
Lo Que Te Está Liberando  
David Conley  

Sermón Compartido  
13 de octubre – Fiesta de los Tabernáculos del 2014  !

¡Hola! Quisiera dar la bienvenida a todos los que están escuchando esto en esta Fiesta de los Tabernáculos. Este es un 
momento maravilloso que estamos celebrando este otoño. Este es un momento de mayor comunión, más que la que 
tenemos el resto del año. Y también de una mayor concentración de, bueno de la comida física también, pero de una 
mayor concentración del alimento espiritual que Dios ha preparado para que usted pueda digerir en ocho cortos días. 
Y al igual que con la comida física, no hay manera de digerir de una vez todo lo que Dios ha preparado para nosotros 
en esta temporada festiva.  !
Quisiera comenzar hoy leyendo en el libro de Nehemías 8:1. Y aquí se está hablando del comienzo del séptimo mes, 
que es el comienzo de la temporada festiva de otoño, o la Fiesta de las Trompetas. Versículo 1– Todo el pueblo se 
reunió como un solo hombre. Ellos se habían reunido en unidad de propósito y todos tenían el mismo objetivo. 
“Todo el pueblo se reunió como un solo hombre”. Bueno, como nosotros. Nos hemos reunido en unidad de espíritu, 
en unidad de mente, en esta Fiesta de los Tabernáculos, para aprender, para recibir lo que Dios tiene para darnos.  !
Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la Puerta de las Aguas, la “Puerta de 
las Aguas” era la puerta que daba al templo de Salomón, y le rogaron al escriba Esdras que trajese el libro de la 
ley, los primeros cinco libros de la Biblia, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó YAHWEH a 
Israel. !
Versículo 2 – Y Esdras el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y 
de todo entendido para escuchar, el primer día; ese era el primer día del mes, esa era la Fiesta de las Trompetas, 
como hemos mencionado antes, y ellos se habían reunido; el primer día del séptimo mes. Esta era la temporada 
festiva de otoño, y muchos probablemente se quedarían en la ciudad, especialmente los que vivían más lejos. Ellos se 
quedarían toda la temporada de la fiesta. Antes viajar no era como lo que es hoy.  !
Continuando, el versículo 3 – Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las Aguas, 
desde el alba hasta el medio día, en presencia de hombres y mujeres y entendidos; y los oídos de todo el pueblo 
estaban atentos, ellos estaban escuchando. Ellos querían aprender porque habían perdido u olvidado los caminos de 
Dios, las leyes de Dios. Ellos habían estado en cautiverio. ...y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro 
de la ley. !
Vayamos al versículo 8 (Nehemías 8:8) – Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido 
(significado), de modo que entendiesen la lectura. !
Vamos al versículo 18 – Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. 
Celebraron la fiesta durante siete días, y en el día octavo hubo una asamblea solemne, según lo ordenado. 
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Hemos leído sobre la Fiesta de las Trompetas en el versículo 1. Y en el versículo 18 estamos hablando de la Fiesta de 
los Tabernáculos, que dura siete días, y después viene el octavo gran día.  !
También vemos aquí una costumbre (o un patrón, o un ejemplo) de leer el Libro de las Leyes de Dios en los Días 
Sagrados de Dios. !
Vayamos a Deuteronomio 30:9 y 10 – Entonces YAHWEH, tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo 
el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. 
YAHWEH se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus padres… !
Y en el versículo 10 – SI, y siempre hay un requisito cuando se trata de las bendiciones de Dios. Si obedeces la voz 
de YAHWEH tu Dios, para guardar Sus mandamientos y Sus estatutos escritos en este libro de la ley; si te 
conviertes a YAHWEH tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto está hablando de bendiciones físicas. 
Y hay bendiciones físicas; pero todo esto es de naturaleza espiritual también. Todo lo mencionado aquí es espiritual. 
Usted debe vivir esta forma de vida para recibir estas bendiciones. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos que ser 
recordados de las leyes de Dios Sabbat tras Sabbat, año tras año, Día Sagrado tras Día Sagrado. Y es por eso que 
estamos aquí. Es por eso que estamos celebrando esta Fiesta, esta Fiesta de los Tabernáculos, para ser recordados del 
plan de Dios para nosotros, de lo que Él tiene para nosotros. Tenemos que estudiar continuamente las leyes de Dios, 
escribirlas en la “tabla de nuestras mentes”, y repasarlas siempre, para no olvidarnos de ellas, como lo hicieron las 10 
tribus perdidas de Israel.  !
Quisiera leer un fragmento del sermón de la Fiesta de los Tabernáculos del 2012 titulado “Cruzando el desierto”. En 
lo citado, el Sr. Weinland lee en Josué 1:8. Mientras yo preparaba este sermón yo pensé que esto iba a ir en una 
dirección ligeramente diferente ala dirección hacia donde acabó yendo, y mientras me estaba preparando para ello 
empecé a leer otra vez muchos de los sermones de las Fiestas pasadas, para recoger algún material para el presente 
sermón. Me encontré con lo que voy a citar a seguir; y cuando eso pasó, yo supe exactamente hacia adonde estaba 
siendo llevado.  !
Josué 1:8, es donde empieza el citado del Sr. Weinland. Versículo 8 – Procura que nunca se aparte de tus labios 
este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Y él sigue... “¿Cuándo fue la última vez que hemos leído y 
hecho un repaso de las 57 Verdades? ¿No son estas cosas las leyes de Dios, las verdades de Dios, los caminos de Dios, 
y las cosas que Dios está cambiando en este mundo, cosas que la humanidad va a poder recibir en el Milenio?” Y esto 
es lo que esta Fiesta de los Tabernáculos representa, el Milenio, cuando el gobierno de Dios será restaurado aquí. 
“...cosas que la humanidad va a poder recibir en el Milenio para que pueda ser liberada de Egipto? ¡Claro que sí! ¿Es 
esto lo que te está liberando? ¡Por supuesto que sí!” 
  
