La virtud de la verdad – 5ª parte
Ron Weinland
16 de abril del 2016
Un saludo a todos los presentes. Es estupendo ver a un grupo tan grande aquí en Columbia, Missouri . Y es
estupendo estar viajando otra vez. Hay una canción que dice algo parecido, ¿verdad? Sí, ya hace algún tiempo
desde que hemos estado aquí. Desde que yo he estado aquí. Por lo menos cuatro años. Estoy seguro de esto. Así
que, es estupendo estar nuevamente aquí. Las personas aquí no han cambiado mucho, y eso es bueno también.
Usted puede pensar que sí, pero...
Me gustaría hacer un par de anuncios aquí:
El primero es que he indicado una agenda provisional para los sermones de los Días Sagrados y he mencionado
como vamos a organizarnos, cuantos sermones serán y de que tipo serán. No de que tipo pero la manera que nos
gustaría hacerlo. Pero voy a simplificar todo eso. Voy a tratar de grabar otro sermón de antemano para la
temporada del Pesaj. Y así todos, en Australia, Nueva Zelanda, Europa o en los EE.UU. y Canadá, vamos a
escuchar el mismo sermón en el mismo día. Esto simplifica mucho las cosas. Esta próxima semana voy a tratar
grabar un sermón de antemano y entonces esto será más sencillo para todos.
La próxima semana también voy a darles más información sobre el Pesaj, sobre como nos vamos a organizar. Y ya
les he dado parte de esa información.
Hay una última cosa que quisiera mencionar también, porque algunos me han preguntado por mi salud y todo lo
demás. Y como he dicho antes, yo no estoy muy preocupado porque sé que voy a tener lo que necesito en el
momento que lo necesite. De esto estoy muy seguro. He ido a la consulta la semana pasada. Ellos miraron los
resultados de unas pruebas que me habían hecho en noviembre donde han podido ver las arterias y todo lo que
estaba pasando alrededor del corazón, los bloqueos y todo lo demás. Y una de las primeras cosas que ellos me
dijeron, este médico con quien he hablado, fue que ellos hacen la cirugía robótica, que se llama da Vinci. Y ya no
hace falta romper el tórax a uno. La cirugía la hace un robot. Esa señora [la médico] ha hecho cientos de esas
cirugías. Creo que 600 o 700 de estas cirugías. Pero es increíble lo que ellos pueden hacer ahora. Y ya hace unos
diez años o más que ellos hacen esto en la región de Cincinnati.
Y yo prefiero esto que una operación torácica nuevamente, como me han tenido que hacer hace once años, porque
se necesita mucho tiempo para recuperarse de eso. Y lo primero que ella me dijo fue: “Usted no es un buen
candidato para ese tipo de operación”. Y yo pensé: “¡Vaya! Eso no es lo que yo quería oír”. Pero ella me explicó
que no valía la pena el riesgo. Y me explicó la razón. Porque mi corazón está en muy buenas condiciones. Hay
muchas venas que cruzan las principales arterias en esa zona y ella me dijo que el corazón está siendo bien
irrigado. Hay un par de bloqueos todavía, pero hay muchas venas que están creando su propio “bypass”. Y fue por
eso que ella me dijo que el riesgo no valía la pena. Que no la mejoría que tal operación podía dar a mi corazón no
valía la pena tomar el tipo de riesgo que ella conlleva.
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Y lo que ellos van a hacer, o lo que están pensando hacer es hacerme otras pruebas (porque las últimas fueron
hace seis meses), para ver lo que está pasando ahora, porque ella dice que hay una posibilidad y una forma más
fácil de abrir esas venas. Porque no es tan fácil abrir una vena que está 100% bloqueada, y tampoco una que está
bloqueado al 85%. Y ellos me dijeron que pueden ir en dirección contraria a través de algunas de esas otras venas
y abrir esas arterias. Y yo le dije: “Bueno, nunca me dijeron esto en el otro hospital”. Y ella me dijo: “Es porque
ellos no pueden hacer esto allí. Hay muy pocos médicos en los Estados Unidos que saben cómo hacer ese
procedimiento y tenemos dos en nuestro equipo aquí, en la región de Cincinnati”.
Y si ellos tienen que hacerme algo, esto se puede hacer de esa manera, que es mucho más fácil. Y a lo mejor no
hace falta que me hagan nada, si de las nuevas pruebas, ahora que ya hace casi un año desde que yo tuve el ataque
al corazón, resulta que las arterias están creando su propio bypass y que con esto el corazón funciona lo
suficientemente bien. Esta sería una opción. Si es que tengo una opción en todo esto. Porque eso sería mucho más
fácil. Pero les digo que en los últimos dos meses me siento mucho más fuerte. Puedo caminar más rápido ahora.
Lo único que me frena un poco es mi mala rodilla. La parte de atrás de la rodilla, un ligamento, que lo fastidié.
Pero por lo general puedo caminar a un ritmo más rápido nuevamente y mi esposa a veces tiene dificultades para
mantener el mismo ritmo que yo. ¡Yo me siento muy bien! De verdad. Estoy muy bien, y agradezco las oraciones
de todos por esto. Pero yo se que voy a tener todo lo que necesito cuando lo necesite. Porque así es como esto
funciona.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dicho esto, hoy vamos a continuar con la serie de sermones La Virtud de la Verdad, y esta es la 5ª parte.
El pasado Sabbat hemos terminado con la 33ª Verdad. Y hoy vamos a empezar con la 34ª Verdad. Y espero que
estemos (y sé que estamos), comprendiendo que tenemos que ser diligentes con lo que Dios nos ha dado, porque
esto es Su Verbo, Su mente, Su ser. Y Él nos bendijo en poder ver las cosas que son parte de Su ser, de Su mente.
El verbo, el Verbo que se hizo carne hace 2.000 años en Su Hijo. Y esa mente, que Dios nos permite tener porque
Dios, Dios Padre y Jesús Cristo viven en nosotros, es algo impresionante. Y Dios ha hecho muchas cosas con el
fin de poder compartir Su mente con nosotros, con la Iglesia. Él está haciendo muchas cosas con el fin de poder
compartir Su mente, Su ser, Sus caminos, Su manera de pensar con toda la humanidad, con todos los que
aceptaran esto. Porque muchos no lo aceptarán, al igual que en el reino angélico. Y nosotros no sabemos cual será
el resultado de todo eso, pero todos tiene la oportunidad de hacer elecciones en la vida. Y algunos no se dan
cuenta de la importancia de esas elecciones
Pero como está escrito en el último libro, al igual que en el tiempo de Noé, la mente puede llegar a distorsionarse
mucho con el tiempo. Y cuanto más tiempo las personas experimentan esa distorsión, peor se vuelve su mente. Y
esto puede llegar a un punto donde ya no puede cambiar, porque ellas no van a elegir, no van a tomar la decisión
de hacer lo que es correcto. Ellos no quieren lo que es correcto. Ellos no quieren lo que Dios tiene para ofrecerles.
La mente puede llegar a ser tan pervertida, tan distorsionada que ya no hay más remedio. Porque mismo entonces,
esto es una cuestión de elección. Y si las personas tienen esa oportunidad en un determinado momento en el
tiempo... Algunos no tendrán esa oportunidad porque han malogrado su mente, su mente se ha vuelto muy
distorsionada con el tiempo, sobre todo en la época del diluvio, como ya hemos hablado. Y en este tiempo del fin
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esto está ocurriendo nuevamente, pero a un ritmo más acelerado debido a la tecnología. Las personas están
destruyendo su propia mente.
¡Las personas están destruyendo sus mentes con las drogas! Y esto es algo muy fuerte en el mundo de hoy. Sobre
todo en el mundo occidental. Especialmente en este país. Ellos ahora están abordando ese tema, están hablando de
esto en la política, de cara a las elecciones presidenciales. Ellos ahora están hablando de algo que debería haber
sido discutido antes, mucho antes. ¡Porque esto debería haber sido frenado hace mucho tiempo! Pero una vez que
usted ha destruido su mente, ese don precioso que Dios le ha dado, la capacidad de pensar y hacer frente a las
cosas en la vida, es bastante difícil, ¿verdad? Esto es algo muy precioso. La mente, la forma de pensar, la
capacidad de pensar que Dios ha dado a los seres humanos. Porque tenemos una esencia espiritual en nuestra
mente. Y la manera en que cuidamos de esto, la manera en que trabajamos con esto, determina mucha cosas. Esto
es muy importante. Y todavía tenemos mucho que aprender en esa área.
Y a medida que estamos leyendo estas verdades, esta aquí, la 34ª Verdad. Algunas verdades que hemos leído,
como la 32ª y la 33ª , y ahora estamos leyendo la 34ª verdad, algunas de estas cosas se superponen. Pero muchas
de ellas son abordadas según la forma en que fueron reveladas, la forma cómo Dios comenzó a revelar esto a la
Iglesia, cómo Él comenzó a darnos la comprensión. E incluso según los períodos de tiempo. Y a veces podemos
mirar a algunas de esas verdades simplemente como datos históricos, que parecen no tener mucha importancia.
Pero estas cosas son importantes. Estas cosas que Dios nos ha dado, la capacidad de “ver” esto, deben ser
valoradas. Y es por eso que los estamos repasándolas después de tanto tiempo, para recordarnos lo importante que
es la verdad, el Verbo, la mente que Dios nos está bendiciendo al compartir esto con nosotros. Su mente, Sus
pensamientos. Mientras estamos siendo bendecidos en poder pasar por un proceso de transformación de la forma
en que pensamos.
La 34ª Verdad. Esta es larga. Algunas son más cortas. Se pueda dar un sermón entero con base en cualquiera de
ellas. Cualquiera de ellas es un sermón en sí. Pero esta es una bastante larga, debido a las cosas que han sucedido
en nuestra historia.
34 (13) De entre todos los que han sido dispersados, Dios está despertando un remanente para servir
de testigo de este tiempo del fin.
Nosotros somos personas únicas. Especialmente los que han sido despertados desde de la Apostasía. ¡Que nuestra
mente haya sido abierta, que podemos formar parte de un remanente, que podemos ser testigos de lo que ocurrió
en la iglesia dispersada, es algo increíble! Poder ver las cosas que vemos, entender las cosas que entendemos. Por
no hablar de los que fueron atraídos, llamados por Dios después de la Apostasía, cuando su mente fue abierta y
Dios comenzó a llamarle, a atraerle. Y haber pasado por lo que hemos pasado cuando la Apostasía tuvo lugar, y
después tener la oportunidad de que su mente fuera abierta para entender lo que estaba ocurriendo. Porque muy
pocos han sido capaces de “ver” lo que estaba ocurriendo, entender que se estaba cumpliendo la profecía, las
cosas que Dios dijo que sucedería. Y esto es un testimonio. No son muchos, en números, los que pasaron por la
Apostasía y que ahora son parte del remanente. Dado que la mayoría, muchos de los que han sido llamados y han
tenido esa oportunidad, han desistido de todo. Muchos más que los que se quedaron y continúan en la batalla, que
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siguen adelante y desean con todas sus fuerza ver a Jesús Cristo regresar. Entender que estamos en una cuenta
atrás ya hace algún tiempo, aunque nunca hemos entendido completamente todas las cosas en esa cuenta atrás,
pero podemos ver claramente que las cosas se están cumpliendo de una manera muy sistemática. Eso es
inspirador. Eso es emocionante. Eso nos da fuerza. Nos da ánimos.
Y lo mismo pasa con cada una de estas verdades. Cuando usted las pone todos juntas, ellas son tan... son tan
poderosas. ¡De verdad! ¡Ellas son su fortaleza! Ellas son su fortaleza y su vida, en ese sentido. Poder tener todo
esto, poder “ver” todo esto. Es por eso que es tan importante repasarlas periódicamente; mismo que sea solamente
en algunos momentos durante el año, y presentarse delante de Dios en oración y darle gracias por la capacidad de
ver lo que usted ve. Porque usted es una persona única. Usted es una persona única porque puede ver estas cosas.
Usted es una persona única porque tiene las primeras 21 Verdades, porque puede verlas claramente. Porque hay
personas que están en el cuerpo que ha sido dispersado que han intentado, a su manera, aferrarse a esas cosas,
pero no logran. De verdad.
Continuando con lo que es dicho aquí:
Este testimonio es tanto para la Iglesia (del llamado de Dios a Su Iglesia a lo largo del tiempo y
especialmente en este tiempo del fin) como para el mundo (sobre la forma que el mundo ha contestado a
Dios en los últimos 6.000 años).
