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Bueno, la lista es cada vez más corta. Ustedes viven lejos y hay que viajar muchas millas para reunirse con un
grupo como ese. Esto está muy bien, pero cuesta mucho esfuerzo de su parte. Y quería mencionar que tenemos a
algunos canadienses aquí hoy, de Columbia Británica y Alberta. Ellos han tenido que hacer un largo camino para
llegar hasta aquí. Hoy estamos en el estado de Washington, y por supuesto que también tenemos a algunos de
Oregón y Idaho con nosotros. Y también estamos nosotros mismos. ¿No he olvidado a nadie, verdad? No he
hecho la lista yo mismo hoy y la hizo con mucho cuidado. Y esto es bueno.
Bueno, es estupendo estar de vuelta en Spokane. ¡Hace bastante tiempo que hemos estado aquí la última vez! No
sé cuánto tiempo. pero por lo menos de 4 y medio. Mucho tiempo. Y es genial estar de vuelta aquí y no puedo
dejar de recordar cuando veo a todos que han permanecido firmes, porque hay mucha gente que ha quedado por el
camino. Esto ha sido así siempre y sigue siendo así. Y hay un proceso por el que pasamos, como hablaré en el
sermón de hoy, del que estamos hablando en esta serie de sermones.
Y sin perder más tiempo con otros temas, voy a empezar con el sermón. Y hoy tendremos la 5ª parte de la serie
que se titula Herbert W. Armstrong. Y como de costumbre, vamos a volver un poco a lo que hemos hablado en la
última parte, en el último sermón. Y les recuerdo que en el estudio bíblico del que estamos hablando el Sr.
Armstrong estaba compartiendo con la Iglesia sobre el Templo. Esto estaba siendo revelado a él entonces.
Y a mí esto me parece impresionante, porque si usted piensa en ese período de tiempo, en 1978, junio o julio, (se
me olvidó el mes que era), fue entonces que Dios estaba empezando a revelar que el Templo mencionado en la
profecía es la Iglesia, que no se trata de un templo físico. Y esto es algo increíble de entender, de darse cuenta.
Porque nosotros lo sabemos ya hace mucho tiempo. Ese grupo ahora, nosotros lo sabemos. Los que antes eran
parte de la Iglesia de Dios Universal y que han sobrevivido a la Apostasía Es bueno que se les recuerde eso.
Porque esto es algo único. Cuando una nueva verdad es revelada, esta es la presente verdad, Dios revela algo
nuevo y entonces nosotros entendemos y vemos cosas que antes no podíamos ver. ¡Porque Dios tiene que darnos
la comprensión!
El Sr. Armstrong cita Hageo 2:4. Y vamos a reanudarlo allí. Él dijo:
Ahora pues, esfuérzate, oh Zorobabel, dice el SEÑOR; esfuérzate también tú, oh Josué. Esfuércese
todo el pueblo de la tierra, dice el SEÑOR, y TRABAJEN, porque Yo estoy con ustedes.
Esto es sobre el templo. Esto se refiere a las cosas que Dios está haciendo. Y si lo entendemos (y sé que lo
entendemos, pero es bueno repetir esto aquí), se trata de la Iglesia de Dios, se trata de Su Iglesia. Especialmente
estas cosas proféticas de las que se hablan en esta última parte del Antiguo Testamento. Esto es para este período
de tiempo. Esto tiene que ver con las cosas que iban a suceder al final de esta era, con la venida del Reino de
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Dios, con el establecimiento de un Templo espiritual que Dios estaba construyendo. Y esta advertencia aquí no
puede ser repetida lo suficiente: ¡Hay que trabajar! ¡Dios dice que tenemos que trabajar! Eso significa que
debemos trabajar en nuestra vida espiritual, cambiar las cosas que Dios nos ha llamado a cambiar, porque tenemos
un llamado impresionante. Y cuando Él nos llama, esto no podemos quedarnos pasivos, como en el mundo, como
hacen los seguidores del cristianos tradicional cuando piensan que han aceptado y recibido algo. Ellos van a la
iglesia una vez a la semana y siguen un ritual, ellos intentan apaciguar su conciencia, seguir una rutina. Y ellos no
lo entienden. Ellos no pueden hacer nada al respeto porque no pueden ver. Y nosotros tampoco, hasta que hemos
sido llamados, hasta que nuestras mentes se abrieron. A menos que uno tenga la oportunidad de crecer en la
Iglesia, y esto es otra cosa.
Pero, hay que trabajar. Nosotros entendemos esto. Entendemos que tenemos mucho trabajo por hacer, pero que
este es un proceso que dura toda la vida. Esto no es algo que sucede en una semana, en un mes, o en un, dos o
cinco años. Cuando Dios le llama, usted tiene que trabajar por el resto de su vida, luchar contra su naturaleza. Así
son las cosas. ¡Esto es una lucha constante! ¡Es una batalla! Porque nuestra naturaleza humana lucha contra Dios.
se resiste a Dios. Y eso es porque nuestra naturaleza es egoísta por naturaleza. Así es como somos. Esto comienza
a muy temprana edad, cuando nacemos y comenzamos a aprender cosas. No pasa mucho tiempo hasta que un
bebé aprende cómo conseguir la atención de los padres. Y cuando no se siente confortable él le hace saberlo. Y
con el tiempo, a medida que crecemos, esto se queda más arraigado dentro de nosotros. Nos gusta nuestro “yo, lo
mimamos, queremos agradarlo. Lo amamos. Y eso es algo difícil para las personas de entender. Eso es a veces
muy difícil de entender. Pero así no son las cosas en la Familia de Dios. La familia de Dios no es individualista.
No es egoísta. Dios no es egoísta. Todo gira alrededor de dar. Tanto que Dios nos ha demostrado que tenemos que
sacrificarnos para vivir Su amor hacia los demás. Y eso no es algo que podemos hacer sin la ayuda de Su santo
espíritu. Él tiene que ayudarnos a hacer esto.
Tenemos mucho trabajo que hacer, desde el momento en que somos llamados hasta el momento en que seremos
transformados o resucitados. Sea cual sea el proceso. Porque unos pocos - muy pocos - serán transformados. Sólo
un puñado de personas no van a tener que experimentar la muerte. Y eso va a ser algo único, en todos los tiempos,
en toda la historia, en los últimos 6.000 años. Porque todos los demás que van a convertirse en parte de 144.000,
serán resucitados a la vida del espíritu. Ellos murieron hace 1.000 años, 2.000 años, 3.000 años, 4.000 años, 5.000
años o más. Pero hay algunos pocos que simplemente serán transformados de mortal a inmortal. Y esa será una
experiencia única. Pero hasta de que llegue ese momento, hasta que estemos en la Familia de Dios, mientras
estamos en este cuerpo físico nosotros tenemos mucho trabajo por hacer. Y muchos lo dejan. Sobre todo en esta
era, en los últimos 6.000 años. O en los últimos 2.000 años, debería decir. Porque en los primeros 4.000 años ha
sido realmente única la manera que Dios trabajó con las personas, la manera en que ellas fueron moldeadas y
formadas. Dios pasó más tiempo con ellos, de una manera más personal, hasta que la Iglesia fue fundada. Y
entonces Jesús Cristo y Dios Padre comenzaron a trabajar de una manera diferente, a través de un ministerio que
fue creado para dirigir, para guiar a la Iglesia. A través de los apóstoles y así sucesivamente. Y ese fue un cambio
único en el aquel tiempo, que seguirá durante los siguientes 2.000 años. Y aún así, comprender la increíble obra
que Dios ha dado a la Iglesia, a través de la Iglesia, la mayor parte de esto ha sido algo único. Y como he dicho,
los primeros 4.000 años fueron únicos, en lo que se refiera a cómo Dios trabajó con las personas. Y también es
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única la forma en que Él ha estado trabajando en los últimos 2.000 años a través de la estructura de la Iglesia. Pero
todavía queda una gran cantidad de trabajo. Y el Templo es la Iglesia que Dios está moldeando y formando.
Nuevamente:
...dice el SEÑOR, y trabajen, porque Yo estoy con ustedes.
Y Él nos dice que hagamos esto y también que seamos fuertes. Y muchos que han sido llamados en los últimos
2.000 años, como estaba diciendo, muchas personas que han sido llamadas han dado la espalda al llamado de
Dios. Por las razones que sean. A causa de familia, de los tirones del mundo, situaciones en el trabajo, por las
cosas que Dios nos dice que tenemos que cambiar cuando somos llamados. Tenemos que aprender a ser fieles en
el diezmo, tenemos que cambiar nuestro enfoque. Y sobre todo en esta era moderna, en la sociedad en que
vivimos. Con cosas como “compre ahora, pague después”, la gente vive de nómina en nómina. Ya nadie ahorra,
por lo general. Y las estadísticas son horribles aquí en los Estados Unidos. Las personas viven al borde de sus
posibilidades financieras. Así es como nos han enseñado a vivir en el mundo occidental, en los Estados Unidos,
por ejemplo, y en muchos otros lugares también. Y es debido a esta mentalidad que cuando las personas son
llamadas a salir de ese mundo, especialmente en esta era, hay cambios bruscos que ellas tienen que hacer. Y las
personas entonces se encuentran como que en medio de un huracán en lo que se refiere a sus finanzas, porque
tienen que tomar una decisión sobre dejar de trabajar en el Sabbat de Dios. Y ese es un gran paso para las
personas cuando tienen familia, cuando tienen hijos, cuando tiene deudas. Decir dejar de trabajar en el Sabbat y
por encima empezar a ahorrar 10% de su sueldo con el fin de obedecer a Dios, para poder celebrar los Días
Sagrados. Y además de eso los 10% de su sueldo que se destinan a la obra que Dios está haciendo a través de la
Iglesia, porque así es como Dios sustenta esto, de la misma manera que Dios sustentaba el trabajo que se hacía en
la nación física de Israel. Y cuando ellos salieron de Egipto Dios empezó a trabajar a través de Moisés y Aarón e
instauró el sacerdocio. Y por medio del sacerdocio Dios estableció el sistema Levítico. Dios daba a los levitas ese
10%, que debía ser utilizado para las cosas relacionadas a la ley, los sacrificios, y todo lo demás. Y Dios ha hecho
lo mismo con la Iglesia. Pero para un propósito totalmente diferente que en el Antiguo Testamento. Porque
entonces era algo físico, el pueblo no podía recibir el perdón, y ellos nunca tuvieron el espíritu de Dios viviendo
en ellos. Pero cuando la Iglesia fue fundada, Dios destinó el diezmo del que se habla en Hebreos para financiar Su
obra.
Y Él dice:
Esfuércense y trabajen.
Esfuércense y trabajen. No solamente en nosotros mismos, pero tenemos que entender a lo que hemos sido
llamados. Y eso es de lo que el Sr. Armstrong estaba hablando en este estudio bíblico, de una manera muy
poderosa. Y no sólo en los estudios bíblicos, pero también sermón tras sermón él hablaba a las personas de la
obra, de la misión que Dios le había encargado de predicar el evangelio a todo el mundo. Que él debía cumplir lo
que está escrito en Mateo 24:14. Yo estaba leyendo sobre eso esta mañana, en el capítulo 3 del nuevo libro,
revisándolo. Lo he estado revisando después de algún tiempo, para asegurarme de que todo está correcto. Siempre
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hay algún detalle que no está bien, que hay que corregir. Uno lo lee una y otra vez y siempre hay alguna cosa, en
alguna parte, que hay que corregir. Pero más que cualquier otra cosa yo estoy revisando el contenido, como esto
está formulado, el mensaje.
Y mientras leía esto he recordado lo que el Sr. Armstrong solía decir sobre lo que estamos hablando aquí hoy, el
hecho de que hay una obra que hacer. Mateo 24:14. Él entendía, por el poder del espíritu de Dios, que él tenía una
misión que cumplir. Esto estaba en su mente. Él sabía. Dios le había transmitido a su espíritu, a través del poder
de Su espíritu santo, que era su misión cumplir lo que está escrito en Mateo 24:14 - Y este evangelio del reino
será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Y esto no vino
entonces. El fin y la cuenta atrás para el tiempo del fin. Esas cosas no comenzaron hasta que esa obra fue
concluida, hasta que él murió. Y luego vino un período de tiempo en que no había un apóstol en la Iglesia de Dios,
pero solamente la persona que se convirtió en el “hombre de pecado”, en el “hijo de perdición”, y hizo lo que es
dicho en 2 Tesalonicenses. La profecía sobre una Apostasía, sobre una persona que sería el hijo de perdición, el
hombre de pecado. Alguien que haría algo mucho peor que lo que hizo Judas y que quedaría conocido por haber
hecho algo mucho peor que lo que hizo Judas, porque él traicionó a la Iglesia de Dios, a Jesús Cristo, a Dios
Todopoderoso, a las verdades que él tenía, al conocimiento y al entendimiento que él tenía sobre el Sabbat y los
Días Sagrados. Él dijo al pueblo de Dios que esto ya no era un mandamiento de Dios, que ya no era necesario
guardar esos días.
