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El verano pasado Laura y yo hicimos una visita a la congregación de la Iglesia en Georgia. Hemos ido en 
coche y no en avión, para que yo pudiera trabajar en los sermones de la Fiesta tanto cuanto me fuera 
posible. Yo no tenía ni idea de que los terminaría en tan poco tiempo, pero lo he logrado, afortunadamente. 
Es que, estando lejos de casa, mismo con el bullicio de la carretera, mientras Laura conduce yo tengo más 
tiempo para concentrarme. El simple hecho de estar en un coche, lejos de los teléfonos y de las 
distracciones. He estado lejos de todo eso por mucho tiempo. Y a veces solo con estar en un lugar 
diferente, un lugar donde yo puedo concentrarme durante algunos días, una semana, y trabajar en los 
sermones de la Fiesta. Preparar esos sermones conlleva mucho trabajo. Pero, afortunadamente, Dios me ha 
bendecido en poder terminar todos ellos, y en muy poco tiempo. 

Pero cuando yo estaba trabajando en el presente sermón, los primeros sermones de la Fiesta ya estaban 
listos. Y yo entonces también ya sabía cual sería el tema del sermón del Último Gran Día. Y mientras 
oraba a Dios pidiéndole que me mostrara el tema del presente sermón yo no pude dejar de pensar, como ya 
mencioné al comienzo de la Fiesta, que es una experiencia increíble para mí como apóstol de Dios, poder 
predicar esos sermones a Su Iglesia durante esa Fiesta. Eso es algo que yo no había hecho en los últimos 
tres años. Y tampoco en el año anterior, porque yo entonces estaba recluido en casa y algunas personas 
vinieron a Cincinnati, a nuestra casa, y han sido otros que han predicado los sermones de la Fiesta. Pero 
durante tres años yo no he predicado en una Fiesta, y por eso el hecho de que yo pueda predicar en esa 
Fiesta significa mucho para mí. Y Dios nos ha bendecido poderosamente, me ha bendecido poderosamente 
en esto. 

Y mientras yo estaba pensando en esto, no he podido dejar de pensar en todas las cosas que Dios nos ha 
dado en los últimos años. Es increíble las cosas que Dios nos ha dado a través de los artículos [del blog], 
las cosas que Dios ha seguido revelándonos mientras yo estaba en la prisión. Cosas increíbles que Dios 
simplemente siguió revelándonos. Y hay personas que se avergüenzan de eso, y prefieren no mencionarlo. 
Pero yo no tengo ningún problema en hablar de ello, en absoluto. Yo estuve ahí. He estado en una prisión, 
en lo que ellos llaman de un campo de prisioneros. No he estado en una prisión de alta seguridad, cercada 
por alambres de púas, detrás de las rejas, o cosas de ese tipo, pero en un sistema más abierto. Y si uno 
intenta huir de allí termina detrás de las rejas. Allí la gente suele ser un poco más honesta, en ese sentido, 
mostrando más responsabilidad, porque ellos suelen hacer conteos para comprobar si todos están en el 
campamento. Y ha sido sólo una vez que algunos intentaron huir. Ellos tomaron una furgoneta y fueron al 
campus de una universidad para usar el internet, pero usaron su tarjeta de la prisión para identificarse. Hay 
que ver lo idiotas que algunas personas pueden ser. Como en un programa que dan en la televisión, Los 
criminales más tontos del mundo, o algo así. Bueno, había unos cuantos allí. 

Y ahora ya no sé por qué he empezado a hablar de eso. Supongo que es porque eso es parte de mi 
experiencia de vida. Y eso es parte de la experiencia de ustedes también, el hecho de que la persona que 
Dios ha usado para llamar a ustedes ha estado tres años en una prisión. Y es asombroso la manera en que 
las personas juzgan las cosas. Y, para serles sincero yo tengo que hacer un esfuerzo para recordarme de las 
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cosas por las que he pasado, de lo que hice durante esos tres años. Tengo que esforzarme para recordar 
donde he trabajado, las actividades de las que he participado, etc. Es como si nada de eso hubiera 
sucedido. Pero sucedió. Y ahora estoy de vuelta y estoy haciendo lo que tengo que hacer: cuidar de la 
Iglesia y centrarme en la Iglesia de la manera que Dios me revela. Pero nada de eso es nuevo para el 
pueblo de Dios. Y la mayoría de ustedes también lo ve de esa manera. Y cuando leemos sobre esas cosas 
en las Escrituras no comprendemos por lo que el pueblo de Dios ha pasado, lo que han sufrido a lo largo 
del tiempo. La mayoría de los profetas de Dios han sido muertos por los gobiernos de su época. Eso no es 
algo nuevo, en absoluto. La verdad es que eso ha pasado a la mayoría de ellos. Y también a los apóstoles, 
a once de ellos, creo. En realidad doce de ellos, contando con Pablo, fueron muertos. Solamente uno 
sobrevivió, Juan, que estuvo en una prisión en la Isla de Patmos, donde Dios le inspiró a escribir el libro 
de Apocalipsis. 

Y eso no es nada nuevo para el pueblo de Dios. No es nada diferente de lo que siempre ha sido. Y no es de 
extrañar que algo de esta magnitud suceda en el tiempo del fin. Y la verdad es que me alegro por eso. De 
veras. ¡Qué gran manera de terminar esos 6.000 años! ¡Qué gran manera de terminar ese período de 
tiempo que comenzó cuando la Iglesia fue fundada hace 2.000 años! Para que entendamos todo lo que 
ellos sufrieron. Cosas horribles. Juan el Bautista fue decapitado. Y cuando uno piensa en las atrocidades 
que han sido perpetradas (esa es la palabra que yo estaba buscando) contra el pueblo de Dios, las cosas 
horribles que ellos tuvieron que sufrir. Pero eso es parte de la vida. ¿Y por qué? Porque buscamos a una 
ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese es nuestro enfoque. 

Y entendemos que el mundo siempre ha odiado a los caminos de Dios, a Dios, ha odiado vehementemente 
al camino de vida de Dios. Y solo el pueblo de Dios, los que Dios ha llamado, pueden ser forjados a través 
de esas cosas y pueden crecer. Y esas cosas no representan ningún obstáculo para ellos, no les influyen en 
nada, no les disuade de seguir el curso que están siguiendo. Es a través de mucho sufrimiento que 
alcanzaremos en el Reino de Dios. Eso es lo que Dios nos dice una y otra vez. Mucho sufrimiento. Y no 
solamente en el plano físico, las cosas que sufrimos a veces, pero también en el plano espiritual, cosas que 
tienen que ver con la mente y con el pensamiento de uno. Y después que Dios nos llama, las batallas más 
grandes que tenemos son contra nuestro “yo” y tienen lugar en nuestra mente. Y eso tiene mucho que ver 
con el tema del sermón de hoy. 

Y mientras yo consideraba esto, esas cosas que acabo de mencionar, no pude dejar de pensar en todo lo 
que Dios ha estado revelando a Su Iglesia en los últimos años. Y había un tema que volvía a mi mente una 
y otra vez, mientras yo buscaba la ayuda de Dios para saber qué decir al Cuerpo de Cristo, a la Iglesia de 
Dios. Y en ese momento yo supe sobre qué debía hablar, cual debía ser el tema del presente sermón. 

Así que, vamos a repasar eso y vamos a seguir edificando sobre ese tema. Y esta mañana mismo, y ayer 
por la noche, cuando yo estaba revisando eso, me he quedado sorprendido con todo lo que Dios sigue 
dándonos. Él nos da más de Su mente, nos da más comprensión sobre la razón por la que Él ha hecho las 
cosas que ha hecho a lo largo del tiempo. El pueblo de Dios vive por la fe. Llegamos a un punto en el que 
tenemos que simplemente creer a Dios. Usted cree a Dios. Y por eso usted puede “ver” y saber lo que Dios 
le está dando en ese momento, y entonces usted vive según eso. Y en el comienzo, en los primeros 
tiempos, Dios no ha revelado mucho. Dios ha revelado que Él es YAHWEH ELOHIM, el Gran Dios. Pero 
antes de Moisés nadie sabía que Él es YAHWEH ELOHIM. Dios no se había revelado a nadie con ese 
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nombre, no había revelado que Él es el único y Eterno Dios que siempre ha existido. Ellos lo conocían 
simplemente como “Dios”. Pero, ¿entender las cosas que fueron reveladas más adelante? Dios dijo a 
Moisés: “Nadie antes me ha conocido como YAHWEH ELOHIM”. ¡Eso es increíble! 

Y Dios nos da la presente verdad. Mismo en aquel entonces. Las personas son juzgadas por lo que Dios 
les da. Y luego Dios comenzó a engrandecer las cosas sobre la ley, cosas que no habían sido escritas 
todavía cuando Él sacó a los hijos de Israel de Egipto. Y esas cosas son muy profundas porque nos 
muestra, en una la revelación progresiva, lo que Dios está haciendo a lo largo del tiempo. Y todos a los 
que Dios llama son juzgados por lo que Dios les revela. Y lo más importante de todo lo que Él les da es la 
obediencia a eso. “Cuando les diga algo, ustedes tienen que confiar en Mí como su Dios y obedecer a lo 
que Yo les he revelado. ¡Yo soy su Dios!” Y Dios les revelaba ciertas cosas, les daba ciertas 
responsabilidades, cosas que ellos tenían que hacer. Y ellos entonces respondían a Dios, de acuerdo con lo 
que el espíritu de Dios le daba. Dios eligió a aquellos con quienes Él iba a trabajar y les dio cierto 
entendimiento sobre Su camino de vida. Y a muchos de ellos Dios sólo ha dado lo más básico, para que 
ellos pudiesen entablar una relación con Él, para que supiesen cómo debían responderle y cómo vivir. 
Muchas de las leyes son sobre cómo uno debe vivir. Pero esas leyes no han sido codificadas hasta después 
del Éxodo, cuando Dios dio los 10 Mandamientos a Moisés. 

Y estas cosas son sorprendentes cuando miramos lo que ha pasado durante más de 6.000 años. Y de 
manera lenta pero segura Dios ha ido revelando más y más a Israel, a Su pueblo. Y entonces llegamos a 
los tiempos de David, el rey David, que era un profeta de Dios. Dios le inspiró a escribir en los Salmos 
muchas cosas sobre el Mesías, sobre Jesús Cristo. Cosas que él mismo no podía comprender del todo. 
Pero Dios le inspiró a escribir muchas cosas. Y mucho de esto estaba en su mente, era una expresión de 
sus sentimientos hacia Dios y su relación con Dios. Pero él escribió sobre cosas, Dios le inspiró a escribir 
sobre cosas que iban a suceder más tarde. Y Dios ha ido revelando cada vez más y más. 

Y entonces vino Jesús Cristo y reveló mucho más. Él comenzó a revelar el espíritu de la ley. ¡Qué cosa 
más impresionante! Después de 4.000 años. No fue hasta entonces, cuando el Hijo de Dios, Jesús Cristo 
nació y estaba en esa tierra como un ser humano físico, que él comenzó a hablar sobre el espíritu, sobre el 
espíritu de las cosas. La mente, la vida, el Verbo de Dios. Él comenzó a revelar esas cosas y comenzó a 
magnificar la ley que Dios había dado antes y que la mayoría de las personas solo veía en un plano físico. 
Y él entonces reveló mucho, mucho más. ¡Y eso es sorprendente! Y cuando vemos cómo Dios trabajó con 
los seres humanos en diferentes épocas, eso debe emocionarnos. Y entonces, en el tiempo del fin, debido a 
que estábamos llegando al final de todo eso, Dios comenzó a revelar al Sr. Armstrong que la Iglesia tenía 
que ser erguida nuevamente, que la verdad tenía que ser restaurada en la Iglesia de Dios después de la Era 
de Sardis. Y Dios entonces comenzó a revelar las verdades al Sr. Armstrong, a la Iglesia, para ayudar a... 
Porque la Iglesia tenía que empezar a prepararse. Después de todos esos años Dios empezó a preparar a la 
Iglesia para el tiempo del fin, para el regreso de Su Hijo, el Mesías. ¡Impresionante! Es impresionante 
cuando usted ve el plan de Dios, lo que Dios está haciendo y cómo Dios lo está haciendo. Cómo Dios 
trabajó a través del Sr. Armstrong, a través de la Radio Iglesia de Dios, a través de la Iglesia de Dios 
Universal, el enfoque y la visión que Dios le dio al Sr. Armstrong, el poder de Dios revelado allí. Y todos 
los ejemplares de la revista La Pura Verdad que han sido publicados en tantos idiomas en todo el mundo, 
los programas de radio y televisión. ¡Increíble todo lo qué Dios hizo! Pero sólo unos pocos respondieron a 
eso. Y solo respondieron los que pudieron responder, los que Dios ha atraído a través de Su espíritu a una 
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relación con Él. El ser humano no puede “ver” lo que Dios revela, no puede entender de qué se trata. Dios 
tiene que darle Su espíritu santo. 

Y ahora estamos llegando al fin de esos 6.000 años. ¡Qué asombrosos, qué increíbles son los tiempos en 
que vivimos, la culminación de todo eso! ¡Ya estamos casi! Y ha sido un largo viaje, todo ese tiempo que 
Dios ha trabajado con los seres humanos para realizar la primera fase de Su plan para crear a Su Familia, 
preparando Su familia para gobernar. El tiempo, la paciencia, la misericordia, el amor, el enfoque, el 
propósito que Dios ha empleado en la creación de ELOHIM, en la creación de Su Familia. Tanta 
paciencia. Tanto amor. ¡Increíble! 

Él nos ha dado tanto. Cosas cuya magnitud nosotros ni siquiera comprendemos del todo. No podemos 
comprenderlo. Pero todo es parte del mismo cuadro. Y Él nos está mostrando más ahora debido a donde 
estamos, para el beneficio del Cuerpo que va a seguir adelante en una nueva era. Y las cosas que nos están 
siendo reveladas, las verdades que Dios nos está dando, que Él está compartiendo con nosotros, la Iglesia 
no sabía esas cosas antes. Dios ahora está revelando ciertas cosas a nosotros que ni Pablo, ni Pedro, ni 
Juan, que ninguno de los primeros apóstoles sabían. Ellos no entendían esas cosas. Dios no les reveló esas 
cosas. Porque eso no era para su tiempo. Porque todavía no era el momento para revelar esas cosas. Casi 
todo lo que Juan escribió en el libro de Apocalipsis no era para ser revelado o entendido en aquella época. 
Y hay mucho que todavía no entendemos. Pero Dios nos ha dado mucho más. Pedro o Pablo no sabían la 
mayoría de las cosas que Juan escribió en 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan. Y tampoco los demás apóstoles, porque 
esas cosas fueron reveladas a Juan mucho después. Y por lo que sabemos Juan fue el único apóstol que 
murió de muerte natural. Él no fue muerto como los demás, pero fue enviado a una prisión en la Isla de 
Patmos. 