Somos bendecidos en ser parte de un testimonio. Pero gran parte de esto tiene que ver con la Iglesia, la Iglesia que
está dispersada, los que entonces estaban en comunión, juntos en un solo cuerpo.
La gran mayoría de las personas en la Iglesia que se encuentra dispersada, incluidos aquellos a quienes les
ha sido ofrecida la oportunidad de ser parte del remanente de la Iglesia de Dios, no se ha arrepentido de la
actitud de Laodicea...
Es importante entender esta condición, porque esta es la razón para que estemos hablando de lo que estamos
hablando en la presente serie de sermones. Porque ese espíritu, esa actitud, esa mentalidad es algo contra el que
usted tiene que luchar. Usted tiene que identificar esto y luchar contra ello. Porque así es como suele pensar la
mente humana, esa es la manera en que pensamos como seres humano. Sobre todo nosotros, a quienes ha sido
dado todo lo que tenemos. Cuanto más le ha sido dado, más fácil es tener esta clase de espíritu, desarrollar ese
tipo de mentalidad. Continuando con la lectura:
La gran mayoría de las personas en la Iglesia que se encuentra dispersada, incluidos aquellos a quien les
ha sido ofrecida la oportunidad de ser parte del remanente de la Iglesia de Dios, no se ha arrepentido de la
actitud de Laodicea, y esas personas siguen siendo orgullosas y estando espiritualmente tibias.
Ellos no entienden eso. Ellos no pueden “ver” eso. Cuando uno queda dormido espiritualmente, uno no sabe que
es tibio. Uno no sabe que está lleno de orgullo. Uno no puede “ver” esto. Porque esto es una condición espiritual.

!4

El hecho de que usted puede “ver” esto, el hecho de que usted puede ver un poco de lo que puede entrar
disimuladamente en su vida y que sea capaz de luchar contra ella, que es una bendición increíble!
Dios ha revelado claramente que Él no aceptaría una actitud tibia hacia Su llamado, y declaró que las
personas con tal actitud han sido vomitadas de la Iglesia (separadas de Dios y del poder de Su espíritu en
sus vidas).
¡Que descriptivo es esto! ¡Increíblemente descriptivo! No lo sé. Esto no es algo de lo más agradable en lo que
pensar. Yo pienso en cuando uno vomita. ¿Ustedes han hecho esto alguna vez? Creo que la mayoría de las
personas ya han hecho esto. Recuerdo que lo he pasado fatal una vez después de un vuelo, en el aeropuerto de Tel
Aviv, en Israel. Íbamos a Jerusalén, pero el aeropuerto está en las afueras de Tel Aviv. Y cuando yo salí del
aeropuerto, con el calor que hacia allí. Fue algo muy fuerte. Y esto no es algo agradable. No es agradable hablar
de esto. Pero yo devolví todo lo que tenía dentro. Todo lo que podía salir, salió. Y yo me sentí mucho mejor
después. Uno se siente aliviado cuando todo esto está fuera de su cuerpo, las toxinas que estaban allí, o lo que
fuera. Yo sentí un alivio inmediato. Yo quedé todavía un poco somnolienta, porque tenía mareos y me sentía muy
enfermo.
Y es muy descriptivo lo que Dios dice acerca de Laodicea. Es como vomitar. Esto no puede ser un... Es como una
enfermedad que tiene que ser sacado, tiene que ser sacado de dentro de uno. Y Dios dejó muy claro que Él iba a
hacer esto con toda la Iglesia, que toda la Iglesia iba a ser vomitada. ¡Qué manera más típica de describir algo que
significa estar totalmente separado de Dios! ¡Totalmente separado de Dios! No. Yo podría hablar de esto con más
detalles, pero no voy a hacerlo. Es muy descriptivo el ejemplo que Dios usa para explicar que algo tiene que ser
separado de Él. Y así fue como Él describió la Era de Laodicea. Y esto debe dar mucho en lo que pensar a todos
nosotros. Y debemos ser conscientes de que Dios no tolerará que seamos tibios en nuestra relación con Él. Y
mismo que ya no estemos en la Era de Laodicea, si alguien está en esa condición... Porque esto ha pasado también
después de la Era de Laodicea, las personas han quedado dormidas nuevamente, han vuelto al estado de tibieza,
de orgullo nuevamente, pensando nuevamente que eran ricos y que se habían enriquecidos, esa mentalidad...
Dios no acepta esto, y Él separa esto del cuerpo. Esto será separado. Porque, como hemos hablado el pasado
Sabbat, o bien somos fríos o somos calientes. No podemos quedar en el medio. ¡Quedar en el medio es tan malo
como ser frío! Y de cierto modo, es peor aun, porque en este estado estamos engañando, mintiendo, siendo
hipócritas. Y Dios odia la mentira. Lean lo que está escrito en Proverbios acerca de la mentira. Dios odia esto.
Esto es muy destructivo. Esto es todo lo contrario de la verdad, es todo lo contrario de lo que es verdadero, es lo
contrario de la verdad y de la manera como debemos relacionarnos con los demás en la comunión, en nuestras
conversaciones. Dios desea que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y lo que sale de nuestra boca debe
ser verdadero, y debe reflejar (si estamos llenos del espíritu de Dios) el espíritu de Dios en nuestra vida. No sólo
en las verdades que Dios nos ha dado, pero en la forma en que vivimos, en todo lo que hacemos. Todo lo que sale
de nosotros debe ser verdadero - sin engaño, hipocresía, o mentira.
Increíbles lecciones que podemos aprender con tan solo repasar esto, con tan solo leer nuevamente las verdades
que Dios nos ha dado.
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Continuando:
Sin embargo, en medio de la destrucción causada por esta apostasía de los últimos tiempos, Dios prometió
despertar al 10% de una tercera parte...
Y ya hemos habado un poco sobre esto, porque no podemos hablar de esas cosas sin hablar de ciertas verdades
que ya hemos hablado antes, sin pensar en las cosas que las vinculan. Porque una complementa a la otra. Todas.
Muchas de las verdades que nos fueron dadas después de la Apostasía están poderosamente vinculadas. Y cada
una de ellas revela un poco más sobre la voluntad, el pensamiento, el deseo de Dios para Su pueblo y sobre lo que
Él quiere que nosotros veamos y entendamos a través de lo que experimentamos en la vida. Para que nuestra
convicción sobre Su camino de vida, sobre Su verdad, Su ser en nosotros sea más fuerte y para que deseemos
esto.
Y nuevamente. Siguiendo con la lectura:
...Dios prometió despertar al 10% de una tercera parte del todo, para servir de testigo de lo que Dios
estaba haciendo, y de lo que la Iglesia dispersada haría, durante la Era de Laodicea y durante el tiempo de
Su testimonio final.
Ezequiel 5 muestra de manera muy precisa lo que sucedió a la Iglesia de Dios después de la Apostasía.
“Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y de hambre será consumida en medio de ti; y una tercera
parte caerá á espada alrededor de ti; y una tercera parte esparciré á todos los vientos, y tras ellos
desenvainaré espada.” (Ezequiel 5:12).
Y hemos aprendido. Hemos aprendido muy rápidamente desde el principio que no basta con solamente ser
llamado a formar parte de un remanente y ya está. ¡Todo lo contrario! Usted todavía tiene que luchar muchas
batallas. Usted tiene que luchar hasta el fin.
Continuando:
La primera tercera parte que murió de peste y hambre se refiere a aquellos que simplemente desistieron de
todo y abandonaran completamente la fe. Estos estaban enfermos y hambrientos espiritualmente y
murieron (cayendo en un absoluto sueño espiritual). La otra tercera parte que cayó por la espada son
aquellos que se apartaron de la verdad, de la Palabra de Dios, y por lo tanto fueron destruidos
espiritualmente por la espada de dos filos de la Palabra de Dios, que los juzgó y los separó de cualquier
acceso a Su espíritu. Estos también cayeron inmediatamente en un completo sueño espiritual.
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¡Podemos mirar a nuestra historia y ver a todos esos números clamar! Clamar por lo que nos pasó como cuerpo.
¿Pero a quien le importan esas cosas? Cuando ellos se enteraron de esto, ¿quien quedó conmovido por esto?
¿Quién reconoció lo que había pasado a la Iglesia y lo que estábamos viviendo?
Continuando:
La última tercera parte se dispersó, formando con el tiempo más de 600 grupos y organizaciones
diferentes. Sin embargo, el impacto de todos estos acontecimientos no llevó estas personas al
arrepentimiento después de la apostasía y la misma espada fue enviada tras ellos, dejándoles a la deriva en
una obstinada y más arraigada actitud espiritual de Laodicea. Estos también cayeron en un profundo
sueño espiritual.
Los tres grupos regresaron al cautiverio espiritual de Egipto y se convirtieron una vez más en esclavos
bajo el yugo espiritual.
Saben ustedes, el deseo de Dios para los que fueron dispersados es que ellos puedan arrepentirse. Para serles
sincero, el deseo de Dios es que todos puedan llegar al arrepentimiento, sin excepciones. Pero Él conocía muy
bien su condición. Él conocía muy bien la condición de la Iglesia y las elecciones que ellos harían, las cosas que
habían sido profetizadas hace mucho, mucho tiempo y que sucederían si Él dejara que esto llegara a un
determinado punto. Y Él dejo que llegáramos a ese punto para que pudiéramos aprender de esto.
Porque lo que estamos presenciando y las cosas por las que hemos estado pasando desde la Apostasía van a servir
como las más importantes lecciones espirituales para el Milenio y el Gran Trono Blanco, algo que nunca ha sido
revelado. ¡Y esto es increíble! Cuando usted llega a entender lo increíble que es esto, el significado más profundo
de esto, esto es muy conmovedor. De verdad. Esto es impresionante, porque tiene que ver con algunas de las cosas
más importantes que los seres humanos alguna vez pueden llegar a “ver” y entender, en un plano espiritual.
Entender el porqué Dios ha hecho las cosas de la manera que las ha hecho, el porqué Él permitió que una Iglesia,
Su Cuerpo, Su Iglesia, Su pueblo pasara por lo que hemos pasado, por lo que hemos experimentado desde la
muerte del Sr. Armstrong. Esto no es ninguna nimiedad. Y esto contiene algunas de las más importantes lecciones.
Y cuando pienso en esto, no puedo dejar de recordar de cómo el Sr. Armstrong solía hablar, de cómo él solía
volver una y otra vez al principio. Él solía hablar sobre las distintas fases del propósito y del plan de Dios.
Empezando con el reino angélico y lo que ocurrió con un arcángel que se volvió contra Dios. Y de los ángeles que
han seguido a ese arcángel. Y entonces él hablaba de lo que pasó con Adán y Eva, cuando Dios les reveló la
verdad y la comprensión sobre su creación y sobre su Creador. No de la manera que Él ha revelado esto a nosotros
hoy, pero solamente la comprensión sobre su existencia, sobre cómo Dios les había creado y lo que Dios hizo.
¡Increíble! Y su rebelión. Y luego él solía hablar de ciertas cosas que sucedieron en la Iglesia. Pero él nunca
hablaba de las cosas que nosotros entendemos ahora, porque esto no sucedió durante su tiempo: una Apostasía de
propio pueblo de Dios, de los que teñían Su espíritu, que fueron engendrados por Su espíritu santo. En algunos
casos, personas que habían estado viviendo en ese camino de vida y habían estado siendo transformado por
20-30-40-50 años en la Iglesia de Dios, y que se rebelaron contra su Creador. ¡Increíble! Y esto contiene algunas
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de las lecciones espirituales más impresionantes que jamás hemos podido aprender. Continuando.... (Esto es un
sermón, una serie de sermones en sí solo.)
Los tres grupos regresaron al cautiverio espiritual de Egipto y se convirtieron una vez más en esclavos
bajo el yugo espiritual. No obstante, en medio a todo eso, Dios prometió proteger a un remanente de este
cautiverio, que tan rápidamente vino sobre la Iglesia. A pesar de que a este pequeño grupo se le prometió
protección y se les dio la oportunidad de sobrevivir al cautiverio, estas personas también pasarían por
sufrimientos y serían probadas para ver cuales de ellas seguirían firmes, como parte del remanente, hasta
el regreso de Jesús Cristo.
En otras palabras, esto es una cuestión seguir adelante hasta el fin, hasta que todo termine. Y hemos leído estos
versículos antes, pero aquí esto es mencionado nuevamente. Aquí es donde se menciona Ezequiel 5:3. Dice:
“Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto.”(Ezequiel 5:3).
