008, mientras que otros fueron sellados durante los siguientes 1.335 días,
incluyendo el último día. Durante ese período de tiempo, y en el período del último testimonio (los 1.260 días del
último testimonio de Dios), algunos aún han sido probados, con el fin de determinar quienes aún habían de ser
añadidos al número específico de los que reinarán con Jesús Cristo.”

!

“A lo largo de este periodo de tiempo, en el que las personas han sido probadas, algunas fueron selladas, mientras
que otras fueron juzgadas, y se determinó que deberían seguir viviendo (la vida física) en el Milenio” el reinado de
1.000 años de Jesús Cristo en esta tierra. Sea como sea, es un resultado maravilloso. Ya sea usted cambiado en un
ser espiritual o vaya a vivir (físicamente)en este período de tiempo. ¿Pueden ustedes imaginar lo que vamos a ver,
hermanos? Imagínense lo que ustedes van a experimentar, al ver todos estos acontecimientos.

!

“Sin embargo, en lo tocante a algunas de las personas que han sido juzgadas, (por su respuesta a Dios cuando han
sido probadas), se ha determinado que ellas no vivirán en el período del Milenio, pero que estarán entre los 7.000
(referidos en el libro de Apocalipsis), cuyos nombres han sido señalados por Dios como los que no van a entrar en
esa nueva era.”

!

Así que, vayamos a Daniel 12:12 y vamos a leer acerca de “este período de 1.335 días, durante los cuales los
144.000 reciben el sello de Dios”. Y aquí es donde esto ha sido registrado, y dice que...

!

“Bienaventurado el que espere, y llegue a los 1.335 días”. “Al final de los 1.335 días, los 144,000 son de veras
bienaventurados, ya que todos ellos serán resucitados, y los que aún estuvieren vivos serán cambiados a la vida
espiritual e inmortal en la Familia de Dios –transformados en ELOHIM, hermanos - al regreso de Cristo. Todos los
144.000 ya han recibido el sello definitivo de Dios…” ¿Y dónde estamos en el tiempo profético? Estamos en el
tiempo de Dios. Y si ellos ya han sido sellados, ¿qué significa eso? Esto significa que “el gobierno de Dios está
totalmente preparado para reinar con Cristo.” Entonces, ¿dónde nos pone esto?

!

Dios sigue revelando verdades en este tiempo del fin. Dios nunca para. Y Su Iglesia del tiempo del fin siempre
estará aprendiendo, y esto es “para que la restauración de todas las cosas pueda tener lugar, con el regreso de Jesús
Cristo.” Por eso. Es por eso que estamos siempre aprendiendo. Y vamos a saber todo lo que Dios quiere que
sepamos antes del regreso de Jesús Cristo. Él nos está revelando más y más a través de esas entradas y de Sus
sermones.

!
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Nosotros empezamos a entender que “hay un fin a la existencia de Satanás. Su castigo es la muerte eterna, nunca
podrá tener la vida nuevamente.”

!

“Algunos han creído que, dado que los seres angélicos están compuestos de espíritu, no pueden dejar de existir y
por lo tanto son seres eternos. Pero los seres angélicos pueden dejar de existir”, ellos son seres creados. “El único
ser angelical que ha sido formalmente juzgado por Dios, mencionado en las Escrituras, es el que ha sido creado en
un principio como Lucifer, pero que ahora lleva el nombre de Satanás y Diablo.”

!

“Los ángeles fueron creados y son compuestos de esencia espiritual y Dios les ha dado la vida espiritual, pero no
son auto-existentes y no poseen vida inherente en sí mismos. Ellos son sostenidos por Dios” por el gran Dios de
este universo; así como nosotros, cuando lo entendemos, “y sólo Dios posee la inmortalidad, la auto-existencia y la
vida inherente en Sí mismo.” Hay un solo Dios, hermanos, que siempre ha existido eternamente. Nosotros
entendemos que “en su creación, (aunque Dios tenga dado a los ángeles la vida, sostenida por el espíritu), Dios
nunca les dio el espíritu santo, y eso nunca les será dado”.

!

Y empezamos a comprender que “Dios creó tanto el bien como el mal. Pero para entender ‘cómo’ Dios hizo esto,
es necesario entender ‘por qué’ Dios dio a los seres creados, tanto a los humanos como a los angélicos… ¿Por qué
nos dio Dios el derecho de libre elección, totalmente independientes de Él, como agentes morales libres.?” Para que
podamos elegir.

!

