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Bueno, me gustaría dar la bienvenida a todos hoy, en el Sabbat de Dios. Estamos en algún lugar de Kentucky, y hace
un día frío y lluvioso aquí. Pero es maravilloso estar aquí en el Sabbat de Dios. Estamos aquí Laura, Steve, Patty,
Myrtle y yo. Y me gustaría dar la bienvenida a todos una vez más.

!

En los últimos sermones de esta serie sobre rebelión, hemos hablado de cómo Israel se rebeló una y otra vez. Y
sabemos que el antiguo Israel no tenía el espíritu de Dios, y hemos hablado de lo bajo que ellos han caído,
cometiendo actos horribles. Hemos hablado de cómo ellos terminaron por cometer pecado sobre pecado. Y nosotros
entendemos que debido al pecado la humanidad necesitaba de un Salvador. Y sabemos que Jesús Cristo dio Su vida
por causa del pecado, de los pecados de la humanidad. Y entendemos que los ángeles también han pecado.

!

Entendemos que la siguiente fase del plan de Dios es que Jesús Cristo regrese a esta tierra como Rey. Y si
recordamos lo que pasó con Pilato, Pilato preguntó a Jesús Cristo si Él era un rey, y Jesús le dijo a Pilato que Su
Reino no era para ese tiempo, no era para esa era.

!

Y el libro de Apocalipsis deja muy claro que este mismo Jesús Cristo, que murió por nuestros pecados, un día
regresará a la tierra como Rey de reyes. El mensaje del evangelio, de este libro, la Biblia, que nos habla del mismo
evangelio que Jesús Cristo predicó, es sobre la venida del Reino de Dios, que vendrá a esta tierra dentro de poco
tiempo. Y ese Reino comenzará a gobernar a todas las naciones.

!

La humanidad ha llegado finalmente al momento en el tiempo (y usted y yo vivimos en ese momento ahora) cuando
Jesús Cristo será Rey sobre esta tierra. Y entonces será como Él le dijo a Pilatos, Él será el rey. Y nosotros
entendemos habrá un remanente que sobrevivirá a este tiempo del fin, y algunos de ellos van a vivir en ese nuevo
mundo en el que Jesús Cristo será el Rey, y Él establecerá el gobierno del Reino de Dios en esta tierra, y Él será Rey
sobre todas las naciones de la tierra.

!

Y todos nosotros, que somos parte del Cuerpo de Cristo, debemos saber en qué momento vivimos en el tiempo
profético. Nosotros somos la Iglesia de Dios–PKG, somos engendrados del espíritu de Dios, del espíritu santo de
Dios. Y nosotros somos los que “guardan los mandamientos de Dios”. Nosotros somos los que “tienen el testimonio
de Jesús Cristo”. Y lo tenemos en nuestras vidas; nosotros lo vivimos. Y debemos entender las verdades acerca de
nuestra historia.

!

Hemos estado estudiando nuestra historia, y hemos visto que las rebeliones contra Dios nunca han cesado. Vamos a
continuar hoy hablando de la rebelión, y de lo destructivo que esto ha sido para la Iglesia de Dios, la misma Iglesia
que Dios Padre y Jesús Cristo están edificando sobre esta tierra. Vamos a ver cómo esa rebelión tuvo lugar en la
Iglesia de Dios.

!
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Y el titulo del sermón de hoy es Rebelión, y esta será la 5ª parte.

!

La gran mayoría de las profecías es sobre el tiempo en que usted y yo estamos viviendo. La Iglesia de Dios ha estado
en el centro del cumplimiento de gran parte de las profecías, de los acontecimientos del tiempo del fin. Y algunos de
los que se encuentran aquí hoy, en esta sala, han vivido algunos de estos acontecimientos de los que vamos a hablar
hoy.

!

Vayamos a 2 Tesalonicenses 2. Y siempre es interesante las conversaciones que tienen lugar. Y este fue el tema de
nuestra conversación esta mañana en la mesa del desayuno. Y es increíble lo que pasa por la mente de las personas.
Marque este pasaje en 2 Tesalonicenses 2, porque vamos a estar volviendo él una y otra vez.

!

Hemos estado hablando del pecado, como Dios nos dice en Su libro. Dios nos dice en Su libro que un “hombre de
pecado” vendría. Ese hombre de pecado es ahora parte de la historia de la Iglesia de Dios, como fue profetizado en
este libro, el libro de Dios, la Biblia. Y hemos vivido esta profecía, algunos de los que están en esta sala. Mi esposa y
yo estuvimos en aquel día en Atlanta, Georgia, el 17 de diciembre de 1994, cuando el Sr. Joseph W. Tkach, dio aquel
sermón, cumpliendo esta profecía como el “hombre de pecado”. Él dio este sermón infame (creo que se puede llamar
así) en Atlanta, Georgia. Y después un vídeo de ese sermón ha sido enviado, y esto confundió a muchos en la Iglesia
de Dios. Ese video ha sido manipulado y ha sido enviado a todas las congregaciones. Y muchos de nosotros que
estábamos en la Iglesia de Dios en aquel entonces empezaron a ver algunos “falsos milagros” que estaban teniendo
lugar en la Iglesia de Dios, en todos los lugares. La Iglesia sabía que “la apostasía”, o “una apostasía”, como esto es
llamado, tendría lugar en la Iglesia de Dios. Todos sabíamos acerca de ese acontecimiento que fue profetizado. Pero
eso no vino de la manera que lo esperábamos.

!

Sabemos que a lo largo del tiempo muchos se han alejado de estas verdades, las verdades de Dios; pero la apostasía
de la que mi esposa y yo hemos sido testigos, esta apostasía específica que ocurrió, fue algo que nunca antes había
pasado en la Iglesia de Dios: el líder físico de la Iglesia de Dios se rebeló contra las verdades de Dios. ¡Esto nunca
había pasado antes! Y sólo hay un otro pasaje en este libro, el libro de Dios, donde se menciona un “hijo de
perdición”, quien iba a traicionar a Jesús Cristo. El libro de Dios nos dice que antes de que Jesús Cristo pudiera
volver a esta tierra una traición por otro “hijo de perdición” tendría lugar. Y mi esposa y yo fuimos testigos de esa
traición en Atlanta, Georgia. Y ahí fue donde esto fue revelado. En aquel momento él se rebeló contra las verdades
de Dios.

!

Y fíjense en lo que es dicho acerca de este “hombre de pecado” en 2 Tesalonicenses 2:1– Ahora bien, hermanos,
en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús Cristo y a nuestra reunión con Él, os pedimos que no os
conturbéis ni os alarméis por ciertas profecías, ni por mensajes hablados o escritos supuestamente nuestros,
que digan: “¡Ya llegó el día del Señor!” No os dejéis engañar de ninguna manera. Y fíjense en lo que es dicho.
Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el
hijo de perdición. Y fíjense en lo que dice el libro de Dios. Éste se opone y se levanta contra todo lo que lleva el
nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios y pretender ser Dios.

!
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El Sr. Joseph Tkach ha exaltado su pensamiento por encima del Gran Dios de este universo. ¡Él alzó su mente por
encima de la mente de Dios! ¿Puede usted imaginar una cosa así? Y él se “opuso”, se rebeló contra las verdades de
Dios en aquel momento. Y se asentó “como Dios” en la Iglesia de Dios. Y él decidió lo que debía ser observado
como las leyes de Dios.

!

Vayamos a Efesios 2, y vamos a ver lo que el libro de Dios nos dice sobre el Templo de Dios. Efesios 2:19. Vamos a
ver lo que está escrito en el libro de Dios sobre el Templo de Dios. Efesios 2:19 – Por lo tanto, ya no sois extraños
ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios... Nosotros sabemos que la
Iglesia es una familia. Lo sabemos. Y sabemos que es “la casa de Dios”. Esta es una buena manera de
decirlo. ...edificados sobre el fundamento (siendo edificados, mejor dicho, sobre el fundamento), fíjense sobre qué
estamos siendo edificados, de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesús Cristo mismo. En
Cristo, todo el edificio, bien coordinado, en otras palabras, todas las partes funcionan juntas, en harmonía,
trabajando en equipo, va creciendo, fíjense, para llegar a ser un templo santo en el Señor; en Cristo, también
vosotros estáis siendo (mejor dicho) juntamente edificados, para morada de Dios en espíritu.

!

Esto nos muestra el Templo al que Jesús Cristo volverá a en Su segunda venida; la Iglesia debe crecer y convertirse
en un santo templo, el templo espiritual al que Jesús Cristo regresará. Los que están en la Iglesia de Dios son
descritos como un templo santo, que como sabemos es espiritual.

!

Vayamos a 1 Corintios. No, no hace falta abrir su Biblia en ese pasaje porque usted se lo sabe de memoria. Pero 1
Corintios 3:16 nos dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en vosotros? Y
nosotros sabemos estas cosas. Dios dice en Su libro: Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será
destruido por Dios; porque el templo de Dios es sagrado, y vosotros sois ese templo. Entender esto nos ayuda a
entender lo que nos es dicho en 2 Tesalonicenses 2, que nadie puede estar en el templo espiritual de Dios a menos
que sea parte del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios. Esta es la única manera.

!

Esto está hablando de alguien que tendría autoridad en la Iglesia de Dios, que sería parte de la verdadera Iglesia de
Dios, y que cumpliría esta profecía acerca de un “hombre de pecado”. Y hemos visto esta profecía se cumplir. Sólo
ha habido un hombre en esta era a quien fue dada tal posición en Iglesia de Dios, a quien fue dada tan gran
confianza, y que ha recibido tan gran autoridad en la Iglesia de Dios; el único que iba a hacer tal cosa. Y ese fue el
Sr. Joseph Tkach, padre. Y él traicionó a Jesús Cristo; él se opuso, se rebeló contra el Gran Dios de este universo
debido a lo que él hizo. Y él se rebeló contra las verdades que Dios había revelado a Su Iglesia en aquel entonces. Y
mi esposa y yo estábamos sentados allí, escuchando a este “hombre de pecado”, que pensaba que podía destruir
todas las verdades fundamentales con ese sermón que él estaba dando en la Iglesia de Dios. Él pensaba que estaba
haciendo esto, pero en realidad él no hizo nada más que cumplir una de las profecías del libro de Dios. Y nosotros
hemos vivido esa profecía.

!