Así que, hermanos, ¿Qué es lo que te está haciendo libre? ¿Qué te está apartando de la Iglesia que ha sido dispersada? 
¿Qué te está apartando del resto de la cristiandad tradicional? ¿Qué te está liberando de la esclavitud de este mundo y 
de lo que él tiene que ofrecer?  !
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El propósito de este sermón compartido es repasar rápidamente tantas de las 57 Verdades como el tiempo nos lo 
permita, para que tú puedas refrescar tu memoria en el transcurso de esta Fiesta, y también cuando vuelva al mundo 
de Satanás. Para que puedas meditar en ellas de día y de noche. 
  
El título de este sermón es: Lo que te está liberando. Y esto no es una pregunta, pero una afirmación.  !
Voy a empezar con la 57ª Verdad hoy. Y como muchas de estas últimas verdades nos fueran dadas durante una Fiesta 
de los Tabernáculos, yo pensé que sería apropiado comenzar con ellas, porque estamos en la Fiesta de los 
Tabernáculos. !

57 (7) 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. !

Esto es una acción progresiva. !
Este será un proceso continuo y permanente… !

Y me gusta la palabra “permanente” aquí – “para nunca acabar”, esto va incluso más allá de lo de “por todas sus 
generaciones” que dice Dios a los antiguos israelitas.  !

Este será un proceso continuo y permanente, por toda la eternidad. !
Esto es ELOHIM siendo creado; Dios viviendo en nosotros infinitamente. Nosotros, como seres humanos, podemos 
perder el espíritu santo, o hacer con que el espíritu santo deje de habitar en nosotros. Y podemos incluso ir más lejos y 
llegar a ser “Magog”, podemos fijar nuestras mentes en contra de Dios. Pero esto no será así después de haber nacido 
en Su Familia, ELOHIM. Él habitará en Su Familia perpetuamente (para siempre), siempre sosteniéndonos.  !
Vayamos a Proverbios 16:4. Y luego vamos a leer la 56ª Verdad. Proverbios 16:4– YAHWEH ha hecho todas las 
cosas; y eso significa todo, incluye todo. YAHWEH ha hecho todas las cosas para sus propios fines, o para su 
propio propósito. Dios hace todo con un propósito. …incluso al malvado, y era absolutamente necesario que el mal 
fuera creado para que ELOHIM pudiese ser creado. ...incluso el malvado para el día malo. !

56 (6) Dios creó tanto el bien como el mal. Pero para entender “cómo” Dios hizo esto, es necesario entender 
“porqué” Dios dio a los seres creados, tanto a los humanos como a los angélicos, el derecho de libre elección, 
totalmente independientes de Él mismo, como agentes morales libres. !

Vayamos a Isaías 45: 7 – Yo, YAHWEH, el Único Auto– Existente, formo la luz y crío las tinieblas, que hago la 
paz y crío el mal. Yo YAHWEH hago todo esto. Dios hace todo esto. !
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El camino de Dios es la única manera de vivir una vida recta, que produce la paz verdadera en las relaciones 
entre las personas. Al revelar (mostrar, enseñar) esta manera de vivir, (el camino de la paz), 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. 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. !
55 (5) Los ángeles fueron creados y son compuestos de esencia espiritual y Dios les ha dado la vida 
espiritual [diferente de la vida humana], pero no son auto– existentes y no poseen vida inherente en sí 
mismos. Ellos son sostenidos por Dios, y sólo Dios posee la inmortalidad, la auto– existencia y la vida 
inherente en Sí mismo. También hay que entender 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. !

Esto nos lleva directamente a la 54ª Verdad. Esto está directamente ligado a la 55ª Verdad. !
54 (4) 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, que ellos no 
pueden dejar de existir y por lo tanto son seres eternos. Pero los seres angélicos pueden dejar de existir. El 
único ser angelical que ha sido formalmente juzgado por Dios, y que es mencionado en las Escrituras, es el 
que ha sido creado como Lucifer, pero que ahora lleva el nombre de Satanás y Diablo. !

…o adversario. Él está en contra de Dios. !
Ezequiel 28:16 – Yo te destruiré, oh querubín protector. Y la última parte del versículo 18 – (sólo lo voy a leer) A 
la vista de todos los que te admiran te eché por tierra y te reduje a cenizas. Algo ha cambiado, porque la gente lo 
puede ver allí.  !
Versículo 19 – Al verte, han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final 
terrible, y ya no volverás a existir. Satanás no tiene la vida eterna. Y cómo nos fue dicho en la Fiesta del 2007, la 
Fiesta de los Tabernáculos del 2007 y muchas otras veces desde entonces: “Dios sostiene todas las cosas”. Esto es 
muy importante.  !
53ª Verdad... !

