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Tengo algunos anuncios que dar hoy. Lo primero es sobre la Fiesta de los Tabernáculos, que se acerca. 
Quisiera recordarles que no usen perfumes y colonias en cualquiera de los sitios de Fiesta. Y estoy 
diciendo esto porque hay algunos que todavía usan perfumes y colonias; principalmente perfumes. Así 
que, por favor no lo hagan durante la temporada de la Fiesta, porque hay muchas personas que son muy, 
muy alérgicas a esas cosas. Y una cosa es usar algo así como una loción para después de afeitar o una 
loción suave, para que la piel no se ponga seca. Pero hay lociones que huelen muy, muy fuertes. Está bien 
usar una loción después de afeitarse, pero lociones que tienen un olor más suave.  

Porque hay que trazar una línea en alguna parte, hay que tener equilibrio en esto. Pero las que huelen más 
fuerte, por favor, no usen esas lociones que huelen muy fuerte y cosas por el estilo. Algunas huelen muy 
fuerte, otras son simplemente normales y suaves. Pero muchos de nosotros se enferman con esas cosas. 

Otro anuncio que quería hacer, que me olvidó el pasado Sabbat, y eso acerca de los niños durante la 
Fiesta. Me hablado de esto en un sermón, pero quisiera hablar de esto ahora como un anuncio, porque es 
algo que tampoco debe pasar en los Sabbats, pero sobre todo en la Fiesta de los Tabernáculos. Los niños 
no deben estar correteando por ahí sin la supervisión de un adulto. Simplemente no deben estar 
correteando y punto. A menos que estén cerca de usted, obviamente, y que se porten bien. Pero, 
nuevamente, ellos no deben estar correteando por ahí sin estar bajo la supervisión de un adulto. Uno de los 
padres deben estar con ellos o alguien que sea responsable por ellos en todo momento, mientras estamos 
en los hoteles. Porque tenemos que una cierta reputación en los hoteles donde solemos alojarnos y hay que 
recordar que se trata de la Fiesta de los Tabernáculos. Y en el Sabbat, en el día del Sabbat en especial, en 
los lugares que solemos alquilar, es importante que los niños estén bien atendidos y bien cuidados. Y lo 
mismo cuando van al baño y aseos. (Hablo de “aseos” porque así es como se dice en Europa. Allí ellos no 
dicen baño pero aseos). Pero es básicamente lo mismo. Pero los niños más pequeños no deben ir al baño 
sin supervisión. Y si usted se pregunta: “¿A partir de qué edad?” Bueno, yo no sé. ¿Menores de 10 años? 
¿Algo así No puedo dar una... Esto depende. ¿11, tal vez 12? No lo sé. Usted tiene que decidir esto como 
padre. Pero, por favor ... Depende de los niños también. Y por favor, hagamos esto bien también.  

He mencionado que cuando hemos estado en Erie que yo he quedado tan impresionado con la forma en 
que los niños se han comportado. Y creo que ha sido una de las congregaciones donde hay más niños que 
en cualquier otra congregación en que he estado, que me puedo recordar. ¿No es cierto? Y los niños se han 
comportado muy bien. Y quisiera hablar de una persona que respeto mucho debido a la manera que ella lo 
ha arreglado con sus hijos. Ella fue a una biblioteca y tomó prestado un libro que se titula Niñera de 
emergencia: Consejos de un experto para todas sus emergencias como padres. Y yo he visto el 
comportamiento de sus hijos. ¡Ella ha hecho un trabajo increíble con ellos! Y hay padres por ahí a quienes 
les vendría muy bien leer Niñera de emergencia. Les estoy hablando de ese libro que para ella ha sido de 
gran ayuda porque ella ha hecho un trabajo impresionante. Y a lo mejor la estoy haciendo sonrojar hoy, 
pero eso está bien. Porque hemos tenido algunos problemas en esta área. Nos enteramos a través de los 
informes de los elders que de vez en cuando hay problemas con algunos niños que no están haciendo lo 
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que deberían estar haciendo. Que no están actuando de la forma en que deben actuar. Y no queremos que 
eso pase durante la Fiesta. Y tampoco el Sabbat. Así que, por favor, hay que tener más cuidado con esas 
cosas. Es una parte de su responsabilidad como padre asegurarse de que los niños están bajo la supervisión 
de un adulto, que están actuando correctamente y que sean bien educados. Y si eso no es así, esto dice algo 
sobre ustedes, sobre su carácter, sobre un montón de cosas, para ser sincero. Así que, nuevamente, háganlo 
bien. 

Después de la Fiesta de este año vamos a comenzar a centrarnos mucho más en la razón por la que hemos 
sido llamados en este tiempo del fin y aquello de lo que hemos sido llamados a participar durante el 
tiempo que queda antes de la venida de Cristo. Y con el tiempo esto comenzará a ser muy emocionante 
para la Iglesia de Dios, para todo el pueblo de Dios que está adorando en el Templo. Nosotros entendemos 
mucho mejor el significado de esas cosas ahora que en el pasado. 

Todos los que han sido bautizados, e incluso todos los adolescentes y niños más pequeños son 
grandemente bendecidos en poder vivir en el entorno de la verdadera Iglesia de Dios al final de esta última 
era del ser humano. Más de lo usted puede siquiera empezar a comprender, de verdad. Más de lo que usted 
puede empezar a comprender. Nuestras vidas están llenas de las actividades cotidianas, de las cosas que 
hacemos en el mundo, de lo que sea, de nuestros trabajos, de nuestras rutinas, sean cuales sean esas 
rutinas. Piense en su rutina de la pasada semana. ¿Qué hizo usted? Su vida está llena de eso. Y lo que pasa 
es que su vida necesita ser llenada especialmente con lo que usted oye a cada Sabbat y con las cosas que 
Dios nos está dando para prepararnos para un tiempo que muy pronto vendrá sobre esta tierra. ¡Y esto es 
algo tan impresionante, de verdad! Usted es muy bendecido, más de lo que usted puede empezar a 
comprender, de verdad. 

Estamos empezando una última obra en la Iglesia de Dios al final de esta era. Es una obra que se centra 
totalmente en el mensaje que Dios va a comenzar a proclamar a este mundo de una manera muy poderosa. 
Es el mensaje del último libro que ha sido dado a la Iglesia de Dios y al mundo, el mensaje del libro 
Profetiza Contra las Naciones. Ese mensaje es para todos nosotros, también. Si usted da oídos a Dios, 
Dios le va a escuchar. ¿No es esa nuestra vida? Si damos oídos a lo que Dios nos dice a cada Sabbat y a 
cada Día Sagrado, si tratamos de aplicar las cosas que Dios nos da, Dios nos escucha. Él está ansioso por 
escucharnos. Él está deseoso de escuchar especialmente a aquellos que Él llama, para bendecirles. Para 
bendecirles y darles Su favor, y también bendiciones impresionantes en su vida, si vivimos y aprendemos 
a aplicar las cosas que Él nos da Sabbat tras Sabbat. 

Es por eso que yo estoy emocionado en lo que se refiera a dónde estamos en estos momentos, porque hay 
mucha gente que simplemente no ha escuchado a Dios. Ellos no han atendido. ¡Ellos dejaron de dar oídos 
a Dios! ¡Esto me deja perplejo! ¡Esto muestra tan claramente que ellos ni siquiera pueden empezar a ver, o 
no supieron aprovechar la oportunidad que tenían! Es por eso que nosotros tenemos que aprovechar la 
oportunidad que Dios nos ha dado, y aferrarnos a ella con todo nuestro ser. Porque las personas deja esa 
oportunidad escurrirse entre sus dedos una y otra vez. Desde que he vuelto no ha pasado una sola semana, 
casi, sin que alguien haya sido expulsado o suspendido de la Iglesia de Dios. ¡y si hay que ser así, que así 
sea! Que así sea. Ellos no quieren escuchar. No están haciendo lo que se supone que deben hacer. No 
aplican lo que les está siendo dado a cada Sabbat. Y para mí es increíble enterarme de cuánto de esto ha 
estado ocurriendo regularmente. Y ellos no han sido suspendidos por eso, hemos hablado con ellos, les 
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hemos advertido, prevenido, hemos estado trabajando con ellos. Y siempre es emocionante cuando las 
personas responden a esto y cambian. Pero hay muchos que se dan por vencidos, que acaban por 
abandonarlo todo, porque, lo primero de todo, ellos no estaban realmente luchando en la batalla. Y muchas 
veces eso no me sorprende para nada, esto casi nunca es una sorpresa para mí. A veces esto me sacude en 
lo más profundo de mi ser, pero la mayoría de las veces no, porque las personas están dando vueltas en el 
patio y la mayoría de las veces ellas no me engañan. ¿Vale? Y ahora tenemos la oportunidad de cambiar o 
de responder y entrar en el Templo y hacer lo que tenemos que hacer... Porque yo sé lo que pasará si las 
personas no lo hacen. Usted no puede dar esto a nadie. Uno desea que algunos lo vean o que algunos 
hagan ciertos cambios o hagan ciertas cosas, pero uno no puede darles esto. ¡Si ellos no pueden escuchar a 
Dios en el Sabbat es que no pueden escuchar! Si ellos no pueden escuchar a los siervos de Dios, entonces 
ellos no pueden escuchar. Y da igual lo cuanto uno desea esto para otra persona, esto no se puede dar a 
ellos. Es un asunto entre ellos y Dios, si ellos tienen la oportunidad de ser atraídos, de ser llamados, y de 
cambiar. Esto es nuestra elección. Esa la elección de cada persona con quien Dios trabaja. 

El Sr. Herbert W. Armstrong comprendía cual era su misión, que está registrada en la Biblia de una manera 
muy poderosa. Y su misión está escrita de manera muy clara en Mateo 24:14. Yo repito esto, hablo de esto 
muy a menudo porque esto es algo realmente muy profundo. Él sabía cual era su misión, su trabajo. El 
sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que la principal misión que Dios le había dado era hacer 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 entonces vendrá el fin. Pero él nunca vio esto cumplirse. Él no vio a ver lo que 
iba a pasar, lo que está siendo dicho aquí. Porque el siguiente versículo muestra donde una cosa termina y 
dónde la otra comienza, porque esto empezó con la Abominación de la Desolación. Y afortunadamente el 
Sr. Armstrong nunca fue testigo de eso, nunca ha tenido que pasar por eso. Y es increíblemente 
impresionante cuando uno entiende que él entendía lo que está en al versículo 14 pero no entendía lo que 
está en el versículo 15. Él no seguía con el versículo 15 porque esto es para nosotros. Ese versículo habla 
de lo que vendría a seguir, en lo que refiere a la Apostasía. 

Pero mi misión, la misión de la que podemos participar, en la que podemos compartir, ha sido claramente 
revelada a nosotros, pero no ha sido revelada hasta este último libro. Nosotros sabíamos que teníamos que 
hacer algunas cosas, pero algunas cosas de esas cosas han cambiado y ahora tenemos que cumplir esta 
parte. Y esto es revelado en Apocalipsis 10:11, donde está escrito: Entonces él me dijo: Tienes que 
volver a profetizar delante, y en este contexto aquí esta palabra significa sobre o contra, de muchos 
pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y es emocionante ser parte de aquello que Dios ha llamado a 
participar a todos aquellos que están adorando en el Templo y las cosas por la que hemos pasado. Todo 
esto es necesario para que estemos en más unidad, para que estemos en más armonía. 

Y hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones que yo voy a empezar a dar justo antes de la Fiesta 
de los Tabernáculos. Y estoy mencionado esto porque probablemente algunos solo van a escuchar algunas 
partes de esta serie después [de la Fiesta]. Y puede que continuemos después [de la Fiesta], no sé cuánto 
tiempo voy a tardar. Pero esta es la 1ª parte de un sermón titulado (o de una serie de sermones titulada) 
¡Anímense! ¡Anímense! Esté entusiasmado con lo que Dios está dando a usted y con lo que Dios está 
ofreciendo a usted. Esa es la oportunidad que tenemos de estar entusiasmados, de estar animados, de ser 
estimulados e inspirados. Y esto viene de Dios. Y si usted siente que le falta esto - e incluso si usted se 
siente animado y entusiasmado – pida a Dios que le dé más de lo que correcto, de lo que es bueno, que le 
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emocione más, que le inspire, que le anime aún más profundamente acerca de su llamado y la oportunidad 
que usted tiene de participar en algo que Dios está haciendo en esta tierra. 

Yo no creo que durante la Era de Filadelfia nosotros entendíamos realmente lo que estábamos 
compartiendo en ese momento. Creo que lo hemos comprendido hasta cierto grado, pero no a un nivel y 
en un plano que nos permite ahora mirar hacia atrás, en retrospectiva, y ver lo que Dios ha llamado al Sr. 
Armstrong a hacer. Y que Él haya llamado a la Iglesia entera a participar en esto es increíblemente 
impresionante. Y si hubiéramos sido capaces de ver esas cosas en la medida en que yo siento que a lo 
mejor podemos ver hoy en día, si estuviéramos en el mismo nivel de comprensión y de fuerza espiritual en 
nuestras vidas, quizás hubiéramos respondido de una manera muy diferente a la manera que hemos 
respondido a esto, incluso en aquel entonces. 