¡Qué cosa más impresionante lo que hemos experimentado! Qué cosa más impresionante que después que él dio
ese sermón... Y todas las veces que yo menciono esto yo me quedo admirado, porque esto muestra el poder de
Dios Todopoderoso para intervenir y hacer justicia, para juzgar ese individuo. 40 Sabbats después de que él diera
ese sermón en el que dijo: “Ya no es necesario guardar el Sabbat de Dios”. A la misma hora, él murió. El juicio de
Dios. 280 días más tarde. ¡Increíble! ¿Lo digo bien? ¿280? 40 X 7 sigue siendo 280. Está bien.
Esto tiene un significado. Todos esos números tienen un significado. Es difícil recordarlos todos. Capítulo 7. Si
usted es capaz de guardar todo esto en su mente, esto está muy bien. Todas las fechas, todos los períodos de
tiempo y todo lo demás. Es maravilloso lo que hace Dios. Él hace todo esto de una manera tan precisa, tan
precisa, tan exacta. Él elige el momento adecuado, la mejor forma de hacer las cosas.
Y el Sr. Armstrong sabía que tenía una obra que hacer. Y sé que estoy repitiendo las cosas. Y sé que el Sr.
Armstrong solía repetir las cosas una y otra vez, porque así es como Dios trabaja con nuestra mente. Cada Día
Sagrado Él nos recuerda el significado del Día Sagrado en cuestión, ¡porque tenemos que entender lo que Dios
Todopoderoso está haciendo! Porque tenemos que entender lo maravilloso que es lo que hemos vivido, lo que
hemos experimentado como Su pueblo, entender la grandeza de esto, entender la grandeza de la obra de Dios.
Hemos sido llamados a salir de este mundo, Dios nos esta oportunidad. Muchos son los llamados pero pocos los
escogidos. ¡Y me asusta el número de persona que todavía están yendo por el camino equivocado, individuos que
no ahorran el diezmo para ir a la Fiesta de! Tabernáculos! ¿Qué tengo que hacer cuando me entero de esas cosas?
“Oh, estoy pasando por muchas dificultades económicas. Estoy pasando dificultadas en esto y en lo otro. ¡Pobre
de mí. Dios no está siendo misericordioso conmigo en esa área!” ¿Y usted se ha parado a pensar porque Dios
Todopoderoso está haciendo esto? ¿Que usted está desobedeciendo a Dios Todopoderoso? ¿Piensa usted que tal
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vez está pasando por situaciones difíciles en el trabajo, que no tiene trabajo, porque está desobedeciendo a Dios
Todopoderoso? Porque nosotros sabemos esa es la razón. ¡Usted está bajo una maldición porque roba a Dios! Y
aunque estos versículos son muy fáciles de entender, esto sigue pasando en los días de hoy.
Me asombra que mismo que estamos viviendo en los tiempos en que vivimos todavía hay personas que están
yendo por el camino equivocado. Como un individuo que me envió una carta la semana pasada, que se dejó llevar
por las cosas en el mundo, por la familia. Él dijo que se sentía mal porque ya no puede ser parte de la comunión,
que sabe exactamente lo que esto significa, que él ya no va a poder estar con el pueblo de Dios en la Fiesta de los
Tabernáculos, pero que mismo así lo va a dejar todo. Y si eso significa la muerte eterna, que él no va a estar en el
Gran Trono Blanco – esto es en resumen lo que él dice en su carta - que él va a aceptarlo. Una persona que está en
la Iglesia de Dios, para que entiende las verdades que nosotros entendemos, y elige hacer esto, esto es alucinante.
Pero todos tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Le toca a cada uno de nosotros decidir si vamos a
seguir trabajando.
Es por eso que me emociono cuando visito a las diferentes congregaciones y veo a personas que todavía están
luchando eta batalla. Porque esto no es fácil. No hemos sido llamados a algo fácil. ¡hay que trabajar!
¡TRABAJAR! Tenemos que trabajar en nosotros mismos. Tenemos que trabajar para apoyar aquello en lo que
Dios nos ha llamado a compartir. Dios no pone todo a nuestra disposición, no nos da simplemente todo lo que
necesitamos, porque esto no sería bueno para nosotros. Él dice que tenemos que trabajar, que tenemos que ser
parte de esto, tenemos que participar en ello, cosechar las bendiciones y la emoción de lo que Él está haciendo.
Eso es lo que Él nos está permitiendo hacer, compartir esta emoción. Como los ángeles, cuando Él creó este vasto
universo. Ellos compartían en el trabajo que Él estaba realizando. Y miren lo que pasó. Un tercio de ellos
traicionó a Dios y juntamente con Lucifer – que quedó conocido como Satanás, el diablo – se rebeló en contra de
Dios. Eso no es nada nuevo. Las personas dan la espalda a Dios. Muchos son los llamados pero pocos los
escogidos.
Esta Iglesia está pasando por una limpieza en estos momentos. Y Dios está expulsando los que todavía siguen en
el patio, porque ellos no pueden estar en esta Iglesia al final de esta era. Tenemos que desear esto con todo nuestro
ser, tenemos que estar comprometidos con esto con todo nuestro ser y estar preparados para pelear la batalla. ¿Por
qué le daría Dios la bendición, la dicha de poder seguir viviendo en una nueva era, en el Milenio? ¿Poder ser parte
del Reino de Dios, por el que tantos han estado esperando? ¿Los profetas antiguos y todos los que han sido parte
de Iglesia desde el momento en que ella fue fundada en el año 31 D.C, todos cuyo enfoque ha sido esa batalla? Y
muchos de ellos han tenido que pasar por mucho sufrimiento y hasta mismo la muerte. Ellos han tenido esa gran
oportunidad ... y también los que viven en el fin de esta. Ellos han esperado mucho tiempo para ver el Reino
gobernar este mundo. Porque todos los demás que han vivido y han muerto en los últimos 6.000 años van a seguir
muertos por otros 1.000 años ,y sólo después de esto van a tener la oportunidad de ser despertados. Y los que
viven al final de esta era tienen ahora la oportunidad de seguir vivos. No solamente de seguir vivos pero de ser
parte de la Iglesia de Dios. ¿Entendamos lo que Dios nos ha dado? ¿ Entendemos lo que Dios Todopoderoso está
compartiendo con nosotros? Porque hay demasiados que no lo entienden y su tiempo se está acabando. Su tiempo
se ha acabado. Ha pasado. Usted ya pasó por la medición del Templo. Y si usted todavía está deambulando por el
patio y no se ha arrepentido de los pecados en su vida y no está luchado sus batallas... Todos tenemos pecados y
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tenemos nuestras batallas. Pero eso es parte de la obra, la lucha contra las cosas que quitan nuestra atención de
donde debe estar en la vida y contra la naturaleza humana carnal. Tenemos que luchar contra eso, tenemos que ir a
Dios y decirle: "Padre, perdóname. Ayúdame a vencer esto, a superar esto”. Pero algunos ya ni siquiera se
molestan en seguir luchado. Ellos ni siquiera ven la gravedad del pecado en su vida, y justifican en sus mentes
que lo que están haciendo está bien. “Está bien hacer esto, porque Dios lo entiende, ¿verdad? Dios entiende si
estoy teniendo dificultades financieras, si estoy teniendo problemas financieros. Y desde hace varios años tengo
dificultades financiera y yo no a pagar mis diezmos porque tengo problemas financieros. Dios lo entiende. Dios
misericordioso”. No. Dios dice: “Usted Me está robando”. Eso es lo que Dios dice en Malaquías.
Y el hecho es que el Sr. Armstrong habla de esto en su sermón aquí, o en ese estudio bíblico. “Usted Me está
robando”. ¿Robar a Dios? ¡No me puedo imaginar esto! Es tan extraño pensar esto, pero sucede. ¿Cuánto desea
usted esta forma de vida? ¿Cuánto quiere usted tener la oportunidad para usted mismo, para sus hijos, de vivir en
una nueva era? Tener la oportunidad de vivir en una era en que Jesús Cristo, el Mesías, tendrá poder como un león
para asumir a todos los gobiernos de este mundo enfermo, pervertido, deformado, y comenzará a cambiar todo
esto. Un solo gobierno, una sola Iglesia. Sin la confusión que hay en el mundo de hoy.
Yo pienso en Río (de Janeiro), donde se van a celebrar los Juegos Olímpicos. Millones de personas. Pienso en las
historias que oímos sobre las cosas que pasan allí. La criminalidad, jóvenes, niños sin hogares. Ellos no tienen
padres. Son huérfanos. Miles y miles, decenas de miles, y que crecen en tales circunstancias, la ley del más apto.
¡Qué horrible es el mundo en que vivimos! ¡Que contaminado, enfermo es el mundo en que vivimos! ¿Queremos
ver esto cambiar? ¿Queremos esto mucho más que Lot lo quería? ¿Se aflige nuestra alma día a día por lo que
vemos y nos duele ver las cosas que pasan en este mundo, cómo las personas tratan las unas a las otras y a sí
mismas, la confusión , el caos, los asesinatos, las matanzas? Pienso en este país, en las ciudades de este país. La
criminalidad. Las drogas. Tan fácil de obtener, tan asequibles. Esto es tan enfermo. Y esto podría cambiar. Ellos
podrían arreglar esto. Pero fracasan.
Me duele por dentro cuando veo estas cosas en las noticias, la manera que las personas tratan las unas a las otras,
ver lo que está pasando. ¿Cuánto desea usted lo que Dios está ofreciendo, la sanación? ¿La sanación de la mente
de las personas? Vivimos en tiempos difíciles. Tiempos en que, debido a alimentos que comemos y las cosas que
hacemos él pecado es tanto, esto se ha acumulado tanto, que las batallas que las personas tienen en la vida son
horribles. Enfermedades. Las batallas en la mente que no deberían estar allí, pero que están debido a la
incapacidad de las personas de enfrentarse a las cosas que suceden en su cuerpo y en su mente. Satanás consiguió
hacer eso. Él logró hacer eso. Pero Dios está preparándose para limpiarlo todo. ¿Y saben que? Dios le permitió
llegar a este punto para que nosotros pudiéramos ver esto, para que nos pusiéramos enfermos al ver estas cosas,
para que pudiésemos mirar esto y darnos cuenta de que el ser humano no es capaz de gobernarse a sí mismo. Eso
es lo que Dios está demostrando al mundo. Miren la tecnología que ustedes tienen, miren todo el poder que
tienen, miren todo lo que tienen y cómo lo están usando, miren lo que esto ha hecho a la gente. Miren lo que
ustedes están haciendo a su prójimo. ¡Codicia! ¿Cree usted que la gente se preocupan lo que ponen en los
alimentos que usted, por las cosas que causan cáncer o problemas en la mente de las personas debido a los
productos químicos y las cosas que tienen lugar? ¿Piensa usted que estas empresas no saben lo que está pasando,
no conocen las estadísticas? ¿Y los medicamentos y las drogas que están disponibles, que las personas toman? Y
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uno ve la publicidad que hacen en la televisión, la mitad de os anuncios es sobre todas las cosas malas que pueden
pasar a usted si usted toma esto. Yo no me tomaría algunos de eses medicamentos ni obligado. Bueno, he tenido
que tomármelos. Da igual. Uno oye tantas cosas por ahí, tantas cosas que pasan con la gente que está tomando
esas medicinas..
Y hay personas en la Iglesia de Dios que se han vuelto adictas a las drogas debido a las compañías farmacéuticas.
Y no pueden salir de esto, no pueden dejarlo. ¡Ellas no pueden siquiera admitirlo! ¡Adictos! Esto no debería ser
así, esto no debería controlar sus vidas. Satanás no quiere que ellos asuman las riendas de su vida, no quieren que
ellos luchen contra esto, que luchen esa batalla y que trabajen.
