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Hoy vamos a continuar donde lo hemos dejado en la serie de sermones La Virtud de la Verdad. Y esta
será la 6ª parte.
Y para recordar a todos una y otra vez, la razón por la que estamos revisando esto, es porque estamos de
veras muy animados, inspirados, conmovidos, motivados por las cosas que Dios nos ha dado. Y no
podemos dejar jamás que un espíritu de complacencia, un espíritu de desánimo, el espíritu de Laodicea
se apodere de nosotros. Y tenemos que darnos cuenta de que esto es un cosa natural, especialmente
cuando nos fue dado tanto. Esto es fácil. Esto es más fácil de pasar, cuando tenemos tanto, cuando Dios
nos ha dado mucho y empezamos a tomar esas cosas por sentado. Y también la verdad de Dios. Y
nosotros no queremos que eso ocurra. No podemos permitir que eso ocurra.
Me acuerdo que el Sr. Armstrong, da igual a que período de tiempo usted mire, siempre tenía un sentido
de urgencia. El sabía que estamos viviendo en el final de una era, mismo que no supiera exactamente
cuándo las cosas iban a pasar. Nosotros no lo sabíamos. Les he dicho antes que con cada nuevo coche
que comprábamos, pensábamos: “¡Ese será el último!” Y ya hemos tenido un montón de coches, y
todavía seguimos adelante. Pero sabemos que vivimos en el final de una era. Tenemos toda la historia de
los pasados 2.000 años, y Dios le dio al Sr. Armstrong la comprensión, en algunas cosas muy básicas, de
que efectivamente estamos en el final de una era, en una era en la que el ser humano puede aniquilar a sí
mismo.
Y esa es una de las cosas más importantes de comprender. Que vendría un tiempo de tecnología, cuando
el ser humano desarrollaría la capacidad para literalmente destruir a sí mismo si Dios no interviene y
pone un fin a esto. Y vemos las cosas que suceden en el mundo ahora, en un plano físico, de una manera
física, pero reconocemos y entendemos que el tiempo apremia, esto se acerca. Mismo para los que no
comprenden o creen lo que nosotros sí que comprendemos y creemos en lo que se refiere a cuando todo
esto va a pasas.
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Y como he mencionado antes, sea cuando sea, nosotros tenemos una responsabilidad. Si vemos algo, si
Dios nos da algo y nos centramos en un determinado período de tiempo como hicimos antes y estamos
haciendo ahora, estaríamos desatinados si no lo hiciéramos, sin importar lo que suceda.
Independientemente de lo que pase nosotros seguimos adelante con la misma voluntad y diligencia, con
el mismo sentido de urgencia que Dios le dio al Sr. Armstrong. Y tenemos que tener ese sentido de
urgencia. Tenemos que apreciar y estar muy agradecidos por todo lo que Dios nos dio. Y nunca permitir
que un espíritu tibio se apodere de nosotros, pero debemos entender lo bendecidos que somos. Y es sólo
revisando estas cosas de vez en cuando, que podemos llegar a comprender esto, que podemos parar para
pensar y meditar sobre eso y darnos cuenta de dónde estamos realmente. Podemos entonces mirar a
nosotros mismos en un espejo, espiritualmente, y saber dónde estamos. ¡Porque si no estamos
entusiasmados con la verdad de Dios cuando las leemos, es que algo anda mal con nosotros! Como con
los Días Sagrados. Yo no puedo dejar de emocionarme con esto. He grabado de antemano el 2º sermón,
la 2ª parte, para que ustedes lo puedan escuchar en el Sabbat semanal. Pero el tema sigue siendo la
Fiesta de los Panes sin Levadura, la temporada del Pesaj. Esos dos sermones van juntos. Y la 2ª parte
estará (en el sitio web) en el Sabbat después del 7º día de los Panes sin Levadura. Y yo no pude dejar de
estar entusiasmado con esto. Mismo estando solo, porque cuando uno está solo esto es un poco más
difícil, si no hay un público. Pero he llegado a un punto en el que… La palabra de Dios es emocionante,
pase lo que pase. Pero hay algo que siempre me entusiasma más cuando puedo dar un sermón a un grupo
de personas a las que estoy viendo. Es más fácil. Pero no puedo dejar de estar entusiasmado con el plan
de Dios. ¡Y si no es así, es que algo anda mal en nosotros! Si no estamos entusiasmados con cada Día
Sagrado, si no somos inspirados más por esos días, incluso más que con el Sabbat semanal, es que algo
está mal con nosotros. Y lo mismo pasa con las verdades que Dios nos ha dado. Cada una de esas
verdades que estamos revisando, si no estamos entusiasmados por ellas, tenemos que pregúntanos: “¿Por
qué no?” ¿Entendemos realmente esto que estamos revisando? ¿ Lo comprendemos realmente? Porque
mismo ahora, que estamos hablando de estas verdades, usted no puede dejar de darse cuenta, usted no
puede dejar de pensar que la realidad es que… Sí, yo veo esto y sé esto, pero necesito entender la
historia de todo esto también, entender lo que Dios hizo y cómo Dios lo reveló, porque si yo no entiendo
esto yo no puedo verlo. Ellas pueden parecer muy simples y fáciles para nosotros, pero no lo son para la
Iglesia que está dispersada, que ha sido dispersada. Ellos no comprenden esto. Ellos no lo ven. De
hecho, ellos piensan que algunas de esas cosas son tan raras que ellos simplemente no las creen. Todo
esto es inconcebible para ellos. En cambio, para nosotros, esto es tan claro, tan sencillo. Y debemos estar
entusiasmados, debemos ser inspirados porque podemos entender lo bendecidos que somos como pueblo
de Dios.
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Y da igual, tanto si usted mira a las verdades de Dios o simplemente a su propia vida, lo que usted ha
tenido la bendición de recibir. Lo que usted tiene en esta vida, lo que nosotros tenemos en esta era, en
comparación con lo que las personas tenían en el pasado, hace cien, doscientos, trescientos años.
Nosotros somos extremadamente bendecidos. La tecnología que Dios ha dado al hombre. Somos
extremamente bendecidos. Usted no tiene que salir a cortar leña o buscar algo para cocinar, porque antes
preparar las comidas era algo que tomaba mucho tiempo. Eso por no hablar de otras cosas que había que
hacer. Preparar las cosas, la recolección, el almacenamiento de los alimentos, moler los granos, lo que
sea. Usted sabe, hoy día usted no tiene que preocuparse de moler el trigo, el maíz, o lo que sea. ¡Todo
esto ya está hecho para usted! ¡Preparado y envasados! Usted va al supermercado y ahí está. Y usted
puede utilizar su tiempo para hacer otras cosas. ¡Increíble! Muchas lecciones que debemos aprender de
eso.
38 (17) Los 144.000 son aquellos que han sido llamados y entrenados por Dios en los
últimos 6.000 años. Ellos estarán en la primera resurrección al regreso de Cristo.
Bueno, esto es fácil para usted. Eso es normal para usted, por lo general. Para los que son nuevos en la
Iglesia, eso es algo muy claro y fácil. Pero no para los que están en Iglesia dispersada. Esto no es claro y
fácil para los que vivieron en los tiempos del Sr. Armstrong en la Era de Filadelfia. O para los que
vinieron a la Iglesia en la Era de Laodicea, cuando el Sr. Armstrong ya no estaba. Esto no es sencillo
para ellos, ya que ellos no lo pueden entender. Ellos todavía piensan que habrá una gran multitud.
Cuando ellos leen en Apocalipsis las cosas que son dichas sobre los 144.000, las personas creen que
todos ellos vendrán de la Iglesia en el tiempo del fin. ¡Todos los 144.000! Y esto tiene que ver con el
hecho de que la Iglesia tenía tantos miembros durante la Era de Filadelfia, y las personas creían que
todos los que habían sido llamados y habían sido bautizados, todos los 96.000 miembros bautizados de
la Iglesia de Dios antes de la Apostasía, y los demás que serían llamados para completar ese número al
final de esa era, serían los 144.000. Que ellos son los 144.000.
Qué cosa más impresionante que usted puede comprender impresionante que eso no es así. Que muchos
son los llamados - muchos, muchos, muchos, muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Y
esto ha sido así durante 2.000 años. Hay muchas, muchísimas personas que han sido llamadas, que
tuvieron la oportunidad de ver ciertas cosas, pero que debido a sus decisiones, debido a sus elecciones
en cuando a su familia (por lo general), porque uno es llamado y el otro no, o solamente unos son
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llamados y los otros miembros de la familia y parientes no son llamados, esto tiene mucho peso en las
decisiones de la mente humana. Y las personas no pueden tomar una decisión y decir: “!Voy a hacer lo
que Dios me dice! ¡Dios es lo primero!” Eso es siempre nuestra elección. Del momento en que somos
llamados en adelante, Dios es lo primero en nuestra vida. Y si no podemos tomar esa decisión, entonces
no podemos seguir adelante y recibir todas las otras cosas que Dios quiere darnos. Impresionante
entender esto. Muchos son llamados, pero pocos… ¿Cuan bendecidos son ustedes? ¿Cuan bendecidos?
¿Entendemos lo bendecidos que somos? ¿Poder ser parte de un remanente? ¡Muy pocos!
Ya lo sé... no quiero hablar de esto nuevamente. Ya lo he mencionado en uno de los sermones que he
grabado. Voy a tratar de acordarme de esto. Probablemente voy a olvidarlo y usted tendrá que escucharlo
en el sermón que he grabado. Continuando con lo que es dicho aquí:
En la Era de Filadelfia se enseñó que habrían 144.000 personas de la Era de Filadelfia que serían
resucitadas en la venida de Cristo, junto con una multitud incontable que saldría de la Era de
Laodicea durante los últimos 3 años y medio de gran tribulación.
Cuando leíamos en el libro de Apocalipsis sobre esta multitud incontable… no nos dábamos cuenta de
que todavía se trata de lo mismo. Si usted lee en el contexto de todo esto, esto todavía se refiere al
mismo grupo de personas. De los 144.000. Y no es posible contarles porque ellos han sido llamados
durante un período de 6.000 años, y no se puede saber cuándo han sido llamados exactamente. Sólo Dios
Todopoderoso sabe a cuantos Él ha sellado y separado, preparado para gobernar en Su gobierno. Ellos
son una multitud incontable. Y hay otras cosas que van junto con esto también. De todas formas...
Pero eso no es así. Para hacer parte de la Familia de Dios uno debe pasar por aflicciones, debe
ser entrenado y moldeado durante muchos años y no sólo durante unos meros 3 años y medio, o
menos.