53 (3) La ordenación de mujeres en la Iglesia. Con la revelación de la 52ª Verdad, Dios sigue revelando el 
papel que les corresponde a las mujeres, y con la 53ª Verdad Dios nos enseña que Él trabaja y seguirá 
trabajando a través de las mujeres para ayudar a preparar el camino para el regreso de Jesús Cristo y romper 
con las cadenas que mantienen en la esclavitud a toda la humanidad. !

Al igual que nosotros creíamos – y todavía no estamos seguros de esto – que Satanás se ha rebelado contra YAHWEH 
porque le incomodaba el pensamiento de que el ser humano tendría autoridad sobre él, que estaría por encima de él, y 
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que él iba a tener que servir al ser humano, lo mismo pasa con la ordenación de mujeres en la Iglesia. Esto ha abierto 
una brecha en la mente de muchos hombres (y mujeres también) que desean permanecer en la esclavitud de Egipto. 
Esto ha sido de verdad una “medición” (si lo prefieres) de quienes somos. Los hombres (los que siguen en cautiverio) 
no quieren que una mujer, o mujeres, les digan lo qué tienen que hacer, ellos no quieren tener que responder ante 
ellas, o tener que rendir cuentas a ellas. Esto se ha convertido en un obstáculo para algunos.  !
52ª Verdad. Antes de leer la 52ª voy a haceros una pregunta: ¿Alguien aquí piensa que puede ser libre si tu mujer, o tu 
madre, está siendo oprimida, despreciada, si se siente inferior, ignorante en comparación a ti? Sin embargo, esto es 
exactamente lo que nosotros como hombres hemos hecho, de una o de otra manera, y todavía lo hacemos. !

52 (2) Dios está restaurando el entendimiento sobre el lugar que corresponde a la mujer en la familia. 
Esto implica el inicio de la remoción de la gran maldición puesta sobre la mujer, desde el principio de los 
tiempos, como resultado del pecado. !

¿Por qué es que los hombres (por lo general) son a veces tan duros? Yo veo a personas – a hombres– en el local de 
trabajo, que piensan que las mujeres no deberían estar allí. No junto con los expertos, o participando en la 
construcción de los edificios. Sí, les parece bien que las mujeres limpien los pisos, vacíen los cubos de la basura, y ese 
tipo de cosas; pero no que compitan con ellos por sus puestos de trabajo. Y esto me parece algo repulsivo. Y otros 
hablan de cómo ya no pueden soportar sus esposas, que no quieren ir a casa, que no quieren pasar tiempo con sus 
esposas. ¡Esto es ridículo!  !
Hombres, ¿queréis ser libres? Entonces empezad a trabajar en vosotros mismos para ayudar a eliminar esta maldición. 
Al menos la parte a la que vosotros estáis contribuyendo. Y esa es una parte muy grande, si es que podéis admitir la 
verdad. !

51 (1) Dios ha revelado la identidad del Elías que vendría. Como parte de esta revelación, Dios ha dejado 
más claro que tanto Juan el Bautista como el Sr. Herbert W. Armstrong eran “tipos” del Elías que vendría. La 
última parte de este papel será cumplida (como un “tipo”) por el portavoz de los dos testigos del tiempo del 
fin. Como un profeta y apóstol para el tiempo del fin, Ronald Weinland es el cumplimiento del tercer y último 
“tipo” del Elías que vendría, antes que Jesús Cristo regrese como Rey de reyes. Durante los últimos 2.000 
años, tres personas han cumplido, cada una con una parte, como un “tipo”, el propósito del “Elías que 
vendría”, pero será Jesús Cristo que cumplirá este papel en su plenitud. !

