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Buenas tardes a todos. No hace falta que ustedes respondan. Está bien. Sé que suena un poco raro.
Me han dicho que todo ha ido muy bien con la conexión la semana pasada. Sólo unos pequeños problemas para
cargar o algo así. O a lo mejor era la conexión de Internet aquí. No lo sé muy bien. Pero sea lo que fuera, espero
que esas cosas no pasen a menudo.
Quisiera hacer algunos anuncios aquí que quiero que estén también en el sitio web. Y antes de empezar con esos
anuncios quisiera decir que si a usted le piden que haga una oración o que diga algo, usted tiene que utilizar el
micrófono porque ese sermón está siendo dado al vivo. Y así todos pueden escuchar, dondequiera que se
encuentren. Esto es bueno para ellos también.
Y yo no quiero que estos anuncios puedan ser escuchados a través del sitio web. Esto es para los que hacen las
correcciones. A lo mejor podemos quitar esta parte del sermón con los anuncios después de un mes, pero ahora
quiero estar seguro de que todos escuchen esto.
En primer lugar: la semana pasada, en el sermón, he leído un par de artículos de las noticias, o he referido a un
artículo de las noticias y leí otro. Ese artículo menciona un mensaje que fue dado por el Papa. Y quiero que sepan
que su contenido no era del todo correcto. Y he aprendido una buena lección de esto. Yo ya lo sabía, pero quisiera
decir a todos los que están escuchando esto que antes de que usted envíe un artículo a alguien asegúrese de que
viene la fuente es confiable. Busque en Internet. Asegúrese de que lo que dice el articulo coincide con otros
artículos publicados, especialmente si se trata de algo de esa naturaleza. Y esto es una advertencia para todos
nosotros de que debemos estar bien seguros sobre este tipo de artículos en la prensa y las además que leemos
antes de enviarlos a otra persona, o hablar de eso a otra persona. Estas cosas pasan. El Internet es un lugar donde
las personas publican todo tipo de cosas. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Ese artículo fue traducido y
alguien le ha dad su propia interpretación a su contenido. No ha sido bien traducción, pero era más bien un
comentario de quien lo tradujo sobre lo que estaba escrito. Él se refería a un área específica de un país, de Siria y
algunos otros, y no al mundo entero. Y les pido disculpas por ello. Pero esto es una advertencia para mí porque yo
suelo ser muy meticuloso en esas cosas, pero tuve un descuido la semana pasada. Todos pueden tener un descuido,
todos cometemos errores, y nos arrepentimos. Yo pensé que sería bueno comentarles esto, para que todo el mundo
se asegure de controlar la fuente de los artículos.
Por cierto, quisiera dar las gracias a las damas por todo lo que hicieron, por las tortas y todo lo demás, y todos los
que sirvieron las bebidas la semana pasada. Fue una buena, muy buena oportunidad para que todos participasen en
algo que significaba mucho para mí. Entiendo que algunos estaban un poco estresados porque la nevera no estaba
abierta. No se podía encontrar la llave correcta o algo así. Pero ahora sabemos por qué se tardó tanto. ¡Es una
broma! Pero no fue muy agradable para los que estaban esperando.
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Algunos me han dicho que yo debería haber tenido un pastel más. Un pastel de zanahoria. Y esto me hizo mucha
gracia, sobre todo después de todo lo que dije la semana pasada sobre el capítulo 6. Yo no me di cuenta entonces
que se trataba de una de esas zanahorias. No puedo evitarlo. Así son las cosas.
Y para que todos entiendan lo que estamos haciendo les explico que hoy voy a dar más corto que de costumbre,
porque para nosotros en Cincinnati este es un día un poco especial. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a
alguien que va dar un sermón por primera vez. Él quería hacerlo en vivo y yo tuve que decirle que no lo hiciera.
Tuve que esa idea de su cabeza. Yo pensé: “No lo haga la primera vez, Joe, por favor”. Joe Shockey va dar un
sermón hoy. Y vamos a poner el audio de su sermón compartido después de mi sermón. Y para todos los demás,
ustedes pueden uno de los dos cuando mejor les venga, para que lo tengan completo en el Sabbat. Esto es para los
que están en las diferentes regiones. Pero aquí vamos a hacer de esa manera. Después de mi sermón termina la
transmisión en vivo y ustedes pueden hacer en su región como mejor les venga. Pero queremos oír a Joe dar su
primer sermón compartido.
Yo quisiera comentar algo sobre el sitio web. Sé que esto será un poco confuso por un tiempo, para algunos de
ustedes que están en otras regiones, especialmente con las traducciones y todo lo demás. Pero tenemos que
organizarnos. Estamos en ello. Estamos empezando el proceso. Con el tiempo todo va a ir sobre ruedas. Sean
pacientes y esperen las traducciones a otros idiomas, que van a venir después. Y sé que los sermones que doy, por
lo general, no serán traducidos antes de una semana, o tal vez dos, dependiendo de la situación. Nos estamos
organizando.
Y tampoco voy a poner tantos sermones en el sitio web como pensaba. Creo que sólo vamos a poner un sermón,
un sermón adicional a lo mejor, a cada dos o quizá tres semanas. Es que es mucho de una sola vez y sería difícil
mantenerse al día con eso. No quiero poner esto bajo presión. Es suficiente con tener lo que tenemos
regularmente, pero yo no quiero quitar a los demás la oportunidad de mantenerse afilados y también poder hablar
y dar sermones.
Y creo que eso es todo por hoy, en lo que se refiere a los anuncios.
Alguien ha hecho un cometario y todos se rieron un poco.
En el sermón del pasado Sabbat he dicho que todos debemos tener una visión agudizada. Hay cosas en nuestro
pasado, cosas que hemos experiencia en la Iglesia, que cuando las entendemos y también su importancia, entonces
podemos tener una visión mucho más clara.
Y espero que ustedes puedan entender mis garabatos, lo que yo escribí en mis notas. Me está resultando difícil
seguirlo. Yo no dispongo de un ordenador para escribir. Así que, tengan paciencia conmigo hoy, lo lograré.
Hay dos eventos importantes de nuestro pasado reciente que ahora vamos a poder comprender de una manera
mucho más profunda y a un nivel mucho más alto. Y esto nos ayudará a agudizar nuestra visión enormemente, y
así vamos a poder sentir mucho más respeto por cómo Dios ha estado trabajando en nuestras vidas, y por qué. Y
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esto se refiere específicamente a lo que ustedes van a poder leer más adelante en el capítulo 6. En los sermones
daré a medida que avanzamos, yo creo que es mejor hablar de esto en algunos sermones antes de que ustedes lean
capitulo 6, para prepararnos, para ayudarnos a comprender lo que está escrito. Y así cuando usted lo lea va a ser
mucho más fácil entender, va a ser mucho más fácil ver lo que está escrito, y por qué.
¡Y éstos son eventos impresionantes! Vamos a hablar de ellos en el presente sermón, que tiene como título Las
pruebas que sobrevienen a la Iglesia. Pruebas.
Y la primera gran prueba, es mencionada en el capítulo 6 del libro. La otra también es mencionada, pero no
concretamente como una prueba o en un contexto de una prueba. Pero ésta aquí sí. Y es increíblemente
importante. Es algo impresionante que hemos experimentado. Y a veces las cosas nos pasan y nosotros no
entendemos por qué, no entendemos cómo Dios está trabajando con nosotros. Y a medida que crecemos, mismo
individualmente, en nuestras propias vidas, a veces miramos hacia atrás y podemos entender mejor por qué hemos
pasado por esas cosas. Especialmente cuando se trata de las verdades que nos fueron dadas o de sermones que
hemos escuchado. Esto es un proceso de construcción por el que pasamos. ¡Y es un proceso emocionante! Y Dios
nos revela más sobre esto a medida que crecemos. Y es verdaderamente impresionante. ¡Eso es lo único que se
puede decir! Es un increíble proceso, cómo Dios trabaja con nosotros y por qué. Y si entendemos el cómo y el
porqué, entonces muchas preguntas quedan contestadas. Todo entonces se encaja perfectamente. Y entonces todo
lo que podemos hacer es maravillarnos más de cómo Dios obra en nuestra vida, de lo que Él hace y de cómo Él lo
hace. Y esto es una gran inspiración, como en ese ejemplo aquí.
Vamos a hablar de dos acontecimientos en el sermón de hoy, que son dos grandes pruebas. El primero es
mencionado en el 6º capítulo del libro. Y después que hablemos de esto será mucho más fácil entender esta parte
de ese capítulo.
Este gran acontecimiento, esta gran prueba que vino sobre la Iglesia de Dios, fue el factor que determinó si Cristo
regresaría en el 2012 o en el 2019. Y cuanto más usted ve esto, más usted lo entenderá, y más impresionante le
parecerá. Y quisiera acrecentar algo aquí, porque a veces (y yo lo entiendo) algunos me preguntan: “¿Cómo sabes
esto?” “¿Cómo es que tú, como apóstol de Dios, o profeta de Dios, sabes estas cosas que están escritas?” Y lo
único que yo puedo decir es que lo sé de la misma manera de siempre, como con las verdades, cuando Dios revela
algo. Esto es un proceso. Esto es algo único, y lo ha sido desde el principio, cuando Dios comenzó – y a veces a
una escala más pequeña, a veces más extendida, durante un período de tiempo más largo. He escrito sobre algo de
esto.
