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El sermón de hoy es muy especial para mí porque es un sermón que yo le he pedido a Dios Todopoderoso 
que me permitiera darlo en la Fiesta de Tabernáculos de este año. Yo le pedí a Dios permiso para dar ese 
sermón. Yo siempre pido a Jesús Cristo y a Dios Padre que me muestren de lo que debo hablar a la Iglesia 
en todos los sermones que doy, y también en los sermones de los Días Sagrados. He hablado mucho de eso 
ya, en los sermones que he dado aquí, sobre el proceso a través del cual Dios revela las cosas, cómo Él me 
da las cosas, y que yo siempre espero a que Él me revele de lo que debo hablar en la Fiesta. Pero es año, 
con el presente sermón, eso ha sido un poco diferente porque yo le he dicho a Dios que era mi deseo 
hablar de eso. Y la razón por la que yo siempre espero a que Dios me revele de lo que debo hablar en los 
sermones es porque no quiero hablar de nada que venga de mí mismo, de mis propios pensamientos, de lo 
que yo elija hablar. Lo que yo quiero es hablar lo que la Iglesia necesita para poder crecer. Lo que sea 
necesario para amonestar, corregir, dar ánimos e inspirar al pueblo de Dios. Y eso solo puede ser dado si 
Dios lo inspira, según lo que Dios está haciendo en un determinado momento en el proceso de moldearnos 
y formarnos. 

Y no sabemos estas cosas de nosotros mismos. Dios tiene que mostrarnos esas cosas. Y eso es lo que pasa 
con todo lo que Dios da a nosotros. 

Y yo he pedido a Dios, le he preguntado si yo podía dar este sermón, porque mi deseo es enaltecer a Dios, 
es agradecer a Dios, y por encima de todo es reverenciar y honrar a Dios y a Su Hijo Jesús Cristo. Y por 
eso yo le pedí permiso para dar ese sermón, para glorificarle y alabarle. 

Este sermón se titula El Gran y Único Dios Todopoderoso. 

A lo largo de los años, los que somos parte de esta Iglesia remanente en el tiempo del fin comprendemos y 
entendemos muchas cosas sobre Dios y sobre Jesús Cristo, cosas que no se sabía en la Era de Filadelfia o 
de Laodicea. Y para mí me resulta tan impresionante lo que Dios nos ha estado revelando desde la 
Apostasía. Desde las Eras de Filadelfia y de Laodicea. Y especialmente desde 2005. Y los que son nuevos, 
los que han venido desde entonces, no saben, no pueden comprender plenamente lo que esto significa para 
la Iglesia, lo impresionante y significativa que esa revelación ha sido. Porque si uno no experimenta las 
cosas, es difícil entenderlas. Ciertas cosas tienen un mayor impacto en la vida de uno cuando uno las 
experimenta, cuando vive lo que Dios nos da. Podemos aprender de lo que otros han vivido, podemos ser 
motivados e inspirados por eso, pero cuando experimentamos las cosas el impacto que eso tiene sobre 
nosotros es mucho mayor. 

Y yo quisiera explicar ese deseo mío para que podamos pensar sobre estas cosas y estar más 
profundamente conmovidos por lo que Dios ha estado haciendo, mientras hablamos un poco sobre nuestra 
historia, a las cosas que Dios nos ha estado revelando, cosas con las que hemos sido poderosamente 
bendecidos. Porque si hemos vivido eso, si hemos recibido todas esas bendiciones, a veces simplemente 
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empezamos a mirar a todo eso como algo normal. Y entonces empezamos a tener ciertas expectativas, 
pensamos ciertas cosas, decimos ciertas cosas. Incluso sobre Dios.  

Increíble lo que Dios nos ha dado. Y los que son más nuevos en la Iglesia de Dios, si no tiene cuidado 
pueden empezar a dar esas cosas por sentado, o a no dar la debida importancia a eso, de manera que el 
impacto que eso tiene en sus vidas no es tan grande en como debería ser. 

Y a medida que avanzamos voy a hablar un poco de nuestra historia, para ilustrar eso de lo que estoy 
hablando, para explicarlo mejor. 

Un individuo en uno de los grupos que están dispersados ha publicado un artículo en una pagina web, 
reflejando muy bien un determinado falso concepto que la Iglesia tenía en la Era de Filadelfia y en la Era 
de Laodicea. Y eso se debía al hecho de que Dios no había revelado eso al Sr. Armstrong, reservándolo 
para ser revelado a la Iglesia remanente del tiempo del fin. El plan de Dios es muy meticuloso y detallado. 
Hay cosas que Dios reservó para revelarlas en épocas específicas. Dios sabía lo que iba a suceder a en la 
Era de Tiatira, la era más larga de todas las eras, en una época en que tantas cosas pasaron en esa tierra. Y 
una generación tras otra las personas que eran parte de la Iglesia nacían y morían, porque esa era duró 
mucho, mucho tiempo, varios siglos. Entonces vino la Era de Sardis. Y fue durante esa era que los 
protestantes comenzaron a desafiar la iglesia católica. Ellos comenzaron a protestar. Y ahí es de donde 
viene su nombre. ¿Y contra qué protestaban? ¡Contra la Iglesia católica! De eso se trataba . 

Lutero quedó conocido por los edictos y panfletos que él solía colgar en las puertas de iglesias. Y entonces 
surgió la iglesia luterana. Y también estaba Calvino. Y antes de ellos otros también. Muchos grupos 
comenzaron a surgir, incluso aquí en los Países Bajos y en Francia. Ellos comenzaron a imprimir la Biblia, 
empezaron a traducir la Biblia a varios idiomas y a difundir varias ideas. Especialmente los protestantes. A 
los católicos eso no les importaba mucho. Ellos no necesitaban difundir sus ideas porque ya engañaban a 
las personas desde el principio y las mantenían en la ignorancia. Las personas simplemente confiaban en 
lo que los sacerdotes les contaban sobre Dios y ellas no sabían mucho porque no solían leer la Biblia. En 
lugar de leer la Biblia ellas seguían a clases de catecismo y cosas de ese tipo. Cosas que han ido pasando 
de una generación a otra, los rituales de su religión. 

Pero los protestantes comenzaron a leer y a darse cuenta de que algunas cosas que ellos estaban siguiendo 
no estaban bien. Y en realidad había algo más. La verdad es que no les gustaba cómo la iglesia estaba 
siendo gobernado y creían que muchas cosas necesitaban cambiar. Pero sus creencias seguían siendo 
básicamente las mismas: el culto en el domingo, la navidad, la pascua, la comunión, y todas las cosas. 

En la Era de Sardis la Iglesia de Dios no fue perseguida solamente por esa religión más veterana pero 
también por varios nuevos grupos que estaban surgiendo, y que tenían sus propias ideas. Y eso perjudicó a 
la Iglesia de Dios. Y entonces las personas comenzaron a tener acceso a la Biblia. No como nosotros 
tenemos hoy porque entonces un ejemplar de la Biblia costaba mucho dinero. Pero entonces ellos 
empezaron a estudiar la Biblia, algunos ministros, y a hacer cosas que hacían daño a la Iglesia de Dios. 
Porque así es la naturaleza humana. Dios permitió que las cosas siguiesen su curso y la Iglesia comenzó a 
perder una verdad tras otra, y se fue debilitando cada vez más. Y entonces Dios llamó al Sr. Armstrong, 
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¡de una manera poderosa!, para restauran las Verdades que la Iglesia había perdido. Él comenzó a restaurar 
la verdad en la Iglesia de una manera muy poderosa. 

Y esa e nuestra historia. Es lo que hemos vivido. Y Dios hizo esto porque estamos en el tiempo del fin, en 
el final de los 6.000 años. Y durante más años Dios ha estado enseñando muchas cosas a la Iglesia a través 
del Sr. Armstrong en la Era de Filadelfia. Y Dios ha seguido restaurando las cosas después de eso porque 
no todo ha sido restaurado en la Era de Filadelfia. Dios elogio revelar ciertas cosas en momentos 
específicos. Dios sabía exactamente lo que iba a pasar durante la larga Era de Tiatira. Usted puede leer 
sobre las diferentes Eras de la Iglesia, cosas que han sido escritas durante la Era de Éfeso la primera era de 
la Iglesia. Y todas las demás vendrían después. Dios ya tenía estratégicamente planeado, meticulosamente 
diseñando, lo que Él iba a moldear y formar a lo largo de las diferentes eras de la Iglesia, en las personas a 
las que Él llamaría y con quienes Él trabajaría. Debido a que Él estaba construyendo un templo, una 
estructura. Los que serán resucitados para ser parte del Gobierno de Dios, de ELOHIM, cuando Jesús 
Cristo regrese. El Gobierno de Dios finalmente estará en esta tierra. 

Y Dios que comenzó a revelar esas cosas de una manera muy poderosa. Dios había planeado llamar a un 
hombre en un momento especifico, el Sr. Armstrong. Y el momento para eso fue algo que Dios había 
planeado de antemano. Y también las cosas que Dios comenzó a revelar sobre los Días Sagrados, que el 
Sr. Armstrong y Loma han observado, solos, durante siete años. Dios comenzó a revelar las cosas a través 
de Mr. Armstrong según un plan y según un meticuloso diseño. Y Dios guardó para más tarde la 
revelación de una determinada doctrina, que sería restaurada en la Era de Filadelfia, poco antes de 
empezar la Era de Laodicea. Y eso sería una herramienta poderosa para enseñar algo más adelante. Y esa 
doctrina era sobre el día correcto de observar el Pentecostés, porque antes la Iglesia observaba el 
Pentecostés en el día equivocado. Dios reveló al Sr. Armstrong que el Día de Pentecostés debe ser 
observado el domingo y no el lunes. Y toso según Su plan. Dios guardó esa revelación para dársela en ese 
momento especifico. No fue por casualidad o por descuido. No era culpa del Sr. Armstrong no saber esas 
cosas. Dios eligió cuando Él iba revelar eso. Porque así es como Dios trabaja. Dios trabaja de una manera 
impresionante. Y cuanto más tiempo estamos en la Iglesia de Dios, más podemos ver y entender esas 
cosas. 

Y lo mismo ha pasado en lo que se refiere a la Apostasía, en lo que se refiere a cuando y como la 
Apostasía tendría lugar. La Apostasía tuvo lugar exactamente en el momento que se suponía que tendría 
lugar. Dios tiene el poder para poner las cosas en marcha para conducir en una determinada dirección y 
controlar las cosas y así cumplir un propósito específico. Y nosotros, como seres humanos, solemos 
subestimar eso porque nos cuesta comprender el poder de Dios para moldear y formar a Su Reino. Y 
tampoco entendemos el orden de ese Reino. Dios ha escogido revelar ciertas cosas a Su pueblo en 
momentos muy específicos. Y eso también es así es esa época de la Iglesia remanente. 

Quisiera leerles lo que ese individuo escribió es este artículo, porque a través de eso podemos aprender 
cómo Dios trabaja, podemos aprender algo sobre nuestra historia, podemos ver que ciertas cosas no son 
reveladas hasta que llega en momento para eso. Y también podemos ver como las personas reaccionan a 
esas cosas y cómo eso afecta a la Iglesia. 
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Y este artículo lo dice todo. Su título es: Hay un lugar de seguridad para los de la Era de Filadelfia. ¿Por 
qué podría ser Petra? Y hay un lugar en la tierra cuyo nombre es Petra. Y en las Eras de Filadelfia y 
Laodicea las personas en la Iglesia sabían exactamente dónde está esto. Y la mayoría de las personas en la 
Iglesia hoy entiende lo que solíamos creer sobre ese lugar. Hemos estado en ese lugar, en la región donde 
estuvieron los israelitas. Ellos han estado en esa misma región. Creo que Aarón fue enterrado allí. Y ese 
lugar es muy bonito. Se puede ver la erosión de las rocas en las que se han construido cuevas que se 
parecen a casas. Y también una especie de templo del que todavía se puede ver los pilares grabados en la 
piedra. Es un lugar increíble. 