Esto completa la sección de las “Verdades Adicionales”, las que han sido reveladas después de la era de Laodicea.  !
¿Hay alguna aquí que tú no entiendes? ¿Has crecido en la comprensión de las mismos en los últimos años desde que 
ellas fueran dadas? ¿Hemos estado diciendo: “Sí. Sí. Sí.” a todas ellas hasta ahora? Estas son buenas preguntas.  !
La 50ª Verdad nos revela que Jesús Cristo va a volver en un Día de Pentecostés, y no en una Fiesta de las Trompetas. 
Esto es explicado muy detalladamente en la página web, y no voy a leerlo aquí. Y aunque esto no nos ha sido dado 
durante la Fiesta de los Tabernáculos, originalmente esto estaba programado para ser dado en la Fiesta de Trompetas, 
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durante la temporada festiva de otoño. Pero Dios, el Único Omnisciente, en Su infinita misericordia hacia Su Iglesia, 
decidió que esto tenía que ser dado mucho antes. Ese fue un tiempo de prueba para la Iglesia. Creo que eso fue 
descrito como “saltar en una piscina de agua helada y quedar sin aliento”. Pero fue un tiempo de prueba, porque era 
algo diferente a lo que habíamos estado aprendiendo, a lo nos habían enseñado en el pasado. Y para ser sincero, 
algunos no sobrevivieron a esto. Pero en aquel momento todos hemos sido amonestados a volver a leer las 49 
Verdades, porque la Verdad 50ª aún no nos había sido dada. Esto iba a ser dado una semana más tarde. Antes de tomar 
decisiones basadas en nuestro racionamiento, o en cualquier otra cosa, nos fue dicho para volver a leer las 49 
Verdades para saber dónde estaba nuestro fundamento, para saber dónde estábamos ante Dios. Bueno, yo creo que 
llegué hasta la 30ª Verdad y no necesité leer más. Yo sabía que estaba en la Iglesia de Dios. Yo no tenía todas las 
respuestas. Yo no sabía lo que vendría a seguir. No sabía que esto iba a ser la 50ª Verdad 50. Pero yo sabía que estaba 
en la Iglesia de Dios, y que no había ningún otro lugar adonde ir.  !
Estas 57 ..., y hemos sido amonestados a volver a leer las 49, pero tenemos que volver a todas las 57 Verdades. Estas 
57 Verdades son nuestro faro para poder sobrevivir en este mundo de Satanás. Ellas son nuestro “tronco del árbol” 
como solía decir el Sr. Armstrong. Era así que el Sr. Armstrong se refería a las 21 Verdades en la Era de Filadelfia. 
Pero ahora hay 57 Verdades. ¡Y ellas son el “tronco del árbol” para nosotros! !

49 (28) Los Siete Truenos han sido revelados y ocurrirán exactamente como fue predicho. Como 
afirmado en los sermones y en el libro 2008 – Testigo Final Dios… !

Estos siete truenos son los siguientes: !
1) Terror de guerra: 9/11 ( el 11 de septiembre del 2001) fue el día en que se abrió el Sexto Sello (los 7 

edificios del World Trade Center fueron destruidos), y fue también el comienzo del retumbar de los Siete 
Truenos. !

Yo sólo voy a mencionar algunos de los conflictos que han surgido a partir del 2001, y muchos de ellos son los más 
grandes, los que han causado más de mil muertos. Esta no es una buena manera de decirlo, pero es la realidad del 
tiempo en que vivimos. La guerra de Irak, Afganistán, la invasión iraquí, la anexión de Crimea, Donetsk, Ucrania, la 
guerra civil en Siria, el golpe de Estado de Libia, Darfur, Sudán del Sur, Egipto, la República Centroafricana, 
Pakistán, Yemen, el delta del Níger, la guerra contra las drogas en México. Unos 157.000 muertes solo en este 
conflicto. Paraguay, Tailandia, Líbano, Denali, Mozambique, el ISIS (o EI) en Irak que está haciendo muchos 
estragos, y Hamas e Israel que reanudaron el bombardeo mutuo, y también la guerra de Irak que se reanudó este fin de 
semana. Y nosotros estamos involucrados nuevamente en ella. Por no mencionar el conflicto entre EE.UU. y Rusia, 
que parece estar viniendo. Y el último informe en los noticiarios es que el ISIS va a atacar nuestra frontera sur en 
algún lugar, creo que han mencionado en El Paso. !

2) Terremotos: con los consecuentes tsunamis y volcanes. !
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¡Todavía sentimos los efectos de sólo uno de estos! Fukushima y la radiación que vierten en el océano, las playas 
contaminadas, las fuentes de alimento marinos envenenadas, los escombros en las rutas de navegación, los barcos 
abandonados a la deriva en nuestras costas occidentales, etcétera.  !

3) Condiciones climáticas anormales.  !
Esta misma semana un terremoto y dos huracanes se dirigían hacia las Islas de Hawái, y decenas de millones de 
hectáreas quemadas en los EE.UU. solamente. Las sequías en California, que está siendo bastante devastadora.  !

4) Cris [Económica] Global. !
Rusia y China comienzan a darse prisas en abandonar el dólar, y esto justo hoy. Más bancos en Europa que son “muy 
grandes para quebrar”. Irán se niega a recibir dólares por el petróleo. Se estima que más del 49% de los 
estadounidenses están en paro, y sigue, y sigue. Esto es sólo el retumbar de los Truenos en el cielo lejano, 
avisándonos de una tormenta en el horizonte. 
  

5) La muerte, además de la destrucción  !
Justo ahora hay la amenaza del ébola, del cólera y también de más tipos de gripe que las que podemos nombrar. Estas 
son solamente algunas de las amenazas más recientes. Sin controle en nuestra frontera sur, quien sabe lo que puede 
entrar solamente en este país. ¿Y el lado espiritual de todo esto? El orgullo, el egoísmo y la perversión, son 
desenfrenados. Y estas son las enfermedades de la mente. Estas son enfermedades espirituales que van a provocar 
muchas muertes.  !

6) Una revelación creciente de los dos testigos de Dios del tiempo del fin, tanto en la Iglesia que se 
encuentra dispersada, como en el mundo. !

Y el número 7, rápidamente. !
7) Una mayor revelación de Dios al hombre, tanto en la Iglesia que se encuentra dispersada, como en el 
mundo. !

nada de esto ha comenzado a tener lugar en gran escala todavía. Algunas personas han leído los libros. Y algunas de 
ellas han respondido, pero sólo la cantidad que Dios ha predeterminado. Pero esto va a ser más grande. !