Y por un lado yo lo siento mucho tener que decir estas cosas. Pero por otro lado no, porque esto es lo que
necesitamos oír. Tenemos que despertarnos. ¡Tenemos que despertarnos en la Iglesia de Dios! Porque durante tres
años hemos empezado a debilitarnos y hemos hecho exactamente lo que hicieron los de la Era de Laodicea,
porque no había un apóstol para advertirles, para controlar el pulso de la Iglesia y decirles lo que tenían que hacer,
para darles la clase de orientación y dirección que ellos necesitaban. Y Dios permitió que esto sucediera para que
nosotros pudiéramos aprender de esto. Y Dios permitió esto en las diferentes eras. Dios permitió que esto pasara
en los tiempos del Sr. Armstrong. ¡Lo que él aborda en este estudio bíblico es exactamente lo que ocurrió en la
Iglesia de Dios! Es por eso que este estudio bíblico es tan importante. Porque él estaba a punto de morir. Bueno, él
casi muere. Pero no era el tiempo de Dios para esto todavía. Y él dio este estudio bíblico cuando él volvió después
de haber estado muy enfermo y se puso a trabajar. ¿Y qué dijo él una y otra vez a partir de entonces? Él estaba
trabajando para poner a la Iglesia de vuelta en el camino correcto debido a lo que pasó. Él se estaba haciendo
mayor, estaba cada vez más débil y ya no podía viajar como solía hacer antes de caer enfermo.
Y la gente comenzó a hacer lo que la gente suele hacer: volverse negligente. “¿Qué va a pasar ahora?” Las
personas ni siquiera pensaron, ni siquiera se dieron cuenta de lo que pasó en la Iglesia en 1976, 1977, 1978. Y esto
pasó nuevamente en un plano espiritual. Y Dios no va a permitir que el espíritu de Laodicea entre en esta Iglesia.
Este no el momento para tener ese espíritu de Laodicea. Ya hemos pasado por ese período de tiempo. Entiéndame,
por favor. Esa advertencia es también para nosotros hoy, como lo fue para el pueblo de Dios en cualquier otra era
en los últimos 2.000 años. Esa advertencia siempre ha estado allí en la Biblia, desde que Juan la escribió. Siempre
ha estado ahí para que las personas no se vuelvan negligentes. Para que cuando Dios nos bendiga espiritualmente
no nos vanagloriemos, no pensemos que es por mérito propio no creamos que somos ricos, que nos hemos
enriquecidos y que no tenemos ninguna necesidad. Siempre tenemos necesidades.
Y cuanto más Dios nos da, más debemos aprender que hay mucho que no sabemos. Cuanto más aprendemos, más
debemos ser conscientes de lo q pequeños que somos y que ni siquiera podemos entender todo lo que Dios nos ha
dado. No podemos. No podemos entenderlo todo.
Es hora de despertarnos. De despertarnos y de tomar las riendas de nuestras vidas, porque tenemos una obra
delante de nosotros en este momento, la obra que el Sr. Armstrong y que la Iglesia creían que ellos tenían que
hacer en aquel tiempo. Porque él se estaba preparando para esto. Como nosotros nos estamos preparando ahora. Y
la diferencia es que ahora nosotros ya estamos casi allí.
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Por eso, sean fuertes. Sean fuertes. Completamente convencidos de esto. Y esto viene de Dios. Usted no puede
hacer esto por su cuenta. Usted tiene que clamar a Dios: “Padre, ayúdame a ser fuerte, valiente, a seguir adelante,
a luchar las batallas que están delante de mí, a hacerle frente a este mundo”. Eso es lo que significa ser fuerte.
Mantenerse firme ante los tirones de este mundo, luchar contra ellos, estar convencido de que usted no va a
permitir que esas cosas le dominen, puedan con usted, le alejen de la Iglesia. ¡Hay distracciones allí fuera! ¡De
verdad! Hay demasiadas distracciones en la vida de las personas.
Como he estado diciendo aquí una y otra vez: ¡Drama! drama! drama! ¡Hay demasiado drama en la vida de las
personas! ¡Desháganse del drama! No dejen que esto domine su vida. Porque también hay muchas personas que
están permitiendo que el drama gobierne su vida. Lo que alguien hace, blablablá, blablablá. Los torbellinos de la
vida. Esto es como “As the world churns”. Es como una telenovela. Y uno se envuelve en la vida de los demás y
luego se envuelve con las cosas en el mundo. Y esto no es lo que debemos hacer en la Iglesia de Dios.
Tenemos que luchar y tenemos que seguir adelante. Tenemos una obra que hacer. ¿Sabe usted que es esa obra
ahora? ¿Cuál es el asunto de sus oraciones? ¿Es el nuevo libro? ¿Usted entiende, comprende que ahí es hacia
adonde nos dirigimos? ¿Que este es el mensaje que será predicado al mundo? ¿Qué es sobre esto que vamos hacer
publicidad? ¿Qué esto es la que va a golpear fuerte cuando se arme la gorda, por así decirlo, con todas las cosas
que están ocurriendo en este mundo? ¿Está usted conmovido al ver el terrorismo se intensificando? ¿Reconoce los
Truenos que están retumbando ahí fuera? ¿Y que ellos, de repente, suenan cada vez más y más fuerte? En muchos
lugares de todo el mundo. Y la gente tiene miedo. Creo que lo han dicho en Canadá, en las noticias: Si usted va a
los Estados Unidos le van a pegar un tiro y matarle en un ataque terrorista. La gente tiene miedo de esto. ¡Dios
dijo que la gente tendría miedo! Que algo muy pequeño haría con que muchos huyesen, que muchos tuviesen
miedo del terror. Y hasta mismo de su propia sombra. ¡Un miedo histérico, insano! ¡Lo que ellos deben temer es
conducir en algunos lugares de Chicago, de Detroit, o donde sea! ¡Increíble! ¡Ese mundo loco en el que vivimos!
Me pareció interesante el informe que nos envió uno de los elders, hablando de lo decepcionados que estaban
algunos con el BREXIT mientras que otros ni siquiera sabían lo que estaba sucediendo. Y espero que ahora todos
ustedes sepan lo que es el BREXIT. ¡Espero que hayan oído hablar de esto en la televisión! ¿Miran ustedes las
noticias? ¿Se mantienen informados sobre lo que está pasando en el mundo? ¡Porque esto es lo que deberían
hacer! Esto es parte de su responsabilidad. ¿Venir a los servicios del Sabbat sin saber lo que está pasando en el
mundo y sin comprender el significado de esto? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Sin embargo, algunos fueron a
los servicios del Sabbat después del BREXIT y ni siquiera sabían lo que había sucedido. Algo que el Sr.
Armstrong dijo hace mucho, mucho tiempo atrás: ¡Gran Bretaña no va a ser parte de la Unión Europea! ¿Cree
usted que esto es importante? ¿Qué es profético? Él entendía que esto era algo profético. Gran Bretaña no va a ser
parte de la Unión Europea. No va a unirse a Alemania, porque Alemania es el centro de todo esto. Y ahora algunos
están reconociendo, cada vez más, que Alemania es el centro de todo esto y que esto significa el ascenso de la
Alemania. ¡Obvio!
Titulares como “El SUPERESTADO Europeo” en letras colosales, como el propio Sr. Armstrong estaría
escribiendo, “revelado”. Esto no es algo que pasó al azar. ¿Lo entendemos? Ellos han estado planeando esto. Ellos
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lo han estado planeando. Ellos saben exactamente lo que va a pasar. ¡Ellos tenían planes de sacar a Gran Bretaña
de la Unión Europea, porque ellos no combinan! ¡Y algunos querían que los británicos se marchasen, los querían
fuera! Y me pregunto quien quiere sacarlos... que le impide de hacer lo que quiere hacer otra vez. El séptimo
resurgimiento del Imperio Romano, de Europa. El séptimo resurgimiento. Una guerra mundial, en este caso. A lo
largo del tiempo otras guerras han ocurrido en los resurgimientos, pero en éste será una guerra mundial.
“El Superestado europeo revelado: Hay que convertir a Europa en un único Estado.” Titulares en la prensa
británica: “Los eurolíderes aprovechan el Brexit para presentar su viejo plan de convertir a los países del
continentes en un superestado”. ¡Increíble! Eso fue el martes 28 de junio. Dice: “Los Ministros de Asuntos
Exteriores de Francia y Alemania van a presentar un plan..” ¡Y hace mucho tiempo que nosotros sabemos que esto
iba a pasar! ¿Ellos van a presentar un plan? Nosotros ya sabíamos cuál es ese plan. “Francia y Alemania van a
presentar un plan para acabar de manera efectiva con los estados individuales”. Y eso es una sorpresa. Eso es una
gran sorpresa, ¿verdad? Lo hemos sabido todo el tiempo. ¿Y qué sabemos? Diez países van a unirse. No serán 27.
No serán 26. No serán 25. No serán 24, 23 o 21... ¡Serán diez después de todo! Sorprendente. Pero no tanto,
porque lo sabíamos.
“Los Ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Alemania van a presentar un plan para acabar de manera
efectiva con los estados individuales, algo que se describe como un ultimátum”. Ellos han estado planeando esto
durante mucho tiempo. Ellos han hablado sobre esto de diferentes maneras. Ellos sabían lo que iba a pasar. “El
núcleo de la propuesta es que los países de la UE abran mano del derecho a tener su propio ejército”. ¡Y esto es
una sorpresa! ¡Que susto me da! Ya lo sabíamos. El Sr. Armstrong lo sabía desde el principio. Él dijo que Europa
va a... Fue por eso que él envió a algunos individuos a Europa (creo que fue 1950), cuando se creó el Mercado
Común, porque él sabía que esto era algo profético, que era el comienzo de lo que más tarde sería la Unión
Europea. Pero esto comenzó como el Mercado Común. Él dijo que ellos tendrían un ejército común, una moneda
común... Y las personas entonces se burlaron de él, se rieron de él, hicieron bromas, le ridiculizaron... Un solo
gobierno sobre diez naciones. Increíble.
Con la llegada del euro en el año 2000, varios países decidieron adoptarlo como moneda oficial, pero había
algunos que no estaban tan interesados en esto. Y Gran Bretaña fue uno de ellos. Ellos no se convirtieron
totalmente en parte del sistema como los demás. Otros países que querían mucho esto, que deseaban tener el euro
como su moneda, estaban motivados por un poder que es mayor que el poder de cualquier ser humano. Pero ellos
no entienden que ese poder es Satanás. Él tiene mucho poder para influenciar la mente humana. Él tiene mucho
poder para engañar. Él tiene mucho poder; especialmente cuando Dios permite que él influencie a los seres
humanos (y Dios está permitiendo que él haga esto por última vez), influencie a los líderes políticos de tal manera
para llevar a cabo otro resurgimiento. Él influencia sus mentes para engañar, para inspirar-los de una forma
pervertida y distorsionada, a unirse como una sola nación con un deseo común. Y estas diez naciones, cuando se
junten, van a tener el mismo deseo, pero sólo por un corto periodo de tiempo, porque de esta vez no permanecerán
unidas tanto tiempo como en el pasado. Pero cuando ellos se den cuanta de esto ya será demasiado tarde para
echarse atrás. Ya será demasiado tarde para cambiar. Pero ahí es hacia adonde ellos se dirigen. Y nosotros lo
hemos sabido desde el principio, porque Dios reveló al Sr. Armstrong por vuelta de 1950 que con el tiempo ese
Mercado Común se convertiría en un único estado
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“El núcleo de la propuesta es que los países de la UE abran mano del derecho a tener su propio ejército, de su
sistema penal, de su sistema tributario, y de su banco central, transfiriendo todos los poderes a Bruselas”. ¡Es
increíble lo que está sucediendo! ¡Esto es una profecía! ¿Y nos entusiasma esto? ¿Nos hace sobrios? ¿Nos ayuda
esto a comprender que estamos cada vez más cerca! Y no me importa si esto no sucede en el año 2019 (aunque
esto es lo que yo creo con todo mi ser). Pero esto está llegando cada vez más rápido ahora, mucho más rápido. ¡Y
esto debe hacernos sobrios! Esto debe sorprendernos en lo más profundo de nuestro ser, porque estamos apenas
comenzando a ver esa puerta se abrir en este momento.
Otro titular: “Europa podría formar un Ejército único. La defensa de la UE no puede basarse en la OTAN y
necesita una nueva política, dice su presidente en Bruselas”. Otra sorpresa, sorpresa. Yo me pregunto a cuánto
tiempo ellos ya están planeando esto. ¿Piensan ustedes que esa idea surgió de la noche a la mañana, de repente?