El título del presente sermón es La Mente Queda Fijada. Y mientras yo estaba revisando esto yo he estado 
pensando en la cantidad de cosas que hay aquí. Y lo que pasa es que podemos empezar a dar todo eso por 
sentado, porque cuando Dios revela algo es como si una luz se encendiera y de repente podemos verlo, 
como si siempre lo hubiéramos sabido. Pero la realidad es que no sabíamos nada de eso antes. Hay cosas 
de las que estamos hablando hoy que la Iglesia de Dios nunca supo, que el pueblo de Dios nunca supo a lo 
largo del tiempo. ¡Qué cosa más maravillosa es el hecho de que, debido a donde estamos ahora, Dios 
simplemente continúe revelando más y más, y que nosotros tengamos la bendición y la oportunidad de 
experimentar todo eso! La revelación, la comprensión, el entendimiento, la razón por la qué Él hace las 
cosas que hace y de la manera que las hace. Porque Dios nos está revelando más sobre Su plan, en 
nuestras mentes, para que podamos compartirlo con el mundo. Y cuando empiece el Milenio las personas 
en el mundo tendrán una gran ventaja. Y mucho más cuando Dios comience a revelar las cosas a través de 
Jesús Cristo y de los 144.000, a partir de ese momento. Pero ahora Él lo está revelando a nosotros para que 
el mundo pueda tener una gran oportunidad, una gran ventaja en el Milenio, cuando Él empiece a abrir la 
mente de las personas alrededor de usted. 

Eso es algo que usted solo experimenta cuando alguien que usted conoce es llamado a la Iglesia. Porque 
entonces usted puede comunicarse con esa persona en el mismo nivel porque esa persona cree lo mismo 
que usted cree. Usted no puede hablar de eso con los de su familia. Usted no puede hablar de eso con las 
personas en su trabajo. Usted no puede hablar de eso con sus vecinos o amigos. Aunque en el comienzo 
usted lo haya hecho y se ha enterado de a qué lleva eso. Porque lo que sucede entonces es que los amigos 
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que usted tenía dejan de ser sus amigos. Porque usted está diferente. Usted está cambiado. Usted ha 
cambiado. ¡Increíble! Y entonces sus amigos pasan a ser su familia, el Cuerpo, la Iglesia. Ellos se 
convierten en su familia. Dios nos da Su familia. 

Y en el sermón de hoy, La mente se queda fijada, vamos a hablar de lo que Dios nos está revelando sobre 
esto y vamos a repasar algunas cosas, vamos a “ver” algunas cosas a medida que avanzamos. Y nos 
quedaremos maravillados al ver la belleza de la creación de Dios. ¡Porque sólo ahora estamos empezando 
a comprender más plenamente la razón por la qué Dios hizo las cosas que hizo! Yo me quedo maravillado 
con esas cosas cada vez que las miro nuevamente; y yo sigo construyendo sobre las cosas que Dios nos da. 
Y cada vez me quedo más y más maravillado con el plan de Dios, porque podemos “ver” por qué Él hizo 
lo que hizo. ¡Y llegamos a una convicción más profunda de que no existe ninguna otra manera de crear a 
ELOHIM! ¡Y qué gran bendición es el hecho de que Él esté compartiendo todo eso con nosotros, 
permitiéndonos ver la maravilla de lo que Él está haciendo, la razón por la que Él ha hecho todo de la 
manera que hizo! Y es impresionante que nosotros podamos “ver” todo eso, que seamos bendecidos en 
poder beber de ello, ser inspirados por ello, estar emocionados por ello, que podamos compartir la mente 
del Gran Dios Todopoderoso, aunque sea solamente una pequeña miaja, porque Dios es tan grande. 
Nosotros no comprendemos Su grandeza. Pero Él nos permite “ver” más y más. 

Y Dios ha estado compartiendo con nosotros, nos ha estado mostrando cómo ese proceso tiene lugar; el 
proceso a través del cual la mente se queda fijada. La razón por la que ciertos juicios son el resultado de la 
manera de pensar y razonar de un ser. A veces cuando ciertos juicios son hechos en la Iglesia de Dios, las 
personas intentan averiguar por qué ciertas cosas se hacen de una determinada manera en una situación y 
en otras no. Pero ni todo es blanco o negro cuando se trata de los asuntos espirituales. Juzgar a individuos 
y situaciones es algo complejo, porque solo Dios conoce el corazón y la mente de las personas y es Él 
quien revela las cosas. Él revela eso a Su Iglesia también, y nos ayuda en ese proceso. Dios deja esas cosas 
claras para nosotros, nos muestra lo que tenemos que hacer en ciertas situaciones y circunstancias, nos 
muestra cómo hacer eso y por qué tenemos que hacer eso. Y ese es un proceso impresionante. ¡Porque 
Dios conoce la mente del ser humano! Él sabe todo lo que está en la mente de una personas. Dios sabe lo 
que vamos a elegir pero Él no elige por nosotros. Porque esto es algo que nos toca a cada uno de nosotros. 
Pero incluso en eso, Él tiene gran poder. 

Y esas cosas no han sido del todo comprendidas en el pasado, de ninguna manera. Y es increíble entender 
todo esto, pero también es algo que debe llenarnos de miedo, un miedo sano, que es bueno. No a Dios. 
Porque solo debemos tener miedo a Dios cuando pecamos contra Él. Entonces debemos tenerle miedo. 
Pero Dios es un Dios de amor, un Dios de increíbles amor, gracia, misericordia y bondad para con todos y 
cada uno de nosotros. Y los medios que Dios está usando para crear a ELOHIM son tan increíbles, tan 
magníficos y tan maravillosos que eso está mucho más allá de lo que se puede explicar o expresar con 
palabras. Eso es algo del espíritu. Y la inspiración que viene de eso es algo que sólo Dios puede dar. Él 
hace con que eso cobre vida dentro de usted. Él hace con que las palabras y lo que usted puede “ver” 
cobren vida dentro de usted, porque eso va mucho más allá de las palabras. 

Es como lo que pasa con las palabras en este libro [la Biblia]. Cuando “vemos” ciertas cosas, cuando Dios 
nos revela algo y entonces podemos juntar más piezas al rompecabezas, lo hacemos porque el poder del 
espíritu de Dios nos ilumina. Es el poder del espíritu de Dios, que nos muestra el significado de esas 
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cosas, que nos da la comprensión de esas cosas. Y entonces “vemos” las cosas que de otra manera no 
podemos “ver”. Eso es lo que nos inspira y nos da esa emoción que sentimos dentro de nosotros, en 
nuestro ser. ¡Eso viene de Dios! Es por eso que debemos orar a Dios siempre por inspiración, pedirle que 
Su espíritu santo nos dé esa motivación. 

Porque eso no tiene nada que ver con la capacidad del intelectual de una persona, en absoluto. Eso es algo 
que viene del espíritu de Dios. Si Dios decide dar eso a alguien, la capacidad intelectual de la persona no 
es relevante. De verdad. Dios lo dará en la medida que Él desea dar. Y eso no depende de la capacidad 
intelectual de la persona. De verdad. Pero, desafortunadamente, en el pasado muchos se han sentido 
juzgados por su capacidad intelectual. Pero eso no tiene nada que ver, en absoluto. Eso depende de la 
relación que una persona tiene con Dios Todopoderoso y de la razón por la que Dios elige hacer las cosas 
que Él hace. 

Estoy leyendo algunas cosas aquí. No me gusta hacer esto, pero quiero asegurarme de que hablo de todo 
lo que tengo previsto hablar. Y puede que esté repitiéndome algunas veces. Pero no pasa nada porque eso 
ayuda a dilucidar las cosas. 

Cuando Dios empezó a revelarme estas cosas yo estaba muy asombrado, porque eso revela mucho sobre 
Dios y sobre Su gran plan, sobre cómo ese plan tenía que ser realizado. Y yo estoy tan agradecido a Dios 
por compartir eso con nosotros. De verdad. Lo que Dios nos está revelando hace con que muchas piezas 
de ese puzle se encajen en su sitio y nos ayuda a estar más maravillados por lo que Él está haciendo. Dios 
nos está dando una comprensión mucho mayor y una visión mucho más clara de Su creación. 

Estamos muy cerca del momento en que Dios va a cumplir la fase más importante de toda Su creación. La 
fase más importante de toda Su creación. Y eso por sí mismo es algo maravilloso. Espero que veamos eso. 
Espero que nos sintamos cada vez más inspirados por eso, que nos maravillemos de eso cada vez más, que 
sintamos cada vez más temor, que seamos cada vez más motivados por eso. 

¿Cómo de emocionado está usted con todo lo que estamos hablando aquí? Espero que al final de ese 
sermón todos ustedes estén más emocionados, se sientan más profundamente conmovidos por las cosas 
que ustedes pueden ver y comprender, por lo que Dios está compartiendo con ustedes. No se trata 
solamente de saber eso. No es simplemente una cuestión de darlo por sentado, como si ustedes siempre lo 
hubiesen sabido. No hace mucho tiempo que sabemos esas cosas. 

Mientras yo repasaba eso no he podido dejar de pensar en lo que el Sr. Armstrong solía decir a la Iglesia, a 
modo de recuerdo. Cuando Dios revelaba algo nuevo a la Iglesia, después de unos meses, después de un 
año, dos años, tres años, después de cuatro años tal vez, él nos decía: “¡Vosotros no sabíais esto antes! Yo 
todavía puedo verlo allí, diciendo eso. “¡Vosotros no sabíais estas cosas! Esto viene de Dios y Dios nos 
está revelando esto. Y vosotros lo sabéis porque Dios os lo revela.” Yo todavía lo puedo oír diciendo eso. 
¡Ustedes no sabían esto antes! Y eso en sí mismo es algo increíble de entender. La única manera que 
podemos saber las cosas es si Dios nos las revela. Dios tiene que revelarlas a nosotros. ¡Qué cosa tan 
impresionante! 
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He conocido a muchas personas, en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal, especialmente en el 
comienzo cuando he sido llamado a la Iglesia, que pensaban que podían entender las cosas por su cuenta, 
que lo habían descubierto por sí mismas, y se jactaban de eso. Ciertas cosas sobre el Sabbat, sobre los 
Días Sagrados o sobre Dios. “Sí, yo ya lo sabía”. Y uno piensa: “Usted no sabe nada sobre la verdad si 
Dios no se lo da. ¡Usted no conoce la mente de Dios! A lo mejor usted sabía algo sobre el Sabbat y Dios 
usó esto para comenzar a mostrarle más cosas antes de llamarle a la Iglesia. ¡Pero fue Dios quien le ha 
guiado a esto! Él tenía un propósito y un plan, quizá desde el día en que usted ha nacido. Desde el día en 
que usted ha llorado por primera vez. ¿Quién sabe? Quizá debido a que 100 generaciones antes algún 
antepasado suyo ha sido fiel a Dios, Dios ha bendecido su linaje, ha bendecido su familia, de la misma 
manera que Dios ha bendecido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a sus descendientes a lo largo del tiempo. 
A Pablo. A los muchos que vivieron de manera justa delante de Dios. ¡Job! ¿Era Job un israelita? Job tuvo 
un linaje. Noé tuvo un linaje. Quizá usted sea desciende de alguno de ellos. Todos somos descendientes de 
Noé. Sí, lo entiendo. 

Pero, qué cosa tan increíble saber y entender que Dios bendice a varias generaciones a lo largo del tiempo, 
y que debido a las cosas que se transmiten de una generación a otra, Él honra a los descendientes de una 
persona. A lo mejor todos ustedes están aquí debido a sus antepasados. Eso es así. Pero a lo mejor incluso 
más específicamente, debido a algún antepasado suyo más reciente. A lo mejor alguien que Dios llamó en 
la Era de Tiatiara o en la Era de Pergamos quizá. 

 Y es impresionante entender, pensar en esas cosas. Porque así es como Dios trabaja en la vida de muchos. 
Así es como Él va a bendecir varias generaciones. Y hay mucho que tenemos que aprender sobre eso 
todavía. 

Qué increíbles son los tiempos en que vivimos, adónde nos encontramos en el tiempo profético y lo que 
podemos compartir debido a donde estamos. Y yo lo digo y repito muchas veces, porque eso es algo que 
llena mi mente, que llena mi vida. Vivimos en los tiempos más impresionantes de toda la historia del ser 
humano, por lo que a mí respecta. Si yo pudiera escoger, yo escogería vivir en la época en que vivimos. 
Para poder ver lo que hemos visto. Ver lo que Dios hizo con la Iglesia de Dios Universal. Ver lo qué pasó 
con la Era de Laodicea. Experimentar una de las más importantes lecciones jamás registradas, de la que se 
hablará durante todo el Milenio. Es la lección más importante. Es lo más poderoso de todo lo que ocurrió 
durante la Apostasía. Poderosas lecciones espirituales. Y nosotros tuvimos la bendición de poder compartir 
esa experiencia, aunque haya sido algo doloroso, aunque haya sido algo horrible. Yo no puedo describirles 
cómo eso afecta a la mente de uno. Porque afecta. Y el espíritu de Dios levantó a un remanente que 
sobrevivió a todo eso, un remanente que pudo entender todo eso, que pudo ver todo eso, que ha 
experimentado todo eso para aprender de ello, para ser moldeado y formado por eso. Porque esas cosas 
cambian a uno. Esas cosas que Dios comenzó a revelar cambian a uno, profundizan mucho más la 
convicción de uno. Después de eso los que experimentaron la Apostasía empezaron a apreciar y a amar 
mucho más el Sabbat, los Días Sagrados y la verdadera comunión que pueden tener con los demás; mucho 
más que antes de la Apostasía. Ellos sentían un amor más profundo, una convicción más profunda, y 
deseaban más las cosas que Dios les ha dado. Su aprecio por esas cosas aumentó considerablemente. 
Después de la Apostasía esas personas podían “ver” y entender las cosas espirituales mucho más 
profundamente que antes, debido a lo que estábamos aprendiendo, debido al espíritu de Dios y a lo que Él 
nos reveló después de eso. 
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Y muchos de ustedes que están siendo atraídos y llamados al final de esta era son los beneficiarios de los 
muchos sufrimientos por los que el pueblo de Dios ha pasado a lo largo del tiempo. Ustedes son los 
beneficiarios del hecho de que otras personas hayan pasado por pruebas y por cosas horribles para llegar a 
donde están ahora. ¡De verdad! Todos a lo largo del tiempo, comenzando por el justo Abel, los 
sufrimientos por el que él pasó. No solamente por su muerte, pero por lo que hizo y por la manera que 
vivió. Su vida no fue fácil. Él era el único justo de su época, el justo Abel. ¿Piensa usted que a las 
personas les gustaba lo que él les decía? ¿Piensa usted que a su familia le gustaba lo que él les decía? Ellos 
probablemente pensaban que él estaba lleno de justicia propia. “¡Ahí viene Abel, el justo!” Así era como 
Caín lo veía. Caín odiaba a Abel y por eso lo ha matado. ¡Increíble! 