Y desde que yo estoy en la Iglesia de Dios, desde 1969, he oído a las personas hablar sobre este lugar de 
seguridad, al que Dios iba a llevar a la Iglesia. ¿Pero cómo más de 100 mil personas iban a caber en ese 
lugar? O en un lugar como ese. Y todos estaban muy entusiasmados cuando algunos hoteles comenzaron a 
ser construidos allí, porque era obvio que no habría lugar para 100 mil personas, o 150 mil personas. El 
lugar era muy pequeño y simplemente no cabríamos todos. ¡No se puede vivir con tanta gente allí! No hay 
lugar para almacenar toda la comida necesaria. No hay una infraestructura hidrosanitaria para tratar a los 
deshechos humanos y todo lo demás. Y las personas tenían muchas y diferentes ideas sobre esto. Y si Petra 
es el lugar de seguridad, ¿cómo solucionaremos esas cosas? 

Recuerdo a un señor que había en Houston. Yo trabajé en la industria petroquímica, en empresas de 
instrumentación y dispositivos de control durante algún tiempo antes de ser llamado al ministerio. Y he 
entablado amistad con un líder de la Iglesia que había construido varias cosas para las empresas químicas, 
entre ellas un sistema de tratamiento de residuos humanos. De lo que va por el inodoro cuando uno tira de 
la cadena. Él había construido ese sistema. Él había construido varias cosas de ese tipo. Y también había 
diseñado un sistema así para Petra. Él había diseñado un sistema así que podría ser instalado fuera de 
Petra. Porque sin duda esa era la mejor manera para hacer eso en esa región y para atender a tanta gente. Y 
ese era su objetivo, era lo que él tenía el deseo de hacer. Y estamos halando de un hombre muy cabal. Pero 
él no conocía la verdad. Él era un ingeniero, era un individuo muy inteligente, éramos muy amigos. ¡Pero 
qué poco sabíamos entonces! 

Pero quiero leer este artículo. Eso muestra nuestra historia, muestra lo que creíamos entonces en la Iglesia, 
que Dios iba a llevarnos a un lugar de seguridad. Y este artículo dice: 

Hay que dejar muy claro que hay dos grupos de personas que son mencionadas en Apocalipsis 12. 
Uno de los grupos va a un lugar de seguridad y el otro no. 

  
 Él está preparando el escenario para hablar de las diferentes posibilidades. Y , Petra es una de las 
posibilidades que la Iglesia siempre ha creído. Él está limando un poco lo que la Iglesia creía antes, pero 
insistiendo en que todavía hay un lugar al que ellos irán. Y él lo está limando un poquito porque sabe que 
140.000, 144.000 personas no pueden vivir todas juntas allí. Y por eso él está hablando aquí de otras 
posibilidades. 
Él menciona a 12:14. Y yo quisiera leer ese versículo porque es bueno repasarlo, ahora que vemos la 
verdad sobre esto. Y también para que usted sepa lo que solíamos creer, porque no podíamos entender 
ciertas cosas. Y a veces es difícil ponerse en esa situación y comprender por qué la Iglesia creía ciertas 
cosas. ¡Porque eso era lo que la Iglesia creía realmente! De la misma manera que usted cree en todas las 
verdades que usted tiene hoy. ¡Eso era lo que creíamos! Creíamos que íbamos a ir a ese lugar. ¡Que el 
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pueblo de Dios iría allí! Yo también creía esto. ¡Vamos a Petra! ¡Hay un lugar de seguridad, un lugar de 
protección! ¡Porque esta era nuestra presente verdad. ¡Y creer algo diferente a eso sería una equivocación! 

Y nosotros a veces no entendemos eso. A veces no entendemos que tenemos que estar en unidad y en 
armonía con lo que Dios revela. Y uno dice: “Bueno, Dios no ha revelado todo todavía”. Y eso es cierto. 
Dios no lo hizo. Pero sea cual fuera la presente verdad entonces, eso era todo lo que teníamos. ¡Y más le 
vale que usted viva por eso! Más le vale que usted lo apoye y esté en unidad con eso. ¡Y hacer algo 
diferente porque lo le gusta eso o porque usted piensa que debería hacerse de una manera diferente es 
rebelión! antes de 1974, antes que lo del Día de Pentecostés cambiara, usted a lo mejor lo hubiera 
estudiado por cuenta propia u hubiera llegado a la conclusión de que debe ser observado en el domingo y 
hubiera empezado a observar el Día de Pentecostés en el domingo, usted hubiera pecado. Y usted se 
pregunta: “¿Cómo puede ser eso?” Eso queda muy claro en este libro. Y nosotros ahora lo sabemos: “Es el 
domingo, siempre lo ha sido y siempre debe ser. Es entonces cuando debemos observar el Día de 
Pentecostés”. Pero la Iglesia no lo sabía entonces. 

Y a veces eso es muy difícil para algunas personas, porque ellas no entienden como Dios gobierna, no 
entienden cómo Dios trabaja. No entienden la gravedad de la presunción y lo malo que es la presunción. Y 
Dios nos pone a prueba en esas cosas. Es de la incumbencia de Dios dar Su palabra a Su Iglesia. Y sea lo 
que sea esa palabra, eso es lo que tenemos en ese momento, eso es lo que vivimos en unidad y en armonía, 
hasta que Dios nos revela otra cosas o nos aclara ciertas cosas y nos muestra el camino a seguir. Pero en lo 
que se refiere a la verdad, nunca retrocedemos pero seguimos adelante. Y algunas personas usan eso como 
pretexto y dicen: “Oh, sí. Ahora podemos hacer esto o lo otro”. No, no, no. Usted no retrocede, no vuelve 
a alguna doctrina distorsionada como gran parte de la Iglesia hizo. 

Porque una gran parte de los miembros de la Iglesia ha retrocedido, volvió al protestantismo, volvió a 
celebrar la navidad y la pascua. Y no podemos regresar a esas cosas. Siempre estamos avanzando en 
dirección a la luz que Dios está revelando a la Iglesia. Y sea cual sea la cantidad de luz que tengamos, 
somos juzgados según eso. Usted es juzgado de acuerdo a la presente verdad, de acuerdo a donde usted 
está. E ir contra de eso es rebelión y Dios nos juzga en consecuencia. Y es impresionante entender esto. 

Me acuerdo de una persona que decidió empezar a observar el Día de Pentecostés en ambos días. Un 
evangelista en la Iglesia de Dios que no duró mucho en su función. Él se marchó porque pecó contra Dios 
una y otra vez. Porque un pecado conduce a otro. Conduce a cada vez más y más pecados si una persona 
nos es llevada al arrepentimiento. 

Apocalipsis 12:14 - Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, para que volara al 
desierto, al lugar... ¡Y aquí tenemos este ejemplo de protección! Eso es lo que significa “alas de la gran 
águila”. Eso es la protección de Dios, es estar bajo la protección de Sus alas, como se describe en varios 
lugares en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero a la mujer... Y esto se refiere a la Iglesia. Porque 
aquí se está hablando de la Iglesia. ...se le dieron las dos alas de la gran águila, para que volara al 
desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la 
vista de la serpiente. La idea que él tiene es que hay un grupo de personas que serán llevadas a este lugar 
de seguridad, porque eso es lo que dice aquí. Eso era lo que entendíamos entonces. 
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Pero ahora lo entendemos de manera diferente. Entendemos qué significó ser protegidos de Satanás 
durante un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Eso significaba que durante todo ese periodo de tiempo 
él no podía atacarnos. El Primer Sello de Apocalipsis ya había sido abierto, la Apostasía había comenzado, 
con todas las falsas enseñanzas que vinieron con eso. Y Dios protegió a un tercio de las personas de los 
ataques de Satanás y los demonios durante 3 años y medio. Y en ese espacio tiempo ellas tuvieron que 
decidir que iban a hacer en los diversos grupos que estaban. Y fue entonces que Dios comenzó a trabajar 
con un grupo remanente. Y mismo siendo un pequeño grupo, algunos lo rechazaron de inmediato. El más 
grande de los grupos dispersados lo rechazó de inmediato. Y los demás también, uno tras otro. Pero 
cuando terminó ese período de 3 años y medio Dios había establecido Su Iglesia otra vez. Pero Él tenía 
que protegerla de Satanás y de los demonios, ya que de lo contrario nadie... nadie habría sobrevivido. 
Porque incluso los que sobrevivieron tuvieron que ser despertados de su sueño espiritual. Y ellos habrían 
sobrevivido si Satanás y los demonios hubieran seguido atacándoles. Así de débiles estábamos cuando 
Dios nos vomitó de Su boca. 

Entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca, para que la mujer fuera arrastrada como por 
un río. Y nosotros entendemos que eso fue la Apostasía. Eso es tan claro ahora, pero antes no. Antes que 
Dios nos revelara qué había pasado. Porque todavía pensábamos que la Apostasía sería un tiempo de gran 
tribulación que vendría sobre el mundo, y que Dios llevaría a Su Iglesia “al desierto”, sea eso donde fuera. 
Dios nos iba a llevar a un lugar de seguridad a donde estaríamos protegidos durante 3 años y medio de 
todo lo que iba a pasar en el mundo. Los que estuviesen en ese lugar no iban a pasar por una guerra 
nuclear. Ellos no quedarían sin electricidad, sin agua corriente, sin gas, sin alimentos, etcétera, etcétera, 
etcétera. Dios cuidaría de ellos y les proporcionaría todo lo que necesitasen. Y eso era lo que creíamos 
entonces, porque Dios todavía no había revelado la verdad sobre este tema. 

Entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca, para que la mujer fuera arrastrada como por 
un río. Pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había 
arrojado por su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer... Y lo que pensábamos 
entonces, con todo lo que teníamos hasta ese momento, era que a causa de este ataque de Satanás sobre el 
mundo en el tiempo del fin algunas personas serían llevadas a Petra, a un lugar de seguridad. 

Y él habla aquí de dos grupos. Él lo dice bien al principio: 

Hay que dejar muy claro que hay dos grupos de personas que son mencionadas en Apocalipsis 12. 
Uno de los grupos va a un lugar de seguridad y el otro no. 

¿Y sabe por qué esa era la conclusión? Porque entonces creíamos que la Era de Filadelfia y la Era de 
Laodicea coexistirían, lado a lado, hasta el final. Los que pertenecían a la Era de Filadelfia eran sabios y 
los que pertenecían a la Era de Laodicea eran insensatos. Como en la parábola de diez vírgenes. Cinco 
eran sabias y cinco eran insensatas. Los de la Era de Filadelfia eran los sabios y los de la Era de Laodicea 
eran insensatos. Y como las dos eras seguirían coexistiendo lado a lado, los de pertenecían a la Era de 
Filadelfia recibirían bendiciones especiales, serían favorecidos y recibirían ayuda. Ellos siempre estarían 
más alerta. Mientras que los que pertenecían a la Era de Laodicea no. Y por supuesto que nadie quería ser 
insensato. Nadie quería pertenecer a la Era de Laodicea y volverse tibio. Y los que pertenecían a la Era de 
Laodicea eran despreciados. Es fue eso que las personas no fueron capaces de arrepentirse cuando ocurrió 
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lo de la Apostasía porque no podían reconocer que también pertenecían a la Era de Filadelfia, que se 
habían vueltos tibios y se quedaron dormidos. Eso fue lo que les impidió salir de la oscuridad y dejar atrás 
lo que había sucedido con lo de la Apostasía. ¡Increíble! 

Y la idea era que habrían dos grupos diferentes. Y uno sería llevado a un lugar de seguridad y el otro no. 
La mitad de los 144. 000 por lo menos, unos 72.000. Porque sólo la mitad sería se mantendría firme y 
sería llevada a ese lugar de seguridad, mientras que los demás quedarían atrás porque eran tibios. Ellos 
simplemente no serían parte del programa. 

