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¡Un saludo especial a todos! Laura me pidió para grabar este mensaje de introducción para la Fiesta de este
año. Y esto va un breve mensaje.
Me recuerdo de un saludo del Sr. Herbert Armstrong. En los últimos años de su vida, en el comienzo de la
Fiesta de los Tabernáculos él enviaba un mensaje a través de una conexión vía satélite a cada sitio donde la
Fiesta estaba siendo celebrada en todo el mundo. Y todavía puedo escuchar su profuso y caluroso saludo. Él
decía: “¡Saludos, hermanos, en todo el mundo!”
Así que, ¡Un saludo a todos ustedes en esta Fiesta de los Tabernáculos del 2014! Un un saludo a todos
ustedes que se reúnen en Australia, Nueva Zelanda, a los que están reunidos en los Países Bajos y en el
Reino Unido, y para todos ustedes en Canadá y los EE.UU..
También tenemos algunos que están esparcidos por diferentes regiones del mundo, los que no pudieron estar
en los lugares donde la Fiesta está siendo organizada, pero que se quedaron en sus casas y están observando
la Fiesta solos, o con otros. Nosotros tenemos que pensar en ellos, porque ellos no han podido reunirse con
un grupos más grande en los sitios donde la Fiesta está siendo celebrada, y no tienen la oportunidad que
ustedes están teniendo de escuchar este mensaje. Pero dentro de un par de días, esto será publicado en la
sección de audio, junto con los sermones de la Fiesta de este año como un PDF (un archivo escrito sólo)
para que todos puedan leerlo.
Y hay otro lugar al que me gustaría mandar un saludo especial, porque la gente allí a veces puede sentirse
un poco como que separada de los demás. Y esto es para aquellos de ustedes que están reunidos en Hawái,
que a pesar de ser parte de los EE.UU., ustedes están bastante lejos de otros lugares donde la Iglesia se
reúne. Así que, nadie ha sido olvidado, y todos ustedes son necesarios, como partes vitales de la Familia
engendrada de Dios.
Todos ustedes están ahora observando un momento que retrata el periodo milenario que pronto vendrá,
donde este mundo y todos sus caminos deben ser dejados atrás. Ustedes deben hacer esto ahora, y deben
disfrutar y alegrarse de esta Fiesta - 8 días completos, juntos, en la Fiesta de Dios.

Aunque he sido enviado a la cárcel por servir a la Iglesia de Dios (porque todo esto tiene que ver con cómo
funciona la Iglesia de Dios, basado en lo que creemos sobre este el tiempo del fin). Bueno, aunque he sido
enviado a la cárcel por el gobierno del país donde vivo, esto no es nada nuevo para los apóstoles y los
profetas de Dios. Pablo ha estado en la cárcel, y más tarde ha sido muerto, al igual que Pedro. Y la mayoría
de los primeros apóstoles fueron encarcelados y muertos por los gobiernos de su tiempo. Y sólo sabemos de
uno, el apóstol Juan, que fue encarcelado y que siguió con vida, muriendo de muerte natural. Y sabemos que
incluso Juan el Bautista fue encarcelado y luego decapitado. Y por supuesto que también muchos de los
profetas de la antigüedad fueron encarcelados, y muchos de ellos han sido muertos. Así que, como estaba
diciendo, aunque he sido enviado a la cárcel, LA OBRA DE DIOS NO SE DETIENE. Esta obra ha
continuado porque las “puertas del infierno” no pueden prevalecer contra Dios, contra la Iglesia de Dios. En
este caso, la administración de la Iglesia ha continuado tal y como era antes, y todavía sigue siendo liderada
por el último apóstol de Dios en esta era de la humanidad.
Hoy, en el comienzo de esta Fiesta, Dios tiene un mensaje muy importante y poderoso para Su Iglesia.
Durante esta fase final del tiempo del fin, Dios ha estado impulsando el reconocimiento de las mujeres y del
servicio que ellas prestan a Su iglesia. ¡Y esto me parece increíblemente emocionante!
Y dentro de la Iglesia, Dios nos está abriendo una ventana, dándonos una visión más amplia, sobre los
cambios que se producirán en las familias, en la sociedad y en la Iglesia, en lo que se refiere a la liberación
de las mujeres de la esclavitud en la que ellas están. Esta liberación es también una liberación mucho
amplia, que se extiende a ambos cónyuges en un matrimonio, a todos en las familias, e incluso una mayor y
verdadera libertad dentro de la propia Iglesia de Dios.
Y en ese sentido, voy a repetir lo que he mencionado hace un momento: Durante esta fase final de los
tiempos del fin, Dios ha estado impulsando el reconocimiento de las mujeres y del servicio que ellas prestan
a Su iglesia. Dios ha reservado este tiempo, en este momento, mientras ustedes están escuchando esto, para
anunciar algunas noticias muy especiales.
Algún tiempo atrás, yo he dicho a la Iglesia que existía la necesidad de un otro nivel de servicio (de una
función, de una ordenación) en la Iglesia de Dios. Dios está revelando esto. Esa función debería estar por
encima de la de un sénior elder. Dios y Cristo me estaban mostrando que esa iba a ser una función, una
ordenación, tanto para hombres como para mujeres. Y como mencioné entonces, yo no sabía cual debería