Qué impresionante poder entender esto. Hay personas, que debido a lo que ellas creían en el pasado, no
han sido capaces de pasar a otro nivel en la comprensión que Dios ha ofrecido a Su pueblo. Y yo he
utilizado este ejemplo muchas veces. La primera vez que yo comencé a entender esto, que Dios
comenzó a mostrarme esto, fue cuando yo estaba en Houston, en Texas. Un chico joven, de sólo 19 años
y que acababa de ser bautizado; y dos semanas más tarde murió en un accidente de automóvil. Y casi
todos creían que él estará en la primera resurrección. Pero esto no es posible. No hay manera de que eso
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pudiera ser así. ¿Sin haber crecido espiritualmente? ¿Sin haber madurado espiritualmente? Sin haber
sido probado como uno tiene que ser probado como ser humano, hasta el punto que Dios pueda decir a
uno: “¡Ahora Yo te conozco!” ¿En dos semanas? ¿Dos años? ¡Imposible! Se necesita tiempo para ser
transformado. Se necesita tiempo para ser probado.
Y que gran verdad es esta, cuando entendemos que eso no es así. Que durante toda su vida, da igual
cuanto tiempo uno viva, uno tiene que luchar. Y uno tiene que desear, tiene que querer el camino de vida
de Dios con todo su ser y luchar por ello toda su vida. Y a través de ese proceso, al pasar por eso, al ser
transformado, con el tiempo usted entonces podrá estar ahí.
Y esas cosas pueden parecer pequeñas, pero no lo son. Hemos pasado por mucho en la Iglesia de Dios
para llegar a donde estamos, para que Dios pudiera revelar ciertas cosas a nosotros a lo largo del tiempo.
El conocimiento, la comprensión, el crecimiento no vienen en un período tan corto de tiempo. No vienen
en dos semanas. No vienen en dos años. Y muy raramente vienen en veinte años, viviendo en este
camino de vida. Continuando:
Los que sobrevivieren a la tribulación darán continuidad a la Iglesia de Dios en el Milenio. La
incontable multitud mencionada en Apocalipsis 7, son los 144.000 que han recibido el sello de
Dios y que serán resucitados en el momento del regreso de Cristo. Todos ellos han pasado por
gran tribulación...
¿Lo ven como es fácil leer cosas en la Biblia y adjudicarles un determinado significado? Aquí se habla
de los que van a pasar por la gran tribulación, y nosotros pensábamos que se trataba de la gran
tribulación física. Nosotros ni siquiera sabíamos que una tribulación espiritual vendría sobre la Iglesia.
Pero debido a todo esto... bueno, esto tenía que referirse a ellos. Tenía que referirse a los que vivirán en
el tiempo del fin y ellos son los que pasarían por ... ¡No! Todos los que han sido llamados, y eso es a lo
que se refiere este versículo, tienen que pasar por gran tribulación, por prueba y dificultades, tienen que
ser transformados, tienen que luchar. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. No sucede en
unos pocos años. Esto toma muchos años.
Todos han pasado por gran tribulación para convertirse en parte de la familia de Dios.
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Estas cosas me conmueven. Estas cosas me dejan sin palabras. ¡De verdad! Porque entender estas cosas
nos ayuda a comprender mejor nuestras vidas en el contexto de un llamado que Dios nos ha dado y de lo
que significa para Dios, de lo maravilloso que es para Dios, poder llevarnos del punto A al punto B en
Su familia. De ser totalmente carnales, seres humanos egoístas, motivados egoístamente, de entender
que somos gobernados, que somos mantenidos en el cautiverio por la concupiscencia de la carne, la
concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida. Como seres humanos estamos en el cautiverio de
nuestra naturaleza egoísta que solo mira por uno mismo, y que no es como la naturaleza de Dios que
ama, cuida, da y se sacrifica por los demás. Nuestra naturaleza no es así. Y que esa transformación tenga
lugar durante un largo periodo de tiempo, ¡que cosa tan impresionante! No es una cosa pequeña,
sencilla. La batalla que ha estado teniendo lugar durante mucho tiempo, durante más de 6.000 años...
Porque esto se remonta al reino angélico y a las cosas que tenían que pasar allí para que tuviéramos la
capacidad entender por qué Dios nos hizo primero en la forma física, por qué Él nos ha hecho como
seres humanos temporales y nos ha dado solamente una esencia que es espíritu, no pero no nos ha hecho
como espíritu. Y ese entendimiento en sí es algo impresionante, hermanos. Las cosas que vemos.
¿Damos gracias a Dios por la capacidad de ver estas cosas? Porque ellos no entendían estas cosas en la
Era Filadelfia. Ellos no entendían estas cosas en la Era de Laodicea. Ellos no habían llegado a esto
todavía. ¡Qué increíble es lo que le ha sido dado!
¿Y que alguien pueda tirar todo esto a la basura y volver a la pocilga con los cerdos, especialmente
después de haber sido despertados, de haber sido sacados del cautiverio donde estaban? ¡Increíble!
Porque algunos lo dejan todo y vuelven derechito al mundo. Algunos simplemente vuelven a alguna
organización que está cerca de ellos, pero que no está cerca realmente. ¿En serio? ¡Por favor! ¿Puede eso
suceder a usted? Si no amas la verdad de Dios, si no amas lo que Dios le ha dado, si usted no está
agradecido por todo lo que Dios le ha dado, ¡sin duda alguna! Porque tenemos que preguntarnos:
¿Cuánto amamos a Dios? ¿Es Dios realmente lo primero en nuestra vida, en todo lo que pensamos y
hacemos? ¿Está nuestra vida plenamente motivada por Dios y orientada hacia Dios? Todo lo que
hacemos debe estar orientado hacia Dios.
Voy a leerlo nuevamente:
Todos ellos han pasado por gran tribulación, para formar parte de la Familia de Dios. Se dice que
ellos son incontables simplemente porque, desde un punto de vista físico, humano, no se puede
contar tantas personas, y sólo Dios sabe el número exacto de aquellos con quienes Él ha
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trabajado a lo largo de los pasados 6.000 años, que han sido formados y preparados para hacer
parte de Su Familia y de Su gobierno. (Apocalipsis 14:1 y 7:1)
39 (18) El Sr. Herbert W. Armstrong fue un "tipo" del profetizado "Elías que sería
enviado". Y durante la Era de Filadelfia él restauró toda la verdad necesaria para la
preservación de la Iglesia de Dios.
Increíble lo que Dios hizo con la Iglesia a través de él. Dios levantó un Cuerpo muy grande para trabajar
con todo el mundo, para enseñar grandes lecciones que van a ser utilizadas durante todo el Milenio. Y
esa es la principal razón para que esas cosas sucedan. Esto es para más tarde. Es para más adelante.
Porque la gran mayoría de los que han crecido durante ese tiempo van a estar en la primera resurrección.
Eso es para más adelante. Y las lecciones que se pueden aprenderse de esto son para más tarde.
Muy pocos en la Iglesia que se encuentra dispersada enseñan esto hoy. El Sr. Armstrong
describió a sí mismo como una voz que clama en el desierto. Él declaró en el libro Misterio de
los Siglos que él ha cumplido las profecías sobre el Elías que sería enviado.

Y lo hizo. Su parte de esto. Según lo que le había siso dado en ese momento, para ese determinado
período de tiempo. Él lo ha cumplido.
40 (19) La profecía de Mateo 24:14 fue cumplida completa y únicamente por el Sr. Herbert
W. Armstrong.
Y por la Iglesia, obviamente. Cuando se habla de esto, cuando se habla del Elías que sería enviado
durante ese período de tiempo y de lo que Dios dio a la Iglesia a través de él, para fortalecer a la Iglesia,
para levantar la Iglesia y llevarla al punto de que se estaba. Y la profecía de Mateo 24:14 habla de su
misión. Pero la Iglesia, para entender esto, la Iglesia fue levantada para apoyar esa misión. ¿Entendemos
esto? ¿Entendemos lo que ocurrió en aquel entonces? “Y el evangelio del reino será predicado en todo el
mundo...”
Vamos a leer esto en Mateo 24. Porque el Sr. Armstrong entendió muy claramente que ésta era su
misión, que esto era lo que él tenía que hacer, que él debía lograr esto. Mateo 24:14 - Y este evangelio
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del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el
fin. Y esto fue predicado al mundo en el grado de que Dios quería que fuera predicado. Nada menos y
nada más. Exactamente como Dios quería que fuera. Y el Sr. Armstrong sabía que esa era su misión. Y él
la cumplió.
Y no todo está descrito aquí. Pero, ¿por qué esto es tan importante? ¡Porque hay una Iglesia dispersada
que no cree esto! Y por lo general, lo que quería cada una de esas organizaciones, las organizaciones
más grandes, era continuar con esta obra, era seguir adelante para lograr algo que ellos no creían que él
ya había logrado. Mejor dicho, ellos no creían que Dios había logrado esto través de él. Si ellos hubieran
comprendido la importancia de la vida del Sr. Armstrong, la misión que Dios ha encargado a él y lo que
Dios estaba haciendo, entonces ellos entenderían esto, y los ministros nunca dirían: “Él " era un gran
maestro. Yo he aprendido muchas cosas buenas de él”. ¡Todo lo que ellos aprendieron vino a través de
él! ¡Todo! ¡Ellos no sabían absolutamente nada fuera de lo que Dios reveló a través del Sr. Armstrong.
¿Y entonces tener la cara de decir, delante del pueblo de Dios después de la apostasía: “Bueno, él era
un…”? Ellos ni siquiera se dignaban a mencionar su nombre, por no hablar de que eran una parte de la
Iglesia, de la Iglesia de Dios Universal. ¿Y saben lo que ellos solían decir? “Nuestra organización
anterior”. Ellos no podían mencionar la Iglesia de Dios Universal, que ellos eran parte de esa
organización y que el Sr. Armstrong erala personas que Dios levantó para liderarla. Ellos no podían
admitir esto! ¿Por qué? Orgullo. Por el enfermo, pervertido, feo y sucio orgullo. Era por eso. Eso era lo
principal. Ellos decidieron seguir adelante y hacer algo que él nunca hizo. Y ellos tampoco quieren estar
relacionados con todos los que... Bueno, de todos modos. Yo me pongo enfermo cuando pienso en esas
cosas, en lo que ocurrió con la Apostasía, cuando recuerdo lo que hemos pasado. Es por eso que estas
verdades son tan importantes.