Él se puso a sí mismo en el lugar de Dios. Y ningún ser humano en esta tierra tiene el derecho de cambiar las leyes
de Dios, hermanos. ¡Ninguno! Él no tenía ese derecho, y por eso él “se opone y se levanta contra todo lo que lleva el
nombre de Dios.” ¡Todo! Y él se rebeló contra las verdades de Dios, que habían sido restauradas para la Iglesia de
Dios.
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Y en sermones anteriores hemos hablado de Adán y Eva y de cómo ellos desobedecieron a Dios, de cómo ellos
pecaron cuando tomaron de ese fruto prohibido. Hemos visto que la humanidad ha desobedecido a Dios desde el
principio. Esta es la historia del ser humano. Y cuando Adán y Eva empezaron a decidir por ellos mismos lo que
estaba bien y lo que estaba mal, utilizando sus mentes físicas para decidir por sí mismos, ellos alzaron su
pensamiento por encima del pensamiento de Dios. Ellos se otorgaron ese derecho; y el Sr. Joseph Tkach hizo lo
mismo. Él se otorgó ese derecho. Y ellos ya no veían a Dios como la verdadera fuente de todo lo que es bueno y
justo. Y al hacer tal cosa ellos alzaron su pensamiento por encima del Gran Dios de este universo.
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Vayamos a Génesis 3, versículo 22. Y vamos a ver lo que nos es dicho. Génesis 3:22– Y Dios el SEÑOR dijo:
“Ahora el hombre es como Dios (mejor dicho), pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la
mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y es por eso que nos es dicho que esa
rebelión, que causa mucha destrucción, es abominable a Dios, porque esto intenta destruir lo que Dios está
construyendo.
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Versículo 23 – Entonces el SEÑOR lo sacó del huerto de Edén, para que cultivara la tierra, de la cual fue
tomado. Echó fuera al hombre, y al oriente del huerto de Edén puso querubines, y una espada encendida que
giraba hacia todos lados, para resguardar el camino del árbol de la vida. Y nosotros sabemos lo que pasó con
Adán y Eva, hemos hablado de esto antes, en un sermón anterior; hemos leído sobre algunos de estos
acontecimientos. Y sabemos que ellos pusieron a sí mismos en un plano divino cuando alzaron su pensamiento por
encima de Dios, cuando desobedecieron a Dios y se rebelaron. Porque eso fue lo que ellos hicieron. Y es por esta
razón que la humanidad está separada de Dios, debido a que ellos alzan su pensamiento por encima del Gran Dios de
este universo. Eso es en realidad lo que sucede.

!

Y hemos vivido el cumplimiento de una profecía que marcó un momento específico en la historia del hombre. Y esto
en realidad fue un aviso para usted y para mí. Esto fue un aviso de que Jesús Cristo ahora iba a regresar a esta tierra.
Y esta fue una señal para la Iglesia de Dios de que Él estaba empezando a volver. Porque lo que hizo el Sr. Joseph
Tkach fue el anuncio de un tiempo específico en el plan de Dios. Ahora Jesús Cristo regresaría a un pueblo que sería
preparado para Su regreso a la tierra, para establecer el Reino de Dios en esta tierra y por fin crear un gobierno justo
sobre la tierra. El cumplimiento de esta profecía sobre un hombre del pecado y la apostasía sería iniciado por un
hombre que tenía una gran autoridad dentro de la Iglesia de Dios. Y él se rebelaría y traicionaría la gran confianza
que había sido depositada en él. Y él iba a oponerse a Dios, elevando su pensamiento por encima de Dios, otorgando
a si mismo un derecho que sólo pertenece a Dios. Él no tenía ese derecho, hermanos, pero él se elevaría por encima
de Dios, decidiendo por sí mismo qué era la verdad y qué era lo correcto. Y él se otorgó el derecho de decidir lo que
estaba bien y lo que estaba mal, lo que era falso. Y él pasó a decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y al
hacer tal cosa, él dio la espalda a la verdad que había sido dada a la Iglesia de Dios.

!

Vayamos a Mateo 24, y vamos a leer el versículo 15. Mateo 24:15. Este fue un evento sin precedentes en toda la
Iglesia de Dios, y es por eso que se dice que tal rebelión, que causó tanta destrucción, es una abominación al Gran
Dios. Debido a lo que eso trajo. Eso fue un intento de destruir el templo que Dios está construyendo. Eso fue lo que
pasó.
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Mateo 24:15 nos habla acerca de ese evento que tendría lugar. Por tanto, cuando veáis en el Lugar santo la
abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, y deberíamos saber que uno
tiene que estar en la Iglesia de Dios para comprender de lo que se habla aquí. Uno tiene que tener el espíritu de Dios
para entender, uno tiene que ser llamado por Dios para que su mente se abra para “ver” tal cosa, lo que tuvo lugar.

!

Y dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y aquellos de nosotros que han pasado por esto
entienden muy bien lo que está siendo dicho aquí. Porque lo hemos vivido. Vimos la destrucción que tuvo lugar. Y
en aquel momento tuvimos que huir para escapar de la Apostasía, de la rebelión que había tenido lugar en la Iglesia
de Dios; encabezada por el que era el líder humano de la Iglesia de Dios en aquel entonces. Nunca ha habido un
tiempo como ese.

!

Volvamos a 2 Tesalonicenses, y vamos a ver la importancia de ese acontecimiento que fue profetizado. (Espero que
usted haya marcado ese pasaje.) Esta es la señal de la que Jesús Cristo habla, la desolación que iba a venir sobre la
Iglesia y la apostasía que iba a ser revelada. 2 Tesalonicenses 2:6 – Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, en
otras palabras, “lo que lo frena, lo que lo contiene”, a fin de que él, hablando del hombre de pecado, a su debido
tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene,
en otras palabras “frena, contiene” (esto es lo que significa), hasta que él (hablando del hombre de pecado) a su vez
sea quitado de en medio.

!

Y fíjense en cómo Dios lo llama: Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu
de Su boca y destruirá con el resplandor de Su venida.

!

Volvamos un poco, al versículo 1. Vamos a ver qué es esto que Pablo dice que estaba siendo retenido, que estaba
siendo frenado. 2 Tesalonicenses 2:1– Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús Cristo y nuestra reunión
con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis,
ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está
cerca. Esta apostasía tenía que ocurrir antes de que Jesús Cristo pudiese volver a esta tierra. Y esto fue como un
aviso; y ahora la palabra de Dios estaba siendo revelada a Su Iglesia. Esto es lo que está siendo dicho aquí. La
venida de Jesús Cristo ya no sería retenida. Y esto nos hace saber, como la Iglesia de Dios, que debemos prepararnos
para esta venida Tenemos que prepararnos para este Reino que Dios está enviando a esta tierra. Esto es lo que nos es
dicho.

!

Versículo 8 – Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de Su boca y
destruirá con el resplandor (con la revelación, esto es lo que está siendo dicho aquí) de Su venida. Dios dijo que
Él destruiría al hombre de pecado y que estos eventos revelarían la venida, el regreso, de nuestro Salvador Jesús
Cristo a esta tierra.

!

Versículo 8, continuemos en el versículo 8 – Y entonces se manifestará aquel impío, y fíjense en cómo esto es
dicho, a quien el Señor matará con el espíritu de Su boca y destruirá con el resplandor (la revelación) de Su
venida. El advenimiento de este impío, hablando del hombre de pecado, que es obra de Satanás, esto es algo
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demoníaco, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Y esto fue algo demoníaco,
hermanos; sentarse en ese auditorio y escuchar a este hombre de pecado en su intento de destruir todas las leyes de
Dios. ¡Eso fue lo que él hizo! Y fue algo poderoso; esos eran los “falsos milagros” que estaban teniendo lugar en la
Iglesia de Dios, falsos milagros hechos por un hombre en Atlanta, Georgia. Y eran en realidad “falsos milagros”; eso
eran. Y hemos estado hablando de esto en nuestra conversación de esta mañana. Y es irónico cómo las cosas pasan
en la mente de los hermanos.

!

Versículo 10 – Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos. Y fueron muchos los que se apresuraron a tirar por la borda todo lo que habían recibido de
Dios. Ellos fueron muy rápidos en deshacerse de todo. Y vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras que explican
lo que pasó y por qué. Y por eso– fíjense – Dios les envía un poder engañoso, Dios hará esto, hermanos. Dios es
quien va a enviar esto, para que crean la mentira. ¡Y eso fue exactamente lo que pasó! Así serán, fíjense,
condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, estas son palabras poderosas, hermanos. Estas son de verdad
palabras asustadoras que están escritas en el libro de Dios. ...se deleitaron en la injusticia. Y hemos visto a muchos
que han tenido placer en todo esto. Ellos se sentían “libres”. Pensaban que eran libres para pecar. Ellos “ya no
estaban bajo la esclavitud”. Yo nunca he pensado que estaba bajo ninguna esclavitud. Siempre he sabido que yo
había sido liberado de la esclavitud, que estaba saliendo de esa esclavitud. Pero ellos pensaban que entonces
realmente estaban “fuera de la esclavitud”, porque eran “libres”.

!

Fíjense en el versículo 11 – Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira. Y aquello
era una mentira. ¡Todo aquello! Eran los “falsos milagros” que estaban siendo hechos (como fue profetizado en el
libro de Dios), por ese hombre de pecado. La apostasía, el abandono de las verdades de Dios; eso fue en realidad lo
que pasó. Eso era de lo que se trataba. Todo aquello tenía que ver con las verdades de Dios. A fin de que sean
condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Y ellos disfrutaron de esto. Yo
lo vi. Usted lo vio. Ellos se creían “libres”, libres para practicar el pecado. Eso es lo que ellos pensaban.

!

Nosotros entendemos que Satanás daría a este hombre de pecado un gran poder para engañar, a través de este
espíritu de mentira que sería enviado. ¡Y aquello era algo demoníaco! Uno podía ver una oleada tras otra pasar por
aquel auditorio. Y yo sé que algunos de ustedes han experimentado ese mismo espíritu, cuando aquello tuvo lugar.
Aquello fue un “falso milagro” que tuvo lugar en la Iglesia de Dios. Y hemos visto que la Iglesia ha fallado en amar
a la verdad en aquel entonces. Esto es algo difícil de comprender, pero nosotros lo hemos vivido.

!

Dios nos habla de ese amor en el libro de Mateo. Y Él nos dice que “el amor de muchos se enfriará”. Y aquellos de
nosotros que ha pasado por esto pueden comprender lo que Mateo estaba diciendo, porque hemos visto lo que tuvo
lugar, hemos visto a muchos – no fueron sólo unos pocos – que han dejado de amar a la verdad. Y saber que estas
profecías ya han sido cumplidas es algo que debe incrementar mucho más nuestra capacidad para entender dónde
estamos en el tiempo profético. Estamos muy adentrados en ese período del tiempo profético, al final de los 6.000
años de autogobierno del hombre sobre la tierra. Y yo creo que nosotros ni siempre comprendemos cuán cerca ya
estamos.

!
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Vayamos a 1 Corintios 3. Dios está preparando a un pueblo para Su regreso a esta tierra, de Su Hijo (esto es en
realidad lo que está ocurriendo en este momento), para establecer el Reino de Dios en esta tierra, para establecer el
Gobierno de Dios en esta tierra. Esto es lo que Dios está haciendo en estos momentos. Y de ahí nuestro nombre:
Preparando para el Reino de Dios que viene a esta tierra. Porque de esto se trata. Y de esto se trata nuestro nombre;
nosotros nos estamos preparando para este Reino.

!

1 Corintios 3:9, Dios nos dice a través de Su palabra: vosotros sois colaboradores de Dios: en otras palabras,
‘coadjutores” como dice la versión Reina Valera Antigua. Fíjense en lo que dice el resto del versículo, y vosotros
sois labranza de Dios, “campo de cultivo de Dios”, sois el edificio de Dios que está siendo preparado para el
regreso de Su Hijo, Jesús Cristo, que tendrá lugar dentro de poco tiempo.