Esto es como cuando Dios reveló que Jesús Cristo viene en la carne. Y en aquel momento, cuando esas cosas
empezaron a ser reveladas - porque la Iglesia antes no entendía esas cosas - algunos ministros, y pienso en uno
concretamente, con quien hablé una vez sobre esto. Él pensaba que lo que está escrito en el libro de Juan, y 1 Juan
especialmente, sobre la venida de Jesús Cristo en la carne, se trataba de su venida física, sobre si usted niega esto.
Pero no se trata de su venida física, porque si usted mira a los del cristianismo tradicional, ellos creen que Jesús
vino físicamente, pero ¿que significa eso para ellos? Ellos no son parte del Cuerpo. No se trata de esto. Dios
entonces comenzó a revelar algunas de la cosas que ahora sabemos. Esto es lo mismo que cuando usted empezó a
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entender ciertas cosas cuando empezó a ser llamado, o cuando usted empezó a comprender algunas de las
Verdades de Dios. Esto simplemente hizo un clic para usted. En algún momento algo hizo un clic para usted y
usted supo ciertas cosas. Usted simplemente lo supo. Lo supiste. Y así es como Dios comunica esas cosas a
nosotros. Así es como Él revela la Verdad a nosotros.
Y es por eso que nosotros podemos comprender los Días Sagrados, el plan de Dios, mientras que los demás no.
Usted puede hablarles hasta quedarse morado. Mismo que ellos se paren a escuchar y usted habla y habla y habla.
Usted puede ir a Levítico 23 y explicarles sobre los Días de los Panes Sin Levadura, el Pesaj, y todos los demás
versículos en la Biblia que son tan claros para usted. Pero eso no les dice nada. Ellos no lo entienden. Ellos no ven
ese plan. Pero usted lo ve. ¿Y cómo usted ve esto? ¿Cómo usted sabe esto? ¿Cómo lo sabe? Por el espíritu de
Dios. Así es como Dios se comunica. Tenemos una esencia de espíritu en nosotros, que ha sido engendrada. Y
antes de que una persona es engendrada Dios le da algo de ese conocimiento a los nuevos, o a las personas que Él
está llamando. Él trabaja con ellas. Pero sobre todo después de que uno es engendrado del espíritu santo. Así es
como Dios se comunica con usted. Así es como Él trabaja con usted. Él le da ese conocimiento y entonces algo
hace un clic. Simplemente hace clic. Bueno, ¿y cómo usted sabe esto? ¿Cómo sabe usted que esto es verdad?
Usted simplemente lo sabe. Y nadie puede convencerle de lo contrario. Nadie puede decir lo contrario. ¿Cómo
sabe usted que las navidad y la pascua son mentiras? ¿Cómo sabe usted que el Pesaj y los Días de los Panes sin
Levadura son la verdad? ¿Cómo? ¿Por qué esto es tan claro para usted?
Lo mismo pasa conmigo como un pastor, o como un apóstol o profeta, o lo que sea. Y he pensado mucho en ese
proceso cuando Dios comenzó a revelar esto. Yo entré a formar parte de ministerio y comencé a ver algo sobre
esto. Pero en ese momento yo no tenía pruebas de esto. En ese momento Él sólo me mostró que esto se refiere al
hecho de que Jesús “viene en nuestra carne”, en la carne de los seres humanos físicos. Su espíritu, su vida y la de
su Padre, viene a habitar en nosotros. Pero no fue sólo más tarde, varios años, muchos años después, para ser
sincero, cuando estamos en Pennsylvania y yo encontré un libro que un individuo había escrito sobre la lengua
griega, explicando sus diferentes tiempos verbales, y reglas gramaticales, sobretodo esas palabras aquí. Era la
primera vez que yo escuchaba sobre ese tiempo verbal llamado de “presente progresivo” [gerundio en español]. Y
este tiempo verbal también se aplica al hecho de que Jesús Cristo viene en la carne. Esto significa que él viene en
nuestra carne, que queda en nuestra carne y que sigue viniendo continuamente en nuestra carne. ¡Vaya! ¡Fue
increíble cuando Dios me reveló esto, que esto significa mucho más. Y entonces otras cosas comenzaron a quedar
claras para mío.
Esto de repente estaba allí. Nadie me lo había dicho. No es como alguien nos dice algo, o como cuando leemos
algo. Por ejemplo, cuando usted leía la revista La Pura Verdad o cuando escuchaba el Sr. Armstrong, o algún otro
ministro hablar. Cosas que Dios le da, que son la verdad. Y entonces usted sabe que esto es verdad. Pero entonces
es diferente porque usted escucha a alguien hablar de ello, o le lo que alguien, un hombre, un ministro, ha escrito.
Pero yo no tengo ese lujo, en el sentido de tener a alguien, como en el pasado, cuando podía leer lo que el Sr.
Armstrong escribía o escuchar lo que decía un ministro. Sobre todo cuando usted piensa sobre cómo Dios trabaja
con la Iglesia a través de un apóstol. En ese caso, es Dios quien tiene que dar eso a él. Jesús Cristo tiene que dar
eso a él. Pero es lo mismo, usted simplemente lo sabe. Usted simplemente sabe las cosas que nos da. Así es como
esto funciona.
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Pienso el hecho que los primeros Cuatro Sellos son acerca de la Iglesia. ¿Cómo puede usted saber esto? Pero a
medida que avanzábamos hemos comprendido que esto era muy obvio. Eso era evidente. Y usted lo ve. Esto
quedó claro para usted ahora. Pero nosotros no lo sabíamos esto hasta que Dios nos lo reveló. Y podríamos seguir
y seguir con más ejemplos.
Que Jesús Cristo no existía antes. ¡Poderoso! Pero estaba allí. Cuando llegó el momento esto estaba allí. Pienso en
aquel sermón sobre Melquisedec. Yo ni siquiera sabía cual sería el tema del sermón Del Último Gran Día en el
2005, pero yo sabía, porque había experimentado tan a menudo, que Dios me lo iba a decir de la misma manera,
cuando llegara la hora de revelarlo. Esto estaría allí. Yo estaba muy tranquilo. Yo no estaba estresado, para nada.
Yo sabía que esto iba a estar allí, de la misma manera de siempre. Al igual que sabemos cuando una Verdad nos es
revelada. Y por supuesto que cuando yo estaba trabajando en ese sermón, hacia el final de la fiesta, las cosas
comenzaron a encajar. El sermón de ese Último Gran Día era sobre Melquisedec, sobre el significado de todo
esto. Pero yo no lo sabía antes. Dios me había revelado algunas cosas, pero no todo.
Y esto es algo impresionante cuando uno lo experimenta una y otra vez. Así son las cosas. Esto es como es. Y yo
podría seguir y seguir hablando de tales cosas. Pero pienso en un ejemplo increíblemente emocionante: que la
maldición sobre la mujer va a ser totalmente eliminada. Esto no es algo que se puede leer en algún lugar. ¿Dónde
se puede encontrar esto? ¿Dónde se puede encontrar en este libro que ese es el propósito de Dios y el plan de Dios
para el Milenio? ¡No se puede! Pero esto es tan verdad como cualquier otra verdad que Dios nos ha revelado. ¡Y
esto es increíble y emocionante!
Y volviendo al primer gran evento o a la gran primera prueba que vino sobre la Iglesia de Dios que estamos
abordando aquí, eso fue el factor que determinó si Cristo vendría en el 2012 o en el 2019. Porque, como usted
sabe, todo tenía que ver con Iglesia. Todo tenía que ver con la Iglesia. Todo tenía que ver con dónde nosotros
estaríamos en un punto específico en el tiempo. Porque no hay garantías. No hay garantías de nada, porque
podemos elegir, podemos responder de una determinada manera cuando pasamos por pruebas... Miren lo que le
pasó con la Iglesia cuando llegamos al 1994. Miren cual era nuestra condición. Laodicea. Y Dios permitió que
esto sucediera. No había…. ¿Podría Dios haber hecho algo diferente? Sí. Habíamos pasado por muchas pruebas
que nos podían dispersado, pero Él dejó que eso pasara. Él no quería evitar que eso pasara. Dios no hizo nada para
detener la Apostasía. ¿Podría Dios haber impedido esto? ¡Sin sombra de duda! Pero el valor de lo que esto
produjo, y de lo que todavía va a producir, es mucho, mucho mayor. Y Dios va a salvar la gran mayoría de ellos, y
los traerá a Su familia. Pero otros, pasara lo que hubiera pasado, (y estoy hablando sobre algunos de ellos que
serán resucitados durante los 100 años), no serán resucitados. Quiero decir después de los 100 años. Algunos de
los que de ellos serán resucitados después. Ellos no serán resucitados durante los 100 años.