Si usted lo ha vivido, esto es más importante para usted. Si usted está aprendiendo esto, esto también
debe ser muy importante para usted. Si usted nunca lo ha experimentado, debe ser muy importante para
usted, conocer un poco de nuestra historia para darse cuenta de lo que sucedió con tantos en la Iglesia de
Dios. Es por eso que esto es importante. Debido al proceso por el que Dios pasó, el sufrimiento por el
que las personas pasaron para llegar a donde estamos hoy. Ha habido muchísimo sufrimiento. Ha habido
muchísimo sufrimiento en la Iglesia de Dios, para los que permanecen fieles. Esto no es fácil. No era la
intención que fuera fácil. Usted no puede convertirse en lo que Dios quiere que usted se convierta, estar
donde Dios quiere que usted esté, sea sonde sea que Él está trabajando para poner usted en el Cuerpo, en
el Templo. ¡Sorprendente! Usted tiene que pasar por muchas cosas para llegar allí. Y nosotros somos
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muy bendecidos. ¡De verdad! ¿Y cuánto apreciamos esto? ¿Cuánto entendemos de esto y de los
sacrificios que fueron hechos?
Pienso en... Yo he aprendido mucho más sobre lo que el Sr. Armstrong pasó en la vida escuchando
algunos de sus sermones y leyendo las cosas que él escribió. De hecho, hay un artículo que yo empecé a
leer la semana pasada, al que me he referido a veces. En ese articulo él comenta sobre los estudios
bíblicos y él pregunta: “¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están todos los ministros?’ Ellos ya no
necesitaban ser alimentados. Ellos ya no necesitan estar en los estudios bíblicos. Lo que quiero decir es
que esto no era algo obligatoria, ¿verdad? Era por propia elección. Pero ellos no estaban allí. Y si usted
recuerda la historia, sólo había un ministro allí al final. Sólo había un ministro allí. Y yo no creo que esto
está en ese artículo. Quizá esto ocurrió más de una vez, porque recuerdo claramente lo que él dice en
una grabación que he oído: “¡Usted no cuenta!” pero no quiero hablar de eso ahora. Porque el problema
no era él. El problema era: ¿Dónde están todos los demás? ¿Dónde están los evangelistas? ¿O los que
deberían dar el ejemplo para el resto de la Iglesia, que necesitaban recibir lo que Dios tenía para darle a
la Iglesia a través de Su apóstol en ese estudio bíblico. Éramos como un tren de carga. Él solía habar de
“poner a la Iglesia de vuelta en los carriles”, en el camino correcto. Y él se ha esforzado mucho para
lograr eso, pero a veces eso era como una locomotora fuera de control, debido a lo que algunas personas
estaban haciendo en sus vidas.
Y ahora que comprendemos nuestra historia, estas verdades significan mucho más para nosotros.
Muchísimo sacrificio. Cuando pienso en el Sr. Armstrong y todo lo que él pasó, cuando yo lo oía
predicar, ¿saben ustedes a quién él se dirigía, más que a nadie? No era a la Iglesia. Era al ministerio en la
Iglesia. Porque si ellos no estaban haciendo su trabajo, si no estaban alimentando bien a las ovejas en sus
congregaciones, en las congregaciones por las que eran responsables, si no estaban sacrificándose y
haciendo lo que tenían que hacer, apoyando al Sr. Armstrong, defendiendo la sede de la Iglesia,
defendiendo la verdad que Dios nos ha dado, si ellos no estaban haciendo esto… ¡Mala cosa! Y eso fue
exactamente lo que ocurrió. Y a veces él hablaba muy duro, principalmente hacia el ministerio. Increíble
lo que hemos pasado.
41 (20) La expresión “anti-Cristo”…
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Ya he mencionado antes... Cuando hablamos de las verdades de Dios, no podemos dejar de hablar de
estas historias, de las cosas que nos han sucedido a la Iglesia. No podemos dejar de mencionar estas
cosas. Y como ya he hablado de algunas de estas cosas, vamos a leer esto sin detenernos mucho. Pero:
41 (20) La expresión “anti-Cristo” no se refiere al Papa o a cualquier otro individuo en el
mundo, pero se refiere a cualquier persona en la Iglesia de Dios que vaya en contra de
Cristo y frustra el propósito de Dios en su vida.
¡Qué verdad tan sorprendente que Dios nos ha dado! Ya no estamos cegados por la idea necia y ridícula
de que un Papa podría convertirse anticristo o que podía hacer algunas de las cosas que... Hay cosas que
son reveladas en diferente pasajes de la Biblia, en 2 Tesalonicenses 2, por ejemplo, sobre “el hombre de
pecado, el “hijo de perdición”, que no pueden referirse a un Papa. Estas cosas se refiere a alguien que
conoce la verdad. Y nosotros entendemos que no hay ningún líder religioso en el mundo que alguna vez
haya entendido la verdad de Dios, que haya sido llamado a la Iglesia de Dios. Así que, nuevamente;
lecciones, cosas que aprendemos y que nos ayuda a estar más afilados, a comprender, a crecer en la
comprensión de lo que estas cosas significan realmente, a comprender la intención espiritual, lo que
significa ser un anti- Cristo. Porque esto es algo que se aplica a todo el mundo. Esto se aplica a todas las
personas que alguna vez fueran bautizadas, y que nunca, nunca quiere estar en esa posición de estar
trabajando en contra de lo que Cristo está haciendo en su Cuerpo. Sin embargo esto es lo que ha
ocurrido una y otra vez.
El pasado Sabbat otra persona fue echada de la Iglesia. La semana pasada. Esa persona empezó a
desviarse del camino y decir que si yo les cuento ustedes empezarán a rascarse la cabeza. ¿Cómo puede
uno creer en algo tan rebuscado? Esto es bastante ridículo en el plano físico, para no mencionar lo
ridículo que esto es espiritualmente. Siempre debemos luchar, estar en guardia, combatir en este amino
de vida. Y debemos estar agradecidos porque la Iglesia continúa creciendo en un plano espiritual, en una
mayor comprensión. Usted tiene que luchar por esto.
42 (21) Dios Padre es YAHWEH ELOHIM, y Él es el único que siempre ha existido.
¡Qué increíble verdad! Estamos siendo constantemente purificados de las cosas que ocurrieron desde el
año 325 d.C, de todas las falsas doctrinas como la doctrina de trinidad y todas las otras cosas falsas que
existen. La Iglesia todavía sigue esforzándose para deshacerse de esas cosas. Usted sabe, una de las
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cosas más difíciles cuando las personas son llamadas a la Iglesia de Dios, es que ellas tienen que
deshacerse de esto. Y en muchos casos, dependiendo de su origen, si uno viene del protestantismo por
ejemplo, ¡hombre, hombre, hombre! Es una batalla enorme deshacerse del protestantismo que antes era
parte de su vida. Y algunas personas, sólo les estoy hablando de un hecho, algunas personas nunca
comprenden esto, o tardan muchos, muchos, muchos años para entender el poder negativo que eso tiene
sobre la mente humana. Y esa personas no se dan cuenta a veces, si vienen del protestantismo, que
muchas de sus batallas son de naturaleza protestante. Porque su tendencia es mirar a lo que está escrito
en este libro de la manera que los protestantes miran. Y mismo las verdades que Dios nos da, ellos
tienden a mirarlas desde la prospectiva de los protestantes, en cuando a como deben ser formuladas y
todo lo demás. Yo odio el protestantismo. ¡Odio lo que ellos han hecho! ¡Odio lo que ellos hacen a la
mente humana! ¡Porque todo es falso! ¡Es mentira! No es verdadero! Usted no tiene que fingir algo si
usted es sincero y verdadero delante de Dios. Usted no tiene que actuar. Es lo que es. ¡La verdad es la
verdad! ¿Que asombroso es eso? Y para que toda esa basura salga de su mente, se necesita tiempo.
Yo de niño no solía ir a la iglesia. A lo mejor iba por la pascua. No me acuerdo de haber ido por navidad.
Creo que no iba. Eso no era parte de nuestras vidas. Y si yo alguna vez fui, ha sido porque algunos de
mis amigos que solían ir me hablaron de esto. Y cuando yo crecí y fui a la universidad yo he ido un par
de veces con unos amigos, porque ellos querían ir un estudio bíblico o lo que fuera. Pero no me llamó la
atención. Yo no quería tener nada que ver con la religión, y punto. ¿Pero saben que? Mismo así yo
todavía tenía dificultad en el comienzo. Yo quería sacar de mi cabeza una cierta imagen porque yo sabía
que no encajaba. La imagen de Jesús Cristo con el pelo largo, colgado en una cruz , con una mirada
afeminada. Y yo sabía que Cristo no era afeminado. Él era un individuo fuerte, era un carpintero. Y los
carpinteros en aquellos días no eran como los carpinteros de hoy. Ellos solían ser mucho más fuertes
porque tenían que cargar cosas, tenían que hacer el trabajo pesado. No como hoy. Los carpinteros de hoy
siguen siendo hombres bastante fuertes, en su mayoría. Uno tiene que ser fuerte para hacer las cosas que
un carpintero hace. Pero en aquel tiempo ellos tenían que ser mucho más fuertes. ¿Y retratarlo ahí
colgado, con la mirada afeminada y débil? ¡Que cuadro, que imagen pervertida, enferma!
Recuerdo que durante el primer año todo lo que yo quería era sacar todo aquello de mi mente. Yo no...
cuando yo pensaba en Cristo que no quería verlo de esa manera. Pero esa imagen enferma que yo había
visto alguna vez en el pasado seguía ahí. Y yo sabía que esto estaba mal. ¿Cuánto más si usted ha
crecido con esto, si usted ha aprendido esto desde niño? Yo le digo que esas cosas han dañado su mente
y lo que usted quiere es luchar contra esas cosas. Usted quiere que Dios saque esas cosas de su mente y
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de su ser, porque usted no quiere traer nada de esto para dentro de la Iglesia de Dios. Y sin embargo, esto
suelo ocurrir. Y esto no es genuino, que no es verdad. Y se necesita tiempo para deshacerse de esas
cosas. Entienda sus batallas. Pida a Dios que le ayude a entender sus batallas y esfuércese para estar
limpio, para deshacerse de esas cosas del pasado, que están equivocadas.
Miren por lo que la Iglesia ha pasado para poder tener estas verdades de las que estamos hablando hoy,
para llegar a donde estamos. Muchísimo sufrimiento. Muchísimo tiempo. Muchísima angustia. ¡Hemos
pasado por la Apostasía (y muchas de estas verdades vinieron de la Apostasía), que no fue algo fácil para
el pueblo de Dios! Eso fue muy doloroso – tanto para los antiguos y para los más jóvenes. Incluso para
los que no habían sido bautizados aun, los que eran jóvenes y que no habían sido bautizados perdieron
todos sus amigos, en muchos casos. ¿Adónde ir cuando uno es un adolescente y está acostumbrado al
ambiente de la Iglesia de Dios, y esto le es quitado? Y no sólo eso, pero también empiezan a hablar mal
de uno. ¿Qué hacer entonces? Usted tiene que tomar decisiones. Y esto fue lo que las personas hicieron.