Vayamos a 1 Pedro 2. Hace algunos meses hemos hablado de un pasaje de la Biblia del que vamos a 
hablar otra vez ahora, como introducción a esta nueva serie de sermones. 1 Pedro 2. Y vamos a leer todo 
esto en su contexto aquí. Esto es algo del que yo hablé hace unos meses. Hemos leído esto entonces y lo 
vamos a leer nuevamente. 1 Pedro 2:1. Y espero que esto ahora tenga más significado para nosotros que 
cuando hemos hablado de esto la primera vez, sobre todo cuando miramos hacia atrás. Y usted siempre 
puede hacer esto en su vida, usted puede volver a mirar las cosas y ver cómo Dios guía a Su Iglesia. Yo 
puedo ver esto cuando miro a sermones anteriores. Hay un proceso a través del cual Dios nos guía. Y si 
podemos “ver” esas cosas, si somos capaces de centrarnos en esas cosas, vamos a aprender más sobre 
cómo Dios conduce, guía y dirige a Su pueblo, sobre cómo Él trabaja con nosotros como un Cuerpo. ¡Y 
esto es inspirador! ¡Esto es emocionante! 

1 Pedro 2:1-Por lo tanto, dejando a un lado toda malicia, todo lo que está mal en nuestra vida. Ese ha 
sido el mensaje de Dios para nosotros durante varias semanas - durante varios meses, en realidad - que 
tenemos que estar en más unidad con Dios, que tenemos que mirar más profundamente en nuestras vidas y 
desear con todo nuestro ser estar en unidad con Dios, deshacernos de las cosas que interfieren en nuestra 
vida de oración, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación con Dios y con los demás, corregir 
las cosas que están mal. Por lo tanto, dejando a un lado toda malicia... todo lo que es malo. Cualquier 
cosa que lucha contra Dios, que resiste a Dios, todo lo que nos separa del flujo del espíritu de Dios, todo 
lo que está mal. ¡Todo el mal! ...y todo engaño, hipocresía... Es por eso que esto de estar dando vueltas 
en el patio es para mí un ejemplo de increíble hipocresía. No podemos ser parte del Cuerpo de Cristo con 
simplemente venir a las reuniones del Sabbat, dar el diezmo y cumplir con algunos rituales y ceremonias, 
hacer ese tipo de cosas en nuestra vida, si no tenemos dentro de nosotros una convicción, que viene por el 
poder del espíritu de Dios, si no estamos totalmente convencidos de este camino de vida, si no estamos 
tratando de crecer y de cambiar. Si no estamos haciendo esas cosas dentro del Templo; porque de eso se 
trata. Se trata de estar en Dios y Dios en nosotros. Se trata de desear que Dios permanezca en nosotros y 
nosotros en Dios. Se trata del hambre y de la sed que debemos tener todo el tiempo, del deseo de crecer en 
esas cosas. 

Y nuevamente, la hipocresía. Y, para ser sincero, los que han ido por el camino equivocado han estado 
viviendo en la hipocresía, mucho. Y todos tenemos algo de hipocresía en nuestras vidas humanas, porque 
así es la naturaleza humana. Hay cosas en nosotros mismos que nosotros ni siquiera vemos hasta llegar a 
un cierto punto y entonces Dios nos lo revela porque esto es un proceso de crecimiento. Si Dios nos 

!4



mostrara todo a la vez no podríamos soportarlo. Acabaríamos dejando todo en ese mismo momento. No 
podemos soportarlo eso. No somos capaces de soportarlo, afortunadamente. Dios nos lo muestra a medida 
que crecemos, un poco a la vez. Y a veces llegamos a un cierto punto, las personas, esto llega a un punto 
en el que Dios revela ciertas cosas. O una persona sabe que no está haciendo lo que debe hacer, y entonces 
Dios le revela más. “Esto no es...” Y después de un tiempo la mente de uno puede volverse insensible y ya 
no es movida por el deseo de cambiar las cosas que están mal en su vida y uno se queda atrapado en el 
pecado y ya no se esfuerza por salir de esto. Ellos ya no se esfuerzan por vencer esto, ya no luchan en 
contra de esto. Y si eso sucede, y esto pasa en la vida de las personas, y podemos ver la evidencia de esto 
en la vida de las personas que se marchan de la Iglesia, en la vida de los que tienen que marcharse. Y hay 
momentos en la vida en que las personas simplemente dejan de luchar, en los que ellas ni siquiera se 
molestan en luchar contra ciertas cosas en su vida. Pero nuestra vida no es así en la Iglesia de Dios. 
Nuestra vida es una constante batalla. Nuestra vida es una vida de desear crecer continuamente. No una 
vida de inercia pero una vida de crecimiento, de superación y de conquistas. Eso es lo que significa la 
palabra superar, por cierto. Significa conquistar. Eso es lo que significa esta palabra en el griego. Superar 
significa conquistar. Hay cosas en nuestra vida que Dios nos ha llamado a conquistarlas, a superarlas, a 
cambiarlas. Y así, esto es una batalla. No se puede conquistar algo, en el sentido más estricto de la batalla 
espiritual, sin luchar. Y depende de nosotros si queremos luchar, si queremos involucrarnos es esta batalla 
y si realmente comprendemos que lo más importante de esto es que clamemos a Dios continuamente por 
Su ayuda en esa lucha, para que nosotros no estemos engañando a nosotros mismos. Porque nosotros, 
como seres humanos, tenemos la tendencia a engañarnos a nosotros mismos. 

Por lo tanto, dejando a un lado toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia... 
¿Envidias? ¡Estoy harto de la envidia! ¡La odio! Odio cuando la veo. Y a veces, y más aún en tiempos 
pasados, esto ha sido algo muy fuerte en el Cuerpo. Personas que tenían celos las unas de las otras. ¿Y 
cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que una persona pueda tener celos y envidia de otra persona. Esto 
me recuerda el ejemplo que Pablo da cuando él dice que una determinada parte del cuerpo, por ejemplo la 
cabeza, puede decir a los pies: “Yo no te necesito.” O vive-versa. El ojo, el oído. Todos somos parte del 
Cuerpo y Dios nos coloca en el Cuerpo en el lugar que a Él le plazca. Pero todos somos bendecidos en 
poder compartir, en poder ser parte del Cuerpo. Y necesitamos los unos a los otros. Y si realmente vemos 
esto, el amor que debemos sentir estará ahí. Esto será una parte de ello también. Amaremos al Cuerpo. 
¿Hay alguien que aborrece cualquier parte de su propio cuerpo? ¿ hay alguna parte de su cuerpo de la que 
a usted le gustaría deshacerse? Usted desea... Bueno, a veces puede haber partes de las que queremos 
deshacernos. A veces tenemos... esas son sólo las batallas de la vida. A veces por una cuestión de la 
genética, de los malos hábitos, o lo que sea. Pero sí, a veces... Pero usted entiende lo que estoy diciendo, 
en lo que se refiere a un miembro de su cuerpo, los dedos de las manos, los dedos de los pies, las rodillas. 
Todo mi atención ha estado centrada en mi rodilla. Por lo que sea. Hace algún tiempo ha sido mi dedo del 
pie; Yo no podía llevar zapatos. Así que, hay ciertas partes que puede que... una pequeña parte puede hacer 
mucho daño y entonces sólo... ahí es donde su atención se centra. Ahí es donde su mente se centra cuando 
usted está caminando, cuando usted está haciendo un montón de cosas. 

Y la verdad es que así es como debemos hacer como Iglesia, como Cuerpo. Debemos estar preocupados 
por todas las partes del Cuerpo. Debemos amar a todo el Cuerpo. Y cuando alguna parte de Cuerpo está 
pasando por batallas y pruebas debemos orar por ella ... y Dios quiere saber qué pensamos sobre esto. 
Cómo nos sentimos acerca de las otras partes del Cuerpo. ¿Usted simplemente...? Es decir, ¿es usted 
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simplemente egoísta y sólo se preocupa por usted mismo, por su parte del Cuerpo? ¿ O se preocupa usted 
por todo el Cuerpo y cuando usted ve que las personas están pasando por alguna dificultad, su corazón 
está con ellas, usted ora por ellas, usted tiene el deseo de que...? Y sabe usted sobre qué es la mayor parte 
de sus oraciones? ¡Sobre usted mismo! ¿Se da usted cuenta de que la mayor parte de sus oraciones es 
sobre su bienestar espiritual? Porque Dios conoce cada parte del Cuerpo y sabe qué parte necesita Su 
ayuda e intervención. Y hay veces cuando otras partes del cuerpo oran por las cosas, Dios responde a eso 
también. Y espero que ustedes entienden lo que estoy diciendo. Su parte más importante en esto es su 
cuidado y preocupación por le Cuerpo. 

Continuando aquí: Nuevamente, usted tiene que dejar a un lado estas cosas. En otras palabras, aléjese de 
esto. Saque esto de su vida. Usted no quiere que eso sea parte de su vida. Usted no quiere seguir 
arrastrando esto con usted. Usted no quiere seguir arrastrando esto detrás de usted, como parte de su vida, 
seguir arrastrando esto a todos lados. 

...envidia y toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra... Esto es una 
actitud. Es una actitud de humildad, porque nosotros entendemos que necesitamos a Dios. Como un niño, 
tenemos que ser como niños en eso. Jesús Cristo nos dio ejemplos de esto. Esto no quiere decir que 
tenemos que ser como bebés en lo que se refiere a dónde estamos espiritualmente en nuestra vida. Pero 
aquí nos es mostrada una actitud, la actitud de los “niños recién nacidos”. Y “como un niño” nosotros 
sabemos que necesitamos ayuda, sabemos que necesitamos ser alimentados, sabemos que necesitamos ese 
tipo de cuidado que viene de Dios. Sabemos que Dios es la fuente de esto y lo deseamos. ...deseen la 
leche de la palabra no adulterada, para que podamos crecer... bueno, eso es lo que es dicho a 
continuación, para que por ella crezcan para salvación. Es decir, esto simplemente va junto, ¿no es así? 
Es por eso que usted desea esto, para poder “crecer por ella”. Y Sabbat tras Sabbat nosotros tenemos un 
deseo de beber cada sorbo de esto, de modo que podamos “crecer por ella”. ...si es que ya han probado 
que el Señor es bondadoso. Así es como aprendemos más acerca de Dios y de cual debe ser nuestra 
actitud hacia Dios, que entendemos la misericordia y la gracia que Dios nos da en nuestras vidas. 

Acérquense, pues, a él, la piedra viva que los hombres desecharon, en otras palabras, rechazaron, 
pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. Y aquí él comienza a hablar de algunas 
cosas sobre Jesús Cristo y lo que esto significa. ¿Y por qué esto es dicho aquí? A causa de lo que es dicho 
en los primeros versículos, en el primer versículo debería decir: Dejando a un lado toda la malicia, la 
maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia, los celos, la maledicencia. Todo esto es pecado. Y eso 
significa que tenemos que arrepentirnos de ello. Y eso significa que la única cosa que podemos hacer 
entonces es mirar a Jesús Cristo, porque es por medio de Jesús Cristo, a través de su sacrificio, que 
nuestros pecados pueden ser perdonados. Y nosotros hemos probado que Dios es misericordioso y 
bondadoso. Él nos ha dado la gracia de que no tenemos que permanecer de esa manera, que podemos 
cambiar, que podemos llegar a ser algo diferente. ¡Gracias a Dios que nosotros no tenemos que seguir 
siendo como somos! Pero lamentablemente muchos han permanecido como son, ¡y algunos se volvieron 
incluso peor! 

Por eso también dice la Escritura: “Yo pongo en Sión una piedra que es la piedra principal, escogida 
y muy valiosa; el que cree en él... no el que cree en él pero el que cree a él, que cree en las cosas que él 
enseñó, lo que él dijo – este camino de vida, la verdad que ha sido dada a nosotros. Todo lo que la Iglesia 
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tiene viene por medio de Jesús Cristo. Es Jesús Cristo quien da todo esto a la Iglesia, si entendemos cómo 
Dios trabaja a través del poder de Su espíritu santo. Pero esto viene de Jesús Cristo, viene a través de 
él. ...el que cree a él, no será confundido. Esta palabra significa caer en desgracia, ser avergonzado. El 
pecado nos avergüenza, trae la desgracia a nuestra vida. Y tenemos que cambiar esas cosas que traen la 
desgracia sobre la Iglesia, que traen la desgracia a nuestras propias vidas. Y el pecado hace esto. Y 
nosotros traemos esto a la Iglesia, a continuación. ¿Y saben qué? Dios no va a permitir esto por más 
tiempo. Él ha permitido esto a lo largo del tiempo en la Iglesia porque así es como crecemos. Hemos 
aprendido de esos ejemplos. Si esos ejemplos no estuviesen ahí para nosotros no seríamos capaces de 
aprender lo que tenemos que aprender. Y así Dios permite ciertas cosas tengan lugar dentro de la Iglesia. 
Él nos permite experimentar no solamente nuestra propia naturaleza humana, pero también la naturaleza 
humana de los demás. Él permitió pasar por la Apostasía, los que han pasado por eso. Él podría haberlo 
evitado, pero era Su propósito permitirnos experimentar esto, para enseñar algunas de las más importantes 
lecciones que el ser humano alguna vez podrá aprender. Y esto será enseñado a todos , de una manera muy 
poderosa, en el Milenio y el Gran Trono Blanco. Esa es una de las más importantes lecciones que jamás 
han sido enseñadas. Mucho más importante que lo que hizo Satanás. Mucho más importante de lo que 
hizo Satanás. Como una lección para nosotros en la Iglesia, para mostrar lo que puede hacer los seres 
humanos en la Iglesia, lo que tienen el espíritu santo de Dios. Satanás nunca tuvo el espíritu santo de Dios. 
Los seres angélicos no fueron creados de esa manera. Ellos eran diferentes. Nosotros somos únicos, 
porque podemos convertirnos en ELOHIM. Espero que entendemos la diferencia que hay. Yo hablo de 
esto en el [nuevo] libro. 