ser la descripción de esa nueva función. Y finalmente, mientras preparaba el presente mensaje, esto me ha
sido dado. Y aunque Laura y yo habíamos considerado otras descripciones (o nombres) para esa ordenación
en particular, se ha hecho evidente para mí que hay un término con el que nosotros ya estamos
familiarizados, y este es el término “pastor”. Así que, esta descripción viene del significado de “pastorear”,
cuya definición en este sentido es “dar asistencia u orientación espiritual directa, en función de la
responsabilidad dentro de la Iglesia”. Y a esto se agrega una descripción más detallada para esta función
citada en las Escrituras, que voy a mencionar más adelante.
Y hay un orden en todas las ordenaciones, y este orden empieza primero bajo Cristo, con la función de
apóstol, y a continuación, profeta, y luego evangelista, y ahora esta función recién re-institucionalizada que
acabo de mencionar, de pastor. Y los deberes de un pastor son una parte de la responsabilidad de un apóstol,
un profeta, y un evangelista, y, obviamente, ellos también tienen otros deberes que van más allá de los de un
pastor. Esta descripción del trabajo de un pastor no es la descripción del trabajo de un sénior elder. Un elder
puede tener como tarea comunicar tales cosas a los demás, y hacer otras cosas que ellos deben hacer de vez
en cuando, según las instrucciones que ellos reciben de los que están por encima de ellos. En otras palabras,
a partir de ahora la atención o guía espiritual que en el pasado sólo era dada por un evangelista, un profeta o
apóstol, ahora también puede ser dada directamente por un pastor.
Ahora voy a leer una parte de la principal descripción de este tipo de función de servicio en la Iglesia. Esto
esta en Tito 1:9, donde está escrito que tal persona es conocida por ser apegado a la palabra fiel tal como él
(y ahora ella) ha sido enseñado. Y en la época de Pablo en la Iglesia, y desde entonces, y hasta ahora, ese ha
sido el caso en la Iglesia, porque sólo los hombres eran parte del ministerio.
Voy a leerlo nuevamente: apegado a la palabra fiel tal como él (y ahora también ella) ha sido enseñado,
para que él (o ella) también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer (y aquí la palabra “convencer”
significa “exponer”) a los que contradicen. Y esto continúa, en el contexto de que tal responsabilidad
también incluye la autoridad para reprehender, para corregir cuando sea necesario, en el ejercicio de tales
tareas.
Y para algunos hombres que en el futuro puedan ser ordenados para esta función, sus tareas probablemente
serán más la predicación (en otras palabras, predicar sermones compartidos o sermones), pero este no será el
caso para mujeres (que no predican sermones). Para las mujeres este nuevo papel envuelve más
directamente el contacto y la participación (y esto será también para los hombres). Esto implicará un

contacto y una participación más directos con un individuo, o un grupo de individuos, en lo que se refiere a
los asuntos espirituales.