Ellos han estado planeando esto durante mucho tiempo. ¡Hay personas que están planeando estas cosas! ¿Este
plan? Ellos no se reunieron después de la BREXIT y han dicho: “Vale. ¡Ahora cunde el pánico! ¿Qué vamos a
hacer?” No. Ellos ya sabían lo que iban a hacer. Ellos han estado planeando esto. Han hablado de ello. Ellos han
estado hablando una y otra vez entre ellos sobre lo que van a hacer exactamente.
Continuando: “La Unión Europea no puede depender de la OTAN para proteger a sus estados miembros de las
amenazas externas y debe desarrollar una política de defensa colectiva que le permite actuar de forma autónoma
cuando sea necesario. De acuerdo con un nuevo documento sobre la política exterior de la institución con sede en
Bruselas, que será presentado a los líderes de la UE la próxima semana...” Usted no presenta algo que no ha
estado siendo discutido y planeado durante un largo tiempo. Dice: “...una verosímil defensa europea también es
esencial para preservar las buenas relaciones con los EE.UU.” Sí, sí. ¡Vale!
Otro: “Los funcionarios de la UE presentan el plan Ultimátum como solución definitiva para el superestado
europeo”. ¿Usted entiende el lenguaje que ellos están usando? “¿La solución definitiva?” ¿Alemania nazi? Ellos
están usando esas palabras con un propósito. Esas palabras tienen poder y tienen un gran significado para los
europeos. Incluso si estamos mudos aquí en los Estados Unidos, y lo estamos como pueblo, como un continente...
No somos todo el continente, pero creemos que somos todo el continente veces. Pero como nación. Y es muy
triste lo que va a pasar. Muy triste, lo que viene. Esto va a ser algo de gran alcance, para ayudar a humillar a ese
pueblo, porque tenemos tanto orgullo, esta nación - Efraín y Manasés; Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Gran
Bretaña, Irlanda, Escocia. Es muy interesante lo que ellos están diciendo a Escocia también. En escocia algunos
están entrando en pánico y quieren separar-se. Ellos quieren ser parte de la Unión Europea. ¿Y saben ustedes lo
que Europa les dice? “No, no, no, no, no. Nosotros no vamos a hablar con ustedes.” Porque ellos no quieren
Escocia tampoco, porque saben que los escoceses les van a arrastrar con ellos. Y ellos no quieren ser arrastrados
ahora. Ellos quieren un superestado y lo quieren ya. Ellos quieren acelerar esto lo más posible. Y Escocia se les
interpone en el camino. Eso es lo que dicen los franceses. ¡Sorprendente!
Cosas sorprendentes que están sucediendo, hermanos. Cosas increíbles que están teniendo lugar. Y si no tenemos
cuidado, nos quedamos dormidos. Si no tenemos cuidado venimos a los servicios del Sabbat sin ni siquiera saber
lo que ocurrió la semana anterior de importante en el mundo, que debe ser el objetivo de nuestras oraciones, que
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debería suscitar en nosotros una convicción, ¡que debería hacernos darnos cuenta de que esto está a la vuelta de la
esquina! Ahí es donde estamos ahora.
“Los funcionarios de la UE presentan el plan Ultimátum como la solución definitiva para el superestado europeo.
Parece que los británicos pueden haberse esquivado de más de una bala en su decisión de abandonar la UE. Los
líderes de Francia y Alemania presentan un plan, que se describe como un ultimátum, para acabar efectivamente
con los estados miembros individuales”. Ahora ellos tienen la oportunidad para hacer esto. Ahora ellos van a...
Eso es lo que ellos van a decir: “O lo hacéis o adiós, auf wiedersehen, dos vedanya”. Y esto es ruso, por supuesto.
No estoy seguro de como se pronuncia esto en francés. ¿Cómo era? Au revoir. Lo estoy pronunciando fatal. No
puedo hablar francés. Y alemán tampoco, pero sí sé decir auf wiedersehen. Creo que así es como se pronuncia,
pero puedo estar equivocado. De todos modos. “...que se describe como un ultimátum”. Continuando con el
articulo: “Y, como informa el diario británico The Express, la sorprendente solución definitiva para evitar que la
idea del Brexit se extienda a otros estados-miembros [una crisis existencial]...” No puedo pronunciar esa palabra.
Voy a saltarla. Una especie de crisis. “...es un plan viejo plan para transformar a los países del continente en un
superestado. Esa propuesta radical implica que los países de la UE tendrán que abrir mano del derecho a tener su
propio ejército, de su sistema penal, de su sistema tributario, y de su banco central, transfiriendo todos los poderes
a Bruselas”. Todas dicen lo mismo, los periódicos y los otros medios de comunicación.
Otro articulo: “Los líderes de la Unión Europea se reúnen por primera vez sin Gran Bretaña después del
referéndum sobre el Brexit”. Y a ellos les da igual si todavía va a tardar dos años – y seguramente esto no va a
tardar dos años - a ellos esto les da igual, ellos no quieren a Gran Bretaña por allí. Ellos no quieren ver a ningún
representante británico. Mismo que todavía va a tardar dos años para que los británicos salgan, esto para ellos ya
es un hecho.
“Bruselas: Los líderes de la Unión Europea se reunieron el miércoles por primera en más de cuatro décadas vez
sin el Reino Unido”. Durante más de cuarenta años esto ha estado ocurriendo y, finalmente, hemos llegado a este
punto. Por fin estamos en el punto más alto de las cosas de las que hemos estado hablando, de las que el Sr.
Armstrong empezó a hablar hace mucho tiempo, sobre lo que iba a suceder. Y ahora hemos llegado allí. Usted
quiere luchar por esta forma de vida, sobre todo en esta corta batalla que tenemos por delante. Y no me importa si
será una larga batalla. Eso es lo importante para mí, independientemente del año que sea. ¡Cuando usted es
llamado, esta es simplemente la forma en que usted debe vivir! Y nosotros no damos la espalda a lo que Dios está
haciendo si queremos compartir en Su propósito, en la obra que Él está haciendo en el fin de esta era. ¿Qué más
podemos desear? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podríamos desear hacer, además de compartir con Dios
Todopoderoso en lo que está haciendo, en lo que Él se centra? ¡Increíble! Porque Dios haciendo todo esto. ¡Dios
está haciendo todo esto! ¡Dios tiene el control! Lucifer no está en control, pero Dios le permite hacer ciertas cosas
(Satanás). Dios le está permitiendo hacer ciertas cosas una vez más, para un gran propósito. ¿ Y sabe usted cuál es
ese propósito? ¡Es el propósito de Dios! ¡No el propósito de Satanás, pero el de Dios!
Era el propósito de Dios permitir que Satanás utilizara a Judas Iscariote para traicionar a Jesús Cristo y así los
judíos pudiesen matarlo – para que así Roma lo matara. Pilato tomó la decisión. Era el propósito de Dios que
Jesús Cristo fuera el sacrificio del Pesaj en ese mismo día, en el año 31 A.C. No es el día 13 y tampoco en el dio
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15, o en algún otro momento, pero exactamente en ese día y en ese año. Dios está en control, pero Él permite que
muchas cosas que suceden para que nosotros podamos aprender de esto, para que podamos aprender lo que el ser
humano es capaz de hacer cuando la puerta está abierta para que él lo haga. Como ahora que las puertas se
abrieron para que Satanás haga algo una vez más. Y entonces la puerta va a cerrarse herméticamente para ese ser,
por fin, y él estará confinado durante 1.000 años. Y luego, cuando él sea puesto en libertad después de ese período
de tiempo, esto no será ninguna fiesta para él entonces. Finalmente, después de tantos cientos de miles, a lo mejor
millones de años, no sabemos cuánto tiempo en años terrestres ha pasado desde que el universo fue creado y
pasaron todas las cosas que pasaron con los ángeles. ¡Por fin!
Y cuanto tiempo ha pasado desde que ellos se rebelaron y destruyeron la tierra y toda la vida que había aquí. Dios
permitió esto porque los seres que habitaban la tierra entonces n iban a poder seguir habitando la tierra cunado el
ser humano fiera creado. Hay muchas cosas que tenemos que aprender sobre esto, cosas que no sabemos todavía,
que no nos fueron reveladas acerca de lo que Dios permitió que pasara durante ese período de tiempo en esta
tierra. Y luego la rebelión que tuvo lugar y Satanás casi lo destruye todo. Dios le permitió seguir con esto, debido
al poder que los ángeles tenían para hacer ese tipo de cosas. Ellos han ayudado, han participado de la creación del
universo, han hecho el trabajo que tenían que hacer. Ellos tenían mucho poder. Cosas que nosotros no entendemos
todavía. Pero Dios le quitó ese poder. Y Dios le fue quitando más y más poder con el tiempo. Y ya no le queda
mucho poder, justo lo suficiente para engañar, para hacer lo que él va a hacer en Europa. Y para causar dolores de
cabeza a la Iglesia a veces. Pero todo con un propósito. Nada de lo que nos pasa es sin un propósito... sin un
propósito. Todo lo que pasó en los últimos tres años fue con un propósito. Todo lo que ha pasado a aquellos a
quienes Dios ha llamado a lo largo del tiempo siempre ha sido para un gran propósito.
De todos modos, estos seres serán destruidos. Y yo espero a que esto llegue pronto. No habrá paz en el universo
mientras ese ser exista. Y nosotros, en la Iglesia de Dios, no hemos comprendido esto hasta la última década más
o menos, en la última década. Poco menos de una década, a lo mejor. ¿En qué año fue? Después del 2005. Lo que
pasó con Satanás. Entonces empezamos comprender que Dios Todopoderoso siempre ha existido eternamente y lo
que iba a pasar a Satanás. Y esto sigue siendo algo impresionante, el entendimiento que nos fue dado. A veces no
comprendemos lo bendecidos que somos.
Otro articulo: “Los líderes de la Unión Europea se reunieron sin Gran Bretaña...” Este ya lo he leído. No sé si he
leído esta parte. Volveré a leerlo. “Bruselas: Los líderes de la Unión Europea se reunieron el miércoles...” Sí. Ya lo
he leído. “...por primera vez en más de cuatro décadas sin el Reino Unido...” Aquí fue donde me detuve. “...y han
declarado que están determinados a mantener unido el bloque de 27 naciones que quedan.” Increíble.
Otro: “Brexit - España y Francia se oponen a que Escocia negocie el seguir en la UE”. España participó también.
“El presidente francés y el primer ministro español han dicho que se oponen a que la UE negocie con Escocia para
quedarse.” Sorpresa, sorpresa. ¡Increíble! Lo digo con sarcasmo. ¡Esto no es ninguna sorpresa! Es la profecía.
Todo se encaja perfectamente. ¿Cómo de rápido? Yo creo que todo esto va a pasar muy rápidamente, excepto una
cosa. Hay algo que lo frena. ¿Saben ustedes lo que es? Es por eso que yo he estado diciendo una y otra vez. Es por
eso que yo tengo el tipo de confianza y audacia que tengo. El libro. Ciertas cosas no van a ocurrir hasta que el
libro sea publicado. Hasta que el libro esté listo para ser publicado, hasta que esté listo para ser publicado en
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diferentes idiomas y en internet, ciertas cosas no van a suceder. Ellas van a ser retenidas. No sólo eso, pero
también necesitamos tiempo para hacer publicidad, para que las personas puedan bajarlo de Internet por si algo
pasa en este mundo e Internet se colapsa. Hay ciertas cosas que tienen que seguir existiendo durante algún tiempo.
Y es por eso que he dicho que a lo mejor vamos a poder celebrar otra Fiesta de los tabernáculos además de la de
este año, de la del 2016. Si Dios quiere. Qué bendición si podemos celebrar otra Fiesta de los Tabernáculos juntos.
Pero no vamos a poder pasar mucho más tiempo juntos porque en algún momento las cosas van a desatarse de una
manera poderosa en el mundo. Y cuanto más tiempo tarde para que empiece la guerra mundial, mejor para la
Iglesia de Dios. Porque nosotros también vamos a sufrir. Ustedes van a pasar por cosas que no son agradables y
verán la muerte – mucha muerte - y esto no es nada agradable. Nos ha tocado vivir en esa era. Esto no será como
en el diluvio, en el que todos murieron, excepto los que estaban en el arca. Ellos fueron los únicos que
sobrevivieron a estor. Afortunadamente sabemos más ahora, sabemos que el deseo de Dios es salvar a muchos
más ahora, si ellos le dan oídos. “Si usted da oídos a Dios”, y esto es una cosa increíble, “Dios va a escucharle”.