¿Y cómo Dios fue que nos ha guiado hasta aquí y nos ha dado la capacidad para entender y apreciar más 
profundamente, más que nunca antes, el hecho de que la mente queda fijada, lo que eso significa y cómo 
eso sucede? 

Empezando por el principio, nosotros comprendemos que Dios creó el reino espiritual. Y eso en sí mismo, 
el hecho de que Dios nos haya revelado esto, es algo asombroso. Es sorprendente. En los tiempos de la 
Iglesia de Dios Universal - y mi esposa y yo estábamos hablando hoy de algo que está en El Misterio de 
los Siglos - Dios no había revelado eso todavía. Y todo lo que podíamos ver, todo lo que Dios había 
revelado al Sr. Armstrong entonces era la presente verdad, era lo que comprendíamos hasta ese momento. 
Pero, a causa de una rebelión en el reino espiritual... Y lo que pensábamos entonces (porque Dios no nos 
lo había mostrado todavía) era que los seres angélicos eran inmortales, que tenían existencia eterna. Lo 
que creamos entonces era que los ángeles no podían morir, que vivían eternamente. Y que debido a eso 
cuando Satanás y un tercio de los ángeles se rebelaron, Dios determinó que Él crearía a los seres humanos, 
a través de los cuales Él, con el tiempo, iba a crear a ELOHIM para que ese tipo de cosas jamás volviera a 
suceder. Porque ELOHIM, la Familia de Dios, es la única manera de garantizar que nunca más hayan otras 
rebeliones, si las personas pudiesen ser llevadas a la Familia de Dios. 

Y el entendimiento que teníamos entonces era muy primario todavía. Pero desde entonces hemos recorrido 
un largo camino en lo tocante a las cosas que Dios ha compartido con nosotros. Porque tenemos que tener 
un entendimiento sano y claro de todas esas cosas cuando comience el Milenio. Y eso es lo que Dios ha 
estado haciendo. Y por eso nosotros tenemos la bendición de participar y de compartir mucho 
entendimiento sobre varias cosas. Y es por eso que hemos hablado, en un sermón incluso, sobre El 
desenlace del Misterio de los Siglos; porque hay más sobre eso que necesitamos entender. 

El reino espiritual. Dios creó primero el reino espiritual. ¡Qué cosa más impresionante! Nosotros no 
podemos entender a Dios. No podemos entender la mente, el ser, la existencia de Dios. ¡Usted no puede 
entender eso! Su mente no puede entender eso porque es muy limitada. Somos tan insignificantes. Somos 
tan pequeños. Pero vemos la evidencia de que Dios existe, vemos la evidencia de la existencia de Dios a 
través de la creación, a través de la creación del universo. Eso no ha surgido de repente. No es algo que 
surgió de un big bang... Es decir... ¿En serio? ¿Cómo algo tan grandioso puede surgir de un big bang? Un 
big bang sólo causa muerte y destrucción, por lo general. Eso es lo que causa un big bang. Y uno piensa: 
“¡Por favor! ¿No se requiere de ciertas leyes para causar un big bang? ¿Y de dónde vinieron esas leyes? 
¿De dónde provino toda esa materia? Y cuando uno para y piensa sobre esas cosas, mismo para el 
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intelecto humano, ¡que gran estupidez creer esas cosas! Durante toda mi vida yo he vivido más tiempo 
teniendo el espíritu de Dios que usando mi propio razonamiento, y yo tengo dificultades con esas cosas. Y 
esto es una bendición. 

El reino espiritual. Antes de que Dios creara a los ángeles Él tuvo que crear un lugar donde ellos pudiesen 
existir. Porque antes de crear cualquier cosas. Él ya tenía un plan para crear a ELOHIM. Él ya tenía un 
plan para crear al Hijo de Dios. Él ya había planeado crear al ser humano. Él ya había planeado conceder a 
los seres humanos 6.000 años para vivir según sus propios gobiernos. Él ya tenía un plan que duraría 
7.100 años para los seres humanos, para llevar a los que pudiesen ser llevados a Su Familia. Él ya lo tenía 
todo planeado antes de empezar a crear cualquier cosa. Todo ya estaba planeado. Es no fue como si Dios 
se golpeara en la frente y dijera: “¿Qué voy a hacer ahora?!” Yo digo eso una y otra vez porque me 
acuerdo que en Bricket Wood, en las clases, he escuchado a estudiantes decir eso. E incluso he oído a 
profesores y evangelistas que daban clases decir eso. Como si Dios no supiera qué hacer después de lo que 
pasó. Y tratamos de entender esas cosas pero somos como bebés y simplemente no las entendemos, porque 
no podemos entenderlas. No “vemos” a Dios. Y pensábamos que era como si Dios no supiera qué hacer 
después de lo que pasó.  

Lo siento. Las cosas por las que hemos pasado para llegar adonde estamos ahora. Dios nos muestra eso 
ahora. Y eso es algo tan hermoso. 

Y entonces, en ese reino espiritual, algo que no podemos comprender, porque no podemos comprender lo 
que es espíritu. Solo podemos comprender el hecho de que podemos tener el espíritu santo de Dios. 
Nosotros simplemente creemos a Dios. Usted no puede entender algo que es espiritual. Usted simplemente 
cree a Dios. Usted cree lo que Dios dice. Usted cree que hay algo más ahí fuera, algo que es espiritual y no 
físico. Usted simplemente lo cree. Y después de haber creado el reino espiritual Dios creó a los seres 
espirituales. Él comenzó a crear a los ángeles. Y Él entonces creó tres arcángeles, tres importantes ángeles. 
Y Lucifer era el más importante de los tres, el más poderoso de los tres. Dios le dio más poder, Dios le dio 
una mayor responsabilidad. Y luego Dios creó a los demás ángeles. Y nosotros no sabemos al cierto 
cuántos ángeles, cuantos seres espirituales, Dios ha creado. Pero es impresionante entender cómo Dios les 
ha creado, la singularidad que Dios les ha conferido. Y Dios tiene un propósito para su existencia, algo 
que Dios comenzó allí. 

Vayamos a Hebreos 1 y vamos a recordar algunas cosas que Dios dijo. Porque lo que he dicho hasta ahora 
es exactamente lo Pablo escribió a los Hebreos, aunque de una manera diferente. 

Hebreos 1:1– Dios, que muchas veces... Y la palabra griega aquí usada significa “en muchas épocas”. En 
muchas épocas a lo largo del tiempo. En todas esas épocas, a lo largo del tiempo. Dios, que en muchas 
épocas y de diferentes maneras... De muchas maneras diferentes. No solo en diferentes épocas pero 
también de diferentes formas. ¡Dios no trabaja siempre de la misma manera! Dios ha trabajado con el ser 
humano de muchas maneras a lo largo del tiempo. ...y de diferentes maneras habló en otro tiempo a los 
padres por los profetas... Y eso sigue siendo así. Dios ha usado a los profetas a lo largo del tiempo, 
empezando por Abel, el predicador de la justicia de Dios. Y desde entonces Dios ha seguido haciendo esto, 
ha seguido revelando las cosas a los profetas para que ellos las revelasen al pueblo en una determinada 
época. Pero esas cosas eran más para ellos mismos que para los demás. Esas cosas eran para los justos, 
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para aquellos con los que Dios estaba trabajando, para aquellos a los que Él estaba moldeando y 
formando. 

Versículo 2 – en estos últimos días nos ha hablado por Su Hijo... “En los últimos días”. Y nosotros 
entendemos lo que esto significa. Entendemos que no se trata del tiempo del fin, pero de los últimos días. 
De los últimos 2.000 años de los 6.000 años que Dios ha concedido a los seres humanos para gobernar a sí 
mismos. Eso se refiere a ese período de tiempo, a los últimos tiempos. ...nos ha hablado por Su Hijo... 
En una época especifica. E incluso en esto Dios es muy especifico. No 2.000 años antes. No 1.000 años 
antes. Pero en ese momento. Durante 2.000 años, durante las Eras de la Iglesia, para completar el número 
de los 144.000. Así de meticuloso es Dios. Así de meticuloso. Hay tanto detalle y minuciosidad en las 
cosas que Dios hace y que nosotros no podemos ver y tampoco comprender. Todo lo que vemos es una 
perspectiva general del todo. 

...nos ha hablado por Su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas , y por quien asimismo 
Él hizo el universo. Todo. Queda muy claro lo que está siendo dicho aquí, si usted lo entiende. Todo lo 
que Dios ha creado tiene como fundamento Su Hijo. Todo gira alrededor del plan de Dios. Todo se basa en 
eso. ¡Esto es en esencia lo que está siendo dicho aquí! Todo. Nada fue creado sin tener esto como 
fundamento. Nada fue planeado sin estar basado en esto. Este es el comienzo. Jesús Cristo es mucho más 
importante de lo que nosotros podemos comprender. Y Dios revela cada vez más sobre esto a nosotros, a 
lo largo del tiempo. Dios Todopoderoso es mucho más grandioso de lo que nosotros podemos entender. 
Pero Dios nos ha dado a Su Hijo para que podamos comenzar a aprender sobre Él, para que podamos 
empezar a “ver” a Él. Tenemos esa bendición. Y en Milenio Jesús Cristo y los 144.000 estarán aquí en 
persona. ¿Piensa usted que Dios Padre va a estar allí con los 144.000, hablando con ellos, trabajando con 
ellos? Todavía no. No. Jesús Cristo. Jesús Cristo es quien estará allí. Y de esa manera ellos van a aprender 
más sobre Dios Todopoderoso, según la medida que el espíritu de Dios será dado a ellos. El espíritu de 
Dios estará en ellos todo el tiempo a partir de entonces, pero eso no quiere decir que ellos vayan a 
entender y comprender todo de una vez. Ellos aprenderán con el tiempo. Incluso las cosas que Jesús Cristo 
ha estado haciendo los últimos 2.000 años. Porque todo es un proceso de aprendizaje, incluso para la 
Familia de Dios. ¡Es impresionante entender el plan de Dios y lo que Dios está haciendo! 

Y nuevamente aquí: “...en los últimos días”. Y el punto aquí es que los seres espirituales y el reino 
espiritual fueron creado debido a él. Él es el enfoque y la parte principal del plan y del propósito de todo 
lo demás. El reino angélico fue creado debido a él. Porque él es el primero de los primeros frutos de Dios. 
Él es el principio de todo. Y antes de que Dios empezara a crear cualquier cosa Su plan era crear a 
ELOHIM. Ese siempre ha sido Su enfoque, Su propósito desde el principio, mucho antes de empezar a 
crear cualquier cosa. 

...en los últimos días nos ha hablado por Su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas , y 
por quien asimismo Él hizo el universo. Es por eso que todo fue creado de la manera de fue creado, 
según un plan y con un propósito. Él es el resplandor de Su gloria y la expresión exacta de Su 
naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de Su poder. Y habiendo hecho (Jesús 
Cristo) la purificación de nuestros pecados.... Todo lo que él tiene le ha sido dado por Dios 
Todopoderoso. Es por Su gran poder que Él ha dado todo a Su Hijo. ¡Poder! ¡Impresionante poder! Y 
habiendo hecho la purificación de nuestros pecados se sentó a la diestra de la majestad en las 
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alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles... Muy superior a los ángeles, como parte de la 
creación, como el enfoque de toda la creación, si lo entendemos. Y esto fue lo que Dios inspiró a Pablo a 
escribir. ...hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó por herencia más excelente 
nombre que ellos. Los ángeles son seres creados y Jesús Cristo viene de Dios. Su existencia viene de 
Dios porque desde el principio de su existencia él tenía una parte de Dios en él, de la mente de Dios en él 
como ser humano; algo que comenzó a crecer y a desarrollarse en él. 

Y con el tiempo él también fue engendrado del espíritu santo de Dios. Él tuvo que ser bautizado y pasar 
por el mismo proceso que todos tenemos que pasar. Dios le dio la esencia de Su espíritu en su mente: 
“¡Hoy Yo te he engendrado!” Eso no fue algo que sucedió en el día de su nacimiento físico, pero solo más 
tarde, cuando ya era un adulto. “¡Hoy Yo te he engendrado!” Poderoso. ¡Entendemos lo que eso significa! 
Tenía que haber algo superior, algo que más allá del hecho de que él fuera formado en el vientre de María. 
Algo más importante que iba a tener lugar más tarde. Pero la mente de Dios empezó a ser desarrollada en 
él a partir entonces de una manera muy diferente a como es desarrollada en nosotros, habiendo él nacido 
como ser humano. Su padre, la mente de Su padre. Tenemos mucho que aprender sobre eso todavía. Cosas 
sobre las que yo no puedo hablar aún. Solo les digo que hay mucho más que aprender sobre eso. Y es tan 
emocionante, tan inspirador, entender esa mente que Dios ha dado a Jesús Cristo, esa mente que se 
desarrollo en él, entender que después él fue engendrado del espíritu santo de Dios. Cosas poderosas que 
nosotros aún tenemos que aprender, comprender y entender. 

Versículo 5 - Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Él jamás: “Mi Hijo eres tú... Voy a hacer un paréntesis 
aquí para decirles algo. Eso tiene que ver con algo que Dios me enseñó hace mucho tiempo, cuando yo 
todavía estaba en el Colegio Ambassador en Big Sandy, en Texas. Dios me enseñó eso mucho antes. Él me 
reveló algo que yo no entendía del todo, pero que yo sabía que era verdad y lo creí. Y eso tenía que ver 
con el hecho de que Jesús Cristo no existía antes. Yo lo comenté a un evangelista, hablé con él sobre eso. 
Y yo ahora entiendo por qué ese evangelista entonces reaccionó de la manera que reaccionó, con base en 
lo que él sabía y entendía. Yo entonces me di cuenta de que había hecho mi parte... Yo sabía que Dios me 
había revelado eso. Yo ya lo sabía. Porque cuando Dios abre la mente de una persona para ver algo en un 
plano espiritual, o bien eso está allí o no está. Y así, yo mantuve mi boca cerrada durante mucho, mucho 
tiempo. Yo no debía ni podía enseñar sobre eso. Porque cuando Dios trabaja con uno, en su vida, sobre 
todo como ministro, según el plan y el propósito que Dios tiene - y solo estoy compartiendo con ustedes 
algo de eso - hay cosas de las que yo no puedo hablar, que no puedo revelar hasta que estoy seguro de que 
es el momento que Dios ha determinado para hacerlo. Y esto fue lo que he aprendido a través de ese 
proceso. 