Nosotros entendemos que aquí se está hablando de la protección que Dios daría, hablando de estos pocos, de este
remanente.
Dios dio Su protección especial y intervino en la vida de cada una de las personas a quien ha sido ofrecida
la oportunidad de formar parte de este remanente.
Y mismo cuando esto le es ofrecido, usted todavía tiene que tomar una decisión. Y a eso se resume todo esto.
Todo se resume a las elecciones que hacemos cuando Dios nos es dada una oportunidad. Como cuando Él le
llama. Cuando Él le llama (creo que más adelante aquí se habla de esto, pero no puedo dejar de hablar de ellos
ahora). Cuando usted es llamado a la Iglesia, cuando Dios le llama y le atrae, empieza un proceso en su vida. Su
mente se abre para ver cosas que usted nunca había podido ver antes. Y usted tiene que tomar una decisión,
cuando Dios hace eso. Y el rumbo que toma nuestra vida y cómo nuestra vida se desarrolla depende de esas
decisiones, de esas decisiones que cada persona hace. Porque la mayoría de los que han sido llamados no han
venido. Muchos han sido llamados. En los últimos 2.000 años, desde que la Iglesia comenzó, muchos, muchos,
muchos han sido llamados, atraídos, ha tenido la oportunidad de ver las cosas, pero han dicho que no. Algunos
muchos antes de llegar a ser bautizados. Muchísimos. Otros más tarde. Pasando:
El momento en que la oportunidad de sobrevivir al cautiverio ha sido ofrecida ha sido diferente para cada
uno. Las personas han sido llamadas en momentos diferentes para salir de una de las tres formas del
cautiverio que había venido sobre la Iglesia. La Iglesia comenzó a referirse a este proceso como ser
despertado del sueño espiritual. No todos los que recibieron el llamado de Dios para despertarse
respondieron a ese llamado en espíritu y en verdad. Ese proceso es muy parecido a cuando Dios llama a
una persona por primera vez y le ofrece la maravillosa oportunidad de formar parte de Su Iglesia. La
mayoría de las personas no dan oídos a ese llamado. Otros rechazan a ese llamado con el tiempo, incluso
después de haberlo aceptado.
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Entonces esto sigue aquí citando Ezequiel 5:4.
“Y tomarás otra vez de ellos (aquellos a quienes Dios ha ofrecido Su protección, la oportunidad de
sobrevivir al cautiverio y ser parte del remanente), y los echarás en medio del fuego, (dificultades y
pruebas); y en el fuego los quemarás (para ser probados).
Ser echado en “ medio del fuego” significa que las cosas no van a ser fáciles. Que las Que no va a ser fácil de ese
punto en adelante. Ser echado en el fuego no es algo agradable. Esto va a ser difícil. ¡ Y las cosas han sido
difíciles! ¡Esto ha sido difícil desde la Apostasía! No hay otra manera de presentar esto, de hacer con que luzca
mejor de lo que es. Esa es la realidad. Las cosas no han sido nada fáciles. Y los que se han sobrevivido a esto han
seguido luchado, han tenido que luchar en duras batallas. Y podemos usar la analogía que Dios usa cuando nos
habla de una guerra física, pero nosotros luchamos en una guerra espiritual, que es mucho más importante que una
guerra física. Y esto no es fácil. Hay mucho sufrimiento a lo largo del camino. Hay muchos dolores de cabeza a lo
largo del camino. Porque muchas veces se trata de la comunión con los demás. Se trata de aquellos que no eligen
o que no toman las decisiones que a usted desea con todo su ser que tomasen. Pero nadie puede controlar la vida
del otro. Usted puede tratar de influir sobre ellos de manera positiva, pero cada uno tiene que tomar sus propias
decisiones, porque esto es una cuestión de su convicción sobre Dios. Y si ellos no han llegado todavía en ese
punto, Dios tiene un plan, y a Su tiempo Él va a ofrecer a casi todos ellos esas oportunidades. Ellos tendrán esas
oportunidades, habrá un tiempo para ellos. Pero quizá ellos ni siguiera imagina, no pueden ni siquiera empezar a
comprender lo que ellos ahora rechazan, las cosas que Dios va a darles si se mantiene firmes, si se aferran a lo que
tienen. Usted no puede ni siquiera empezar a comprender, no puede ni siquiera imaginar lo que Dios ha planeado
para usted, las oportunidades que usted a tener. Esto es algo que no se puede comparar a nada, en otras palabras.
No se puede comparar a nada.
“Y tomarás otra vez de ellos (aquellos a quienes ha ofrecido Su protección, la oportunidad de sobrevivir al
cautiverio y de ser parte del remanente), y los echarás en medio del fuego, (dificultades y pruebas); y en el
fuego los quemarás (para ser probados) de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel (el remanente que
queda de la Iglesia).” (Ezequiel 5:4).
Dios está seguro acerca de todos aquellos con los que trabaja. Y las personas han sido preparadas en diferentes
momentos para diferentes cosas. Nosotros somos personas únicas debido a aquello para lo que Dios nos está
preparando, debido a lo que Él está construyendo. Si usted alguna vez ha visto el proceso de construcción de una
casa o de lo que sea del principio al fin, hay muchas fases en ese proceso de construcción. De verdad. Y hace falta
mucha planificación en cada fase. Y lo más emocionante, al menos para mí, no sé si lo es para los demás, es que
toda una estructura o un edificio puede ser embellecido, para hacer de esto algo especial. Hay cosas en la
estructura de una casa que nunca están a vista. Por lo menos así espero. A veces, para arreglar ciertas cosas, hay
que destapar esto. Cuando hay termitas que entran allí. Pero hay estructuras que sostienen a todo lo demás. Y esto
es necesario. Al igual que en nuestros cuerpos, cada parte de nuestro cuerpo tiene funcionar bien. Si usted se hace
daño en una parte del cuerpo, todo el cuerpo se centra en esa parte que siente dolor. Y a veces usted solo puede
pensar es esa pequeña parte. Como cuando uno se pilla el dedo con un martillo, o con lo que sea. La punta del
dedo. Y uña se pone negra. O cuando perdemos un trozo del dedo, ahí es donde nuestra mente se centra. Ahí es
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donde nos centramos. Qué increíble que Dios permite que las personas pasen por pruebas únicas como las que
nosotros pasamos al final de esa era. Porque nadie más ha pasado por lo que usted está pasando. Nunca, nadie ha
pasado por algo parecido a esto. Y eso tiene que ver con lo que Dios está construyendo. Él nos está moldeando y
preparando para encajar en un lugar específico de una estructura. Y un día vamos a comprender lo increíblemente
impresionante que es esto. Y lo que esto ha significado para cada uno de nosotros.
Pero continuando aquí:
Dios ofreció Su protección y la oportunidad de sobrevivir al cautiverio a una décima parte (10%) de un
tercio de todos los que han sido llevados cautivos.
Cuando hablamos de esto, yo creo que podemos leer estas verdades en el sitio web, las 57 Verdades, sobre todo si
no hemos pasado por la Apostasía pero hemos sido llamados en algún otro momento, y ver esto como algo
normal. No sabemos nada de lo que pasó antes. Hemos oído historias de las cosas que han pasado. Y todos
tenemos una perspectiva diferente de lo que podemos ver. Pero a veces, al leer esto, ya que esto puede parecer tan
claro en nuestra mente, no nos damos cuenta de lo que ha tenido que pasar para que llegar hasta aquí. Usted no
sabe lo que mucha gente (o al menos algunos, hablando del remanente) tuvo que pasara para que estas cosas
pudiesen ser reveladas. Y los que están en la Iglesia desde hace algún tiempo han pasado por muchas cosas. Y
muchas veces cada paso, cuando una verdad nos era dada, era un gran paso. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos
a “ver” esto? ¿Cómo íbamos a recibir esto? ¿La abrazaríamos? ¿Estábamos emocionados con lo que Dios nos
estaba mostrando? ¿O nos resistíamos? Porque con algunas verdades que nos fueron dadas, quizá nuestra
tendencia ha sido resistirnos a ellas a veces. Algunos ha hecho esto, otros no. Depende del contenido de la verdad.
Y cuanto más avanzamos en estas cosas, esto pasa cada vez más. Pero vamos a seguir aquí. Voy a seguir leyendo.
Me sorprende cuando leo estas cosas, cuando leo esto. Como algunos de los ejemplos que hemos mencionado
aquí hace poco.
Cuando fueron puestos a prueba, no todos se aferraron a lo que Dios les ofreció.
Nuevamente aquí:
Dios ofreció Su protección y la oportunidad de sobrevivir al cautiverio a una décima parte (10%) de un
tercio de todos los que han sido llevados cautivos.
Pero cuando fueron puestos a prueba, no todos se aferraron a lo que Dios les ofreció. [Elecciones] Aunque
en aquel entonces la Iglesia no lo entendía, sabíamos que el remanente de la Iglesia sería formado por a la
décima parte de la décima parte, o sea, 10% del 10% de la tercera parte...
Yo quedo boquiabierto con eso. Dios siempre nos mantuvo pequeños. Hasta que el segundo libro fue publicado y
más personas empezaron a ser llamadas. Pero antes de eso, especialmente hablando del remanente, si usted mira a
ese remanente, la décima parte de una decima parte. Durante mucho tiempo esto ha sido cierto.
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...sabíamos que el remanente de la Iglesia sería formado por a la décima parte de la décima parte, o sea,
10% del 10% de la tercera parte. Entonces, ¿qué pasó con el restante 90% de todos aquellos a quienes les
fue dada la oportunidad de formar parte de este remanente?
Y sé que ya hemos hablado de estas cosas, pero vale la pena repasarlas y discutirlas nuevamente, para que queden
profundamente arraigadas en nuestra mente.
Lo que les sucedió es exactamente lo que ocurrió en uno de los episodios de la vida de Cristo, en una
ocasión en la que él sanó a diez leprosos (Lucas 17:11-19).
Los diez leprosos estaban enfermos, estaban débiles y habían sido condenados al ostracismo por la
sociedad. Ellos eran cautivos de su condición social. Pero sólo uno de ellos, un extranjero (que no era de
Judá), un samaritano, tuvo un espíritu humilde y agradecido, y volvió en adoración y gratitud por el hecho
de que Cristo le hubiera sanado. Mismo en su estado de oprimidos, los otros nueve estaban llenos de
orgullo...
Esta es una analogía increíble y un ejemplo que nos permite entender lo que ha pasado con los que Dios ha
llamado a ser parte del remanente.
Mismo en su estado oprimidos, los otros nueve se llenaron de orgullo y no podían mostrar cualquier señal
de agradecimiento por lo que Dios les había ofrecido.
No hay semana en la que no hablamos de los que han estado con nosotros en el pasado. De personas que vivían
aquí, en esta región. Este tema siempre surge en nuestras conversaciones. Uno piensa en diferentes personas,
diferentes situaciones. Cuando éramos tantos. Podemos recordar de cómo era antes de la Apostasía. Yo pienso en
un himno, un himno que solíamos cantar, y que dice: “Caminamos lado a lado a la casa de Dios, compartiendo
dulcemente los consejos”. Y así era en la Iglesia de Dios en la Era de Filadelfia, por lo general. Y me acuerdo de
la Fiesta de los Tabernáculos en Piney Woods, cerca de Big Sandy. Más de 5.000 personas acampando en Piney
Woods, en un sitio llamado Piney Woods. Creo que habían unas 33 calles de campamento. Hasta llegar a Big
Sandy, en Texas. Y a veces algunos acampaban al otro lado del lago Loma durante la Fiesta de los Tabernáculos.
Y otros quedaban en los moteles, hoteles de la región. Era una gran cantidad de personas.
Pero una de las cosas más impresionantes para mí fue cuando subíamos a lo que solíamos llamar de “el
tabernáculo”. Era un edificio enorme, construido de metal, con capacidad para 15.000 personas. Y las personas
caminando hasta la calle principal, porque en Piney Woods habían 33 calles y también una especie de avenida,
una calle un poco más ancha, como una carretera. A lo mejor un poco más ancha. Y todas aquellas personas
caminaban por esa calle. No estaba permitido la circulación de vehículos. Las personas salían de las diferentes
calles y subían allí para escuchar los sermones de la Fiesta de los Tabernáculos.