!

Versículo 10– Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, fíjense, yo, como perito arquitecto, puse el
fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dios está diciendo a usted y a mí que
debemos tener cuidado acerca de cómo construimos sobre lo que Dios nos da. Y así es como esto es explicado en el
libro de Dios. Dios nos dice esto, y Él espera que nosotros entendamos lo que nos ha sido ofrecido. Y yo espero que
usted entienda lo que le ha sido ofrecido: ver el reino de Dios ser establecido en esta tierra, ver a Jesús Cristo
regresando, estar vivo en ese momento. Y si no podemos ver nada más, con sólo poder ver este acontecimiento...

!

Hemos visto a tantos que han empezado a construir pero que fracasaron. Dios nos dice en el versículo 11– Nadie
puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús Cristo. No hay otra forma. Si alguien
edifica sobre este fundamento, fíjense en lo que está siendo dicho aquí, fíjense en la calidad de lo que es usado,
con oro, plata, algo que sabemos que es de alta calidad, piedras preciosas (de alta calidad). Y ahora vienen las
cosas que no son muy resistentes al fuego, a las pruebas de fuego. Dios lo describe como madera, heno u
hojarasca, porque esto se quema muy rápidamente. Pero, ¿qué pasa con el oro y la plata? Esto es purificado, y las
impurezas que hay vienen a la superficie. Y esto es entonces perfeccionado.

!

La obra de cada uno será manifestada: porque el día la declarará; porque por el fuego será manifestada; y
usted y yo entendemos lo que está siendo dicho aquí (con el espíritu de Dios), y la obra de cada uno cuál sea, el
fuego hará la prueba. ¡No se equivoquen! ¡Ustedes serán probados en el fuego! Usted y yo, como la Iglesia de
Dios, entendemos lo que nos está siendo dicho aquí. Nosotros sabemos que algunos de estos materiales son de alta
calidad y que el fuego lo perfeccionará, lo hará más puro. Pero algunos son de calidad inferior, cuando se trata de
una construcción. Algunos de estos materiales son consumidos rápidamente por el fuego, unos un poco más rápido
que otros, como la hojarasca. El fuego puede consumir esto muy rápidamente. Y usted y yo debemos tener cuidado,
y entender sobre qué estamos construyendo y cómo lo estamos construyendo.

!

Versículo 14. Dios nos dice: Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la
obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. A menos
que hayan cometido el pecado imperdonable. Nosotros sabemos que muchos de los que caminaban lado a lado con
nosotros tendrán que comparecer ante el Gran Trono Blanco, porque ellos simplemente fueron engañados por este
hombre de pecado. “El fuego pondrá a prueba la obra de cada uno”, esto será revelado por el fuego, “sea cual sea esa
obra”.
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!
Versículo 16 – Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en vosotros? Esto es una
pregunta. “¿No sabéis estas cosas?”

!

Versículo 17– Si alguno destruye el templo de Dios, fíjense, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el
cual sois vosotros, santo es. Cuando el Sr. Joseph Tkach se rebeló contra las verdades de Dios, las verdades que
habían sido restauradas para la Iglesia de Dios, esto ha desencadenado el cumplimiento de una otra profecía, una
profecía de la que también hemos hablado esta mañana: Ezequiel 34. Y cuando Dios vomitó a la Iglesia de Su boca
(porque eso fue lo que ocurrió, así es como esto está escrito en el libro de Dios) los ministros ya no podían alimentar
al rebaño, porque todos habían sido vomitados de la boca de Dios. Y nosotros sabemos donde esto está escrito, en
Apocalipsis, sobre Laodicea. Y sin el espíritu de Dios ellos ya no podían alimentar al rebaño, porque la comida no
estaba disponible para ellos en aquel momento.

!

Vayamos a Ezequiel 5, y vamos a leer sobre algo que tuvo lugar como consecuencia de esto. Ezequiel 5. Pero
hablando de Ezequiel 34, en aquel entonces habían ministros de la Iglesia de Dios por todo el mundo, pero ahora
sólo queda un ministro de todo el ministerio. ¡Piense bien en esto! ¡Así de fuerte fue lo que pasó! Esto ha eliminado
o destruido a todos los ministros de la Iglesia de Dios, excepto uno. ¡Piense en lo fuerte que ha sido lo que tuvo
lugar!

!

Vayamos a Ezequiel 5. La mayoría de nosotros ha leído Ezequiel 5 otras veces. Pero es bueno volver a leer esto, para
refrescar la memoria sobre lo que ocurrió. Ezequiel 5:1. Porque esto fue lo que pasó. Y tú, hijo del hombre, tómate
un cuchillo agudo, una navaja de barbero toma, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba: tómate después un
peso de balanza, y reparte los pelos. Una tercera parte quemarás con fuego en medio de la ciudad, cuando se
cumplieren los días del cerco, y tomarás una tercera parte, y herirás con cuchillo alrededor de ella; y una
tercera parte esparcirás al viento, fíjense, y Yo desenvainaré espada en pos de ellos. Esta última tercera parte
sería dispersada y una espada desenvainada sería enviada en pos de ellos. Y es una cosa impresionante para usted y
para mí entender que hay un remanente de la Iglesia de Dios.

!

No vamos a leer esto porque lo sabemos de memoria. Esto está en Apocalipsis, donde nos es dicho que habrá un
remanente, los que “guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús Cristo”.

!

Y fíjense en lo que nos es dicho en el versículo 3 – Tomarás también de allí unos pocos por cuenta, fíjense, y los
atarás al borde de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos, fíjense, y los echarás en medio del fuego, y en el
fuego los quemarás: Fíjense: “y en el fuego los quemarás”. El calor se volvería cada vez más intenso para los que
pasarían por esto. ...y de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Y el significado espiritual del fuego es algo
que usted y yo entendemos. Nosotros entendemos lo que son las pruebas de fuego. Entendemos que hay pruebas de
fuego. Y Dios nos dice que sólo un remanente sobreviviría a todo esto, sólo un remanente.

!

Vamos a volver sobre el versículo 3. Fíjense en lo que está siendo dicho. ... y los atarás al borde de tu manto. Y la
palabra hebraica aquí usada significa “alas”. Esto es lo que significa. Esto es como una protección; Dios los coloca
bajo Sus alas. Esta es la analogía que está siendo utilizada aquí. Seguro que todos sabemos lo que es una gallina, o

!8

un pollo. Sabemos lo que es una gallina, y seguro que ya hemos visto una gallina con sus pollitos. Las gallinas
reúnen a los pequeños polluelos bajo sus alas cada vez que sienten el peligro, para protegerlos. Y ellas esconden esos
pequeños polluelos debajo de sus alas. Eso es lo que hacen. Y esto es lo que nos es dicho aquí. Esto es un “tipo” de
protección.

!

Vayamos a 1 Corintios 6:15. Nosotros sabemos que Dios nos dice que debemos ser fieles mayordomos de lo que Él
nos ha revelado. Y sabemos que debemos ser fieles. Esto es para nosotros una obligación, no es una opción. Dios nos
dice que tenemos que ser fieles mayordomos.

!

1 Corintios 6:15 – ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esto es una pregunta. Fíjense en
cómo esto es dicho. Esto es una pregunta que nos está siendo hecha. Es por eso que sabemos que tenemos que ser
fieles mayordomos. Somos los miembros del Cuerpo de Cristo. Eso es lo que somos. ¿Quitaré, pues, los miembros
de Cristo y los haré miembros de una ramera? Por supuesto que no! No podemos hacer esto. Podemos ver aquí
que se requiere que usted y yo vivamos de acuerdo a un determinado camino de vida. Hay un camino de vida que
Dios nos muestra en Su libro, según el cual nosotros debemos vivir nuestra vida. Y tenemos que ser fieles en todo lo
que Dios ha revelado a usted y a mí. ¡Esto no es una opción! Y hemos visto, en esta serie de sermones sobre la
rebelión, cómo Israel se ha metido cada vez más hondo en la idolatría y en el adulterio. Y que aquellos que han
tenido el espíritu de Dios puedan hacer lo mismo en el plano espiritual, es algo difícil de entender para mí. Pero yo
veo que esto pasa, y sé que usted también. Muchos, muchos han hecho esto. Esto es para mí una cosa muy difícil,
porque yo sé que son miles; no cientos, pero miles de nosotros. Muchos han cometido adulterio espiritual, idolatría
espiritual. Muchos y muchos. No han sido solamente algunos. Sabemos que cuando uno hace esto a nivel espiritual,
esto es mucho peor de lo que hemos leído sobre el antiguo Israel, sobre lo que ellos hicieron y los actos físicos de los
que ellos participaron. Pero esto sirve para enseñarnos sobre la destrucción que viene cuando uno comete idolatría y
adulterio en un plano espiritual. Esto es muy destructivo.

!

Versículo 16 – ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque ¿no dice la
Escritura: “Los dos serán una sola carne”? usted quedará atrapado si participa en ello. Si usted visita a estos
sitios web y lee toda la basura que ellos escriben por ahí sobre Dios, Su camino de vida y las verdades. Yo he visto
esto pasar una y otra vez; cuando la mente de uno comienza a meterse en estas cosas, uno se pierde. Su mente se
convierte en una con lo que llamamos de “la ramera”, con las grandes prostitutas de este mundo (las religiones). Eso
es lo que pasa. Dios dice que si usted hace tal cosa, esto es lo que le pasará. Pero el que se une al Señor – fíjense–
un espíritu es con Él.

!

Dios nos dice en el versículo 18 – Huid de la inmoralidad sexual. ¡Huyan de esto! Y en un plano espiritual el
adulterio, la idolatría espiritual contra Dios es una cosa abominable. El adulterio físico es algo bastante malo. La
idolatría física es algo bastante malo. Pero hacer estas cosas en un plano espiritual; Dios nos dice que cualquier otro
pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. ¿Sabe usted por qué? Porque el pecado le separa, uno ya no
está en el Cuerpo de Cristo. Uno cree que todavía está, pero ya no está. Pero el, fíjense, que comete inmoralidades
sexuales peca contra su propio cuerpo, porque ya no están en el Cuerpo de Cristo, ellos son separados del espíritu
de Dios, cuando cometen ese pecado.

!
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Versículo 19 – ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo, el cual está en vosotros, el cual
habéis recibido de Dios, que es de donde esto viene, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por
precio; un precio increíble. Y nosotros sabemos acerca del sacrificio que fue pagado por usted y por mí, y por todo
el mundo, cuando entendemos el plan de Dios. Dios dice: glorificad, pues, a Dios, fíjense, en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, física y espiritualmente, los cuales son de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. No pertenecemos
a nosotros mismos, hermanos. Nosotros fuimos comprados por un increíble precio, y pertenecemos al Gran Dios de
este universo. ¡Esto es algo increíble de entender! Y nosotros hemos sido llamados a cumplir un propósito, a
prepararnos para el Reino de Dios que vendrá a esta tierra. Y es por eso que usted está aquí. Y esto es lo que nosotros
estamos haciendo: preparándonos.

!