Y algunos, que eran una parte de esto, (posiblemente solo unos pocos en comparación con el número total de
personas), esos individuos habrían hecho lo mismo, seguirían teniendo la misma mentalidad. Seguirían tomando
ciertas decisiones porque esto está en su manera de pensar, esas es su forma de ser. Así que Dios nos da todas las
oportunidades para recibir a Él, para aceptar Su camino de vida, para recibir espíritu santo, para cambiar y para
crecer. Pero tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y debido a las elecciones que hicimos individualmente, antes del
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2008, y la manera como hemos respondido a lo que había estado ocurriendo en la Iglesia de Dios-PKG, Dios nos
bendijo poderosamente, y nos inspiró poderosamente. Él nos dio el alimento y todo lo que necesitábamos para
crecer, para madurar, para nos fortalecer. Pero hemos tenido muchas batallas debido a los muchos grupos
dispersados que hay y tantas otras cosas. Hemos sido puestos a prueba durante ese tiempo. Hemos pasado por
muchas cosas desde el comienzo hasta el 2008. Pero exactamente dónde estaríamos como Cuerpo, como un todo,
a qué nivel estaríamos... no había garantías. Dios no había dicho en la profecía: “así serán las cosas”. Y vamos a
entender esto mucho más a medida que avanzamos. Es importante entender la mente, la mente humana, y nuestra
respuesta a Dios y cómo funcionamos como seres humanos.
En aquel entonces esta prueba iba a determinar si Cristo vendría en el 2012 o el 2019. Y todo dependía de la
Iglesia y de donde estaba espiritualmente a mediados de 2008. Fue entonces que Dios juzgó. Él no juzgó en el
2006 o en el 2007, porque Él ya nos estaba llevando a ver que el mundo ya ha sido juzgado y que las cosas iban a
suceder en 2012. Era hacia esto que Dios nos estaba guiando. Eso fue lo que Dios nos reveló, como Cuerpo. Él
nos reveló esto de una manera poderosa. Y todo encajaba a la perfección, todo por una determinada razón. Porque
esa era la dirección en la que Dios estaba guiando el mundo y la Iglesia que está dispersada. Pero Él tenía otro
plan, otra parte de ese plan. Y esto dependía de nosotros, dependía de dónde estaríamos a mediados de 2008.
Porque Dios deseaba hacer algo más que solamente juzgar al mundo, algo que va mucho más allá de esto. Y esto
es algo muy bello. Pero si esa era la realidad, si eso era lo que iba a pasar, nosotros pasaríamos por ello.
¿Y que fue esto? ¿Qué fue lo que ocurrió a mediados de 2008 que resultó ser una poderosa prueba para la Iglesia?
¿Una importante prueba para la Iglesia de Dios? Porque así fue. ¡Increíble!
Pienso lo que he dicho la semana pasado sobre las cosas que pasaron antes del 2008. Como el libro 2008 - El
Testigo Final de Dios que entonces fue publicado. Volviendo a finales del 2006... Queda claro que Dios entonces
ya había revelado las cosas que estaban siendo escrita en ese libro. Pero todavía no estábamos en 2008. Dios
escribió sobre el juicio, sobre las cosas que iban a suceder en este mundo en un momento específico en el tiempo.
Porque el mundo ya había sido juzgado, independientemente de en qué fecha Cristo regresaría. Ese período, del
17 de diciembre del 2008 al 27 de mayo del 2012, sería un período para el último testimonio. Y así fue. Para la
Iglesia dispersada, o la Iglesia que ha sido dispersada, y el resto del mundo.
Pero la obra de los dos testigos es otra cosa, porque hay una diferencia en esto. Hay un testimonio tiene que ser
dado, pero también hay una diferencia en la obra que ellos iban a hacer, y esto está en el libro. Y creo que si no
tenemos cuidado podemos seguir teniendo una cierta expectativa: “Eso ya debería haber empezado.” No.
Nosotros deberíamos haber aprendido esto de antes, de lo que pasamos y de todos los sermones que hemos oído.
Fue por eso que he dicho muy claramente el último Sabbat que la mayor parte de lo que Cristo enseñó, las cosas
más impactantes que están escritas sobre él, las cosas que él hizo en su ministerio, tuvieron lugar en las tres
últimas semanas de su vida. Y muchas de las cosas que van a pasar.... está escrito que ellos tienen mucho poder y
capacidad para hacer cosas, pero esto no significa que ellos harán esto por 1.260 días. De ninguna manera.
¡Porque mucho de esto es sobre el libro! En el comienzo, gran parte de esto gira alrededor del tercer libro, de la
razón por la este libro está siendo escrito y su contenido. Esa es la obra. Esa es la obra que estamos haciendo. Esa
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es la obra que yo estoy haciendo. Mi esposa tuvo una gran participación en ello, que yo incluso he escrito en el
libro, que ustedes no han leído todavía. ¡Otra zanahoria! Pero en fin, todo está ahí. ¡Muy poderoso!
pero, ¿qué fue esa prueba? Esto fue la revelación de Dios sobre la 50ª Verdad. La 50ª Verdad. Si ustedes lo
recuerdan, Dios me había revelado que yo no podía esperar hasta la Fiesta de las Trompetas para decirles esto,
para dar ese sermón. Porque esa era mi intención cuando esto me fue revelado. Porque en el Día de Pentecostés de
ese año, el periodo de los Días de los Panes sin Levadura que comienza con la ofrenda de la Gavilla Mecida...
Jesús Cristo cumplió la ofrenda de la Gavilla mecida. Y entonces tenemos la ofrenda mecida de los panes y lo qué
tuvo lugar en ese momento en el tiempo. Vamos a leer esos versículos. ¡Ellos son muy importantes! Son
emocionantes cuando los entendemos. Ellos son ahora tan claros para nosotros. Pero esto no era así en el pasado
porque nosotros no los entendíamos.
Levítico 23. Voy a empezar a leer algunos de estos versículos, que tienen que ver con esas cosas específicas. Y
esto es para mí algo muy bello, la manera que Dios cumplió esto. Y si tengo tiempo voy a escribir un artículo para
publicar en el sitio web sobre los tres días y lo que Jesús Cristo cumplió. Porque las personas en el mundo no
entienden nada sobre lo de la Gavilla Mecida. Ellas nunca han escuchado hada sobre esto. Ellas nunca han
aprendido esto. Ellas no se dan cuenta de que él resucitó justo en el final del Sabbat. ¡Él no fue resucitado en el
domingo! ¡No fue resucitado en el primer día de la semana! Y mismo si usted tiene en cuenta la puesta del sol, ¡él
aún fue resucitado en Sabbat! Y yo no sé si todos entendemos eso. ¡Él no fue resucitado después de la puesta del
sol! Él cumplió exactamente lo que Dios dijo que él cumpliría. Él estuvo tres días y tres noches en el corazón de
la tierra. Ellos lo pusieron allí justo antes del atardecer en el miércoles, y luego tenemos el jueves, el viernes, y el
Sabbat. Al fin del Sabbat. Y entonces el impresionante significado de lo que es revelado aquí.
Vamos a leer esto en Levítico 23:9, que dice: Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo: Habla a los hijos
de Israel y diles: “Cuando entréis en la tierra que Yo os daré, y seguéis su mies... Yo me maravillo de la
manera que Dios escribió esto. Porque esta instrucción le ayuda a comprender cómo contar, cuando usted debe
empezar a contar durante los Días de los Panes Sin Levadura hasta Pentecostés. Esto le dice cómo celebrar el
Pesaj y cuando la Gavilla Mecida era ofrecida. Porque si miramos a la historia, a lo que pasó cuando ellos
llegaron a la tierra... Los judíos hicieron un enorme lio de sus creencias. Ellos han hecho un enorme lio con los
tiempos y las fechas. Y a menudo, en la Iglesia, hasta que hemos crecido, hasta que Dios nos revelara esas cosas,
hemos tomado cosas de su historia y hemos considerado esto como verdadero, cuando en realidad todo es un
enorme lio. Esto ya era un lio en la época de Cristo. Miren a lo que él les dijo entonces. Y mucho más dos mil
años después. Ellos no entienden estas cosas más fundamentales. Pero incluso en este caso Dios antes reveló a
nosotros, de manera poderosa, algunas cosas que tienen que ver con este recuento, que tienen que ver con el
vínculo que hay entre la Gavilla Mecida y el Día de Pentecostés y la importancia de cuando comenzamos a contar.
Él ya había revelado mucho sobre esto al Sr. Armstrong antes. Per nosotros, como Iglesia, lo perdimos. Nosotros
no entendíamos la importancia del momento en que todo pasó cuando ellos llegaron a la tierra prometida. No
entendíamos lo que ocurrió entonces. Y hasta mismo estas palabras fueron mal traducidas. No tengo tiempo para
hablar de todo eso, aunque me encantaría hacerlo. Es emocionante hablar un poco más sobre esto.