El camino de Dios es la única manera de vivir una vida recta, que produce la verdadera paz “…y esa es la única
manera para que esto pueda existir, a través de la relaciones correctas”, cuando entendemos. “Al revelar (mostrar,
enseñar) esta manera de vivir, (el camino de la paz)…” Fue a través de todo esto (que tuvo lugar), mediante esa
elección, que “…el mal ha venido a la existencia. Esto sucedió porque para aquellos que han sido creados, existía
la opción de vivir de una manera diferente a la manera de Dios, al camino de la paz, revelado por Dios.” Hay un
camino de vida diferente en el mundo, y nosotros podemos optar por esto, mismo teniendo el espíritu de Dios. Lo
hemos visto. Los que han venido y se han ido.

!

“Cuando cualquier ser en la creación de Dios elige un modo de vida diferente al camino de la paz que Él ha
enseñado (dado), entonces el ‘mal’ es creado.” Eso es lo que pasa.

!

Y llegamos a entender que “a través del poder del espíritu santo, Dios Todopoderoso irá ‘habitar’ en Su Familia
para siempre, por toda la eternidad. Y Su Familia habitará en Él. Esto se logrará mediante el poder del espíritu
santo, que procede de Dios y que nunca dejará de “estar" en la vida de todos los que forman parte de la Familia de
Dios. Este será un proceso continuo y permanente, por toda la eternidad.”

!

“Aunque engendrados por el espíritu santo de Dios, el flujo de este espíritu santo puede ser suprimido, o hasta
mismo detenerse por completo (ser cortado) en la vida de una persona.” Por eso estamos teniendo esta serie de
entradas, sobre lo que puede pasar, y que en realidad pasa.

!

“Dios mora (permanece, vive) EN la vida de una persona que ha sido engendrada por Su espíritu…” Esto lo
escuchamos a cada Pésaj, hermanos. “…y por lo tanto, esta persona puede permanecer en Dios. A través del poder
del espíritu santo, la vida ([en otras palabras] la naturaleza, la verdad, la Palabra, el modo de vida) de Dios
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comienza a ser moldeada en la vida de una persona engendrada (en la esencia del espíritu concedida a la mente
humana)…”

!

Dios se comunica a través de ese espíritu santo con su mente, con la mente de los que tienen el espíritu. Y esto
“ayuda a la persona a cambiar su propia forma de pensar”, y la manera en que ustedes viven, su forma de vida,
hermanos. Recientemente ha sido dado un sermón titulado Un Camino de Vida, y este camino de vida es la única
manera de traer la paz a esta tierra. Y todos tenemos que lidiar con el orgullo que tenemos, en esta vida física, y con
el daño que esto puede hacer. El orgullo es algo muy peligroso.

!

Pero “este poder, no obstante, se suprime y se interrumpe a veces por causa del pecado…” Y pronto será la Fiesta
de los Panes sin Levadura. Nosotros tenemos que mantener limpias nuestras vidas hermanos. Tenemos que
centrarnos, como dice Wayne en los sermones. Mantenga su enfoque en este camino de vida. Satanás anda por ahí
como un león rugiente.

!

Y hoy miramos dónde estábamos y cómo Dios ha alimentado Su Iglesia y del conocimiento que tenemos. El
conocimiento que usted tiene hoy es gracias a que Dios usa a un profeta del tiempo del fin para revelar Su verdad a
usted. Es gracias a esto que usted sabe lo que sabe.

!

Y nosotros entendemos que ... “cada persona que nacerá en la Familia de Dios poseerá la capacidad de
razonamiento independiente y el pensamiento libre, pero todos estarán perfectamente unidos en el mismo
propósito, la misma voluntad y la misma forma de vida, a través del poder del espíritu santo, que siempre
permanecerá en ellos (emanando continuamente de Dios, que es la fuente).” Reconciliados, hermanos,
reconciliados con el Gran Dios de este universo, cuando ustedes entren en la Familia de Dios.

!

Esto es algo impresionante que usted sabe; y yo espero que usted esté agradecido por lo que Dios le ha revelado. Y
espero que usted no haga como los leprosos. Espero que usted esté siempre agradecido por lo que sabe, sin
preocuparse con lo que usted no sabe. Nosotros tendemos a centrarnos en lo que no sabemos; pero tenemos que
centrarnos en la fuente, en el alimento que nos está siendo dado, y en lo que sí sabemos. Y estar agradecidos por lo
que Dios nos ha revelado.

!

“Es Dios que hará para siempre ‘morada’…” Esto es algo que yo no puedo comprender: Dios habitando
plenamente en mi mente. No sé si algún día podremos comprender esto. Pero esto es lo que va a pasar, cuando
entremos a formar parte de la Familia de Dios. Y todo el mundo estará unido. “Una unión perfecta y harmoniosa.”
Y yo no puedo comprenderlo, pero Dios dice que esto es lo que va a pasar.
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