48 (27) Los dos testigos del tiempo del fin (los dos profetas de Dios para el fin de los tiempos) ya han 
sido revelados. Muchos en la Iglesia dispersada los rechazará 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. !

Voy a añadir que muchos en la Iglesia de Dios– PKG han hecho lo mismo y se han unido a las filas de la Iglesia 
dispersada; incluso hasta el punto de convertirse en “Magog” – algunos de ellos – fijando su mente en contra de Dios. 
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¿Crees que los dos testigos son quienes dicen serlo? ¿Tienes problemas con quien Dios elige? !

47 (26) El día del regreso de Cristo es el mismo día de 24 horas, cuando las Siete Copas (las Siete 
últimas Plagas) serán derramadas, una vez que la Séptima Trompeta haya sonado. !

Este es también el mismo día en el que el Séptimo Trueno retumbará más fuertemente y la humanidad comenzará a 
temer a Dios. Pequeños pasos, eso sí, pero es un gran comienzo. !

46 (25) La Iglesia de Dios – Preparando para el Reino de Dios (COG– PKG) es la única organización 
física con la que Dios está trabajando en este tiempo del fin. !

Dios siempre trabaja con un Cuerpo que está unido, no con uno que está dividido, con muchas cabezas. Un solo 
cuerpo, una sola Iglesia. Y el Sr. Weinland ha predicado la unidad, sermón tras sermón tras sermón, la unidad en el 
espíritu, la unidad en la verdad. Uno no puede estar dividido y estar en la Iglesia de Dios. !

45 (24) Ni todos los miembros bautizados, incluyendo a muchos que hacen parte del remanente, serán 
parte de los 144.000. El proceso de sellar a los que aún viven (que comenzó en la Fiesta de las Trompetas del 
2008), en lo que se refiere a la profecía de Daniel sobre los 1.335 días, terminó en el día de Pentecostés del 
2012. Los pocos que estaban vivo, y que han recibido el sello de Dios antes de esa fecha, serán resucitados 
(transformados) a ELOHIM en la venida de Cristo. !
44 (23) El cautiverio de los Estados Unidos y de los países de la comunidad británica tendrá lugar en el 
período de la Quinta Trompeta del Séptimo Sello, y no en el período del Quinto Sello, como ha sido 
enseñado en la Iglesia de Dios Universal. !

Curiosamente, este último grupo, ISIS, (y este es un nombre muy apropiado, si has leído “Las Dos Babilonias” de 
Alexander Hisop, “Isis y Osiris”). Pero de todos modos, este último grupo ISIS, dijo nuevamente este fin de semana 
que ellos iban a “levantar la bandera de Alá en la Casa Blanca”. Y esta bandera puede ser vista en todo los Estados 
Unidos, en muchas ciudades; incluso en Chicago y Nueva Jersey. Este ha sido realmente un mes digno de las noticias, 
el mes de Junio. Esos Truenos están realmente retumbando por ahí. !

43 (22) El remanente que Dios está despertando será formado por el 10% de la tercera parte de las 
personas que hacían parte de la Iglesia de Dios antes de la apostasía. Sin embargo, como explicado en la 
34ª Verdad, no todos aceptaron y dieron oídos al llamado de Dios para se despertar y salir del cautiverio. La 
profecía de Ezequiel 5 habla tanto de la dispersión física de Israel (en el Día del Eterno), 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, una vez que empiecen a pasar por gran 
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tribulación y destrucción. 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 otro sitio, siendo llevadas cautivas. Pero las 
personas han sido destrozadas espiritualmente y se dispersaron como resultado del colapso y del fracaso del 
gobierno que había estado liderándoles. !

Esa última frase nos hace pensar en el país donde estamos viviendo ahora: “el fracaso del gobierno que había estado 
liderándoles.” 
  
Abre tu Biblia en Isaías 45. !

42 (21) Dios Padre es YAHWEH ELOHIM y sólo Él ha existido eternamente. La enseñanza de que Jesús 
Cristo siempre ha existido es un vestigio de la doctrina protestante de la Trinidad. !