Y estoy haciendo bromas sobre eso ahora, pero en aquel entonces nosotros no sabíamos esto. En aquel 
entonces eso era lo que creíamos. No lo sabíamos. Y si usted lo mira ahora todo esto puede resultar tan 
simple y sencillo para usted. Pero si usted hubiese estado allí entonces, usted hubiera creído exactamente 
lo mismo. Usted no creería de otra manera. 
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer guerra... Porque uno de los grupos 
fue llevado a Petra y el otro grupo quedó atrás, Satanás se enfurece y va a hacer la guerra contra los de la 
Era de Laodicea. ...y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia... Y lo que no cuadra en 
esa idea es lo que es dicho a seguir. ...los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesús Cristo. ¡Para hacer eso los de la Era de Laodicea tendrían que estar muy anclados! 
Tendrían que estar muy firmes. O los de la Era de Filadelfia que permanecieron firmes. No importa en qué 
era sean. Hay un grupo que cree que pertenece a la Era de Filadelfia, que usan ese nombre. “Somos de la 
Era de Filadelfia y no podemos tener comunión con los de la Era de Laodicea, no podemos tener contacto 
con los de la Era de Laodicea, no podemos invitarlos. Usted no puede tener nada que ver con ellos. Ellos 
son gente mala”. Porque las personas piensan que los de Filadelfia son mejores. Y eso es muy triste. Pero 
un día ellos verán que todo eso tiene que ver con el orgullo. 

Espero que ustedes puedan ver el contraste que hay entre los dos. Lo que usted es capaz de ver debido a la 
Apostasía. Lo que nosotros no hemos sido capaces de ver hasta la Apostasía, hasta que Dios la reveló. 
Porque antes, eso era todo lo que veíamos, era todo lo que éramos capaces de ver. 

Y él sigue, diciendo: 

Lo anterior muestra que la iglesia (simbolizada por una mujer) tiene que “volar al desierto, al 
lugar...”. Y estar en el cielo con Jesús no es lo mismo que estar en el desierto. 

 Y él entonces habla de lo que significa estar “en el desierto”. 

Por lo tanto, esto no será un “rapto”, como muchos protestantes creen. 

Pero se parece mucho a esto, porque estando allí uno no va a tener que sufrir. Y eso no es así, porque 
vamos a sufrir. Vamos a sufrir junto con el mundo. Vamos a ser protegidos, vamos a recibir protección, y 
tenemos que confiar en Dios para poder pasar por todo lo que vamos a pasar, Tenemos que tener fe y 
confiar en Dios mucha más de lo que hacemos ahora. Porque tenemos mucha abundancia ahora y cuando 
no tengamos esa abundancia tenemos que confiar que Dios proveerá para nosotros. 
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Y él continua, diciendo: 

Note también que la Iglesia sería sustentada durante un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, 
lejos de la vista de la serpiente. Por lo tanto, así es como Jesús pretende sustentar a la Iglesia de 
Filadelfia y guardarla del tiempo de juicio que vendrá sobre todo el mundo. Y ese tiempo de 
juicio, que durará un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, incluye el período de La Gran 
Tribulación y el Día del Señor. 

 Nosotros entonces no lo sabíamos. Y ese grupo que está disperso sigue con esa idea. 

Y un poco más adelante en el mencionado artículo él cita a Lucas 21:34-36. Lo voy a leer para ustedes. 
Tened cuidado, no sea que se os endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las 
preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre vosotros, pues 
vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Y eso vino como una trampa sobre la 
Iglesia. ¡Vaya! Y lo mismo va a pasar con la Gran Tribulación, que va a pillar a ese mundo por sorpresa. 
Eso va a venir muy rápidamente, muy rápidamente, cuando las cosas comiencen a suceder. Estad siempre 
vigilantes, y orad para que podáis escapar de todo lo que está por suceder, y presentaros delante del 
Hijo del hombre.  

Y fíjense en lo que el autor dijo acerca de estos versículos.  

Tengan en cuenta que los cristianos deben orar para ser dignos de escapar. 

Y Dios mostró que mucho antes de la Apostasía, desde el comienzo en el ministerio, mi ministerio, que 
usted no debe orar para ser digno de escapar. Usted debe orar para que Dios Todopoderoso le considere 
digno de escapar. Usted debe orar y ser vigilantes, debe estar siempre cerca de Dios, todo el tiempo. 
Porque así es como usted se mantiene alerta y en guardia. Orando al gran Dios. ¡Buscando al gran Dios 
con todo su ser! ¡Usted clama a Él! ¡Usted entrega su vida a Él! Usted se arrepiente de sus pecados y se 
esfuerza por cambiar para que Él pueda considerarle digno de escapar de lo que va a pasar, de los tiempos 
que tenemos por delante. Porque creemos y sabemos que estas cosas van a pasar. 
Y de eso se trata el crecimiento. Cuando Dios revela algo y nosotros lo podemos ver, eso es muy hermoso. 
Y Dios sigue bendiciéndonos con ese crecimiento. 

Quisiera mirar algo más aquí en Lucas 21, en versículo 5. La palabra “escapar” significa “huir”. Y el 
verdadero contexto de todo esto comienza aquí en el versículo 5. Y eso nos ayuda a entender mejor de lo 
que se está hablando en los versículos 34-36. 

Lucas 21:5 - Algunos hablaban de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornado, y de 
las ofrendas dedicadas a Dios, así que Jesús les dijo: “En cuanto a lo que ustedes ven, vienen días en 
que no quedará piedra sobre piedra... Y usted ahora entiende eso muy bien. Usted entiende de lo que se 
trata. Pero nosotros no lo entendíamos. No lo hemos entendido hasta que Dios nos lo reveló, hasta que 
llegamos al punto de poder mirar hacia atrás y ver lo que nos había sucedido como Iglesia, Dios nos lo 
reveló. Habíamos sido vomitados, toda la Iglesia, de Su presencia. Estábamos totalmente separados del 
flujo de Su espíritu santo y tuvimos que arrepentirnos para volver a estar en armonía y en unidad con Él 
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nuevamente, para volver a una relación con Él nuevamente, para que Él y Su Hijo pudiesen habitar en 
nosotros y nosotros en Ellos. Y todas las piedras fueron derribadas. Y ellos tienen esas ideas, como por 
ejemplo la idea que tienen que ciertas cosas todavía tienen que pasar, porque para ellos muchas cosas 
simplemente no encajan, porque ellos lo miran físicamente. ¡Qué bendecido es usted, que usted puede 
entender esas cosas! Porque los que están dispersados todavía no pueden entender eso. Ellos están todavía 
están en la esclavitud del pasado, están estancados, no pueden crecer.  

Y ese es el mismo contexto de lo que está escrito en Mateo 24. No hace falta leerlo ahora. Pero estas son 
pequeñas cosas, pequeñas cosas que Dios ha añadido a nuestra comprensión para mostrarnos más 
claramente lo que pasamos con lo de la Apostasía, para que entendamos por qué, cómo, y qué pasó a 
Iglesia de Dios. “¡Esta es la Iglesia de Dios! ¿Y qué nos pasó?” Y Dios empezó a revelar qué nos había 
pasado. Y cuando uno pasa por algo así, eso queda grabado en el más profundo de su ser. Y los demás 
aprendemos de esto y nos esforzamos por apreciar y comprender lo que Dios está haciendo. 

Vayamos al Salmo 18. Porque hablando de un lugar de protección, la palabra “Petra” y la palabra “Selah” 
en hebraico significan lo mismo. Significan “roca”. Una roca. Ese lugar se llama Petra, la roca. Y solíamos 
pensar que se era un de protección, físicamente. Y ahora yo miro hacia atrás y pienso: “¿Qué nos pasaba? 
¿Por qué no podíamos ver algo que está tan claro, que es tan simple!” Pero hasta que Dios le abre la mente 
para “verlo”, para entender lo sencillo que es esto, usted no lo puede comprender. Nosotros entendíamos 
que Dios es nuestra Roca. ¡Solíamos cantar himnos sobre esto! Pero pensábamos que seriamos llevados a 
un lugar físico, donde seríamos protegidos físicamente. No pensábamos que se trata de la protección 
espiritual. Y es increíble comprender esas cosas. Y es por eso que esas cosas deben conmoverle, mismo si 
no hace mucho tiempo que usted está en la Iglesia de Dios. Llegar al punto en el que usted se da cuenta de 
que había cosas que no usted no veía, que no comprendía, hasta que Dios las reveló a usted. Y entonces 
usted lo creyó cuando Dios se lo mostró. “¡Oh, sí! ¡Que impresionante!” 

Salmo 18:1- ¡Cuánto Te amo, SEÑOR, fuerza mía! Bellos versículos. ¿Podemos decir esto? “¡Cuánto 
Te amo, SEÑOR, fuerza mía!” La fuerza no viene de nosotros. Aquí no hay orgullo. Aquí no hay nada más 
que humildad, agradecimiento, gratitud y admiración por el Grande y Todopoderoso Dios, al que tenemos 
la bendición de servir. El SEÑOR es mi roca... Mi Selah. Eso es muy poderoso. ...mi fortaleza, y mi 
libertador, mi Dios, mi fuerza en Él confiaré... No en nosotros mismos. Porque por naturaleza 
confiamos en nosotros mismos. ... mi escudo. Y si pensamos así, espiritualmente, en todas las áreas de 
nuestras vidas. ¡Qué vida tendremos! ...el poder de mi salvación, mi alto refugio. En todas las áreas. Así 
es nuestro Dios. 

Invoco al SEÑOR, que es digno de alabanza... Y lo de “que es digno” ha sido añadido aquí. Eso es 
incuestionable. Invocaré al SEÑOR, que debe ser alabado. Dios debe ser alabado. No se trata de que Él 
sea digno o no de eso. ¡Esa es una observación estúpida! ¡De verdad! ...y así seré salvo de mis enemigos. 
¿Sabemos quienes son? El más grande de todos usted lo lleva con usted. Aquí, en nuestras cabeza. Es 
nuestra naturaleza humana carnal, egoísta, apestosa, podrida. Yo la odio, pero estoy atrapado en ella. Y 
espero ser liberado de ella un día, porque hay cosas que yo deseo tener, pero que no puedo tener, no del 
todo. Como dijo Pablo. Pero algún día lo tendré. Algún día usted lo tendrá. 
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Salmo 71:1 - SEÑOR, mi Dios, en Ti confío... Y esas no son meras palabras. Debemos vivir esto. Y 
debemos preguntarnos: “¿Hasta qué punto, en qué grado yo confío en el SEÑOR?” Porque somos puestos 
a prueba en eso en nuestro día a día, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Y la evidencia de esto está 
ahí. La evidencia está en nuestra vida, porque lo que hacemos revela cómo pensamos, si eso es parte de 
nosotros. 

No permitas que yo sea confundido. ¿Alguna vez usted ha orado a Dios de esa manera? “Santo Padre, 
no permitas que yo sea confundido. Ayúdame, protege mi mente obrar contra Ti”. ¿Sabe usted que su 
mente obra contra Dios y que su mente tiene que ser sanada porque es egoísta? Necesitamos 
constantemente de la ayuda de Dios en eso. “No permitas que yo sea confundido”. Porque cuando el 
pecado, la rebelión, o como usted quiera llamar esas cosas, entran en nuestra mente, cuando el egoísmo 
entra en nuestra mente, ponemos a nosotros mismos por encima de los demás (porque somos egoístas), en 
lugar de pensar primero en los demás, en lugar de considerar primero a los demás, como hemos hablado 
ayer. “No permitas que yo sea confundido”. Porque cuando nos rendimos al egoísmo la confusión entra en 
la vida. 

Líbrame en Tu justicia y permítame escapar. ¡Escapar! Inclina Tu oído hacia mí y sálvame. ¡Sé para 
mí una roca de refugio... Tenemos que permanecer en Dios. Eso es tan poderoso, lo que Dios nos ha 
revelado. La bendición de poder permanecer en Él, habitar en Él, habitar en Su Hijo, y ellos en 
nosotros. ... en donde siempre pueda resguardarme! Cada vez que usted ora a Dios. Debido a lo que 
hizo Jesús Cristo. Porque usted puede ser purificado a través de su sangre que fue derramada por nosotros, 
y usted puede arrepentirte y confiar - como Pablo dice en Hebreos, algo muy poderoso – usted sabe que el 
camino hacia el Lugar Santísimo ha sido mostrado a la Iglesia. Podemos ir al Lugar Santísimo, al lugar 
donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el Día de la Expiación. Y Pablo nos explica 
en el libro de Hebreos que Cristo ahora ha abierto el camino hacia el Lugar Santísimo para nosotros. Y 
podemos entrar allí sabiendo, confiando que nuestro Dios Nos oye. ¡Qué increíble es eso! ¿Y que usted 
sepa eso y pueda tener esa audacia en su ser, en su mente? 