Vayamos al libro de Romanos. Hemos leído tantas veces en el libro de Romanos que creo que si mi Biblia cae,
probablemente caerá abierta en Romanos. Pero vayamos una vez más a Romanos 8. Y vamos a comenzar en el
versículo 1. Porque Romanos nos habla mucho acerca de huir del pecado, y nos habla de este sacrificio que fue
pagado por usted y por mí. Y dice: Ahora, pues, ninguna condenación hay, fíjense bien en lo que es dicho aquí.
Esta es una impresionante declaración. ...ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Así que, usted ha sido limpiado (mejor dicho), por el
sacrificio de Jesús Cristo; Él pagó por sus pecados. Y usted queda limpio, si usted hace esas cosas. Ese sacrificio
cubre a usted y mí más de lo que yo quiero pensar en ello, porque yo sé lo que soy.

!

Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, fíjense en lo que es dicho aquí, me ha librado de la ley del
pecado y de la muerte. Y lo hará, si usted sigue adelante, ya que entonces usted tendrá la vida eterna. Lo que era
imposible para la Ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a Su Hijo, fíjense, en semejanza de
carne de pecado, y a causa del pecado. Fue por eso que Él hizo esto. Debido al pecado. Él condenó el pecado en
la carne. Y hemos hablado del antiguo Israel en estos últimos sermones, en estos últimos sermones sobre la
rebelión. Hemos visto cómo ellos pecaron continuamente, una y otra vez. Y ellos se rebelaron una y otra vez. Esta es
la historia de Israel. Y esta es nuestra historia; a excepción de unos pocos, de ese remanente del que estamos
hablando, que va a estar allí al final para ver a Jesús Cristo regresar en las nubes. Y nosotros sabemos que hay
144.000 que estarán allí con Jesús Cristo. Y la Iglesia de Dios no dejará de existir.

!

Versículo 4 – Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme á la carne,
pero conforme al espíritu. Porque los que viven conforme á la carne, fíjense, de las cosas que son de la carne
se ocupan; pero los que conforme al espíritu, de las cosas del espíritu. Porque la intención de la carne, fíjense,
es muerte; pero la intención del espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad (es
hostil) contra Dios; porque, fíjense, no se somete á la ley de Dios, ni tampoco puede. Esto le es imposible. Y
hemos hablado de esto una y otra vez en estos últimos sermones sobre la rebelión. Lo hemos visto una y otra vez.

!

Y hemos visto, como nos dice el versículo 8 - ...los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hemos
leído sobre el antiguo Israel, y esto fue escrito para usted y para mí, para que aprendiéramos lo que somos. Porque
¿saben qué? Si hubiéramos estado allí, sin el espíritu de Dios, nosotros hubiéramos hecho lo mismo que ellos
hicieron, hermanos. Esto es algo difícil de entender y de aceptar, pero nosotros hubiéramos hecho lo mismo.

!
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Dios nos dice en el versículo 9 – Así que, los que están en la carne no pueden agradar á Dios. Pero vosotros no
estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el
espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Esto es así de sencillo. ...el cuerpo en verdad está muerto á causa del
pecado; pero el espíritu vive á causa de la justicia. El camino de vida que Dios nos muestra, en el que debemos
vivir. Y nosotros debemos ser fieles a este camino de vida. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de
entre los muertos... ¿Se han fijado ustedes en el “SI”? Hay un gran “SI” aquí. ...habita en vosotros, el que levantó
á Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por Su espíritu que habita en
vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no á la carne, para que vivamos conforme á la carne.

!

Versículo 13 – Porque si vivís conforme á la carne, moriréis; esto es así de simple. El pecado sin arrepentimiento
lleva a la muerte. ...pero si por el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son
guiados por el espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En otras palabras, si Dios dice: “Gira a la izquierda”,
usted gira a la izquierda. Si Dios dice: “Gira a la derecha”, usted gira a la derecha. Porque no habéis recibido,
fíjense, el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor; pero habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios es su Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio á nuestro espíritu
que somos hijos de Dios. Así es como lo sabemos. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios, y
coherederos, fíjense, con Cristo. ¿Puede usted imaginar una cosa así? ¿Ser coherederos con el Hijo de Dios?
Nosotros sabemos lo que es un heredero; es alguien que hereda. Y Dios nos dice que seremos coherederos con Su
Hijo, Jesús Cristo. Y aquí hay un “SI” otra vez. ...si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él
seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la
gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada.

!

Porque el anhelo ardiente de la creación, fíjense, es el aguardar, ¿y qué estamos aguardando, hermanos?, la
manifestación de los hijos de Dios. Ahí es donde nosotros estamos y eso es lo que estamos esperando. Ahí es
exactamente donde estamos, esperando por la “manifestación de los hijos de Dios”, la primera fase de esto. Y
sabemos quiénes ellos son. Nosotros conocemos el orden de las cosas. Y sabemos hay 144.000 que regresarán con
Jesús Cristo.

!

Versículo 21 – La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó
en esperanza. Por lo tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la
libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de
parto hasta ahora. Y cuando miramos a nuestro alrededor, a cómo está este mundo, podemos ver que la única
respuesta es que Jesús Cristo regrese a esta tierra. Podemos ver esto. Y si eso no fuera pasar, sabemos que la
humanidad puede aniquilar a todo ser viviente sobre la faz de esta tierra. Esto es lo que pasaría. Y podemos ver las
cosas siendo preparadas. Yo realmente no sé cuántas armas nucleares hay en esta tierra en estos momentos. Yo sé
que cuando estas armas sean sacadas de los silos y de los submarinos donde están almacenadas, que no les tomaría
mucho tiempo para aniquilar a todo lo que existe sobre la faz de esta tierra.

!

Yo pienso en la crisis cubana, cuando pensamos que Castro tenía esos misiles. Pensábamos que sólo nos quedaba
unos 20 minutos de vida si las raquetas eran lanzadas. Eso es lo que yo pensaba. Yo estaba afuera, de pie en el
césped, en Atlanta, Georgia, (yo entonces iba a la escuela en Atlanta). Y recuerdo haber oído que algunos barcos
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habían sido enviados a abordar las naves rusas. Yo oí lo que decía el presidente Kennedy. ¿Y qué dijo él? Que si un
submarino lanzase una raqueta dentro de dos o tres minutos los barcos rusos se hundirían. Pero no era el momento
todavía.

!

Nosotros sabemos de unos aviones que se estrellaron, que llevaban armas nucleares. (Seguro que todos ustedes me
han oído hablar de esto antes). ¿Dónde fue? ¿Carolina del Norte, Steve? Creo que fue en Carolina del Norte. Dos
bombas nucleares cayeron allí. Una ha caído frente a la costa de la isla de Jekyll, pero nunca ha sido encontrada.
Todavía sigue ahí, pronta para explotar. Y lo único que ha salvado a Carolina del Norte y a la costa este es que esas
bombas no han explotado. Ha faltado poco para que una de ellas explotase; todos los sistemas de seguridad han
fallado pero ella no explotó. Estas cosas tendrán lugar cuando sea el momento, hermanos. Es que simplemente no ha
llegado el momento.

!

Pero podemos ver esto siendo preparado. Sabemos lo que va a tener lugar. Sabemos que Jesús Cristo va a intervenir,
para poner fin al genocidio, porque si Él no hace esto, no quedará nada aquí.

!

Continuemos en el versículo 23 – Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias
del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de
nuestro cuerpo. Y nosotros gemimos, porque vemos hacia donde la humanidad se dirige. Vemos los efectos del
mundo de Satanás. Vemos los resultados del gobierno del hombre sobre la tierra.

!

Versículo 24 – Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; ya que lo que
alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esto es lo
que nosotros hacemos. De igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad... y así es. Dios nos dice que
no siempre nos damos cuenta de esto, pero que Él lo hace. Y cuando Él hace esto, Él nos envía ayuda cuando lo
necesitamos. ...pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sólo sabemos que hay algunas cosas que
no están bien. Pero Dios sabe toda la historia. ...pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Pero el que escudriña las mentes (mejor dicho) sabe cuál es la intención del espíritu, justo de lo que
estábamos hablando, “sabe cual es la intención del espíritu”, porque, fíjense, conforme a la voluntad de Dios
intercede por los santos. No conforme a nuestra voluntad. Esto es conforme a lo que Dios está haciendo en usted.

!

Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él
ha llamado, fíjense, de acuerdo a Su propósito. A Su propósito, no el nuestro. A algunos como parte de los
144.000 ahora, y a otros para vivir en el Milenio. La Iglesia de Dios no dejará de existir, hermanos. ¿Se recuerdan
ustedes de la parábola del grano de mostaza? Nos olvidamos de esto a veces. Todo esto empieza como esa pequeña
semilla de mostaza. Y esto nos muestra lo pequeño que esto sería, porque no muchos serán parte de ello hasta que la
semilla de mostaza comienza a florecer y a crecer, hasta abarcar toda la tierra, como dijo Daniel. ¿Se recuerdan
ustedes de lo dijo Daniel sobre la piedra que golpea la imagen?

!

Versículo 29 – Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la
imagen de Su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también
los llamó; y a los que llamó, también los justificó; como acabamos de leer. Jesús Cristo cubrió nuestros
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pecados. ...y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? Esto es una pregunta que está
siendo hecha. “¿Qué más podemos decir?” Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?
Esta es una buena pregunta. ¿Quién puede estar en contra de nosotros si Dios está de nuestra parte? Esta es la
pregunta que está siendo hecha. Dios dijo: El que no escatimó ni a Su propio Hijo, sino que lo entregó por usted
y por mí, y por toda la humanidad, pero primero por usted y por mí, como la Iglesia de Dios, ¿cómo no habrá de
darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el
que justifica. ¿Quién es el que condena? Estas son preguntas que están siendo hechas. “¿Quién es el que
condena?” ¿Quién es? Cristo Jesús es el que murió, y también resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede,
fíjense, por usted y por mí. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién puede hacer tal cosa? Hemos visto
a muchos, pero muchos, abandonar el Cuerpo de Cristo. Así que, esta es una buena pregunta. ¿Quién puede hacer
con que usted deje la Iglesia de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada?
¿Qué podría separar a ustedes, hermanos? ¿Qué se necesita para esto? Hemos visto a muchos que antes caminaban
lado a lado con nosotros, pero que ahora ya no están aquí.

!

Dios dice: Como está escrito: Por causa de Ti siempre nos llevan a la muerte, y yo he meditado en este versículo
muchas veces. Somos contados como ovejas de matadero. Y cuando miramos hacia atrás, a través del tiempo, todo
el camino de vuelta, es que esto se parece a un matadero. Un matadero a través del tiempo. Yo me pregunto cuántos
han sido muertos. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, fíjense en lo que está siendo
dicho, nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado, fíjense, en Cristo Jesús nuestro Señor.

!