Y durante la Fiesta de los Tabernáculos del 2005, y en la Fiesta de 2006, YAHWEH borró los últimos vestigios de la 
mentira de la trinidad que aún quedaban en la Iglesia. Y pronto esto será destruido en toda la tierra. Este fue un gran 
abismo que fue puesto entre la Iglesia de Dios– PKG y la Iglesia que está dispersada. “Hay un solo Dios 
Todopoderoso que siempre ha existido”.  !
Isaías 45: 5 – Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. No hay nadie más, sólo Él. Fuera de Mí no hay ELOHIM. Fuera 
de Él, no hay familia, no hay Familia de Dios.  !
Versículo 6 – Para que se sepa desde el nacimiento del sol, y desde donde se pone, que no hay más que Yo. Yo 
YAHWEH, y ninguno más que Yo. Creo que esto queda bastante claro, pero vamos a leer los dos versículos 
siguientes. Yo formo la luz y crío las tinieblas, Yo hago la paz y crío el mal. Él tuvo que crear el mal para poder 
crear a ELOHIM. Yo YAHWEH que hago todo esto. !
Versículo 8 – Rociad, cielos, desde arriba, y las nubes destilen la justicia; ábrase la tierra y prodúzcanse la 
salvación y la justicia; háganse brotar juntamente. Yo, YAHWEH, lo he creado. !
Luego después de leer el versículo 6 yo dije: “creo que esto queda bastante claro”. Y lo es, pero solo para nosotros. 
Esto no estaba claro para nosotros antes que Dios nos lo revelara. Dios tiene que revelar estas verdades para que 
nosotros podamos “verlas”. El mundo no puede “ver” los cuatro versículos que acabo de leer. Ellos no pueden ver 
esto. Ellos no tienen el espíritu de Dios. Yo sólo quería explicar mi afirmación. Esto es bastante claro para nosotros, 
para los que están en la Iglesia, para los que viven el camino de vida de Dios y que tienen a Su espíritu viviendo y 
habitando en ellos. Sólo quería aclarar esto. !

41 (20) La expresión “anti– Cristo” no se refiere al Papa o a cualquier otro individuo en el mundo, pero 
se refiere a cualquier persona en la Iglesia de Dios que vaya en contra de Cristo y frustra el propósito 
de Dios en su vida. Como el verdadero contexto de 1 Juan 2 revela, han habido “muchos anti– cristos” a 
través de los siglos en la Iglesia de Dios. También se hace evidente que tales personas han sido parte de la 
verdadera Iglesia de Dios, pero han abandonado la verdad y han trabajado en contra del propósito de Jesús 
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Cristo de “vivir en” aquellos que están en Su Iglesia, mediante el poder del espíritu santo, a fin de completar 
la obra de Dios en ellos. !

Lee también un poco más acerca de esto. Puedes leer más sobre esto en la segunda parte de la entrada Midiendo el 
Templo.  !
Mateo 24:14. Y esta es la 40ª Verdad. !

40 (19) Mateo 24:14 fue cumplido completamente y únicamente por el Sr. Herbert W. Armstrong. 
Muchas de las organizaciones de la Iglesia que se encuentra dispersada han rechazado esta verdad, ya que 
muchas de ellas creen que deben continuar predicando el evangelio a todo el mundo. Ellas no reconocen que 
el Sr. Herbert Armstrong cumplió esta profecía, que se refiere a la Iglesia de Dios. !

En Mateo 24: 14 – Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las 
naciones, y entonces vendrá el fin. El Sr. Weinland ha dicho muchas veces que el Sr. Armstrong leía este versículo y 
no pasaba de ahí. El resto no era parte de su comisión, esto estaba reservado para otro tiempo y otra persona. !

39 (18) El Sr. Herbert W. Armstrong fue un “tipo” del profetizado “Elías que vendría”… !
Y la siguiente parte es la diferencia entre ésta y la 51ª Verdad  !

…y durante la Era de Filadelfia él restauró toda la verdad esencial para la preservación de la Iglesia de 
Dios. Muy pocos en la Iglesia que se encuentra dispersada enseñan esto hoy. El Sr. Armstrong describió a sí 
mismo como una voz que clama en el desierto, y declaró en el libro Misterio de los Siglos que él ha cumplido 
las profecías sobre el Elías que vendría. !
38 (17) Los 144.000 son todos aquellos que han sido llamados y entrenados por Dios en los últimos 6.000 
años. Ellos estarán en la primera resurrección cuando Cristo regresar. En la Era de Filadelfia se enseñó 
que habrían 144.000 personas de la Era de Filadelfia que serían resucitadas en la venida de Cristo… !

Hay más información sobre esto en el sitio web. Mi objetivo es sólo hacer un repaso y leer tantas de las verdades 
cuantas pueda. !

37 (16) El remanente de la Iglesia de Dios de la Era de Laodicea tuvo la prueba más grande, jamás 
dada, de que Jesús Cristo ha cumplido perfectamente todo el simbolismo contenido en el día del Pésaj 
(la Pascua), integralmente, en el 14º día del mes de Abib. !

Y la última frase en la página web dice ... “Todo” (y esta palabra hace mucha diferencia)… !
Todo lo que Jesús Cristo cumplió tuvo lugar “entre las dos noches”, en la parte nocturna del 14º día y en la 
parte diurna del 14º día, y no en cualquier parte del 15º día. 
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He leído una tesis de uno de los primeros graduados  en el Colegio Embajador (nosotros solíamos decir AC), 
explicando por qué el Pésaj en el 14º/15º día era una mentira, y que el 14º día era la verdad. Creo que eso fue escrito 
en 1960 o 1961, así que de esto ya hace algún tiempo. Y yo también lo entiendo así ... (él más tarde fue nombrado 
evangelista); pero este mismo evangelista fue quien – o uno de los que – comenzó a enseñar lo del Pésaj en el 14º/15º 
día en el Colegio Embajador en los años 80. Esto es increíble. Supongo que cuando la luz se apaga, uno se queda 
totalmente a oscuras. !