Y si entendemos que muchas de las cosas de las que estamos hablando en este sermón vinieron a través
de gran sacrificio por parte de muchas personas. El hecho que entendamos lo que nos prepararnos para
celebrar dentro de unos días, el Pesaj, es algo que vino a través de impresionante sacrificios, increíbles
sacrificios. Y tenemos que entender esto. Nosotros tratamos de entender esto. ¡Porque entonces podemos
apreciar más lo que nos fue dado! Porque si no entendemos el sacrificio que otros hicieron, las cosas por
las que ellos pasaron, el valor que tienen esas cosas y lo que fue necesario para que nosotros tengamos
esas cosas hoy, entonces vamos a fracasar en muchas cosas. Y usted no quiere fracasar. Es por eso que es
tan importante ser agradecido a Dios por todo lo que usted entiende, por todo lo que usted ve, por todo
lo que usted sabe. Porque estas no son cosas pequeñas, par que las infravaloremos y nos volvamos
complacientes al respeto con el tiempo. ¡Todo lo contrario! Esas son cosas por las que debemos estar
agradecidos, que deben inspirarnos, conmovernos, motivarnos. Al igual que cuando observamos los Días
Sagrados y hablamos de ellos. Estas cosas deben saltar a la vista para nosotros, debería mirar a toda
nuestra historia y entender las cosas que hemos pasado para poder llegar a este momento. Eso nos
muestra el sacrificio. Esto nos ayuda a ver el valor de lo que tenemos.
Si usted se sacrifica más por ciertas cosas en la vida, si usted lucha por algo ... ¿no tiene eso más valor
para usted? Este camino de vida, el hecho de que cuanto más se sufre, cuando más usted se esfuerza,
cuando más usted vive esto vida, ¿no nos ayuda a dar más valor a lo que sea por lo que estamos
luchando? ¿Entendemos esto y vemos esto? Y esta es la historia de las cosas, las cosas que el Sr.
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Armstrong... Estoy muy agradecido porque él era la clase de hombre que era; que Dios eligió, moldeó y
formó para hacer lo que él hizo. Porque durante muchos años, de muchas maneras, él estuvo solo.
Aunque la Iglesia tuviera casi 150.000 miembros. Después de la muerte de Loma, de comienzos a
finales de los años setenta, después que él tuvo un ataque al corazón. Yo no puedo... Bueno, yo puedo.
¿Pero pensar en como es estar solo? Él sabía que no estaba solo, pero él estaba luchando contra una ola
de ministros que estaban en contra de él, que en realidad estaban luchando contra Jesús Cristo. ¡Los que
se habían convertido en anti- Cristo en el ministerio de la Iglesia! Luchando contra Cristo. Luchando
contra lo que Cristo estaba haciendo en su Cuerpo, en su Iglesia. Y la Iglesia llegó a un punto en el que
estaba tan débil y tan mala, que Dios tuvo que separarla de Él. Ese período de tiempo en la Era de
Laodicea, cuando vino la Apostasía y Dios vomitó a la Iglesia de Su boca.
42 (21) Dios Padre es YAHWEH ELOHIM, y Él es el único que siempre ha existido.
¡Que cosa impresionante de entender! Entender la gloria, el honor, la majestad, la belleza, la maravilla.
Porque lo otro quita méritos, desestima eso. Y no sólo esto, pero también desestima a Cristo! Esto quita
méritos a lo que Dios hizo a él, a lo que Dios le dio a él, a lo que Dios ha colocado en su mente, el Verbo
de Dios hecho carne. Y esto es algo tan impresionante de entender! No es que él siempre hubiese tenido
toda esa comprensión, todo ese conocimiento, por toda la eternidad. Si ese fuera el caso, él no
necesitaría a Dios Padre, ¿verdad? ¡Porque entonces él ya tendría todo! Pero entender que él era un ser
humano físico, que su padre era Dios Todopoderoso y que Dios puso una mente dentro de él, y le dio
una determinada capacidad, puso Su Verbo en él. Aldo que nunca había sucedido a nadie más. Y que no
puede suceder. Esto no va a pasar a nadie más, como parte del plan de Dios. ¿Pero pasar a una persona,
de esta manera? Que cosa impresionante es poder comprender la mente de Dios, el Verbo de Dios hecha
carne. Esto engrandece mucho más el plan de Dios, ¿verdad? ¿Pero creer otra cosa? ¿Aferrarse a algo
diferente a esto? Esa es una de las verdades más impresionantes – si, lo es - que Dios ha revelado en este
tiempo del fin desde la muerte del Sr. Armstrong. Esa simple verdad es una de las cosas más increíbles,
más impresionantes que Dios nos ha dado. ¿Poder ver esto, comprender esto, entender esto, poder
apreciar de manera más profunda de lo que Dios hizo e un hijo, a través de un hijo, Su plan en un hijo y
a través de un hijo, que Él había predeterminado antes de empezar a crear cualquier cosa? Todo el plan
de Dios gana más significado e importancia cuando usted lo ve como lo que es.
Yo no puedo siquiera expresar con palabras lo maravilloso que es esto. Me quedo corto, porque no
puedo hacerlo. Esto es todo lo que puedo decir. ¿Pero ver esas cosas en un plano espiritual? ¿Valorarlas?
¡Es increíble! ¡Es realmente impresionante!
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43ª Verdad. Mi objetivo hoy es hablar de todas las verdades que quedan. Vale entonces. 43ª Verdad.
Porque muchas de esas cosas se sobreponen una a la otra y no podemos dejar de hablar de algunas sobre
las que ya hemos hablado. De todos modos…
43 (22) El remanente que Dios está despertando será formado por el 10% de un tercio de
los antiguos miembros de la Iglesia de Dios Universal antes de que empezara la Apostasía.
Esta verdad aquí. Yo a veces pienso: ¿Por qué es tan diferente que la otra? Y es bueno leer esto de vez en
cuando, especialmente la 34ª Verdad, que es mencionada aquí. Esto es algo que Dios dijo, que Él reveló
a la Iglesia. Continuando aquí:
Y como mencionado en la 34ª Verdad, no todos aceptaron y recibieron la oferta de Dios para ser
despertados y sacados del cautiverio. La profecía de Ezequiel 5 habla tanto de la dispersión de
las naciones físicas de Israel (en el Día del Señor) como la de la dispersión del Israel espiritual
(que ya ha ocurrido).
Y esto es algo... En realidad, comprender esta verdad es ver lo que Dios comenzó, lo que Él ha
comenzado a revelar a la Iglesia en este momento sobre el hecho de que algunas cosas pueden cambiar,
sobre cómo algunas cosas en la profecía pueden aplicarse a una área de una manera muy singular, y no
aplicarse exactamente de la misma manera a otra área. Y, de hecho, como pasa con tantas verdades, una
verdad lleva a la otra. Dios sólo... Esto es como si Dios fuera simplemente descubriendo más y más las
cosas para que podamos ver. Pero no podemos ver ciertas cosas antes de ver otras. Es como construir
algo, un edificio, un edificio de materiales físicos. Hay ciertas cosas que no se pueden ver hasta que la
fundación esté lista, hasta que determinadas cosas estén en su lugar, y luego más adelante, sea lo que
sea, hay cosas que no se ven hasta que se llegue allí. Y entonces el edificio está listo. Y esto es lo que
pasa aquí también. Esto es un proceso de construcción que es permanente. Y esto debe ser inspirador y
emocionante, las cosas que estamos estudiando. Especialmente para aquellos que ya hace mucho tiempo
que están en la Iglesia y han visto todas estas cosas tener lugar, han visto cómo cada una d ellas nos fue
dada, y cuando esto nos fue dado. Y cuando esas cosas nos fueron reveladas, hemos seguido edificando
sobre lo que ya nos había sido revelado. Cada vez un poco más, un poco más. Continuando:
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Esta y otras profecías mencionan también que un diezmo (el diez por ciento) de la tercera parte
de Israel, tanto físico como espiritual sobrevivirán como un remanente.
Vamos a avanzar un poco. Ya hemos hablado de muchas de estas otras cosas. Un poco al final aquí:
La historia y el propósito de lo que Dios ofrece a las naciones físicas de Israel que están dispersas
es diferente en lo que se refiere al 10 por ciento y al tercio, y lo que fue profetizado acerca de
ellos.
A veces queremos que todo nos sea dada de manera compacta, ordenada, clara; especialmente cuando se
trata de cosas proféticas. Y una cosa que Dios nos muestra y nos revela cada vez más, es que Dios ha
dejado una gran margen de maniobra en las profecías, porque Él es quien que interpretarlas. Él es el
único que tiene que revelar lo que las profecías significan. Y qué hacemos nosotros, como seres
humanos físicos? Intentamos interpretarlas, averiguar lo que significan. Y esto es lo que los protestantes
ha hecho. Cuando uno lee lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, ellos quieren entender esto e
interpretan lo que significa. Esto es lo que los seres humanos suelen hacer. E incluso que en la Iglesia,
nosotros, esto es lo que queremos. Queremos saber. Al igual que Daniel quería saber lo que todo esto
significaba. Y a veces, si no tenemos cuidado, podemos empezar a hacer especulaciones, y empezamos a
creer lo que hemos especulado, y después de un tiempo nos desviamos del camino en algún lugar. Hay
que tener cuidado porque Dios revela las cosas a nosotros de una determinada manera. Y tenemos que
esperar cuando sea Su momento para hacer esto.
Como lo de ese día, ese día profético que nos hemos dado cuenta de que esto ha cambiado de un período
literal de 24 horas al final a un período de 50 días. Dios es quien tiene que decir lo que esto significa. Y
las cosas cambian. Las cosas pueden cambiar. Dios puede aplicar el significado que Él desea a un
periodo de tiempo y cumplir, y lograr Su propósito y Su voluntad. Y esto se encaja. Se encaja a la
perfección. Pero Sus manos no están atadas. Y muchas de esas cosas cambian debido a lo que Dios ha
revelado, debido a las elecciones que tenemos y las decisiones que tomamos como seres humanos.
Continuando:
Lo qué pasará al Israel físico tendrá lugar en la última fase del tiempo del fin. Y es para entonces
que Dios promete salvar un remanente. Esto significa que muchos millones de personas más
podrán ser salvas, físicamente, para poder seguir viviendo durante el Milenio. Pero cuántas
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personas serán salvas depende de ellas mismas y su de respuesta a Dios. La cantidad estará entre
un tercio de todo Israel y un mínimo del 10 por ciento de la tercera parte.