Versículo 7 - Por lo tanto, para ustedes que creen... Y hay cosas que revelan si creemos realmente o no. 
Y con el tiempo esas cosas salen a la superficie, en cuanto a si creemos o no creemos realmente lo que 
Dios nos ha dado. Y para nosotros eso es básicamente si creemos las 57 Verdades y las cosas que Dios ha 
permitido a la Iglesia entender, ver, y saber. ...y el que cree a él, no será confundido, en otras palabras, 
no será avergonzado, no caerá en desgracia. Por lo tanto, para ustedes que cree, esa piedra es de 
mucho valor; pero para los que son desobedientes la piedra que los constructores despreciaron, 
(rechazaron) se ha convertido en la piedra angular. Qué cosa más increíble, cuando pensamos en lo que 
está siendo dicho aquí. Los que creen. Y no todos en la Iglesia han creído. No todos los que vinieron a la 
Iglesia han creído. Ellos a lo mejor creyeron al principio, pero no han crecido en esto a causa de los 
pecados que hay en su vida, porque, como dice el primer versículo aquí, hay varios pecados contra el que 
ellos no luchan, no se esfuerzan para conquistar y vencer. Y con el tiempo ellos llegan a un punto en el que 
realmente no creen. Hay cosas que afectan a su mente y su forma de pensar. 

Y nuevamente, hay algunos, increíble lo que es dicho aquí... Porque cuando uno lee este versículo uno 
suele pensar en los que rechazaron a Jesús Cristo cuando él estuvo en esta tierra. Pero se trata de más que 
eso, de mucho más... mucho más. Esto no es todo de lo que se está hablando aquí. Por lo tanto, para 
ustedes que cree, esa piedra es de mucho valor; pero para los que son desobedientes la piedra que 
los constructores despreciaron, (rechazaron) se ha convertido en la piedra angular. Y una gran 
cantidad de personas están en esa categoría. No solamente solo los judíos, el pueblo judío, los líderes 
religiosos que deseaban la muerte de Jesús Cristo. Esto va mucho, mucho más allá de eso. Esto se extiende 
a un período de tiempo dentro de la Iglesia. Esto se extiende a un período de tiempo cuando los que 
recibieron la capacidad de ver, los que fueron llamados, que tuvieron la oportunidad de ver y de ser parte 
de algo muy importante, en lo que se refiere a su llamado, y la mayoría de ellos rechazó a Jesús Cristo. 
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Muchos han sido llamados, pero pocos los que han pasado por el proceso y han sido elegido. Muchos más 
que los pocos que permanecieron. Y eso es de lo que se está hablando aquí, de todos los que han 
rechazado a Jesús Cristo. De todos. Todos los que han llegado a un punto en que dejaron de luchar, que ya 
no siguen luchando, y que llegan al punto en que tienen que ser separados del Cuerpo, llegan al punto en 
el que rechazan a Jesús Cristo. ¿Y qué es lo que ellos rechazan? Muchas cosas. Generalmente ellos 
rechazan a mí como apóstol de Dios, ellos rechazan el hecho de que lo que yo les estoy diciendo es 
verdadero.  

Y llegan a un punto en que de alguna manera ellos tienen que justificar en su mente: “No, Dios no le dio 
esas verdades adicionales. No, eso no tiene nada que ver con la Iglesia. No, Dios no está enderezando 
ciertas cosas, no está cambiando ciertas cosas, no está quitando la maldición bajo las que están las 
mujeres.” ¡Hay personas que se han marchado debido a esto! ¡Porque ellas simplemente no pueden 
aceptar esto! ¡Esto es demasiado! ¡Demasiado! ¡Esto es lo que se suele llamar de “cerdo chauvinista”! (Y 
nadie se ríe.) En fin. Hay personas que se han marchado porque no pueden aceptar eso sobre las mujeres. 
Ellos quieren mantenerlas bajo sujeción. Esa es su mentalidad. Ellos no quieren que Dios intervenga. 
Bueno, ellos no ven esto como la intervención de Dios. Ellos no quieren que ningún ministro diga: “Todo 
esto va a cambiar. Las ahora mujeres pueden ser el cabeza de la familia, en lo que se refiere al gobierno de 
Dios”. ¡Oh, eso no puede ser! ¡Es sólo una broma! Es el espíritu de Dios que determina el orden de las 
cosas. Es la manera que el espíritu de Dios trabaja que determina el orden de las cosas. Y estamos 
aprendiendo esas cosas dentro de la Iglesia ahora, porque esto va ser enseñado durante el Milenio. Ahí es 
hacia adonde vamos. ¡ Y esto es algo increíble! Yo estoy muy emocionado con esto. Y conozco a muchas 
mujeres que también lo están. Y es una lástima que algunos hombres no están emocionados con eso. Es 
por eso que algunos se marcharon recientemente.  

Y nuevamente, que cosa increíble de decir: La piedra que los edificadores desecharon. Algunos tienen 
su propia manera de edificar, la forma en que quieren construir esto, la forma en que ellos quieren edificar 
la Iglesia de Dios, la forma en que ellos desean verla edificada. Y si algo no les gusta, ellos se marcha y 
empiezan a construir algo diferente. ¿Y qué es lo que ellos rechazan? A Jesús Cristo. Ellos rechazan al 
Cabeza de la Iglesia. Y la realidad es que ellos rechazan a Dios. Pero su rechazo se centra en lo que Dios 
está usando en la Iglesia para edificar a la Iglesia. Y Jesús Cristo, como es dicho aquí, se ha convertido en 
la piedra angular. Impresionantes versículos. 

Versículo 8 - y una piedra de tropiezo... Ellos no tropiezan en mí, como el apóstol de Dios. Y tampoco 
ha sido en ninguno de ustedes que algunos han tropezado, algunos que eran parte de la Iglesia de Dios. 
Ellos han tropezado en Jesús Cristo y no han creído. Ellos no han creído todo lo que les fue dado en el 
Sabbat, o que ha sido inspirado y escrito para la Iglesia. Y así Jesús Cristo se ha convertido en una piedra 
de tropiezo para ellos. Y aunque ellos no lo crean esa es la verdad. ...y una roca de escándalo, porque 
ellos se escandalizaron de la verdad. Ellos se sienten ofendidos por ciertas cosas que nos son dadas, que 
mismo siendo la verdad, no les gustan. Ellos se sienten ofendidos por la palabra de Dios. ¡Increíble! Ellos 
se sienten ofendidos por lo que Cristo ha dado a la Iglesia. Esa es la verdad. ... y roca de escándalo, a los 
que tropiezan en la palabra. Todos los que están dando vueltas en el patio fingiendo estar en la Iglesia, 
haciendo lo que sea... y afortunadamente la mayor parte de esto ahora ya ha sido limpiado. La gran 
mayoría ya se ha limpiado. Y yo estoy muy emocionado, porque sé para qué estamos siendo preparados. Y 
vamos a estar más en unidad, vamos a ser más unificados de lo que hemos sido en la Iglesia de Dios. A lo 
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mejor en 2.000 años. Porque no pasó mucho tiempo después que la Iglesia fue fundada y muchos de los 
habían sido llamados, la gran mayoría de ellos, fueron por el camino equivocado. Incluso en el comienzo 
de la Iglesia, en la Era de Éfeso. 

Nuevamente. ...siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Pero ¿por 
qué? ¿Esto estaba predestinado? No. Y nosotros lo sabemos. Esto se debe a que “muchos han sido 
llamados, y pocos los elegidos”. Porque Dios permite que la naturaleza humana siga su curso y no impone 
Su camino de vida a nadie. Nosotros podemos elegir. Tenemos la capacidad de elegir y tenemos que 
asumir la responsabilidad por nuestras decisiones. Es por eso que hemos tenido algunos sermones sobre 
este tema. Hemos hablado de esto. Esto está destinado para los que no creen a Jesús Cristo. Algo les pasó 
y ellos han sido alejados. “pues para lo mismo fueron destinados”. Dios tiene una ley, un determinado 
orden, una manera en que debemos vivir. Incluso dentro de la Iglesia, en las cosas que tenemos que hacer 
dentro de la Iglesia. Tenemos que vivir de una determinada manera en la Iglesia, en el Templo. No se 
puede estar dando vueltas por el patio, porque eso es hipocresía, es no creer a Jesús Cristo. 

Versículo 9. ¡Anímense! Eso no es lo que es dicho aquí, pero .... Si entendemos el proceso, yo pienso en 
todos los sermones que hemos tenido, en los que hemos hablado, en los que nos hemos enfocado en 
determinadas áreas de nuestra vida. Y esto es lo que tenemos que abrazar, esto es a lo que nos vamos a 
aferrar, los que están en el Templo, los que están se esforzando dentro del Templo, los que tienen sed, los 
que desean la leche no adulterada de la palabra de Dios y que están tratando de cambiar. Junto con los que 
se quedan, ¡eso es exactamente lo que está sucediendo en usted! Usted va a poder participar de la Fiesta de 
los Tabernáculos este año con un Cuerpo que ha sido purificado. Alégrese por esto. Porque entonces usted 
va a poder tener una Fiesta mucho más significativa que nunca a nivel espiritual. Cuanto más en unidad el 
Cuerpo está... Porque sólo hace falta un poquito. Sólo se necesita un poco aquí y allá para hacer daño a 
todo el Cuerpo. De verdad. Sólo hacer falta un poco aquí y allá para arrastrar todo el Cuerpo hacia abajo, 
como un cáncer que puede extenderse y dañar a los demás, puede poner obstáculos, hacer imposible la 
vida de los demás espiritualmente, mismo en un plano espiritual. Que cosa impresionante es que vamos a 
poder celebrar la Fiesta más unidos que nunca. 

Espero que ustedes lo vean en esa luz. Espero que nos esforzamos por hacer esto, individualmente, más 
que nunca antes en nuestra vida. Porque entonces no serán sólo palabras, pero vamos a experimentar la 
mejor Fiesta de todos los tiempos; no serán sólo palabras pero es algo que usted va a poder experimentar, 
en primer lugar, en su relación con el Dios Todopoderoso y con Jesús Cristo, porque eso es lo que le dará 
la fuerza espiritual y el poder que nadie le puede quitar, el entusiasmo por las cosas que usted va a 
escuchar y lo que esto va a hacer en usted. 

¡Que cosa increíble! ¿Ha tenido usted momentos en su vida en los que usted ha estado más cerca de Dios 
que en otros, en lo que usted ha sido tan conmovido por ciertas cosas que usted ha escuchado que usted 
siente escalofríos por la espina dorsal? ¿Y usted se siente avivado por dentro, se siente motivado, y esto le 
toca el alma? Hay momento que experimentamos esto más que en otros. Y la Fiesta de los Tabernáculos es 
un buen ejemplo de esto, porque entonces escuchamos a los sermones todos los días. Y ese es el punto 
más alto de todo el año. Ese es el punto más del año porque podemos experimentar esto en un plano 
espiritual, lo oímos día tras día, y estamos apartados del mundo. ¿Y sabe que? Usted no está centrado en 
las cosas a las que tiene que hacer frente durante la semana en su rutina normal de todas las semanas. 
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Usted deja todo eso atrás. Dios le permite experimentar algo en un plano espiritual que representa el 
futuro, exactamente lo que estamos representando aquí, lo que estamos representando en el sentido de lo 
que podemos experimentar esto juntos, la Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día, esperando 
ansiosamente por las cosas que Dios va a hacer cuando Él va a derramar Su espíritu sobre todo el mundo. 
Y Él lo está derramando sobre nosotros. Él quiere derramar más de Su espíritu en la Iglesia durante la 
Fiesta de los Tabernáculos. ¡Debemos abrazar eso! ¡Debemos orar acerca de eso! Y debemos dar oídos a 
las cosas que hemos estado escuchando, debemos tratar de cambiar, hacer cambios en nuestra vida. 

Si no estamos haciendo cambios en nuestra vida, si cuando llegue el Día de la Expiación no hemos 
aderezado ciertas cosas, las cosas que no hemos aderezado cuando hemos ayunado... Porque muchas 
personas... y les voy a decir esto ahora, mucha gente no pudo arreglar las cosas que tenían que arreglar en 
ese ayuno. Ellos han participado de ese ayuno, y esto es bueno; Ellos no han comprendido del todo la 
intención de lo que nos fue dado en ese ayuno, pero después ellos comenzaron a “ver” cual era la 
intención. Y ahora el Día de la Expiación se aproxima, cuando ayunamos con un propósito especifico, a 
saber, la oportunidad de ser uno con Dios, usted tiene que tener por lo menos una cosa, una cosa especifica 
encabezando su lista. Porque en el Día de la Expiación usted sabe que hay algo en su vida, el número uno, 
que usted desea cambiar, que usted quiere sacar de su vida y por la que usted va a clamar a Dios en ese día 
con mayor diligencia, con más vehemencia, con más intensidad que por cualquier otra cosa que usted ya 
haya calmado y ayunado antes. ¡Y usted va a lograrlo! ¡Anímese! ¡Usted puede hacerlo! Porque ahora 
usted “ve” algo que Dios le está ofreciendo aún más durante ese período de tiempo porque Él quiere 
derramar más de Su espíritu sobre usted. Ahí es donde estamos en el tiempo, si podemos comprenderlo. 