Dios está trabajando con todos nosotros de diferentes formas, pero Él tiene un propósito especial en ese 
tiempo del fin para trabajar con nosotros de la manera cómo Él está trabajando. Eso es diferente a la 
manera que Él trabajó con el Sr. Armstrong. Dios ha trabajado con diferentes personas, de diferentes 
maneras y en diferentes momentos. Y para nosotros este es un momento único. Y yo solo estoy 
compartiendo eso con ustedes porque todos estamos en el mismo barco. Y para mí eso es emocionante, si 
lo entendemos. Pero eso es algo que Dios me ha mostrado hace mucho tiempo. He empezado a hablar 
sobre esto en un sermón una vez. Y después mi hijo me preguntó al respeto. Pero aunque ya he 
mencionado algunas cosas sobre eso yo sé que no puedo hablar de ello ahora porque todavía no es el 
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momento. A lo mejor en el próximo año, o en el siguiente. Pero hay algunas cosas sobre las que yo no 
puedo hablar hasta que yo sepa que es el momento para hacerlo. 

Es por eso que en la Fiesta de los Tabernáculos del año 2005, yo sabía que era el momento que Dios había 
elegido para revelar esto. Uno no puede ser presuntuoso en el camino de vida de Dios. Uno no puede 
decidir por sí mismo cuándo y cómo hacer las cosas. Uno tiene que estar profundamente convencido de 
esto. Y la verdad es que esto es lo mismo para todo el Cuerpo, para toda la Iglesia. Pero hay individuos 
con los que podemos hablar de ciertas cosas. Espero que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. Yo 
tengo a alguien con quien puedo hablar de ciertas cosas, pero no hay nadie con quien yo pueda discutir 
cuándo hablar o no hablar de las cosas. Eso no es algo que está abierto a discusiones y debates. Es Jesús 
Cristo, Dios Padre por medio de Jesús Cristo, que tiene que darme eso. Y la convicción tiene que estar ahí. 
Y espero que usted se sienta motivado por entender eso. Eso es algo muy motivador para mí, que estoy 
tratando de compartir con ustedes. No se trata de mí, pero de Dios. Se trata de Jesús Cristo y de cómo el 
espíritu de Dios trabaja. ¡Y eso es algo maravilloso! Así es cómo el espíritu de Dios trabaja. Y el espíritu 
de Dios trabajó con el Sr. Armstrong de una manera única. ¿Y con quién él hablaba sobre esas cosas?  

Eso era algo diferente. Dios revelaba las cosas a él. Dios trabajó con él exactamente de la misma manera 
que Él trabaja conmigo ahora. Y eso es algo único de entender. Hay una manera en la que Dios trabaja y 
eso es muy inspirador. Y ahora no me pregunten por qué he empezado a hablar de eso. Pero da igual. Yo sé 
por qué y espero que ustedes también lo sepan. Es porque Jesús Cristo y Dios Todopoderoso lo han 
inspirado. 

¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: “Mi Hijo eres tú, hoy Yo te he engendrado”. Y otra vez: “Yo 
seré a él Padre, y él me será a Mí Hijo.”? Sólo podía haber un hijo. Sólo podía haber un Hijo de Dios. 
Sólo podía haber un Mesías. Eso en sí mismo, entender y comprender las razones por las que sólo podía 
haber un ser así, un Sumo Sacerdote... un Sumo Sacerdote. Sólo podía haber un Sumo Sacerdote... Eso es 
algo impresionante de entender, de saber, algo de lo que debemos estar muy convencidos y decir: “!Por 
supuesto que sí!” 

Versículo 6 - Y otra vez, cuando introduce al Primogénito, a Jesús Cristo, al mundo, dice: Y adórenlo 
todos los ángeles de Dios. ¡Increíble! 

Vamos a leer sobre eso en el Salmo 2. Volveremos a Hebreos en un momento, pero quisiera leer el Salmo 
de donde esto viene. 

Salmo 2:7 - Yo publicaré el decreto: El SEÑOR me ha dicho (proféticamente): Mi hijo eres tú. Yo te 
engendré hoy. Esas son palabras de Dios a Su Hijo que nacería mucho después como ser humano. 
¡Increíble! Mucho tiempo antes, varios siglos antes Dios inspiró a David a escribir esto en un Salmo. Y 
Dios le dio a Pablo el la comprensión de lo que se trataba. Porque ahora podemos leer eso y pensar: 
“¡Todos sabemos de qué se trata!”. Pero en los comienzos de la Iglesia Dios tuvo que revelar de lo que se 
trata ese Salmo: Su plan y propósito, lo que Él estaba haciendo. Y eso es sorprendente. Muchas cosas que 
están escritas en los Salmos son sobre Jesús Cristo. Es por eso que me encanta el pasaje de Hechos donde 
queda muy claro, de una manera poderosa, que ciertas cosas que David escribió en los Salmos no son 
sobre él mismo pero sobre Jesús Cristo y Dios Padre. Porque los judíos pensaban que esas cosas eran 
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sobre David. Y la mayoría de las personas pensaba que se trataba de la relación entre David y Dios, o entre 
David y Jesús Cristo, o lo que sea que piensa la mente humana a veces. Pero se trata de Dios 
Todopoderoso y de Jesús Cristo. Y lo mismo pasa con esos versículos aquí, que son la prueba, la evidencia 
de que Jesús Cristo no existía antes. ¡Increíble! 

Continuando. Es inspirador el hecho de que Dios tiene que revelar ciertos pasajes, revelar lo que ellos 
significan. Es por eso que yo sé que hay algunas cosas que yo escribí en el último libro que Dios tendrá 
que revelar con el tiempo. Hay algunas cosas que serán reveladas con el tiempo porque nosotros no las 
entendemos del todo ahora. No se puede leer esas cosas como si se tratasen de una historia. A nosotros nos 
gusta leer las cosas como se lee una historia, tratando de entenderlo todo, en nuestra mente, cuando la 
realidad es que no podemos entenderlo todo. Aún no. Y les digo también que muchas de esas cosas han 
sido escritas para tiempos futuros. Esto está escrito para las personas en el futuro. De la misma manera 
que gran parte de lo que fue escrito en la Biblia era para las personas en el futuro. Y podemos ser 
inspirados y motivados porque vemos lo que Dios hizo, lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha escrito 
tener lugar. Y ver como todo aconteció es mucho más inspirador de lo que se puede expresar con palabras. 

Es por eso que lo que está en la cubierta del nuevo libro solo tiene significado para aquellos que Dios 
llama, para aquellos que tienen el espíritu de Dios. Y eso tendrá un gran significado para los que vivirán 
en el Milenio, durante los 1.000 años. Porque eso estará allí. Espero que ustedes entiendan que estoy 
diciendo estas cosas con un espíritu humilde, que eso no tiene nada que ver con la soberbia, pero que es 
algo que viene del espíritu de Dios. Espero que entendamos esto. 

Hebreos 1:7 - Y ciertamente de los ángeles dice: El que hace á Sus ángeles espíritus y á Sus ministros 
llama de fuego. No sabemos bien lo que significa esto, pero creo que tiene que ver con la destruición de 
Satanás. Es como si lo que está dentro de él fuera a volver en contra de él y destruirlo. Tenemos mucho 
que aprender sobre esto todavía. Pero un día Dios va a hacer con que todo esto se vuelva en contra de 
Satanás y le destruya completamente. Esas son cosas que nosotros no comprendemos del todo sobre el 
espíritu y sobre los seres espirituales. Pero del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. 
El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Hermoso, poderoso lo que Dios nos está mostrando aquí. 

No vamos a seguir leyendo esto hoy, pero Pablo sigue citando lo que David escribió en el Salmo 8. David 
miró al cielo y dijo: “¿Qué es el hombre para que Te acuerdes de él?” Y esto es una introducción que nos 
muestra que todo comienza con el primero de los primeros frutos. Y después Pablo explica de una manera 
muy hermosa que todavía no vemos todas estas cosas, todo lo que Dios ha planeado para el ser humano, 
pero que lo que sí vemos es a Jesús Cristo. Que ese es el propósito de Dios para todos los seres humanos, 
pero solo vemos eso cumplirse en el primero. ¡Y que manera más hermosa de expresar esto! Que ese es el 
propósito de Dios para todos los que vendrían después, para todos los que Él llamaría y con quienes Él 
trabajaría para que ellos también pudiesen heredar todas esas cosas. Ese es el deseo de Dios. De eso se 
trata ELOHIM. 

Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Eso no estaba 
destinado al reino angélico, pero a la familia de Dios, de la cual Jesús Cristo es el Cabeza. 
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Versículo 9 - Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad... No puedo dejar de pensar en lo que dije el 
otro día. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que... Tenemos que crecer en esto. Tenemos que tener 
el deseo de amar a lo que es recto delante de Dios, a la manera correcta de pensar, a la manera correcta de 
vivir. Y podemos hacer eso a través de un proceso que también implica odiar a todo lo que está mal, odiar 
la maldad, odiar el pecado. Y cuanto más odiamos el pecado más el pecado será borrado de nuestras vidas. 
¡Así es como crecemos! Cuanto más usted aborrece ciertas cosas que están mal en usted, en su ser, en 
usted mismo, cuanto más usted aborrece su egoísmo y las cosas que son frutos del egoísmo, las cosas que 
salen de nosotros como seres humanos, más usted aborrecerá el egoísmo y el orgullo. Cuanto más usted ve 
eso en sí mismo y lo aborrece con todo su ser, más usted va a amar lo que es correcto, porque usted va a 
“ver” el fruto que produce hacer las cosas de la manera correcta, hacer las cosas según el camino de Dios 
y abrazar esto. Así es como crecemos. Y así era Jesús Cristo. Él era así desde el principio, esta era su 
mente, incluso antes de ser engendrado del espíritu de Dios, en un plano espiritual. Su mente era el Verbo 
de Dios. 

Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de 
alegría, más que a tus compañeros... Y esa palabra significa “participantes”, “participar en algo”.  

Y, Tú, SEÑOR, Dios, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de Tus manos. Ellos 
perecerán, pero Tú permaneces; todos ellos se envejecerán como prendas de vestir. Eso me hace 
pensar en la creación física. Yo no entiendo como puede ser que todo eso sea efímero, porque hay cosas 
que existen desde hace miles de millones de años. Pero un día todo eso dejará de existir. Las cosas físicas 
son efímeras, tienen fecha de caducidad. Vemos esto en el universo. Podemos ver ciertas cosas que hay en 
el universo. ¿ Y cuánto tiempo seguirán ahí? No lo sabemos. ¿Hay un propósito más importante? Nosotros 
no podemos ni siquiera imaginar eso todavía. 

Versiculo12 - Los enrollarás como un manto, y quedarán cambiados; pero Tú eres el mismo, y Tus 
años no tendrán fin. Por toda la eternidad. Eso es infinito. Cosas que nosotros no podemos entender. Nos 
hacemos mayor. Eso es lo que pasa a todos, si somos bendecidos. Hacerse mayor es una bendición cuando 
uno tiene la verdad de Dios. “...y Tus años no tendrán fin”. ¡Que cosa increíble es entender lo que viene a 
seguir, después de la vida física! 

¿Y a cuál de Sus ángeles ha dicho jamás: Siéntate a Mi diestra, hasta que Yo ponga a tus enemigos 
por estrado de tus pies? ¿Acaso no son todos espíritus servidores, enviados para ministrar a favor de 
los que han de heredar la salvación? Que increíble es saber que Dios ha enviado a los ángeles para 
cuidar de Su Iglesia, para cuidar de las personas, para velar por sus vidas, para velar por las cosas 
relacionadas a nuestras vidas que nosotros no sabemos ni entendemos. No sabemos que cosas son estas. 
Pero hay ángeles aquí en este momento, aunque no los podemos ver. Porque probablemente usted se haría 
pis en sus pantalones si pudiera ver a los seres que están aquí a nuestro alrededor, si Dios permitiera que 
ellos se manifestasen de repente con toda su gloria y belleza. ¡Puede que usted incluso hiciera algo más 
que pis! Porque eso era lo que les pasaba a los antiguos, cuando veían a esos seres manifestarse de repente 
delante de ellos; una manifestación física de algo espiritual. No solemos pensar en esos seres de esa 
manera, y tampoco podemos entender del todo el propósito de su existencia. Pero ellos están ahí. Ellos 
están ahí para servirnos, para ayudarnos con lo que sea, para hacer cualquier cosa que Dios les ordene 
hacer. Y a veces eso significa que ellos tienen que luchar contra los seres demoníacos que están a nuestro 
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alrededor, imponerles ciertas restricciones, porque Dios les permite a esos seres hacer ciertas cosas y otras 
no, por la razón que sea. Es increíble la vida que tenemos, hermanos. 

Y ese pasaje aquí habla de un proceso, habla de esos espíritus ministradores que han sido enviados por 
Dios para servir a aquellos que Él ha llamado a Su Iglesia. Eso es de lo se que está hablando aquí. De 
seres espirituales, de seres angélicos que tienen gran gloria, poder y fuerza. Del propósito de su creación. 
Es para eso que ellos fueron creados, para ser una bendición para nosotros, para hacer cosas que nosotros 
ni siquiera sabemos que ellos están haciendo. Y estamos agradecidos a Dios, damos gracias a Dios por la 
seguridad, por la protección, por el favor que Él nos brinda. Yo me quedo admirado con las bendiciones 
que Dios da a Su pueblo en cada Fiesta de los Tabernáculos. Durante todos esos años, a los miles, a los 
decenas de miles de personas que han acudido a la Fiesta de los Tabernáculos, Dios no da Su favor y Su 
protección, nos ayuda para que podamos regocijarnos ante Él en Su Fiesta señalada. 