Hemos visto la destrucción que ha sido causada por la rebelión. Vayamos a 1 Corintios 6, y vamos a leer en el
versículo 9. Es asombroso, las cosas que pueden separar uno del Cuerpo de Cristo. Esto es algo increíble. Y es algo
asombroso lo que entonces pasa, la rebelión. De esto se trata. 1 Corintios 6:9 nos dice: ¿No sabéis que los injustos
no heredarán el Reino de Dios? Esto es una pregunta. “¿Acaso no sabéis estas cosas?” Y nosotros sabemos la
respuesta, hermanos. Dios dice: No os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los
estafadores, heredarán el Reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya
habéis sido santificados, separados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el espíritu de
nuestro Dios.

!

Queda claro que los impíos dejarán de existir en el futuro. Nosotros sabemos que “la paga del pecado es la muerte”,
la muerte por toda la eternidad, para jamás tener vida nuevamente. Vayamos a Éxodo 32, y vamos a leer el versículo
30. Éxodo 32:30. Vamos a leer sobre un acontecimiento que tuvo lugar. Y cuando miramos al panorama mundial
actual, Dios nos dice que nada de esas cosas va a entrar en el Reino de Dios; los ladrones, los maldicientes, los
estafadores... pero cuando miramos al mundo de Satanás, el mundo que el hombre ha creado bajo la influencia de
ese ser, eso es lo que vemos. Vemos a todas esas cosas sobre las que leemos. Eso es el resultado del mundo de
Satanás. Pero nosotros fuimos llamados a salir de este mundo, del mundo de Satanás; y no debemos tomar parte de
nada de esto, nunca más. Y aquí, en Éxodo 32:30 vemos lo que pasó debido a lo que ellos han hecho después de que
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Dios los sacó de Egipto. Y Moisés entonces suplica a Dios, pidiéndole que perdonara la vida de los israelitas que se
habían rebelado en el Monte Sinaí. ¿Se recuerdan ustedes del becerro de oro?

!

Y aconteció (versículo 30) que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran
pecado; pero yo subiré ahora al SEÑOR. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés
al SEÑOR, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro.
El becerro de oro. Lo que ellos habían hecho era algo muy malo; ellos habían hecho un becerro de oro para adorarlo.
Después de todo lo que ellos habían visto a Dios hacer. Ellos habían visto la separación de las agua. Ellos habían
visto a todos los egipcios murieren. ¿Puede usted imaginarse haciendo una cosa así? Pero así es la mente carnal sin
el espíritu de Dios.

!

Versículo 32 – Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, fíjense en lo que dijo Moisés, bórrame del libro
que has escrito. Moisés sabía que Dios estaba escribiendo un libro. Y fíjense en lo que Dios le dijo a Moisés. Al
que peque contra Mí, lo borraré Yo de Mi libro. Esto que Dios dice aquí es bastante sencillo. Dios dice que
simplemente les borrará de Su libro. Yo no creo que sea muy difícil de entender lo que Dios dijo a Moisés. En otras
palabras, el pecado sin arrepentimiento le borrará a usted del libro de Dios. Esto es lo que hará el pecado sin
arrepentimiento.

!

Versículo 34. Fíjense en el resto de lo Dios dijo. Esto fue lo que Él dijo a Moisés. Ve, pues, ahora, lleva a este
pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero, fíjense en lo que Dios dijo, en el día del castigo,
fíjense, los castigaré por su pecado. Y el pecado sin arrepentimiento representa el lago de fuego, hermanos. Eso es
lo que representa. Los individuos rebeldes que no se arrepentirán de sus malos caminos tendrán su nombre borrado
del libro de la vida y dejarán de existir. Para aquellos que no se arrepientan no habrá dolor ni tormento, porque ellos
dejarán de existir. Esto es lo que va a pasar, ellos dejarán de existir para siempre. Y ellos no van o sufrir o ser
atormentados. El mundo protestante es popular por enseñar estas cosas, pero esto es una mentira, esto no es cierto.
“Y ellos dejarán de existir”, es lo que está siendo dicho. Dejarán de existir.

!

Vayamos a los Salmos. Y vamos a leer lo que David escribió sobre los justos y sobre los impíos. Salmo 37. Podemos
aprender mucho de los salmos que Dios ha escrito por medio de David. Dios reveló mucho sobre Sí mismo y sobre
Su plan en los Salmos, por medio de David.

!

Salmo 37:1. Dios dice: No te impacientes a causa de los impíos, ni tengas envidia de los cometen iniquidad. Y
si miramos a nuestro alrededor, en el mundo de Satanás, hay muchas personas que viven lujosamente en el mundo de
Satanás. Y usted y yo no debemos tener envidia de cualquiera de estas cosas, de absolutamente nada de esto.

!

Y fíjense en el versículo 2 – Porque como hierba serán presto cortados, y decaerán como verdor de renuevo.
Espera en el SEÑOR, y haz el bien. Vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Esto es lo que usted y yo
debemos hacer. Y es por eso que usted está aquí en el día del Sabbat, el día en que Dios apartó para enseñar a
nosotros, la Iglesia de Dios; para ser alimentado por el Gran Dios de este universo y Su Hijo, para alimentar nuestra
mente. Y para deleitarnos en el Eterno, esto es lo que debemos hacer. Y cuando yo caminaba por este pasillo, nadie
tuvo que decirme dónde estaba la Iglesia de Dios, yo los podía oír. Esto es lo que está siendo dicho aquí. Y es un
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deleite reunirnos, porque vivimos muy lejos los unos de los otros. Somos como la sal, salpicada por todas partes,
hermanos. Y es un verdadero placer cuando podemos reunirnos como hoy, en un Sabbat. Y Dios dice: ...y Él te
concederá las peticiones de tu corazón.

!

Pon tu camino en las manos del SEÑOR; confía en Él, y Él se encargará de todo. Y esto comenzará en poco
tiempo, hermanos. El Milenio ya no está tan lejos. Podemos verlo. Podemos ver esto tener lugar. Podemos ver las
cosa siendo preparadas para ese acontecimiento. Él hará brillar tu justicia como la luz, y tu derecho como el sol
de mediodía. Guarda silencio ante el SEÑOR, y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su
camino... Y nosotros vemos esto. Vemos a muchos, pero muchos, que están prosperando. Y ellos ni siquiera viven
según los caminos de Dios. Ahora no es su tiempo. Pero su tiempo vendrá, dentro de poco. Y vivir según este
camino de vida es algo que no les interesa, en absoluto. No les interesa absolutamente nada. Y ellos probablemente
piensan que usted está loco por querer guardar lo que ellos llaman de Antiguo Testamento. “Las cosas de la
antigüedad?! Usted cree en esto? ¿En un Dios lleno de ira? ¿Usted cree eso?!” Y ellos le miran riéndose de que usted
utiliza toda la Biblia, y no solamente algunas partes de ella, como lo hacen ellos. Esto es algo muy extraño que pasa
en el mundo de Satanás.
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Y Dios dice: No te alteres por los que prosperan en su camino, ni ante el éxito de otros, de los que maquinan
planes malvados. Y así es como la mayoría de ellos obtienen su dinero hoy día, por medio de intrigas. ¿Usted quiere
tener parte en esto? Invierta su dinero en el mercado de valores y verá adónde va a parar en poco tiempo. ¡Esto está
en auge! Y yo no sé hasta dónde esto llegará. Es interesante acompañarlo, sólo para verlo.

!

Dios dice a usted y a mí: Refrena tu enojo, abandona la ira; no te irrites, pues esto conduce al mal. Cuando
usted hace estas cosas. Y esto es así. No hay ninguna razón para hacer esto, si usted está viviendo el camino de Dios
y está siendo dirigido por Dios. ¿Por qué preocuparse por esto? ¿Por qué preocuparse por lo que piensan los demás?
Hemos estado hablando de esto hoy. Creo que ha sido Doris que ha dicho que a ella no le importa lo que los demás
dicen. A ella tampoco le importa lo que los demás piensan. Y a mí me pasa lo mismo ya hace mucho, mucho tiempo,
hermanos. Y yo sé que lo mismo pasa a algunos de ustedes. Y es una cosa maravillosa de comprender, que esto no
molesta a uno. Y esto no debería molestar a usted tampoco. Dios dice que molestarse son esto “sólo causa daño”. Y
esto es lo que Satanás quiere hacer, agitarle los ánimos. Esto es como un batidor de huevos.

!

Versículo 9. Dios nos dice que los impíos serán exterminados. Pero, fíjense, los que esperan en el Eterno, ellos
heredarán la tierra. Dentro de poco los impíos dejarán de existir; por más que los busques, no los
encontrarás. En otras palabras, se habrán ido, habrán sido consumidos en el lago de fuego, para jamás tener vida
nuevamente.

!

Versículo 11 – Pero los mansos heredarán la tierra. Y esto fue escrito hace mucho, mucho tiempo en el libro de
Dios, por David. Y se recrearán con abundancia de paz, debido a lo que Dios está trayendo a esta tierra, la Ciudad
de la Paz. Él está trayendo, por fin, la paz al hombre, hermanos.

!

Versículo 18 – El SEÑOR protege la vida de los íntegros, y su herencia, fíjense, perdura por siempre. Para
siempre, hermanos. En tiempos difíciles serán prosperados; en épocas de hambre tendrán abundancia. Y esta
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es una época de hambre para ellos. Ellos no quieren que la palabra de Dios, de todos modos. Pero usted está siendo
alimentado en la Iglesia de Dios. Usted sabe lo que está pasando en el mundo. Usted sabe que Jesús Cristo regresará
y que usted no quedará flotando en una nube en alguna parte. ¡Yo no me puedo imaginar haciendo algo así! Como
dice Ron, “pescando peces espirituales, o algo así”. ¿Qué va a hacer usted en una nube? Quiero decir, sólo de pensar
en esas cosas.... ¡Y ellos dicen que nosotros somos los que estamos locos! Y no lo tengo muy claro.

!

Dios dice que los impíos perecerán, y los enemigos del SEÑOR, fíjense en cómo Dios lo hizo escribir,
desaparecerán como las flores silvestres, fíjense, se desvanecerán como el humo. Nosotros sabemos lo que es el
humo. Ellos jamás vivirán otra vez. Puf. Se esfumarán. Ellos no van a estar chamuscándose por toda la eternidad.
¿Qué clase de Dios dejaría a las personas quemándose por toda la eternidad? Puf. Y uno se esfuma. Y Dios nos dice
aquí que ellos se desvanecerán como el humo, que van a desaparecer, que jamás van a tener vida otra vez.

!

Versículo 22 – Porque los benditos de Él heredarán la tierra. Y los malditos de Él serán talados. Para jamás
volver a la vida. “Dejarán de existir”; esto es lo que está siendo dicho. Ellos dejarán de existir para siempre.

!

Versículo 28 – Porque el SEÑOR ama la rectitud, y no desampara Sus santos: pero la simiente de los impíos
será extirpada. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella.

!

Más adelante en el versículo 34 – Espera en el SEÑOR, y guarda Su camino, el camino de vida en el que Él dice
a usted y a mí que vivamos ahora. ...y Él te ensalzará para heredar la tierra; la vida eterna, hermanos. ...y cuando
los pecadores sean destruidos, tú estarás allí para verlo. En otras palabras, usted verá el lago de fuego y verá
cuando ellos dejen de existir. Puf, y se esfuman.

!