¡Increíble! Increíble lo que dice Dios. Independientemente de lo que suceda, Dios se encargará de que
un determinado número de personas (como mínimo) sobrevivan y puedan seguir viviendo en el Milenio.
Puede que sea solamente ese mínimo. Nosotros no lo sabemos todavía. Puede que sean muchas más.
44 (23) El colapso de los Estados Unidos...
Y esa palabra ha sido cambiada recientemente. Antes era “cautiverio”, ahora es “colapso”. Y hay razones
para ello. Pero nuevamente:
El colapso de los Estados Unidos tendrá lugar durante la 5ª Trompeta....
Además, si usted mira como el texto de esa verdad como está formulado ahora en el sitio web hoy y lo
compra con como estaba formulado antes, hemos quitado lo de “y de los países de la comunidad
británica”. Y ahora está escrito: “El colapso de los Estados Unidos tendrá lugar durante la 5ª Trompeta.”
Y hemos sacado lo de “los países de la comunidad británica” porque ellos ahora tienen la oportunidad de
hacer algunos cambios en su vida. Ellos tienen la oportunidad de dar oídos a Dios. Y si ellos van a dar
oídos a Dios o no, el tiempo lo dirá, y ya veremos lo que Dios hará con ellos cuando estas cosas ocurran.
Pero muchas cosas están cambiando. Y continuando aquí, déjenme leer el resto de esta verdad.
Nuevamente:
El colapso de los Estados Unidos…
No “cautiverio”. Puede que ellos todavía estén completamente en el cautiverio en ese sentido, pero esto
puede ser un colapso. Puede que... Las cosas son diferentes ahora, en cuanto a lo que Dios puede hacer,
lo que Él posiblemente va a hacer. Pero, esto depende de muchas cosas. Sobre todo ese período de
tiempo sigue siendo muy flexible. Hay mucha flexibilidad en cuanto a lo que puede ocurrir. Y tenemos
que esperar para ver cómo estas cosas transcurren.
El colapso de los Estados Unidos tendrá lugar durante la 5ª Trompeta del Séptimo Sello, y
no durante el 5º Sello, como fue enseñado antes en la Iglesia de Dios Universal.
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Y ahora comprendemos más profundamente lo que esto significa, de qué se tratan los Sellos. Y Dios nos
revela cosas sobre la Iglesia que nosotros antes no entendíamos. Pero incluso ahora, hay todavía algunas
pequeñas cosas aquí y allá que nos dan el entendimiento de que aún hay cosas que están cambiando en
la profecía, las cosas que le pueden pasar a los Estados Unidos y las cosas que le puede pasar a Gran
Bretaña; mientras que antes de esto ellos iban a sufrir junto con Estados Unidos.
45 (24) Ni todos los miembros bautizados, incluyendo a muchos que son parte del
remanente, serán parte de los 144.000.
Esto es una realidad. Dios nos ha mostrado continuamente, nos ha dado la comprensión de las cosas que
estaban pasando, de lo que hemos pasado. Y esto nos ayuda a ser sobrios y a entender que, pase lo que
pase, nuestro deseo es seguir adelante, es vivir según el camino de vida de Dios. Y si eso significa seguir
viviendo una vida física en el Milenio y ser resucitado al final como parte de la Familia de Dios, de
ELOHIM, después de los 1.000 años, ¡que así sea! Dios no nos debe nada. De verdad. Y a veces
nosotros, como seres humanos, podemos empezar a pensar que Dios nos debe algo. Nuestro deseo debe
ser vivir según este camino de vida, seguir adelante, luchar por este camino de vida hasta nuestro último
aliento. Sea eso cuando sea. Porque, ¿saben qué? Esto también les pasará a ustedes. Todos nacemos y
todos morimos. Un día todos vamos a exhalar nuestro último aliento. Esto es un proceso de la vida. Y
hay una excepción a esto, pero no sabemos cuántos serán. No sabemos si serán dos o tres o cinco o una
docena que no tendrán que sufrir la muerte. Los únicos seres humanos. Ellos serán transformados de un
momento a otro de seres humanos físicos a seres espirituales. ¡Increíble! ¡Increíble! Y ¿quiénes son? ¡Yo
no tengo ni idea, y ustedes tampoco! ¿Lo ven? ¡Increíble! Y nos ayuda a ver las cosas con sobriedad, de
manera más sobria, ¿no es así? Darnos cuenta de que este es un camino de vida y nosotros seguimos
adelante en él, pase lo que pase en la vida. Todo está en las manos de Dios y Él hará todo de la mejor
manera. Y Él hará lo que es lo mejor para nosotros también.
Continuando con la 46ª Verdad. Podríamos dedicar más tiempo a algunas de ellas, pero de todos modos:
46 (25) La Iglesia de Dios - Preparando para el Reino de Dios (COG-PKG) es la única
organización física con la que Dios está trabajando en este tiempo del fin.
Yo podía dar un sermón entero sobre esta verdad, pero esto no es necesario. Nosotros entendemos eso.
Lo sabemos. Pero con el tiempo otros llegarán a ver y entender esto también. Y esta es una gran verdad.
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47 (26) Dios ha revelado la duración real del “día” profético...
Y acabamos de hablar de esta verdad. ¿Lo ven? No se no puede hablar de unas sin hablar de las otras.
De todas formas:
…en el que las siete copas de la Séptima Trompeta (Las Siete Últimas Plagas) serán
derramadas sobre la tierra. Ese “día profético” es en realidad el cumplimiento de los “50
días” que finalmente nos llevarán a la venida de Cristo en el Día de Pentecostés del 2019.
Y hemos hablado de esto recientemente. Hemos hablado muy a fondo de esto antes de este sermón. Pero
es emocionante lo que Dios nos ha dado. Es emocionante para mí lo que se tenemos por delante y la
capacidad y los medios por los que Dios puede trabajar con una gran cantidad de personas y de
naciones. Y la capacidad que Él tiene de hacer esto durante ese período de tiempo, de trabajar con los
seres humanos para llevarlos al arrepentimiento. Mientras que antes ellos habían sido simplemente
juzgados, como en los días de Noé y el diluvio, cuando todos murieron ahogados. Y ahora ciertas cosas
ya no tienen que pasar, ellos ya no tienen que morir. Ellos ahora tienen una oportunidad. Pero
lamentablemente, muchos no elegirán esto.
48 (27) Los dos testigos del tiempo del fin... ya han sido revelados.
No es necesario hablar de esto en detalles. Nosotros, en la Iglesia, entendemos esto. Lo sabemos. Pero
esto es algo impresionante, porque hay decenas de miles de personas por ahí que hablan sobre esto, que
han oído los sermones sobre las cosas que sucederían en el tiempo del fin, sobre los dos testigos. Y
durante mucho tiempo en la Iglesia las personas han especulado sobre esto. Recuerdo que en 1969 las
personas ya estaban especulando sobre esto, diciendo que los dos testigos serían probablemente el Sr.
Herbert W. Armstrong y Garner Ted. Eso era muy común. Eso era lo que la gente esperaba.
Porque ¿quién más podría ocupar esa posición en el tiempo del fin? Porque en aquel entonces las
personas creían que la Era de Filadelfia iba a continuar paralela a la Era de Laodicea hasta la venida de
Cristo. La Era de Laodicea es este grupo de personas. Esta gran multitud de personas que van a ser
despertadas en el final y que tienen muchos problemas, que son débiles, letárgicos, tibios. Increíble lo
que hemos vivido.
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Pero mucho se habló sobre los dos testigos. Y luego, cuando el Sr. Armstrong tuvo que corregir a su
propio hijo... Porque muchas personas tienen problemas con esto en la Iglesia, incluso, en la familia. Y
esto ya existía entonces, estas batallas. Esto existe hace mucho el tiempo. Miren a la historia de algunos
de los profetas, que no fueron capaces de corregir a sus hijos. Un sumo sacerdote, un rey, que no podían
corregir a sus propios hijos (como deberían hacer) para que sus hijos supiesen cual era exactamente su
posición, qué opciones tenían y las decisiones que debían tomar sobre su vida. Para que ellos sepan que
tienen la responsabilidad de hacer lo que es correcto. Ellos tienen que tomar la decisión. Y si no,
entonces hay consecuencias, hay cosas que van a suceder. Hay muchas lecciones que se pueden
aprenderse de las cosas que han sucedido durante casi 6.000 años.
Dios es lo primero. Dios tiene que ser siempre lo primero. Dios debe ser lo primero, por encima de su
propia familia. Y las personas serán puestas a prueba en estas cosas, de una manera o de otra. Las
personas tienen que ser probadas en estas cosas. Las personas tienen que ser puestas a prueba en su
familia, para ver si van a ser empujados en una determinada dirección. ¿Va usted a pactar con algo que
tiene que ver con Dios, con la Iglesia de Dios y con el camino de vida de Dios? ¿Va usted dejarse
influenciar por algún miembro de su familia? Porque este es el principal motivo por el que las personas
se alejan de la verdad de Dios. Este es el principal motivo, el número uno, por el que las personas toman
decisiones equivocadas o dan la espalda a la verdad, se vuelven menos diligentes hacia Dios, se vuelven
menos diligentes hacia la Iglesia de Dios. Porque hay ciertas cosas que pueden pasar en la vida que tiran
de las personas, debido a las elecciones que uno hace, las decisiones que uno tiene que tomar. Dios es lo
primero. No de puede negociar sobre Dios. No se puede negociar sobre la palabra de Dios. No se puede
pactar. Esto no debería siquiera pasar por nuestra mente.
Nosotros lo sabemos ... lo sabemos. Yo lo sé. Como mi esposa y yo hicimos cuando pasó lo de la
Apostasía. Daba igual lo que todos los demás eligieron. No importaba. Nosotros lo sabíamos. Yo lo
sabía. No importaba. Yo tenía la esperanza de que ella fuese a elegir lo que yo había elegido. Y ella tenía
la esperanza de que yo fuese a elegir lo que ella había elegido. Pero yo estaba yendo en un dirección y
ella estaba yendo en una dirección. Y si no estábamos yendo en la misma dirección, ya lo habíamos
decidido. Nosotros sabíamos hacia adónde íbamos - Dios es lo primero. Lo que hemos aprendido, lo que
Dios nos dio a través del Sr. Armstrong, eso es lo primero. Y nos aferramos a ello, lo entendimos y nos
aferramos a ellos con todo nuestro ser, sin importar lo que hace o piensa cualquier otra persona.