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Y dice: “Cuando entréis en la tierra que Yo os daré, esto se refiera a un momento específico. “Cuando vosotros
lleguéis allí, cuando esto se cumpla, algo va a pasar”. Y ya había un plan en marcha aquí para lo que iba a tener
lugar. Dios hizo esto. Dios permitió que algunos individuos fuesen elegidos. Dios permitió que dos de estos
individuos volviesen contando la verdad sobre lo que habían visto y los demás no. Y que Israel, los israelitas,
comenzasen entonces a murmurar y hacer lo que hicieron. Y Dios los dejó allí por 40 años. Pero ese era el plan
desde el principio. Esto no fue ninguna casualidad, algo que Dios de improviso. Esto era una parte de un plan
porque Dios sabía exactamente cuándo ellos iban a entrar en la tierra prometida y lo que iba a pasar. Él sabía que
entonces sería el tiempo de la cosecha en esa época del año. Él sabía en qué día de la semana estos
acontecimientos tendrían lugar. ¡Y eso es lo importante!
Continuando. ...entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Esto se refiere
a Jesús Cristo, la Gavilla Mecida. Y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados; y otra
vez, esto se refiere a Jesús Cristo y a la importancia de esa gavilla ya que era movida aquí. Jesús Cristo les dijo
entonces: “No me toquéis, porque todavía no he subido al Padre - mi Padre y vuestro Padre”. Él les dijo: “Yo
todavía no he subido a Dios”. Antes de que ellos pudiesen tocarlo él tenía que ser aceptado por Dios Padre. Luego
él entonces regresó y les dijo... le dijo a Thomas: “Pon tu mano en mi costado”. Ahora ellos le podían tocar. Pero
antes no, porque él no había sido aceptado por el Padre todavía. Y todas estas cosas, lo que Cristo cumplió como
la gavilla mecida, están claramente explicadas en la Biblia. Y dice: el día siguiente al Sabbat el sacerdote la
mecerá. Y esto era hecho el domingo por la mañana. Y esto fue lo que tuvo lugar, Cristo fue aceptado. Pero él fue
resucitado al final del Sabbat. ¡Impresionante! ¡Bellísimo!
Y más adelante, en el versículo 15, se habla de la ofrenda de los panes mecidos. Contaréis desde el día que
sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida; contaréis siete semanas
completas. Y esto también es muy bello. 7. 7 X 7. 7 Sabbats. Un número que usamos para indicar algo que es
completo. Dios lo completa. Y Dios es quien completa esto, como parte de su plan. 7 X 7 = 49 días. Y luego el día
siguiente tiene un increíble significado. El siguiente día algo muy importante será cumplido, los primeros frutos.
La aceptación de los primeros frutos de Dios. Este es un versículo muy bello. Esto va a cobrar un mayor
significado para usted cuando usted lea el libro. Cuando ellos sean aceptados, cuando ellos finalmente puedan
comenzar su trabajo, cuando por fin ellos puedan empezar a cumplir la tarea que Dios durante tanto tiempo ha
esperado para darles: ser parte del gobierno del Reino de Dios, gobernar bajo la autoridad de Jesús Cristo. Y con
el día siguiente al séptimo Sabbat, se completarán cincuenta días. Entonces presentareis al SEÑOR una
ofrenda de trigo nuevo. Llevareis de vuestras casas dos panes... Y Dios hace esto. De entre todas las personas
Él elige algunos. Él trabaja con algunos. Y ellos tienen levadura. Estos tienen levadura y Dios trabaja para
quitarles la levadura, para quitar la lavadura de sus vidas. Él trabaja con ellos para ellos puedan ser presentados a
Dios, para que puedan servir a Dios. ... de la mejor harina.... Y la narración continua, hablado que ellos deberían
ser mecidos delante de Dios.
Y todo esto tiene un gran significado. Y cuanto más crecemos, más aprendemos, y más entendemos lo que Dios
dice en Su palabra. Pero los demás no lo ven. El mundo no lo ve. ¡Qué emocionante será el día en que ellos
comiencen a ver y comprender y puedan regocijarse en las mismas cosas que nosotros podemos regocijarnos.
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Yo pienso en el momento cuando esto nos fue revelado, porque yo sólo puedo recordarme de otro momento antes
de esto, cuando la Iglesia... Porque cuando algo sobre un Día Sagrado cambia esto suele hacer estremecer a las
personas. Porque nuestra tendencia es creer que entendemos todo; pero esto no es así. Es por eso que me encanta
la expresión “la presente verdad”. Porque esto nos hace darnos cuenta de que todavía hay cosas que nosotros no
entendemos y no sabemos; y que Dios va a revelar más a nosotros. Y a veces algunas cosas son corregidas, como
esto aquí. Y yo pienso en lo que pasó con el Día de Pentecostés. En cuánto tiempo la Iglesia, el Sr. y la Sra.
Armstrong, observaron el Día de Pentecostés en el lunes y no en el domingo. Dios podría haber revelado esto
desde el principio, como con los demás Días Sagrados, pero Él no hizo esto. Y no lo hizo con un propósito: poner
a prueba Su Iglesia. Porque hay algo único en una prueba. Cuando algo de esta magnitud ocurre usted no tiene
tiempo para pensar en ello. De repente esto está ahí y, ¡zas! ¿Y cómo usted responde a ella? ¿Usted sabe lo que
pase? Esto trae inmediatamente algo a la superficie; esto muestra exactamente dónde usted está, donde usted está
espiritualmente en su relación con su Dios. ¡Inmediatamente! ¡Esto se manifiesta de inmediato!
Y esto fue también lo que pasó con la cuestión del Día de Pentecostés, aunque esto ha estado cociendo a fuego
lento durante un tiempo. Ha tardado casi un año antes de que esto finalmente salió a la luz para ser juzgado. Ya
era sabido que esto se estaba cociendo. Aquellos de ustedes que sabían esto y lo vivieron, entienden esto. ¡Hay
muy pocos que ya hace tanto tiempo que están en la Iglesia!
Y esto fue una gran prueba a la Iglesia. Y cientos y cientos y cientos, miles de personas (unos cuantos miles), pero
cientos de personas, en todas partes de Estados Unidos, abandonaron la Iglesia. Recuerdo que en el este de los
Estados Unidos, muchos grupos, congregaciones enteras, dejaron la Iglesia por esta razón. Había dos bandos. Los
que estaban molestos porque el Sr. Armstrong cambió esto de lunes a domingo y los que estaban molestos porque
él no lo cambio lo suficientemente rápido. Y ellos, algunos de ellos, fueron incluso tan lejos que volvieron a la
adoración en el domingo. ¡¿Hola?! Esto muestra hasta qué punto ellos habían perdido el norte. Y esto lo trajo a la
superficie, ¿no? Y esto ayudó a limpiar el Cuerpo. Ayudó de una manera poderosa a limpiar el Cuerpo en aquel
entonces. Y lo que quedó fue un Cuerpo más fuerte, un Cuerpo más fuerte. Y el Sr. Armstrong fue más y más
fortalecido con el tiempo. Él pasó por un período con problemas de salud, pero en los últimos seis, siete años,
¡vaya! ¡Poderoso! Y Dios había preparado la Iglesia para eso. Y la Iglesia apoyó el apóstol de Dios en ese
momento.
Pienso en algo que pasó en Toledo, Ohio. He mencionado esto antes. Yo sabía lo que iba a pasar como
consecuencia de lo que el Sr. Tkach había hecho. Y yo sabía que no podía... Yo no podía quedar en la Iglesia por
más tiempo y decidí pedir dimisión. Yo había avisado a dos elders sobre esto. Yo hablé con una persona, que más
tarde sería un elder, con esos dos elders. Yo les dije: “Ustedes no tienen otra opción. Estoy enviando mi carta de
demisión y esto es lo que va a pasar. Ustedes van a tener que tomar una decisión. Y si les estoy hablando de esto
es porque ustedes tienen que tomar esa decisión ahora”. Y esto no les gustó para nada. Más tarde supe que ellos
entonces pensaron que yo estaba siendo muy duro con ellos exigiéndoles tal cosa, que tomasen una decisión. ¿ Y
donde estaban ellos? ¿Dónde estaban espiritualmente? ¿Saben ustedes donde ellos están ahora? Bueno, quedo
claro donde ellos estaban. ¡Y ellos no estaban con Dios! Ellos estaban de acuerdo con los nuevos cambios, con la
abolición de la ley, con la abolición del Sabbat, con la abolición de los Días Sagrados. Uno podía comer gambas,
o lo que quisiera. Antes ellos consideraban eso impuro, y ahora, como por arte de magia, ¿era alimento puro? Esto
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de repente era alimento puro. Que chifladura, ¿no? Las cosas por las que hemos pasado en la Iglesia de Dios. Y
esto era lo mismo entonces. Ellos tenían que tomar una decisión. Pero no pudieron. Esto mostró dónde ellos
estaban. En ese momento se reveló dónde ellos estaban. ¡Impresionante!