La mayoría no va a dar oídos a Dios y va a morir debido a esto. Qué increíble es poder vivir en una era como esta.
Bueno, ellos no dieron oídos a Noé, ¿verdad? El mundo no ha dado oídos al Sr. Armstrong entonces y sigue sin
dar oídos. ¿Qué tiene que pasar a las personas? ¿Qué tienen que pasar a las personas para sacudirlas hasta
quitarles su orgullo? Mucho. Ellas van a pasar por una guerra nuclear. Y es muy triste lo tercos, lo orgullosos que
son los seres humanos.
Y muchos de los que se llaman “cristianos” serán los que más lucharan en contra de él. Pero él, Jesús Cristo, es el
que vendrá para gobernar esta tierra. ¿No es esto triste? La gente piensa que cuando muere uno va al cielo. No. Él
viene aquí. El propósito de Dios siempre ha sido que él venga aquí. Los 1.000 años. Pero ellos ni siquiera tratan
de explicar estos versículos de Apocalipsis que dicen que él va a gobernar por 1.000 años, que él viene como Rey
de reyes y Señor de señores. Y esto es tan simple. Y al mismo tiempo no lo es.
Espero que ustedes estén entendiendo ese mensaje, hermanos. Esta será una serie de sermones muy larga porque
todavía no he llegado en el punto donde lo hemos dejado en el sermón anterior. Hay un mensaje importante,
muchos mensajes, aquí. Y uno muy importante es sobre nosotros y lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener
nuestra vida bajo control. Y por favor, por favor, por favor, haga lo que dice Dios: Ponga a Él lo primero en su
vida. Ponga a Él lo primero en su vida. Y esto tiene mucho que ver con la Iglesia y con la comunión, con reunirse
con el pueblo de Dios cuando le sea posible, y luchar contra los tirones de este mundo, trabajando, haciendo lo
que podamos para hacer esta obra, para apoyar esta obra. Y Dios nos bendijo poderosamente en eso. Porque no
hemos tenido que promover ningún libro en los últimos tres años, y tenemos una buena reserva, si podemos
utilizar esto para hacer algo de manera rápida y poderosa durante un corto período de tiempo.
Nuevamente: “Esfuércense y trabajen”. El Sr. Armstrong dijo.
¡ESFUÉRCENSE Y TRABAJEN! ¡APOYEN ESTO!
Él dijo esto en 1978 sobre la obra, la misión que Dios le había confiado.
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¡APOYEN ESTO!
¿A qué se refiere él aquí? Al Templo, a la Iglesia. Él estaba viendo las cosas de manera que nunca había visto
antes. Él estaba viendo la importancia de todo esto. Estaba viendo que las profecías de la Biblia sobre el Templo,
se trataban de la Iglesia. Y su enfoque se hizo más fuerte, más poderoso, más agudo. ¡Increíble! Él vio un
panorama más amplio frente a él. Y en su vejez él tenia un celo que nunca había tenido antes en su vida, para
seguir hacia delante y hacer la obra que tenía que hacer, para cumplir esto. Llevar el Evangelio a todo el mundo. Y
después que esto se cumpla, vendrá el fin. Que es donde estamos ahora.
Hageo 2: 4 - Porque Yo estoy con ustedes, dice el SEÑOR de los Ejércitos.
Dios está con nosotros. Si nosotros permanecemos en Él, Él estará con nosotros. Si lo queremos, si deseamos que
Él esté en nuestras vidas, Él nos ha llamado para estar en nuestras vidas. Él ya nos ha dado la oportunidad de
permanecer en Él a través de sacrificio de Su Hijo. Jesús Cristo hizo esto a casi 2.000 años. Él murió para ese
mismo propósito, para que él y el Padre pudiesen permanecer en nosotros y nosotros en ellos. Y cuando Él nos ha
llamado Él nos dio esa oportunidad. Y es impresionante que Dios Todopoderoso, el creó la inmensidad de este
universo, que nos ha creado en el universo, tiene un plan para hacernos parte de Su Familia. ¿Cuántos saben que
hemos sido llamados a ser dioses? No Dios Todopoderoso. No como Él es Dios. Pero para ser parte de la Familia
de Dios, como dioses. No como ángeles, pero como está escrito en Hebreos superiores a los ángeles. Y sólo Jesús
Cristo está en esta posición ahora, como está escrito en Hebreos. Esos versículos son impresionantes. Usted
leerlos. ¿Qué vemos ahora? Creo que Johnny habló de esto el su último sermón. ¿Qué vemos ahora? ¡Increíble!
Vemos a Jesús Cristo, que ha alcanzado eso, que ha logrado esto. Una posición superior a la de los ángeles en la
Familia de Dios, en ELOHIM.
Y sin embargo, ¡estamos más preocupados con nuestros dramas! “As the world churns.” Día tras día. Nos
envolvemos en la vida de las personas en insignificantes, nauseabundas, míseras batallas sin sentido de la vida.
¡Bienvenidos al mundo! ¡Bienvenidos a la Iglesia! ¡Eso es algo común! Tenemos batallas día tras día. Luchamos
contra ellas, intentamos cambiar, superar y vencer. Pero permanecemos firmes. No nos rendimos. En la Iglesia de
Dios no nos dejamos arrastrar por cuestiones familiares. No nos dejamos arrastrar por cuestiones de trabajo, por
problemas financieros o de salud. No perdemos la esperanza. ¡Todo lo contrario! Nosotros miramos a lo que está
ocurriendo, a lo que Dios nos está dando espiritualmente. Deseamos esto.
Vemos lo que está pasando en el mundo. Vemos las cosas acelerando de repente, pero siendo retenidas. Espero
que ustedes vean eso. Esto se ha acelerado pero se detuvo. Nosotros estamos viviendo las cosas por las que el Sr.
Armstrong esperó por tanto tiempo. Lo estamos viviendo. Estamos viviendo las cosas sobre las que él hablaba,
porque esto no estaba pasando todavía en aquel entonces, porque él tenía que terminar una obra, él tenía una tarea
que cumplir y él sólo tenía unos siete años para lograr esto. Y Dios le bendijo para que él lo lograra, en la medida
en que Dios quería que se lograra, a través de la revista La Pura Verdad, el programa de televisión El Mundo de
Mañana, y todas las cosas que él hacia, de las visitas que hizo a los líderes mundiales.
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Yo estaba leyendo sobre esto esta mañana. ¡Y me quedo maravillado! Los japoneses, miembros del senado
japonés. Ocho de ellos (creo que eran ocho) que antes eran miembros del senado y después se convirtieron en
primer- ministros y consideraban al Sr. Armstrong como un amigo personal. Persona en Japón y de todos los
lugares, que veían a él como una figura paterna y decían que eran sus hijos. Él ha recibido honores, una, el honor
más alto que podía ser dado a uno que no era japonés. Ellos lo han dado al Sr. Armstrong por su trabajo, por lo
que él estaba haciendo. Sin embargo, ¿que está escrito allí? Ninguno de ellos aceptó el mensaje sobre la venida
del Reino de Dios. ¡Ni uno siguiera! Pero ellos se sentían atraídos hacia su personalidad. Ellos se sentían atraídos
por lo que él decía. Ellos lo consideraban mucho. Ningún honor jamás le fue dado por ninguna nación de Israel,
hablando de Efraín y Manasés y de Europa Occidental. Ninguna de esas naciones le mostró esa clase de honor.
Bueno, un rey, el rey Leopoldo le mostró gran honor. ¡Mundo loco! Cosas por las que tenemos que pasar.
Porque Yo estoy con ustedes, dice el SEÑOR de los Ejércitos. Según el pacto que hice con ustedes
cuando salieron [del pecado] de Egipto...
¿Quién nos llamó a salir de Egipto? Dios Todopoderoso nos ha llamado a salir de Egipto. ¿De qué se está
hablando aquí? ¡De nuestro llamado! ¡De nosotros! Del Templo. Aquí se está hablando de lo que Dios está
haciendo con nosotros cuando Él nos llama a salir de la servidumbre, de la servidumbre espiritual que hay en este
mundo. Como he dicho hace un momento, personas que piensan que irán al cielo mientras que Jesús Cristo
vendrá aquí gobernar. Ellos tienen que esperar hasta que sean resucitados. Cuando mueren, están muertos, son
puestos en un agujero, exactamente como Dios dice, en la tumba. Esto no significa infierno. Esta no es la palabra
que se utiliza. La palabra que se utiliza significa “un agujero en el suelo”, tanto en griego como en hebraico. Es
repugnante lo que han enseñado al mundo. Esto viene de Simón el Mago, del paganismo y de una iglesia que
ganó mucha importancia en el mundo, que llama a su líder de Papa, padre. Algo que va en contra de todo lo que
Jesús Cristo dijo: “No llamen a nadie en esta tierra su líder religioso”. Sin embargo, ellos lo hacen. Esto muestra
lo que son. Pero, ¿a quién le importan esas cosas? Me alegro de que cosas están a punto de llegar a su fin. Y a las
personas en el mundo no les va a gustar tener que oír esto de manera más clara, ¿verdad? Va a pasar un poco de
todo. Algunos van a arrepentirse y otros van a luchar como locos contra Dios, contra lo que Dios está haciendo.
Porque ellos no quieren renunciar a esto. Ellos no quieren renunciar a esto. Ellos no quieren renunciar a lo que
tienen.
Porque Yo estoy con ustedes, dice el SEÑOR de los Ejércitos. Según el pacto que hice con ustedes
cuando salieron de Egipto...
¿Hizo Dios un pacto con nosotros cuando fuimos sumergidos en el agua y cuando impusieron las manos sobre
nosotros? ¿Podemos entender el pacto que hemos hecho con Dios en ese momento? “Soy Tuyo. Quiero Tu
camino de vida. Yo deseo estar en Tu Familia”. Pero, hay tantos que siguen desviándose del camino, renunciando
a esto por cualquier razón, porque es demasiado difícil, demasiado duro. ¡Ustedes no han visto nada todavía! Los
que han renunciado, los que se dan por vencidos que me están escuchando hoy. ¡Hay algunos que me están
escuchando hoy que se han dado por vencidos! ¡Qué cosa tan horrible! ¿Cree usted que lo está pasando mal
ahora? Usted que da la espalda a Dios Todopoderoso, que da la espalda a lo que Él le ha ofrecido y sale por ahí
contándolo? Usted no tiene ni idea de lo que ha hecho con el sacrificio de Cristo, haciendo estoy tampoco cómo
!15

Dios mira a eso. Él no le va a bendecir. Él no le va a bendecir y ayudar para que usted siga viviendo en una nueva
era. Porque usted ha tenido una oportunidad. Una oportunidad que fue dada solamente a menos de 1 de cada 14
millones de personas que habitan esa tierra. ¿Y que significa esto cuando nos fijamos en el número de personas
que hay en la Iglesia? Y pensar que miles de millones de personas en esta tierra que nunca han tenido esa
oportunidad. Y si volvemos la espalda a Dios...
Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, Mi espíritu estará en medio de
ustedes. No teman...
Y el espíritu de Dios no sólo va a permanecer entre nosotros, pero estará en nosotros mientras sigamos luchando
en esta batalla, mientras deseemos permanecer fieles al pacto. No porque sea difícil, sino porque lo deseamos y
sabemos que esto es difícil para la mente humana. No me importa lo que yo he pasado, o lo que tengo que pasar.
Lo he dicho una y otra vez. Todo por lo que pasamos, ayudados pelo espíritu de Dios, puede fortalecernos, para
que Dios pueda usarnos con más poder en el futuro si nos sometemos al proceso a través del cual Él está
moldeando y transformando nuestra mente. Porque eso es lo que será salvo. Lo que está aquí. No nuestro cuerpo.
En algún momento nuestro cuerpo se deteriorará. Pero Él nos dará uno nuevo. Dios nos ha dado tanto.
Él sigue diciendo:
Hermanos, ¿está el espíritu de Dios todavía en esta Iglesia? El espíritu de Dios se está apagando un poco,
¡pero tenemos que ser AVIVADOS con la energía y la vitalidad del espíritu del Dios vivo!