36 (15) Nadie irá al cielo, ni siquiera los 144.000. De todos los que han vivido y han muerto, sólo Jesús 
Cristo ha ido al cielo. Satanás ha engañado a muchas personas, de muchas religiones, con la enseñanza de que 
el hombre al morirse va al cielo. Aunque muchos en la Iglesia de Dios que está dispersada creen que los 
144.000 irán al cielo para un período de entrenamiento antes que Jesús Cristo regrese. !

Supongo que en algún momento él volverá a creer esto. La 35ª Verdad. A lo mejor. No estoy seguro de eso. !
35 (14) Entendemos que Jesús Cristo está “continuamente viniendo” en la carne de los que están en la 
Iglesia de Dios. Esto sólo había sido parcialmente entendido por la Iglesia de Dios hasta ahora. Algunas 
escrituras se refieren a Cristo “viniendo” en la carne. Gran parte de las personas en la Iglesia ha entendido 
esto como siendo algo físico; o sea, la primera venida de Cristo en la carne, como un hombre. Otras 
expresiones sobre la “venida” de Jesús Cristo son entendidas como el tiempo en que Él regresará a la tierra. 
Sin embargo, la palabra griega original usada en tales expresiones no está ni en un “tiempo pasado” ni en un 
“tiempo futuro”. La expresión más cercana a esto en español es el “gerundio”, es decir, que Jesús Cristo está 
“continuamente viniendo” (permaneciendo, sigue viviendo) en nuestras vidas (en la carne) – la habitación 
espiritual de Dios. !

Y hermanos, nosotros necesitamos eso. Si Él no está viniendo, tenemos un problema que hay que corregir 
rápidamente. !

34 (13) De entre todos los que han sido dispersados, Dios está despertando un remanente para servir de 
testigo de este tiempo del fin. !

Y esto es explicado detalladamente en el sitio web. Pero en el contexto, cuando Dios comience a despertar a más 
personas de la Iglesia dispersada, es a estas 57 Verdades que ellas serán guiadas. Más aún, las 29 que han sido dadas 
durante la Era de Laodicea y las 7 que han sido reveladas después de esto, serán el comienzo de su camino hacia la 
libertad. Ellas tendrán que volver a estas verdades que han sido dadas después de la abominación de la desolación; 
éstas 29 y las otras 7 que vinieron después. !

33 (12) No hay un lugar físico literal de seguridad para la Iglesia durante el tiempo de la Gran 
Tribulación, pero sí uno espiritual. !

La Iglesia es nuestro lugar de seguridad. Cristo viniendo continuamente y habitando en nosotros. 
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32 (11) Ezequiel 5 se ha cumplido (espiritualmente) por medio de la dispersión de la Iglesia de Dios, 
desde la apostasía. !

Y continuando… !
31 (10) 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. !

Pero ellos son sobre los eventos espirituales. Se trata de las verdades espirituales que estamos leyendo aquí. !
30 (9) 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 (versículos 4 a 21). Nosotros hemos creído que esto se trataba 
de eventos físicos, que tendrían lugar en la tierra. Pero en realidad, se tratan de eventos que tendrían lugar en 
la Iglesia. !
29 (8) Toda la Iglesia se quedó dormida, como está descrito en Mateo 25:1– 13. Este fue el resultado 
directo de la actitud de laodiceanos y de la tibiez espiritual. La Iglesia solía creer que las cinco vírgenes que 
fueron a la boda eran prudentes, y que las otras cinco, que eran insensatas, fueron rechazadas por el novio. Sin 
embargo, la Biblia dice que todas las vírgenes se quedaron dormidas,  !

Esta es una palabra importante aquí: “todas”. Todas los diez. !
…y no dice cuales de ellas fueran aceptadas por el novio. Muchos en la Iglesia dispersada hoy viven según 
una rutina religiosa, como las personas en el mundo protestante, hablando de la verdad, pero sin una 
dedicación genuina hacia ella. Sólo aquellos que se arrepientan de la condición de laodiceanos serán aceptos 
por Cristo en este tiempo del fin. Sólo Dios puede despertar a las personas del sueño espiritual que ha venido 
sobre toda la Iglesia. !

Y yo os pregunto: ¿Estamos entusiasmados con estas verdades? ¿Tenemos celo por estas 57 Verdades? Hermanos, 
mejor será que lo tengamos. !

28 (7) Todos los 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 el pecado, y el orgullo es pecado. El orgullo y la pereza espiritual han entrado en la Iglesia de Dios 
durante los años 90; y así, toda la Iglesia se separó de Dios, como fue profetizado en Apocalipsis 3:16. Y a 
menos que esta condición sea reconocida y las personas se arrepientan, Dios no podrá trabajar en sus vidas. 
Mismo después de arrepentirse, la pereza espiritual es algo contra el cual siempre hay que luchar, como los de 
Laodicea fueron amonestados a hacer. 
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Mientras seamos seres humanos, vamos a tener que luchar contra esto. !

27 (6) Todas las personas en la Iglesia de Dios durante la Era de Laodicea son laodiceanos. (Refiriéndose 
al período posterior a la muerte del Sr. Armstrong hasta la Fiesta de las Trompetas del 2008). La Iglesia de 
Dios ha creído en el pasado que durante la Gran Tribulación, en el fin de los tiempos, habrían dos eras de la 
Iglesia de Dios coexistiendo lado a lado: la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea. Una (la Era de Filadelfia) 
iría para un lugar de seguridad y la otra (la Era de Laodicea) tendría que pasar por la gran tribulación. !