...en donde siempre pueda resguardarme! ¡Siempre que usted lo quiera! Pero asegúrese de empezar por 
pedir perdón de sus pecados, porque sus pecados le alejan de esa verdad. Es por eso que yo, en muchas de 
mis oraciones, suelo pedir a Dios que me perdone primero, porque quiero tener acceso a Su trono, quiero 
estar en Su presencia. Y yo sé que mis pecados me alejan de Él. Yo no me engaño pensando que eso es de 
otra manera. Y es muy importante para Dios que reconozcamos eso. 

Has mandado que yo sea librado... ¡Increíble! Cuando Dios nos llama, hay un poder en acción para 
salvarnos. Dios ordena a los ángeles que ellos nos sirvan y que estén a nuestro alrededor para protegernos. 
Y eso es algo que no entendemos todavía, que Dios no nos ha mostrado todavía, que no sabemos cómo 
funciona. Pero ellos trabajan para nosotros. Ellos están allí para servir a Dios y para ayudarnos en ese 
camino. ¿Y qué significa todo eso? Yo no lo sé. Has mandado que yo sea librado porque Tú eres mi 
Petra, mi Selah, mi roca y mi fortaleza. ¡Qué hermoso! 

Y después de que Dios dejó claro lo de Petra - porque Él explicó eso a la Iglesia remanente, Dios nos 
aclaró eso desde el principio. Y después de que Dios nos aclaró lo de petra, nos mostró como fuimos 
librados de la Apostasía y protegidos durante 3 años y medio de la tribulación espiritual que sobrevino a la 
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Iglesia, unos años más tarde Dios nos ayudó a comprender mejor la importancia y la grandiosidad de 
algunos versículos de la Escrituras que nunca antes habíamos podido entender. Y hemos hablado de eso en 
los sermones de la Fiesta en el 2006. Y algunos pensarán: “¿No ha sido en 2005?” Bueno, llegaremos a 
eso. Volveremos a eso. Pero eso fue después de 2005. Y quisiera leer algunas cosas de las que hablé en ese 
determinado sermón. Voy a leer lo que he dicho entonces: 

La Fiesta de los Tabernáculos de este año es única. Al igual que lo fue la del año pasado. 

Hablando del 2005 y de todo lo que Dios nos reveló entonces. 

Hemos hablado sobre el hecho de que el SEÑOR Dios de este universo es el único y verdadero 
Dios Eterno. Dios nos ha bendecido mucho en poder ver con más claridad cosas sobre Él y sobre 
Su hijo. Tenemos la bendición de poder tener una mejor comprensión y visión sobre ELOHIM. 
ELOHIM, la Familia que pronto va a dar un gran paso hacia adelante, cuando el Reino de Dios 
venga a esta tierra, cuando empiece el Milenio, que es lo que representa la Fiesta de los 
Tabernáculos, los 1.000 años, el Milenio de Dios en esta tierra. 

Y un poco más en el sermón. 

Durante esta Fiesta Dios quiere que sigamos edificando sobre lo que empezamos a edificar el año 
pasado. Debemos crecer en lo que Él nos ha dado. Y mucho de lo que vamos a hablar aquí́ tiene 
que ver con el hecho de que Dios se está preparando para revelar a sí mismo al mundo, y también 
sobre Su Hijo y Su Familia que reinará en el Milenio. Este sermón se titula El Rey de reyes. Y 
quisiera hacer una pregunta sobre el titulo: ¿Quién es el rey de Reyes? 

Esa fue la pregunta que yo hice entonces. Porque si venimos del protestantismo solemos arrastrar con 
nosotros, solemos traer con nosotros a la Iglesia cosas de los protestantes. Y a veces hay cosas en nuestra 
mente que tenemos que arreglar, que tenemos que esclarecer, que Dios quiere que pongamos en orden, que 
lo pongamos en el sitio adecuado. De hecho, los protestantes siempre a un rey de reyes. Pero el individuo 
al que ellos se refieren no es el Rey de reyes. Y es por eso que Dios dio ese sermón. 

Y un poco más adelante en el referido sermón yo he dicho: 

Durante esta Fiesta Dios quiere que sigamos edificando sobre lo que empezamos a edificar el año 
pasado...  

Los que se dicen cristianos no han logrado entender esto desde el principio. Ellos han 
distorsionado la verdad sobre Dios y sobre Su Hijo, propagando la idea de que Jesús Cristo es más 
compasivo, más comprensivo, más amoroso que Dios, Su Padre.  

Eso es algo tan pervertido, tan enfermo por parte de los protestantes. ¡Esto es tan enfermizo! Porque eso es 
lo que ellos han hecho. Ellos presentan a Dios el Padre como el Dios anticuado y cruel que dio los 10 
Mandamientos a los hijos de Israel, que hizo ciertas cosas a para castigar a los israelitas, que hizo tantas 
cosas a muchos pueblos a lo largo del tiempo. Pero ahora tenemos alguien que es más accesible. Ahora 
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tenemos a un Sumo Sacerdote que es misericordioso, a un Salvador que es más amable y más blando. Ese 
es el cuadro que pintan los protestante. Y eso es ignominioso. Es malo. Enfermo. Yo odio al 
protestantismo con todo mi ser. Odio lo que ellos hacen con la mente humana. Ellos han distorsionado 
algo que es tan poderoso. Y esa iglesia, esa gran iglesia ya existe desde el año 325 d.C., cambió el Pesaj 
por la pascua, cambió el Sabbat al culto en el domingo, y todas las demás cosas que ellos cambiaron. Y es 
increíble todo lo que comenzó en ese entonces. 

Y entonces él simplemente alborotó las cosas – alborotó las cosas enormemente – atacando a Dios, 
atacando a la Iglesia de Dios. Porque eso fue lo que empezó a debilitar a la Iglesia: el protestantismo. Él 
simplemente comenzó a usar otro método para atacar. La otra iglesia, que era más grande y más veterana, 
hizo todo lo que pudo para destruir, para acabar con la Iglesia de Dios. Y todo eso tenía que ver con la 
doctrina. Ellos usaron la doctrina para acabar con la Iglesia de Dios, para debilitar al pueblo de Dios. Ellos 
usaron de engaño y de astucia para lograr eso. Y lo lograron. Pero solo hasta el punto que Dios lo permitió 
y nada más. Y todo eso tenía un propósito. Todo ha pasado según un plan. 

Continuando: 

Ellos han distorsionado la verdad sobre Dios y sobre Su Hijo, propagando la idea de que Jesús 
Cristo es más compasivo, más comprensivo, más amoroso que Dios, Su padre. Las personas solían 
criticar al Sr. Armstrong porque él hablaba mas sobre Dios que sobre Jesús Cristo. Porque ellas 
eran de la opinión que la atención tenía que centrarse más en Cristo. 

Había gente en la Iglesia de Dios que criticaban al Sr. Armstrong, el apóstol de Dios, por no hablar más de 
Jesús Cristo. “Yo no lo oigo hablar de Jesús Cristo en los sermones tanto como habla sobre Dios. Él 
debería hablar más de Jesús Cristo”. Y yo pienso: “Usted no está escuchando a los mismos sermones que 
yo escucho. ¿Dónde tiene usted el cerebro?” Incluso en aquel entonces ya había un montón de basura y él 
lo sabía muy bien. Él hacia las cosas de manera cabal y equilibrada. Y como debía hacerse. Pero como 
esas personas traían consigo cosas de su pasado, arrastraban ala Iglesia las ideas de los protestantes, ellas 
querían que él hablara del amor, que lo más importante es el amor, y que si uno dice que ama a Jesús todo 
es mucho mejor. Gente enferma, mundo enfermo. Y estoy exagerando un poco en mi mímica aquí, pero 
eso es lo que ellos suelen decir. Y la emoción religiosa es algo tan enfermizo. Cosas que las personas traen 
a la Iglesia de Dios, que son parte de la naturaleza humana. Al igual que lo es estar dando vueltas por el 
patio. 

Todavía hay algunas personas que están dando vueltas por el patio. Pero les digo que no será por mucho 
tiempo. Usted tiene que tomar una decisión. Como he dicho entonces a esos elders a los que mencioné 
antes: “Ustedes tiene que decidir de que lado están. Ustedes ya no tienen mucho tiempo. Ahora es el 
momento de hacer lo que tienen que hacer y mantenerse firmes, permanecer fieles a Dios. O ustedes 
quedan con lo que nos ha sido enseñado por el Sr. Armstrong, o les diré lo que el Sr. Tkach les va a decir. 
Él les va a decir que ustedes deben respaldarle. Pero ustedes tienen que elegir a quien van a respaldar, a 
quien van a seguir”. Y esto eso es lo que digo a la Iglesia de Dios ahora: ¡Dejen de estar dando vueltas en 
el patio! ¡Arreglen su vida! ¡Por favor! ¡Por favor! Yo ya no quiero ver a gente ir por el camino 
equivocado. Estoy cansado de ver eso pasar. Eso me duele. No me gusta tener que decir a la gente: 
“¡Arregle esto en su vida!” Hay algunos en el ministerio con quienes tengo que sobre algunas cosas. Y 
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más les vale que se espabilen y cambien las cosas que están haciendo, su manera de hablar al pueblo de 
Dios la forma en que ustedes hablan a veces al ministerio de Dios, ¡a los que están por encima de ustedes! 
Yo lo siento. Y sé que esto viene de Dios, pero no me gusta tener que hacer eso. 

Tenemos que cambiar, hermanos. Ya hemos recorrido un largo camino, pero estamos en un momento en el 
que más nos vale seguir avanzando o en el próximo no vamos a estar aquí. Porque, en algunos casos, yo 
tengo que hablar de ciertas cosas, tengo que traer a la superficie lo que usted está haciendo, cómo lo está 
haciendo, y decirle que usted no está donde debería estar. Especialmente en el ministerio. ¡Debemos ser 
luz y ejemplo para los demás en todo lo que hacemos! ¡Nuestro llamado conlleva una gran 
responsabilidad! ¡Tenemos que representar el camino de vida de Dios para el resto del pueblo de Dios! 
¿Vale? ¡Y más nos vale que estemos a la altura! Y si no limpiamos todo lo que está mal en nuestra vida, si 
no nos esforzamos para ser el mejor ejemplo que podamos, estamos a camino de marcharnos. Porque 
cuando yo corrijo a las personas, en algunos casos ellas no pueden aceptarlo y se marchan porque son 
demasiado orgullosas y no pueden acatar la corrección. Y yo lo siento, pero tengo un trabajo que hacer. Al 
igual que pasó con esos elders. Si yo hubiera sabido lo que ellos iban a hacer, yo hubiera sido mucho más 
enérgico con ellos ese día. Yo hubiera sido mucho más vehemente con ellos, en lo que les he dicho. Yo les 
hubiera dicho: Yo sé lo que ustedes están a punto de hacer. ¡Traidores rastreros, raza de víboras, 
mentirosos, engañadores! Ustedes están a punto de traicionarme, de calvar un cuchillo en mi espalda. Pero 
ustedes no se están volviendo en mi contra. Ustedes están yendo en contra del Gran Dios del universo. 
Ustedes están despreciando la sangre de Jesús Cristo con sus acciones. Eso es lo que ustedes están a punto 
de hacer”. Eso es lo que yo les hubiera dicho si hubiera sabido lo que ellos iban a hacer. Pero no era el 
propósito que las cosas pasasen de esa manera. Ellos pensaban que yo había sido demasiado duro con 
ellos, porque les dije que tenían que tomar una decisión. 