Y así en el día de la expiación podemos aprovechar esa oportunidad para clamar a Dios y decírselo, 
porque usted ahora lo sabe. Si usted no sabe cuál es la cosa número uno contra la cual usted está luchando 
en su vida, ¡no sé qué decirle! Lo único que puedo decirle es que usted se arrodille ante Dios, clame a 
Dios y dígale: “Padre, sé que tengo algo que es el número uno, pero tengo muchas otras cosas que están 
enmarañadas con esto. ¿Cuál es mi número uno?” Pídale a Dios que le ayude a ver lo que es. A lo mejor 
usted acaba ver un montón de cosas que están entrelazadas, un enmarañado de cosas que juntas es algo 
muy grande. Pero hay una que se destaca por encima de todas las demás, ¿vale? Y entonces usted tiene 
que preocuparse por el número dos y orar a Dios pidiéndole que le ayude con el número dos. ¿Sabe usted 
lo que es su número dos? ¡Usted debería saberlo! Usted debe saber qué es la cosa número uno contra la 
cual usted está luchando en su vida. ¿Cuál es la cosas número uno, la que se destaca en su vida más que 
cualquier otra cosa? Y si usted no lo sabe, pregúnteselo a Dios. Y sabe que, si usted lo hace en el espíritu y 
en verdad Él se lo mostrará. Pero pídale que tenga misericordia de usted también, cuando usted le pida 
esto. Pero pídale que Él le muestre esas cosas, porque usted tiene que saber dónde está su batalla. Y no hay 
una sola persona en el Cuerpo que no tenga este tipo de batallas. Porque así es nuestra vida espiritual, 
desde el día en que somos llamados hasta el día en que muramos o seamos transformados. Y la cosa que es 
su número uno ahora, contra lo que usted está luchando ahora, no lo será para siempre. Y espero que su 
número uno de ahora no sea lo mismo que cuando usted ha sido llamado. Pero puede ser. Quizá esto siga 
siendo su mayor debilidad durante toda su vida y usted tendrá que luchar contra esto hasta el final. Y si 
esto es así, ¡que así sea! ¡Que así sea! Pero usted será cada vez más fortalecido, si ese fuera el caso. 

Esto es como el arrepentimiento. Cada vez que usted se arrepiente usted crece en carácter, usted crece en 
el carácter de Dios. Si usted comprende esto en un plano espiritual, que cada vez que usted se arrepiente 
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del pecado, porque entonces está reconociendo que Dios tiene razón y que usted está equivocado, eso es 
carácter, y usted crece en eso. Y cuanto más usted lo hace más fuerte usted se vuelve, más convencido 
usted está de esa verdad: “Yo estoy equivocado. Dios tiene razón. Gracias a Dios por Su paciencia y Su 
misericordia”. ¡De verdad! ¡Increíble! 

Y nuevamente aquí (no sé donde estábamos...). Versículo 8 - Y Piedra de tropiezo, y roca de escándalo 
á aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; para lo cual fueron también 
ordenados. Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real... Tenemos que vernos a nosotros mismos 
como lo que somos, según lo que Dios nos ha dado. ¡Entender lo que significa estar en la Iglesia de Dios! 
¡Entender lo que significa tener el Gran Dios del universo y Su Hijo habitando en usted en un plano 
espiritual! ¡Y esto es increíble! Y es difícil para nosotros ver y entender realmente algo como esto. ¡Pero 
esta es la verdad y tenemos que aceptarla con todo nuestro ser y estar agradecidos a Dios porque tenemos 
tal oportunidad, que ha sido dado a tan pocos en 6.000 años! ¡A muy pocos en 6.000 años! ¿Cuán 
bendecido es usted? Si usted empieza a comprender esto más profundamente, a ser más encorajado, a ser 
fortalecido, porque el Gran Dios del universo quiere habitar en usted en un plano espiritual. Él llama a 
usted para limpiarle de todos sus pecados. Él no quiere... El los quiere lejos de usted. Pero un poco de cada 
vez. Primero el número uno y el número dos, sobre todo, sea esto lo que sea. Y después los otros que 
vienen detrás de éstos, que siguen generalmente al número uno y al número dos - porque esos son los que 
hacen a usted más débil. Esos son los que le hacen más débil. Sean lo que sean el número uno y el número 
dos, ellos son los que le hacen más débil. Ellos son los que suelen cortarle del flujo del espíritu de Dios. Y 
hay un montón de otras cosas que siguen a ellos. Quizá algo de menor importancia, obviamente, pero esto 
está ahí. ¡Así es nuestra naturaleza humana y la naturaleza humana da asco! ¡Apesta! ¡Es mala! El 
egoísmo es malo. Y tenemos que ver que en nuestras vidas. 

Algunas personas no pueden aceptar eso y terminan por cansarse de escuchar todos los Sabbats lo malas 
que son. He conocido a personas... He conocido a muchas personas que se han marchado por esa misma 
razón. “Estoy cansado de escuchar lo malo que soy. ¿Pero porque? Yo estoy muy bien. Yo no soy así.” 
Como una persona dijo recientemente: “Yo estoy en paz. Estoy feliz ahora que me voy y ya no tengo que 
escuchar eso. Me siento muy bien. Estoy en paz.” Y uno piensa: ¿Qué clase de paz tiene usted? ¿Qué 
quiere usted decir con eso? ¡Asombroso! No se puede dar eso a nadie. 

Pero ustedes son linaje escogido... ¡Que bendecidos somos en poder formar parte de la Iglesia de Dios, 
que el Gran Dios habite en nosotros en un plano espiritual! “Ustedes son linaje escogido”. Y usted piensa 
en los primeros 4.000 años. ¡No fueron muchos! Cuando el diluvio terminó, ¿de cuántos estamos 
hablando? ¿Ocho? ¡Ocho! ¡Increíble! Y dicen: “Bueno, a o mejor habían otros, muchos otros”. No. No era 
una Iglesia, eran individuos. Y Dios ha trabajado con ellos de una manera diferente en aquel tiempo. E 
incluso después de esto. No han sido muchos en los primeros 4.000 años. ¡4.000 años! Hay más personas 
en la Iglesia hoy, creo, que en los primeros 4.000 años. 

Versículo 9 - Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa... Así es como Dios nos 
mira porque somos parte del Israel espiritual. “Nación santa”. Eso significa que algo tiene que verse en 
nuestras vidas, algo que no es la naturaleza humana. La manera como nos comportamos, la manera en que 
se comportan nuestros hijos, como he mencionado antes de comenzar el sermón, muestra mucho sobre 
nosotros como individuos. De verdad. Hay muchas cosas que reflejamos en cuanto a lo que vivimos y a 
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cómo estamos viviendo nuestra vida. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo especial; especial porque somos especiales para Dios. Somos muy, pero que muy especiales para 
Dios. Y es difícil para nosotros ver a nosotros mismos de esa manera porque miramos a nuestra naturaleza 
humana, miramos a nuestras vidas y nos damos cuenta de la lucha que es esta vida humana. Pero 
entiendan, somos especiales para Dios. ¿Qué podría ser más importante que eso? 

Pienso en como las personas, y lo vemos en las películas, en los programas de televisión en las noticias, en 
la Iglesia, en la vida de las personas, en nuestra vida, en las cosas que hemos experimentado, en ocasiones 
incluso en un plano físico, yo pienso en como las personas desean, anhelan poder haber tenido una 
relación correcta con sus padres, con una madre y un padre. Y esas cosas hacen que nuestra vida sea un 
gran lio. Nuestra vida es un desastre a causa de cosas que no se hicieron bien. Y esto es lo que ha estado 
pasando por 6.000 años, comenzando con Adán y Eva. Ellos empezaron a echar a perder a sus hijos desde 
el principio, y sus hijos crecieron y empezaron a echar a perder a lo suyos y así sucesivamente. Y que 
teníamos cuando vino el diluvio? Solamente un hombre con quien Dios podía trabajar, porque todos los 
demás se habían echado a perder. Y mucho de esto se origina en la niñez de una persona. 

Mucho de lo que somos, de lo que yo soy, las cosas contra las que yo tengo que luchar me han pasado 
antes de que yo fuera bautizado a los 19 años. Esto hizo de mí lo que soy. Esto fue lo que definió cuales 
serían mis batallas, contra lo que tendría que luchar el resto de mi vida. ¿Lo ven? Y da igual lo que 
algunos de nosotros hemos experimentado en nuestra vida, sus batallas son únicas para usted. Y 
anhelamos ciertas cosas. Deseamos ciertas cosas. Y ellos deseas haber podido tener un vinculo con un 
padre o una madre, o con ambos, que nunca han tenido. Y a veces, mismo cuando ellos creces y ya son 
adultos ellos todavía tienen ese deseo, pero simplemente ni siquiera lo saben porque no saben cómo hacer 
esto, porque no tienen el espíritu de Dios. Ellos no pueden cambiar y crecer y tener lo que usted tiene. 
Pero usted tiene la responsabilidad de empezar a cambiar. ¡Es por eso que el Sr. Armstrong solía decir que 
tendrían que pasar de tres a cuatro generaciones, porque ese es el tiempo que se necesita para que las cosas 
sean como se supone que deben ser! Porque algunas cosas van a seguir pasando. Usted no puede evitarlo. 
¡Las cosas pasan! 

Y su esperanza es que la generación que le sigue, lo pueda hacer mejor que lo que usted hizo. He conocido 
a padres que tienen celos porque sus hijos hacen las cosas mejor que ellos. ¡Esto es horrible! Y me gustaría 
compartir esto con ustedes, porque algunos hemos experimentado esto en la Iglesia. Yo crecí de esa 
manera, con un padre con quien yo no podía compartir cosas porque él se ponía celoso. Yo nunca he 
podido entender eso. ¿Cómo puede un padre estar celoso de su hijo? ¿Por qué usted está celoso? ¿No le 
gustaría que su hijo...? ¿No quiere que su hijo tenga más éxito en la vida que usted? ¿No es esa la clase de 
amor que un padre debe tener hacia su hijo? “¡Yo quiero que mis hijos tenga más éxito de lo que yo he 
tenido en la vida! ¡Quiero que ellos sean excelentes!” ¿Pero estar celoso de ellos? Yo nunca he podido 
entenderlo. Yo siempre he anhelado eso, pero nunca he podido tenerlo porque simplemente era algo que 
simplemente no existía. Y él no podía hacer nada a respeto. Esto es algo que fue transmitido de generación 
en generación en generación. Pero nosotros hemos sido llamados a cambiar eso. A romper con eso. Todo 
comienza con nosotros. Empezamos a cambiar las cosas. Y esto entonces tiene un efecto en otras 
personas,. Vemos las cosas que no se han hecho bien en la vida y hemos sido llamados a corregir eso, a 
cambiarlo. ¡Tenemos que ser diferentes! ¡Increíble! 
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Yo pienso en esto en un plano físico, pero ¿qué significa cuando Dios Todopoderoso les mira y les ve 
como personas especiales para Él? ¿Qué significa eso? ¿No debería esto significar mucho más para 
nosotros que si cualquier ser humano físico nos mirara de esa manera? ¿No debería esto significar más 
para nosotros? El padre perfecto. El Padre perfecto. El Perfecto Todopoderoso Eterno Dios Vivo. Eso es lo 
que debemos aspirar y tener en nuestra vida. Y entonces vamos a poder ayudar a otras personas que nos 
rodean, de verdad. En el Milenio vamos a tener la oportunidad de ayudar a cambiar otras vidas, 
generación tras generación, y las personas entonces podrán aprender a relacionarse de la manera correcta 
en lugar de con peleas y discusiones, maridos y esposan que no pueden llevarse bien y tiran las cosas el 
uno al otro, maldicen el uno al otro, usan palabras que hieren el uno al otro. ¿Ocurre esto en la Iglesia de 
Dios? ¡No! Esto pasa en el patio, sí. Esto no pasa en la Iglesia de Dios, pero pasa en el patio, porque ahí es 
donde nos engañamos, hasta que nos arrepentimos. Y si las personas ven esas cosas y se arrepienten, eso 
es bueno. Y los que no lo hacen esto, les digo lo de:¡sayonara, auf wiedersehen, dos vedanya, adiós! 
Porque éstos no están en el Templo. Eso no pasa en el Templo. No puede pasar si tenemos el espíritu de 
Dios en nosotros. No podemos decir palabras equivocadas, en un lenguaje sucio que sale de la boca, hacia 
un marido o una esposa, alguien con quien compartimos la experiencia más valiosa, más significativa que 
Dios nos ha dado en la vida humana, que un ser humano puede experimentar en un plano físico. ¿Y cuánto 
más valiosa y significativa es esa experiencia si tenemos el espíritu santo de Dios? Porque las personas en 
el mundo pueden experimentar esto en un plano físico, el amor. En un plano físico, filia, el amor el uno 
hacia el otro, algo increíble. ¿Y cuanto más increíble es esto en el Cuerpo de Cristo con el espíritu de 
Dios? De todos modos, yo me quedo perplejo. 

Ustedes son linaje escogido. Ahí es donde tenemos que empezar, dándonos cuenta de que Dios nos ha 
escogido para ser parte de Su Iglesia, nos ha llamado a ser un parte de Su Iglesia. No nos ha elegido 
necesariamente para lo que vendrá. Porque para eso tenemos que seguir luchando y luchando, porque 
queremos seguir siendo parte de ese llamado, queremos participar en esto, queremos compartir en esto. Y 
de eso se trata la comunión; la comunión unos con otros y la comunión con Dios. Pero ustedes son linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo especial... Especial para Dios. Eso es lo que nos hace 
especiales. ¡Es Dios! Es el espíritu santo de Dios. 