Y a mediados del 2008, cuando llegó el momento de dar ese sermón, Dios me reveló que yo no debía esperar
hasta la Fiesta de las Trompetas, porque entonces muchos ya no estarían en la Iglesia para la Fiesta de las
Trompetas. Demasiados. Y Dios no quería perder a nadie, no quería que nadie se quedara en el camino. Él me
permitió dar ese sermón dentro de 30 días. Creo que fue a finales de junio que he dado ese sermón, donde
expliqué la 50ª Verdad. Donde expliqué que Jesús Cristo no iba a volver en una Fiesta de las Trompetas, pero que
él iba a poner sus pies nuevamente sobre el Monte de los Olivos en un Día de Pentecostés. No en una Fiesta de las
Trompetas. Y algunos han tenido problemas con esto. Y esto les llevó finalmente a abandonar la Iglesia. Ellos
nunca volvieron. Algunos eran parte del ministerio, unos pocos. Ellos no sobrevivieron a esto. Porque esto reveló
dónde ellos estaban.
No se trataba de algo que vino de repente y que les molestaba. Esas cosas no suceden así. O tenemos una relación
y crecemos, una relación con Dios y crecemos, o no. Y eso muestra la verdad de un asunto. Esas cosas traen esto a
la superficie y obligan a as personas a hacer frente a ciertas cosas en su vida. Y si ellas lo aceptan y cambian lo
que tienen que cambiar en su vida, Dios les bendice y les ayude a crecer aún más. Pero si no lo hacen, entonces
empiezan a tener otras batallas, de inmediato. Ellas comienzan a tener otras batallas, batallas espirituales, hasta
que finalmente no pueden quedarse, ya no pueden ser parte de la Iglesia. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo.
Pienso en... Bueno, vamos a volver a esto más tarde, a lo mejor.
La gran mayoría de los hermanos... a lo mejor algunos tuvieron un poco de dificultades con esto y tuvieron que
luchar hasta que lo vieron. Pero no fueron muchos. Y por lo general el Cuerpo entendió esto, apoyó esto, estaba de
acuerdo con esto, lo vio y lo comprendió. “¡Sí! Es obvio. ¡El Día de Pentecostés y no la Fiesta de las Trompetas!”
Y esto fue (aunque Dios no lo reveló a nosotros) el factor determinante que Dios usó. Porque - y no les voy a
contar lo que está en el libro ahora, sólo voy a darles un para de ejemplos. Fue por eso, por nuestra respuesta, que
Dios supo de nuestra condición espiritual.
Es fue como cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo en sacrificio. Dios no requiere sacrificios
humanos. Dios nunca ha requerido sacrificios humanos. Dios nunca haría una cosa así. Pero Él permitió que
Abraham creerá esto por un momento, hasta el último momento. ¡Hasta el último momento! Y entonces Él le dijo:
“No”. Pero Abraham estaba dispuesto a hacer esto por la fe, porque creía a Dios. Él creía en el poder de Dios para
resucitar a su hijo, porque creía en lo que Dios le había dicho sobre un linaje que vendría a través de su hijo, sobre
las naciones que vendrían a través de su hijo. Él creía esto con todo su ser. Y debido a que él creía esto, él sabia
que aunque ofreciera a su hijo en sacrifico Dios lo resucitaría. Pero Dios no le pidió que matara a su hijo. Todo se
reduce a esto.
Dios nos permite creer ciertas cosas. Que celebrásemos el Pentecostés en el día equivocado. Y si alguien
observara el Pentecostés en otro día se habría rebelado contra Dios. Y a veces eso es algo difícil de comprender.
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“Sí, pero yo vi... yo entendí... yo comprendí que el Pentecostés debe ser observado en el domingo, así que lo
celebré en el domingo”. ¡Bueno! Wooo ... Whoop-tee-doo. Usted lo hizo, ¿eh? Y yo me pregunto que es lo que
Dios vio esto, usted estaba del lado equivocado. ¡Y eso pasó de verdad! Eso ocurrió con un individuo. Lo mejor
entonces es observar en ambos días, sólo por si acaso, ¿eh? La mente humana no deja de sorprenderme, nuestra
manera de razonar sobre las cosas. ¡De verdad! Dios deja de trabajar con nosotros - pongámoslo de esa manera porque nosotros nos resistimos a Él. Es increíble cómo Dios trabaja con nosotros. Yo me maravillo de esto a
veces, de cómo Dios trabaja con nosotros, de cómo Dios puede trabajar conmigo y con todos nosotros.
Quiero asegurarme de hablarles sobre todo lo que escribí en mis notas. La 50ª Verdad fue utilizada por Dios para
mostrar donde cada persona estaba en la fe, donde ellas estaban en su relación con Dios y donde estábamos
espiritualmente. Y esto es algo impresionante, darnos cuenta de que creemos lo que Dios nos da y vivimos por
ello. Y porque vivimos por ello, Dios permitió que entonces viviéramos por ello también. Y de ese punto en
adelante Él nos dijo: “No. Voy a cambiar las cosas, debido a donde ustedes están. Voy a extender Mi misericordia
al mundo. Voy a conceder misericordia al mundo para que tengan más una oportunidad de ser salvos”. Y Él nos
llevó a ese punto. Y entonces, en enero del año siguiente, en el 2009, hemos tenido un ayuno de dos días. Un par
de semanas más tarde, un ayuno de dos días. Y Dios nos lleva a una mayor armonía y unidad con algo que
siempre ha sido Su voluntad. Pero yo no lo sabía. Nosotros no sabíamos esto hasta que Dios comenzó a revelar
algunas de esas cosas. Si usted vuelve a escuchar algunos de los sermones entonces, usted se dará cuenta de lo
que Dios nos estaba mostrando. Esta es Su voluntad, y esto era para la Iglesia que está dispersada también. Y esto
me maravilla, como he dicho el pasado Sabbat. No voy a hablar nuevamente sobre los 63.000 y los 7.000.
Este tipo de pruebas obligan a una persona a considerar donde está. Y a lo mejor usted piensa: “Dios sabe dónde
estamos en cada momento”. Dios le dijo a Abraham: “Ahora que te conozco”. Pero Abraham podía elegir. Porque
no sabemos todo hasta un momento específico, o hasta diferentes momentos en el tiempo, porque crecemos. Y
cuando llegamos a un punto determinado Dios entonces trabaja con nosotros para llevarnos a otro nivel. No
quiero usar el término “graduar”, pero cuando lleguemos a un cierto punto, como logramos algo, entonces Él
puede trabajar con nosotros para llevarnos a un nivel mas alto, para revelarnos otras cosas. Pero si no hacemos
esto, si quedamos estancados, depende de nosotros.
Estas prueba nos obligan a hacer algo. Y en el libro esto es abordado de una manera más profunda, hablando de
algunas de esas cosas, de cómo somos. Pero de nuevo, esto es una cuestión de tomar decisiones. El hecho de que
hemos hecho ciertas elecciones como un Cuerpo fue algo muy poderoso que Dios puedo usar para realizar un
cambio en algo que siempre ha sido Su voluntad. Su deseo era que estuviéramos a ese nivel. Él nos llevó a ese
nivel. Él estaba trabajando para esto, y finalmente estábamos allí. Y ese sermón fue dado antes de lo previsto, y
llegamos a ese nivel. Y debido a esto Dios hizo mucho más. Él realmente lo hizo, y con mucho poder.
Yo he hablado sobre lo que pasó con “unos pocos”. Pero la gran mayoría siguió adelante. La manera que las
personas responden a lo que Dios revela y el directo efecto que esto tuenen sobre ellas puede ser a menudo un
factor determinante para el cómo se cumplirán las profecías. Dependiendo de cómo las personas responden, tanto
en la Iglesia como en el mundo, las profecías pueden ser alteradas. No la estructura de una profecía. No. Por
ejemplo... les voy a dar un ejemplo de esto. Y a lo mejor voy a hablar de esto el próximo Sabbat. A lo mejor
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empezaremos a abordar algo de eso el próximo Sabbat, a hablar de ciertas profecías. Hay algunos aspectos de la
profecía que están establecidos y no pueden cambiar, no pueden ser alterados. Pero también hay aspectos y
detalles en ciertas profecías que pueden cambiar. Como menciono en el libro, hay ciertas cosas acerca de los Siete
Sellos, de las Siete Trompetas, de los Siete Truenos, de las Siete Últimas Plagas que no pueden cambiar. En
cuanto a su número y en lo que está escrito sobre algunos de ellos. Pero hay cosas en ellos, hay algunas cosas que
Dios puede cumplir a Su manera, a Su tiempo, cumpliendo todavía exactamente lo que está escrito. Pero no
sabemos necesariamente lo que es hasta que llegue el momento. Porque Dios tiene un plano encima del que Él
trabaja, un propósito y plano general. Pero muchos de los detalles de ese plano pueden ser decididos después. Y
esto es algo impresionante de entender. Y estamos dando un paso adelante en esto, en entender mejor cómo Dios
ha trabajado con la profecía a lo largo del tiempo.