Yo no disfruto haciendo lo que Dios dice que tengo que hacer en Isaías [58:1]: Clama a voces y no te 
detengas. Anuncia a Mi pueblo sus pecados. Yo tengo una tarea que cumplir. Yo sé quién soy. Yo sé lo 
que tengo que hacer. Y también sé que nos queda poco tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Y los 
les pido por favor, por favor, que ustedes se esfuercen por estar en el Templo. Por favor, entre totalmente 
en el Templo. Entra adentro, haz lo que tenga que hacer, pero entra. Humíllese. No hay nada de malo 
entrar a rastras en el Templo si es necesario. Lo importante es que usted esté en el Templo. Y eso revelaría 
una humildad de espíritu y un deseo de luchar, aunque todo lo que usted puede hacer es ir a gatas. 
Entonces gatee, porque esta limpieza del templo no ha terminado todavía. Aunque yo desearía que ya 
hubiera terminado. 

Bueno, volviendo a esta parte aquí. Sobre como el protestantismo ha entrado en la Iglesia y ha hecho el 
daño que hizo. Dios lo deja muy claro aquí. Vayamos a Isaías 45:5. Dios Todopoderoso dice: Yo soy el 
SEÑOR. Y no honrar a Dios en nuestras vidas, dejar de arreglar las cosas en nuestras vidas, no ser el 
mejor ejemplo y luz que podamos ser para el pueblo de Dios, para la Iglesia de Dios y para el mundo que 
nos rodea, es una horrible vergüenza. Debemos esforzarnos para hacer eso en todo lo que hacemos, en 
nuestros pensamientos, en cada acción nuestra, en cómo nos vestimos, en las cosas más simples y más 
triviales que hacemos. ¡Incluso en eso! Acabo de hablar de un ejemplo de eso, de las cosas que reflejan lo 
que pensamos. Y yo hago lo que hago para honrar a Dios. Yo hago lo que hago para glorificar a Dios. 
Hago lo que hago para dar un ejemplo porque quiero ser ese ejemplo, quiero mantener ese estándar. Yo 
intento encontrar el equilibrio cuando las cosas se alborotan, cosas que podemos comenzar a cambiar y 
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todavía sentirnos cómodos y vivir según el camino de vida de Dios. Pero esfuércense por hacer las cosas, 
elijan la calidad. El Sr. Armstrong nos enseñó la importancia de la calidad, que debemos esforzarnos por 
tener cosas de calidad en la vida. Y puede ser algo material. Porque debemos siempre hacer lo mejor que 
podemos. Pero también espiritualmente, porque eso tiene que ver con lo que está en nuestra mente, con 
cómo pensamos. Y debemos esforzarnos por sintonizar nuestras acciones para estar en armonía con Dios, 
para reflejar a Dios. Tenemos que dejar de jugar, dejar de aferrarnos a ciertas cosas del pasado, sea eso lo 
que sea. Porque Todavía arrastramos ese saco lleno de piedras con nosotros. Me gusta el ejemplo que 
Johnny suele usar. Él dice que todos tenemos un saco lleno de piedras que arrastramos con nosotros. Y es 
mucho más fácil cuanto nos deshacemos de esas piedras. Cuanto más nos deshacemos de ellas más fácil se 
vuelven las cosas. Y solo tenemos que soltar ese saco de piedras para sentirnos aliviados. Para sentirnos 
más livianos. “¡Vaya! Me siento muy bien. ¡Ya no tengo que cargar con todas esas piedras!” 

Isaías 45:5 - Yo soy el SEÑOR y no hay otro, no hay ELOHIM, fuera... Y esa palabra significa “a 
excepción” o "único. ...de Mí no hay ningún Dios. No hay ningún ELOHIM excepto Yo. Yo te ciño, 
aunque tú no Me conoces... Y pienso en ese mundo. Dios nos ha ceñido a en el plano físico. Dios nos ha 
dado la vida, nos ha dado aire para respirar, nos ha dado la capacidad de disfrutar de la increíble belleza 
que hay a nuestro alrededor. Pero nosotros estamos destruyendo todo esto. Ensuciamos, contaminamos, 
destruimos la vida. ¡Estamos todos enfermos! Yo te ciño, aunque tú no Me conoces... Nadie reconoce 
que Dios es quien nos ha dado todas esas cosas. ...para que desde el nacimiento del sol y hasta el 
occidente se sepa que no hay nadie más que Yo. Yo soy el SEÑOR, y no hay otro.  

Versículo 12 - Yo hice la tierra, hablando de YAHWEH, y sobre ella formé el hombre. Mis propias 
manos extendieron los cielos, y di órdenes a sus constelaciones. Todo viene de Dios. Todo existe por 
ordenes de Dios y Él todo rige. 

Versículo 18 - Porque así dice el SEÑOR, el que creó los cielos. Dios que formó la tierra, que la hizo 
y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. No en un 
estado de ruina y deshabitada. “Yo no he hablado en secreto, en algún lugar recóndito de la tierra. Yo 
no le he dicho a la descendencia de Jacob que Me busque en vano. Yo soy el SEÑOR, el que habla 
con justicia... ¡Y nosotros también! ¡Todo lo que sale de nuestras bocas! Y porque pertenecemos a Dios, 
porque tenemos una porción de la vida de Dios Todopoderoso en nosotros, debemos hablar lo que es justo 
porque eso viene de Dios, porque estamos en unidad y en armonía con Dios. ... y da a conocer lo que es 
recto. Ahí es de donde viene eso. Viene de Dios. 

Reuníos, y venid. Acercaos todos los que habéis escapado de las naciones. Y eso me hace pensar en los 
que han escapado de la “dispersión de las naciones”, que han huido a “las montañas y a las colinas”, de 
todo lo que nos sucedió cuando el gobierno de Dios se dispersó después de la Apostasía. Nosotros hemos 
escapado de eso. Hemos escapamos y estamos aquí, como una llama que se escapa de un gran fuego. No 
por nosotros mismos, no porque somos importantes, pero porque Dios tiene un plan y Él pone a las 
personas en ese plan para cumplirlo, para lograrlo. Reuníos y venid. Acercaos todos los que habéis 
escapado de las naciones. No saben nada esos que erigen un ídolo de madera, esos que dirigen sus 
ruegos a un dios que no salva. Decid a todos que se acerquen, y se reúnan a deliberar. ¿Quién dio a 
saber esto desde el principio? ¿Quién sino Yo, el SEÑOR, lo dio a conocer desde entonces? No hay 
más EL (Dios) que Yo, Dios justo y Salvador. ¡No hay otro fuera de Mí! Eso es lo que significa. 
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Poned vuestros ojos en Mí todos los términos de la tierra, y recibid salvación, porque Yo soy Dios, y 
no hay ningún otro. Y eso es poderoso. Son cosas poderosas que Dios revela acerca de sí mismo. Y me 
encanta leer estas cosas. Estos versículos glorifican y honran al Gran Dios en nuestras mentes y en 
nuestros pensamientos. Así es como debemos reverenciar a Dios - con todo nuestro ser, con todo nuestro 
corazón, con toda nuestra vida, con toda nuestra mente. 

Salmo 24. Estoy leyendo algunos de los versículos que fueron citados en el mencionado sermón. Salmo 
24:7- Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas. Y entrará el Rey de 
gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El SEÑOR, YAHWEH ELOHIM, el Eterno Dios, fuerte y 
valiente, el SEÑOR poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, 
puertas eternas, Y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El SEÑOR de los ejércitos, 
Él es el Rey de la gloria. (Selah.). Piensa en eso. Medita sobre eso. Eso es lo que nos es dicho aquí. ¡Que 
hermoso! Y así el mundo, los protestantes, se apartan de la verdad, tratan de alejar la atención de las 
personas del Gran Dios del Antiguo Testamento, que es el Gran Dios del Nuevo Testamento, que es el 
Gran Dios de todo lo que existes, que es el Rey de Reyes. 

Continuando. 

Salmo 47:1 - ¡Pueblos todos, aplaudan! ¡Aclamen a Dios con voz de júbilo! Porque el SEÑOR, el 
Eterno auto-existente, el Altísimo, es temible, gran Rey sobre toda la tierra. Él someterá los pueblos a 
nosotros, las naciones debajo de nuestros pies. Porque Él ha elegido nuestra heredad, el orgullo de 
Jacob, al cual amó. Selah. Subió Dios en medio de aclamación. El SEÑOR, con sonido de corneta. 
¡Canten a Dios, canten! ¡Canten a nuestro Rey, canten! Porque Dios es el Rey de toda la tierra, 
canten con entendimiento. ¡Dios reina sobre las naciones! ¡Dios se ha sentado sobre Su santo trono! 

Salmo 95. Hermosos versículos. Se me pone la piel de gallina. Salmo 95:1-Venid, cantemos con júbilo 
al SEÑOR. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Solemos cantar estos himnos. Los cantamos en 
la Fiesta de los Tabernáculos, cuando nos alegramos delante de Dios y le agradecemos cantando. 
Vayamos a Su presencia con acción de gracias... ¿Hay alguna otra manera de ir a la presencia de Dios? 
Siempre debemos ir a la presencia de Dios con acción de gracias. Y como he dicho en el primer sermón, 
cuanto más agradecidos estamos, cuando más vemos a Dios en nuestra vida, cuando más vemos la 
abundancia de todo lo que Él nos da, tanto física como espiritualmente, más podemos regocijarnos, 
regocijamos verdaderamente, más profunda será nuestra alegría. Vayamos a Su presencia con acción de 
gracias, aclamémoslo con cánticos. Porque el SEÑOR es el gran Dios, el gran EL, el gran Rey sobre 
todos los Elohim. Poderoso. 

Isaías 44:6 – Así dice el SEÑOR Todopoderoso, rey y redentor de Israel: “Yo soy el primero y el 
último; fuera de mí... Y esto significa a excepción de mí, a parte de mí. Y a excepción de mí, a parte de 
mí no hay Elohim. Ese es el propósito y el plan de Dios . Todo gira alrededor de ELOHIM. Él es 
ELOHIM. Él está creando a ELOHIM. Y desde hace 2.000 años hay otro ser en ELOHIM. Y ELOHIM 
será cada vez más grande. Será mucho más grande dentro de poco tiempo y seguirá creciendo y creciendo 
hasta que esté completo. 
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Vayamos al capítulo anterior. Isaías 43:3. Hablando de Israel. Porque Yo soy el SEÑOR tu ELOHIM, tu 
Dios, el Santo de Israel, tu salvador. Dios desea salvarnos. Él desea sanarnos. Todo lo que Él hace, todo 
Su propósito está orientado hacia eso. 

Versículo 10 - Vosotros sois Mis testigos —afirma el SEÑOR— sois Mis siervos escogidos, para que 
Me conozcáis y creáis en Mí, y entendáis que Yo soy. No ha habido ningún dios antes de Mí, ni lo 
habrá después. No otro Dios Eterno. Sólo hay uno. Yo, Yo, soy el Eterno, y aparte de Mí, o fuera de Mí, 
no hay ningún otro salvador. 

Versículo 15 - Yo soy el SEÑOR, vuestro Santo, el Creador de Israel, vuestro Rey. Y aprendemos, de 
una manera muy bonita, que no se trata de una nación física. Que se trata del Israel es espiritual. De lo que 
Dios está creando, de lo que Él está haciendo. 

Y en la Fiesta de 2006, en el día siguiente, yo he dado otro sermón titulado Señor de los señores. Y yo 
entonces he hecho la misma pregunta. Y todos sabían muy bien de qué se trataba: “¿Quién es el Señor de 
los señores?” Porque, los protestantes hablan de Cristo como el Señor de los señores. Pero ellos no 
reconocen a Dios como tal, no reverencian a Dios Todopoderoso, su Padre, como tal. Y eso es muy triste, 
es patético. Y lamentablemente lo mismo ha pasado antes en la Iglesia de Dios. 

Deuteronomio 10:17. Y Dios nos ha dado cosas – nos dio todas esas cosas en el año 2005. Y simplemente 
siguió edificando aún más sobre lo que nos había dado para revelar Su gloria, para revelar el orden de las 
cosas y darnos la comprensión correcta, la manera de pensar correcta en nuestra mente, que Dios 
Todopoderoso siempre debe ser lo primero. Lo primero. Lo primero. Lo primero. 