Dios tenía un importante propósito para la creación de los ángeles. Ellos fueron creados primeramente 
para servir a una creación más importante, que Dios iba a crear después. Y Dios hizo todo eso según Su 
plan y diseño. Y yo pienso en... Nosotros no sabemos en qué medida Dios les dejó participar en Su 
creación, pero sabemos que ellos han trabajado en el proceso de la creación. Dios les permitió compartir 
en esto. Ellos no estaban allí simplemente mirando, observando a todo lo que Dios estaba haciendo. ¡Ellos 
han participado en la creación del universo! Aunque no sabemos en qué medida o de qué manera. No lo 
sabemos todavía. Pero sabemos que ellos han participado, que han hecho parte del trabajo. Y durante todo 
ese tiempo ellos han compartido con Dios cosas que son para el futuro, cosas que nosotros no tenemos ni 
idea que existen. Porque todo lo que existe en el universo tiene un propósito. ¿Y qué va a hacer Dios con 
todo eso? Yo no lo sé y ustedes tampoco. Podemos conjeturar, podemos pensar en ello, pero por lo general 
nuestras conjeturas no resultan ser lo correcto. ¡Pero seguro que será algo maravilloso! 

Dios puso todo eso ahí según Su gran diseño y propósito. Y nosotros sabemos y entendemos que el gran 
arcángel Lucifer ha quitado la paz de la creación de Dios. Él se ensoberbeció. Es por eso que debemos 
odiar el orgullo. Es por eso que hemos hablado tanto sobre ese tema en los sermones, porque eso es lo que 
destruye a las personas. Eso es lo que mata a las personas espiritualmente. Eso es lo que destruye a los que 
van por el camino equivocado. 

Es la soberbia que lleva a las personas a tener la audacia de entrar en contacto conmigo. Porque yo me 
esfuerzo para quedarme al margen, para no involucrarme en ciertas situaciones. Y eso es una cuestión de 
gobierno, de una jerarquía que hay en la Iglesia. Son son los miembros del ministerio en la Iglesia que 
deben cuidar de que las personas hagan frente a ciertas cosas en su vida. Pero cuando yo me involucro 
directamente con un individuo y comienzo a comunicarme con ese individuo, a hablarle sobre su espíritu y 
sobre su actitud, sobre lo que está haciendo, y, mismo sabiendo en qué tiempos que vivimos esa persona 
no escucha lo que yo le digo, eso es muy triste. Pero me encanta cuando las personas responden a eso de 
manera positiva. Y les digo que cuando se trata de alguien del ministerio yo me involucro más 
directamente. porque eso es diferente, ¿vale? Yo me involucro en porque ellos están siendo entrenados, 
moldeados y formados. Y hay ciertas oportunidades que son bastante únicas. Y yo me involucro en ciertas 
cosas a veces, en la comunicación, y suelo comunicarme a través de otros, porque eso tiene que ver con el 
gobierno de Dios y con cómo Dios trabaja. 
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Y eso significa que uno tiene que dedicar mucho tiempo a ello y eso no es fácil. Porque uno quiere ayudar 
a las personas de la mejor manera posible a ver, por el poder del espíritu de Dios que trabaja dentro de 
ellas, a mostrar misericordia, gracia y favor, a llegar al corazón y al núcleo de ciertos asuntos, a ser capaz 
de señalar ciertas cosas que han sido escritas para mostrarles donde están equivocadas en su forma de 
pensar. Y cuando el apóstol de Dios, inspirado por el espíritu de Dios, envía una carta y uno recibe esto 
solamente como algo físico, porque no puede recibirlo como algo espiritual y entonces dice: “Queda claro 
que usted no me entiende. Queda claro, por sus comentarios, por su respuesta, que usted no me entiende, 
que usted ha entendido mal lo que he dicho”. Y ante eso todo lo que yo puedo decir es: “No. No es ningún 
mal entendido, en absoluto. Yo entiendo el espíritu de esto de una manera que usted no puede siquiera 
empezar a comprender y saber. Yo conozco su mente de una manera que usted no conoce porque Dios me 
permite “ver’ eso claramente. Yo “veo” el espíritu que está detrás de eso. Yo “veo” las palabras que usted 
utiliza. Y yo entiendo y “veo’ cosas que me resultan muy difíciles de transmitir a usted en ese momento 
porque son cosas espirituales. Y si usted no puede “ver” esas cosas yo no puedo dar eso a usted, porque 
eso es algo espiritual. Usted tiene que recibirlo de Dios”. Y cuando somos corregidos tenemos que 
ponernos de rodillas y decir: “Santo Padre, ayúdame a “ver” por el poder de Tu santo espíritu”. Porque de 
lo contrario surgen las dudas: ¿Es esta la Iglesia de Dios? ¿Es este el apóstol de Dios? Y ellos dicen que se 
han marchado porque yo nos los entiendo. 

Pero yo les puedo decir con toda seguridad que cuando tenemos conflictos y problemas en la Iglesia de 
Dios, que cuando hay rebelión de por medio, porque todo pecado es rebelión, cuando alguien no acata el 
gobierno de Dios por la razón que sea, yo sé lo que está pasando. Yo conozco su mente. Yo sé donde usted 
está. Yo sé dónde usted se encuentra en su crecimiento. Y yo sé donde entra la misericordia de Dios en ese 
proceso. Yo conozco la misericordia de Dios y le extiendo esa misericordia porque soy siervo de Dios. Y 
yo sé lo que Dios me da para dar a Su pueblo. Usted pertenece a Dios. Usted pertenece a Él. Y yo confío 
en Él para esas cosas, como yo confío en Él para saber sobre los sermones que doy y cuándo tengo que 
darlos, (como con cualquier cosa que hago). Y tenemos que tener temor en esas cosas. Pero lo que pasa, y 
con demasiada frecuencia, es que las personas van demasiado lejos y yo ya no puedo ayudarlas. Usted no 
puede ayudarlas. Y eso es muy triste. Y eso fue lo que pasó a unas semanas atrás con algunas personas. 
Una lástima. Sin embargo, eso no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Eso ha estado pasando 
durante años y años y años. He tratado de ayudarlas un poco aquí, un poco allá, pero si no tenemos oídos 
para “oír” no vamos a “oír’. Pero cuando lo hacemos, ¿saben qué pasa? Eso es hermoso. Porque entonces 
usted puede ir a Dios y decirle: “¡Dios, que necio he sido! Que estúpido he sido. Yo he estado luchando 
contra Ti, resistiéndome a Ti. Yo he hecho eso o lo otro, he dejado que mi yo si interpusiera en mi camino, 
he dejado que el orgullo se interpusiera en mi camino, he dejado que los celos se interpusiera en mi 
camino, he dejado que lo que sea se interpusiera en mi camino y estoy muy avergonzado por eso”. ¿Y 
saben que pasa entonces? ¡Dios simplemente nos lo perdona y lo olvida! ¡Eso desparece! Y el ministerio 
de Dios nunca va a recriminarle por eso. ¡Eso desaparece! ¡Se va! Ya no existe. En la Iglesia de Dios nadie 
recrimina a nadie. Y eso es algo hermoso cuando lo entendemos. 

Volviendo al tema: Dios tenía un gran propósito para crear a los ángeles. Ellos fueron creados para servir a 
una creación que Él crearía después. Y Dios ha hecho todo esto según Su gran diseño y propósito. 
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Voy a tomar tiempo para leerlo nuevamente, porque eso es como lo de los dos árboles. A veces es sólo un 
pequeño resumen. Pero ese pequeño resumen es algo muy profundo y que tiene un importante significado 
y propósito. Y necesitamos tiempo para comprenderlo a veces. Y por eso lo leemos una y otra vez. 

Ezequiel 28. Hablando nuevamente de ese ser. Porque si entendemos esto podemos entender todo lo que 
viene después. Todo comienza aquí. Porque eso tiene que ver con nuestras elecciones; algo que hacemos 
continuamente como seres humanos. Y muy a menudo nuestras decisiones no están en unidad y en 
armonía con Dios. No elegimos a Dios, pero elegimos a nosotros mismos; elegimos hacer las cosas a 
nuestra manera en lugar de hacer las cosas a la manera de Dios.  

Vamos a leer algunos versículos después que nos ayudarán a aclarar eso. Pero comprender eso en su 
sentido más profundo, ser capaz de vivir eso en su sentido más profundo, es algo de naturaleza espiritual. 

Ezequiel 28:14 – Yo te ungí como querubín guardián... Dios le recuerda... Yo no debería decirlo así, 
porque esto está escrito para nosotros. Satanás no es capaz de entender esto. Lucifer no pudo recibir esto. 
Dios le dice: “He sido Yo quien te ha dado todo eso”. Y todo lo que tenemos en la Iglesia de Dios fue Dios 
quien nos lo ha dado. Todo lo que tenemos. Todo lo que Él está haciendo con nosotros, todo lo que Él está 
moldeando y formando en nosotros, sea en las circunstancias que sean. Dios va a moldearle y formarle 
porque Él le está preparando para algo. Y sea para lo que sea que Él le está preparando, eso va mucho más 
allá de... No se puede describir esto. No hay palabras para describirlo. Es algo tan glorioso, tan 
impresionante, tan gratificante. La satisfacción que usted tendrá cuando usted esté allí. Si usted lo pudiera 
ver usted no desearía nada más y lucharía más por ello, como usted nunca ha luchado antes. Usted pondría 
más de su parte de lo que jamás ha puesto. Usted se aferraría a ello, usted lo agarraría sin soltar jamás, 
usted se sacrificaría por ello. Pero usted tiene que “ver” eso y tiene que clamar a Dios por ello, tiene que 
aferrarse a ello. Y nosotros somos débiles en esas áreas como seres humanos. Y aunque estamos creciendo 
en esto, crecemos muy lentamente debido a nuestro egoísmo. 

Yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste. ¡Te paseabas en medio de las piedras 
encendidas! Eras perfecto en todos tus caminos... Y es increíble cómo Dios ha creado a los seres 
angélicos. Porque entendemos que en ese entonces obviamente todos vivían en unidad y en armonía, todo 
era perfecto. Y él también era así. Dios lo ha hecho muy majestuoso. ...desde el día en que fuiste creado 
hasta que se halló maldad en ti. Y de ese momento en adelante todo cambió. Porque entonces el pecado 
entró en escena. 

Dios nos revela mucho, mucho más aquí. La Iglesia no entendía eso en la Era Filadelfia o en la Era de 
Laodicea. Y hasta hace poco nosotros tampoco lo entendíamos. ¡Nosotros no entendíamos esto! Y es 
sorprendente que ahora podemos “ver”, podemos entender lo que ocurrió con Satanás y por qué; y 
también entendemos por qué Dios hizo ciertas cosas de la manera que Él las hizo. Me recuerdo que a 
veces en el Colegio Ambassador surgía la pregunta: “¿Por qué Satanás no desea arrepentirse?” O: “¿No 
hay alguna forma de que Satanás pueda arrepentirse?” Que falta de... Algo tiene que estar mal con la 
mente de una persona si no puede comprender algo tan simple y tan sencillo. Pero hasta que Dios nos 
permite ver las cosas no las podemos ver. 
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Quisiera leer esto para asegurarme de que... Bueno, aquí tenemos el versículo 17 - Tu corazón... Su 
mente, sus pensamientos. Como esos individuos de los que les hablé, que no pueden “escuchar” lo que yo 
les escribí. Ellos no pueden “escuchar” esto. Yo les he mostrado paso a paso donde su manera estaba 
equivocada, les he mostrado su verdadero espíritu, les he mostrado las cosas que ellos tienen que arreglar 
en su vida. Y si ellos arreglan esas cosas ellos podrán ser bendecidos de manera muy abundante y 
poderosa. Ellos van a poder “ver” algo que ellos no son capaces de “ver” y entonces van a poder crecer en 
eso. ¿Vale eso la pena para usted? ¿Qué valor tiene eso para usted? ¿Qué precio pagaría usted por algo así, 
para poder dar un gran salto adelante, ser fortalecido en la fe, en su crecimiento espiritual, en su relación 
con Dios Todopoderoso y con la Iglesia, para ser libre? Porque cada vez que usted da un salto hacia 
adelante usted está siendo liberado de la servidumbre y de la esclavitud de ciertas cosas que le están 
impidiendo de crecer, que le mantienen prisionero. Y cuando usted se libera de esas cosas es como si las 
puertas de la prisión se abriesen y usted entonces puede empezar a correr más rápido. ¡Increíble! 

Tu corazón... En otras palabras, su mente, sus pensamientos. ...se llenó de orgullo debido a tu gran 
belleza. Y eso es lo mismo que pasa a las personas que usan su intelecto, su forma de ver las cosas. “Yo no 
lo veo de esa manera. Yo pienso que... Es que usted no me entiende. Se lo he explicado de varias maneras 
pero usted no está escuchando lo que le estoy diciendo. Usted no entiende las cosas por las que pasé, las 
cosas por las que estoy pasando, no entiende por qué me siento así”. ¡Sí que lo entiendo! ¡Más de lo usted 
se imagina! Yo le amo. Dios le ama. Dios quiere que usted vea. Dios le está dando la oportunidad de 
“ver”, pero su orgullo obstinado le ha llevado a marcharse de Su Iglesia. Su orgullo obstinado. Usted ha 
pecado y ahora está separado de Dios. Y eso fue lo que sucedió a Lucifer. Pero también le ocurrió algo 
único. 

...debido a tu gran belleza. Tu sabiduría (su mente) se corrompió a causa de tu esplendor. ¡Qué 
maravilloso que usted sea capaz de entender algo que usted no entendía hace dos años, o hace tres años, o 
hace cuatro años! Yo no sé desde cuando sabemos esto exactamente, pero usted no sabía esto antes. Dios 
no le había permitido entender lo que nos está siendo dicho aquí. Esa corrupción y lo que ocurrió con esos 
seres espirituales, con la creación espiritual, con ese ser espiritual. Un ser espiritual, una mente espiritual. 
Que cosa increíble que Dios haya dado a esos seres la capacidad de pensar y razonar. Al igual que Dios ha 
dado eso a nosotros, los seres humanos. Nosotros tenemos una esencia de espíritu en nosotros, pero ellos 
son seres compuestos de espíritu. Ellos tienen una mente única. Que increíble entender que cuando los 
ángeles fueron creados ellos no conocían los celos. Ellos no sabían lo que era. ¿Orgullo? Ellos no sabían 
lo que era. Nada de esto estaba en su mente. Dios les ha creado y ellos estaban llenos de las cosas que 
Dios había dado a ellos, de las cosas que Dios les dijo. Esa era simplemente su forma de ser. Y eso es algo 
impresionante de entender. Ellos eran seres únicos en lo que se refiere a lo que ellos tenían dentro de sí 
mismos. 