Y la manera que las personas responden a lo que Dios revela, cosas que les afectan directamente, puede ser a
menudo un factor que determina cómo se cumplirán las profecías. Y esto puede ser una gran prueba para la
Iglesia. Porque si no tenemos cuidado - ya que nuestra tendencia es hacer esto, o tendíamos a hacer esto a veces podemos pensar que una vez que algo es dicho, que esto queda establecido, que no puede cambiar. Pentecostés se
observa en un lunes. “Oh, esto no estaba establecido, porque no era correcto. Por eso cambió”. Y también hay
otras cosas, como lo que estamos experimentando ahora. La Fiesta de las Trompetas, Pentecostés, y la fecha de la
venida de Cristo. Esto es un cambio, pero es correcto. Esta era la verdad que teníamos entonces, lo que creíamos
entonces. Pero no podíamos ver esa verdad con toda claridad. Y luego, en el tiempo de Dios, Él nos reveló muy
específicamente toda la verdad sobre esto.
Esta clara respuesta de la Iglesia al aceptar lo que Dios nos reveló abrió el camino para que Dios pospusiera la
venida de Cristo para el año 2019. Y esto sería una revelación de la gran misericordia de Dios para con el mundo.
Y eso es lo que está siendo cumplido ahora. Dios desea juzgar al mundo con misericordia. Y Él quiere que
nosotros vivamos por eso. Él no tiene que hacer esto. Él podría haber dejado que todo sucediera de una vez,
porque el mundo es culpable, y el mundo siempre ha sido culpable. Él podría haber dejado que todo sucediera de
una vez debido a la manera cómo el mundo respondió todos esos años a la revista La Pura Verdad y al programa
de televisión El Mundo Mañana, y a todo lo que fue escrito. Pero nadie aceptó esto. El mundo lo rechazó. Nadie
lo aceptó. Por eso el mundo fue juzgado y está a la espera del cumplimento de su sentencia. Y esto no es algo
agradable.
Vamos a continuar. ¿Tienen ustedes alguna idea de lo que fue el otro gran evento que hemos experimentado en la
Iglesia de Dios, que contribuyó de forma muy poderosa para fortalecer la fe de muchos, pero que por otro lado
también resultó en algunas pérdidas? Ellos se marcharon porque no podían aceptar esto. Y esto fue algo que
ayudó a limpiar el templo, e incluso el patio alrededor del templo. Y tenía que ver con esto.
Quisiera decirles, quisiera mostrarles, lo que fue esto, si lo puedo encontrar aquí en mis notas. Pensé que lo tenía
aquí. Hubo un sermón que fue dado en el Último Gran Día del 2011. Y esto fue una fuerte prueba para la Iglesia.
Verdaderamente lo fue. En ese día yo he visto a algunos mirar al vacío sin comprender. Vi a algunos mirar al
vacío sin comprender nada mientras yo decía ciertas cosas. Y yo sabía que ellos iban a marcharse. ¡Yo sabía que
ellos ya se habían ido! Ellos miraban al vacío sin entender, como si estuviesen en estado de choque. Y yo creo que
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algunas personas estaban realmente en estado de choque debido q lo que yo he dicho. Dios podría haber revelado
esto a nosotros mucho antes. Pero Él esperó. Él empezó a revelar esto poco a poco de una manera muy singular.
Quisiera citar una parte de ese sermón. A Time to Be Sobered. [Sermón con fecha del 20 de octubre del 2011.
Disponible en el sitio web solamente en Ingles] ¿Cuántos de ustedes estaban allí y han escuchado ese sermón?
Casi todos. Bueno. Aquello fue muy fuerte. Voy a leer una parte de ese sermón hoy y hablar sobre algunas de
estas cosas, porque algunos me han escrito sobre este sermón, contando que han sido inspirados por él. Algunos
me han hablado de este sermón o me han escrito sobre él. Por eso pensé que sería bueno hablar de este sermón
hoy. Yo sólo voy a leer algunas partes.
En el comienzo de ese sermón yo dije:
Nosotros somos un pueblo único. Este el Último Gran Día del año 2011 y aquí estamos. Estamos a la
espera de la venida de Cristo. Estamos esperando por el momento en que los acontecimientos comiencen
a tener lugar en el mundo, porque estamos totalmente enfocados en el Día de Pentecostés del 2012.
¡Totalmente! ¡Totalmente! ¡Absolutamente!
Somos un pueblo muy singular. Y esto se aplica a todos con los que Dios ha trabajado a lo largo del
tiempo. Cuando se habla de vivir por la fe , esto es mucho más fácil de decir que de hacer.
Mucho más fácil de decir que de hacer. Continuando...
Esto es un camino. Es el camino por el que caminamos. Y hay cosas que nos han sido reveladas. Dios nos
dice lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos y seguimos adelante.
Nosotros seguimos adelante. Siempre. Siempre. Continuando...
Es muy emocionante leer en el libro de Hebreos sobre esas personas que vivieron por la de y lo que Dios
dice sobre ellas.
¿Qué es lo que nosotros creemos en este tiempo del fin? A veces somos puestos a prueba en lo que
creemos. Muy a mendo, para ser sincero. Pero a veces de manera muy intensa.
Y aquello fue algo enorme, fue una prueba. Pienso en un versículo que cité en ese día. 1 Pedro 5:8, donde nos es
dicho: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar. Y él disfrutó con las cosas por las que hemos tenido que pasar. Pero él no puede
entender cómo Dios trabaja con nosotros. Él no entiende que esto es una cuestión de fe. Él no entiende cómo Dios
puede trabajar con (según Satanás), seres humanos débiles, enclenques y muy inferiores. Satanás nos odia.
Satanás odia a todos los seres humanos. Él odia la creación de Dios. Él siempre ha odiado todo esto, mismo antes
de la creación de Adán y Eva. ¡Él odiaba tanto esto que se rebeló contra Dios! ¡Él lo odiaba! Y su odio no
disminuyó con el paso del tiempo, cuando nos vio, los seres humanos físicos. “¿Vas a trabajar con ellos?” Y todo
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lo que él podía ver era su la “grandeza” y el poder que Dios le había dado como un ser espiritual, como un
arcángel, como Lucifer. Es increíble todo lo que pasó, la posición que Dios le había en Su gobierno. Dios creó a
tres arcángeles. Y todo indica que Lucifer era el más importante de ellos, él que fue creado con mayor poder y
grandeza. Pero él no pudo manejar esto. Sobre todo cuando nos vio. Y yo puedo entender eso. Si usted fuera un
ser espiritual y mirara al ser humano, algo físico, algo tan débil, algo que perece y muere, lleno de debilidades y
problemas... ¿Cómo pensaría usted sobre ellos? Sobre un ser con su actitud y su mente. Yo sé como funciona esa
clase de mente, como piensa. Esto es lamentable. Es enfermo. Porque él no “vio” a Dios. Él no comprendió lo que
Dios estaba haciendo. No vio cómo Dios podría usar algo así. Él no entendió cual era el propósito de Dios con la
mente, él hecho de que Él nos ha creado de esa manera con un propósito y por una razón, para que nuestras
mentes puedan ser transformadas. Porque esto no es posible en un ser espiritual, pero si en nosotros. ¡Y es
impresionante poder entender el proceso!
Y estoy hablando d ese ser porque él estaba ahí. Él estaba en las inmediaciones. Pero, ¿en qué medida?, yo
todavía no lo sé. Dios un día nos mostrará esto. Pero él estaba cerca. Estaba teniendo uno de sus días de gloria.
Como todos los demás días de gloria que Satanás ha tenido cada vez que pensó que había asestado el golpe final a
la Iglesia. Piensen en la apostasía. Satanás, su actitud, su espíritu, su mente; él dio brincos de alegría. Él pensó que
estaba ayudando a destruir la Iglesia. Él se sintió como si hubiera logrado algo muy importante con la Apostasía y
la dispersión de la Iglesia. Pero él no sabía hasta donde Dios le iba a permitir que siguiera con sus planes. Y
cuando él vio todo aquello, él entendió que su participación directa en ello, a través del Sr. Tkach y de otras cosas
que él había hecho, era muy grande. Tanto es así que esto sirvió para distraerle, y durante un largo periodo de
tiempo él dejó a algunos tranquilos. ¿Quienes éramos nosotros? No representábamos ninguna amenaza para él.
Y yo hablé de esto en ese sermón.
En el Día de la Expiación mi esposa yo estábamos ayunando en Melbourne. Y en medio de la noche,
durante el ayuno, yo me desperté con toda clase de pensamientos, que me gustaría compartir con ustedes.
Pensamientos que eran un tanto inquietante, pero que me llevaron a entender lo que Dios quería que yo
hablara con ustedes hoy
He mencionado antes que en muchas de las ocasiones en que me despierto en medio de la noche Dios
revela muchas cosas que tienen que ver con la Iglesia, que tienen que ver con la dirección a la que Él está
guiando la Iglesia. ¡Increíble!