Y cuando pienso en ese himno, yo me acuerdo de esto, de los que antes caminaban lado a lado, hablando,
compartiendo dulcemente los consejos. Y también de lo que pasó algún tiempo más tarde, cuando algunas de esas
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mismas personas, que estaban cerca y con quienes pasábamos mucho tiempo en comunión, hablando de los
sermones, hablando del camino de vida de Dios, eligieron seguir un rumbo diferente. Ellas eligieron ir en una
dirección diferente. Y muchas veces, su actitud y su espíritu cambiaron debido a esto, y ellas se han vuelto en
contra de nosotros, ya no eran nuestros amigos, pero nuestros enemigos. Y a veces ellos llegaban al punto de
odiarnos. Odiarnos literalmente, porque nosotros seguíamos adelante y ellos odiaban todo lo que
representábamos, ellos odiaban el camino de vida de Dios. Y esas cosas hacen mucho, mucho daño en la vida de
las personas; pero nosotros hemos seguido adelante.
Y así pensando otra vez aquí, incluso en este viaje particular aquí sobre algunos que no están con nosotros, y
algunas de estas escrituras que saltan a la vista y lo que puede suceder si no estás continuamente agradecido por lo
que Dios te ha dado. ¿Y cómo hace uno para estar con un grupo de personas cuando uno cree una de las increíbles
verdades que fueron reveladas en el 2005? Esa es una de las verdades más poderosas, más increíbles que Dios ha
revelado a la Iglesia, restaurando la verdad a la Iglesia. Porque esto fue algo que comenzó a ser tergiversada por
una iglesia muy grande, una iglesia que creció mucho en el mundo en número de miembros, y que comenzó a
introducir la enseñanza de la trinidad después del Consejo de Nicea en 325 d.C.
Pero una parte de esa doctrina de la trinidad se ha extendido entre los que se llaman cristianos hoy, entre los
seguidores del cristianismo tradicional. En el Antiguo Testamento. En la antigua versión de la Biblia King James.
No en el Antiguo Testamento, pero en la antigua versión de la Biblia King James, en Inglés antiguo, el espíritu de
Dios es referido como “el espíritu santo”. Porque para ellos se trataba de un ser. Había tres seres. Uno era el
espíritu santo, otro era Dios Padre, y otro Jesús Cristo. Y la idea que ellos tienen es que todos son un solo Dios,
pero que son tres seres distintos. Y ellos llaman esto de “un gran misterio”, que nadie puede entender. Y ellos son
tres seres separados. Esto es muy confuso. Lo que Satanás ha hecho para confundir al mundo y ellos le siguen la
corriente. Más de un billón de personas creen en eso. Bueno, más que eso, casi 2 billones de personas tienen esta
idea de que Jesús Cristo ha existido eternamente junto con Dios Padre.
Qué increíble, que impresionante es esa verdad que Dios restauró para la Iglesia, para que pudiéramos entender
que la vida de Jesús Cristo tuvo un principio. Él no ha existido siempre. Su vida tuvo un comienzo. Y esto debe
quedar muy claro por todas los versículos del Antiguo Testamento que hablan sobre esto, cuando Dios, YAWEH
ELOHIM, dice: “No hay otro.” “No hay otro Dios. Sólo Yo.” Pero las personas intentan poner otros dos seres
divinos en una familia de Dios. Ellas no siquiera lo llaman así. Pero de todos modos, ¡lo bendecido que usted es
por saber lo que sabe! ¿Y cómo puede una persona que ha sabido esto, que recibió esto, que ha aceptado esta
verdad, volver a creer lo que creía antes de que esto le fuera revelado? Yo me quedo pasmado.
Y yo pensé en esto cuando hemos hablado de los diez leprosos y que sólo uno volvió para dar gracias a Dios, para
agradecer a Jesús Cristo por lo que Cristo le hizo. Y pienso en el 1% - uno de cada diez, debería decir - que ha
seguido adelante. La décima parte de la décima parte. Y eso ha sido durante un largo período de tiempo. De todos
modos, continuando:
Las personas en la Era de Laodicea estaban llenas de un espíritu de orgullo y de ingratitud hacia todo lo
que Dios les había concedido. Ellas no podían ver la profundidad de las verdaderas riquezas que Dios les
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había dado, y en lugar de eso, se han adjudicado estas riquezas como siendo algo que ellas hubiesen
logrado por su propio esfuerzo.
Y muchas veces esto va junto con la mentalidad de que pueden cambiar, que pueden cambiar varias cosas y creer
lo que quieran creer, o que pueden desechar ciertas cosas que Dios ha dado.
Continuando:
Y hemos leído esto antes, Apocalipsis 3:17. Pero esto revela su actitud y su espíritu...
“Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú
eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro
refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas...
Y por eso que el remanente tuvo que pasar por... el deseo de Dios era que el remanente pasara por el fuego de
nuevo. ¡Porque es a través del fuego que usted puede crecer! Pero muchos no entienden eso. Que es a través de las
dificultades. Si usted no pasa por dificultades, si usted no pasa por situaciones difíciles, por problemas en su vida,
si no tiene que tomar decisiones difíciles continuamente... Porque usted siempre será puesto a puesto a prueba
para saber si Dios está en primer lugar. ¿Es Dios siempre lo primero en su vida? Y usted puede crecer en esto.
Porque si usted no está siendo puesto a prueba en esas cosas, si usted no está siendo probado en esas cosas, ¿sabe
lo que pasa? Lo que pasó con Laodicea. Eso es lo que pasa. Las pruebas son algo bueno. Ser probado por el fuego
es algo bueno. Pero nosotros, por naturaleza, no queremos pasar por dificultades. No queremos pasar por cosas
difíciles. No queremos que la comunión sea interrumpida. No queremos tener que tomar decisiones difíciles. Pero
eso es bueno para nosotros. ¿Entiende usted por qué? ¿Comprende usted lo que esto hace a su mente? ¿Entiende
usted por qué ser forzado a esto, empujado a ese punto, es algo que puede producir grandes frutos, que Dios puede
usar eso para ayudarle a crecer más, a ser más fuerte? ¡Eso es lo que pasa! Él puede ayudarle a ser más fuerte a
través de ese proceso. Si usted no pasa por esto, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el desarrollo? Es fácil
quedar estancado y comenzar a dormirse en los laureles y comenzar a nadar entre dos aguas. O cualquiera de las
diferentes analogías. Volverse tibio...
“yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico”. Debemos desear ser ricos de lo que
Dios tiene para nosotros, ser vestidos con ropas blancas. Y eso tiene que ver con hacer elecciones correctas y
tomar decisiones sabias. Porque es una cuestión de elegir lo que es correcto, elegir el camino de Dios, la verdad
de Dios, y no hacer las cosas a nuestra manera. Esas son las elecciones que hacemos constantemente en nuestra
vida. De esto se trata estar o no vestidos de blanco, de la justicia de Dios, porque esto proviene de Dios. Esto no
viene de nosotros mismos. ¡Esto es porque estamos en unidad con Dios, porque nos arrepentimos del mal!
Estamos dispuestos a arrepentirnos del mal, de nuestros errores. Continuando:
¿Quiénes eran este gran número de personas, de los cuales nueve de cada diez rechazaron la oferta de
Dios para formar parte del remanente de Su Iglesia hasta el final? Esto es exactamente lo que sucedió con
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muchos de los que Dios ha llamado antes. Los que están en la Iglesia de Dios nunca han llegado a conocer
esas personas, porque ellas rechazaron rápidamente lo que Dios les ofreció.
Recuerdo que a finales de los años 80, principios de los '80, a mediados de los años '80. Yo no he sido nombrado
pastor de una congregación de la Iglesia hasta 1986-87, cuando fuimos enviados a pastorear las congregaciones de
la Iglesia en Pensilvania. Y en ese momento nosotros todavía seguíamos creciendo mucho, con todo lo que el Sr.
Armstrong estaba haciendo en el '84 -'85-'86 en. Y esto siguió así en el '87 -'88. Y las solicitudes de visitas seguían
aumentando, y los que estaban en el ministerio eran enviados a diferentes regiones. Visitamos a las las personas y
sus mentes se abrían. Pero muchos de ellos no podían dar ese paso, mismo después que sus mentes se abrían, ellos
solicitaban una visita y tenían el deseo de ser bautizado. Había ciertas cosas a las que ellos no podían decir no en
sus vidas. La familia. Una de las cosas más importantes. O alguna otra cosa en su vida a lo que ellos no querían
renunciar. Ellos no querían dar ese paso. Su trabajo, por ejemplo. Porque uno no podía decir a su jefe: “Ya no
puedo trabajar los sábados. Yo no voy a trabajar los sábados.” O lo que fuera. Y muchas cosas como estas, que
pasaban. Pero las personas en la Iglesia nunca llegaron a conocer a todos los que han sido llamados.
Y lo mismo pasó al final, con aquellos a los que está siendo dada la oportunidad de ser parte del remanente.
Muchos de ellos ustedes nunca llegaron a conocer. Muchos de los que Laura y yo visitamos en diferentes
regiones.
También hay un gran número de personas que han contactado con la Iglesia de Dios (con el ministerio),
pero nunca siguieron adelante, aceptando lo que Dios les ofrecía. [Como acabo de mencionar. Como
acabo de decir]. Luego hay un tercer grupo de personas que han dado oídos al llamado de Dios, pasando a
formar parte de la Iglesia de Dios, pero en un determinado momento se han ido.
Por lo tanto la Iglesia no sabe a cuantas personas Dios ha despertado y cuantas de ellas han rechazado Su
ofrecimiento para escapar del cautiverio. La gran mayoría rechazó rápidamente lo que Dios había puesto
delante de ellos, porque su orgullo era demasiado grande para que pudiesen humillarse para poder formar
parte de algo (el remanente) que ellos, en su percepción limitada, sólo podían ver como un grupo
demasiado pequeño y, generalmente, ridiculizado.
¿No es esto increíble? “Sois demasiado pequeños para ser remanente de la Iglesia de Dios.” O ellos ni siquiera
piensan esto. Simplemente piensan: “sois demasiado pequeños.” Y tampoco les gusta mucho los que Dios ha
llamado para dirigir, guiar, y liderar la Iglesia. Y creo que a veces, incluso entre nosotros, tenemos que ser muy
cuidadosos sobre lo que pensamos acerca de los que Dios ha llamado. Se trata de nuestras relaciones. Y en el
período que estamos a punto de entrar ahora, la temporada del Pesaj, cuando tomamos del Pesaj, esto no debe ni
siquiera pasarnos por la mente. ¡Todo lo contrario! Siempre debemos pensar: “Yo amo a todos los que Dios ha
llamado.” Y hay mucho que aprender de eso todavía, porque Dios llama a diferentes personas para un gran
propósito. Diferentes personas de diferentes entornos. Personas que han pasado por muchas pruebas, que están
saliendo de diferentes cosas en sus vidas. Y cómo miramos hacia ellos. Nunca podemos tener el mismo modo de
pensar, o hacer lo que muchos en la Iglesia que está dispersada (especialmente en estos 600 grupos) han hecho
hacia la Iglesia de Dios remanente. ¿ Lo ven? Ellos nos desprecian. “ Ellos no pueden ser de Dios. Dios no puede
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estar trabajando con ellos”. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, sobre cómo pensamos el uno del otro.
¡Todo lo contrario! Es por eso que es tan importante lo que pensamos sobre los demás en el cuerpo, porque esto
refleja lo que pensamos sobre Dios. Esto refleja cómo vemos a Dios y la forma en que pensamos sobre de Dios.
Mire, es fácil decir: “Yo amo a Dios y amo a Jesús Cristo”. Pero si no amamos a todos a los que Él llama,
entonces no le amamos. Porque esto va mano a mano. De verdad.
No estoy seguro de que estábamos aquí. Pero ahí vamos...
Estos son los que no han sido humildes para poder aceptar el gobierno y la orientación de Dios a través de
la nueva organización remanente. Y por eso han rechazado esta organización.
Y esto es mucho peor ahora. “Usted está siguiendo a quién? Mire dónde... Mire dónde el ha estado.” En sus
mentes, esto lo demuestra. Y esto es lo que piensa la mente humana carnal. ¿No es esto lo que demuestra? Ellos
piensan: “Sí”. Ellos no piensan en lo que pasó con Pablo, Pedro y tantos otros. Porque todos ellos, excepto uno,
que sabemos a ciencia cierta (Juan, que murió de una muerte natural, que murió de viejo), todos los demás no
fueron solamente encarcelados, pero la mayoría de ellos murió de forma horrible. Especialmente Pedro, que sufrió
lo peor. Continuando... A veces no nos damos cuenta... Bueno, no voy a hablar de esto.