Bueno, nosotros también. Mucho más. Debemos darnos cuenta de dónde estamos. Tenemos que coger el ritmo en
nuestras vidas. Tenemos que trabajar más duro. Tenemos que poner más de nuestra parte, en nuestra convicción y
propósito. No hay que poner que disminuir el ritmo, ni retroceder, ni dejar que algún drama nos aleje de nuestro
propósito.
Versículo 6 - Porque así ha dicho el SEÑOR de los Ejércitos: Dentro de poco Yo estremeceré los
cielos y la tierra, el mar y la parte seca.
Ya estamos casi. Dios lo está preparando rodo para sacudir esta tierra de una manera que no ha sido sacudido
desde que una gran rebelión tuvo lugar. La tierra va temblar. En algunos lugares habrá un invierno nuclear, y
ustedes no tienen ni idea, de verdad, de lo que es eso, porque usted nunca ha visto nada igual. Esto no es algo
agradable. No es nada agradable. Y él sigue diciendo:
¿Y CUANDO SERÁ ESTO? ¡Él no ha hecho esto todavía!
Pero ahora esto está muy cerca, ¿no es así?
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Y ahora se empieza a hablar de los Estados Unidos hoy en día. ¡Ese es el punto que quiero que usted vea!
Que todo esto (sobre Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, la construcción de ese templo) es acerca de la
construcción de un Templo REAL hoy al que Cristo va a venir. ¡Escuchemos, por favor!
¿Cuántos de ustedes estaban aquí en 1978? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... seis de ustedes estaban aquí.
Increíble. Y todavía estamos aquí. Somos todavía parte de esa generación a la que el Sr. Armstrong estaba
hablando. Increíble.
Versículo 7- Haré temblar a todas las naciones...
Dios va a hacer temblar a las naciones con gran poder, hermanos. Ellas van a ser sacudidas hasta sus cimientos, de
una manera muy poderosa.
...y vendrá el Deseado de las naciones. Jesús Cristo, en ese caso. Pero ellos no lo desean realmente."
Esto es lo que fue profetizado. Es lo que va a suceder. Es lo que Dios está haciendo. Es lo que ellos necesitan.
Y llenaré esta casa de gloria, ha dicho el SEÑOR de los Ejércitos.
Luego él dice:
Y yo no creo que Dios haya hecho esto antes. No como Él lo dice aquí. Él no ha llenado ese segundo
templo de gloria. Pero aquí se está hablando de OTRO templo. El templo de entonces era solamente un
PROTOTIPO, una REPRESENTACIÓN, un PRECURSOR de esto.
Yo he quedado admirado cuando he leído esto, porque él entonces estaba empezando a comprender la grandeza de
esas profecías cobre un templo, otro templo, un templo diferente. Y él entiende esto mientras lo lee. Y vamos a
leerlo también.
Hageo 2: 8-9 - Mía es la plata y Mío es el oro, dice el SEÑOR de los Ejércitos. La gloria de este
ÚLTIMO templo será mayor que la del PRIMERO...
Y antes de esto siempre se creyó que se trataba de dos templos. Uno que fue destruido y luego Zorobabel... Ellos
regresaron y comenzaron a reconstruir el templo, a levantar los muros para construir en el templo y todo lo demás.
Pero eso no es de lo que se trataba. Y el Sr. Armstrong dijo:
La gloria del segundo templo NUNCA pudo ser comparada, ni remotamente, con la gloria del templo de
Salomón. Pero aquí él está hablando de un Templo cuya gloria será MUCHO MÁS GRANDE que la del
templo de Salomón.
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A través de algunos hechos históricos Dios le mostró lo que había sucedido y el tempo que fue reconstruido no era
nada parecido al templo de Salomón, que fue construido en toda su gloria. Entonces, ¿dónde está esa gloria? Él
está empezando a ver esto. Su mente está siendo abierta a ver que se trata de la Iglesia, que se trata del poder del
espíritu de Dios que vive en ella, que habita en ella. Y él continuó, diciendo:
Él está hablando del Templo al que Cristo viene, ahora, en nuestro tiempo, en nuestra generación.
Y por eso yo pregunté quien de ustedes estaba en la Iglesia entonces. Hay todavía personas de esa generación que
están vivas, que siguen vivas Que tiene que seguir vivas cuando Cristo regrese. Nos estamos haciendo mayores,
ya peinamos un montón de canas, pero seguimos vivos.
Ahora, mantengan sus oídos y su mente bien abiertos, hermanos. Lo que ustedes van a escuchar ahora es
muy importante.
Y él entonces dijo:
Versículo 9- Y daré la PAZ en ESTE lugar...
¡Qué hermoso versículo i usted ve esto, si usted sabe y reconoce que habrá paz cuando las personas entren en la
Familia de Dios. ¡Esto es muy poderoso! Habrá siempre paz, unidad. Increíble.
Y daré la paz en este lugar, dice el SEÑOR de los Ejércitos. ¡No hay paz en la tierra todavía! ¡La paz
vendrá cunado esto suceda! Versículo 10 - En el día veinticuatro del mes noveno del segundo año de
Darío, vino la palabra del SEÑOR por medio del profeta Hageo, diciendo: Así ha dicho el SEÑOR
de los Ejércitos: ‘Pregunta, pues, a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguien lleva carne
sagrada en el extremo de su vestidura y con el extremo de la misma toca pan, guiso, vino, aceite o
cualquier otra comida, ¿llegarán estas cosas a ser sagradas? Los sacerdotes respondieron diciendo:
No. Hageo dijo: Si alguna persona impura a causa de contacto con un cadáver toca alguna de estas
cosas, ¿llegará esta a ser impura? Le respondieron: Sí, será impura. Y Hageo respondió: Lo mismo
sucede delante de Mí con este pueblo y con esta nación, dice el SEÑOR de los ejércitos.
Esto es para nuestro tiempo. Esto está hablando de nosotros. Esto se refiere a este país. A Israel. Esto se refiere a
lo que pasó al final de una era. El Sr. Armstrong dijo:
Él está hablando de nuestra nación en los días de hoy.
Y esto es mucho peor hoy en día que en el año 1978. Él dijo:
Él está hablando de nuestra nación en los días de hoy. Él está hablando de la Iglesia en los días de hoy. Y
yo voy a probar esto a ustedes.

!18

Hablando del Templo. Entonces él sigue leyendo en el versículo 14.
De manera que toda la obra de sus manos y todo lo que ofrecen aquí es impuro.
Esto es impuro. Y él dijo:
Y será mejor que pongamos atención a esto.
Y nosotros también. No es el momento para aflojar. Es un momento muy malo para involucrarse en sus asuntos
personales y en su propia vida, para alejarse tanto de Dios que usted se deja arrastrar por sus propios dramas. Y
esos dramas ocupan tanto espacio en su mente que usted ya no puede lidiar con la realidad. Hay personas que ya
no pueden hacer frente a la realidad de este camino de vida y de su llamado, que ya no pueden entender la
importancia de que el espíritu de Dios pueda seguir habitando en nosotros, y que en lugar de esto se lo único en lo
que pueden pensar en lo que tienen o en lo que ya no tienen, o en lo que quieren tener, en que las cosas no les van
tan bien y que los problemas son tan grandes. Es que a mío todo esto me da igual, ¿de acuerdo? No voy a perder
mi tiempo oyendo ese tipo de cosas. Yo pienso: “¡Pamplinas!” ¡Yo no lo entiendo! ¿Usted quiere envolverse en
dramas? ¡Qué cosa tan horrible! ¿Usted tiene más placer de su drama que en vivir ese camino de vida y luchar?
¿Usted siente lástima de sí mismo? ¡Pamplinas! “Estoy muy triste. Las cosas no van bien. Tengo que hacer esto y
lo otro para sentirme un poco mejor.” Y: “La gente me trata bien y Dios no me está siendo misericordioso
conmigo. Dios no me ha mostrado Su misericordia y Su favor.” Esto fue algo que realmente me dejó pasmado.
Las personas que no están haciendo lo que tienen que estar haciendo en este momento, eso es lo que ellas están
diciendo a Dios, como este individuo del que hablé la semana pasada (o hace dos semanas) dijo en una carta.
“Dios no me está bendiciendo. Dios no es misericordiosos conmigo”. ¡No me gustaría estar en sus zapatos. ¡Esto
es asqueroso! ¡Es enfermo!
¿Hay alguien aquí que siente lástima de sí mismo? ¿Usted piensa que esto es demasiado difícil? Entonces esto no
es para usted. Váyase a llorar en su rincón. Lo siento. ¡No hay misericordia allí! Dios ha sido muy misericordioso
con usted llamándole a salir de este mundo y colocándole en esta Iglesia, en este camino de vida. ¿Quiere usted
agarrarse a lo que Dios le está ofreciendo, el Gran Dios del universo, y luchar por esto con todo su ser?
¿Esforzarse y luchar por esto? ¡Porque no hay nada más precioso en la vida que lo que le fue dado! O le gustaría
tener una “fiesta de “autocompasión”, que la gente sienta lástima de usted, que paren a escuchar su drama, que las
cosas no le van bien en la vida y que le digan: “¡Pobre de ti! Sí, lo entiendo. Pobre de ti”. ¡Yo no! ¡Toma las
riendas de su vida!
¿Queremos esta forma de vida? ¿Entendemos las riquezas que nos fueron dadas? No me importa si todo lo que
tengo me sea quitado, yo he sido IMPRESIONANTEMENTE bendecido, y ustedes también, porque el espíritu
del Gran Dios de este Universo está en su mente y le ayuda a ser transformado en algo diferente, a entrar en Su
Familia. Es para eso que yo he sido creado. Entendemos que es por eso que “Yo”, hablando de usted, ponga su
nombre aquí, “Yo” ha sido creado, para convertirse en parte de esa Familia, cuando Dios le ofrece esto. Nosotros
decimos: “Oh, Dios. esto es muy difícil. Quiero que las cosas mejoren en mi vida aquí y ahora”. Y entonces
empezamos a sucumbirnos al drama de lo que está pasando en nuestra vida, a lo que nos está agotando en este
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mundo, en nuestro trabajo, en nuestra relación con la familia, y todo lo que está pasando, que las cosas no van
bien en las finanzas y en el trabajo, que todo es tan difícil. Bueno, entonces esto no es para usted. Y el Milenio
tampoco es para usted. Otra cosa a lo mejor, pero eso no.
¿Usted quiere estar allí? Dios no le debe esto. Pero Dios le está ofreciendo lo más grande que Dios puede ofrecer
a cualquier ser: estar en Su Familia por toda la eternidad, para siempre, en un mundo de paz, en un ambiente de
paz, en un ambiente de poder, en un ambiente de emoción, de gozo y de plenitud que no podemos ni siquiera
empezar a comprender como seres humanos, porque nunca hemos experimentado algo de esa magnitud. Nosotros
sólo experimentar a veces en nuestra vida, pero sólo un poco, lo que es estar cerca de Dios, un poco más cerca,
como en la Fiesta de los Tabernáculos. Algo que es único, que es diferente, que usted no puede tener en cualquier
otra época del año, pero sólo entonces. Con más personas del pueblo de Dios en un ambiente de paz, lejos de su
trabajo, lejos de los dramas. Sin embargo, a algunas personas les gusta traerse su drama a la Fiesta. “Vamos a traer
un poco de drama a la Fiesta”. No traiga drama a la Fiesta de este año, por favor. Déjelo en su casa. Y si eso
significa que usted también se queda en su casa, que así sea, quédese en casa. Esto no es para usted. Esto es para
el pueblo de Dios, para los que quieren el camino de vida de Dios , para los que aman a Dios, para los que esperan
con ansiosamente la venida de Jesús Cristo. Y de todas las personas que alguna vez han vivido, nosotros vamos a
ver esto. Tenemos la oportunidad de estar allí. Tenemos la oportunidad de ser parte de esto. ¡Increíble! ¡Increíble!
¡Increíble! ¡Increíble! ¡Que bendecidos somos! Pero a veces las personas se dejan arrastrar por los dramas y por
las cosas en su vida y se olvidan, ya no pueden “ver” lo que Dios les ofrece, lo maravilloso que es esto, la gran
misericordia, la increíble misericordia que Dios nos ha dado. Hay mucho de lo que arrepentirse en la vida de
algunas personas, porque yo les voy a decir, la limpieza todavía no ha terminado.