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Y nuestro deseo era que otros eligiesen la misma cosa. Pero, ¿qué pasó? Muy pocos. Muy pocos. Y esto
separó a muchas familias, esto puso patas arriba la vida de las personas. Y esas cosas nunca paran. Esto
nunca termina. Usted tiene que saber esto con todo su ser. Sus elecciones y sus decisiones deben estar
motivadas, debe ser movidas por su convicción sobre este camino de vida. Porque si esto no es así, usted
va a pasar por esa prueba una y otra vez. Y esto se vuelve... Y cuanto más usted cede sobre esto, pero se
ponen las cosas con el tiempo. Incluso con sus hijos. Si ellos saben cual es su posición, ellos sabrán lo
que les espera si hacen la elección equivocada. “Si haces esta elección, no vas a ir a la Fiesta de los
Tabernáculos. No podrás participar.”
Y eso me recuerda algo. Voy a hacer un comentario. Porque esto ha sido así desde que estoy en la Iglesia
de Dios. Si los jóvenes no están asistiendo a los servicios del Sabbat, si los jóvenes, los adolescentes, no
me importa la edad que tengan, si no vienen con los padres a los servicios del Sabbat, ellos tampoco
deben venir a la Fiesta de los Tabernáculos. Por que haríamos eso? ¿Qué clase de mentira es esa? ¿Por
que hacerlo? No debería. Así que, si hay alguna duda sobre esto este año, yo no quiero tener que
intervenir y decir que esto no puede ser, porque lo haré. ¿Vale? Y lo he hecho en el pasado, ¿vale?
Porque que Dios es lo primero. Y nadie tiene la oportunidad, la capacidad de experimentar algo, de estar
rodeado del pueblo de Dios en ese momento en el tiempo, que es un momento importante y
emocionante, que puede ser un momento emocionante para la gente joven también, porque pueden viajar
o pueden hacer cosas diferentes en ese período de tiempo; y eso es emocionante. Pero uno no va a tener
esa emoción si desprecia el resto. ¿Vale? Así de sencillo. Y no me estoy disculpando por ello, ni un
ápice, ni un poquito. Y no duden en avisar a sus padres: “No, ellos no pueden venir a la Fiesta. Eso no va
a suceder.” Será mejor que ... espero que usted pueda decírselo, pero si soy yo quien tiene que hacerlo,
no se preocupe. Yo sé cual es mi posición y espero que ustedes también sepan cuál es mi posición en la
Iglesia de Dios, como la personas que Dios está usando en el tiempo del fin, ¿vale?. Para dirigir y guiar
a Su pueblo, para ayudarnos a tener una mejor comunión juntos, para que podemos luchar con el fin de
poder recibir lo mejor que podemos. Porque yo les digo que lo otro siempre nos aleja de esto. Siempre
nos aleja y no impide de tener una Fiesta mejor. Y espero que todos entendamos esto. ¿Vale? De verdad.
Y es sabio decir esas cosas a los demás. Es sabio que nosotros comprendamos y entendamos esas cosas ,
entendamos por qué esto tiene que ser así en la Iglesia de Dios. En fin ... Ya saben, hermanos, Dios es lo
primero. ¿ Es Él lo primero en su mente? ¿ Es Él lo primero en su vida? ¿Es Él lo primero en todo lo que
usted hace? Y eso no quiere decir que usted no tiene batallas. Eso no significa que usted no tiene cosas
que usted está tratando de superar y vencer. Pero es mejor que usted esté luchando contra esas cosas día
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tras día. Y cada vez que usted cae, usted se está se arrepintiendo y reconociendo que Dios tiene razón y
que usted está equivocado. Cada vez que usted peca. “Yo estoy equivocado, y Dios, Tú tienes razón. Y
gracias. Y gracias a Jesús Cristo, gracias a Jesús Cristo por estar dispuesto a hacer lo que hizo y a pasar
por lo que pasó. Gracias por lo que ambos han sacrificado por mí, para que yo pueda tener lo que tengo,
para que mis pecados puedan ser perdonados y yo pueda continuar en esta batalla, pueda seguir adelante,
pueda luchar por este camino de vida”.
Es por eso que no me si las cosas van a pasar o no en el año 2019. ¡Espero que sí! ¡Yo también deseé
que ocurriera en el año 2012! Entonces yo no hubiera tenido que pasar por lo que pasee en esos últimos
tres años. Pero yo he tenido que pasar por todo eso. Y gracias a Dios que ahora esos años son para mí
como un recuerdo lejano. Como una gran niebla. Yo tengo que parar y pensar para recordar ciertas
cosas. Y estoy muy agradecido de que Dios me haya bendecido de esa manera. ¡Increíble! Las personas
han pensado que yo iba a tener dificultades para adaptarme cuando volviera. ¿Qué dificultades? ¡No
necesito adaptarme! Mi vida vuelve a la normalidad. Ahora que ya hemos podido viajar nuevamente ...
Todo vuelve al normal. La vida continua. La obra de Dios continúa.
Y sí, los dos testigos de del tiempo del fin ya han sido revelados. (48ª Verdad).
49 (28) Los Siete Truenos han sido revelados y ocurrirán exactamente como fue predicho.
¡Impresionante entender eso! Yo espero que todos comprendamos que hay un propósito y una razón para
esto. Pienso en lo que Dios nos ha dado, aunque 2012 no era el momento, pero todo ese tiempo, incluso
en los últimos 3 años y medio, las cosas que han sucedido en todo el mundo, las cosas siguen pasando,
las personas hablando de los Truenos y reconociendo que hay algo pasando, y vemos como esto está
llegando a su punto más alto. Pero espero que usted entienda que hay un propósito en este momento, que
estamos en una especie de calma antes de la tormenta. Nosotros entendemos eso, entendemos por qué
eso debe ser así ahora, entendemos lo que está ocurriendo y por qué Dios permite eso y por qué esto es
necesario. Y a lo mejor voy a dar un sermón sobre eso. No lo sé. O a lo mejor no. No lo sé. Porque yo no
sé de lo que voy a hablar hasta que Dios me lo revela. Y entonces yo lo sé.
Pero que una cosa increíble de entender. ¿Usted sabe cual es la razón principal? Bueno, hay dos grandes
razones. Una de ellas es para que este mundo vuelva al letargo, a un nivel de orgullo tan grande en el
que las personas se sientan tan dependientes, de modo que cuando las cosas comiencen a suceder esto
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les va a sacudir mucho más poderosamente que ahora. O que les hubiera sacudido hace unos años. De
una manera mas enérgica. Y la otra razón es el libro... todo esto tiene que ver con el libro y con el
tiempo que todavía tenemos.
Es por eso que yo creo que vamos a poder celebrar otra Fiesta de los Tabernáculos el próximo año,
porque sé cuánto tiempo vamos a tardar para publicar el libro. Yo sé cuánto tiempo vamos a tardar para
traducirlo a los diferentes idiomas. Al alemán, al ruso, al sueco, al francés, al italiano, y los demás. Para
poder hacer esas cosas . ¡Increíble! Y promoverlo cuanto esté publicado. Y eso no va a suceder cuando
las cosas se pongan más difíciles. Pero cuando todo esté listo, tiempos muy difíciles vendrán. Cuando
todo esté listo, las cosas comenzarán a suceder.
Y no es necesario hablar de todas las otras verdades. Ustedes las conocen. Ustedes pueden volver a
leerlas por su cuenta.
La 50ª Verdad.
Ahora que ustedes han leído sobre esto en el libro, lo están leyendo, ver y entender de una manera más
profunda por qué esto fue hecho de la manera que fue hecho, es para mí muy impresionante. Esta es una
parte absolutamente increíble de nuestra historia. ¿Y saben qué? Ustedes no pueden siquiera comprender
todavía la profundidad de esto y lo maravilloso que esto es. Ustedes van a entender esto mejor en el
Milenio, cuando ustedes se den cuenta de que entonces las personas estarán hablando sobre lo que
ocurrió con la Iglesia de Dios al final de esta era y lo que Dios dio a ellos - esta 50ª Verdad – en un
determinado momento en el tiempo. Y ellos van a estar entusiasmados con esto de una manera que
nosotros quizás a veces ni siquiera estamos, en tal profundidad. Pero cuando usted vea que esto es lo que
estará siendo enseñado, cuando las personas puedan estudiar esto y aprender lecciones de ello, ellas van
a ser inspiradas por esto. Ellas van a ser inspiradas por lo que Dios hizo. Ellas van a ser inspiradas por el
remanente que Dios bendijo en poder seguir adelante, seguir luchando, aunque fuera tan pequeño,
insignificante en tamaño y fuerza. Dios lo hizo. “No con ejército, ni con fuerza, sino con Mi espíritu”,
dice Dios Todopoderoso. Dios es quien hace todo esto. Él deja muy claro al mundo lo que Él está
haciendo. Él no hará esto a través de una iglesia de 16.000, 30.000, 95.000 o 150.000 miembros.
Solamente a través de unos pocos. Increíble.
La 50ª Verdad.
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Esta verdad se refiere a la revelación dada por Dios sobre la actual línea de tiempo que conduce
hasta el regreso de Jesús Cristo. La Iglesia de Dios siempre ha creído que Jesús regresaría como
el Rey de reyes en una Fiesta de las Trompetas. ¡Pero esto no es cierto!

Me gustaría hacer un comentario aquí. En primer lugar, esto es lo que muchos ministros estaban
enseñando. Pero como yo he dicho hace varios años, eso no era lo que el Sr. Armstrong dijo en el libro
que él escribió sobre los Días Sagrados de Dios. Él dijo: “posiblemente”. En forma de pregunta:
“¿Podría esto ser ese el momento?” Él no afirmó esto. Pero muchos ministros lo hicieron, incluido yo
mismo, porque eso fue lo que me habían enseñado, eso era lo que yo creía. Eso era lo que la Iglesia de
Dios, en general, creía, que esto [la Fiesta de las Trompetas] representaba, que era el momento de la
venida de Cristo. Es por eso que hubo tantas luchas y dificultades cuando esto fue abordado, cuando
Dios reveló que era en un Día de Pentecostés. Que se trataba del Día de Pentecostés. De todos modos:
Dios ha reservado esta revelación para este tiempo del fin, para ser revelada poco antes de la
fecha literal, que es el anuncio de la venida de Su Hijo para reinar sobre toda la tierra.