Continuando...
Su rechazo les condujo al cautiverio en la Asiria espiritual. Ellos rechazaron lo que Dios les había
ofrecido, ya que no aceptaron el gobierno de Su nueva Iglesia remanente, eligiendo a cambio un gobierno
que les fuera más conveniente.
Y pienso en los diferentes grupos. 600 grupos diferentes. Y uno piensa: ¡Qué diferentes son! ¡Qué increíble ... las
diferencias que existen entre ellos!
Otros a quienes la Iglesia remanente no ha conocido...
Y, ¿saben qué? Esta es una muy larga. Es una muy larga. Y si no tenemos cuidado, puede parecer... No lo sé.
Espero que esto no les parezca aburrido. Porque la Iglesia de Dios pasó por muchas cosas para poder entender
esto, para poder comprender lo que había sucedido. Durante muchos años yo me he preguntado, porque creía lo
que Dios en Ezequiel 5 sobre las 3 partes, yo sabía que esto era verdad porque vimos la evidencia de ello. ¿Pero lo
del remanente? ¿El 10%? Nunca tuvimos en el Cuerpo remanente 3.000 personas al mismo tiempo. Porque eso es
lo que significaría. Porque entonces habrían 30.000 de los diversos grupos que están dispersados, del grupo que se
ha dispersado, que ha abandonado todo... unos 30 mil que se dividieron en 600 grupos diferentes. Y otro grupo de
más de 30.000, 31-32.000, no sé cuantos eran exactamente, de los miembros bautizados de la Iglesia en el
momento de la Apostasía. Ellos desistieron de todo y volvieron al protestantismo, de donde habían sido llamados
a salir. Y entonces estaban los que han ido a los diferentes grupos. ¿Y los 3.000? Nunca los hemos visto. Y yo a
veces me preguntaba sobre esto. Pero yo creía a Dios. Creo lo que Dios dice en Ezequiel. Y a aquellos de nosotros
que siguieron adelante, creyendo esas cosas, con el tiempo Dios nos reveló esto. Porque, en los últimos tiempos,
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algunos me han dicho que han tenido algunas batallas con eso, que ellos se preguntaban acerca de eso. Bueno, yo
también me preguntaba sobre esto.
¿Pero saben que? No siempre se puede tener todas las respuestas, pero usted sigue adelante. Y usted sabe que en
el tiempo de Dios Él le mostrará lo que usted necesita saber. Hay algunas cosas que no sabemos, que no
entendemos. Y con el tiempo Dios lo revelará, en Su tiempo. Y puede que tengamos que pasar por algunas
pruebas a lo largo del camino. Pero en Su tiempo Él lo revelará. Y así es exactamente cómo Dios ha trabajado
desde la Apostasía, de manera muy poderosa. Y antes también, pero sobre todo desde la Apostasía. Con el tiempo
Dios mostrará esto. Yo me he preguntado durante mucho tiempo, he especulado sobre esto. ¿Dónde están esos
3.000? ¿En qué momento en el tiempo? Y Dios nos deja ver un poco a la vez, y hemos aprendido sobre la marcha.
Mucho vinieron y muchos se marcharon. Y a muchos les fue dada esa oportunidad, pero ellos nunca vinieron. Y
ahí es donde estaban los 3.000. De todas formas.
Y como siempre, yo ya no sé donde estaba. He leído demasiado lejos aquí, pero... “Desde la apostasía ...” Lo voy
a reanudar aquí:
Desde la apostasía también ha habido un gran número de personas que se unieron en comunión con la
Iglesia remanente y en algún momento más tarde dieron la espalda a Dios. Ellos han venido y se han ido.
La mayoría de ellos se convirtieron en enemigos del sufrimiento y de la muerte de Jesús Cristo.
Que cosa horrible volverse en contra de Dios en dos ocasiones, volverse contra Jesús Cristo dos veces. Una vez
por tener un espíritu tibio y quedarse dormido espiritualmente. Y hacer lo mismo una segunda vez, después de
haber sido llamado y ser despertado de ese sueño espiritual. Esto no es “moco de pavo” para Dios, no es algo sin
importancia.
Vamos a continuar aquí con la 35ª Verdad. Creo que he leído el resto de esto ya.
35 (14) Entendemos que Jesús Cristo está "continuamente viniendo" en la carne de los que están en
la Iglesia de Dios.
Pienso en dos grandes verdades de todas estas que Dios reveló en diferentes momentos, que Él comenzó a darnos.
Y la primera fue, cuando yo estaba en el Colegio Ambassador, sobre Jesús Cristo siempre haber existido. Y yo
puse esto a un lado por casi treinta años antes de que Dios... Fue por casi exactamente treinta años. Y lo puse a un
lado sabiendo que Dios, en Su tiempo, si había cosas que yo no sabía entonces, tendría que revelar esto más
adelante también. Porque hay algunas cosas que si usted no las ve, si usted no las sabe, sobre todo en este caso
aquí. Pero Dios tenía un propósito en esto, había una razón para que Él hiciera esto. La otra me fue revelada
cuando empecé en el ministerio ...lo que esto significa. Porque la Iglesia nunca había entendido esto antes, lo que
esto significa. He hablado con los ministros. Me acuerdo cuando hablé sobre esto con uno de ellos, mientras
estaba conduciendo por la carretera con en Colorado. Y también cuando hablé de esto en Pennsylvania. Sobre este
versículo aquí, de lo que se está hablando aquí. Déjenme seguir con esto. Esto está... Usted puede leer esto en 2
Juan 7. Vamos a leer esto enseguida. Usted puede ir abriendo su Biblia en 2 Juan 7. Solo hay un capítulo.
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Esto sólo había sido parcialmente entendido por la Iglesia de Dios hasta ahora. Algunas escrituras se
refieren a Cristo "viniendo" en la carne. Gran parte de las personas en la Iglesia ha entendido esto como
siendo algo físico, o sea, la primera venida de Cristo en la carne, como un hombre.
Y sin embargo, eso es lo que todos los seguidores del cristianismo tradicional creen también. ¿Y es que lo que nos
hace diferentes? Ellos creen que él vino y vivió como ser humana. Pero eso no es lo de lo que se trata en estos
versículos.
Otras expresiones sobre la “venida” de Jesús Cristo son entendidas como el tiempo en que Él regresará a
la tierra.
Y los versículos que vamos a leer no tienen nada que ver con cuándo él va a regresar a esta tierra.
Sin embargo, la palabra griega original usada en tales expresiones no está ni en un "tiempo pasado" ni en
un "tiempo futuro". La expresión más cercana en español es el “gerundio”, es decir, que Jesús Cristo está
"continuamente viniendo" (permaneciendo, sigue viviendo) en nuestras vidas...
Y esta es para mí una de las verdades más emocionantes que Dios nos ha revelado en los últimos tiempos, en
muchos sentidos. Porque aquí nos es revelado algunas de las cosas más impresionantes sobre el deseo de Dios y
Su voluntad. Jesús Cristo murió, él ha dado a su vida, para que Dios pueda vivir en nosotros. Para que Dios Padre
y Jesús Cristo puedan vivir en nosotros. Porque Dios no habita en el pecado y nosotros tenemos que ser
perdonados del pecado por Jesús Cristo y Dios Padre puedan habitar en nosotros, para que Su espíritu pueda estar
continuamente viniendo a nuestras vidas. ¡Porque eso es lo único que nos mantiene en el camino! ¡Si Jesús Cristo
y Dios Padre viene no están viniendo continuamente en su vida, usted va a perder todo lo que tiene! He
mencionado esto muchas veces, pero es bueno repetirlo una y otra y otra vez. Yo he hablado por teléfono con
muchos ministros después de la Apostasía (con muchísimos ministros). Y me acuerdo de algunos con quienes
hablé, que un día estaban hablando de una manera y al día siguiente yo ya no los reconocía. ¡Ellos ya no eran la
misma persona que yo había conocido durante muchos años antes de esto! Ellos creían algo totalmente extraño y
totalmente diferente. ¡En tan solo día! En la mayoría de los casos, después de haber hablado con Joe Jr. durante
varias horas, y de escuchar y aceptar cosas a las que nunca deberían haber dado oídos, sobre las que ellos deberían
haber adoptado una postura y decir: “No. Yo no creo eso. Eso no es lo que el Sr. Armstrong creía. Eso no es a lo
que Dios me ha llamado. Eso no es lo que Dios... Lo que usted cree ahora es justo lo que Dios me ha llamado a
salir de ellos. Yo voy a seguir adelante. Esto es lo que yo creo”. Pero ellos en cambio han dado oídos a su
razonamiento.
Esto es una cosa peligrosa. Siempre ha sido una cosa peligrosa en la Iglesia de Dios cuando las personas
comienzan a dar oídos a alguien que dice cosas que ellos saben que no son ciertas. Cuando las personas empiezan
a dar oídos a alguien que dice cosas diferentes, que difunde ideas y creencias diferentes. Y todos los que han sido
llamados a ser parte del remanente, y que después se han ido, todos ellos han estado involucrados en ese tipo de
cosas. Todos ellos, o han hablado sobre y/o han dado oídos a (y por lo general han hecho ambas cosas) diferentes
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ideas. Y si usted se entretiene con cosas que son diferentes a lo que usted siempre ha creído y a lo que Dios le ha
llamado, Dios comenzará a quitar Su espíritu de usted. Y cuando Él quita Su espíritu de usted, usted un piensa de
una forma, usted un día habla sobre el Sabbat y sobre la importancia de guardar los Días Sagrados, como algunos
de estos ministros que ya estaban en la Iglesia por varias décadas (en algunos casos dos y tres décadas) enseñando
y predicando en la Iglesia, y al día siguiente usted puede creer que todo esto ha sido abolido. Al día siguiente,
usted cree que Dios nunca nos ordenó esas cosas.
Y lo les digo que eso es algo sorprendente de presenciar. Es sorprendente ver eso pasar, reconocer eso. Pero yo les
digo una cosa, esto demuestra que la única manera que uno puede ver la verdad, la única manera que uno puede
aferrarse a la verdad, es por el espíritu de Dios, es si Dios Padre y Jesús Cristo, Su espíritu viene continuamente a
la mente de uno. De lo contrario, uno no puede hacer esto. Si Dios nos quita Su espíritu hoy, mañana no podemos
creer las mismas cosas que creemos ahora. ¡Increíble! Y esta debe ser la profunda convicción de cada persona.
Hemos sido testigos de estas cosas una y otra y otra vez, y tenemos una profunda convicción de la importancia de
todo esto. A ver lo que eso hace con usted. Esto le ayuda a percatarse de la importancia del arrepentimiento.
Porque si usted no se arrepiente de ciertos pecados, usted se vuelve cada vez más débil y más débil. Y usted no
quiere estar separado de Dios, cuando Él le quite Su espíritu de usted, cuando Él deje de habitar en usted. Porque
entonces, ¿qué le queda?
¿Cree usted que podría retener el conocimiento? ¿Cree usted que podría aferrarse a las 57 verdades que Dios le ha
dado? ¡Con un poco de suerte usted a lo mejor podría seguir comiendo solamente las carne puras! ¡ Algo muy
físico! Usted a lo mejor mantendría una convicción sobre algo por el estilo. A veces las personas pueden hacer
esto, a veces se puede mantener una cierta convicción acerca de otras cosas en el mundo. ¿Pero aferrarse a la
verdad y estar convencido de ella? ¡Usted no puede hacer esto por su cuenta! Usted no puede hacer esto sólo
porque usted tiene el conocimiento de la verdad. ¡Y es impresionante para entender esto!
La gloria, el honor y el poder es para Dios todo poderoso. Y eso es una verdad, una verdad poderosa de entender,
y que usted debe abrazar con todo su ser. Y estar siempre muy agradecido a Dios, porque Él habita en usted. Dar
gracias a Dios regularmente. “Gracias! Yo sé lo que soy. Yo sé lo que soy.” Todos tenemos que saber lo que
somos. Cada uno de nosotros. Conocer nuestras debilidades, lo que somos como seres humanos físicos. Y
entender que es sólo Dios y Jesús Cristo en nosotros que nos hacen diferentes. Esto es Su mente. Esto es Su mente
en nuestra mente que puede ayudarnos, que nos da la capacidad de ser diferentes, de pensar diferente, de
aferrarnos a lo que es verdadero y justo. ¿Y como de agradecidos estamos por esto? Como el único de los nueve
leprosos. Debemos decir Dios constantemente, frecuentemente: “Gracias por las cosas que yo puedo ver. Gracias
por lo que puedo seguir viendo, porque Tú puedes vivir en mí a si sigo continúo a arrepintiéndome”. Y yo me
arrepiento día tras día. Ninguno de nosotros es perfecto, como ser humano. Y todos tenemos que arrepentirnos.