Cuando terminemos esta serie de sermones habrá mucho menos gente en la Iglesia de Dios. No demasiados, pero
mucho menos de lo que tenemos ahora. Estoy viendo esto pasar. Esto es algo que me da miedo. Espero que a
usted también. Un temor sano. Que es mejor no jugar con Dios. Que es mejor ver esto y pedir a Dios que Él le
permita ver lo que Él le está ofreciendo, que usted pueda desear esto con todo su ser y amar a Dios. Que usted
pueda decirle: “Yo Te, Santo Padre. Yo te amo Jesús Cristo. Amo lo que me has ofrecido. Amo a Tu pueblo”.
¿Tiene usted algo en contra de cualquiera persona del pueblo de Dios? Porque si esto es así, su mente está
malograda y usted está pecando contra el Gran Dios. Usted está buscando fallos en Dios si busca fallos en Su
pueblo y les trata con desprecio. Dios cuida de los Suyos.
Este no es un tiempo para la auto piedad. Es mejor que usted haga una hoguera y tire su auto piedad en ella, baile
a su alrededor y diga: “¡Estoy muy agradecido porque todos mis dramas se han ido! ¡Se han ido! ¡Que otros se
ocupen de los dramas. ¡Yo no los necesito! ¡No los quiero!” ¿Y saben qué? ¡Como apóstol de Dios yo no quiero ni
oír esas cosas! Yo no le voy a demostrar ninguna simpatía, empatía, y punto. Hay que luchar por este camino de
vida. ¿Qué está usted dispuesto a sacrificar por esta forma de vida? ¿Qué está usted dispuesto a hacer? ¿Está usted
dispuesto a morir por esto? Porque eso fue lo que usted le dijo Jesús Cristo cuando fue bautizado. Eso fue lo que
usted le dijo Dios Todopoderoso” “Hare lo que sea necesario para convertirme en parte de Su Familia. Esto es lo
que yo más quiero. Y pasaré por todo lo que tenga que pasar para poder estar allí, porque esta vida no lo es todo.
Esto no es lo que yo quiero.” Y sin embargo, esto es lo que algunos quieren. Ellos dicen: “Está bien. Si tengo que
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estar en el Gran Trono Blanco. Si soy resucitado entonces y tengo que ser juzgado, o tal vez ni siquiera esto,
¡entonces que así sea! Me quedo con el aquí y el ahora porque prefiero el drama.”
¿Cómo cree que Dios mira a esto, después de todo lo que Él ha dado a nosotros, después de todos los sacrificios
de los que nos han precedido? ¿ Entendemos por lo que Jesús Cristo pasó para poder darnos lo que tenemos?
¿ Entendemos lo que sufrió la Iglesia primitiva, lo que sufrió la Iglesia durante los últimos 2.000 años para que
pudiéramos tener lo que tenemos hoy? ¿ Entendemos las cosas por las que el Sr. Armstrong tuvo que pasar, lo que
él tuvo que experimentar? Porque, ¿saben qué? Cuanto más mayor me hago, cuanto más leo las cosas que él
escribió, más me doy cuenta de lo que él tuvo que pasar. He llegado al punto en que me di cuenta de que todos los
evangelistas que sirvieron bajo su autoridad se volvieron contra él, y me di cuenta de que yo no podía comprender
las cosas por las que él pasó, los sacrificios que él hizo, y el deseo que él tenía en su corazón de que el pueblo de
Dios, la Iglesia de Dios, siguiera adelante, sin importar quien se volvía contra él. Su batalla estaba en el
ministerio. Su batalla no estaba en las congregaciones. Su batalla era con el ministerio que él enseñó, y que ni
siquiera estaban allí en ese estudio bíblico como deberían estar. ¡Que vergüenza para ellos! Y ninguno de ellos
estará en el Milenio. A ninguno de ellos le será ofrecida la oportunidad de vivir en el Milenio, porque ellos
eligieron dar la espalda a la persona que les enseñó, a quien Dios usó para enseñarles Sus poderosas verdades.
¡Increíble! ¿Piensan ustedes que esto es justo? ¿Piensan ustedes que esto es justo por parte de Dios
Todopoderoso? ¿Piensan ustedes esto es la misericordia de Dios Todopoderoso? Porque yo sí. Yo pienso que eso
es amor. Eso es amor, si lo entendemos. Es el amor de Dios. Es la gracia de Dios, la bondad de Dios, la justicia de
Dios.
Y ano sé donde estábamos. No estoy leyendo lo que él escribió, porque él dijo esto aquí en alguna parte, pienso.
¿Versículo 14? Muchas gracias. ¿Lo he terminado? Bueno. Vamos a leerlo nuevamente. ¿No he leído el versículo
15? Muy bien, estamos casi. Esperen un momento.
El versículo 14 dice: “...de manera que toda la obra de sus manos y todo lo que ofrecen aquí es
impuro”. Y es mejor que prestemos atención.
Ya he leído esto.
Versículo 15 - Ahora pues, reflexionen desde este día en adelante, antes de poner piedra sobre
piedra en el Templo del SEÑOR. O bien, el comienzo de la Iglesia de Dios en la era de Filadelfia, de la
Iglesia hoy.
Pero esto no había terminado todavía. La Era de Laodicea tenía que venir, y tenía que pasar lo que tenía que pasar.
Había más que todavía debía ser construido en el Templo
Versículo 16 - Antes de eso, ustedes esperaban cosechar veinte sacos de trigo y cosechaban
solamente diez; esperaban que sus viñas dieran cincuenta barriles de vino y daban solamente
veinte. Esto les sucedía porque yo enviaba plagas y granizo para destruir el fruto de su trabajo. A
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pesar de todo, ustedes no quisieron obedecerme, dice el SEÑOR de los ejércitos. Él está hablando a
nosotros hoy, mis hermanos.
Y también a nosotros, sí, a nosotros hoy, mis hermanos. Él dijo que esto estaba siendo dicho a la Iglesia también.
Pasmos por cosas, hay cosas que han sucedido en el país, en este país y en todo el mundo. Pero las personas no
han dado oídos a Dios, no obedecieron a Dios. Y Dios las ha corregido, Dios las ha castigado en diferentes
momentos, pero mismo así las personas no buscan a Él. Como con el Brexit. Esto es enfermo... Esto es
exactamente... Esto demuestra lo orgullosos que son, lo enfermos que están en esta nación. El Brexit tiene lugar y
el mercado de valores baja. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos están jugando. Ellos ganan dinero tanto si las
acciones bajan como si suben. Y la mayoría de las personas, la gente sencilla que está involucrada en esto, no
saben lo que está pasando en el mercado de valores, no saben cómo esto funciona. La gente común y corriente en
ese mundo, no lo sabe. Ellos no lo saben y acaban sufriendo. Sin embargo, hay algunos que no sufren con esto.
Hay algunos que ganan un montón de dinero, porque no se preocupan por nadie más que por sí mismos, y utilizan
este tipo de cosas. Ellos usan este tipo de cosas, el miedo de la gente, para hacerse ricos. Para ganar dinero a costa
de los demás. Que enfermo es el mundo en el que vivimos.
¿Piensan ustedes que Dios no tiene que castigar a ese mundo de una manera muy dura? Las cosan van pasar y
todo ese sistema va a desmoronarse y los que ganan dinero las oscilaciones de la bolsa van a darse cuenta de que
esto está fuera de control. Que ellos no pueden... Esto casi pasó en el 2008, 2009. Ellos casi perdieron el control y
tuvieron miedo. Ellos no saben lo que es el miedo todavía, porque lo que viene les va a meter mucho más miedo
de lo que tuvieron entonces.
Versículo 18 - Reflexionen desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del mes noveno, el
día en que son puestos los cimientos del templo del SEÑOR. Reflexionen.
Y ahora él dice aquí:
He marcado aquí en mi Biblia: ¿Es la gloria del segundo templo más grande que la del templo de
Salomón? No. Esto está hablando del día de Dios y del Templo que aún debe ser edificado. Esto es la
IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL. Y su construcción ya está bastante adelantada.
Él se refiere aquí a la Era de Filadelfia y lo que se estaba construyendo entonces. Él sentía que estábamos muy
cerca del fin. Él sentía que se acercaba el fin de su trabajo, que él estaba muy cerca de cumplir con la misión que
Dios le había dado en Mateo 24:14. Sólo le quedaban unos siete años, y poco más. Él no sabía exactamente
cuántos, pero sabía que tenía una obra que hacer y que cumplir, en el grado que Dios quería que esto se lograra.
Y entonces él sigue leyendo:
Hageo 2:19 - Ustedes todavía no tienen trigo en sus graneros, ni hay uvas en sus viñas, ni frutos en
sus árboles, pero a partir de hoy voy a bendecirlos.
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Y él dijo:
Y Dios ha bendecido a esta Iglesia. Pero nos hemos vuelto muy perezosos para agradecerle por Sus
bendiciones.
Versículo 20 - Y nuevamente vino la palabra del SEÑOR a Hageo...
Y nosotros no podemos permitirnos ser perezosos. Esto fue lo que pasó con Laodicea. Nos volvemos perezosos,
no tenemos ganas de seguir adelante, nos volvemos negligentes en nuestras oraciones y dejamos de clamar a Dios
por Su ayuda para cambiar y crecer y ser avivados en nuestro espíritu, para que ser fuertes y valiente como Dios
dice que tenemos que ser. Usted tiene que pedir esto, porque no lo tiene dentro de usted. Cuando Dios dice que
tenemos que ser fuertes, esto no significa que tenemos que hacer esto por nosotros mismos, por sus propios
esfuerzos, porque no podemos. Él es la fuente de fuerza y de poder y tenemos que clamar a Él en busca de ayuda
[para poder ser fuertes en espíritu, para estar centrados en Su camino de vida, para amarle, para amar a Jesús
Cristo, para amar a la Iglesia, para amar lo que Él ha puesto delante de nosotros, esa esperanza de algo que está
muy cerca ahora, después de 6.000 años.
Y nuevamente vino la palabra del SEÑOR a Hageo, en el día veinticuatro del mismo mes, diciendo:
Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dígale: Yo...
Y luego él dice aquí:
Él no menciona a Josué, el sumo sacerdote ahora. Pero dice: “Habla a Zorobabel, gobernador de Judá”. Él
era quien había sido enviado para construir este templo.
Y hay “tipos” de las cosas que suceden. Y el Sr. Armstrong reconoció algo aquí que era un “tipo” de algo que él
tenía que hacer en una determinada era. Y esto es lo que se estaba cumpliendo.
Versículo 21 - Yo estremeceré los cielos y la tierra. Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la
fuerza del reino de las naciones.
Esto es ahora. Ahí es donde estamos. Esto está a punto de pasar en la tierra. Él siguió diciendo;
Esto es lo que ha estado ocurriendo en los últimos cuatro o cinco años...
Él veía las cosas que estaban teniendo lugar. Y nosotros siempre nos preguntábamos: “¿Ya llegó el momento?
¿Estamos casi?” Y les voy a decir que lo que está sucediendo ahora, el Brexit, muestra muy claramente dónde
estamos y lo que está ocurriendo. Él dijo:
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Esto es lo que ha estado ocurriendo en los últimos cuatro o cinco años, por lo menos una vez al mes. Los
reinos de este mundo no han sido completamente estremecidos. Es el TRONO del reino que está siendo
trastornado. Un golpe militar, convirtiéndolo en un gobierno militar. Esto sucedió en Grecia...
Él habla de diferentes países aquí, de las cosas que estaban ocurriendo en ellos. Y dijo:
Esto sucedió en Grecia. Y alrededor de un año atrás, un poco más, el gobierno militar decidió devolver el
poder a los civiles. Y fue sólo un cambio del gobierno, como el cambio que tenemos cuando elegimos un
nuevo presidente. Esto está hablando de un tiempo cuando Él (hablando de Dios) va a derribar el trono de
los reinos, los gobiernos, de toda la tierra. Y esto nunca había pasado antes. Hasta ahora. Esto está
hablando de nuestros días.
Dios dio al Sr. Armstrong el entendimiento de que vivimos al final de una era. Pero él no iba a ver el final de esa
era, porque había otra era que tenía que venir primero. La Era de Laodicea, una apostasía. Y el Sr. Armstrong no
iba a tener que ser parte de eso, y tampoco iba a tener que ver lo que iba a pasar con aquello en lo que tanto había
trabajado, con lo que iba a continuar hasta el final.
Hageo 2:22 - Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza del reino de las naciones.