Dios pudo haber revelado esta verdad en cualquier momento, y siempre estuvo en Su propio
poder y prerrogativa elegir el momento para eso. Dios había dado a la Iglesia la mayor parte del
conocimiento sobre el significado de la Fiesta de las Trompetas, pero no todo. Dios ha dado a la
Iglesia la comprensión de algunas de las razones por las cuales Él ha escogido revelar esta gran
verdad justo antes de la Fiesta de las Trompetas del 2008.
Y nosotros no sabíamos que esto era mucho más importante de lo que entendíamos en el pasado. Yo he
dicho que muchos en la Iglesia se hubieran marchado si esto no hubiera sido revelado varios meses antes
y finalmente dado a la Iglesia en la Fiesta de las Trompetas. Esta verdad. Y más adelante aquí dice, sobre
esta verdad:
Durante mucho tiempo la Fiesta de las Trompetas ha sido entendida como el toque de muchas
trompetas y no como el toque de una única trompeta. Todas las trompetas anuncian y nos llevan
cada vez más cerca del cumplimiento de la venida de Cristo como Rey de reyes. Dios ha
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reservado la Fiesta de las Trompetas del 2008 como el día del anuncio oficial a Su pueblo, que el
tiempo para la tan esperada cuenta atrás para el retorno de Jesús Cristo había empezado.
Sin sombra de dudas. Fue entonces cuando los sucedió. Fue entonces cuando estas cosas comenzaron a
tener lugar. Y esto también habla, explica, que para la Iglesia, desde el principio, cuando comenzó la
Apostasía, nosotros lo deberíamos haber escuchado, deberíamos haberlo visto. Pero en cuanto a las
cosas que tuvieron lugar más tarde y lo que Dios comenzó a revelar durante ese período de tiempo,
sobre los 1.260 días, los 1.290 días, los 1.335 días, todo eso era parte de esa cuenta. Eso era parte de una
cuenta que Dios había comenzado, o determinado, hace mucho tiempo. Y esas cosas eran ciertas, al
igual que todo lo que fue revelado durante ese período de tiempo. Creo que esto es dicho más adelante
aquí, es mencionado aquí. Pero quisiera avanzar un poco.
Hay mucho más...
La revelación del orden de los acontecimientos
Sí. Todo está aquí. Usted puede leerlo por su cuenta. La revelación del orden de los acontecimientos.
Porque para mí es impresionante cómo Dios ha revelado cosas, cómo Él nos ha ayudado a entender esto
y lo que hemos tenido que pasar para entenderlo.
51ª Verdad.
Aquí dice:
Verdades adicionales que han sido reveladas
Dios sigue revelando verdades a Su Iglesia del tiempo del fin, para que la restauración de todas
las cosas pueda tener lugar, con el regreso de Jesús Cristo.
51 (1) Dios ha revelado la identidad del Elías que sería enviado.
Esto es importante, porque ha habido mucha confusión acerca de esto durante un tiempo. Dios dio al Sr.
Armstrong la comprensión de que él estaba cumpliendo ciertas cosas sobre el Elías que sería, ciertas
profecías que no se podía negar, ciertas cosas proféticas que estaban pasando entonces. Nosotros
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teníamos dificultades con las cosas a medida que pasaba el tiempo, con algunas de esas cosas. Y Dios
continuó cumpliendo algunas de esas cosas. Y entendíamos más. Quisiera leer lo que está escrito aquí:
Como parte de esta revelación, Dios ha dejado más claro que tanto Juan el Bautista como el Sr.
Herbert W. Armstrong eran “tipos” del Elías que sería enviado. La última parte de este papel será
cumplida (como un “tipo”) por el portavoz de los dos testigos del tiempo del fin. Como profeta y
apóstol para el tiempo del fin, Ronald Weinland es el tercer y último “tipo” del Elías que sería
enviado, antes del regreso de Jesús Cristo como Rey de reyes. Durante los últimos 2.000 años
tres personas han el propósito del “Elías que sería enviado, cada una su parte, pero será Jesús
Cristo quien cumplirá este papel en su plenitud.
Y eso es lo que nunca había sido completamente comprendido antes, pero que Dios ahora nos ha
permitido entender. Es Jesús Cristo quien va a cumplir esto plenamente, de un amanera muy poderosa.
52 (2) Dios está restaurando la comprensión sobre el lugar que le corresponde a la mujer en
la familia. Esto implica el comienzo de la remoción de la gran maldición que vino sobre la mujer
desde el principio de los tiempos, como resultado del pecado.
Conciso y directo. Pero todavía hay mucho que tenemos que aprender sobre esto. Hay mucho que
aprender sobre esto todavía. Hay mucho que aprender sobre la naturaleza humana y sobre esta transición
que sólo está empezando dentro de la Iglesia. Esto no ha empezado aun en el mundo, por supuesto. Pero
nosotros todavía tenemos mucho que aprender, todavía estamos luchando con esto, luchando para
entender las cosas que Dios está comenzando a revelar ahora en un plano más alto, sobre por qué las
cosas han sido de esta manera y por qué esto tiene que cambiar, está comenzando a cambiar y lo que Él
va a hacer durante todo el Milenio. Y esto va a ser muy difícil para este mundo. Este mundo va a ser
sorprendido de muchas maneras, y muchas cosas van a ser muy difíciles. Nada de navidades. Nada de
pascuas. Nada de Buda o lo que sea. Cosas que las personas van a tener que cambiar mucho en este
mundo. Tiempos increíbles en los que vivimos, hermanos. Y tanto.
53 (3) La ordenación de las mujeres en la Iglesia.
Si antes de esto los que están dispersados se preguntaban si nosotros estábamos locos, con esta aquí ya
no les queda ninguna duda al respeto. ¡Esto es así! Lo siento por ellos. De verdad. Porque ellos están en
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un cautiverio, ellos no entienden la verdad sobre lo que Dios está haciendo. Ellos no entienden que había
una maldición y lo que el hombre ha hecho. Cómo Dios le permitió al hombre hacer esto, incluso en la
Iglesia primitiva. Dios les permitió seguir haciendo algunas cosas según un determinado patrón, de una
determinada manera, para trabajar con las personas, para comenzar a enseñar a las personas. Dios les
permito seguir con ese patrón. Y ciertas cosas, debido a como es la sociedad y el mundo, Dios las
permitió. Dios permitió ciertas cosas. No era la voluntad de Dios que los hombres hicieran ciertas cosas
de una cierta manera, pero debido a la manera que ellos estaban viviendo, y para poder trabajar con ellos
y la forma en que el mundo era, Dios permitió ciertas cosas fueran como eran, que el hombre fuera el
jefe de la familia. Así eran las cosas. Dios permitió esto para un propósito, por una razón. Y Él no sólo
permitió esto, sino que esto era lo mejor para el mundo y la sociedad en ese periodo de tiempo, en esos
casi 6.000 años.
Pero ahora todo esto está comenzado a cambiar, Dios está empezando a mostrar algo que es mucho más
importante. Es el espíritu. Es el espíritu de Dios. Es la forma en que nosotros gobernamos nuestras vidas
de acuerdo con el espíritu de Dios, de acuerdo con lo que es recto delante de Dios. No por una
motivación egoísta. No por egoísmo. Porque la realidad es que toda clase de gobierno, incluyendo esta,
se basa en el egoísmo. Así es como son las personas. Así es como es el mundo. Todos saben lo que es lo
mejor para los demás, ¿verdad? Las personas que se presentan como candidatos a algún puesto en el
gobierno, ¿no saben ellas lo que es lo mejor para usted? ¡Voten en mí porque yo soy el mejor candidato,
yo se lo que es lo mejor para ustedes! Lo siento. Esto es algo enfermo, enfermo, enfermo, enfermo. Pero
así es cómo los seres humanos piensan.
El esposo sabe lo que es lo mejor para su familia. Él sabe lo que es lo mejor para su esposa. ¡Esto debe
ser así porque yo sé lo que es lo mejor! ¡Claro, claro, claro! ¡Usted tiene mucho que aprender, hombre!
Sea usted quien sea. Y hay miles de millones de esa clase en el mundo. Lástima. Ellos son mantenidos
en el cautiverio ya hace 6.000 años. Están bajo esa maldición porque las personas no aceptaron el
camino de vida de Dios, porque las personas no aceptan la autoridad de Dios, el poder de Dios, la fuerza
de Dios, no aceptan a Dios como el Creador, el Sustentador, el dador de una vida plena, abundante y
feliz, del camino para tener un matrimonio feliz.
Y esa no es la manera de tener eso. Que cosa horrible es el egoísmo. Y esto es lo que hay en la mayoría
de los matrimonios en el mundo. Y quizá en muchos matrimonios en la Iglesia. Pero esto debe comenzar
a cambiar en la Iglesia ¿no? Incluso en el pasado, a lo largo del tiempo, incluso antes de esto, nosotros
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ya entendimos que esto debe cambiar. Pero yo he visto a un montón de matrimonios donde esto no pasó.
El marido no aprendió a amar a su esposa como él debe amar, de la manera que Dios le ordena amar a su
esposa. Ellos habían leído algunos versículos sobre lo que se suponía que la mujer debe hacer, pero de
alguna manera los versículos que vienen después, que hablan de cómo el hombre debe amar a la esposa,
no les entraba en la cabeza. Dios todavía sigue enseñándonos lo que es correcto en medio de una
estructura que Él va a cambiar con el tiempo. Todo depende de dónde estamos espiritualmente, si lo
entendemos o no. Y de cómo tratamos los unos a los otros, de cómo pensamos los unos de los otros, y de
si realmente amamos, y de cuanto amamos los unos a los otros.
La ordenación de las mujeres en la Iglesia.
Con la revelación de la 52º Verdad, Dios sigue revelando cual es el papel que les corresponde a
las mujeres. Y con la 53º Verdad Dios enseña que Él trabaja y seguirá trabajando a través de las
mujeres, para ayudar a preparar el camino para el regreso de Jesús Cristo y romper las cadenas
que mantienen en la esclavitud a toda la humanidad.
54 (4) Hay un fin a la existencia de Satanás.
Recuerdo una pregunta que surgió cuando Dios comenzó a revelar que este tema necesitaba ser
abordado. Estábamos en Nueva Zelanda cuando esa pregunta surgió. Algunas personas estaban hablando
sobre ese tema. Bueno, las dos personas que me han preguntado esto estaban siendo usadas pro Dios
para servir en el ministerio, pero se marcharon de la Iglesia, ambos. Ellos querían otra cosa. Ellos se
marcharon a un determinado grupo pero en un momento dado se dieron cuenta de algo. “Oh. Ese grupo
no es lo que yo pensaba que era. Yo he abandonado la verdad por ellos.” Ellos descubrieron que aquello
no era lo que ellos estaban buscando. Y lo que ellos han hecho después de eso, yo no lo sé. Pero yo sabía
que cuando ellos se marcharon… yo sabía que ellos iban a depararse con una gran sorpresa, porque ellos
no conocían al tipo al que estaban siguiendo, pero yo si. Las cosas por las que las personas tienen que
pasar. Ellas dan con la cabeza contra la pared, luchan contra Dios espiritualmente.