...para que anuncien... Me encanta esta parte de ese versículo, uno de mis favoritos. ...para que 
anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a Su luz admirable. Y la palabra 
virtud significa la excelencia moral, el carácter de Dios. Eso es lo que significa esa palabra en el idioma 
griego. Es decir, todas esas cosas. “Para que anuncien...” ¿Qué significa eso? Bueno, no debemos seguir 
siendo como éramos cuando Dios nos ha llamado. No debemos permanecer, no debemos ser como el 
mundo es. Tenemos que cambiar, reflejar más de Dios en nosotros. Eso es lo que está teniendo sobre. 
Debemos ser capaces de reflejar más de Dios en nosotros. Y cuanto más nos sometemos a Dios, más 
vamos a reflexionar esto a los que nos rodean en el mundo, en nuestro el trabajo y sobre todo en nuestros 
hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y así sucesivamente. Y entonces vamos a reflejar 
esto también en el Cuerpo, vamos a reflejar a Dios en nosotros. 

“Para que anuncien la excelencia moral, el carácter, las de Dios”. Todas esas cosas que son buenas y 
justas. No nuestra naturaleza humana, no el mal que hay en la naturaleza humana, la naturaleza humana 
egoísta. Pero todo lo contrario. Y eso es algo en el que crecemos a medida que nos sometemos a Dios. 
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...de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos sido llamados a la 
luz, algo que debemos mostrar en el mundo, debemos ser una luz en el mundo. Y eso es lo que ilumina el 
mundo. Eso es lo que ilumina las cosas que nos rodean, en un plano espiritual. Es la forma como somos 
capaces de vivir en nuestra vida, con el espíritu de Dios en nosotros, lo que es verdadero y justo. Tener el 
comportamiento correcto, las respuestas correctas. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo pero 
ahora son pueblo de Dios; no habían alcanzado misericordia pero ahora han alcanzado 
misericordia. ¿Cuán misericordioso ha sido Dios para con nosotros? Debemos saber esto. Debemos 
entender esto porque vemos a nosotros mismos, vemos nuestra naturaleza humana. Y es impresionante con 
lo que Dios nos ha bendecido. 

Nos encontramos en el momento más único en toda la historia del ser humano, de hecho, mucho más de lo 
que podemos entender o comprender. ¡Mucho más! Y necesitamos recordar otro momento en la historia 
del ser humano. Vayamos a Deuteronomio 31:1. Dice: Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel. 
Esto fue al final de su vida. Ellos estaban se acercando a la tierra prometida, la tierra prometida física. 
Nosotros estamos acercándonos a algo totalmente diferente. Tenemos la bendición de vivir en una época 
que tiene muchos paralelos con la época en el que ellos vivieron, pero en un plano espiritual. Nos 
encontramos en un momento en el que Dios va a hacer algo que Él dijo que haría hace mucho tiempo, que 
Él mandaría un Mesías a esta tierra para gobernar y reinar sobre todos los seres humanos. Y esto es de 
lejos mucho más importante a lo que los israelitas estaban a punto de hacerlo en un plano físico. Ellos 
habían salido de un lugar de esclavitud, de la servidumbre física en Egipto e iban a entrar en una nación 
que era de ellos. Nosotros nos acercamos a un momento donde todos van a tener la oportunidad de ser 
parte de esto, de lo que acabamos de leer en 2 Pedro, “una nación especial, una nación de Dios, un pueblo 
especial para Dios, un sacerdocio real, una nación santa”. Todos van a tener oportunidad de formar parte 
de una nación santa, de convertirse en parte del Israel espiritual. Esto no se refiere al Israel físico. 

Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel. 

Y el versículo 3 dice: El SEÑOR, tu Dios, irá delante de ti. Eso me hace pensar en las cosas que van a 
pasar y en cómo Dios nos está guiando a través de todo esto, de lo que está a punto de tener lugar. Dios lo 
tiene todo bajo control, Él tiene total control de todo lo que está teniendo lugar. Él permite que ciertas 
cosas pasen por una determinada razón. Él hace con que ciertas cosas tengan lugar por determinadas 
razones. 

Como lo que pasa en este país. Lo que está pasando en este país es una oportunidad para las personas 
empezar a ver algo que ellas no han podido ver antes: Nosotros no somos capaces de gobernar a nosotros 
mismos. Hay tanta división, tanto odio. Y todo lo que está saliendo a la luz ahora, cada vez más, es para 
que veamos lo divididos que estamos. El espíritu de una nación está saliendo a la luz y las personas ahora 
pueden ver esto de una manera que ellas no han sido capaces de ver y entender en tiempos pasados. No a 
ese grado y a ese nivel. 

Y nosotros ahora somos capaces de empezar a ver algunas de estas cosas. La intensidad del odio, la 
maldad de algunos, las cosas que las personas hacen y cómo ellas hacen esto. ¡Y la hipocresía que hay en 
la manera que el ser humano gobierna a sí mismo! ¡Y uno se da cuenta de que esto nunca puede funcionar! 
No podemos resolver nuestros propios problemas. Y da igual quien asuma el poder, porque esto está fuera 
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de control. ¡Asombroso! Pero todo es para un propósito. Y ese propósito es que las personas, algunas, 
cuando llegue el momento, puedan ver estas cosas, incluso de una manera amplificada, tengan una mejor 
oportunidad de arrepentirse, más posibilidades. Ellas tendrán más posibilidad de arrepentirse. Y quiere o 
no arrepentirse, depende de ellos. Pero ellos tendrán más posibilidades de hacer esto. Dios está preparando 
esto para un pueblo.  

Y hay otras cosas que están pasando en otras partes del mundo, cosas están saliendo a la luz. Y mucho de 
esto tiene que ver también con los medios que tenemos para comunicarnos ahora, a un nivel que el hombre 
nunca ha podido antes . ¿Los medios de comunicación? La capacidad de comunicarse. Las cosas están en 
el Internet tan rápido, son divulgadas tan rápido en todo el mundo, las cosas que existen por ahí. La 
capacidad de encontrar todo lo que está escondido porque las personas ahora son esclavas de la tecnología 
y de las cosas que hay en Internet, en páginas que las personas pueden entrar de manera ilegal en todo el 
mundo y muy rápidamente. Puede que usted tenga que ir a vivir a otro país por un tiempo, si usted 
participa de esas cosas, para descubrir que eso no es tan bueno como parece. Pero, las cosas locas que 
están pasando ahí fuera. Cosas ocultas que cada vez más están saliendo a la luz. Y eso es bueno. Eso es 
algo bueno para que la gente vea de una manera más clara como es el ser humano. 
  
El SEÑOR, tu Dios, irá delante de ti, y Él destruirá a estas naciones delante de ti. ¿Sabe usted que 
esto está siendo dicho a usted? ¿Entendemos que esto está siendo dicho a nosotros? Esto no está siendo 
dicho solamente al Israel físico. Esto es para otro tiempo también. Esto nos muestra como Dios es, como 
Dios trababa y lo que Dios está haciendo para traer Su Hijo a esta tierra, para enviar a Su Hijo a esta tierra 
para ser el Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros compartimos en eso. Todos nosotros somos parte 
de eso. Somos un pueblo especial delante de Dios, sobretodo ahora, en este momento, y podemos 
participar en tal cosa. Él destruirá a estas naciones delante de ti... Porque este mundo, este sistema, todo 
lo que hay en esto tiene que ser destruido para que el Reino de Dios pueda ser establecido. Esto va a ser un 
enorme azote para toda la tierra, de verdad, para todos los que viven en ella. 

...y las heredarás. Piensen en nosotros, en las oportunidades que tenemos, no solamente los que forman 
parte de los 144.000, pero los que van a poder seguir adelante como el fundamento de la Iglesia, que 
continúa existiendo. No son muchos los que van a tener esa oportunidad. ¡Increíble! ...y las heredarás. 
Josué es quien cruzará al frente de ti, como el SEÑOR ha dicho. 

Más adelante en el versículo 6 – Sed fuertes y cobrad ánimo... En otras palabras, anímense. Ahí es 
donde estamos. Necesitamos cobrar ánimos. Necesitamos comprender más profundamente lo que somos. 
Tenemos que comprender que es eso que Dios nos está permitiendo compartir en ello. ¡Tenemos que ver 
lo impresionante que esto es! Durante la Era de Filadelfia, sí, hemos podido ser parte de una obra que era 
“proclamar el Evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin”. ¿Pero saben que? No hemos visto 
esto en el momento que esto estaba teniendo lugar de la manera que somos capaces de verlo ahora. 
Podemos ver esto ahora, de una manera mucho más clara, lo que se llevó a cabo entonces. Podemos ver 
ahora, cuando miramos hacia atrás y examinamos, analizamos las cosas que Dios hizo a través del Sr. 
Armstrong y de la Iglesia de Dios durante la Era de Filadelfia. Podemos ver esto ahora y entendemos esto 
ahora de una manera que no podíamos ver y entender en aquel entonces. Vemos lo que Dios hizo a través 
de él, cosas increíbles, cosas increíbles. Y entonces vino la abominación de la desolación. Hemos 
experimentado eso. ¡Increíble! 
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Sed fuertes y cobrad ánimo... ¿Poder estar aquí hoy, ser parte de esto? Mira lo que pasó en Toledo y en 
Detroit, los que se encuentran en esta región. ¿Cuantos quedan? ¿Cuántos quedan de los cientos de 
personas que habían en esa región? Y después la Apostasía, ¿cuantos quedan? Y todas las batallas que 
hemos tenido para llegar a donde estamos hoy, ¡increíble! Puedo dejar de pensar en esas cosas cuando 
paso por Toledo. Mi esposa se ríe, porque hacemos una broma cada vez que pasamos por una determinada 
parte de Toledo. No lo voy a contar porque algunos de ustedes se quedarán boquiabiertos. Pero las batallas 
por las que hemos pasado; y es simplemente asombroso lo que las personas han llegado a creer más 
adelante, lo que ellas han creído porque ellas no creían a Cristo. Exactamente como hemos leído antes. 
Ellas no creían a Cristo porque de alguna manera se han olvidado cómo Dios trabaja - y quizá ellas nunca 
han creído esto, de todos modos. Y esto es una gran lástima, es triste. Usted no puede dar esto a nadie, 
¿verdad? Pero usted puede aferrarse a lo que usted tiene con todo su ser. Y eso es lo que usted tiene que 
hacer, aferrarse a lo que usted tiene con todo su ser. Y lo que tenemos es tan increíble. No deje que nadie 
lo robe de usted, no deje que nadie se lo quite. ¿Y cómo esto puede pasar? Porque dejamos que otros 
influían en nuestra vida o nos haga tambalear. Eso es lo que ha ocurrido a las personas que se han 
marchado de la Iglesia a lo largo de la historia de la Iglesia. Una lástima. 

Sed fuertes y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el SEÑOR tu Dios es el que 
va contigo... Y en realidad nosotros no hemos experimentado esto en un plano físico todavía. Ellos sí. 
Porque ellos sabían lo que les esperaba. Ellos conocían a las naciones que estaban allí, y ellos sabían que 
iba a haber guerra. Sabían que iba a haber batallas. Ellos sabían que ya había gente habitando estas tierras 
y por eso sabían que tendrían problemas. Y nosotros sabemos un poco, comprendemos algunas de las 
cosas que nos esperan; pero sólo un poco. No mucho. Y gracias a Dios que no vemos todo. Gracias a Dios 
no podemos comprenderlo todo. Porque eso no va a ser nada agradable. Pero Dios estará con usted. Si 
usted quiere que Dios esté con usted, Dios estará con usted. Él será su fuerza. Él será su fortaleza. Él será 
su poder. Él será su protector. ¡Porque esto no vendrá del mundo! Esto no va a venir del mundo. 

Sed fuertes y cobrad ánimo, anímense. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el SEÑOR tu 
Dios es el que va contigo... Esa es nuestra fuerza, hermanos, en lo que estamos a punto de pasar. Él es 
nuestra fuerza ahora, entendemos esto. Pero más aún a medida que avanzamos y las cosas se ponen cada 
vez peores, incluso en un plano físico. Él no te dejará ni te abandonará. ¡Si nosotros no lo 
abandonamos! ¡Si no nos alejamos de Él! Y yo pienso cuando las personas se marchan: “¡Que mal 
momento para marcharse del Cuerpo! ¡¿De todos los momentos?! Es que.... Bueno, ellos no lo pueden ver. 
Pero yo lo veo. Yo veo lo que están haciendo y esto me duele mucho. No me gusta ver a las personas 
tomar ese tipo de decisiones. 