!

Y sin duda que hay muchas más cosas que se pueden decir acerca de esta función, pero debido al corto
tiempo de este mensaje, voy a decirles ahora que la primera persona en ser ordenada a este papel es una
mujer. Y se trata de una nueva ordinación, no sólo de una extensión en las responsabilidades de un elder a
sénior elder, que no requiere una ordenación adicional. Así que, la primera mujer en ocupar este cargo fue
ordenada por su marido y por mi esposa, Laura, justo antes de la Fiesta, y ella es Myrtle Harrell.
Y hay otra ordenación que Dios ha reservado para ser anunciada en este momento. Es una que Dios y Cristo
comenzaron a revelarme alrededor de la temporada del Pésaj (incluso antes de eso) de este año. Y yo lo he
estado discutiendo con Laura por un tiempo. No seguí adelante con lo que Dios estaba revelando claramente
en aquel entonces, en aquel momento en el tiempo, porque estaba esperando hasta que Dios me lo revelase
aún más claramente que esto era lo que debería ser hecho. Y hay mucha oración y manifestación espiritual
involucradas en esto. En otras palabras, la prueba, la evidencia de esto vinieron a través de la oración
contestada, antes de que yo siguiera adelante con esto.
A poco más de un mes yo ordené a Audra como profetiza. Yo creo profundamente que todas las
ordenaciones vienen de Dios y de Cristo, y por supuesto que cabe a cada individuo someterse entonces a tal
ordenación; tanto la persona que está siendo ordenada como los demás, el resto de la Iglesia. Esta
ordenación, para mí, ha sido como mi propia experiencia en el comienzo, cuando Dios estaba revelando a
mí que Él y Su hijo me habían hecho un profeta. Yo me resistí a esto durante un tiempo y quería estar muy,
pero que muy seguro de ello, antes de anunciarlo. Y lo mismo pasa en este caso.
¡Y estas dos ordenaciones, hermanos, son extremadamente emocionantes! Hay que ver claramente que estas
dos ordenaciones fueron establecidas por Dios y por Cristo, y nosotros debemos alegrarnos juntos en lo que
Ellos han dado a la Iglesia.
Una vez más, voy a repetir lo que he dicho en el principio: “Durante esta fase final del fin de los tiempos
Dios ha estado impulsando el reconocimiento de las mujeres y del servicio que ellas prestan a Su Iglesia”.
Bueno, hermanos, la ordenación de Audra también enfatiza la clase de importancia que Dios pone en Su
gran deseo de trabajar en familia. Dios ha estado obrando poderosamente dentro de mi familia, para un gran

propósito, para acentuar poderosamente la gran importancia y enfoque que Él da a la familia. ¡Nosotros
somos una familia! ¡Y nosotros somos formados por muchas familias físicas, con quienes Dios desea
trabajar y a quienes Dios desea bendecir mucho más plenamente en el futuro!
Esta temporada de la Fiesta representa el Milenio. Y de hecho, esto se trata de la verdadera libertad que está
siendo concedida a las mujeres, y también a las familias; donde las familias podrán comenzar a
experimentar la clase de plenitud y expectativa en la vida, que puede existir cuando la división, la oposición
y la destrucción causadas por el pecado que trae maldiciones a las familias pueden ser vencidas, y así las
familias puedan recibir bendiciones y riquezas mucho mayores y más maravillosas en la vida. Todo esto
para que la visión de la Familia de Dios, ELOHIM, pueda ser mucho más ampliada, y en mayor medida.
Bueno, hermanos, nosotros tenemos un gran trabajo por delante. En poco más de un año yo seré liberado de
la prisión por el gobierno del país donde resido; porque este no es mi gobierno. Mi gobierno (y también el
de ustedes) es el Reino de Dios, del cual nosotros somos embajadores. Nosotros residimos en diferentes
naciones del mundo, y hemos de ser buenos ciudadanos, que respetan la ley. Pero todos somos parte de un
gobierno, y ese es el Gobierno, el Reino, de Dios.
Esto que ustedes están presenciando ahora, en esta Fiesta, no habría sido dado a la Iglesia si yo no estuviera
en la cárcel. Y por eso yo me alegro de estar aquí, donde yo estoy, para que Dios pueda revelar más de Su
perfecto propósito y voluntad en lo que se refiere a lo que yo he sido bendecido en poder decir a ustedes en
este mensaje.
Ustedes han sido bendecidos en tener mucho, mucho más que les ha sido revelado a través de las entradas
(blog) mientras que los sermones y la administración de la Iglesia han seguido adelante, gracias al hecho de
que Dios ha destacado el papel y la verdadera importancia de las mujeres, y también gracias a que Él ha
formado y preparado a más personas dentro del ministerio.
Y las palabras que voy a decir ahora no pueden expresar adecuadamente mis profundos sentimientos de
felicidad y de alegría, porque por estar en la cárcel yo he sido tan increíblemente bendecido en poder ver la
clase de fuerza, crecimiento y vida que Dios está dando a Su pueblo en esta fase de Su obra. Creo con todo
mi ser que yo soy abundantemente bendecido, por encima de todas las personas - y, sí, mismo aquí, preso –
porque yo puedo ver cosas que de otra manera nunca hubiera visto.