Algunos pueden mejorar en algunas cosas, a medida que avanzan, pero todavía hay ese elemento espiritual en la
mente que no está de acuerdo con Dios, esa parte de la mente que está llena de egoísmo, de “la concupiscencia de
la carne, de la concupiscencia de los ojos, y de la soberbia de la vida”, que controlan la vida humana, la mente
humana. Y sólo Dios puede quitarles ese control. Sólo el espíritu de Dios puede ayudarle a minimizar ese control
cada vez más en su vida, porque su mente puede ser transformada. Maravillosas verdades que Dios nos ha dado.
Esta aquí es una verdad increíble.
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Nuevamente:
Otras expresiones sobre la “venida” de Jesús Cristo son entendidas como el tiempo en que Él regresará a
la tierra. Sin embargo, la palabra griega original usada en tales expresiones no está ni en un "tiempo del
pasado" ni en un "tiempo del futuro”.
Como he mencionado aquí, hablando de ese tiempo verbal que es el “presente continuo” o el “gerundio” [en
español].
...es decir, que Jesús Cristo está "continuamente viniendo" (permaneciendo, sigue viviendo) en nuestras
vidas (en la carne).
Jesús Cristo viene en la carne, en nuestra carne. De eso se trata. No se trata de que él vino como ser humano
carnal. Él viene en la carne de seres humanos, nosotros, seres humanos carnales, físicos, creados en forma física.
Y aquí se está hablando del hecho de que él viene y permanece en nosotros.
Vamos a leer algunos versículos. 2 Juan 7 - Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales
no confiesan que Jesús Cristo ha venido, y esto debe ser “sigue viniendo”, en la carne. ¿Qué significa esto? No
se trata de decir algo. No es por lo que uno dice. Esto no es de lo que se está hablando aquí. Esto es algo
totalmente es espiritual. Y aquí se está hablando de aquellos que no confiesan esto por la manera que viven, que
su vida no refleja esto. Y esa no es la palabra adecuada en español, porque vemos esto de manera equivocada,
porque esto ha sido mal utilizado. Pero su vida no refleja, no confiesa, no muestra la verdad de que Jesús Cristo
viene en Su carne.
Y “muchos engañadores”. Un engañador es una persona que está llena de hipocresía o lo que sea, que su vida no
refleja que Jesús Cristo está viniendo en ella. Y eso es de lo que se está hablando aquí. Eso es lo que está siendo
dicho aquí, que él no viene en su vida. Y si a alguien le fue dada la oportunidad de ver la verdad y esa persona
empieza a alejarse de la verdad porque tiene pecado en su vida, sea lo que sea, el flujo del espíritu de Dios es
cortado en su vida, su vida comenzará a reflejar que Jesús Cristo no está viniendo en su vida. Eso es de lo que se
está hablando aquí. “Muchos engañadores”. ¿Y de dónde vienen esos engañadores? Bueno, el mundo ya está
engañado. Pero esto está hablando de las personas que han tenido la oportunidad de ver la verdad, de entrar en la
Iglesia de Dios, de ser parte de la comunión en la Iglesia de Dios. Aquí no se no está hablando del mundo. Juan no
estaba hablando del mundo. Juan estaba hablando de la Iglesia. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento,
no ha sido escrito para el mundo, porque el mundo no puede recibir la verdad de Dios. pero nosotros si podemos,
después que somos llamados.
Nuevamente aquí: Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesús
Cristo viene (así es como debe ser) en la carne. Éstos son engañadores, son el anticristo. ¿Y quien entiende lo
que es un anticristo? Hay personas en la Iglesia dispersada que todavía creen que el anticristo es el Papa. ¿Cómo
se puede estar tan ciego? Para que el Papa va a ser un anticristo. Uno piensa: “Nunca ha conocido la verdad. Él no
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puede volverse en contra de Cristo, porque él está en realidad nunca lo había visto y lo sabe.” Sólo alguien que
está en la Iglesia de Dios puede volverse contra la verdad, puede volverse contra Jesús Cristo, puede traicionar a
Jesús Cristo. Él no puede ser traicionado por alguien que no lo conoce.
1 Juan 4. A veces estamos tan lejos de estas cosas que es difícil recordar cómo solíamos pensar, lo que solíamos
creer en algunas de estas áreas, que son muy físicas en su naturaleza, sobre el hombre de pecado, el hijo de
perdición. El Papa no podía cumplir ese papel. Increíble. Pero nosotros no podíamos ver eso. Lo podemos ver
ahora, pero hubo una época cuando nadie podía verlo.
1 Juan 4:2 - En esto podéis discernir quién tiene el espíritu de Dios: todo el que confiesa que Jesús Cristo
viene, esa palabra, es esa palabra griega, está viniendo en la carne, es de Dios. Lo que se dice aquí es lo que
hemos estado hablando todo el tiempo. Usted solo puede reflejar el camino de vida de Dios, usted solo puede
hablar la verdad con los demás, usted solo puede tener la verdad en su mente, esto solo puede ocurrir de una sola
manera. Es porque Jesús Cristo viene en su vida. Por el hecho de que él viviendo dentro de usted. Y en esto se
puede discernir quien tiene el espíritu de Dios. Usted sabe esto. No se necesita mucho tiempo para que usted lo
sepa. Y esto es una cosa increíble. Usted puede viajar a cualquier parte del mundo, y reunirse con todos en la
Iglesia de Dios que tienen la misma mente. No hace falta que usted los conozca, porque cuando usted empieza a
hablar con ellos es como si ya los hubiera conocido toda su vida. Hay algo único y diferente en ellos, ¿no es así?
Siempre ha sido así. Increíble. Diferentes idiomas, diferentes personas, pero creemos lo mismo, de la misma
manera, porque tenemos la misma mente. Podemos ver las mismas cosas, estar de acuerdo con las mismas
verdades. Y esta es una experiencia increíble en la vida. Adondequiera que usted vaya en la Iglesia de Dios - no
haya divisiones, no hay ideas y creencias diferentes. Usted cree lo mismo. Y Dios ha estado reforzando esto
poderosamente en el último año, cada vez más y más y más. Y esto refleja, esto confiesa, su vida confiesa que
Jesús Cristo está en usted, porque usted no puede hacer esto por su propia cuenta. No se puede hablar de la
verdad, ver la verdad, conversar con otra persona en la Iglesia de Dios sobre esto, menos que su mente...
Es por eso que es muy fácil saber cuando alguien está siendo llamado. ¿Sabe usted por qué? Porque ellos pueden
hablar de las mismas cosas que usted habla. Ellos no pueden ser bautizados todavía, pero ya están llegando a al
punto en el que existe esa percepción. “¿Cómo puede usted ver esto? ¿Cómo sabe usted esto?” Bueno, nosotros
sabemos cómo ellos lo saben. Si ellos son capaces de hablar con usted acerca de esas cosas, tal vez no como
usted, pero si son capaces de discutir algunas de esas cosas en el mismo plano, con la misma mente, entonces
usted sabe de dónde esto viene. Y si eso no es así, esto queda muy claro también. Cuanto más experiencia usted
tiene con esas cosas, más usted puede ver lo que les pasa, más rápido usted puede ver donde ellos están.
Juan 14. Nadie en la Era Filadelfia vio estas cosas. Nadie en la Era de Laodicea podía ver estas cosas. ¿Sabe usted
lo que usted tiene? ¿Sabe usted lo que Dios le ha dado, la capacidad de ver y entender que Dios le ha dado, para
ayudarle a estar aún más entusiasmado, para ayudarle a tener una convicción más profunda de lo que es la verdad?
¿Entendemos la profundidad de lo que tenemos? Porque esto alumbra otras áreas de nuestra vida. ¿No es esto
impresionante también! El Verbo de Dios, la verdad de Dios, es luz. Es por eso que Dios nos dice que el Verbo
que se hizo carne es vida para nosotros, es luz que nos ilumina. ¡Y esto es algo poderoso! Y cuanto más usted
tiene esto, más esto alumbra en su vida, más usted puede ver las cosas que se pueden ver. Y sólo Dios puede dar
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eso. Sólo el espíritu de Dios puede garantizar eso y permitir que esto siga siendo así en su vida, porque Él
permanece en su vida.
Juan 14:3. ¡Me encanta el capítulo 14! ¡Me encanta este capítulo! Me encanta cuando leemos esto en la noche del
Pesaj. Estos son algunos de los versículos más inspiradores, más emocionantes, más conmovedores, una de las
cosas más importantes que ha sido revelada al ser humano. Y mucho más para la Iglesia, porque esto es algo que
algunos entendían en el principio, que ellos antes comprendían, entendían, que Dios reveló aquí, como un
ejemplo, a Juan. Cosas que se perdieron con el tiempo y que nosotros antes no entendíamos. Pero que ahora
podemos y edificar sobre ellas de una manera que ellos no pudieron hacer. Porque... Bueno, no tenemos tiempo
hoy para hablar de todo eso.
Versículo 1 - No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. Esas son las palabras de Jesús
Cristo en la noche en que iba a ser traicionado. Y él fue traicionado esa noche cuando Judas se acercó a él y le dio
un beso, revelando quien él era a los que vinieron a llevárselo. El beso de Judas, una traición. Y fue en esa noche
que Jesús Cristo les habló de estas cosas. Y él les dijo: “No se turbe vuestro corazón”. Y esto no era para ese
mismo momento, pero era para lo que iba a pasar. Porque él sabía lo que iba a pasar. Y ellos se entristecieron.
¡Ellos estaban preocupados! Cuando la persona que ellos pensaban que era el que Dios iba a usar en ese
momento, en su época, como el Mesías, el que iba a asumir en gobierno, como los judíos esperaban, y librarles
del dominio de los romanos. Porque eso era lo que ellos creían. Ellos creían que el Mesías iba a venir para
librarles del dominio de los romanos, del gobierno romano. Eso era lo que ellos esperaban, que el Mesías vendría
para reinar y gobernar, y que ellos ya no estarían bajo el poder de los romanos por más tiempo. Eso era lo que
ellos creían. Eso era lo que ellos habían aprendido sobre el Mesías en el Antiguo Testamento, en las escrituras.
Ellos esperaban a un Mesías, que es lo que significa la palabra para “Cristo”, el Ungido, el ungido por Dios para
ser el rey de reyes, para gobernar la tierra, para gobernar por encima de todos los gobiernos de la tierra. Esto es lo
que significa esa palabra. Es la misma palabra, pero en otro idioma.
Y él les dijo: “No se turbe vuestro corazón”, porque él sabía por lo que ellos estaban a punto de pasar, él sabia por
lo que él iba a pasar, que él iba a ser golpeado hasta quedar irreconocible, que su carne iba a ser arrancada de su
cuerpo, y que ellos no iban a poder ni siquiera reconocerlo. Nosotros no podemos entender eso. Nunca hemos
tenido que pasar por ese tipo de sufrimiento. Él ha orado, porque esto era tan real en su mente, porque todo esto
estaba escrito en el Antiguo Testamento. Esas palabras estaban su mente, esto estaba vivo en su mente, de manera
que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Podemos comprender esto un poco, pero no en profundidad. Esto
era tan real en su mente que él sabía lo que estaba a punto de pasar. ¡Él lo sabía! Eso era tan real para él que
cuando él oró a Dios su sudor eran gotas de sangre, de la tensión que tenía en su cuerpo, en su mente.
Yo no puedo entender eso. ¿Vale? Lo más cerca que llegué de entender esto fue cuando tuve mi último ataque al
corazón. Yo me enteré de lo que significa un “10” fue cuando ellos me preguntaron: “En una escala de 0-10,
¿cómo se siente?” Yo ha había pasado del 10. Y entonces yo les dije que me diesen algo más fuerte, o
simplemente me diesen un tiro para librarme de mi miseria. Así fue como me sentí en un plano físico. Yo he
aprendido de esto. Pero eso no ha sido nada. Eso no ha sido nada, porque hay algo en la mente humana, algo que
Dios ha creado allí, que cuando pasa algo en nuestro cuerpo, cuando el dolor es casi insoportable, uno puede
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pensar: “Mátenme. No me importa.” De todas formas. Pero hay algo que sucede. ¿Pero darse cuenta de que uno
puede pensar esto, que esto puede pasar por su mente, que el estrés pude llegar a tal punto que uno puede pensar
esas cosas? Nunca hemos experimentado ese tipo de... No sé como llamar esto. Si esto se puede llamar estrés o
qué, algo que puede ser tan intenso que uno empieza a transpirar y de sus poros empieza a salir sangre. Yo no
puedo comprender eso.