Voy a leer esto para asegurarme de decirles todo lo que quiero decirles. Los seres que poseen una mente 
compuesta de espíritu, con una esencia espiritual, que les da la capacidad de pensar, de razonar y de 
adquirir conocimiento y que tienen cierta capacidad creativa, son seres muy diferentes a los seres que 
tienen una mente física y un cuerpo físico. Y tenemos que entender esa diferencia. Ellos son espíritu. Y 
Dios les dio una esencia espiritual. Y ellos eligieron algo diferente. Ellos nunca habían conocido otra cosa 
antes de tomar la decisión de ir en contra de Dios. Su espíritu ha cambiado y quedó inmediatamente fijado 
en su decisión. Debido al pecado, su mente quedó inmediatamente establecida en su decisión, de manera 
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irreversible. Eso ya no puede cambiar. Y ellos tampoco están dispuestos a cambiar o tienen el deseo de 
cambiar. Una vez que Lucifer se convirtió en Satanás él ya no tenía ningún deseo de cambiar porque ya 
había hecho una elección, una elección voluntaria. Y a partir de entonces su belleza, algo que Dios le 
había dado, quedó corrompida. Y el curso de su existencia quedó determinado a partir de entonces, su 
mente quedó fijada en contra de Dios. Y eso solo iba a crecer, multiplicarse, se volvería cada vez peor. Eso 
ha sido su propia elección y ya no puede ser revertido. Él es dueño de sus pensamientos, de su mente. Eso 
siempre ha sido así. Y todos los ángeles que le siguieron hicieron la misma elección. Y es sorprendente 
entender esto, “ver” esto.  

Y para mí lo más sorprendente, lo más increíble es saber que para todos los demás ángeles que 
permanecieron leales y fieles a Dios, esa fue su primera experiencia con el pecado. Esa fue la primera vez 
que ellos vieron a alguien ponerse celoso, enfadarse, volverse envidioso y destructivo. Ese ser se 
transformó en un ser destructivo. Él empezó a destruir lo que Dios había creado. Él empezó a hacer cosas 
en contra de Dios. Ellos nunca habían visto nada así antes. Pero, ¿saben que? Ellos empezaron a tomar 
decisiones que ellos nunca habían tenido que tomar antes. Ellos comenzaron a tomar decisiones y se 
volvieron más fuertes en sus convicciones en un plano espiritual. Y eso es algo hermoso. Esa fue su 
elección. Y debido a todo lo que esos ángeles han visto, ellos están muy contentos con Dios y con lo que 
Dios ha hecho a lo largo del tiempo. Ellos vieron toda destruición que Satanás y los demonios causaron y 
debido a eso su convicción es mucho más profunda y ellos están mucho más emocionados con todo... 
Ellos están muy emocionados porque pueden compartir con Dios. Y su recompensa es cada vez mayor, su 
participación en que lo Dios hace es cada vez mayor. Ellos están experimentando algo mucho más 
grandioso de lo que ellos experimentaron cuando comenzaron a crear cosas... cuando comenzaron a 
ayudar a Dios con la creación del universo. Aunque no sabemos en qué medida ellos participaron en eso. 
Ellos ahora están participando de la creación de ELOHIM y eso es muy emocionante para ellos. De 
verdad. Ellos están muy emocionados en poder ver eso, en poder ver lo que Dios está haciendo, en poder 
ver a ELOHIM. Ellos están muy emocionados con ELOHIM. Pero hay un determinado ser que no está 
muy contento con esto por supuesto. Él y todos los que le siguieron .  

Y fue por eso que Dios nos hizo físicos, seres humanos físicos, y puso una esencia espiritual en nuestra 
mente física. Y esa mente es diferente, funciona de manera diferente. Dios puede moldear y formar una 
mente así. Y si una persona lo decide cuando Dios le da esa oportunidad y bendición, cuando Dios le da 
Su espíritu santo, algo puede empezar a cambiar en su mente. Esa persona puede revertir el curso de la 
corrupción, porque... No hace falta que vayamos a esos versículos, pero cuando la Biblia habla de “los 
días de Noé”, eso se refiere a la corrupción que había entonces. Y en Génesis hay algunos versículos que 
hablan de lo había pasado a los seres humanos entonces. Porque entonces los seres humanos vivían cientos 
de años, 500, 600, 700 años, haciendo lo que era malo. Y eso hace mucho daño a la mente de uno. ¡Y 
algunos llegaron a un punto en el que ya no había más remedio! Ellos ya no podían arrepentirse. Ellos 
llegaron al punto en que sus mentes quedaron fijadas en contra de Dios. Y con el tiempo hasta mismo una 
mente física con una esencia espiritual en ella puede corromperse tanto que ya no quiere a Dios . 

Y durante algún tiempo yo he estado en un determinado lugar donde Dios comenzó a revelarme estas 
cosas. Dios comenzó a dejar muy claro para mí que hay seres humanos que nunca, nunca, nunca, nunca, 
nunca van a elegir a Dios. Ellos están en contra de todo lo que es bueno. Y no tiene sentido darles una 
oportunidad. No tiene sentido que Dios les dé Su espíritu, y les dé la capacidad de “ver” ciertas cosas en el 
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plano espiritual, ¡porque ellos no quieren eso y punto! Eso es algo tan extraño para ellos, es algo que les 
parece tan ridículo, porque ellos desean otra cosa. Lo que ellos quieren en seguir viviendo la vida egoísta 
y depravada que ellos viven. ¡Eso es todo lo que ellos quieren! ¡Ellos no quieren otra cosa! Y Dios me ha 
colocado en tal entorno para ayudarme a ver esto. ¡Asombroso! No todos los que están allí son así, 
solamente algunos. 

Dios me ayudó a darme cuenta, a comprender lo que sucedió durante la Apostasía. Porque hay personas 
cuyas mentes han quedado fijadas en contra de Dios. Mismo con el espíritu de Dios, mismo teniendo la 
oportunidad de tener el espíritu de Dios. Esas personas rechazaron a Dios, rechazaron Su santo espíritu, 
quedaron separadas del flujo del espíritu santo y empezaron a tomar decisiones equivocadas. Ellas odiaban 
al Sr. Herbert W. Armstrong, odiaban lo que él enseñaba. Ellas odiaban ser diferentes del mundo. Ellas 
querían ser como el mundo. Y ellas rechazaron a Dios, rechazaron el espíritu de Dios y tomaron ciertas 
decisiones en su vida. Y su mente quedó fijada en contra de Dios. Esto es algo muy fuerte. Y puede pasar. 

Y a lo largo del tiempo, en los últimos 2.000 años, la mayoría de las personas que se han marchado de la 
Iglesia y han ido por el camino equivocado han hecho eso porque estaban débiles. La mayoría de ellas, fue 
porque se tornaron débiles. Ellas simplemente decidieron dejar de luchar contra los tirones del mundo, 
contra las cosas que pasan en las familias, contra lo que sea en su vida. Ellas no han tomado las decisiones 
correctas y han cedido a sus debilidades, han cedido a lo que sea. Eso me hace pensar en la parábola del 
sembrador. Algunos caen por el camino y se vuelven débiles. Pero la mayoría de ellos, la gran mayoría de 
ellos, van a tener la oportunidad de ser despertados de su sueño espiritual en el Gran Trono Blanco, van a 
tener la oportunidad de ser fortalecidos nuevamente. Pero hay muchos que desde el principio han tomado 
conscientemente la decisión de ir en contra de Dios y sus mentes han quedado fijadas en tal decisión. 

Hay personas que han sido bendecidas con el espíritu de Dios y que han rechazado a Dios. Y hay personas 
que rechazan el camino de vida de Dios, que rechazan a Dios mismo antes de que Dios las llame, porque 
sus mentes ya están tan corrompidas que ya no hay vuelta atrás para ellas, ya no pueden cambiar. Yo tengo 
muchas preguntas sobre el efecto de las drogas y toda la porquería a la que la gente está enganchada 
debido a sus decisiones equivocadas. Dios no me ha mostrado eso todavía. Y uno piensa: “Bueno, Dios 
puede sanarles físicamente.” Sí. Por supuesto. Pero también está el espíritu, la esencia espiritual. Y las 
personas pueden llegar al punto de dañar irreparablemente la preciosa mente que Dios ha dado a los seres 
humanos. 

Dios no le debe a nadie, a ningún ser que Él ha creado, la bendición de ser parte de la Iglesia. Dios no le 
debe a nadie la bendición de ser parte de ELOHIM. ¿Lo entienden? Tenemos que desear eso. Tenemos que 
luchar por eso. Tenemos que desear eso con todo nuestro ser. Y no serán pocos los que no solamente no 
van a tener la oportunidad de ser parte de la Iglesia, pero también serán rechazados por Dios. 

Eso es como en los embarazos, donde algunos embriones no llegan a completar el ciclo de la gestación, no 
viven lo suficiente para nacer. Algunas personas me han preguntado sobre eso. Mi esposa ha tenido dos 
abortos. Un feto, un embrión que no llega a nacer no será resucitado. Ese embrión simplemente vuelve al 
polvo de la tierra. Y a veces es difícil para las personas lidiar con esas cosas, aceptar eso. Pero lo mismo 
pasa con lo que Dios está creando, no todos van a llegar a nacer en ELOHIM. Dios no debe eso a nadie y 
ese tampoco es el propósito de Dios. Uno tiene que elegir esto. Y hay personas que tienen la oportunidad 
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de elegir pero que dañan a sus mentes debido a las decisiones que toman; mismo teniendo una oportunidad 
tan preciosa. Y como ha pasado en el reino angélico, algunos decidirán que no quieren a Dios. ¿Y cual 
será su paga? La muerte por toda la eternidad. Esa será su paga. Lucifer, el ser que se convirtió en Satanás, 
el diablo, va a ser destruido, va a morir, su existencia llegará al fin. Eso es así. 

Y entender esas cosas sobre el plan de Dios , entender por qué Dios hace las cosas de la manera que hace, 
debe ayudarnos a estar cada vez más maravillados a medida que el tiempo pasa. Cuando usted entiende de 
verdad... Cuando usted puede “ver” y entender lo que Dios le ha dado al llamarle a salir de ese mundo, 
que su mente no ha llegado al punto de corromperse totalmente. Porque hay gente en esta sociedad, sobre 
todo en esta etapa final, en el final de esa era... Es por eso que la Biblia dice que esto es “como en los días 
de Noé”. Porque con la tecnología que existe hoy la corrupción de la mente ha llegado a niveles nunca 
vistos en la tierra en los últimos 6.000 años. Teniendo en cuenta el hecho de que entonces las personas 
vivían cientos de años y durante esa larga existencia ellas han corrompido su mente de manera 
irreversible. Y hay personas que mismo cuando Dios les dé la oportunidad de arrepentirse, cuando ellas 
puedan ver la verdad, cuando estén delante de Jesús Cristo, ellas jamás podrán decir: “Estoy arrepentido”. 
Y: “Yo quiero a Dios.”  

Y cuando los 144.000 estén delante de ellos, el hecho de que ellos puedan verlos, el hecho de que ellos 
puedan ver que eso es verdad, no significa que ellos vayan a quererlo. ¡Ellos no van a querer eso! Ellos 
simplemente no lo quieren. Y a veces podemos pensar: “¿Cómo puede alguien elegir algo así, tomar una 
decisión así?” Bueno, ¿cómo puede una persona a quien Dios ha dado Su verdad y ha llamado a Su 
Iglesia, rechazar a la Iglesia de Dios? ¿Cómo puede una persona dejar que los celos y la envidia le 
consuman porque alguien ha sido ordenado, y decir: “¡Eso no es justo! ¡Eso no está bien!”? ¿Cómo puede 
alguien ceder a la lujuria y cometer adulterio? ¡Uno lo hace porque elige hacerlo! ¡Es su elección! 

¿Qué elegimos? ¿Cuanto está usted dispuesto a luchar por esto? ¿Puede usted comprender lo que Dios le 
ofrece? Y sí. Esas cosas suceden. Las personas toman decisiones equivocadas. Y es maravilloso eso que 
Dios ha dado a los seres humanos. Es a través de su elección. Y usted es responsable por sus elecciones. 
Lucifer es responsable por la elección que hizo. Y todos los que le siguieron son responsables por la 
elección que ellos hicieron. ¿Y el hecho de que su existencia llegará al fin, que ellos serán destruidos, que 
dejarán de existir? ¡Eso es algo justo! ¡Eso es algo justo! ¿Por qué habrían de seguir viviendo y 
atormentando por toda la eternidad? ¿Por qué permitirles seguir haciendo daño a la creación de Dios por 
más tiempo? ¿Por qué dar la oportunidad de ser parte de la Iglesia de Dios a alguien que no quiere el 
camino de vida de Dios si todo lo que esa persona hará es causar división, es vivir según su propio camino 
y hacer maldades? Eso sería... ¿Por qué dar el espíritu santo a alguien que no quiere el espíritu santo? ¿Por 
qué dar algo a alguien cuya mente está tan corrompida que ya se sabe que no lo querrá. ¡Eso no tiene 
sentido! ¡Ellos ya pasaron del punto del arrepentimiento! Ellos ya han cometido el pecado imperdonable. 

Y uno comete el pecado imperdonable cuando su mente ya está tan corrompida que no será capaz de 
arrepentirse. Esa persona ya hizo una elección. Esa persona no quiere el camino de Dios. Hay personas en 
este mundo que ya no pueden recibir la ayuda de Dios. ¡Y a la largo de la historia ha habido déspotas que 
han hecho tanta maldad que ya no podrán ser resucitados algún día porque sus mentes están 
irremediablemente corrompidas! Sus mentes han quedado establecidas en la maldad. Su forma que pensar 
se ha pervertido de tal manera que ellos jamás van a querer a Dios, jamás van a elegir a Dios. Dios ya 
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conoce sus mentes. Al igual que Él dice a nosotros “ahora Yo te conozco”, cuando llegamos a un 
determinado nivel, Él también dice “ahora Yo te conozco” a esas personas. Y Él nunca les dará una 
oportunidad. Gracias Dios. Porque eso solo causaría una gran confusión y un gran caos. 

Y espero que podamos comprender y ver cada vez más por qué Dios hizo las cosas de la manera que las 
hizo. Espero que podamos entender cómo Él nos ha creado, por qué tuvimos que ser creados primero 
como seres humanos físicos. Espero que entendamos la belleza de esto, que entendamos las pruebas y los 
sufrimientos por los que tenemos que pasar, para obligarnos a hacer frente a las cosas aquí, en nuestra 
mente. Porque de otra manera no podríamos hacer frente a esas cosas y tampoco arreglarlas. Y Dios trae 
esas cosas a la superficie. Y cuando eso sale a la superficie eso es tan feo y huele tan mal que lo único que 
queremos es tapar la nariz, y a veces los ojos y los oídos también. ¿Como puede eso ser así? ¿Cómo puede 
el egoísmo hacer tales cosas? Y tenemos que hacer frente a esas cosas en nuestras vidas. Y mucho de lo 
que nos pasa sirve para traer esas cosas a la superficie. 