Y en esta serie de sermones vamos a hablar mucho del nuevo libro, Profetiza Contra las Naciones. Y 
vamos a hablar de una parte del capítulo 6. Y la próxima vez que ustedes se reúnan a lo mejor usted quiera 
tener en manos una copia de esta parte. Y así usted puede seguirme cuando yo lo lea durante el sermón. 
No vamos a llegar muy lejos hoy en este capítulo, pero vamos a comenzar hablando de una parte del 
capítulo 6, que tiene como título Si usted da oídos a Dios, Dios le dará oídos. Ese es el título del capítulo 
6. Y en el comienzo del capítulo yo hablo sobre cómo esto se aplica a nosotros en nuestras vidas, ¿no es 
así? De una manera muy poderosa. Así es nuestra vida Sabbat tras Sabbat. Si damos oídos a Dios, si 
escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, si deseamos la leche espiritual no adulterada, si deseamos 
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recibir todo lo que podemos recibir en nuestras vidas como un bebé, un niño, eso es lo que Dios quiere 
ver, esa actitud. ¿Ve Dios esa actitud en nosotros? ¿Ve Dios esto durante la semana cuando oramos sobre 
esto cuando se acerca el Sabbat? ¿Oramos especialmente sobre eso en el Sabbat, antes de empezar el 
sermón o en algún momento de la mañana, sea cuando sea, para que seamos llenados e inspirados, 
movidos y motivados, para que seamos capaces de recibir todo lo que podamos de lo que oímos, para que 
seamos inspirados por la palabra de Dios? 

Porque si no oramos por esto, ¿por qué habría Dios de darlo a nosotros? ¿Cuánto de esto Él dará a 
nosotros? ¿Cuánto vamos a ser capaces de recibir? Y les digo que cuanto más hambre usted tiene de esto, 
cuanto más usted lo desee, cuanto más usted clama por ello, más Dios se lo dará a usted. Él le dará más. Y 
si usted no está haciendo esto, empiece a hacerlo en el próximo Sabbat. ¡Usted se sorprenderá! ¡Usted va a 
ser inspirado! Porque yo sé que no todo el mundo hace esto Sabbat tras Sabbat, conozco la naturaleza 
humana. Yo sé como somos. Hágalo. Póngalo en practica. Sabbat tras Sabbat. Aplícalo también durante la 
semana. ¡Dígalo a Dios! Si eso es lo que usted cree, si eso es lo que usted quiere. Y si usted no cree de esa 
manera, o si no tiene esto en usted, pide a Dios que encienda esto dentro de ti. Eso podría ser la cosa 
número o la número dos de su lista. No lo sé. Que usted sea capaz de ser poderosamente despertado y 
avivado, que usted desee ansiosamente a que llegue el Sabbat, que usted anhele el Sabbat, que todas las 
semanas usted espere ansiosamente a que llegue el Sabbat, que ese sea el momento más importante de la 
semana para usted. ¿Lo es? Porque lo es, si lo entendemos. El Sabbat es el momento más importante de 
nuestra semana. Es el momento más importante que usted puede vivir. 

¡Increíble! ¿Estar en comunión? Usted tiene más comunión, una comunión más directa con Dios en el 
Sabbat que en cualquier otro momento de la semana. Es una comunión más intensa, más estrecha que la 
comunión que usted puede experimentar en la oración. ¡De verdad! Porque usted habla con Él en la 
oración, usted comparte con Él en la oración, usted clama a Él en su oración. Pero justo ahora Él está 
clamando a nosotros. Así es cómo Él hace esto. Él nos habla. Es por eso que me encanta la canción: Dios 
nos habla, somos guiados por Su gran poder. Así es como Dios hace esto. Él hace esto inspirándonos con 
Su palabra, trabajando con nosotros para que nos centremos en las cosas que Él quiere que nos centramos 
en determinados momentos en el tiempo. 

Por eso yo me admiro - siempre lo hago - del flujo de los sermones, de hacia dónde ellos nos llevan, de 
como vienen durante algún tiempo, para finalmente llegar a un punto específico, porque todo esto es 
según un diseño. Es todo una cuestión de cómo Dios nos moldea y nos forma, de cómo Él , trabaja con 
nosotros. Esas cosas me inspiran profundamente, porque yo nunca sé adónde van. Porque yo no lo sé. No 
sé cómo hacer esto. Yo busco a Dios para que Él me guie, me inspire, me dirija de sermón a sermón. Y yo 
estoy agradecido porque ya tengo algunos en mi mente, hacia adonde algunas cosas van, a causa de lo que 
fue dado esta mañana sobre adónde vamos, lo que estamos haciendo, y aquello en lo que podemos 
participar. Y mucho de esto tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando en esta serie de 
sermones, que debemos animarnos y darnos cuenta de lo que somos parte. Y darnos cuenta de lo que Dios 
nos ha dado, esto es poderoso. ¡Esto es increíble! Y donde estamos, y lo que Dios nos está mostrando, una 
parte de una misión. Y entonces Dios nos muestra otra parte de eso, de la cual hablaremos más adelante. 
Voy a hablar de esto, de lo que significa esperar en Dios, esperar en el SEÑOR. 
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Voy a compartir con ustedes... Oh, no puedo. Lo siento. Estaría estropeando la sorpresa de algo que estoy 
guardando para ustedes. De todas formas. Vamos a tener que esperar hasta que el Último Gran Día. ¡Lo 
siento! No es que les esté tirando toda esa caja de zanahorias. Si ustedes supiesen lo que viene... 

Vamos a hablar de este capítulo, este capítulo en particular que se titula, Si usted da oídos a Dios, Dios le 
dará oídos. Para mí, esto es muy inspirador. El mensaje del libro es muy inspirador. Esto es para la Iglesia. 
Esto es para el mundo. Esto es para el tiempo del fin. Se trata de adonde nos encontramos en el tiempo. De 
trata de hacia adonde vamos. Se trata de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios está diciendo al 
mundo. Esto tiene tanto significado, de verdad. 

En el libro, y usted no lo puede abrir todavía, pero con el tiempo este sermón va a ser publicado y 
entonces usted podrá abrir el libro en la página 243. Pero por ahora usted lo puede buscar en la parte que 
se titula titulada El factor que determinó cuando Cristo regresará: La Iglesia. Esto está en la página web, 
[en el blog]. Y ha habido algunas correcciones, por cierto. Y espero que lo que está publicado esté 
corregido también. No podemos hacer eso en la parte del libro que ya ha sido publicada. Pero hemos 
hecho algunas correcciones en algunas cosas, pero vamos a hablar de esto más tarde. Y hay una parte 
sobre la que tengo muchas ganas de contarles - otra zanahoria - otras cosas que Dios ha revelado sobre el 
ser humano y sobre los números cinco y seis. Alguien había hecho una pregunta al respecto, sobre una 
parte de esto. Y me pareció increíble, el momento en que esto pasó. Y por eso he puesto algo de esto en el 
libro, he añadido cosas que no han sido publicadas todavía. Pero cuando ustedes tengan, ustedes podrán 
ver esto, porque todavía no ha sido publicado en el blog. 

Cosas emocionantes que Dios simplemente sigue dándonos. Y Él seguirá dándonos más y más y más. Y 
cuanto más avanzamos aquí y en lo que será publicado en los próximos meses, esto será cada vez más 
emocionante, hasta que estemos allí. Pero una de las cosas que Dios está mostrando, de una manera muy 
poderosa, es que vamos a tener que tener un poco de paciencia. Usted va a tener que tener algo de 
paciencia. Y usted va a poder entender varias cosas sobre dónde estamos en el tiempo simplemente 
mirando lo que está pasando... simplemente por lo que sucede en el mundo. Y no vamos a gastar un 
montón de dinero para publicar el libro hasta que Dios nos muestre que ha llegado el momento para esto. 
¿Vale? Y esto va hacer más sentido para usted más adelante, cuando hablemos de esto en el Último Gran 
Día. 

Esta parte tiene como título, o subtítulo: El factor que determinó cuando Cristo regresará: La Iglesia. 
Para mí estas cosas son muy inspiradoras. He leído todo el libro nuevamente cuando hemos hecho las 
últimas correcciones. Porque queremos tenerlo todo lo mejor posible, hacerlo de la mejor forma que 
podamos. Y hay veces que simplemente ... ¡Yo lo escribí rápido! Creo que he compartido esto con ustedes 
el año pasado en la Fiesta, les he hablado de lo rápido que todo ha ido. Creo que uno de los capítulos fue 
escrito en... ¿Cómo ha sido? ¿Tres días? ¡Una cosa de locos! ¿De tres días y medio a cuatro días? ¡Un 
disparate! Y si ustedes pudiesen ver donde yo estaba trabajando, eso es aún más disparatado! Pero ahí está 
y lo he leído nuevamente, mirando algunas cosas y me he dado cuenta de que hay cosas allí que... 

De vez en cuando hay alguien que piensa que una determinada parte necesita ser revisada o modificada en 
el libro y yo vuelvo a leer y a mirar el contexto de lo que he escrito y me doy cuenta: “No entiendes lo que 
está siendo dicho todavía. Lo estás leyendo de manera equivocada”. Es como lo que hacemos a veces con 
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este libro aquí. Podemos leerlo, podemos leer ciertos pasajes y ciertas cosas, pero, ¿qué hace nuestra 
naturaleza humana muy a manudo? Lo leemos en la forma en que lo vemos en ese momento, a menos que 
Dios... ¿Y cuánto Dios ha revelado a nosotros desde la Apostasía, sobre cosas que están escritas aquí que 
pensábamos que entendíamos y que no entendemos. Y estamos todavía... la presente verdad, ¿dónde 
estamos en un momento específico en el tiempo? Porque Dios sigue edificando sobre esas cosas. Y lo 
mismo ocurre con el libro. Y si no respondo a todos que me envían algo sobre esto, por favor, 
comprendan, hay cosas que ustedes no están leyendo todavía como deben ser leídas. Usted no lo entiende 
todavía, pero con el tiempo lo entenderá. Y algunas cosas han sido escritas de una determinada manera 
con un propósito; y a veces es como en este libro aquí. Dios dice algunas cosas que han sido escritas aquí 
que cuando las personas lo leen, si su motivo, su intención no es correcta, ¿saben lo que pasa? Ellos 
tropiezan en esto porque no lo pueden entender, a menos que sepan la historia. Y lo mismo ocurre con 
algunas cosas en el libro. Porque así es como está escrito. Y todo es para un propósito. Todo es según un 
diseño. Y para mí esto es increíblemente emocionante. ¿Poder leer algo que yo mismo he escrito y “ver” 
cosas, ser inspirado por cosas que me motivan y quedar aún más emocionado e incluso aprender aún más? 
¡Esto es impresionante, realmente impresionante! 

Vamos a empezar en la parte que tiene como título El factor que determinó cuando Cristo regresará: La 
Iglesia, en la página 243. Usted no tiene el libro en sus manos todavía, pero ya lo tendrá, porque ya ha 
sido puesto en formato de página ahora . 

El factor que determinó cuando Cristo regresará: La Iglesia. 

En medio a todo esto, hay un factor que determinaría cuando Dios enviará a Su Hijo para 
gobernar en Su Reino. Ese factor es la Iglesia – Su Iglesia. 

Y esto es algo impresionante de entender, hermanos. El enfoque de Dios siempre es, y siempre ha sido, lo 
primero de todo, Su pueblo. Y en los últimos 2.000 años ha sido Su Iglesia. Como con los Sellos del 
Apocalipsis, por ejemplo, pensar que no podíamos entender esto, que pensábamos que todas esas cosas 
tenían que ver con la tribulación física en el mundo. ¡Y ahora entendemos que esto no es así, que esto 
tiene que ver con la Iglesia de Dios! 

El Primer Sello se trata de cosas que empezaron con la Apostasía. ¡Y el 2º, el 3º y el 4º Sello, todos tenían 
que ver con la Iglesia! ¡No tenían nada que ver con el mundo! Y fue increíble cuando Dios nos llevó a un 
punto en que pudimos ver y entender las cosas. Pero eso debería mostrarnos mucho más, si podemos 
entender que el enfoque de Dios en primer lugar, es Su Familia, ELOHIM. Y ¿dónde comienza eso? ¡En la 
iglesia! Porque todo lo que sucede aquí es lo que determina lo que va a tener lugar en cualquier otro sitio... 
en todas partes. Porque eta es la Iglesia de Dios. Y hay mucho más sobre esto, que con el tiempo, cuando 
lo empecemos a ver con más claridad vamos a quedar sin habla. Y lo mismo pasa con este pequeño 
Cuerpo en el tiempo del fin. Todo lo que está escrito en la Biblia sobre este Cuerpo en el tiempo del fin y 
los que “desprecian el día de los pequeñeces” y no entienden que no, que este es el momento en que Dios 
revela Su poder a la Iglesia, al mundo, al Milenio, de una manera muy poderosa y profunda. Han sido muy 
pocas, muy pocas, las veces en esta tierra, que Dios ha permitido que el ser humano vea Su poder, que 
“vea” a Él, “vea” y entienda cosas sobre Él. Muy, muy pocas veces, hermanos, en más de 6.000 años. Y 
todo esto está escrito en este libro. Aquí es donde esto está, en la Biblia. No mucho. Durante los primeros 
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años 4.000 algunos individuos han escrito ciertas cosas que ocurrieron en diferentes momentos, como 
acabamos de leer en Deuteronomio 3, el mensaje que Dios le dio, para entender que, efectivamente, 
tenemos que ser alentados. Y como he dicho antes, eso no ha sido escrito solamente para ellos. Esto ha 
sido escrito para nosotros, debido a dónde estamos y debido al momento en el que estamos a punto de 
entrar, las cosas por las que vamos a pasar y hacia adonde vamos. 