Vayamos a Mateo 13:47. Y vamos a leer lo que Jesús Cristo explica en una parábola. Este es Jesús que habla: El
reino de los cielos es semejante á la red, que echada en la mar, coge de todas suertes de peces. La cual estando
llena, la sacaron á la orilla; y sentados, cogieron lo bueno en vasos, y lo malo echaron fuera. Este es el ejemplo
que Jesús da.

!

Y fíjense en el versículo 49. Esto fue lo que dijo el propio Jesús Cristo. Así será, fíjense, el fin de esta era.
Nosotros sabemos cuando será esto. Vendrán los ángeles y apartarán a los malvados de los justos, como hemos
estado hablando, y los arrojarán al horno encendido, para ser consumidos, para nunca más existir. Como el humo,
que se desvanece. ...donde habrá llanto y rechinar de dientes.

!

Jesús les dijo (fíjense). Él les hace una pregunta: ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Y cual fue la respuesta de
los discípulos? Ellos han dicho que las entendían. Así que, ellos sabían. Ellos entendían cual será el fin de todo.
Jesús les explicó esto antes de dejar esta tierra, y ellos sabían todas estas cosas. Y ellos le dijeron a Jesús: Sí, Señor.
Ellos entendían esto. Esta fue su respuesta.

!

Vamos a volver un poco, al versículo 36 – Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le
acercaron Sus discípulos y le pidieron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Hermanos, nosotros
somos el jardín de Dios, cuando lo entendemos. Y vamos a hablar más sobre este tema en sermones futuros. Pero

!16

fíjense en cómo esto está escrito, sobre la parábola de la cizaña, y en cómo Jesús Cristo lo explicó. Y Él
respondiendo, les dijo: ... y el ejemplo que es dado aquí es alguien que tiene un jardín y que siembra una semilla en
su jardín. Ese es el ejemplo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del hombre. Fíjense. El campo es el
mundo, y la buena semilla representa a los hijos del Reino, son ellos, pero la cizaña (fíjense en quienes son) son
los hijos del maligno, Satanás. ...y el enemigo que la siembra es el diablo (Satanás). Fíjense en cuándo será esto.
La siega es el fin de esta era, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la cizaña, fíjense, y se quema
en el fuego, ocurrirá también en el fin de esta era. El Hijo del hombre enviará a Sus ángeles, y arrancarán de
Su Reino a todos los que cometen, fíjense, iniquidad. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y
rechinar de dientes.

!

Fíjense en el siguiente versículo. Versículo 43. Fíjense en lo que ocurre. Entonces los justos resplandecerán como
el sol en el Reino de su Padre. Ellos serán seres espirituales, hermanos. Serán espíritu. Esto es lo que está siendo
dicho aquí. Y es por eso que esto está escrito de esta manera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y es solamente
la Iglesia de Dios, hermanos, que tiene oídos para oír cómo el plan de Dios se desarrolla. Este es el único lugar
donde usted aprenderá estas cosas.

!

La Iglesia de Dios se está preparando para este Reino del que estamos hablando. Esto es lo que estamos haciendo.
No sabemos mucho sobre lo que vendrá después del Último Gran Día, según el plan de Dios. Sabemos muy poco
sobre esto. Pero en el evangelio de Lucas, Lucas nos muestra un pequeño vislumbre de esto. (Usted no tiene que
abrir su Biblia en Lucas.) Lucas nos dice que Dios Padre dará el trono de David a Jesús Cristo, y que Él reinará
sobre la casa de Jacob para siempre. Y que Su Reino no tendrá fin. Lucas nos muestra sólo un pequeño vislumbre de
lo que vendrá después de ese lago de fuego.

!

Cuando el ángel anunció a María que ella daría a luz al Mesías, el ángel anunció también que el Reino de Dios Padre
continuaría para siempre. Y David escribió, y dijo a Dios que Él era quien le mostraría los caminos de la vida. Y él
sólo podía aprender esto de Dios. Y David dijo que en “Su presencia” (David ha sido inspirado a escribir esto), “en
la presencia de Dios” (en la presencia de Jesús Cristo, cuando lo entendemos), “hay plenitud de gozo”. ¿Y que es
esta “plenitud de gozo”? Yo he oído esto mientras caminaba por el pasillo; esto sonaba bastante alegre en mis oídos.
Este es un momento muy alegre, el Sabbat de Dios. Esto es lo que dijo David. Él dijo: “¡...y delicias en Tu diestra
para siempre!” [Salmo 16:11]. Delicias para siempre. Y nosotros ahora sólo estamos probando un poquito de esto.

!

Dios nos da una pequeña muestra de lo que vendrá después del lago de fuego. Y Él dice, “... y delicias en Tu diestra
para siempre”. Nosotros no podemos comprender un tiempo como ese. La mente física no puede comprender esto.

!

El apóstol Pablo escribió que, “cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón...”, el dice corazón, pero
mente está mejor dicho. “...ni han entrado en la mente del hombre” (esta es una mejor manera de decirlo), “son las
cosas que Dios ha preparado para los que le aman”. [1 Corintios2:9]. Dios nos está diciendo que nosotros no
podemos comprender esto. Que esto es algo que nuestros ojos nunca han visto. Y nuestros oídos nunca han oído
hablar de un tiempo como el que vendrá.

!
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Y será sólo entonces que lo que es representado por el Último Gran Día, lo que Dios ha prometido y preparado para
Sus hijos, se cumplirá plenamente. Sólo en ese momento. Y será sólo cuando todo haya terminado, cuando todo esté
dicho y hecho, que nosotros vamos a entender, a empezar a darnos cuenta, de lo que nos espera como hijos de Dios.
Y podemos estar seguros de que todo lo que Dios Padre y Jesús Cristo han planeado para el futuro, para más allá del
Último Gran Día y de ese lago de fuego, va a ser muy emocionante y gozoso, como Dios nos dice en Su libro.

!

Vayamos a Apocalipsis 11. Y voy a citar algo de una de las entradas que Ron ha escrito, debido a donde nos
encontramos en el tiempo profético. No voy a citar toda la entrada, solo algunos fragmentos, debido a lo que
estamos hablando sobre la rebelión. Ha habido tantas rebeliones en la Iglesia de Dios al final de esta era.
Muchísimas. Así que, vamos a echar un vistazo a Apocalipsis 11:1 – Entonces me fue dada una caña semejante a
una vara de medir, fíjense en quien hizo esto, fue un ángel, el ángel se levantó y me dijo: Levántate y mide el
templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo
midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos pisotearán la ciudad santa por cuarenta y dos meses. El
ángel ha dicho a Juan que “se levantara y midiera el templo de Dios”. Y nosotros sabemos quienes son. Estos somos
ustedes y yo, la Iglesia de Dios.

!

El espíritu de Dios nos muestra de lo que se está hablando aquí, y Él abre nuestra mente en el Sabbat. Y ese es el día
en que Dios alimenta a Su pueblo. Y Él abre nuestra mente para entender los sermones, las entradas que son escritas.

!

Nosotros sabemos que esto está hablando de un período específico de tiempo – un específico y profético
período de tiempo de 42 meses, durante los cuales la Iglesia (el templo) iba a ser medida. La medición del
templo no es nada nuevo para la Iglesia de Dios...

!
Y yo ahora voy a citar un fragmento largo de lo que Ron ha escrito. Ron dice:
!
La medición del templo no es nada nuevo para la Iglesia de Dios, porque esto ha sido una necesidad
continua desde los comienzos de la Iglesia. [Una necesidad. Esto tenía que ser hecho.] Pero aquí se está
hablando de una medición y de un enfoque mucho más intensos y profundos, en este período de tiempo
específico. Y esto se debe a que ahora nosotros nos encontramos en un punto muy específico en el plan de
Dios. [Esta es la razón.] Nos estamos acercando rápidamente al momento en que Dios hará una “gran obra”,
justo antes que Su Hijo sea enviado de vuelta para reinar como el Mesías. Y antes que esto suceda, el templo

!

debe ser medido a conciencia.
La estructura de la Iglesia (el templo) que continuará, está siendo alistada – preparada – [justo como hemos
estado hablando, preparando para el Reino de Dios] para cumplir con el llamado para participar en esta
gran obra final. Y para realizar esta obra de una manera más poderosa e intensa, al final de esta era de
autogobierno del hombre, la Iglesia tiene que estar totalmente sometida a Dios, en unidad y en propósito.
Sólo así Dios puede “habitar” más plenamente en Su Iglesia, para llevar a cabo esta gran obra. [Hemos

!

estado hablando de esto].
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La instrucción [fíjense] dada por el ángel para que se midiera el templo es sobre la medición de toda la
Iglesia. Y aunque se trata de toda la Iglesia, el primer enfoque es el ministerio, que está siendo medido o
excluido del templo. Es por eso que se menciona el “altar”, ya que esto revela que el enfoque es aquellos que

!

están en primera fila, los que son reconocidos por su “servicio” en el altar – el ministerio.
Sin embargo, todos en la Iglesia son partícipes del altar. [Todos]. Esto queda claro por la siguiente frase en la
instrucción del ángel. Él deja bien claro que la medición del templo es para todos en la Iglesia – para los que
adoran “en” el templo. [Esto incluye a todos nosotros]. Este es un período de intensa medición de la Iglesia
– medición de todos los que se esfuerzan para adorar a Dios en espíritu y en verdad; porque no hay otra
manera de adorar a Dios verdaderamente. [No para ustedes y para mí, hermanos. Nosotros tenemos que ser
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siervos fieles].
Los que no están se esforzando sinceramente para adorar a Dios en espíritu y en verdad, de ningún modo
deberán ser medidos. En lugar de eso, ellos van a ser claramente excluidos, para que no quede ninguna duda
de que ellos no están se esforzando. Y Dios está usando de muchos métodos y de muchas maneras para traer
a la luz estos falsos adoradores, y está revelando que ellos se han convertido en no creyentes, que han sido
entregados a los gentiles. [¡Asustadoras palabras!] Y no sólo esto, pero la manera en que Dios revela
quienes son estas personas les expone a la vez a fuertes poderes espirituales, que hacen de todo para
convertirlas en enemigos activos de la Iglesia de Dios. [Usted y yo. Y nosotros hemos visto esto tener lugar.
Hemos caminado lado a lado con algunas de estas personas. Usted y yo sabemos quienes son algunos de
ellas.] La mayoría de ellos se convierte en parte de los que “pisotean la ciudad santa (la Iglesia) durante

!

cuarenta y dos meses."
Debido a lo que hacen estas personas, que de esta manera traicionan a Dios y a Cristo, durante el tiempo que
ha seguido a la Apostasía, cuando Dios ha dado más verdad y más gracia a Su pueblo que en cualquier otro
momento, estas personas han sido severamente juzgadas. Ellas tendrán que llevar la vergüenza de ser
expuestas a un mundo espiritual que hace de todo para hacer de ellas adversarios activos de la Iglesia de
Dios – [de ustedes y de mí] de los miembros, del liderazgo y de las verdades de Dios. Durante todo ese
período de tiempo, estas personas serán atormentadas por sus pensamientos acerca de la Iglesia; al igual que
el mundo demoníaco será cada vez más atormentado por lo que Dios está haciendo a través de Su Iglesia, [y
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por lo que será hecho por medio de la Iglesia] y porque ellos saben que les queda muy poco tiempo.
Apocalipsis 11:2 – “Pero no midas el patio que está fuera del templo; déjalo sin medir, porque ha sido
entregado a los gentiles.” Esta primera frase en el versículo 2 es la instrucción para hacer una clara
separación entre aquellos que no están adorando “en” el templo – los que no adoran a Dios en espíritu y en
verdad. Porque ellos están en medio de la Iglesia – en el patio – fingiendo estar en verdadera comunión con