Y añadiré aquí que el Sr. Weinland ha mencionado que todos tenemos que pasar por esto. Todos, en los últimos 6.000 
años, han tenido que pasar por una gran tribulación, para ser probados. Volviendo a la lectura… !

Sin embargo, las eras de la Iglesia no se pueden superponer una a la otra, y la historia ha demostrado que 
todos los que vivieron durante la Era de Laodicea eran laodiceanos. Aunque algunos puedan exhibir rasgos de 
las otras eras, todos están llenos de orgullo y espiritualmente tibios. Y se quedarán así hasta que reconozcan 
su condición y se arrepientan de esto en sus vidas, para que Dios pueda comenzar a trabajar con ellos una vez 
más. (Apocalipsis 3:1– 16). !
26 (5) “Las piedras del Templo” se refiere a las personas en la Iglesia de Dios en el tiempo del fin. En 
Mateo 24, en su charla con los discípulos, Jesús está se refiriendo al tiempo del fin. Cristo declaró que las 
piedras del Templo serían derribadas antes de que Él volviera. Esto ocurrió inmediatamente después de la 
apostasía, con la dispersión de la Iglesia de Dios, el Templo espiritual de Dios. !
25 (4) La “Abominación de la Desolación” 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, el 17 de diciembre de 1994, cambiando las leyes de Dios. !

Él trató de acabar con las leyes de Dios. !
Esto fue un intento de contaminar y destruir el “Templo de Dios”. !

Él comenzó a enseñar la anarquía. Esto suena como lo que está pasando en el Israel físico de hoy. !
24 (3) El “Templo” en Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2, y en muchas otras profecías, se trata de la Iglesia 
de Dios. !

Y esto quiere decir “la Iglesia de Dios– PKG”. !
El “Hombre de Pecado”, que “se asentó en el templo de Dios”, fue el Sr. Joseph Tkach, que estaba “asentado 
en autoridad” en la Iglesia de Dios. Como el Sr. Armstrong enseñó poco antes de su muerte, solamente la 
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presencia de Dios hace con que cualquier cosa pueda ser considerada santa, y un templo físico construido por 
los judíos de hoy no podría ser considerado santo porque ellos no son el pueblo de Dios, espiritualmente. !
23 (2) El “Hombre de Pecado” se ha revelado como siendo el Sr. Joseph Tkach, quien inició la apostasía 
del fin de los tiempos. El Sr. Tkach trató de cambiar las leyes de Dios, y sus acciones han traído una gran 
destrucción sobre la Iglesia. Al tratar de cambiar las leyes de Dios, él se exaltó por encima de Dios. La 
palabra “asentarse” en 2 Tesalonicenses 2:4 significa “tener autoridad”. Al Sr. Tkach le fue dada autoridad en 
la Iglesia de Dios, como su líder físico, bajo Jesús Cristo, y poco después de esto él se rebeló contra Dios. El 
Sr. Joseph Tkach murió 40 semanas después, exactamente a la misma hora en que pronunció su sermón 
apóstata. Esto fue una señal para la Iglesia de Dios de que Jesús Cristo estaba prestes a volver y que los 
acontecimientos del tiempo del fin ya habían comenzado. !
22 (1) Hubo una apostasía [que significa abandonar, o traicionar] sin precedentes en la Iglesia de Dios, 
como fue profetizado en 2 Tesalonicenses 2:1– 3. 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. !

Avanzando a última frase, para los que están leyendo…  !
…Muchos en la Iglesia que está dispersada todavía no creen que esta apostasía tenga ocurrido. Y por lo tanto, 
creen que la Iglesia de Dios aún debe crecer mucho más para que se cumpla esta profecía. !

Juan 8. Bueno, este es un buen momento para terminar, porque el tiempo se me acaba. Y hay 21 Verdades más en la 
página web, que merecen la pena ser diligentemente leídas. Pero en algunos de los últimos sermones todas ellas han 
sido comentadas. Y si quieres,  los puedes escuchar en tu “coche”, mientras estás “corriendo de aquí para allá”.  !
Juan 8:31 a 32: Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permanecéis en Mi 
palabra, (si vosotros vivéis, si quedáis, si obedecéis esto) seréis verdaderamente Mis discípulos (Sus estudiantes, 
sus seguidores). Él habita en ti y tú en Él.  !
Versículo 32 – Y conoceréis la verdad ... ¿Cómo puedes conocer la verdad? Porque Dios la revela a ti y la pone en tu 
mente. ¡No hay otra manera de saberlo! ¿Y cómo Él hace esto? Él pone esto es tu mente Sabbat tras Sabbat, Días 
Sagrado tras Día Sagrado. Él te lo recuerda. Él te refresca la memoria. Y Él lo repite una y otra vez para que tú lo 
sepas. ...y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.  !
Así que, hermanos, disfruten del resto de la Fiesta y mediten día y noche en las leyes de Dios. Esto es lo que te está 
liberando... ¡De esto puedes estar seguro! 
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