¡Y a veces no comprendemos lo grande que es aquello de lo que somos parte! Por favor, piensen, oren 
sobre esto, oren acerca de lo que acabamos de leer en 1 Pedro 2, pídanle pedirle a Dios que les ayude a 
apreciar más lo que significa el hecho de que ustedes son especiales, un pueblo especial, una parte de un 
pueblo especial, lo que significa que el Gran Dios habita en ustedes y ustedes en Él y en Su Hijo, porque 
esto es mucho más grandioso de lo que podemos comprender, hermanos. Nosotros solo podemos ver una 
pequeña parte de eso, una pequeña parte. Pídanle a Dios que les ayude a ver más. Él les ayudará a ver más. 
Eso significa que el agradecimiento, la impresión, la emoción que usted puede sentir dentro de usted 
pueden ser aún más grande. Y usted a lo mejor no lo ve. Usted a lo mejor no piensa que eso sea posible. 
¡Pero es posible! ¡Pídalo a Dios! ¡Pídalo a Dios! Pida a Dios que le ayude más, que le dé la capacidad de 
ver esto más claramente, de amarlo, de apreciarlo, de abrazarlo. Y si usted hace esto de todo corazón, Él le 
ayudará, Él le va a ayudar a que usted lo vea. ¡Eso significa que usted estará más entusiasmado, más 
inspirado, más conmovido, más motivado, más comprometido, más decidido! ¡Eso es lo que usted quiere! 
¡Especialmente teniendo en cuento hacia adonde vamos! 

Antes de 2008, Dios ya había decidido que el mundo iba a pasar por una enorme limpieza, y que 
Su sentencia sería ejecutada de una manera aún más severa en el año 2012, a través de un último 
testimonio que estaba siendo establecido. 

Y esto ya había sido comunicado al mundo, hermanos. El Evangelio ya había sido proclamado por todo el 
mundo como testimonio, y luego vendría el fin. Esto fue anunciado de una manera muy poderosa en el 
mundo. ¿Y el mundo ha dado oídos? Ese ha sido el mensaje. Ese es el mensaje que estamos a punto de 
empezar a proclamar, de una manera más poderosa que nunca. “Si usted da oídos a Dios, Dios le dará 
oídos. Pero si usted no lo hace...”. Esto es muy poderoso. Poderoso. Poderoso. El mundo ha rechazado, ha 
rechazado completamente al Sr. Armstrong. Ellos lo rechazó completamente como apóstol de Dios. Y, por 
desgracia, la gran mayoría de la Iglesia también. No sólo el mundo, pero la Iglesia también lo rechazó. 
Vino la Era de Laodicea y el ministerio comenzó a rechazar al Sr. Armstrong como el apóstol de Dios. Y 
ese rechazo creció y creció hasta quedar tan profundamente arraigado en muchos en el ministerio, que 
cuando ese sermón fue dado ellos ya estaban listo para oírlo, debido adonde estaban en un plano espiritual, 
porque no estaban siendo alimentados espiritualmente, debido a la situación en que estaba la inmensa 
mayoría de los miembros y del ministerio de la Iglesia. Y si la Iglesia está en tal situación, está separada 
del flujo del espíritu de Dios – como estaba era - ¿qué recibimos? Hemos pasado por una hambruna. ¿Y 
qué ocurre en tiempos de hambre? Usted se debilita. Usted entra en un estado de letargia Usted se vuelve 
apático. Usted no tiene fuerzas. Usted necesita alimento, pero no hay. ¿Y que ocurre entonces? 
Exactamente lo que hemos experimentado. Exactamente lo que hemos experimentado. Nuestra historia es 
muy profunda, lo que hemos pasado. ¡Asombroso! Y el mundo rechazó esto, la Iglesia rechazó esto. Pero 
Dios tenía un período de tiempo reservado en el que Él iba a cosechar los que habían sido juzgados por 
esto primero. Un corto período de 3 años y medio. Y nosotros simplemente no lo sabíamos, pero esto fue 
hecho a través del libro 2008-El Último Testimonio de Dios.  
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Continuando: 

En ese momento, justo antes de 2008, el mundo se dirigía rápidamente hacia un colapso 
económico global, hacia la Tercera Guerra Mundial, y hacia los más importantes y catastróficos 
acontecimientos del tiempo del fin. 

Y uno mira a esto ahora y piensa: ¿Dónde está esto? Las cosas eran mucho más intensas entonces de lo 
que son ahora. ¿Sabe usted esto? ¿Lo sabe? ¿Lo entiende? ¿Lo ha visto? ¿Ha pensado usted en las cosas 
que ocurrieron en ese período, en esos períodos de tiempo, el tsunami y las diferentes cosas que tuvieron 
lugar, incluso las cosas que estaban pasando por lo que los terremotos, incluso las cosas en un plano 
físico? El clima está definitivamente al revés, y sólo se pone peor y peor. Sequias en una región e 
inundaciones en otras. Esto va de un extremo al otro contantemente y todo se echa a perder en esa región. 
Pero les voy a decir algo, las cosas no son tan intensas ahora. Y el mundo no se lo cree. El mundo se siente 
como, ya saben, “La economía se está recuperando. El mercado de valores está muy... NASDAQ. Ahora 
es el momento. ¡Si usted no ha aprovechado la oportunidad es mejor hacerlo ahora porque esto va muy 
rápido! Esto está creciendo cada vez más y más. Y el mercado de nuevas viviendas, ellos no lo pueden 
mantener a raya mucho más tiempo. Usted sabe, la población crece. Hay una gran cantidad de personas 
que llegan al país de una manera o de otra, ¡y tenemos que construir más casas!” Y las personas están 
empezando a... ¡En algunas áreas esto está empezando a florecer! El mercado inmobiliario está 
empezando crecer en algunas regiones. En algunas regiones esto está otra vez en el auge, de verdad. 
Hemos visitado algunas regiones. A veces algunos lugares parecen un pueblo fantasma, los centros 
comerciales, los comercios que van a la quiebra. ¡Pero en otros lugares esto está en el auge, está creciendo 
mucho! ¿La construcción? Les voy a decir, ¡es asombroso lo que está pasando ahí fuera! La gente se siente 
muy bien al respecto. Sólo se están preparando para un desplome más grande, porque lo que estaba 
pasando en 2008 todavía está aquí. ¡Todavía está pasando! Ellos lo ignoran, lo rechazan, lo abordan de 
diferentes maneras, pero no resuelven el problema. ¡Y en algún momento esto simplemente va a regresar y 
va a estallar! ¿Cuanto tiempo queda para eso? Bueno, todo está en las manos de Dios y no lo sabremos 
hasta que suceda. No sabemos cuando será esto. No sabemos cuando será. 
Yo confío en que vamos a poder celebrar otra Fiesta de los Tabernáculos. Tengo un sentimiento muy fuerte 
sobre eso. ¿Y saben qué? A lo mejor vamos a poder celebra otra Fiesta de los Tabernáculos después de 
esa... y va a ser la última que vamos a poder celebrar, de la manera que solemos celebrar, por supuesto.  

Continuando: 

En ese momento, justo antes de 2008, el mundo se dirigía rápidamente hacia un colapso 
económico global, hacia la Tercera Guerra Mundial, y hacia los más importantes y catastróficos 
acontecimientos del tiempo del fin. Antes del 2008 hasta mismo algunos de los truenos sonaban de 
manera cada vez más pronunciada y lo que ellos anunciaban era cada vez más destructivo. Y 
aunque el mundo ya había sido juzgado en cuanto a lo que sucedería en ese momento, la 
condición en la que la Iglesia de Dios remanente estaría en ese momento era desconocida. Esa 
condición era lo que iba a determinar si Dios iba a enviar la gran tribulación física en ese 
momento o si iba a aplazarla por siete años. 
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Como he dicho antes, los primeros cinco Sellos del Apocalipsis son sobre la Iglesia de Dios... 

¿No es esto asombroso? Justo de lo que estábamos hablando. Creo que probablemente es por eso que yo lo 
tengo en mi mente. 

...los primeros cinco Sellos del Apocalipsis son sobre la Iglesia de Dios en el tiempo del fin. La 
profecía dice que la Iglesia iba a experimentar una enorme devastación en un plano espiritual, 
porque iba a pasar por la gran tribulación espiritual. Y Dios iba a usar ese período de tiempo para 
humillar a la Iglesia y para levantar un remanente de Su Iglesia que Él iba a salvar en ese tiempo 
del fin. Esto no sólo incluía proteger a ese remanente durante la gran tribulación espiritual, que 
vino sobre la Iglesia y que comenzó el 17 de diciembre en 1994, sino que también protegerlo 
durante la gran tribulación física, que tendría lugar justo antes de la venida de Cristo. 

En todos esos acontecimientos del tiempo del fin, que conducen al regreso de Cristo, el principal y 
mayor deseo de Dios era enviar a Su Hijo para empezar a reinar en la tierra en el 2019. 

Y espero que usted se emocione, que le inspire cuando usted mira hacia atrás y ve el orden de los 
acontecimientos, las fechas, los cinco primeros períodos de 1.260 días, y los dos últimos, el sexto y el 
séptimo, como mencionado en el capítulo 7. Todo esto es tan impresionante. Es tan asombroso. De verdad. 

En todos esos acontecimientos del tiempo del fin, que conducen al regreso de Cristo, el principal y 
mayor deseo de Dios era enviar a Su Hijo para empezar a reinar en la tierra en el 2019. Es 
principalmente por eso que Él va a mostrar Su gran misericordia a la Iglesia que está dispersada y 
ofrecer a la mayoría de ellos la oportunidad de ser salvos y de seguir viviendo en el Milenio.  

Porque antes de que no habría sido el mismo. Y espero que entendemos esto. No para el mundo y para la 
Iglesia que está dispersada. El juicio fue diferente. 

Además, Dios desea mostrar Su misericordia y ofrecer a millones de personas más en el mundo 
una mayor posibilidad de ser humilladas, para que ellas puedan ser salvas y puedan seguir 
viviendo en el Milenio. 

Yo mal puedo esperar para ver si alguna nación o algunas naciones, van a sobrevivir a esto, como un todo. 
Todos van a... todo el mundo va a sufrir hasta cierto punto, pase lo que pase. ¿Pero poder arrepentirse? Eso 
es lo que Dios les ofrece. Eso es lo que Dios está haciendo. Y si las personas van a elegir esto o no, no lo 
sabemos. Como con los 63.000. Conociendo la naturaleza humana, incluso cuando ellos vean ciertas cosas 
sucediendo alrededor de ellos - y ellos van a saber. La cosas van a llegar a un punto en el que ya no podrán 
ser negadas en un plano físico. Cuando ciertas cosas comienzan a suceder en un... ¿La Tercera Guerra 
Mundial? Cuando las armas nucleares sean detonadas. ¿Cuando esta nación quede paralizada? Cuando ya 
no se pueda conducir coches por las carreteras, a menos que sea uno muy viejo... En fin. Cuando los 
camiones que transportan mercancías ya no puedan transitar por las autopista. Cuando las personas vean 
las cosas que verán, ellas ya no podrán negar lo que estará pasando. ¡Algunos seguirán negándolo! 
Algunos todavía lo negarán. Pero esto va a trastornar a una gran cantidad de personas. Y no hemos visto 
nada aún. Algunos individuos, pensar que 63.000 van a tener una oportunidad, contando también los niños 
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que antes estaban en la Iglesia, que han sido parte de la Iglesia antes, y también los miembros bautizados. 
No se trata solamente de los miembros bautizados antes de la Apostasía. Es más que eso. ¿De acuerdo? 
Mucho más. Eso significa que una gran cantidad de personas no va a tener esa oportunidad, esto no les va 
a ser ofrecido, no les va a ser dado.  

Continuando: 

Sin embargo, el factor que iba a permitir cualquier cambio en todo esto era la Iglesia de Dios 
remanente y su condición espiritual a mediados de 2008.  

¡Nuestra historia es tan sorprendente, tan asombrosa! Lo que usted ha experimentado, si usted ha pasado 
por ese período de tiempo, incluso justo antes de esto, en 2007, y ha experimentado las cosas que usted las 
cosas que usted tiene muy determinadas en su mente, de las cosas que usted sabe, ¡esto es increíble! 
Mucho más de lo que se puede comprender; aquellos de ustedes que son nuevos.  

Continuando: 

Porque era en ese momento que Dios iba a decidir cuándo Cristo iba a regresar. 

Da igual importa cuántas veces usted lee esta parte o lo que vamos leer ahora, porque va a tomar algún 
tiempo para que esto quede profundamente arraigado - no sólo arraigado, pero para que lo que hemos 
experimentado en la Iglesia de Dios, haber pasado por eso y entender lo que esto significa pueda despertar 
la emoción en usted y dejarle admirado, porque esto no viene simplemente de la noche a la mañana. Al 
igual que lo que está escrito aquí, esto no viene de la noche a la mañana. Y les voy a decir algo, lo que está 
escrito en el libro, lo que está escrito aquí, tampoco va a venir de la noche a la mañana - ni siquiera para 
los que van a vivir en el Milenio. Esto toma tiempo. Se necesita tiempo para comprender realmente, para 
ver y entender a Dios. Porque esto es una cuestión de cómo trabaja Dios. Es una cuestión de lo que Dios 
hace y por qué lo hace. Y eso es lo que Dios nos está mostrando cada vez más. Es por eso que yo me 
quedo tan emocionado cuando soy capaz de ver esas cosas de una manera más clara: el por qué. Dios 
compartiendo con nosotros de una manera que nunca ha pasado antes en la Iglesia, el por qué Él hace las 
cosas que Él hace de la manera que lo hace, y el proceso. “Ver” esto, comprender esto.  