!

aquellos que adoran en el templo.
Dios ha estado sacando de la Iglesia a estos falsos adoradores; [y hemos visto esto] y el enfoque principal de
todo esto es, ante todo, el ministerio. [Ellos serán los primeros]. Aquellos que son ordenados para ser
siervos fieles de Dios, para servir a Su pueblo, tienen una gran responsabilidad en “el ejemplo que dan”, que
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siempre debe reflejar que ellos se mantienen firmes, que están apoyando y consolando al pueblo de Dios, en
unidad y en verdad. [¿Se recuerdan de lo de girar hacia la derecha o hacia la izquierda?] Y cuando ellos
“no están sirviendo” de esta manera, no están haciendo lo que es correcto, ellos pueden fácilmente causar un
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gran daño a los demás.
Desde que empezó este período de medición del templo, es asombrosa la cantidad de miembros del
ministerio que han estado experimentando visiblemente esta “medición”; y también cuantos de ellos no han
sido aprobados en esta medición [muchos no han sido aprobados en esta medición]– y han sido entregados a
los gentiles. [Aquellos que antes han sido parte de la Iglesia de Dios, hermanos. Y sabemos que muchos han
sido echados y ya no están en una posición donde pueden fingir estar adorando en el templo.] ...pero han
sido entregados a los gentiles – a los que están pisoteando a la Iglesia durante estos 42 meses.

!

Y ellos también están pisoteando. Y es difícil de entender que uno pueda hacer una cosa si.

!

Vayamos a 1 Corintios 3:16, y vamos a ver lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo. 1 Corintios 3:16. Y es
muy importante que nosotros entendamos esto.

!

Dios dice a través de Pablo: “¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios está en
vosotros? Si alguno destruye (del griego – corrompe, ensucia, arruina) el templo de Dios, Dios lo destruirá
(la misma palabra griega para corromper, arruinar) a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es.”

!

Teniendo como enfoque principal el ministerio, si alguien deja de adorar “en” el templo, en espíritu y en
verdad, y en lugar de eso comienza a ensuciar y a arruinar el templo, Dios sacará a tales personas de ahí,
[debido a donde nos encontramos en el tiempo profético. Esto va a pasar. Y Él] las entregará a sí mismas,
[como está escrito], para que se ensucien y se arruinen – para que se corrompan aún más. [Y así es. Yo lo he
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visto. Y algunos de ustedes también.]
Estos ex ministros han sido de veras entregados para ser aún más corrompidos, e incluso para hacer una
vergonzosa alianza con el mundo de los espíritus, que hacen de todo para calumniar, burlar, y menospreciar
al pueblo de Dios y a la verdad [de esto se trata, se trata de la verdad, si usted lo entiende] que Dios nos ha
dado. Ellos participan en esto y ayudan a pisotear a la Iglesia. [Esto es lo que hacen.] Ellos se han alejado de
las verdades que Dios ha dado a Su Iglesia desde la Apostasía; e incluso de las verdades que ya existían
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antes de esto.
Algunos de ellos han vuelto a una doctrina que dice que Cristo siempre ha existido; que Petra es un lugar
físico de protección; que niega que hubo una Apostasía o que el hombre del pecado fue revelado por Dios;
que observa el Pésaj en el 14º/15º día de Abib (comenzando la observancia en la tarde del 14º día, después
de la puesta del sol, y continuando en el 15º día). Si ellos todavía creen cualquier una de las verdades
[hermanos, cualquier una de las verdades] que Dios ha revelado a Su Iglesia después de la Apostasía [¿y
saben ustedes cuantas han sido? Han sido](de la 22ª a la 57ª Verdad), [de la 22ª a la 57ª verdad] ellos
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entonces están en un horrible conflicto espiritual, [debido a esto], porque sólo hay un lugar donde estas
verdades son enseñadas. [Sólo uno. ¿Cómo puede uno volver a tal sistema, sabiendo estas cosas?]. Dios les
ha entregado a una gran [¿pueden ustedes entender porque Dios les entregaría a una gran] ruina y

!

corrupción espiritual [por hacer una cosa así? ¿Puede usted entender esto?]
Si uno ya no puede ser medido dentro del templo (si ya no puede ser contado entre los que están dentro del
templo) esto es una enorme vergüenza. [Hacer algo así.] Muchas de estas personas habían sido despertadas
espiritualmente después de la Apostasía, [algunos de ustedes también] y ahora, por segunda vez, [por
segunda vez] se han apartado de Dios. [Y se han rebelado]. Esto es algo mucho peor que haber quedado
dormido y haber sido echado de la presencia de Dios, cuando pasó lo de la Apostasía. [Cuando Dios nos ha
vomitado a todos. ¡Esto es mucho peor!] Desde entonces Dios ha dado 36 verdades más a Su Iglesia; y estas
personas han dado la espalda [a estas verdades, al hacer tal cosa. Ellos se han rebelado contra estas

!

verdades. ¿Y de donde vienen estas verdades? De Dios. Es de ahí que esto viene.]
El enfoque de esto es en primer lugar, y sobre todo, el ministerio, ya sea porque ellos ya no pueden ser
medidos (están el patio exterior del templo) o porque ellos están entre los demás que están siendo medidos,
dentro de la Iglesia.

!
Y sabemos que algunos de ellos ya no se encuentran entre nosotros.
!
En este “proceso de medición” hay muchas razones para tales cambios. [Y a esta mente humana no le gustan

!

los cambios. Esto simplemente no le gusta. Así somos nosotros.]

Ron dice:

!

...estos cambios tendrían que ser explicados con más detalles porque “todos” en la Iglesia están siendo
medidos. Y esto en sí va a servir para producir un cambio y un mayor crecimiento [en la Iglesia de Dios].
Ser medido y crecer a través de este proceso no es algo negativo, como algunos quizás puedan mirar hacia
esto. Esto no es algo negativo, hermanos. Usted debe desear ser medido por el Gran Dios de este universo y
por Su Hijo. Es por eso que usted está aquí, para aprender sobre ese camino de vida. Y esto no es algo

!

negativo, es positivo. (Midiendo el Templo – 3ª parte – 30 de julio del 2014)

Vayamos a 1 Corintios 1:10, y vamos a ver lo que Pablo dijo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de
nuestro Señor Jesús Cristo, Pablo está diciendo que él está diciendo esto por la autoridad de Jesús Cristo. Y dice,
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos
en una misma mente, fíjense, y en un mismo parecer.

!

Entonces, ¿de dónde viene el juicio en la Iglesia de Dios? Podemos ver el propósito de Dios en medir el templo. Para
que Su Iglesia pueda funcionar en armonía y con propósito, para que pueda respaldar las verdades que Él ha dado a
Su Iglesia,

!
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...sobre todo en el cumplimiento de los acontecimientos que deben tener lugar antes de que Jesús Cristo sea

!

establecido como Rey sobre la tierra.

Usted y yo y el ministerio debemos vivir... bueno en la congregación, no importa, porque que en realidad todos
nosotros...

!

Nosotros debemos vivir, reflejar y hablar esta palabra (Logos), en armonía, [en la Iglesia de Dios] con el
propósito y con la obra que Él va a hacer a través de Sus dos testigos [y esto será enormemente
engrandecido dentro de poco tiempo].

!

Ron dice (voy a citar esto):

!

Esto también tiene mucho que ver con las cosas que están escritas en el libro 2008 – El Testigo Final de
Dios, que revelan el propósito de Dios y el juicio de Dios en el tiempo del fin, y que conducen a Su Hijo y al
establecimiento de Su gobierno, cuando toda la oposición de los gobiernos y de las religiones del mundo sea
derribada, reducida a nada.

!

Vayamos a Colosenses 2:18.

!

Hay también un versículo que avisa sobre aquellos que dejan de defender a Cristo, que se inflan de

!

autosuficiencia y orgullo, de “su comprensión” de lo que ellos “ven” como la verdad.

En otras palabras: ellos empiezan a elevar su pensamiento a un plano divino, por encima de Dios, creyendo que lo
que “ellos ven” es la verdad. Al igual que Adam y Eva y el Sr. Tkach; lo que ellos veían como la verdad.

!

Este versículo se centra en el proceso al que todos debemos someternos, en lo que se refiere a lo que Dios y

!

Cristo están realizando dentro de la Iglesia.
Y no se mantienen firmemente unidos (defendiendo, apoyando, siendo leal a, permaneciendo en) a la Cabeza
(a Jesús Cristo, a lo que Él ha dado a la Iglesia), de la cual todo el cuerpo, [esta es la analogía que es usada
aquí] alimentado (espiritualmente por Dios) y ‘sostenido’ [en otras palabras, lo que mueve el cuerpo]
mediante las ligaduras y coyunturas (las articulaciones que ayudan el cuerpo a controlarse y a moverse), va
creciendo (aumenta, progresa) con el crecimiento que da Dios. [Y el crecimiento viene de Dios].

!
!

Y el resultado es que Dios está en control de cómo Él mide, moldea, forma, ajusta y construye Su templo.

¿Recuerdan ustedes lo de la arcilla y el alfarero? ¿Puede el barro decirle al alfarero cómo hacer un vaso? ¿Decirle
qué haga de él algo distinto? Esto es una prerrogativa de Dios, hermanos. Y hemos hablado antes de que en esta
medición y ajuste que Dios está haciendo, nosotros siempre tenemos la elección de si vamos o no someternos a ese
proceso. Dios nos da esa elección. Y todo se resumen a cuanto usted valora lo que Dios le ha dado. ¿Cuánto valor
tiene esto para usted? Hemos leído acerca de esto antes. Sobre lo que puede alejarle de la Iglesia de Dios. Hemos
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hablado de esto. Entonces, ¿qué valor tiene para usted lo que Dios le ha dado? ¿Necesitamos realmente someternos a
Dios y ser moldeados por Dios? Supongo que esta es la pregunta. ¿Se someterá usted? Porque, como acabamos de
leer de la entrada de Ron, nosotros estamos entrando en un tiempo diferente, hermanos, y podemos ver esto venir
rápidamente. ¡Estamos llegando a un punto culminante en los acontecimiento en el mundo, algo que su mente no
puede comprender físicamente! Hablando de lo de una nube de humo, nosotros somos como una nube de humo en
esta tierra. Así que, ¿puede usted imaginar lo que Satanás quiere hacer a usted y a mí, a los que estarán allí en el
final?

!