Continuando. Vayamos a Romanos 12. Bellos versículos aquí. El libro de Hechos habla de la importancia 
de arrepentirnos y convertirnos. Y tenemos esa elección cuando Dios nos muestra la verdad. Y Dios nos da 
esa oportunidad. Que increíble oportunidad que tenemos de arrepentirnos, para que nuestra mente pueda 
ser sanada. Porque hay mentes que ya no pueden ser sanadas, que ya han quedado fijadas. Y es una 
increíble bendición ser llamado a salir de esa cloaca y tener la oportunidad de cambiar, de crecer, de 
arrepentirse. La oportunidad de que ese proceso tenga lugar en la mente humana, un proceso en el cual 
podemos arrepentirnos, podemos pensar de otra manera y convertirnos a Dios, volvernos hacia Dios, 
caminar en la dirección de Dios a través de nuestras acciones, a través de la manera en que vivimos. 

Romanos 12:1. Ya hemos escuchado esto en esta Fiesta. Mucho ya ha sido dicho. Así que, hermanos, yo 
les ruego, por las misericordias de Dios... Y hay tanta misericordia en esto. ...que presentéis vuestros 
cuerpos... Nuestras vidas. ...como sacrificio vivo... Leemos esas palabras y con el tiempo crecemos en la 
comprensión de su significado. Usted no entiende esto del todo todavía. Usted no lo entiende según su 
nivel de crecimiento. ¿Sabe usted de qué se trata? Se trata de servir a los demás antes que a uno mismo. Se 
trata de servir a los demás. Se trata de tener una mentalidad que piensa en los demás, que comienza a 
cambiar pensando en los demás antes de pensar en uno mismo, que se preocupa más por los demás que 
por uno mismo. ¡Y eso es algo hermoso! Es impresionante experimentar y vivir eso. Y Dios nos permite 
empezar a experimentar eso y crecer en eso. Pero este sacrificio, porque se trata de sacrificar nuestros 
deseos egoístas, es servir a los demás. 

... santo... En otras palabras, Dios está en esto. ...y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso 
es justo lo que... Es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hemos sido llamados a ser siervos... a servir. Es 
por eso que algunos de los apóstoles hablaban en esos términos, usando el ejemplo de un siervo, de 
alguien que sirve, para enseñar algo que es de naturaleza espiritual. “Siervo de Jesús Cristo”. Ellos estaban 
sirviendo, ellos eran prisioneros, literalmente. Pablo fue prisionero. Él estuvo preso en su propia casa 
durante algún tiempo, cumpliendo su condena, con guardias vigilándole. En aquel tiempo no existían las 
tobilleras para la vigilancia electrónica todavía. Ellos no podían controlar donde él estaba, pero querían 
asegurarse de que él se quedaría allí. Y él permaneció en esas condiciones por algún tiempo antes de ser 
muerto. Él se quedó allí. ¡Increíble! Y él dijo que era un “siervo de Jesús Cristo”. Y eso es lo que somos, y 
con mucho gusto. 
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¡Eso es lo que yo quiero! ¡Yo quiero ser ese tipo de siervo! ¡Qué cosa más increíble! No la servidumbre 
del mundo. No esa clase de servidumbre. ¡Esto es algo que usted elije! ¡Esto es algo que usted quiere! 
Esto es algo que usted desea. Ser uno con Dios. Porque eso es lo correcto y usted lucha por ello, usted 
busca eso con todo su ser, usted aprende lo que eso significa. Lo que significa servir a los demás, lo que 
significa sacrificar su vida y hacer lo que sea que usted tenga que hacer. Estar a la deriva en el mar 
Mediterráneo durante varios días, hacer esos viajes. ¡Unos viajes pavorosos! 

Es por eso que yo me rio cada vez que me siento un poco incómodo cuando tengo que tomar un avión o 
conducir unos cuantos kilómetros. Nosotros no vivimos lejos de Detroit, pero si tengo que conducir cuatro 
horas mi cuerpo empieza a quejarse. ¿Vale? ¡Que problema, no! ¿Pueden ustedes imaginarme quejándome 
con Pablo algún día? Diciendo: “¡Ay Pablo! Lo hemos pasado muy mal. A veces teníamos que conducir 
cuatro horas para llegar a Detroit y otras cuatro horas para volver a casa en tan solo un fin de semana. ¿Y 
donde os quedabais a dormir? Oh, nos quedábamos en un hotel con una cama que se podía ajustar, 
podíamos elegir si queríamos un colchón más blando o más duro, para que estuviéramos más cómodos”.  

Yo creo que ni siquiera voy a mencionar a esa gente lo bendecidos que somos. Yo quiero escuchar sus 
historias, quiero saber por lo que ellos pasaron. Yo creo que me sentiré incómodo por eso cuando yo esté 
en la Familia de Dios, que me sentiré un poco avergonzado. ¿De qué tengo que quejarme? 

Y ellos quedarán maravillado cuando se enteren de que podíamos volar alrededor del mundo, viajar largas 
distancias en corto tiempo. Y creo que lo que único que se les ocurrirá será preguntarme: “¿Por qué no has 
hecho más cosas?” Y les voy a ser sincero. Cuando el Sr. Armstrong sea resucitado y yo pueda hablar con 
él, algo que haré con toda seguridad... Él era muy diligente y tenía mucho empuje, pero nunca tuvo 
aparatos para escribir lo que quisiera, para hacer las búsquedas que quisiera. Él escribía muy rápido pero 
aprendió a escribir a máquina según su propio sistema. Y fue de esa manera que él escribió cartas, libros y 
artículos. Él escribió y escribió y escribió. Y yo ahora tengo un Mac a mi disposición. Y cuando yo le 
hable de eso, seguro que él me va a preguntar: ¿Un Mac? ¿Y eso que es?” No es un “Big Mac”. Bueno. 
Voy a tener que explicarle qué es esto también. Y yo pienso: ¡Que increíble! Yo puedo hacer lo que quiera 
con un ordenador. Yo puedo escribir un libro y enviarlo a un editor. Puede enviarlo desde el ordenador a la 
imprenta para que sea impreso. Y antes la Iglesia tenía departamentos enteros donde trabajaban muchas 
personas que se ocupaban de estas cosas. Y nosotros hoy tenemos toda esa tecnología moderna y... 

Dios llamó a alguien de la Era de Laodicea para hacer este trabajo. Yo soy mucho más lento que el Sr. 
Armstrong. Lo que yo hago es casi nada comparado a todo lo que él hacía. Él tenía mucho empuje. Lo 
aprendió desde joven. Él era un exitoso hombre de negocios porque tenía mucho empuje. Él tenía cosas 
que... Porque esa era la clase de hombre que Dios necesitaba para hacer la obra que él hizo, la clase de 
hombre que Dios eligió usar. Él tenía que ser como era para poder llevar a cabo la tarea que Dios le 
confió. Y afortunadamente Dios pudo usar a alguien un poco más lento para hacer esta obra de ahora. Y 
Dios lo hizo. Yo no tengo la clase de empuje que el Sr. Armstrong tenía. Él me hace sentirme un poco 
avergonzado por eso. ¡De verdad! Yo siento un gran respeto y admiración por él a causa de eso. Pero Dios 
sabe a quién Él llama en diferentes momentos para hacer cosas diferentes. Dios trabaja con nosotros y nos 
preguntamos por qué... Pero Él lo hace. 
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Así es como todos deberíamos mirar a nuestro llamado. ¿Por qué? Porque debemos estar agradecidos por 
todo lo que Dios hizo. Debemos estar agradecidos por la oportunidad que Él nos da. Haga lo mejor que 
usted pueda. Luche por ello. Láncese en ello con todo su ser. Es increíble lo que Dios ha puesto ante 
nosotros. Un sacrificio vivo, santo... Porque está en unidad con Dios, porque Dios habita en 
nosotros. ...agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo. ¡Todo 
lo contrario! Debemos tratar de librarnos de su fealdad tanto como nos sea posible. Alejarnos del mundo 
tanto como nos sea posible. No intenten ser como el mundo. De ninguna manera. Hay cosas que hacemos 
por convencionalismo. Yo llevo corbata porque es lo que se lleva en el mundo y yo no puedo cambiar eso. 
Pero yo sé que eso va a cambiar nada más empezar el Milenio. Yo no tengo ninguna duda de que eso va a 
cambiar. No es la intención de Dios que llevemos algo enrollado en el cuello que nos ahoga, que casi nos 
mata y que estemos así durante dos horas escuchando un sermón. Eso impide que la sangre suba 
normalmente hacia el cerebro. Y eso es muy malo. Principalmente para mí, con las arterias obstruidas 
como las tengo y estoy aquí hablando dos horas seguidas. Yo me quedo maravillado con lo que Dios está 
haciendo. 

No os conforméis a este siglo, sino transformaos, en algo totalmente diferente, mediante la renovación 
de vuestra mente. Qué bendición, que maravilla que podamos llegar a ser algo diferente, que podamos 
empezar a pensar de manera diferente. Y yo le digo que todos los problemas que usted tiene en la Iglesia, 
todo lo que sale de su mente, es el resultado de daños que usted ha sufrido el en pasado y que no han sido 
sanados todavía. Todas las dificultades, todos los problemas que usted pueda tener, cada vez que usted 
tiene un conflicto, cada vez que algo no va bien con usted en el Cuerpo, que no hay armonía en el Cuerpo, 
es debido a cosas no resueltas de su pasado. Es debido a su mente. Es debido a lo que está en su mente. Es 
debido a las heridas del pasado, a como usted creció, a cosas que le han pasado antes de que Dios le 
llamara a Su Iglesia. Es debido a cosas que usted ha experimentado en su vida, cosas de las que usted no 
ha sido sanado completamente todavía. Y Dios le está ofreciendo la sanación ahora. Y usted está haciendo 
progresos, está creciendo. Eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Debemos deshacernos de eso 
desde el comienzo. ¡De la corrupción de la mente! La mente que se ha corrompido. Debemos deshacernos 
de la corrupción que hay en nuestra mente. Y todos tenemos esa corrupción en nuestra mente. 

Qué bendición que podemos arrepentirnos de ello y decir a Dios: “Perdóname por eso o por lo otro. Sana 
mi mente...” Usted pide a Dios que sane lo que hay aquí, la esencia de espíritu. Y que maravilloso es pasar 
por ese proceso de arrepentimiento. Usted sigue arrepintiéndose. Usted ve a su “yo” y se arrepiente de 
ello. Y Dios simplemente... Usted empieza a hacer lo que correcto. 

Pero con simplemente arrepentirse del pecado no es suficiente. Usted tiene que buscar la ayuda de Dios 
para poder hacer lo que es correcto. Y a medida que usted comienza a hacer eso, usted hará más y más lo 
que es correcto, eso será cada vez más parte de usted. Porque si usted no pone eso en práctica, no lo 
ejercita, eso nunca se convertirá en parte de usted. Y usted estará impidiendo que el amor de Dios fluya a 
través de usted. Porque hay ciertas cosas que usted tiene que hacer en el plano físico también, para que de 
esa manera algo que es espiritual pueda comenzar a tener lugar, cada vez más. En su vida, en su forma de 
responder y hablar a los demás, en su forma de actuar hacia los demás. Y ese proceso de cambio es la 
renovación de su mente. Es la sanación de la mente. Y eso es algo hermoso. 
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...para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Ese es el siguiente 
paso después de lo que acabo de mencionar. ¿Qué significa eso de comprobar? Esto no significa que usted 
tiene que ponerse a averiguar y a estudiar: “¡Oh! Sí! Sí, ese versículo está de acuerdo con el otro. ¡Lo he 
comprobado!” Eso era lo que la gente solía pensar en tiempos pasados. Pero no se trata de eso. Se trata de 
hacer exactamente como en el ejemplo que Cristo usó del hombre que había comprado unos bueyes, unos 
bueyes muy caros, y entonces él puso los bueyes a trabajar para ver lo que eran capaces de hacer en la 
labranza de la tierra. ¡Él estaba entusiasmado y fue a probarlos! ¡Probarlos! ¡Ponerlos a trabajar, en 
acción! Para ver lo que podían hacer. Y cuando obedecemos a Dios y aprendemos a hacer ciertas cosas a la 
manera de Dios, estamos poniendo esto a trabajar en nuestras vidas, lo estamos comprobando. ¡Sí, eso 
funciona bien! ¡Qué fruto! ¡Que paz! ¡Qué bendiciones tenemos si vivimos según el camino de Dios! Y 
entonces eso nos ayuda a odiar el mal, a odiar nuestra manera equivocada de responder a las cosas, a odiar 
las cosas malas que decimos a las personas a veces. 

¿Alguna vez ha dicho usted algo que no está bien a otra persona? ¿Hace cuánto tiempo que usted dijo algo 
que no está bien a otra persona? En lo que a mí respeta, no ha sido hace mucho tiempo. ¿Vale? Y entonces 
uno intenta retirar lo que dijo, pero ya no puede. Uno entonces intenta hacer las cosas de una manera 
mejor la próxima vez. Puede que se trate de algo que usted podría haber hecho de una manera mejor para 
que la otra persona pueda aceptarlo más fácilmente. Y ese es un proceso de crecimiento. 

Bueno, mi tiempo se está acabando y probablemente ustedes ya están cansados. Vayamos a 2 Pedro 1. Hay 
tantas cosas que nos son dichas aquí. 2 Pedro 1:1 - Simón Pedro, apóstol de Jesús Cristo, a los que han 
alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador 
Jesús Cristo: Gracia a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios... ¿No es esto 
sorprendente? Cuanto más podemos crecer en el conocimiento de lo que Dios nos da más eso se multiplica 
en nuestras vidas. ...y de Jesús Cristo nuestro Señor, que según su divino poder nos ha dado todas las 
cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que necesitamos está allí, a través del 
conocimiento de aquel que nos llamó a la gloria y a la virtud. Y esa palabra “virtud”... Hay una gloria 
en esto, porque necesitamos a Dios para tener esto. Hay un poder que viene de Dios, que nos capacita a 
compartir la mente de Dios y Su ser puede vivir en nuestras vidas. Esa es la gloria. Y entonces está la 
“virtud”, y esa palabra significa la “excelencia moral, el carácter”. Se trata de la mente de Dios, de Sus 
virtudes, de la excelencia moral de Dios, que podemos comenzar a vivir en nuestras vidas, que 
empezamos a vivir en lugar de hacer el mal. Empezamos a pensar de la manera correcta, y esto produce 
acciones correctas. 