Versículo 17- Porque el SEÑOR tu ELOHIM, tu Dios, es ELOHIM de Elohims... Nada existe sin Él. 
Él es ELOHIM de Elohims. Y esa es una hermosa manera de decirlo. ... y SEÑOR de Señores. Hermoso. 
Él es el gran Dios, un gran EL, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas... Me encanta la 
forma en que eso es dicho aquí. Me encanta que es dicho aquí. Me encanta la forma como eso es dicho 
aquí, porque los seres humanos no son así. Somos todo lo contrario. ¡Y eso es enfermo y asqueroso! Él es 
el gran Dios, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas... Eso significa que Él no se pone 
por encima de los demás. Él es Dios. Y nosotros, los seres humanos, solemos ensoberbecernos y deseamos 
estar por encima de los demás. He mencionado eso cuando hablé sobre el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, que quería que los demás le ensalzasen, que quería recibir más aplausos. ¡Que mentalidad más 
enferma! Esa es la mentalidad de Lucifer. Ahí fue donde esto empezó. Ahí es de donde viene esa 
influencia. Y él trata de influenciar a las personas en la Iglesia de Dios para que ellas hagan lo mismo. 

Usted tiene que estar alerta, usted tiene que estar en guardia contra este tipo de cosas, sobre todo cuando 
usted ha sido ordenado. No deje nunca que eso le suba a la cabeza, nunca se ensoberbezca por eso. Pero 
todo lo contrario. Huye de eso con todo su ser y con todas sus fuerzas, porque entonces somos presas 
fáciles para ese ser, porque así es como él trabaja. 

Recuerde siempre lo que sucedió a Saúl. Así es la naturaleza humana. Saúl fue el primer rey de Israel. Él 
era humilde de espíritu cuando Dios empezó a trabajar con él. Pero no pasó mucho tiempo y él se 
convirtió en un político, deseando más ser ensalzado por el pueblo que dar la gloria de Dios. Y él dejó 
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vivo al rey Agag, mismo sabiendo que Dios había dicho que ellos debían matar a todos, hombres, mujeres 
y niños. Que ellos debían destruir a toda la nación, a todo ser viviente. Pero ellos dejaron vivos a las 
ovejas, al ganado, y al rey. Y empezaron a alardearse de ello delante del pueblo: “Miren lo que hemos 
hecho. Hemos capturado a su rey.” Y lo exhibieron delante el pueblo. “Miren lo que hemos hecho.” “¡Oh, 
sí! ¡Vaya! ¡Qué cosa increíble! Habéis conquistado esa nación! ¡Sí, Saúl! ¡Sí, Saúl!” Eso fue lo que paso. 
Eso era lo que Saúl quería. Él quería complacer al pueblo desobedeciendo a Dios. Increíble lo que puede 
suceder a la mente humana. Y eso pasa muy a menudo. Esa es la principal causa de las cosas que han 
sucedido en la Iglesia desde hace mucho, mucho tiempo. Las personas quedan atrapadas en esto. Y Dios 
dice: “No me gusta eso. Yo no hago eso”. No hay necesidad de esto. Y nosotros tampoco, si realmente 
entendemos a Dios. 

Dios nos ha dado tanto con tan sólo poder ser una parte de Su Iglesia. ¿Qué más podríamos querer? ¡Que 
increíble es esto! ¡De todos los habitantes de la tierra Él nos ha llamado para ser parte de Su Iglesia, para 
ser parte del cuerpo de Jesús Cristo! Y eso es realmente sorprendente, mucho más de lo que podemos 
entender. ¡De verdad! Debemos esforzamos para valorar esto y abrazarlo, estar agradecidos por ello y para 
hacer lo mejor que podamos para responder a esto de la manera adecuada, para reflejar eso poderosamente 
en nuestra vida, con todo nuestro ser. 

Y Dios dice que Él no es así, y Él no quiere que seamos así. Es por eso que Él dice esto aquí. y esto es 
obvio aquí, pero no es tan obvio para la naturaleza humana. ...ni acepta sobornos. Eso es de lo que se está 
hablando aquí. Los seres humanos hacen cosas para recibir algo a cambio. Eso ha sucedido en la Iglesia de 
Dios, personas que hacen cosas para conseguir algo, que hacen algo para recibir otra cosa a cambio de lo 
que han hecho . 

Dios es el Señor de todos los señores. Él es el Rey de todos los reyes. Y todo comenzó primero con Dios 
Todopoderoso. Y también en la Familia de Dios, ELOHIM, en ELOHIM. Y sin el SEÑOR, sin Dios, 
ELOHIM no existirla. Y es por eso que Él es llamado el ELOHIM de los Elohims. Él está en todos y por 
encima de todos. 

Vayamos al libro de Judas, uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Judas 1-Judas, siervo de 
Jesús Cristo, y hermano de Jacobo, y los que sois llamados y santificados en Dios Padre y guardados 
en Jesús Cristo. Llamados. Ese es el proceso. ¡Hermoso! Que la misericordia... Eso es lo que Dios nos 
da cuando Él nos llama. Podemos estar en Cristo, podemos ser guardamos en Cristo a través del 
arrepentimiento de nuestros pecados, en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia. Que la misericordia, la paz y 
el amor abunden en vosotros. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios para nosotros, que la 
misericordia, que el amor abunde en nosotros para que así Él pueda amarnos más y más y más. 

Queridos hermanos, he deseado intensamente escribiros acerca de la salvación que tenemos en 
común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogaros que sigáis luchando vigorosamente por 
la fe encomendada una vez por todas a los santos. Es increíble lo que él dijo aquí. Con el paso del 
tiempo ellos se habían vuelto un poco laxos, un poco tibios. Y él les dijo: “Tenéis que seguir luchando por 
lo que Dios os ha dado en el principio”. Eso es lo que él les está diciendo. Es difícil sentir estas cosas, 
entender esas cosas en las palabras que están escritas, entender que él deseaba amonestarles que ellos 
debían luchar con todo su ser. ...que sigáis luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez 
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por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre vosotros ciertos individuos... Eso ya 
había empezado en aquel entonces. Eso ha empezado a pasar desde el principio. No pasó mucho tiempo 
antes de que eso empezara en la Iglesia. Esto empezó en la Era de Éfeso. Y esto siguió pasando a lo largo 
del tiempo y todavía pasa en el tiempo presente. Pero casi todo eso ya está siendo limpiado. 

El problema es que se han infiltrado entre vosotros ciertos individuos que desde hace mucho tiempo 
han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en 
libertinaje... En una licencia. Es como esta libertad que tenemos. Hemos sido llamados en la Iglesia y 
ahora tenemos esta libertad, ahora tenemos la verdad, tenemos este camino de vida. ¡Pero si no tenemos 
cuidado podemos comenzar a tomarnos ciertas libertades para hacer cosas que no debemos hacer! ¡Es 
como permitirnos una licencia para hacer cosas que no tenemos licencia para hacer! Eso es lo que él está 
diciendo. ¡No tenemos licencia para pecar! ¡No tenemos licencia para dar un mal ejemplo! ¡No tenemos la 
licencia de hacer daño a los demás! ¡No tenemos licencia para decir cosas que están mal a los demás! ¡No 
tenemos licencia para faltar respeto a los demás! ¡No tenemos licencia para no honrar el gobierno de Dios 
o para hablar de manera irrespetuosa a los que Dios ha ordenado para servir al Cuerpo! ¡No tenemos 
licencia para hacer esas cosas! Y eso es lo que él está diciendo aquí. No se tomen esas libertades. ¡Esto 
está mal! 

Porque el resultado de eso es que a continuación esas personas ...niegan al único Dios y SEÑOR. Eso es 
lo que hacemos con nuestras acciones a veces. Podemos empezar a negar a Dios a través de nuestras 
acciones, tomándonos ciertas libertades. Y entonces Dios ya no puede vivir en nosotros. Si hacemos esas 
cosas somos cortados del flujo del espíritu de Dios y Él no puede vivir nosotros y no puede amarnos. Yo 
suelo hablar con mi esposa sobre algunas personas a las que yo silo puedo amar hasta cierto punto, pero 
no puedo amarlos más. No sé si ustedes entienden lo que eso significa. A veces amar más allá que un 
determinado punto puede causar daño. Yo a veces me contengo en demostrar mucho amor a ciertas 
personas, porque si lo hago eso va a hacer más daño que bien. Y lo mismo pasa con el amor de Dios hacia 
nosotros, en nuestras vidas. Dios nos ama en la medida que nosotros le permitimos amarnos. De verdad. 
Todo depende de nuestra respuesta a Dios y de cuánto amamos a Dios. Y cuando lo hacemos, 
comenzamos a responder y comenzamos a cambiar. Y cuanto más cambiamos más Él nos ama, más Él 
puede amarnos. ¡ Eso es una ley! Y más misericordia Él puede concedernos. Si no clamamos a Él por el 
arrepentimiento, si no nos esforzamos realmente por cambiar, con todo nuestro ser, Dios no puede darnos 
Su misericordia hasta que tomemos ciertas decisiones, hasta que hagamos ciertas cosas. Y el amor de Dios 
nos es dado en esta misma proporción también. 

Y eso es tema para un sermón. Eso es tema para toda una serie de sermones. Eso es algo de naturaleza 
espiritual que solo Dios Todopoderoso puede abrir su mente para ver, para comprender, entender. Yo 
podría dar cientos de sermones sobre ese tema. Increíble. 

... cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único Dios y SEÑOR.... Fíjense. Dios, 
el único SEÑOR. ... y a nuestro Señor Jesús Cristo. Hay equilibrio aquí. Dios Todopoderoso dio esos 
títulos a Jesús Cristo. Dios le dio autoridad para estar en Su trono, para ser Señor de señores y Rey de 
reyes. Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios y tiene poder y autoridad sobre la Iglesia. Él ha dado 
todo eso a Su Hijo, el verbo que se hizo carne, que fue resucitado como el Cristo, el Sumo Sacerdote. 
Increíble. 
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Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el SEÑOR, Dios el SEÑOR, 
habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó á los que no creían. ¡Poderoso! 

Y para mí es emocionante y alentador volver a mirar lo que Dios nos ha dado en esas dos Fiestas de los 
Tabernáculos sobre el hecho de que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, algo que entonces hemos 
visto por primera vez y que significa mucho, muchísimo. Y fue en la Fiesta anterior, en 2005, que Dios 
inspiró a que muchas cosas fuesen reveladas acerca de sí mismo. ¡Y esa fue una Fiesta tan impresionante! 
Fue una Fiesta muy impresionante debido a todo lo que Él nos dio, nos reveló sobre sí mismo. Dios eligió 
esa Fiesta en ese año para apartarnos más de la oscuridad, para ayudarnos, a Su Cuerpo, a entender cosas 
tan poderosas. Que Jesús Cristo no ha existido eternamente, que su existencia tuvo un principio, que sólo 
Dios Padre siempre ha existido. Impresionantes, bellas cosas. Y si no tenemos cuidado podemos empezar 
a dar todo eso por sentado. Y usted tiene que esforzarse para nunca dar nada de eso por sentado y estar 
siempre agradecido a Dios por revelar lo que Él tiene revelado sobre sí mismo, de una manera tan 
poderosa, a la Iglesia. 

Y eso me hace pensar en los ocho sermones que he dado en la Fiesta de los Tabernáculos, que Dios me 
inspiró y me bendijo en poder dar. Y quisiera insertar algo aquí. Algo que yo mencioné el otro día sobre 
cómo Dios me ha dado esas cosas, gran parte de esto, cuando yo todavía estaba en el Colegio Ambassador. 
Y a veces, si no tenemos cuidado, porque hemos visto muchas veces, no pocas pero demasiadas veces, 
(porque para mí si eso sucede una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, ya es mucho, ya es demasiado), que 
las personas llegan al punto en el que piensan que Dios está trabajando con ellos de una manera especial, 
que cosas especiales están siendo revelados a ellas. Y la realidad es que desde entonces Dios ya tenía un 
plan en marcha. Yo espero que ustedes entiendan eso. Dios ya me había escogido. Dios ya tenía un plan en 
marcha, ya tenía planeado enseñar esto. La Apostasía se acercaba, y Dios sabía quien Él iba a usar para 
levantar a la Iglesia remanente. Y eso ha sido mucho, mucho antes. Y para decir la verdad yo creo que eso 
ocurrió antes de que yo fuera bautizado, porque así es como Dios trabaja. Dios nos llama, Dios tiene 
planes para nosotros, Dios moldea y forma ciertas cosas en nuestras vidas para prepararnos para lo que Él 
va a hacer más adelante. Dios tiene un plan y puede trabajar con todos y cada uno de nosotros, si, si nos 
sometemos a ese proceso y elegimos hacer eso de la manera que Él quiere. 