Qué verdad tan impresionante que Dios nos dio.
Hay un fin a la existencia de Satanás.
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Poder entender lo que va a pasar, entender que después de tanto tiempo… Nosotros no podemos ni
siquiera empezar a comprender esto. Yo tengo casi 67 años de edad y, a veces es difícil para mío
comprender esto. Nosotros conocemos la historia. Podemos mirar a la historia, lo que pasó millones
atrás. ¿Miles de millones de años atrás quizá? . ? Yo no lo sé. Nosotros no sabemos todavía cuanto
tiempo ha pasado hasta llegar a esta fase del plan de Dios.
Su castigo es la muerte eterna. Él nunca podrá vivir nuevamente.
No hay otra respuesta. No hay ningún otro ... Esto es parte del plan y del propósito de Dios. Esto es parte
de lo que Dios está haciendo. Esto es la consumación. Miren lo que pasará con los seres humanos, con
los que no aceptan el camino de Dios de la vida, o que se resisten al camino de vida de Dios.
Continuando aquí.
Algunos han creído que, dado que los seres angélicos están compuestos de espíritu, que ellos no
pueden dejar de existir y que por lo tanto son seres eternos.
Nosotros no entendíamos esto antes. Nosotros no comprendíamos esto como Iglesia. No. Ellos no son
seres eternos. Ellos no tienen la vida eterna. Eso parece ... Eso debería... quiero decir, yo estoy seguro
que esto ahora parece muy simple para todos. Que es obvio que ellos no tiene la vida eterna. Sólo el
Gran Dios, el Dios Todopoderoso es eterno y ha existido eternamente. Ese tipo de vida no es inherente a
ellos. ¿ Y quien les dio la vida? ¡Dios Todopoderoso, el gran creador y sustentador, el único que puede
dar la vida! Él puede dar la vida y puede sostenerla. Nosotros no entendemos esto. Continuando:
Los seres angélicos pueden dejar de existir. El único ser angelical que ha sido formalmente
juzgado por Dios, [el único] y que es mencionado en las Escrituras, es el ser que fue creado como
Lucifer, pero que ahora lleva el nombre de Satanás y Diablo.
Hay una razón para que esta verdad esté formulada de esta manera. Esto tiene que ver con algo que va a
pasar más adelante. Tiene que ver con los que van a juzgar a los seres angelicales. Y yo no sé lo que todo
eso significa, pero sé que hay cosas que nosotros no comprendemos todavía y sé que esto no está claro
todavía. El tiempo lo dirá. Tenemos mucho que aprender.
55 (5) Los ángeles fueron creados y son compuestos de esencia espiritual y Dios les ha dado
la vida espiritual, pero ellos no son auto-existentes y no poseen vida inherente en sí mismos.
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Una verdad nos lleva a la otra. Así es como trabaja Dios. Él nos revela una cosa que lleva a la otra. Y no
puedo dejar de pensar en la Apostasía y en cómo una verdad nos llevó a la otra. Como el en los ejemplos
del templo en Mateo 24, Mateo 25, Apocalipsis, la Iglesia, la Era de Laodicea, todas las cosas que
pasaron. Todas las cosas que se encajan a lo largo del tiempo. Hasta que una , empieza a ser dada a
continuación, que lleva a otras cosas. Y muy emocionante cuando nos damos cuenta de que Dios
simplemente sigue edificando una cosa sobre la otra. Esto es como la construcción de un edificio, una
cosa lleva a la otra, una verdad lleva a la otra. Esto es revelado. Y con el tiempo vamos a entender más.
El libro… mucho de lo que está escrito allí es el resultado de cosas que han sido reveladas a lo largo del
tiempo. Mientras yo estaba fuera, Dios continuó revelando más en los artículos [del blog].
56 (6) Dios creó tanto el bien como el mal.
Esto debería ser algo simple de entender, pero las personas no lo comprenden. El Cuerpo que está
disperso no entiende esto, lo que significa. Que lo que está escrito en la Biblia, lo que Dios dice, es
absolutamente cierto. Pero es increíble poder entender esto, comprender esto en un plano espiritual,
entender lo que esto significa. ¡Sin duda que lo es! Y esto no podría ser de otra manera. Él no fuerza el
mal, pero Él creó el mal al crearnos como somos, como seres humanos físicos, y también al crear el
reino angélico de la manera que Él lo creó. Yo no tengo que repetir lo que ya he dicho en los sermones
sobre esto nuevamente. Ustedes saben de qué estoy hablando. Y debido a esto, el mal fue creado.
Cuando Lucifer hizo lo que hizo, esto era el mal. Sus elecciones. Él fue creado con la capacidad de
elegir, y Dios sabía lo que iba a suceder. Dios sabía lo que pasaría a los seres humanos cuando Él nos
hizo en esa forma física, como somos – el mal sería creado debido a nuestra elección, a causa de lo que
haríamos. Nosotros somos egoístas, somos seres humanos, físicos carnales y egoístas.
57 (7) A través del poder del espíritu santo, Dios Todopoderoso “habitará” en Su Familia
por toda eternidad, y ellos siempre permanecerán en Él.
Eso es impresionantemente hermoso. Es increíble. Esta es la última verdad en la presente era, antes de
que Cristo regrese. Qué increíble verdad que Dios nos ha dado sobre lo que significa ser parte de Su
Familia. Esto es un ensanchamiento de la comprensión que ya tenemos de lo que está escrito en Juan 14,
15 y 16, en 1 Juan 1, 2 y en otros pasajes sobre lo que significa para Dios y Jesús Cristo habitar, vivir,
permanecer en nosotros. Y entender que como seres humanos físicos, cada vez que pecamos y
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permanecemos en el pecado, que hasta que nos arrepentimos el espíritu de Dios deja de fluir en
nosotros. Esto se apaga hasta el punto en que deja de fluir totalmente a través de nosotros, y entonces
somos separados, somos vomitados de la boca de Dios, ya no podemos estar en la presencia de Dios.
Nosotros, como seres humanos físicos, podemos tener el espíritu santo de Dios en nuestra mente. Pero
ahora comprendemos que los ángeles no tienen el espíritu santo. Dios les ha dado cierta comprensión y
conocimiento sobre las cosas, pero ellos no tienen ese tipo de vida en ellos, la vida que viene de Dios
Padre. Ellos tienen un espíritu, Dios les dio mentes compuestas de espíritu, pero ellos no tienen el
espíritu santo. Que impresionante es poder entender que todos en la Familia de Dios tendrán ese espíritu.
Todos estarán en unidad. Una unidad que no se puede lograr plenamente en esta vida física, debido a lo
que somos, debido a la manera en que hemos sido creados. Pero ese es el deseo de Dios. Y esto es lo que
significa ser parte de Su Familia, que siempre vamos a estar en Él y Él siempre estará en nosotros. Y
esto es algo increíblemente hermoso!
Voy a leer el resto de lo que dice aquí:
57 (7) A través del poder del espíritu santo, Dios Todopoderoso “habitará” en Su Familia
por toda la eternidad. Y ellos siempre permanecerán en Él.
Esta es para mí tan hermoso e increíble. Poder entender, poder imaginar esto, poder saber esta verdad y
tener la esperanza, poder alegrarme en esto. De verdad.
Esto se logrará a través del poder del espíritu santo que emana de Dios y que nunca dejará de
“venir” en la vida de todos los que serán parte de la Familia de Dios. Este será un proceso
continuo y permanente, por toda la eternidad.
Incluso después de haber sido engendrado por el espíritu santo de Dios, el espíritu santo puede
dejar de fluir y ser completamente quitado (cortado) de la vida de la persona que ha sido
engendrada.
Dios habita (vive) en las personas que han sido engendradas (por el espíritu santo) y esas
personas permanecen En Él. A través del poder del espíritu santo, la vida (la naturaleza, la
verdad, el Verbo de Dios, el camino de vida) de Dios comienza a vivir en la vida de la persona
que ha sido engendrada (en la esencia de espíritu que fue dada a la mente humana ), para ayudar
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a esa persona a cambiar su forma de pensar y de vivir, del egoísmo y del orgullo al amor y la
preocupación desinteresada por los demás.
Pero mientras estamos en este cuerpo, hermanos, ¿qué hacemos? Nosotros nos resistimos. Luchamos
contra esto. Así es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza se resiste al espíritu de Dios. Y muchas veces,
demasiadas, nosotros apagamos el espíritu. Usted puede comparar ser cortado del flujo del espíritu de
Dios con lo que pasa cuando se corta un cordón umbilical. Y todo debido a nuestra naturaleza, que
siempre estará ahí. Siempre vamos a tener que luchar contra nuestra naturaleza humana egoísta, hasta
que finalmente llegue en momento en que estaremos totalmente en unidad con Dios. Seremos uno con
Dios. Pero ahora, solo podemos esforzarnos para estar en unidad con Dios. Y a veces experimentamos
esto en nuestra vida. O experimentamos un poco de esto en diferentes momentos de nuestra vida. Pero
no podemos sostenerlo todo el tiempo. No podemos tener la misma sensación, experimentar esto todo el
tiempo, a causa de nuestra naturaleza. Pero cuando lo experimentamos, queremos permanecer así.
Hacemos todo lo que podemos para no olvidar esto jamás y pedimos a Dios que nos de más de esto.
Incluso dentro de la familia. Porque el enfoque que Dios nos está dando ahora, más que nunca antes, es
la importancia de nuestras relaciones. Especialmente ahora que nos estamos acercando a este período de
tiempo. Y vamos a tener algunos sermones sobre esto.
…para ayudar a esa persona a cambiar su forma de pensar y de vivir, del egoísmo y del orgullo al
amor y la preocupación desinteresada por los demás.
Este poder, sin embargo, puede dejar de fluir y, a veces incluso puede cortarse por completo a
causa del pecado, porque Dios no habita donde hay pecado. Cuando una persona recibe la vida
espiritual, después de ser resucitada de la muerte (o de la vida física) a la vida espiritual, el
proceso a través del cual Dios permanece en esa persona que entonces ya “nació” (que ya no es
solamente engendrada) y esa persona permanece en Él, nunca cesará o podrá ser interrumpido,
pero será permanente y continuo por toda la vida eterna.
¡Que impresionante es esto!
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