Algunos pocos dejan que orgullo se interponga en el camino cuando comienzan a sentir que no reciben un
trato justo, que la corrección que reciben no se justifica, que hay favoritismo hacia los demás, que ellos se

!

merecen algo mejor que lo que tienen. (Midiendo el Tempo – 13 de agosto del 2014)

Esto es sólo la naturaleza de la mente humana. Hemos visto que los que se rebelaron contra Moisés también se
sentían así. Hemos hablado de Coré. Coré pensó que podría hacer las cosas mejor que Moisés. Y a lo mejor sí. Pero
Dios no llamó a Coré, Dios llamó a Moisés para hacer ese trabajo. Hemos hablado de Coré y de los que se rebelaron
contra Dios. Pero sabemos contra quien fue su rebelión. No fue contra Moisés, fue contra Dios. Y nosotros sabemos
por quien ellos se dejaron influir, aunque no tenían el espíritu de Dios. Satanás estaba allí, hermanos, influyendo sus
mente para que se rebelasen.

!

Dios ha dejado esto como un ejemplo para usted y para mí. Y hemos hablado de los ejemplos de Coré y de otros que
se rebelaron; hemos visto cómo Israel se entregó al adulterio sexual y a la idolatría. Y ellos cayeron lo más bajo que
uno puede caer como ser humano, hermanos. Esto es caer muy bajo - físicamente. Pero cuando miramos a esto en un
plano espiritual, creo que uno cae mucho más bajo aún cuando uno hace una cosa así a nivel espiritual. Pero Dios
nos ha dejado estos ejemplo físicos para que podamos entender esto a nivel espiritual.

!

Hemos hablado en la serie de sermones Un Dios creador de cómo Satanás siempre ha estado allí, y de cómo él
siempre ha odiado el plan de Dios. Hemos leído sobre esto en las Escrituras. Y también hemos leído sobre lo rápido
que el juicio de Dios vino sobre Coré y los que se rebelaron. Hemos leído sobre ese juicio. Y en otros sermones
hemos hablado de cómo Dios preguntó a Job sobre lo que él sabía. Y qué tipo de poder tenía Job. Dios le hizo
algunas preguntas difíciles. Dios preguntó a Job si él podía reservar un día para el juicio. “¿Puedes hacer una cosa
así, Job? ¿Llevar a juicio a los que no se arrepientan, a aquellos que continuamente se rebelan contra su Dios?” Dios
preguntó a Job si él podía reservar ese día de juicio en el futuro. Y hoy hemos estado leyendo acerca de ese día,
sobre ese lago de fuego. De esto se trata, de ese lago de fuego. Y nosotros sabemos cuándo será esto.

!

Y eso es de lo que hemos estado hablando, del juicio final para aquellos que se rebelan continuamente y que no se
arrepienten. Ellos nunca vivirán nuevamente. Y en un sermón anterior hemos leído en Malaquías que “ellos serán
como ceniza bajo las plantas de los pies”. Ellos se esfumarán como el humo. ¿Y qué queda cuando el humo se
desvanece? Solamente un montón de cenizas, después que todo se quema. Ellos serán totalmente consumidos, y
jamás tendrán vida nuevamente. Esto es la muerte eterna, por toda la eternidad. Y ese es un castigo justo, hermanos.
Esto es algo misericordioso, porque ellos están en tormento. Ellos en realidad están atormentados.

!
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Y el mismo espíritu que estaba en Satanás, en Coré y en sus seguidores, sigue estando aquí hoy. Ese espíritu todavía
sigue vivo y coleando; ese espíritu satánico que influye en la mente del hombre. Y él es el príncipe del aire. Él es el
dios de este mundo. Dios nos dice quién él es. Con él cerca, no es de extrañar que usted y yo tengamos que pasar por
muchas, muchas pruebas. Nosotros tenemos que pasar por muchas pruebas, tenemos que pasar por este proceso de
refinación en esta carne física, para que podamos estar preparados para el Reino que viene a esta tierra, cuando el
gobierno de Dios sea establecido sobre esta tierra.

!

Cuando nos sometemos a Dios y a Su Hijo, esto es lo mejor que puede pasarnos en la vida, someternos a Dios. Esta
es la mejor manera para que nuestra mente pueda ser transformada y cambiada en algo que es lo mejor y más
satisfactorio para usted y para mí, sea donde sea que Dios nos ponga en el Cuerpo. Esto no es nuestra decisión,
hermanos. Y sabemos que Él está creando Su Familia, ELOHIM. Y no me importa si lo que tengo que hacer es sacar
la basura, hermanos, esto realmente no me importa. Déjenme limpiar. Yo hago lo que sea. Limpiar los baños. Lo que
sea. No me importa.

!

Ninguno de nosotros puede ser como la arcilla que le dice al alfarero cómo trabajarla. Ninguno de nosotros. Ninguno
de nosotros tiene ese derecho. ¿Cree usted que Dios sabe lo que es lo mejor para usted? ¿De verdad lo cree? ¿Cree
usted que Él sabe exactamente cómo crear a ELOHIM, y que usted sea parte de Su Familia? Y si usted tiene que
limpiar los baños, ¿qué pasa? Creo que los baños se quedarían limpios de todos modos, si uno vive a la manera de
Dios. No creo que habría mucho que limpiar. ¿Saben qué? Cuando vamos al baño de los hombres, esto es algo
terrible. Yo no sé como es el baño de las mujeres, pero el de los hombres es bastante sucio a veces. Pero yo no creo
que esto seguirá siendo así. Y lo peor que uno probablemente tendrá que hacer es abrir la puerta para alguien.

!

Se trata de la forma en que vemos las cosas, de cómo vemos las cosas, y de cómo acatamos la corrección de Dios y
las instrucciones de Su libro. Y de cómo nos sometemos al gobierno en la Iglesia de Dios. ¿Cómo vemos esto?
¿Cómo recibimos los sermones y las entradas que están siendo publicadas? En estos momentos nuestra atención
debe centrarse más que nunca en examinar a nosotros mismos, en ver a nosotros mismos. ¿Sabe usted a lo que todo
esto se resume? Esto se resume a lo que hay aquí, a lo que hay dentro de uno mismo. Esto es a lo que se resume.

!

Cuando pasamos por pruebas y dificultades lo que tenemos que hacer es mirar hacia nosotros mismos, porque por lo
general es ahí donde los cambios deben ser hechos, en nosotros mismos. Y cuando encontramos pecado en nosotros
mismos, lo mejor que hacemos es arrepentirnos rápidamente, hermanos, debido a dónde estamos en el tiempo
profético. Deberíamos tener una mejor comprensión de lo que significa vivir en este período de tiempo profético en
el que estamos ahora.

!

Ron dijo que deberíamos tener un mayor enfoque en la medición del templo. Usted y yo hemos estado viendo esta
medición del templo tener lugar. Y esto gira alrededor de usted y de mí. De esto se trata, de los que viven en el final
de esta era. Yo deseo ser medido por Dios, y espero que usted también. Yo no quiero ser medido por nadie más. Yo
soy como David, prefiero el juicio de Dios a ser juzgado por un hombre. Y yo creo que usted también.

!

Que su mente no se confunda con nada. Dios es quien nos va a juzgar. Hay ejemplos en este libro, que fueron dados
a usted y a mí, a los que vivirían justo antes de que Jesús Cristo fuera a volver a esta tierra. Y hemos estado hablando
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de estos ejemplos. Hemos hablado de Moisés, y de las rebeliones en el libro de Dios. ¡Esto está lleno de rebeliones!
Y hemos hablado también de lo que ha pasado en nuestra historia reciente, cuando el hombre de pecado estaba en
esta tierra. ¡Y usted ha vivido esto! El mundo no lo sabe. ¡Pero usted lo sabe! Usted sabe que él ya ha venido. Y
usted sabe que él ya se ha ido. Dios lo juzgó y él se fue exactamente 40 Sabbats después de que él dio aquel sermón
en Atlanta, Georgia. ¡Eso fue el juicio de Dios! Dios dijo que lo iba a destruir, y lo hizo.

!

Y hemos hablado de la destrucción que el hombre de pecado trajo sobre la Iglesia de Dios. ¡Eso fue algo enorme!
¡Eso fue algo tan grande que Ezequiel 34 se cumplió. Todos los ministros de la Iglesia de Dios, en todo el mundo, se
fueron. Sólo ha quedado uno. ¿Ha quedado algún otro, Laura? ¿He olvidado a alguien? Él es el único. ¿Verdad? ¡El
único que ha quedado sobre esta tierra! Y mi esposa y yo hemos estado en congregaciones de miles, miles y miles de
personas. Y estos “falsos milagros” que tuvieron lugar en la Iglesia de Dios han alejado a muchos de las verdades de
Dios. Así de poderoso fue esto. Pero Dios ha reservado un día para la mayoría de ellos, hermanos, porque
probablemente el pecado imperdonable no fue cometido por muchos. Ellos simplemente han sido engañados por este
hombre de pecado. Y cuando ellos estén delante de ese lago de fuego, cuando estén delante del Gran Trono Blanco,
yo creo que ellos estarán en primera fila, hablando a todos acerca de las verdades de Dios, que ellos conocían cuando
estaban en esta tierra, afirmando que todas ellas son verdad. Creo que esto es de lo que ellos van a hablar. No hará
falta que nadie les convenza, a todas esas personas. Y ojalá durante el período de los 100 años la mayoría de ellas
pueda escapar del lago de fuego, al final.

!

Pero para usted y para mí ahora, esta medición del templo es extremadamente importante. Ya no nos queda mucho
tiempo. Estamos avanzando rápidamente en el plan de Dios. Y podemos ver esto en el escenario mundial. Con todas
las naciones de la tierra, con el resentimiento y el odio que hay entre las naciones, una contra otra... Si usted aún no
lo sabe, casi todo el mundo odia a América. Les puedo afirmar que todo el mundo odia a América.

!

Tenemos al Estado Islámico cortando cabezas. ¡Yo no me puedo imaginar a nadie que pueda hacer tal cosa! Así de
depravada es la mente humana sin el espíritu de Dios; para cortar la cabeza a alguien estando aún vivo. Tenemos
gobiernos en esta tierra que son tan opresivos contra las mujeres que todo lo que se puede ver de ellas es sus globos
oculares. Pero todas estas tragedias horribles que tienen lugar sobre esta tierra ahora, serán cosa del pasado en poco
tiempo, cuando Dios envíe a Jesús Cristo de nuevo a esta tierra, para establecer un Gobierno justo en esta tierra.

!

Nosotros debemos entender que la medición del templo de Dios ahora es acerca de usted y de mí. Y tenemos que
tener en cuenta la importancia de no rebelarnos contra el Gran Dios de este universo y Su Hijo. Hemos hablado de
los que no tenían el espíritu de Dios, y que estaban bajo la influencia satánica. Y hoy hemos hablado de los que sí
tenían el espíritu de Dios, y que también han sido influenciados por Satanás. Y hemos hablado de la destrucción
causada en ambos casos.

!

Así que, hermanos, tengan bien presente estos ejemplos de los que hemos estado hablando en esta serie de sermones,
para que ustedes puedan estar presente en el regreso de nuestro Salvador Jesús Cristo, que será dentro de poco
tiempo.

!

Y con esto vamos a concluir el sermón de hoy.
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