Y estoy mencionando esto porque algunas personas han ido por el camino equivocado porque piensan que 
Dios les está revelando cosas que no se saben todavía. Y yo les digo, en la autoridad de Dios 
Todopoderoso y de Su Hijo Jesús Cristo, que esto no es lo que sucede en la Iglesia de Dios. Ahora 
tenemos un apóstol y sólo habrá un apóstol hasta el regreso de Cristo. Así son las cosas. Y no hay nada 
secreto, no nada que está siendo revelados a nadie más, y punto. El espíritu de Dios está trabajando de una 
determinada manera. Durante una determinada época Dios tenía un apóstol, a través del cual Dios reveló 
muchas verdades y volvió a establecer la Iglesia después de la Era de Sardis. Y el Sr. Armstrong se 
sometió a Dios de una manera poderosa y fue usado por Dios de manera poderosa. Y eso es un hecho, eso 
ha sido así. 

Y así crecemos en lo que Dios nos ha incumbido hacer. Yo he tenido que crecer en lo que Dios me ha 
incumbido hacer. La primera vez que yo tuve que decir que yo soy un profeta yo he discutido con Dios. Yo 
no quería hacerlo. Pero yo ya sabía cómo Dios estaba trabajando conmigo y cómo Él me había revelado 
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ciertas cosas para los sermones y todo lo demás que yo debía escribir. Pero mismo entonces yo me rebelé 
un poco porque en ese primer libro yo sólo había escrito sobre lo que significa ser un profeta. Y yo escribí 
especialmente que un profeta es una persona a quien Dios da la revelación inspirada de ciertas cosas. 
Pero no he escrito que yo soy un profeta, aunque Dios me estaba diciendo que yo debería escribir que soy 
un profeta. Yo no lo hice. Yo no estaba listo para ello todavía. ¡Y la primera vez que yo lo he dicho delante 
de una congregación eso ha sido horrible! Fue horrible. Porque no había profetas en la Iglesia de Dios. No 
había tal cosa. 

Y hubo uno que más tarde escribió un libro que el Sr. Armstrong dijo: “No. Ese libro no va a ser utilizado 
en el Colegio Ambassador”. Ese individuo había escrito un libro que según él debería ser utilizado en las 
clases en el Colegio Ambassador. Él pensó que su libro era mejor que el libro que se utilizaba en los 
estudios bíblicos. Él pensó que su libro era mejor e intentó venderlo. Él vendió algunos ejemplares en la 
Fiesta de los Tabernáculos, y había personas que le ayudaban con eso. Y el Sr. Armstrong entonces le paró 
los pies y le dijo: “No. No. No. No. No. Eso no va a suceder. Ese libro no va a ser usado en el Colegio 
Ambassador.” Y ese individuo se marchó un poco después de la muerte del Sr. Armstrong, después de 
empezar con eso otra vez a través del liderazgo. Ese individuo se rebeló contra la Iglesia y fundó su propia 
iglesia de Filadelfia, llamado a sí mismo profeta. Y aunque él le guardaba rencor al Sr. Armstrong, él 
seguía usando el nombre del Sr. Armstrong por ahí, montando todo un espectáculo. Hablando de poderes 
que trabajan para engañar, tergiversar y distorsionar la verdad. Hay mucho de eso por ahí, hermanos. 

Y yo sabía que él no era un profeta. Yo sabía que él era un mentiroso. Yo sabía que él odiaba el Sr. 
Armstrong. Yo sabía que él había tenido algunas confrontaciones con el Sr. Armstrong. Yo he hablado del 
libro que ese individuo escribió en algunos sermones, mostrando lo lejos que él estaba de la verdad, 
mientras yo todavía estaba en la Iglesia de Dios Universal, antes mismo que empezara la Apostasía. 

Pero el punto es que la palabra “profeta” no me sonaba bien a los oídos debido a lo que hizo ese individuo 
y debido a que yo sabía como las personas recibirían esto. “¿Usted es un profeta? Oh, sí, lo sabemos. 
Claro, hombre, claro. Por supuesto que queremos unirnos a su grupo. ¡Claro que si!” Si lo que usted 
pretende es alejara a las personas eso es lo que tiene que hacer. Y si usted quiere tener una gran 
organización, una iglesia con muchos miembros, ¿sabe lo que tiene que hacer? Usted solo tiene que 
guardar el Sabbat en el séptimo día. Esa es una buena manera de conseguir muchos miembros. Usted solo 
tiene que observar los Días Sagrados de Dios. ¡Y vaya la cantidad de miembros que usted tendrá, porque a 
la gente le gustan esas cosas. Ellos estarán contentos de renunciar a las navidades y a la pascua. Si lo que 
usted desea es tener una organización religiosa con muchos miembros y a nivel mundial, empieza con 
esas. ¡Dígales que tiene que renunciar a la pascua! Oh, a la gente eso les va a encantar. ¡Ellos van a estar 
encantados con usted por eso! ¿Acabar con las navidades, con los árboles de navidad, y así perjudicar a la 
economía? Eso me hace pensar en esos vendedores de ídolos que se enfadaron con Pablo porque Pablo 
estaba fastidiándoles sus negocios con las cosas que predicaba. Y en este mundo, si usted desea empezar 
una gran organización, como hizo el Sr. Armstrong, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Así es cómo se 
hace esto. No. Todo lo contrario. Solo les estoy diciendo esto para demostrar que la única manera de hacer 
eso es si Dios lo hace. Dios tiene que hacerlo. Porque Dios tiene que abrir la mente de las personas para 
que ellas puedan ver la verdad, ¿cierto? Es decir, eso es simplemente así. 
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Increíble. Y eso es lo que pasa aquí. ¿Quiere usted tener muchos seguidores? Dígales que usted es uno de 
los dos testigos. ¡Oh, eso les va a encantar a los que están en la Iglesia dispersada! Seguro que ellos van a 
decir: “¡Por fin! ¡Los dos testigos ya están aquí! ¡Hemos esperado tanto tiempo por ellos! ¡Que bien! 
Estamos tan contentos con esa noticia.”. Porque la Iglesia siempre ha hablado de los dos testigos del 
tiempo del fin. Las personas solían barruntarse si uno de ellos sería Garner Ted y el otro el Sr. Armstrong. 
Y cuando Garner Ted fue expulsado por su padre, más de una vez, entonces las personas se preguntaban si 
los dos testigos serían el Sr. Armstrong y alguno de los evangelistas. “Porque alguien tenía que sustituir a 
Garner Ted”. La gente siempre estaba barruntándose quien podrían ser los dos testigos. Increíble lo que 
pasó entonces. 

Así que, si lo que usted quiere es que los que están en la Iglesia dispersadas se unan a usted, ¡haga esto! 
¡Haga esto! Eso será un éxito seguro. Usted va a tener una gran organización. ¿No es esto asombroso? Y 
yo sabía que a cada paso del camino, cada vez que algo así sucediera, que ellos me iban a odiar más. ¿Y 
que pasó? Ellos empezaron a odiarme más. Es por eso que a mí no me gustaba nada tener que hacer eso. 
Es por eso que yo no quería utilizar la palabra “profeta”. Increíble lo que Dios ha hecho en la Iglesia, la 
dirección en la que Él nos ha guiado. 

Y la única razón por la que yo estoy diciendo esto es para que nadie nunca, nunca, nunca piense que 
alguna doctrina, alguna verdad, está siendo revelada a la Iglesia de alguna otra manera, porque, por la 
autoridad de Jesús Cristo como su siervo, yo les digo que eso no sucede en la Iglesia de Dios. Y si eso 
alguna vez pasa por su mente usted tiene que pedir a Dios que le ayude a librase de eso. Pida a Dios que le 
ayude a reprender esto, porque lo más probable es que esto viene de otra fuente, que no es Dios. Huya de 
esto lo más rápido que usted pueda. Porque, ¿sabe qué pasa? Yo sé que todavía hay algunos en la Iglesia a 
quienes esto está sucediendo. Sé que eso todavía está sucediendo. Espero que ellos sean capaces de ver 
esto y arrepentirse. Yo sé quiénes son. Y espero que ellos puedan arrepentirse rápidamente y darse cuenta 
de lo peligroso que es esto. Y les digo que ahora, el PKG, esto ha sucedido una y otra vez. Y todos ellos se 
han ido, se han marchado. Bueno, no todos. Casi todos. O bien ellos se arrepienten o se marchan. Eso es lo 
que sucede. 

Y espero haber aclarado esto. Lo que Dios hizo entonces fue algo único, para un propósito único, con una 
persona que iba a desempeñar una función única. Y punto. Y eso no tiene nada que ver con el orgullo y la 
soberbia. Eso es simplemente la verdad, es la realidad. Eso es humildad de espíritu. 

Continuando. Esos ocho sermones, ¡increíble! El Dios llamado YAHWEH – 1ª y 2ª parte. Dios Padre y Su 
Hijo. ¡Y el hecho de que Dios comenzara a revelar esas cosas de manera muy clara, versículo tras 
versículo, fue simplemente fantástico! Estamos hablando de versículos de la Biblia que cobraron vida para 
nosotros, de una manera muy poderosa, para disipar, para que pudiéramos deshacernos de esa parte de la 
doctrina de la trinidad en la que aún creíamos. Porque esa parte todavía no estaba clara. El hecho de que 
Jesús Cristo no había existido eternamente todavía no estaba claro. Que no existían dos seres divinos. No. 
No. No. No. Hay solamente uno. Sólo hay un Dios que es eterno, que es auto-existente. Y Dios dejó esto 
muy claro en 2005. Y eso es algo poderoso, impresionante, que separa a la Iglesia de Dios de la Iglesia 
que está dispersada. Eso es lo que nos distingue. Más que el hecho de que yo soy uno de los testigo, más 
que el hecho de que yo soy un profeta, es el hecho de que creemos que Jesús Cristo no ha existido 
eternamente, que su vida empezó cuando él nació de María. 
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Y todos los que están dispersados tendrán que reconocer esto si quieren seguir viviendo en el Milenio. De 
lo contrario van a estar allí. Dios va a ofrece esa oportunidad a 63.000 de ellos. Pero si ellos no pueden 
entender eso, ver eso, y decir: ¡Que impresionante! ¡Que increíble! ¿Por qué no lo hemos visto antes? 
Bueno, nosotros sabemos por qué no podíamos ver esto antes. Estábamos dormidos y Dios nos ha 
despertado”. Pero algunos van a rechazar esto. No todos los 63.000 van aceptar lo que Dios les va a 
ofrecer. Y eso es sorprendente. Como tampoco hay más de 3.000 personas aquí hoy, que es lo que fue 
profetizado, que tendrían la oportunidad de ser parte del Cuerpo remanente. 

Y otro sermón: El plan de Dios para Su Familia. Y otro, uno de dos partes, La Revelación del Verbo de 
Dios. El Verbo de Dios. ¡Vaya! Y otro: La Palabra de Vida. Creo que fueron estos. Y también 
Melquisedec. Y fue increíble cómo todo encajaba. Yo no sabía de antemano de lo que iba a hablar. Pero, 
¿saben lo que Dios nos dio entonces? Yo sabía que durante la Fiesta yo iba hablar sobre Melquisedec, pero 
no tenía un sermón preparado. Yo no lo sabía aún. Pero yo sabía que Dios iba a mostrarnos eso. Y lo he 
dicho a la Iglesia. Yo lo veía venir. Y, entonces, un versículo tras otro, en el contexto de la historia, fue 
quedando claro de qué se trataba, lo que Dios hizo, cómo Dios trabajó desde el principio. Dios nos lo 
reveló. ¡Increíble! Hermoso. De verdad. 