Continuando en el versículo 5, dice: ...a la virtud, conocimiento, al conocimiento, templanza... Es 
decir, el dominio propio. Esas son cosas sobre las que usted tiene que pensar qué significa añadir una a la 
otra. Eso es un círculo continuo. Usted simplemente sigue añadiendo una cosa a la otra y esto se vuelve 
cada vez más fuerte.  

Continuando un poco más adelante, en el versículo 7 - ...a la piedad el afecto fraternal. Cuánto mas 
deseamos el camino de vida de Dios, cuanto más vemos a Dios como Él es realmente, más vemos lo que 
es verdadero, lo que es correcto. Y aquí dice que a eso debemos añadir el “afecto fraternal”. ¿Y qué 
significa esto? Eso es algo bueno. El afecto fraternal, ser amable con los demás, mostrar eso. Pero eso es 
algo en el que usted tiene que trabajar. Usted tiene que pensar en como ejercitar ese afecto hacia los 
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demás. Si usted no ejercita eso... Esto es algo que Dios dice que debemos hacer. Si no somos capaces de 
hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, que debemos demostrar ese afecto hacia los demás, 
entonces no estamos honrando a Dios, no estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer. Lo que 
estamos ejerciendo en realidad es... Piense sobre eso. La próxima vez que usted ore pregúntale a Dios: 
“Qué es lo que tengo que demostrar? ¿Cómo puedo demostrar más afecto hacia los demás? ¿Qué tipo de 
acciones tengo que tener? ¿Qué tipo de palabras? ¿Qué puedo hacer para demostrar eso?” Y entonces 
usted va a empezar a aprender mucho más. Usted va a empezar a fijarse en sus acciones, a mirar lo que 
hace. Y usted va a tener muchas más oportunidades de hacer eso de lo que usted cree, de lo que ya está 
haciendo. Todos podemos crecer en eso. 

... y al afecto fraternal, fíjense, agapé. ¿Sabe usted por qué esto ha sido escrito aquí de esta manera? 
Porque si usted no comienza a hacer esto en algo que usted es capaz de hacer, con la ayuda de Dios... Eso 
es algo que deberíamos hacer a cualquier persona. También hacia las personas en el mundo, que no tienen 
el espíritu de Dios. Debemos ser amables, debemos ser atentos con los demás en las cosas que hacemos, 
en lo que les decimos. Debemos pedir la ayuda de Dios para saber cómo hacer eso, para que el amor de 
Dios pueda empezar a trabajar más en nosotros. Usted debe esforzarse desde el principio por hacer esos 
cambios en su vida. 

Como ser generoso con otros, por ejemplo, mostrar hospitalidad a los demás. Si usted puede hacerlo, si 
usted vive cerca de los demás, si usted puede recibir a otros en su casa, ¿por qué no lo hace? Dios puede 
darle mucho amor debido a eso. Hay algo que no puede ser desarrollado dentro de usted, algo que viene de 
Él pero que Él no puede dar a usted, si usted no tiene esa mentalidad hacia los demás, si usted no es 
generoso con los demás. 

Eso era una costumbre en el Medio Oriente. Y todavía lo es. Ellos suelen ser esplendidos, suelen invitar a 
los vecinos, son amables con las personas, les invitan a alojarse en su casa, les invitan a comer, comparten 
su comida con los demás. Ellos son simplemente amables, son generosos, muestran consideración a otras 
personas y les abren las puertas de su casa. ¿Y qué significa eso? ¿Es eso algo solamente físico? ¿Es algo 
que usted solo puede hacer en su propia casa? ¿Es ese el único lugar donde usted puede hacerlo? ¿O usted 
puede hacer eso también en otros lugares? ¿Puede ser generoso con las personas en otros entornos? 
Porque usted puede hacerlo. Usted puede. Y usted aprende más al poner esas cosas en practica en su vida, 
en diversas áreas, siempre que tenga la oportunidad de hacerlo. A lo mejor durante la Fiesta. No lo sé. 
Dondequiera que usted esté. ¿Y como puede usted hacer eso? ¿Dónde puede usted hacer eso? Si usted 
hace esas cosas entonces Dios puede usar eso para ayudarle a ver y entender ciertas cosas de una manera 
más profunda, en el plano espiritual. Él puede comenzar a usar eso también para derramar cada vez más 
de Su espíritu sobre usted y permitir que Su espíritu santo, que Su amor pueda fluir a través de usted. Pero 
si nos negamos a hacer esto a los demás, entonces limitamos a Dios en lo Él puede dar a través de 
nosotros. Esto limita Su capacidad de hacer eso. 

Eso es algo como “apagar el espíritu santo”. No debemos cortar el flujo del espíritu de Dios en nuestras 
vidas. Y a veces nosotros hacemos esto, mismo sin saberlo, porque no ejercitamos ciertas cosas, no 
mostramos afecto fraternal los unos hacia los otros en nuestras acciones. Yo podría dar un sermón entero 
solamente con base en ese versículo. De verdad. Es sorprendente lo que podemos aprender de ese 
versículo, de lo que nos es dicho aquí. 
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Antes de concluir quiero asegurarme de decirles algo.  

Vamos a echar un vistazo rápido a Filipenses 2:1 - Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay 
algún incentivo en el amor de Dios... Agapé. ¿De donde viene esto?¿Cómo podemos experimentar esto 
cada vez más en nuestras vidas? ...si alguna comunión del espíritu... Algo que podemos tener los unos 
con los otros. Podemos tener esto y experimentar esto en nuestras vidas. ...si hay algún afecto profundo 
y alguna compasión, completen mi gozo teniendo la misma mente... La misma manera de pensar, 
procurando tener la misma mente. ...y teniendo el mismo amor. Debemos clamar a Dios para que Su 
amor esté en nosotros, para que tengamos Su tipo de amor hacia los demás. ...siendo unánimes... Hay 
tanta belleza en el hecho de que somos unánimes, en el hecho de que estamos en unidad y en harmonía en 
el Cuerpo. ...y teniendo la misma mente. Sin dramas o divisiones, jamás, jamás, jamás. 

Me han criticado por lo que he dicho sobre el tema del drama. Me han dicho: “Usted no se preocupa por 
nosotros. Usted no nos ama. Usted mismo ha dicho que usted no nos ama porque no quiere escuchar más 
drama”. No. Si el drama en su vida es debido a las cosas equivocadas que usted ha hecho, yo simplemente 
le digo lo que Dios me dice, que tengo que arreglar eso rápidamente en la Iglesia. Dios está limpiando 
todo eso. Y nosotros vamos a deshacernos de todo el drama. O seremos echados del Templo o estaremos 
dentro del Templo y seremos bendecidos en poder seguir adelante. O bien respondemos a eso y 
cambiamos o no lo hacemos. Porque para mí ya basta de drama. Yo no quiero ver más drama en el medio 
del pueblo de Dios. 

Y les digo para que ustedes lo sepan que hemos llegado a un punto en la Iglesia de Dios, desde el principio 
de la medición del templo, hemos llegado ahora a un, en esta fase final del tiempo del fin, con todo lo que 
tenemos ante nosotros, donde Dios me ha dado la responsabilidad como Su apóstol, como Su siervo, de 
limpiar al Cuerpo de todo drama, y con mucha rapidez. Eso no será tolerado. Esa es una sentencia que yo 
simplemente tengo que ejecutar. ¿Vale? Y yo voy a acabar con cualquier drama en la vida de las personas 
que cause división, irritación, peleas y confusión en el Cuerpo. Sus días están contados. Eso tiene que 
acabar. Después de esta Fiesta de los Tabernáculos, en cualquier lugar que aparezca el feo, enfermo 
podrido drama... Porque eso genera malas actitudes hacia los demás, quienquiera que sea. Eso genera el 
mal, genera el odio. Cuando ciertas cosas salen de nuestras bocas, cosas que decimos que están mal. Ese 
es el tipo de drama del que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando de los problemas y de las pruebas por 
las que pasamos, de las luchas que tenemos contra ciertas cosas. Eso es comprensible. ¡Todos tenemos ese 
tipo de drama! Pero el drama al que yo me refiero es algo como en la telenovela esta “As the world 
churns”. El drama que viene a causa del pecado, a causa de la maldad, debido a la manera que las personas 
tratan las unas a las otras, porque no tratan las unas a las otras de la manera correcta. ¡Eso se acabó en la 
Iglesia de Dios! ¿Vale! Ya no tenemos tiempo para esas cosas. ¡Eso se acabó! Vamos a seguir adelante 
como un Cuerpo unificado, motivado, inspirado, como una familia muy unida y muy bien avenida. No hay 
excusas en esta etapa de nuestro crecimiento para que cualquier persona tenga conflictos con los demás, 
para que cualquier persona en el Cuerpo haga comentarios dañinos, diga cosas feas sobre los demás o a los 
demás. ¡Eso se acabó! Auf wiedersehen. Dos vedanya. Sayonara. ¡Adiós! ¿Cómo se dice eso en holandés? 
Vale. No puedo pronunciar esto. Nunca voy a decir esto en holandés.  

Y voy a tomar algo más de tiempo para hablar de lo que dicen estos versículos aquí. 
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Aquí en Filipenses dice que debemos tener la misma mente, que debemos estar en harmonía, tener una 
sola mente. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¡Ya no nos queda más tiempo! 

Eso es como lo que pasó con los ministros con los que yo hablé en Toledo, Ohio, cuando pasó lo de la 
Apostasía. Luego después de la Apostasía yo invité a dos elders de la congregación para una reunión. Yo 
también invité a otra persona, que más tarde fue ordenada, una persona que continuó en la Iglesia de Dios 
- PKG por un tiempo, por poco tiempo, que fue ordenado y después también traicionó a Dios, también 
traicionó a la Iglesia de Dios. Pero yo entonces les dije a esos dos individuos: “Yo estoy renunciando a mi 
puesto y ustedes tienen que saberlo porque son los dos elders de esta congregación. Y como elders ustedes 
tienen que tomar una decisión ahora, en este momento. Voy a contarles lo que el Sr. Tkach va a decirles. 
El Sr. Tkach va a decirles que ustedes deben apoyarle y seguir la nueva tendencia. Pero yo les digo que 
ustedes no deben hacer eso”. Eso fue lo que yo les dije, en pocas palabras. “Ustedes deben continuar con 
la verdad que nos ha sido dada. Y yo espero que ustedes me apoyen en esa decisión.” Yo también les dije 
que no había tiempo para pensárselo, que ellos tenían que tomar una decisión. “¡Ustedes tienen que 
decidir ahora cual es su posición! ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a reaccionar a lo que está pasando en la 
Iglesia?” 

Al día siguiente me enteré de que ellos empezaron a decir a todos los demás que yo había sido muy duro 
con ello, que yo se los había puesto muy difícil. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué más han dicho? 
Cuales fueron las palabras que ellos usaron? (Estoy preguntando a mi esposa.) Da igual. Eso fue lo que 
ellos contaron a los demás ¿Y saben por qué ellos dijeron eso? Porque no estaban apoyando a la verdad. 
Ellos no estaban apoyando a lo que nos había sido enseñado. Ellos estaban apoyando a las cosas nuevas. 
Ese fue el camino que ellos eligieron. Sayonara, dos vedanya, auf wiedersehen. Es muy triste lo que ha 
ocurrido en la Iglesia de Dios. Y la persona que yo había invitado como testigo a esa reunión, y que más 
tarde fue ordenada, hizo exactamente lo mismo. Es impresionante todo lo que ha pasado, las batallas que 
hemos tenido en la Iglesia de Dios. Pero, ¿saben que? Esto me ha fortalecido. Esto me hizo más fuerte, 
más decidido, más convencido; cada vez que esas cosas ocurrieron. Cuando usted lucha las batallas, 
cuando usted lucha por ese camino de vida, esto le hace más fuerte, cada vez más fuerte de una manera 
que solo Dios puede hacer. Y le da conocimiento y comprensión de una manera que sólo Dios puede darle. 

Versículo 3 – No hagan nada por contienda o por vanagloria. Y hemos llegado a ese punto. Hemos 
madurado hasta ese punto. Basta de drama. De eso se trata la contienda: drama, drama, drama. Yo 
aborrezco el drama. Yo he visto eso durante tres años entre hombres adultos. Tanto drama que yo me 
quedé boquiabierto. Entre hombres adultos. “¿Estás bromeando? ¡Por favor!” Yo no sabía que algunos 
hombres podían hacer tanto drama de esa manera. ¡Yo no lo sabía! Drama. Drama. Drama. Y todo debido 
a sus elecciones, a su forma de vivir. Y no quiero hablar de eso ahora. Pero Dios usó eso también para 
mostrarme que ya basta de dramas. “Basta de dramas. Vuelve a la Iglesia, y acaba con todo el drama.” 

No hagan nada por contienda o por vanagloria (drama). Al contrario, háganlo con humildad... 
Tenemos que pensar de una determinada manera. Tenemos que entender por qué Dios nos ha llamado. 
Tenemos que entender lo que somos. Tenemos que entender la oportunidad y las bendiciones que Dios nos 
ha dado. ...considerando cada uno... Y esa palabra significa “tener en cuenta”. Eso es lo que significa. 
Esto no significa alabar a alguien de una manera falsa, como hacen los protestantes. ¡Eso es pura falsedad! 
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Lo que nos está siendo aquí dicho es que debemos considerar a los demás superiores a nosotros mismos. 
¡Pero esa no es la traducción correcta! ¿Superior? ¿Eso es lo que se supone que debemos hacer? Hacer 
como los protestantes: “Eres mejor que yo y estoy feliz de que estés aquí.” ¡No! Somos hijos de Dios y 
estamos llenos del espíritu de Dios! Lo que aquí nos está siendo dicho es que tenemos que considerar a 
otros antes que a nosotros mismos. Eso es lo que significa esa palabra: ¡Antes que a nosotros mismos! 
Esa es la traducción correcta: considerando a otros antes que a ustedes mismos. Pero la naturaleza 
humana egoísta hace exactamente lo contrario. Consideramos a nosotros mismos antes que a los demás. Y 
ahí es donde tenemos que darle la vuelta a la situación. Porque Dios es lo primero en nuestras vidas y 
debemos considerar primero a los demás, antes que a nosotros mismos. ¡Que manera más hermosa de 
pensar! Y más aun cuando usted aprende cómo hacer eso. 

Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás antes que a sí mismo. No 
busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes la 
misma mente que hubo en Cristo Jesús. 

Buenos, me he pasado un poco con el tiempo. Pero, que cosa increíble es la mente que Dios nos ha dado, 
el poder del espíritu de Dios que Él ha dado a nosotros. Trate la mente que Dios ha dado a usted como 
algo precioso, que puede ser transformado, que puede ser cambiado. Nuestra mente es algo hermoso 
cuando la sometemos al espíritu de Dios. 
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