He visto mayores bendiciones, un increíble conocimiento espiritual, más comprensión, y más sabiduría
siendo dados a la Iglesia de Dios a través de las entradas; y también las bendiciones de crecimiento y de
fortalecimiento que esto ha producido en la Iglesia, en los hermanos, en esta Familia. Y he sido bendecido
en poder oír a mi propio hijo predicar un sermón compartido, poderosamente inspirado por Dios, para Su
Iglesia. He tenido la bendición de ver cómo Dios ha estado utilizando mi propia hija como una profetiza,
mismo antes de haber sido ordenada. Y como he mencionado antes, ella ha sido entrenada y ha recibido de
Dios una habilidad de discernir y juzgar el espíritu de los asuntos de la Iglesia y del ministerio que supera a
la que Dios ha dado a los miembros del ministerio de la Iglesia en general. Y en los pasados meses esto ha
sido magnificado para Laura y para mí. Es algo que sólo Dios y Cristo pueden dar, al igual que todas las
habilidades espirituales que son dadas dentro de la Iglesia. Y yo he tenido la bendición de poder ver el amor
de mi vida dejar de ser un testigo silencioso y cumplir su papel de profeta, sirviendo la Iglesia de Dios de
una manera poderosa, tanto administrativa como espiritualmente, con una fuerte percepción espiritual,
discernimiento y juicio, visto que Dios ha realzado el papel increíblemente importante que Él ha dado a ella
para servir a la Iglesia, en esta fase de la continua obra de Dios.
Sí, hermanos, yo he sido tan abundantemente bendecido. Ustedes, también, han sido abundantemente
bendecidos. Ustedes van a comprender esto de una manera mucho, mucho, mucho más profunda después de
diez, veinte, treinta años en el camino, de una manera que ustedes no pueden entender en este momento. Al
igual que yo no he sido capaz siquiera de empezar a comprender todo lo que he tenido la bendición de poder
ver y experimentar sólo nueve años después de haber sufrido un ataque al corazón en el que podía haber
muerto. Pero Dios tenía reservadas para mí más cosas que yo todavía debería hacer, y cosas de las que
debería ser testigo; como Él también tiene para ustedes.
Así que, ¡alégrense en esta Fiesta. ¡Den lo mejor de ustedes mismos en esta Fiesta! Y, sobre todo, den las
gracias y el cariño al Dios Todopoderoso y a Su Hijo, Jesús Cristo, por todas las bendiciones en sus vidas.
Laura y yo amamos a todos y cada uno de ustedes y les animamos a seguir adelante en esta lucha que
tenemos ante nosotros, y en la obra que aún queda por delante, siendo siempre fieles a Dios. ¡Sean fuertes y
valerosos!