Así fue como Dios trabajo conmigo en el comienzo. Pero esto ahora ya no me pasa tan a menudo, no de esta
manera. Pero en el comienzo de ese proceso hubo momentos en los que Él trabajó conmigo de esta manera.
Continuando con ese sermón (si puedo encontrar donde lo he quedado) ...
Porque probablemente en un ambiente tranquilo y sin estrés mis pensamientos son más claros y puedo
escucharle mejor.
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Y el primer pensamiento que me vino a la mente fue: El 27 de mayo del 2012 no es la fecha del regreso de
Jesús Cristo.
Y esto me inquietó mucho. Y no sé cómo explicar esto a ustedes, porque no sé exactamente cómo Dios hizo esto.
No sé si esto vino de Dios o de Satanás, porque había cosas que yo sabía que no eran correctas. ¿Estaba él allí,
burlándose de mi? ¿Había un espíritu allí haciendo todo aquello?. No lo sé. Tampoco sé si Dios permitió que
Satanás influenciara mis pensamientos. No lo sé. Un día Dios nos lo mostrará.
Esto da mucho que pensar, mucho que pensar. ¿Y si ese es el caso? ¿Y si eso es verdad? ¿Qué significa
eso para usted?
Y entonces las personas comenzaron... No sé como explicarlo, pero ellas estaban en estado de choque. Miraban al
vacío. Y ano escuchaban. Como si estuviesen herméticamente cerradas. Ellas no escucharon ni una sola palabra
de lo que yo he dicho después de eso. Sólo unos pocos siguieron escuchando. Pero lo suficiente.
¿Qué significa eso para usted? ¿Cómo afecta eso a tu vida? Porque sé que esto le afecta. Su familia, su
trabajo, su relación con la Iglesia, su relación con Dios, su relación conmigo. ¿Cómo de profunda es su
certeza de que esta es la Iglesia de Dios, y que Dios trabaja de una determinada manera con Su Iglesia?
¿Cómo de profunda es nuestra certeza sobre esto? Esta pregunta nos fue hecha en aquel entonces. Y eso ha sido
muy fuerte. Eso ha sido algo muy poderoso. Y ha sido algo bueno. Fue algo bueno porque eso nos ayudó a hacer
frente a algo que en aquel entonces tuvo un enorme impacto en nuestras vidas, en nuestras mentes. Hemos tenido
que responder a esas preguntas en aquel momento, de una manera que otro modo no hubiéramos sido capaces de
responder. Esto le obligó, obligó su espíritu, a tomar una decisión, a elegir pensar de una determinada manera, que
reveló exactamente cómo usted estaba pensando en aquel momento. Esto reveló muchas cosas. Y esto le ha
ayudado, a lo mejor en aquel mismo instante como fue para muchos, a hacer frente a ciertas cosas, a darse cuenta
que tenía que hacer frente a ciertas cosas para poder seguir adelante. ¡Y esto fue algo poderoso! Porque eso nos
ayudó a enfrentarnos a lo que vino después. El hecho era que él no iba a venir [ en aquella fecha]. Esto sentó las
bases para ello. Esto ayudó. Esto ayudó a que algunas cosas quedasen más profundamente arraigadas en su ser
como resultado de su respuesta a Dios. Ese fue el resultado. Pero fue una prueba. Fue una prueba muy poderosa,
porque trajo a la superficie todas las cosas con la que debíamos tratar en ese mismo momento. Eso no podía ser
aplazado. Tenía que ser tratado inmediatamente. Esa fue una poderosa herramienta que Dios utilizó. Espero que
entendemos eso. ¿Puede usted ver cómo Dios usa algo como eso, de una manera muy poderosa, para trabajar con
nosotros, para moldearnos y formarnos, para traer cosas a la superficie que de otra manera no vendrían a la
superficie?
Hay tantas cosas que suceden en la Iglesia que traen a la superficie determinadas cosas para que podamos hacer
frentes a ellas. Esto es algo que me fue dicho cuando he empezado en el ministerio, antes mismo que me hiciera
ministerio, antes de haber sido ordenado. Creo que fue entonces que pasó esto.
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Había una congregación de unas 600 personas en la región de Houston, donde trabajábamos , con los jóvenes. En
aquel entonces el trabajo con los jóvenes todavía no se llamaba Y.O.U. Yo no creo que ese nombre ya era usado en
aquel tiempo. ¿Lo era? Yo creo que no. No creo que ese nombre ya existía. Pero estábamos trabajando con
algunos jóvenes y había un grupo con algunas animadoras. Ellas tenia que pasar por un test y algunas personas
trabajaban con ellas. Y entonces algo pasó con una de las chicas. Ella no estaba donde su padre pensó que debería
estar en el grupo. Él pensó que no estaban siendo justos con ellas, que ella se merecía algo mejor.
Bueno, a veces esas cosas pueden traer, pequeñas cosas como estas pueden traer otras cosas a la superficie.
Después de esto esta familia... creo que ellos eran diácono y diaconisa en la Iglesia. Esto entonces era diferente,
esto era un tipo diferencia de ordenación. Ellos no eran parte del ministerio, pero tenia una función en la que
ayudaban en la iglesia con diferentes cosas físicas. Pero entonces la cosa se complicó. Y mi esposa y yo, que
amábamos a los hermanos y no queríamos conflicto, tratamos de resolver las cosas de la mejor manera posible.
Pero había ciertas cosas que eran justas y correctas y que todos tenían que respetar. Y si alguien lo toma de otra
manera, las cosas se nos van de las manos.
Y entonces hablé con el ministro y le dije que la situación no pintaba muy bien. Las relaciones entre las personas
y los sentimientos despertados ya no estaban bajo control. Las cosas que se decían eran tan fuertes que yo prefería
dejar de trabajar con el grupo. Yo no quería que las cosas empeorasen, no quería hacer algo que molestara y
enfadara aún más a alguien. (Esa era en esencia mi forma de pensar). Yo no quería esto en el Cuerpo, en la Iglesia.
Y él entonces me dijo que ya sabía que había algo iba mal espiritualmente en aquella familia. Él me contó lo que
era entonces. Yo había sido ordenado y él entonces trabajaba conmigo, como ministro, para moldearme y
formarme. Y él entonces me dijo: “Esto lo trajo este asunto a la superficie. Ahora yo puedo ir a ellos y trabajar con
ellos.” Si esto no hubiera pasado, él no hubiera podido ir a ellos para hablar con ellos sobre el otro asunto. Porque
ese no era el problema. Había otras cosas pasando y el ministro lo sabía. Y al igual que muchos ministerio en el
pasado, él conocía muy bien a su congregación muy bien y sabía cuando alguien estaba pasando por pruebas,
sabía cuando las cosas no estaban bien del todo, cosas que estaban ocurriendo entre las personas. Pero nada pasó
entonces, porque hay veces que uno tiene que dar un paso atrás y esperar a que Dios revele algo para que uno
pueda trabajar con esto. Espero que ustedes entienda de lo que estoy hablando aquí. Estoy seguro que muchos en
el ministerio lo entienden.
Y en este caso aquí ahora él podía ir a ellos y hablar con ellos sobre esto. Pero había otras cosas que estaban
pasando, que tenían que ver con las cosas espirituales en su vida. Y así yo aprendí una valiosa lección: hay cosas
que pasan en la vida, que Dios usa para traer algo a la superficie. Pruebas, dificultades... A lo mejor algo muy
pequeño que pone de manifiesto la forma en que las personas realmente piensan, lo que sienten realmente y dónde
ellas están espiritualmente. Y entonces Dios puede trabajar con eso. Porque antes de eso, hasta que esto sale a la
superficie, Dios no puede trabajar con ello. Esto solo puede empezar a ser trabajado cuando sale a la superficie.
Sólo después que una persona llega al punto en que puede comenzar a mirarse en un espejo y ver algo. Esto tiene
salir a la superficie.
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Y al igual que este sermón aquí. Ahora una persona puede ver varias cosas y va a tener que considerar como
responde a esto, v a tener que considerar forma de pensar. Esto entonces es traído a la superficie. Y esta es una
poderosa herramienta, muy poderosa, que Dios usa en nuestras vidas.
Yo y ano sé donde estaba. . Vamos a ver. Yo entonces dije:
Al igual que con la 50ª Verdad, Dios me da esto para que yo se lo de a ustedes, que hay mucho más sobre
Su propósito y Su plan que Él va a revelar a nosotros. Y les pregunto nuevamente: ¿Que hará usted si Su
hijo no regresa el 27 de mayo? ¿Qué cree usted?
En aquel momento yo no creía en lo más mínimo que esa no era la fecha. Yo creía que sí lo era. Pero yo sabía,
como todo lo demás, que yo tenia que decir esto en ese sermón, que esto tenia que ser abordado porque había
ciertas cosas a las que necesitábamos para hacer frente en la Iglesia y en nuestras propias vidas. Yo entonces no
tenia la menor ideas de que Dios tenía un propósito mayor para todo esto. Yo no sabía que Dios ya estaba
trabajando en esto.