Trastornaré el carro y a los que suben en él. Caerán los caballos y los que montan en ellos, cada cual
por la espada de su hermano. En aquel día, dice el SEÑOR de los Ejércitos, te tomaré a ti, oh
Zorobabel, siervo mío... y esto está hablando de los días de hoy y no de aquellos días. Zorobabel fue
sólo, como lo digo, un “tipo”.
Y entonces él prosiguió, citando estos versículos aquí.
...y te pondré como anillo de sellar porque yo te he escogido, dice el SEÑOR de los Ejércitos.
Aquí se está hablando de algo que iba a tener lugar ahora, en el tiempo del fin. Y al Sr. Armstrong le fue mostrado
que había ciertas cosas que Dios iba a hacer a través de él, como un "tipo”, y posiblemente iba a cumplir esto
totalmente, porque él no sabía muy bien dónde estábamos y lo que todavía debía ser cumplido. Y él continuó
diciendo:
Y de esto se trata todo el libro de Hageo, que sólo tiene dos capítulos Y ahora me gustaría ir al tercero
capítulo , o al cuarto debería decir, de Zacarías.
Él vio algunas cosas que estaban pasando que indicaban que el fin se acercaba. El sabía que estábamos en el fin de
una era. Él vio cosas que estaban teniendo lugar en Europa, con el sistema europeo y que el mundo se estaba
poniendo mucho peor con las nuevas tecnologías. Él no entendía, no sabía exactamente donde estábamos. Pero
esto siempre ha sido así. Y he dicho antes que desde entonces, y también antes y después de esto, cada vez que
comprábamos un coche pensábamos: “Este es probablemente el último”. Y hemos tenido varios desde entonces.
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Nosotros seguimos adelante con la verdad de Dios, con el camino de vida de Dios mientras Él nos guía, nos
muestra lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que ver. Y un día todo se encaja.
Zacarías 4:1-2 - Y el ángel que hablaba conmigo... Este es el libro del profeta Zacarías. El ángel que
hablaba conmigo volvió y me despertó, como a un hombre que es despertado de su sueño.
Increíble lo que es dicho aquí. Pienso en lo que pasó después de la Apostasía. Todos los que han sido llamados... o
debería decir, que eran parte de la Iglesia antes de la Apostasía, tuvieron que ser despertados de su sueño, de un
sueño espiritual. ¡Increíble!
...y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño.
Y él dijo, el Sr. Armstrong dijo aquí:
Y tenemos que ser despertados, hermanos. Y me preguntó: ¿Qué ves? Yo respondí: He aquí, veo un
candelabro hecho todo de oro, con un depósito encima, y en la parte superior del candelabro están
sus siete lámparas con sus siete conductos para las mechas. Un candelabro, y esto está en el primer
capítulo de Apocalipsis, simboliza a la Iglesia.
Y esto me hace pensar en las cosas que sucedieron al final, en las cosas que sucedieron a la Iglesia. La Iglesia es
parte de todo lo que sucede en el tiempo del fin, de todo lo que tiene que ver con el importante testimonio de las
cosas que Dios está haciendo. Y lo que usted cree, aquello a lo que usted se aferra, lo que usted vive, es un
poderoso testimonio de lo que Dios está haciendo al final de esta era.
Versículo 3 - Sobre él hay dos olivos, uno a la derecha del depósito y otro a su izquierda. Proseguí y
pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estos, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo
me respondió: ¿No sabes qué son estos? Yo dije: No, señor mío. Entonces me explicó diciendo: Esta
es la palabra del SEÑOR para Zorobabel: No con ejército ni con fuerza, sino con MI ESPÍRITU, ha
dicho el SEÑOR de los Ejércitos.
Vamos a para por aquí hoy y lo vamos a reanudar en el mismo lugar la próxima semana. Es un buen lugar para
terminar. Un buen lugar para reanudarlo la próxima semana, o cuando sea que lo vayamos a reanudar . Puede que
sea un par de semanas más adelante.
Este sermón ha sido poco más corto, pero colmado, hermanos. Debemos darnos cuenta de dónde estamos.
Tenemos que luchar esta lucha. Tenemos que seguir adelante con lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y lo
que viene es muy emocionante.
Sólo les voy a decir en este momento, sólo quisiera añadir al final del sermón aquí, que estamos trabajando mucho
para que el libro pueda ser publicado, y que hay cosas que a veces pensamos que no van a tomar mucho tiempo y
que no son tan difíciles, pero que lo son. Solamente el diseño de la cubierta ya está costando mucho trabajo. Pero
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ya hemos decidido como será la cubierta. ¡Y esto para mí es emocionante! Porque yo estaba pensando en poner
una foto de la tierra, como en los libros anteriores. Porque este es el enfoque de Dios, esta tierra y las cosas que
pasan aquí. Pero esta vez vamos a usar algo diferente, algo que nunca he visto antes, que Jeremy está trabajando
en ello junto conmigo. Y usted lo va encontrar emocionante cuando lo vea. Y yo sólo les voy a decir lo que más
adelante. Pero esto es emocionante porque sólo con mirar la cubierta se puede ver de lo que se trata el libro. Y les
voy a mantener en vilo por un rato.
Pero vamos a para por aquí hoy. Quisiera pedirles que oren sobre esto. Hay mucho trabajo involucrado en ello. Y
lo que me asombra y me entusiasma a la vez es que las traducciones ya están casi listas. Que esto no ha tardo uno,
dos, tres años. Todo ya está casi listo en lo que se refiere a las traducciones. Creo que incluso de los otros demás
idiomas. Puede que la traducción al ruso esté lista a finales del verano. No sé al cierto como andan las coas con la
traducción al sueco, pero ya deber estar casi lista también, si es que ya no la han terminado. Creo que la
traducción al alemán también ya está lista. Y todos las demás, al italiano, al español, al holandés... ¿he olvidado
alguna? Portugués. Creo que no está lista todavía. ¿He dicho español? Creo que la traducción a tres de estos
idiomas ya está lista.
Y para mí esto es emocionante. Pero lo que más me entusiasma es la velocidad en que esto se está haciendo y
cómo todo funciona. Esas cosas nunca son una coincidencia en la Iglesia de Dios. Cuando usted entiende que las
cosas importantes que están teniendo lugar han sido planeadas de antemano y que hay un propósito en cómo Dios
hace cosas... Es por eso que hablo de la próxima Fiesta y también de la siguiente Fiesta. Porque todavía hay
mucho trabajo que hacer. Hay mucho que hacer y esto va a tomar algún tiempo, al menos antes que las cosas
comiencen a tener lugar, y esos acontecimientos se intensifiquen. Dios nos abre una ventana desde la cual
podemos ver lo que está pasando con tan solo mirar lo que Dios hace en la Iglesia. Y esto es emocionante para mí
porque Él nos muestra mucho sobre lo que está pasando en cualquier momento en el tiempo simplemente con
mirar lo que Él está haciendo en la Iglesia.
Y es por eso que es tan importante tener nuestras vidas en orden en estos momentos, porque hemos... Hemos
recorrido toda esta distancia, una distancia muy larga, para llegar a este punto en el tiempo, y poder empezar a
comprender lo increíble que es para Dios, lo emocionante que es para Dios y para Jesús Cristo, que todo lo que Él
ha planificado antes de que el ser humano fuera colocado en esta tierra, antes de la creación de los ángeles, que
Dios iba a llevar los primeros frutos a Su Familia, Uno de los primeros frutos ya está ahí, ¿Pero llevar los
primeros frutos a Su Familia después de 6.000 años? ¡Dios está muy entusiasmado con esto! Y Él quiere
compartir eso con nosotros.
Después de 6.000 años estamos casi llegando al momento en que ese gobierno del que tanto se ha hablado a lo
largo del tiempo estará aquí. ¿Y nos quedamos atrapados en los dramas? ¿Nos quedamos atrapados en lo que pasa
en nuestras vidas, en lo que estamos experimentando en nuestras vidas, en lo difícil que es todo, y el quejas de
esto es simplemente demasiado? Y nosotros nos damos cuenta de lo bendecidos que somos porque podemos
entrar en esa habitación, apretar el interruptor y tenemos electricidad. No tenemos que preocuparnos por esto. En
verano usted tiene aire acondicionado, en invierno usted tiene calefacción. Somos tan ... Tenemos tanto que a
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veces podemos volvernos perezosos y comenzar a volvernos más egoístas y querer ser mimados, esperamos que
nos mimen, creemos que tenemos derecho a tener las cosas en la vida.
Pienso en como eran las cosas a 200 años atrás. Y antes de eso. En como los seres humanos tuvieron que vivir en
los últimos 5.800 años. Usted ahora no tiene que preocuparse en ir a recolectar alimentos. Usted va al
supermercado y los compra. ¡usted tiene que encontrar un lugar para aparcar el coche! Usted tiene que encontrar
un lugar para aparcar y a lo mejor tiene que caminar media manzana hasta la entrada del supermercado. Pero
usted consigue aparcar cerca de la puerta, eso es genial, ¿verdad? Y nos vemos atrapados en cosas por el estilo.
Tenemos que aparcar lejos, tenemos que andar por los pasillos del supermercado, poner la compra en un carrito, ir
a la caja y pagar. Y no estamos ahí todo el día para preparar la comida. ¿Lo que las personas tenían que hacer
antes simplemente para poder comer? ¡Nosotros no entendemos esto! Usted no tiene que preocuparse de moler su
harina para hacer su propio pan. Ya lo puede comprar hecho... con una gran cantidad de conservantes.
Somos mimados. Somos muy mimados. Y ya no vemos lo más importante, ya no vemos el todo. Lo tenemos muy
fáciles pero no entendemos lo fácil que lo tenemos. Y entones nos volvemos egoísta, sólo pensamos en nosotros
mismos y empezamos a sentir lástima de nosotros mismos, estamos muy ocupados, no tenemos tiempo, y
quedamos atrapados en cosas en las que no debemos quedar atrapados y sentimos lástima de nosotros por nuestras
batallas y por lo que estamos pasando. No en la Iglesia de Dios.
Agradecimiento. Gratitud. Ser capaz de ver lo que tenemos, saber lo que tenemos. No hay sufrimiento en esto.
Hermanos, no hay sufrimiento en eso, pero hay alegría, hay plenitud de la vida, hay emoción, hay entusiasmo
porque estamos dónde estamos y vemos lo que está sucediendo en el mundo. No porque queremos ver todo esto
pasar, pero porque nos damos cuenta de que todo esto tiene que suceder. Ya no queda mucho tiempo para que
Dios empiece a enderezar todo esto poderosamente. Pero tenemos que pasar por esto.
Al igual que Noé y sus hijos tuvieron que hacer los preparativos finales en el arca y después ellos cerraron la
puerta y la lluvia comenzó a caer. Esto tenía que suceder. Esto tuvo que pasar para que vidas pudiesen ser. Y
nosotros estamos en un momento en el tiempo donde más una vez vidas serán preservadas. Dios ha dado a los
pueblos y naciones una oportunidad para que la vida de muchos más pueda ser preservada ahora, algo que no
pasaría si todo hubiese ocurrido en 2012. ¿Cuán agradecidos estamos por eso? Y a veces las personas se vuelven
más hacia sí mismas y dicen: “Eso fue tan difícil”. Y muchos desistieron de todo porque era demasiado difícil.
Ellos han dicho: “No ocurrió lo que has dicho. Por lo tanto, tú no puedes ser quien dices que es”. Bueno, sí, lo
soy. Así son las cosas. Y las cosas van a suceder exactamente como Dios dice y en Su tiempo. No es mi tiempo,
no en el suyo, pero en el tiempo de Dios.
Hermanos, luchen por esto. Líbrense del drama. Si usted siente lástima de sí mismo, deja de sentir lástima por sí
mismo, porque ya hay demasiados que hacen esto ahí fuera. Yo sólo les digo, hermanos, que hay demasiada gente
por aquí sintiendo lástima de sí mismos porque tienen que pasar por ciertas cosas. Triste. Usted no entiende las
bendiciones que tiene.
¿Cuán agradecido está usted a Dios por todo lo que usted tiene? Haga una lista. Empieza a escribir todo lo que
Dios le ha dado. Piense en esas cosas. Medite sobre ellas. Ore por ella. Porque nosotros hemos sido ricamente,
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impresionantemente, poderosamente bendecidos; más que cualquier otro pueblo en los últimos casi 6.000 años.
Usted sabe más acerca del plan de Dios, más sobre el propósito de Dios que los doce apóstoles de Dios. ¿Cuan
bendecido es usted?
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