Y no hay nadie que haya sufrido a tal punto, excepto él, porque esto estaba en su mente. Esto era algo muy fuerte
y muy real en su mente. Ningún ser humano jamás había experimentado algo así. Pero él lo hizo por nosotros, por
cada uno de nosotros, para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados, y así Dios Padre pudiese habitar en
nosotros. Porque Dios no habita en el pecado. Jesús Cristo sacrificó voluntariamente su vida como nuestro
sacrificio del Pesaj, para cumplir lo que fue escrito, porque necesitamos de un sacrificio en el Pesaj para que
nuestros pecados pudiesen ser perdonados y así Dios Padre y Jesús Cristo puedan hacer exactamente esto de lo
que estamos hablando aquí.
“No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.” Y nosotros aprendemos a creer en Jesús
Cristo y en lo que Dios ha hecho por medio de él, lo que significa que él sea nuestro sacrificio del Pesaj, y que
nuestro Rey que pronto vendrá. Él es nuestro sacrificio del Pesaj, y todo el plan de Dios comienza allí mismo, con
el Pesaj. ¡Que impresionante es eso! “Creed también en mí.” Y nosotros lo hacemos. Y oramos a Dios Padre.
Empezamos los servicios orando a Dios Padre, en el nombre de Jesús Cristo. Increíble. Lo que nos es dado en la
Iglesia viene de Dios Padre, a través de Jesús Cristo, que da esto a la Iglesia, al ministerio, a mí. Hay que decir las
cosas simplemente como lo que son. Así es como Dios trabaja en nuestra vida. Así es como Él trabaja en el
Cuerpo. Él dice: “Creed en mí.”
En la casa de mi Padre... ¡Nosotros no sabíamos lo que esto significa! Podemos leer esto y pensar: “Bueno, yo
siempre he entendido eso”. ¿Como sabía usted esto? ¿Cómo…? ¿Entiendo usted esto? ¿Sabe usted que la Iglesia
no ha sabido esto, y que lo que usted tiene es una preciosa e impresionante verdad? En la casa de mi Padre hay
muchas moradas... Esto es lo que dice la versión Reina Valera Antigua. ¿Usted sabe que esto era lo que se
enseñaba antes porque era lo único que podíamos ver? Y antes se creía que esto tenía que ver con el gobierno de
Dios. Que esto tenía que ver con el momento en que seríamos transformados en seres espirituales, que entonces
habría muchas moradas, cuando estuviésemos en ELOHIM, que eso era de lo que se trataba. Que se trataba de lo
que vamos a recibir como recompensa, que se trataba del gobierno de Dios. ¡Pero no se trata de esto, en absoluto!
No se trata de gobernar. No se trata de poder. Eso también es algo que viene de los protestantes. Y la realidad es
que Dios nunca reveló esto de esa manera. ¿Y es esto culpa de alguien? ¿ Es esto culpa del Sr. Armstrong porque
él no lo sabía, porque él no lo vio? De ninguna manera. Dios elige cuando y cómo Él revela Su verdad a las
personas. Y todo esto es según el propósito y el plan de Dios. Esto no tiene nada que ver con el que hecho de que
no sabemos algo. Es por eso me encanta la expresión que usamos ahora: La presente verdad. Porque lo que
sabemos ahora es diferente de lo que sabíamos hace cinco años, y es muy diferente de lo que sabíamos hace diez
años. En diferentes niveles, en diferentes áreas de nuestra vida, siempre estamos crecimiento. La presente verdad.
Y usted es juzgado por la presente verdad, por lo que usted sabe en un momento específico en el tiempo.
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“En la casa de mi Padre hay muchas moradas”. Esto no significa casas, en absoluto. Esta palabra es usada
solamente en dos lugares en este capítulo, en toda la Biblia. Y es en este capítulo. En dos lugares. En la casa de
mi Padre hay muchos lugares donde habitar. ¿Y lo que es “la casa de mi Padre?” Nunca hemos comprendido lo
que era. Esto es el tabernáculo. Se trata del templo. “En la casa de mi Padre.” En el Templo de Dios. En la Iglesia
de Dios. Esto va más allá de la Iglesia de Dios, porque es la Familia de Dios. En la casa de mi Padre, porque
todo empieza allí, en la Iglesia, hay muchos lugares donde habitar, muchas moradas. Esto empieza en nuestra
vida física, carnal, con el espíritu de Dios morando, habitando en nosotros. Hay muchos lugares donde habitar.
Cada uno de nosotros en esta habitación, cada uno de los que están escuchando hoy, que tiene la misma mente.
“En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde habitar.” Eso es de lo que se está hablando. Donde Él puede
habitar, donde Dios Padre y Jesús Cristo, el espíritu de Dios puede habitar.
En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde habitar. De otra manera os lo hubiera dicho: Y él les está
diciendo lo que ellos necesitaban saber, lo que ellos necesitaban entender, la razón por la que él estaba a punto de
morir, la razón por la que él se estaba preparando para sufrir y pasar por las cosas... “No se turbe vuestro
corazón.” ¿Por qué? Bueno, porque no sabéis lo que va a pasar. “Vuestros corazones va a estar preocupado, pero
no os preocupéis, porque todo esto tiene un propósito.” Y eso es lo que él les estaba explicando en la noche del
Pesaj.
Voy a prepararos un lugar. Y si me voy y os preparo un lugar... ¿Qué quieres decir con “prepararnos un
lugar?” En el Cuerpo de Cristo. En el Templo de Dios. En la Iglesia de Dios. “Voy a preparar un lugar para
vosotros”, para que podamos ser parte de ELOHIM, que es cuando Dios Padre y Jesús Cristo van a habitar en
nosotros para siempre. Todo el tiempo. Siempre. Sin nunca ser separados de ellos. Sin nunca pecar y dejar de
tener a Dios Padre o a Jesús Cristo, el poder del espíritu de Dios en nosotros, pero tener esto para siempre. Esto
está garantizado cuando seamos parte de ELOHIM. Pero hasta ese momento, nosotros tenemos pecado. Y hay
momentos en que el espíritu de Dios, el flujo del espíritu de Dios, comienza a ser cortado. Y a veces es totalmente
cortada a causa del pecado. Es por eso que tenemos que ponernos de rodillas y orar, a través de nuestro sacrifico
del Pesaj, para que nuestros pecados sean perdonados y ellos puedan seguir habitando en nosotros. “Voy a
prepararos un lugar.” ¡Y ellos no tenían ni idea de lo que él les estaba hablando! Ellos no podían entender esto
todavía. Ellos no han entendido esto hasta más tarde. Los tres días y tres noches y lo que iba a tener lugar allí.
Pero él les hablo de esto. Los que se burlaron de él cuando él estaba allí, colgado en el poste. “¿Tú no dijiste que
podía destruir este templo y reconstruirlo en tres días?” Ellos se burlaron de él, zumbaron de él, se rieron de él.
Eso fue lo que ellos hicieron, ellos ridiculizaron a él y lo que él enseñaba. Y le dijeron. “¡Mírate ahora! ¡Baja de
ahí! ¡Si eres el hijo de Dios, bájate! Haz 'esto'. Haz lo otro. “¡¿Has salvado a los demás, y ahora no puedes salvar a
ti mismo ahorrarse?!” Increíble las cosas por las que él pasó, la burla. Increíble las cosas por la que nosotros
pasamos, la burla. Esto tiene que ser así. Tiene que ser de esa manera. Todos debemos aprender y comprender las
cosas por las que él pasó por nosotros. Y nosotros comprendemos esto, porque pasamos, en menor medida, por las
mismas cosas. Sabemos lo que significa ser traicionado, lo que significa pasar por varias cosas en nuestra vida.
Sabemos lo que significa ser humillados. Él les dijo aquella noche: “El mundo me ha odiado y también va a odiar
a vosotros.” Y así es en la Iglesia de Dios. Y si ellos no le odian, usted tiene un problema, de verdad. Entonces
usted tiene un problema.

!23

Y si me voy y os preparo lugar, estaré viniendo otra vez. Eso es de lo que él les está hablando, en el gerundio.
¡Increíble! Él no está hablando... ¿Usted sabe lo que pensábamos antes en la Iglesia y lo que se enseñaba? Que lo
que él les estaba diciendo era que él va a venir otra vez como Rey de reyes. ¡Pero eso no era de lo que él les
estaba hablando aquí, en absoluto! ¡Eso no es lo que significa esto, en absoluto! Pero nosotros no entendíamos
esto. “Y si me voy y os preparo lugar...” ¿Cómo? Al morir. Al convertirse en su sacrificio del Pesaj . Al
convertirse en el sacrificio del Pesaj para que sus pecados pudiesen ser perdonados. “Estoy preparando un lugar
para usted en el Cuerpo, en la Iglesia de Dios.” En el Cuerpo. Es por eso que se dice “el Cuerpo de Cristo”. Es por
eso que somos llamados de “el Cuerpo de Cristo”, la Iglesia de Dios. “Estaré viniendo”, en el gerundio, “en su
vida continuamente.” ¿Cómo? A través de su espíritu - día tras día. Y tenga cuidado de que esto no se corte. Tenga
cuidado con el pecado, porque eso hace con que el flujo se detenga, y su vida deja de estar en nosotros. Él murió,
sufrió para que pudiéramos tener su vida y la vida de su Padre en nosotros. Y el pecado puede cortar esto.
...vendré otra vez y os recibiré conmigo. Eso es lo que sucede. Somos recibimos por él, delante de él, a su
Padre. ...para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No literalmente. Solemos pensar en esto como algo
físico. Pero él no está hablando de un lugar físico, literal. “...para que donde yo estoy, vosotros también estéis.”
Increíble. Él es el cabeza del Cuerpo, de la Iglesia, y nosotros podemos estar allí. Podemos estar en diferentes
partes del mundo. Podemos estar escuchando en diferentes partes de los Estados Unidos y de Canadá, al mismo
tiempo, y estar con ellos, en Su presencia, en un tipo especial de comunión que podemos tener. ¡Qué increíble es
lo que podemos tener Sabbat tras Sabbat!
Hay otro versículo aquí que me gustaría mencionar. El versículo 18. Un poco más adelante. ¡Esto es increíble! Él
dice: Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador... versículo 16, ...otro Consolador. Y nuevamente,
que esté con vosotros para siempre. Él está hablando del espíritu, el espíritu de Dios. Él se está refiriendo a esto.
Que esto es un poder, no es un ser.
Al espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: mas vosotros le
conocéis; porque está con vosotros, y será en vosotros. Cosas impresionantes que él reveló aquella noche. No
os dejaré desconsolados: estaré viniendo á vosotros. ¡Increíble! No estaremos desconsolados. Tenemos
consuelo. Y lo que nos da ese consuelo es el poder del espíritu santo que nos permite ver la verdad, nos permite
ver, ver espiritualmente, en nuestra mente, el Verbo de Dios, la mente de Dios, el ser de Dios, la manera que Dios
piensa. Y cuanto más verdades Dios nos da, más entendemos cómo Él piensa. Esto es algo que debe hacernos muy
humildes, poder tener la misma mente que Dios. De verdad.
Y podemos dar estas cosas por sentado. Porque no hemos sabido esto antes. Usted a lo mejor sabia esto. Esto es a
lo mejor lo único que usted siempre ha sabido. ¿Pero entender esto? Nosotros no entendíamos esto antes como
Iglesia, como Cuerpo. ¡Que impresionante, que preciosa es la verdad que Dios nos ha dado?
36 (15) Nadie irá al cielo, ni siquiera los 144.000.