El segundo pensamiento que me vino a la mente, cuando me desperté en medio dela noche en aquel Día
de la Expiación fue: “Tú aún no has comenzado tu trabajo en calidad de testigo como piensas, pero
comenzarás a hacer esto cuando esté completamente vestidos de silicio”.
¡Vaya! Leo esto ahora y se me pone la piel de gallina. 2011. Último Gran Día. Yo entonces no sabía lo que todavía
tenía por delante, lo que me esperaba! ¡Vaya! Si yo lo hubiera sabido, les aseguro que no estaría muy
entusiasmado con la idea. Yo no estaría ni un poquito entusiasmando. Yo lo habría hecho, pero no estaría
entusiasmado con esto. Yo me gustaría nada tener que hacer esto, seamos sinceros.
Y el hecho de que Cristo no va a regresar el 27 de mayo será utilizado...
Continuando con lo que he dicho en ese sermón, con el pensamiento que me vino a la mente...
Y el hecho de que Cristo no regresar el 27 de mayo será utilizado para hacer con que las personas te odian
aún más; mucho más de lo que te odian ahora.
Y ahora yo lo sé, tal y como he dicho el pasado Sabbat, y ni siquiera estaba pensando en esto. Y ahora entiendo
que ese odio va a ser mucho, mucho mayor en algunas partes de este mundo. La mente de algunas personas, las
vidas de algunas personas, serán afectadas en una escala mayor, debido a lo que va a ocurrir y lo que será dicho y
lo que va a pasar con ellas y con sus seres queridos. Ellas van a odiar de una manera que ustedes no pueden ni
siquiera imaginar. De verdad. Usted no puede imaginar esto hasta que usted lo experimenta. Pero yo sé que esto
vendrá. Y será mucho mayor de lo que yo jamás he podido concebir. Y es por eso que está escrito que Dios tendrá
que darles Su protección. De otro modo ellos no van a poder sobrevivir a esto por mucho tiempo.
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Apocalipsis 11. Vamos a leer esto. Apocalipsis 11:3 - Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos
profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. Y les puedo decir que habrá mucho
más cilicio. Son pesados esos sacos, de verdad. Suficiente para toda la Iglesia. ¿3 años y medio más?
¿Y no hemos tenido que vestirnos de cilicio? ¿Todos nosotros? ¿Mucho más cilicio? Es mejor que ustedes lo
crean. Todos vivíamos esto. Todos somos parte de eso. Pero es una cosa hermosa cuando todo esté dicho y hecho.
Continuando...
Esto es lo que eso significa. ¡2015!
Esto fue lo que pensé entonces. Que Dios me estaba diciendo que quedaban todavía 3 anos y medio. Yo no sabia,
yo ni siquiera hubiera soñado. Afortunadamente no nos fue dicho entonces que faltaban 7años más.
Afortunadamente esto no me fue dicho entonces, porque yo probablemente hubiera tenido un ataque al corazón.
Pero era por eso que yo tenía tanta certeza de que eso no era así, porque otros 3 años y medio, significaría que
Cristo iba a volver en un mes de noviembre y Cristo no va a volver en un mes de noviembre. Es por eso que eso
no era para nosotros.
Continuando. Yo entonces hago una pregunta
¿Qué significa esto para usted? ¿Qué pasaría si estas dos cosas son realmente ciertas? ¿Qué pasaría si
Jesús Cristo no regresa el 27 de mayo del 2012? ¿Qué haría usted entonces? ¿Lo sabe? ¿Dejaría usted la
Iglesia. Usted necesita responder a esta pregunta. ¿Se marcharía usted de la Iglesia? Solo usted puede
responder esto. Esto es algo entre usted y Dios. ¿Dejaría usted la Iglesia a causa de esto?
Yo me admiro de esto. Podría leer más, pero voy a dejarlo en este punto. Porque eso fue exactamente lo que
sucedió. Eso fue exactamente lo que pasó. Pero había algo por detrás de esto, creo. No sé muy bien , cual fue el
papel de Satanás en todo esto. Pero él estaba allí, yo lo podía sentir.
Esta fue una prueba poderosa. Y, para ser sincero, hemos vivido esto, ¿no? Hemos vivido todo ese período de
tiempo, todo el camino hasta el 27 de mayo. Y el año después nosotros todavía no lo sabíamos. Y lo único que
tenía sentido, lo único que posiblemente podría ser... , ¿el Día del Señor? ¡No lo sé! Y en mi desesperación yo he
dicho esto, como un apóstol. Porque yo no supe, nosotros no supimos, lo que estaba pasando hasta más adelante.
Yo no lo supe hasta mucho más tarde lo que está escrito en el capítulo 6. Lo siento. ¡Otra zanahoria! Esto
simplemente tenia que estar ahí, hermanos. Vamos a llegar allí. Y todas estas cosas nos ayudarán a prepararnos
para lo que es dicho allí, porque es un cuadro hermoso, cuando usted lo ve; cuando usted comprende y entiende lo
que Dios está haciendo, cómo Él está haciendo esto, y por qué. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es
algo muy hermoso. Es por eso que yo he dicho el pasado Sabbat que yo no cambiaría lo que he pasado por nada
en el mundo, debido a cómo Dios ha bendecido a la Iglesia, a cómo la Iglesia ha crecido como resultado de esto.
Si esto no hubiese pasado usted no podría haber crecido de la misma manera. Si usted no hubiese pasado por lo
que usted ha pasado Dios no podría haber trabajado con usted de la manera que Él ha trabajado. Esta es la simple
realidad. Solamente en los últimos 3 años y medio, en la medición del templo.
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Y lo repito, es impresionante lo que hemos vivido y la prueba por la que hemos pasado. Las personas han tenido
que hacer frente a cosas en su vida, en ese mismo momento. Y hubo algunos de los que yo pensé que lo lograrían,
pero ellos no han podido responder a algunas de esas cosas. E incluso después, ¿qué ha hecho usted? Usted siguió
adelante, porque esto fue lo que nos fue dicho en ese sermón. Esta es la Iglesia. Uno sigue adelante. No hay
ningún otro lugar donde usted puede encontrar la verdad. Aquí es donde Dios nos ha dado la verdad. Hemos
hablado de algunas de las Verdades en ese sermón. Aquí es donde la verdad es enseñada. Como he dicho el pasado
Sabbat... a veces me admiro de que nadie más enseñe sobre lo que hemos pasado con la Apostasía. Y me han
dicho después que hay un grupo que habla sobre una apostasía. Ellos piensan que Joe Tkach Jr. es el hombre de
pecado. Pero voy a ser honesto con ustedes. Yo nunca les he tenido en cuenta porque ellos han hecho todo esto
antes de la Apostasía. Yo nunca le reconocí como ministro, y punto. Y cuando yo me refiero a la Iglesia
dispersada, yo no les incluyo. Yo me refiere a los que se han dispersado después de la Apostasía. Y eso fue mucho
antes de la Apostasía. Ellos ya tenían esas ideas antes.
Dos impresionantes pruebas que sobrevinieron a la Iglesia de Dios. Y hemos seguido adelante. Y es impresionante
lo que hemos experimentado, lo que hemos aprendido a través de todo esto. Dios nos ha bendecido con este
sermón en un momento muy preciso, con el fin de preparar y fortalecer a la Iglesia. Cuando ese sermón fue dado
y yo me di cuenta de que Cristo todavía no iba a volver, si no hubiéramos tenido ese sermón, ¿qué habría pasado?
Si Dios no hubiera sido misericordioso con nosotros en ese Último Gran Día, dándonos ese sermón, ¿qué habría
pasado? Yo sé lo que habría pasado. Muchas, muchas más cosas nunca habrían sido abordadas. Porque ese
momento trajo cosas a la superficie, en su mente, que usted entonces pudo abordar. Y ese fue el momento en el
que usted tuvo que hacer frente a esas cosas. Y fue muy bella la manera cómo Dios trabajó con nosotros. Al igual
que cuando Él nos dijo que Cristo iba a volver en un Día de Pentecostés y n en una Fiesta de las Trompetas varios
meses antes, a finales de junio. Porque si Él hubiese esperado esto hubiera sido mucho más desastroso. Muchas
más personas, que seguirían adelante y que iban a abordar las cosas que ellas tenían que cambiar) lo habrían
tenido mucho más difícil entonces. .
Voy a parar por aquí para que tengamos la oportunidad de escuchar un sermón de alguien de esta congregación, su
primer sermón. Pero para concluir, cuando llegamos a comprender mejor estas cosas, cuando entendemos estas
dos grandes pruebas que sobrevinieron a la Iglesia, entonces vamos a tener mucho más temor, hermanos, mucho
más temor por lo que Dios está haciendo. Él está agudizando nuestra visión, mientras continuamos avanzando.

!19