Como las cosas que yo he escrito en la serie de artículos (blog) sobre la verdadera comunión, comprender 
lo que significa que la mente de algunas personas puede quedar fijada sin que ellas hayan sido parte de la 
Iglesia de Dios. Uno no tiene ser parte de la Iglesia de Dios para hacer esa elección, para que esto obre en 
su mente, para que uno llegue a un punto en que su mente rechaza a Dios de todos modos. Espero que 
entendamos esto, que hay personas en la historia, a través del tiempo, que han hecho cosas realmente 
atroces, cuyas mentes son tan pervertidas, se volvieron tan pervertidas que ya no tiene ningún sentido que 
Dios les de, que Dios les ofrezca Su santo espíritu. Ellas no lo aceptarán, porque su mente.... Dios conoce 
la esencia de espíritu que está en la mente. Y eso es algo increíble de saber, lo que Dios nos ha demostrado 
sobre esto, entender que la mente puede llegar a estar tan dañada que ya no puede recibir el espíritu de 
Dios, ya no puede ser fusionada, ya no puede ser unida al espíritu santo de Dios, porque ya no puede ser 
transformada. Ya está más allá de eso. Esa mente está fijada, determinada, al igual que lo que sucedió con 
los demonios y con Satanás. Usted sabe, esto es una cosa impresionante que Dios ha compartido con 
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nosotros, porque esto tiene que ver con el hecho de que esas cosas son juzgadas. Esto tiene que ver con la 
razón por la cual esas cosas van a ser juzgadas y por qué esas cosas son juzgadas de la manera que son 
juzgadas. 

Es como yo he mencionado anteriormente. Puede que uno de los antiguos evangelistas, que todavía siga 
vivo hasta el día de hoy, vaya a ser parte de los 144.000, porque puede que Dios ya lo haya juzgado. Él ha 
luchado la batalla y fue fiel, pero debido a lo que pasó él nunca entendió del todo lo que ha experimentado 
en lo que se refiere a la Apostasía. Él no comprendió lo que había experimentado y Dios no le permitió 
verlo porque su tiempo había terminado, su tiempo de servir. Él había servido fielmente a Dios y al Sr. 
Armstrong. Y es increíble entender que existe esa posibilidad. 

Para mí es una cosa impresionante comprender más plenamente el juicio de Dios, entender por qué las 
cosas suceden de la manera que suceden, entender cómo Dios trabaja con nosotros, cómo estamos 
juzgados de acuerdo con lo que sabemos en un determinado momento en el tiempo - la presente verdad. Y 
si llega un momento en el que Dios no le da más, debido a un propósito, usted es juzgado de acuerdo a esa 
verdad, por lo que le fue dado hasta ese momento y por su manera de pensar hacia su Dios. 
¡Impresionante, impresionante, impresionante, impresionante! Y el hecho de que Dios está permitiendo 
hablar de esto hoy dice mucho más, si lo entendemos.  

Continuando: 

Estoy hablando de todo esto ahora solo a modo de una descripción básica. Todo ese proceso a 
través del cual Dios ha determinado cuando Cristo debe regresar está lejos de ser algo que pueda 
ser explicado de manera sencilla. Esto abarca factores como el juicio de Dios, la planificación, la 
ejecución de esa planificación, el desarrollo, el crecimiento y la condición espiritual en la que Su 
Iglesia estaría a mediados de 2008. 

Y es impresionante que estamos incluso que esto nos esté siendo mostrado, que somos capaces de 
comenzar a ser recibir un poco de esa comprensión. Esto es como cuando pienso en lo que pasó en la 
Apostasía, lo que le pasó a tantos durante la Apostasía, cuando una tercio de las personas se desilusionó 
tanto que ellas renunciaron a la toda “religión”. Esa era su forma de pensar. “Si esto no es la verdad...” 
Ellas sabían que el árbol de navidad es algo que está mal. Ellas sabían que el culto en el domingo está mal. 
Ellas entendían todas esas cosas. Ellos creían todas esas cosas. Y para ellas, si esto estaba sucediendo en la 
Iglesia de Dios, si el ministerio podía hacer lo que estaba haciendo y el Sr. Tkach podía decir lo que ha 
dicho, entonces ellas no podían con esto por más tiempo y acabaron por dejarlo todo. Y ellas ya no querían 
tener nada que ver con todo lo que era religioso. “Si esta no puede ser la verdadera Iglesia de Dios...” 
Porque ellos no tenían respuestas. “¿Cómo puede ser ésta la Iglesia de Dios y que esto esté sucediendo en 
la Iglesia de Dios?” Y ellas lo dejaron por completo. 

Y luego estaba el otro tercio que cambió tan rápidamente, como para dejar uno perplejo, porque ellos ya 
estaban dando vueltas en el patio durante mucho, mucho, mucho tiempo. No sólo eso, ellos estaban 
tratando de llevar a los demás al patio junto con ellos, para vivir en la hipocresía. Ellos querían ser más 
como el cristianismo tradicional, no querían ser diferentes del mundo, ellos quería parecerse más a los 
demás. Ese era su corazón y su mente. ¡Increíble! Fue por eso que el Sr. Tkach dio aquel sermón. “ Ya no 
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es necesario observar el Sabbat. Cualquier día es un buen día para adorar a Dios. Ha, ha, ha.” ¡Por favor! 
Eso es lo que se enseña en el mundo, en el cristianismo tradicional. “Entonces, ¿por qué observas el 
domingo?” “Oh, porque nos viene bien.” “Entonces no adoras más en el domingo, ese no es tu día de 
culto. ¿Adoras a Dios cualquier día de la semana? “Sí, adoramos a Dios cualquier días... todos los días son 
iguales.” Usted sabe que esto es mentira. Lo siento, ¡pero yo odio eso! Esto me enoja tanto que tengo 
ganas de lanzar algo por una ventana, si usted entiende lo que estoy diciendo. ¡No literalmente, pero 
emocionalmente! Cuando usted ve las cosas, cuando usted ve lo que es verdadero y ve como es la 
naturaleza humana, cómo ellos mienten a sí mismos, que esto es simplemente... 

Es como... ¿Qué iglesia era la que hemos visto cuando pasábamos por la autopista? Ministerio Crea 
Solamente. Una iglesia con muchos seguidores en el país. Yo ni siquiera puede ver la ciudad. Pero hay un 
enorme edificio de la iglesia donde cabe mucha gente. Probablemente cuatro, cinco, seis veces más 
personas que todos nosotros juntos. Sólo tuvimos algo así una vez en el teatro Greenwood. No sé cuántos 
de ustedes recuerdan la Fiesta de los Tabernáculos en el Teatro Lee Greenwood en Sevierville. Estábamos 
arriba de una colina en un edificio enorme... ¿Cuántas personas cabían en ese lugar? ¿Unos cuantos miles? 
No lo sé. No sé cuantos cabían allí, pero ellos lo dieron a nosotros. Y creo que solo ocupamos… ¿las dos 
primeras filas? ¡No lo sé! Estábamos allí en una pequeña parte de la sala. Eso es todo lo que 
necesitábamos. Tuvimos que asegurarnos de que nadie se sentase en las filas de atrás, porque no tenía 
sentido ocupar las galerías de la sala, no necesitamos las partes laterales o la parte del fondo. Y teníamos 
una pequeña parte donde hemos tratado de mantener a las personas, donde estar en comunión juntos y no 
esparcidos por todo la sala. Pero este lugar... uno piensa: “Ministerio Crea Solamente”, esta iglesia muy 
grande. Y mi primera pregunta es: “¿Creer qué? ¿Creer solamente qué? ¿Qué cree usted?” Yo sé lo que 
ellos creen y lo que dicen, pero piensa: ¿No debería ser esa la pregunta de todo el mundo? ¿Qué creen 
ustedes? ¿Qué le hace diferentes de los demás? 

Lo siento, pero ese tipo de cosas simplemente me irritan muchísimo. Puedo seguir y seguir aquí, pero será 
mejor que me calle. 

Son las 4:30. ¡No me lo puedo creer! Lo siento. Me he entretenido con estas pequeñas historias. Pero les 
voy a decir, hermanos, que vean la diferencia en lo que somos, que piensen en eses dos tercios. Un tercio 
hizo lo que hizo, ellos abandonaron todo. El otro tercio volvió al … ellos querían parecerse más a algo, 
porque... Pero la gente no lo sabía, no estaban convencidos de.... Y uno piensa: ¡que cosa más horrible! 

La razón por la que estoy hablando de esto se debe a algo que debería ser obvio, algo que nosotros 
deberíamos haber sabido, que todo el mundo debería haber sabido pero que estaban demasiado débiles 
para saberlo por que estaban pasando hambre, por la escasez espiritual que había: ¡Esta es la Iglesia de 
Dios! Y si esto sucedió a la Iglesia de Dios, ¿dónde está esto aquí? ¿Dónde está esto en este libro? Porque 
esto tiene que estar aquí porque somos la Iglesia de Dios. El Sr. Armstrong era el apóstol de Dios, y Dios 
dio a la Iglesia 18 poderosas verdades a través de él. ¡ Impresionantes verdades! ¡Verdades que todos 
creían! Por lo tanto, siendo esta Iglesia de Dios, ¿qué pasó? 

Y así fue como Dios comenzó a enseñarnos algunas cosas. Las piedras del templo. Que no quedaría 
piedra sobre piedra. Las diez vírgenes - las cinco prudentes y las 5 necias. Las personas solían hablar de 
esto. He oído muchos sermones sobre esto. Lo he escuchado en los sermones. “Oh, usted quiere ser parte 
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de las cinco vírgenes prudentes, ya que los cinco de ellas se quedan dormidas y usted no quiere quedarse 
dormido. Usted quiere ser una de los cinco prudentes. Usted no quiere ser una de las cinco necias, 
imprudentes”. Y la gente quería ser como las cinco vírgenes prudentes. Y Dios nos mostró que ellas no 
eran tan prudentes. Ellos no eran... si entendemos lo que es la verdadera sabiduría. Usted puede ser parte 
de la Iglesia de Dios, puede estar en el Templo – las necias no estaban en el templo, ellas estaban fuera en 
el patio, jugando un poco - pero los que están en el Templo, ellos lo han estropeado porque no estaban en 
guardia. Ellos no estaban vigilando como deberían. Y eso fue su ruina. Y yo no quiero hablar de esto ... 
Pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. 

Así vemos las cosas que suceden en la Iglesia. Pero el punto, la razón por la que estoy hablando de todo 
esto (y es por eso que quiero terminar. Hemos empezado tarde, y tengo que ser sensato), es porque 
debemos ser capaces de ver esas mismas cosas ahora, de una manera mucho más poderosa, ver lo que 
somos. Esta es la Iglesia de Dios. Estas cosas que pasaron, de las que hablo en este capítulo, no son 
solamente una pequeña historia para intentar… Como algunas personas han pensado, algunas personas 
tienden a pensar como seres humanos: “Oh, mira lo que él ha escrito ahora”. ¿Lo ven? …para mostrar por 
qué esto no sucedió en el año 2012 y por qué va a pasar ahora en el año 2019. No me importa cuando esto 
suceda. Yo sé que estoy en la Iglesia de Dios. Usted sabe que está en la Iglesia de Dios. Y si hay algo más 
allá de esto, Dios nos mostrará las cosas, ¡ y vamos a ser inspirados por ellas! Y sin duda que yo espero y 
oro que no haya nada más que eso. Mi cuerpo no puede aguantar más, ¿vale? Mi salud está yendo a peor 
demasiado rápido. No soy como el Sr. Armstrong. Por supuesto, Dios puede mantenerme vivo durante ese 
tiempo también, y yo... ¡Eso no me gusta para nada! ¡De todas formas! ¡No me gusta para nada tal 
pensamiento! Me duele bastante malo a esta edad, sólo el 67. 

Hermanos, la próxima vez, al menos ustedes sabrán dónde hemos quedado. Usted puede traer una copia de 
ese capítulo. Pero, si usted entiende lo que nos pasó en ese entonces, si usted sabe dónde está la Iglesia de 
Dios, hay cosas que Dios le mostrará. Él le ayudará a entender por qué las cosas sucedieron de la manera 
que sucedieron. Al igual que con la Apostasía, Dios comenzó a mostrarnos las cosas en la Biblia sobre el 
hombre de pecado, el hijo de perdición. Hemos experimentado la Abominación de la Desolación. Hemos 
experimentado esto como pueblo. ¡Vimos el tercio, del tercio, del tercio ser dispersado! ¡Increíble! Pero lo 
más impresionante fue el tercio que lo dejó todo y se desilusionó con todas las ideas religiosas sobre Dios. 
Nosotros no éramos parte del tercio que volvió al mundo, al cristianismo tradicional. Éramos parte del 
tercio que se dispersó. Somos una parte del tercio que Dios protegió de Satanás durante un tiempo, 
tiempos, y la mitad de un tiempo, y pudimos ser estabilizados para que Dios entonces pudiese trabajar con 
nosotros, pudiese comenzar a formar un remanente, juntarnos nuevamente, pudiese empezar a trabajar con 
Su Iglesia de nuevo. Hay tantas cosas que podemos aprender sólo por ser capaz de “ver” y saber dónde 
está la Iglesia de Dios y saber lo que Dios está haciendo en ese momento en el tiempo. 

Y con las cosas que estamos leyendo en este libro en este momento, esto es exactamente lo mismo. Hay 
cosas que podemos aprender de esto. Hay cosas que nos inspiran. Y hay mucho sobre el que edificar en 
ello.
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