Y esto está escrito de esa manera porque la idea que las personas tiene, lo que se enseña en los diferentes grupos,
es que los 144.000 irán al cielo y estarán allí durante treinta días. Algunos enseñan que serán cuarenta y cinco
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días. Me acuerdo de los que han venido con esas ideas, con esas creencias. Después de la Apostasía, muchos
tenían estas ideas. Pero la Biblia dice muy claramente que ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no
es que ELOHIM vaya a al cielo. Dios creó el universo con un propósito, y hay mucho por hacer en este universo,
cosas que nosotros no comprendemos, que no entendemos. Y tenemos mucho trabajo que hacer aquí en la tierra,
incluso antes de llegar a eso. Antes de que llegar más allá de este pequeño orbe en el universo, tenemos 1.100
años por delante, antes de llegar al punto principal del gran plan de Dios de llevar a muchos a ELOHIM, a la
Familia de Dios. Y ¿qué pasará después de eso? A lo mejor Jesús Cristo comenzará a revelarnos algo de eso
durante los 1.000 años. No lo sé. Puede que no. Puede que no sea el propósito de Dios comenzar a revelarnos esas
cosas. No lo sé. No lo sé porque Él no lo ha dicho. ¿O los 100 años? No sabemos hasta que Dios nos lo revele.
Obviamente habrá muchas cosas que serán reveladas a nosotros.
Y esto es mencionado como una de las verdades debido a las diferentes ideas que las personas han tenido, y que
todavía tienen, de que algunos irán al cielo y permanecerán ahí. Y esto no debería será así. Jesús Cristo dejó muy
claro que ese no es el propósito de Dios para nosotros. Se trata de que él vendrá. Dios va a enviar Su Hijo a la
tierra. Pero lo que pasará más allá de esto, nosotros no lo sabemos. Entendemos que hay algo físico que Dios creó,
y que Dios tiene un propósito para este universo, para la vida. Los ángeles se han alegrado mucho cuando Dios
creó algo físico, porque el reino espiritual no es lo mismo. ¡Que cosa increíble! Yo no entiendo todo eso, y ustedes
tampoco. Un día vamos a entender esto más y más. De nuevo:
36 (15) Nadie va al cielo, ni siquiera los 144.000. De todos los que han vivido y han muerto, sólo Jesús
Cristo ha ido al cielo.
Dios deja esto muy claro. Jesús Cristo dejó esto muy claro cuando dijo: “Nadie ha subido al cielo”. Una de las
cosas más importantes que Pedro dijo en el Día de Pentecostés en el año 31 d. C fue que David... Él dijo que
David. Él dejó muy claro que David no está en el cielo. De todas las personas, según lo que pensaban los judíos,
ciertamente David estaría en el cielo. Él era un profeta. Eso fue lo que Pedro les dijo. Él era un profeta de Dios, y
Dios le reveló cosas acerca de Cristo. Esas cosas no eran sobre David. Y él dijo que David no estaba en el cielo,
que lo que David escribió era sobre Jesús Cristo. Sobre el Mesías. Increíble las cosas que están ahí que uno no
puede ver hasta el espíritu de Dios las revela. Usted simplemente no puede ver esto. Las personas no pueden ver
estas cosas.
De nuevo:
Satanás ha engañado a muchas personas, de muchas religiones,
Pienso en todas las cosas que él ha engañado en el mundo. En todas las diferentes religiones y todas las diferentes
ideas. Y no estoy hablando sólo del judaísmo, de lo que empezó a ocurrir en el tiempo de Cristo.
Me estoy volviendo disléxico. Esto es peligroso. Lo tomo con mucho humor, pero estoy casado a 40 años con una
personas que tiene cierta dislexia. Le he dicho recientemente que creo que esto es contagioso. Que puede que no
sea algo con el que se nace. Que puede que sea algo contagioso.
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¡Increíble! Cuando uno piensa en las diferentes religiones y en las diferentes ideas que algunos enseñan sobre... Y
uno piensa: ¿De dónde viene esto? ¿Y por qué seguir enseñando esas cosas sobre lo que pasa después que uno
muere? ¿Por qué Satanás y los demonios se empeñan tanto en difundir esto? Es asombroso. Y hay razones para
que ellos hagan esto. Pero no voy a hablar de esto en este sermón.
Incluso en la Iglesia de Dios que está dispersada hay muchos que creen que los 144.000 irán al cielo para
un período de entrenamiento antes que Jesús Cristo regrese.
Me gustaría mencionar aquí que el siguiente parágrafo ha sido cambiado, porque como entendemos hay algunas
cosas que cambian proféticamente, que han cambiado en este tercer libro que está siendo publicado. Cosas que
ahora serán diferentes de lo que lo habrían sido en el 2012, que son diferentes en lo que se refiere a 2019. El
siguiente párrafo dice:
La resurrección de los 144.000 comienza el día profético...
Tenemos una nueva comprensión de lo que esto significa ahora.
Y en el sitio web ahora está escrito:
...(véase la 47ª Verdad), y se completa cuando Cristo ponga nuevamente sus pies sobre el Monte de los
Olivos en el Día de Pentecostés del 2019.
El mar de cristal mencionado en Apocalipsis 15:2 es metafórico y se refiere a un lugar, en la atmosfera de
la tierra donde este gran evento tendrá lugar. Incluso las personas en la tierra podrán ver este espectáculo
en los cielos (como una gran luz), aunque no entiendan lo que está pasando, porque Dios dice que todo
ojo verá la venida de Jesús Cristo en ese día. [Ese día profético]. Ese mar de cristal no debe ser
confundido con el mar de cristal (de creación espiritual) que existe ante Dios en el cielo espiritual, Su
trono (Apocalipsis 4:6).
37 (16) El remanente de la Iglesia de Dios de la Era de Laodicea tuvo la prueba más grande, jamás
dada, de que Jesús Cristo ha cumplido perfectamente todo el simbolismo contenido en el Pésaj,
integralmente, en el 14º día del mes de Abib.
Algunos a lo mejor piensan que estamos tardando mucho. No lo sé. Espero que no. Esta verdad es sólo un párrafo,
pero es increíblemente importante, debido a lo que pasó en la Iglesia dispersada. Tenemos que entender todas las
cosas que entraron en la Iglesia sobre el Pesaj en el 14ª/15ª día. Voy a leer esto primero.
Desde la década de 70, ministros en la Iglesia de Dios propagan la enseñanza de que Cristo cumplió con
algunos aspectos del Pésaj en el día 15 de Abib, y no en el día 14 (que era cuando los israelitas
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observaban el Pésaj ). Aunque el Sr. Armstrong haya expuesto que esta enseñanza sobre el 15º día es
falsa...
Esto está en un articulo que él escribió. ¿Cómo se llama? Las fiestas paganas y los días sagrados de Dios. Algo
así. No me acuerdo cual es el título. Pero hay una parte en la que pone específicamente La Pascua es en el 14 y no
en el 15, donde él habla de esto y menciona tres versículos que confirman que todo ocurrió en el 14º día. Nada del
Pesaj fue cumplido en el 15º día. Jesús Cristo cumplió todo en el 14º día. Y si usted lee sobre esto en Levítico 23,
usted puede ver muy claramente, muy específicamente, que todo tiene lugar en el 14º día. No en el 13º o en el 15º
día: “En el 14º día del primer mes”.
Y a lo mejor usted entonces piensa: “¿por qué? ¿por qué? Yo me pregunto por qué esto es tan importante. ¿Por
qué observamos...? ¿Por qué estamos hablando de esto? Me acuerdo de cuando Dios nos estaba mostrando este
tema sobre el 14º/15º día, justo después de la Apostasía. Yo he dicho de eso muchas veces, y lo voy a decir
muchas veces más. Nunca me cansaré de decir esto. , Y cuando esto estaba ocurriendo algunos me preguntaban:
“¿Por qué estás dando tanta importancia a ese tema del 14º/15º día? Y si algo no está de acuerdo con lo que Dios
nos ha mostrado. Si esto está equivocado, si está mal y es falso. Si esto lleva a la gente por el camino equivocado,
si lleva a las personas a la desobediencia. Si es algo que socava el significado de todo por lo que Jesús Cristo tuvo
que pasar, esto es algo horrible. Y este tema es muy importante porque tiene que ver con lo que Jesús Cristo tuvo
que pasar, con la razón porqué él pasó por todo esto, con el significado del Pesaj, con la razón porqué Jesucristo
hizo lo que hizo. Y restar importancia esto, o infravalorar esto, es algo enfermo. Es algo pervertido. Y todos los
que han ido por ese camino han sido cortados al instante. Todos ellos. Todos los que hicieron algo parecido a esto.
Al instante. Han sido separados de Dios. Y Dios no ve esto con buenos ojos. Esos individuos han sido
severamente juzgados. Severamente. En lo que se refiere a su sentencia, a lo que ellos van a experimentar.
Muchos de ellos estarán entre los 7.000 que Dios ha mencionado específicamente.
No sé si ustedes lo saben, si se recuerdan del sermón sobre Apocalipsis, sobre los 63.000, y los 7.000. Los 7.000,
las palabras que son utilizadas en griego para referirse a esos individuos, significa que ellos son mencionados
específicamente como los que se encajan en esa categoría. ¡Qué cosa más increíble para decirse de un grupo que
está condenado, debido a lo que ellos hicieron, por algo que es tan vergonzoso. ¿Tendrán ellos una oportunidad
más adelante? No en los 1.000 años. No antes que esto. Ellos van a morir. ¿Tendrán ellos una oportunidad en el
futuro? Bueno, los que no hayan cometido el pecado imperdonable tendrán una oportunidad en el Gran Trono
Blanco. Los que sí hayan cometido el pecado imperdonable no serán resucitados entonces, pero después. Ellos ya
han sido juzgados.
Voy a leer esto nuevamente:
37 (16) El remanente de la Iglesia de Dios de la Era de Laodicea tuvo la prueba más grande, jamás
dada, de que Jesús Cristo ha cumplido perfectamente todo el simbolismo contenido en el día del
Pésaj, integralmente, en el 14º día del mes de Abib.
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¿Saben ustedes lo que hacíamos? Nunca pasábamos de aquí. Nunca entendimos el significado de lo que Cristo
cumplió y de lo que ocurrió durante el resto del 14º día. De verdad. Nosotros no entendíamos esto, no
comprendíamos esto, no aprendimos esto en la medida que Dios lo ha revelado ahora.
Desde la década de 70, ministros en la Iglesia de Dios propagan la enseñanza de que Cristo cumplió con
algunos aspectos del Pésaj en el día 15 de Abib, y no en el día 14 (que era cuando los israelitas
observaban el Pésaj ). Aunque el Sr. Armstrong haya expuesto que esta enseñanza sobre el 15ª día es falsa,
[como menciona en e nuevo libro] muchos en la Iglesia que está dispersada siguen aceptando, creyendo y
enseñando eso. Junto con el cumplimiento...
Hay grupos que todavía enseñan que el Pesaj es en el 14º y en el 15º día.
Junto con el cumplimiento del simbolismo del cordero del Pesaj, Cristo también cumplió el simbolismo
de los sacrificios del Pesaj...
Algo que en no hemos entendido completamente .
...también cumplió el simbolismo de los sacrificios del Pesaj, realizados por el sacerdocio levítico en la
tarde del 14º día, antes del inicio del 15º día.
Muchos no entienden lo que pasó en aquel Día Sagrado anual, lo que ocurrió en el día de la preparación para el
primer Día Sagrado anual, que es la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ellos tenían que preparar muchas cosas,
tenían que matar los animales y preparados para ser ofrecidos a la puesta del sol. Muchos de esos animales eran
muertos antes de eso y ellos los preparaban para ser ofrecidos más adelante. Eso ha confundido a las personas en
lo que se refiere al significado del Pesaj. Y ellas no pueden separar el significado de la Fiesta de los Panes Sin
Levadura y los sacrificios que se ofrecían más tarde de lo que se cumplió antes de ese período de tiempo. De
todos modos, continuando:
Esta porción diurna del 14º día, que contiene un gran significado para lo que Cristo ha cumplido, no ha
sido plenamente comprendida. Todo lo que Jesús Cristo cumplió tuvo lugar "entre las dos noches", en la
parte nocturna del 14º día y en la parte diurna del 14º día, y no en cualquier parte del 15º día.
Yo no puedo explicar en tan poco tiempo lo increíblemente importante que es esto y lo que esto significa para el
pueblo de Dios, lo que esto significa para la Iglesia de Dios. Pero esta es una verdad impresionante. Y no hay que
tomarla a la ligera. Debemos mostrar respeto por todo lo que Dios nos ha revelado. Podemos empezar a tomar
estas cosas por sentado, y pensar que siempre hemos sabido esto, que siempre las hemos entendido. Pero esto no
es así. ¡Que impresionante es que usted puede comprender y entender que esto es una Verdad que Dios le ha dado!
Vamos a parar por aquí hoy.
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