Vayamos a Juan 1. Quisiera hacer una pausa aquí y hablar de lo que vemos y entendemos en estos 
versículos sobre el Verbo. Y les digo que por ahora solo estamos arañando la superficie en lo que se refiere 
a ese entendimiento. Yo hablé de cosas de las que no se puede hablar todavía. Hay más aquí que no se 
puede dar todavía. Hay más aquí. Porque yo entiendo muy bien que hay cosas de las que puedo hablar y 
cosas de las que no puedo hablar. Y esa es una de ellas. Eso es algo sorprendente. Pero debe servir de 
aliento y para que ustedes entiendan esto. Al igual que lo que ocurrió en el Colegio Ambassador. Yo sabía 
que debía mantener la boca cerrada, que Dios tiene el poder revelar las cosas. Y Que Él iba a hacerlo 
según Su voluntad. 

Juan 1:1- En el principio era el Verbo. Y los que han sido llamados desde el año 2005, cuando leen eso 
no tienen esas piedras que nosotros hemos estado arrastrando con nosotros. No tienen en su equipaje las 
cosas que creíamos en tiempos pasados. “En el principio era el Verbo”. No Jesús Cristo. Pero eso ese era 
el entendimiento que teníamos antes. Pensábamos que eso era Jesús Cristo. ¡No! ¡No lo es! ¡No! La 
historia aquí es sobre él. La historia nos conduce hasta él. Esto es una introducción a la historia de Jesús 
Cristo, nos explica cómo él se convirtió en el Verbo de Dios. Pero aquí se está hablando de Dios 
Todopoderoso. Aquí se está hablando cuando nada existía todavía. Antes de que el mundo espiritual 
existiera, antes de que los ángeles fuesen creados, antes de la creación de un universo físico, esto existía. 
Esto ya estaba allí. “En el principio era el Verbo”. Y me encanta el libro de Proverbios, porque allí eso es 
referido como la sabiduría. La sabiduría. Eso es la mente, el intelecto, el ser de Dios. Lo que somos está 
aquí, en nuestra mente. Eso es lo que somos. Y tenemos un cuerpo a través del cual expresamos lo que 
somos. Lo expresamos a través de lo que hablamos y de lo que hacemos. Eso revela lo que somos. Y el 
Verbo es la revelación de la mente de Dios Todopoderoso. ¡Que hermoso! 

En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con (?) Dios. Y de la manera que eso está escrito aquí es 
como si el Verbo estuviera al lado de Dios, junto a Dios. Como si Jesús Cristo estuviera junto a Dios. Pero 
eso no es lo que la palabra aquí utilizada significa en el idioma griego. Esa palabra no significa “al lado 
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de”. Hay una palabra en griego que significa “con”, pero esta no es la palabra que se utiliza aquí. La 
palabra aquí utilizada significa “pertenecer a”. El Verbo estaba con Dios. El Verbo pertenecía a Dios. 
¡Increíble! ...y el Verbo era Dios. El Verbo expresa quien Dios es. Y el Verbo era Dios. Eso es lo que Él 
es. Eso pertenecía a Dios y a ninguna otra persona. No había nadie más. Y eso expresa lo que Él es. Al 
igual que lo que está en mi mente en lo que yo soy. 

Él estaba, o existía, en el principio... Y esto ha sido muy mal traducido. Eso se refiere al Verbo y no a un 
ser. Pero ellos piensan se refiere a un ser debido a la doctrina de la trinidad. Y fue por eso que ellos lo 
tradujeron de esta manera. Pero esto no se refiere a ningún ser. Él estaba con Dios en el principio. Y 
todas las cosas fueron creadas por medio de él, a través de él... por la mente de Dios, por Su 
pensamiento revelador, según Su plan, según lo que Él dispuso antes de comenzar a crear. ...y sin él, nada 
de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Algo que Dios 
quiere de compartir con nosotros, porque el plan y el propósito de Dios para los seres humamos es, con el 
tiempo, llevarnos a ELOHIM Dios. Y es muy hermoso lo es dicho aquí. 

Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Espiritualmente. A nivel espiritual. 
Aquí está siendo mostrado algo de naturaleza espiritual. Y solo si esto emana de Dios, sólo con el espíritu 
de Dios que emana de Él, nuestra mente puede entender y ver la verdad. Y fue así que comenzó su 
llamado. Dios comenzó a abrir su mente para que usted pudiera ver cosas que sólo pueden ser vistas con la 
ayuda de Su espíritu santo. ¡Increíble! Algo que Dios nunca a dado a los ángeles, porque no era Su 
propósito darles esto. Y desde el principio de nuestro llamado tenemos una parte de Dios en nosotros, 
porque así es como Él se comunica con la esencia de espíritu que hay en nuestra mente. ¡Hermosa! 

Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, para que diese 
testimonio de la luz. Y algunos dicen: “Ah, mira. Esa Luz siempre ha existido”. Pero, lean el resto de la 
historia. Todo está aquí. Para mostrarnos cómo Dios hizo esto. Para mostrarnos como eso fue 
hecho. ...para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz... Juan no 
era la luz. La luz no estaba en él. ...pero fue enviado a dar testimonio de la luz. Que esa luz verdadera, 
la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y esto revela una parte del plan de Dios. Que 
aunque no todos van a recibirlo Dios lo pondrá a la disposición de todos para cumplir Su propósito de 
llevarlos a ELOHIM, para que puedan ser engendrados, para que sean llamados y engendrados, y un día 
puedan nacer en Su Reino. . 

En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo reconoció. Y otra vez aquí la 
traducción no es buena. ¿A quien se refiere esto? ¿Al que era la luz, al Verbo? Eso es de lo que se está 
hablando aquí. De la Luz. Pero, ¿quien es esa luz? ¿De dónde viene? ¿Dónde está ese Verbo? ¿Qué es ese 
Verbo? Ya hemos leído esto. 

En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo reconoció. El mundo ni 
siquiera lo reconoció. Porque eso viene de Dios. El Verbo pertenecía a Dios y era Dios. Y podemos 
referirnos a ellos como Él, hablando de Dios, o el Verbo, a lo que es, la revelación de Dios, la mente de 
Dios. A lo suyo vino pero los suyos no lo recibieron. Hablando de lo que Dios hizo a través de la luz. Y 
aquí él está empezando a contar más de la historia. Jesús Cristo fue enviado para ser luz. Él es, él iba a 
convertirse en el Verbo de Dios manifestado, la luz que viene de Dios que sería manifestada a los seres 
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humanos. Pero a todos los que le recibieron... Eso simplemente se refiere al proceso que iba a tener lugar 
y a lo que Dios iba a hacer a través de Jesús Cristo. Pero a todos los que le recibieron, les dio el poder 
de ser hechos hijos de Dios, a los que creen su nombre. Esto se refiere a ser hecho ELOHIM. Esos 
versículos aquí, la manera en que Dios describe eso, son hermosos. Y la única manera de que alguien 
pueda ver y entender eso de lo que se está hablando aquí es a través del espíritu de Dios, es a través de la 
verdad de que Dios revela. Porque si eso no es así uno puede leer eso e interpretarlo como siendo todo tipo 
de cosas, porque uno piensa físicamente y no puede entender n las cosas espirituales, la mente de Dios, el 
ser de Dios. 

Pero todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre. Y sí, eso es a través de Jesús Cristo, pero aquí se está hablando de Dios Todopoderoso. Se trata 
de la fuente. Se trata del Verbo. Esto se refiere a creer en Él, en Su plan y en Su propósito, que va a 
comenzar a ser revelado a través de Su Hijo. La luz vendría a través de su Hijo. Su Hijo se convertiría en 
el Verbo. Los cuales nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad de varón 
sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios. Pero un ser independiente, el Hijo 
de Dios, que tenía la mente de Dios. Un ser que ha experimentado cosas diferentes durante su vida, en 
parte, en lo que se refiero a lo él vivió y cómo vivió. Un ser independiente en el cual la vida y la mente de 
Dios comienzan a crecer y a desarrollarse, el Hijo de Dios. Y esas son cosas que Dios nos permite ver y 
entender más y más, a medida que crecemos. Y hay cosas que Dios tiene reservadas todavía, cosas que no 
podemos ver ni comprender plenamente hasta que estemos listos para ello. 

Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria... ¿Qué gloria? La gloria de Dios 
Todopoderoso, el Gran Dios, que Él ha dado en Su Hijo y por medio de Su Hijo, en su manera de vivir y 
de comportarse sobre esta tierra. ¡Increíble! ... la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de 
verdad. Y para mí esos son versículos muy bellos, muy hermosos sobre el plan de Dios. Algo que 
comenzó antes de que cualquier cosa existiera. Todo lo que viene de Él. Todo tiene que ver con Su 
propósito. Y Su propósito es claramente revelada aquí. Y si podemos ver espiritualmente, si nuestra mente 
es guiada por el espíritu de Dios, entendemos que todo gira alrededor de la Familia de Dios, que todo gira 
alrededor de ELOHIM. Entendemos que Dios iba a comenzar a manifestarse al ser humano a través de Su 
Hijo, del Verbo, que tendría Su mente. Y eso es algo que va mucho más allá de lo que podemos entender 
como seres humanos físicos. El unigénito de Dios, el único que nacería de esa manera. El único que 
viviría de esa manera. Todos los demás entrarían en Su Familia de otra manera. Exactamente de la manera 
en que Dios lo está haciendo. 

Estamos casi terminando. Hemos leído muchos versículos. Y podríamos haber leído muchos más. El libro 
de los Salmos está lleno de salmos en honor y gloria al Gran Dios. Y es bueno leer eso a veces y pensar en 
la grandeza de Dios. Eso es algo muy saludable en el plano espiritual, porque nos ayuda a entender la 
grandeza de Dios. ¿Y qué debemos reflejar en nuestras vidas? Eso debería hacernos más sobrios. Esto 
debería llevarnos a una profunda humildad. Cuanto más vemos la grandeza de Dios Todopoderoso, Su 
poder y Su propósito, la vida que hay en Él, mayor debe ser nuestro deseo de ser una luz, porque Él, la luz 
que ilumina el mundo, llegará a los demás a través de nuestras vidas. 

Y nuestra arena, el lugar donde podemos mostrar eso de la manera más poderosa, es través de la 
comunión, es a través de nuestras relaciones, es acercándonos más y más los unos a los otros. Es 
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aprendiendo a ser la familia que Dios quiere que seamos, y luego viviendo eso en nuestra comunidad, 
poniendo eso en practica en nuestras vidas, porque no podemos comportarnos de una manera en la Iglesia 
y de otra manera en el mundo. Tetemos que tratara a todas las personas con amabilidad. Y sea cual sea la 
situación en la que nos encontramos tenemos que entender que ellos no pueden evitar hacer lo que hacen, 
pero nosotros sí que podemos. Ellos no pueden dejar de responder cómo responden a las cosas de la vida. 
Ellos están en un cautiverio. Pero nosotros no. Y tenemos que ser diferentes. 

Y hermanos, yo no puedo enfatizar eso lo suficiente. Debemos ser un ejemplo porque hemos sido 
llamados por el gran Dios del universo, porque tenemos una parte de Dios Todopoderoso y de Su Hijo en 
nosotros. Qué horrible si las personas ven de otra manera a los que llevan el nombre de Dios. 

Y esos son los tiempos en que vivimos, donde Dios requiere más de nosotros. Porque hay una norma, un 
camino que Dios ha usado a lo largo del tiempo. Cuanto más Dios da, más Dios requiere. Dios no solo 
espera, pero requiere más de nosotros. Porque Dios nos ha dado más que a nadie en los últimos 6.000 
años. Excepto en los tiempos de Jesús Cristo y él nos les reveló todo. Él solo les reveló lo que podía 
revelar porque no era el momento para revelarlo todavía. Y nosotros hoy todavía estamos leyendo cosas 
sobre Cristo, cosas que Cristo reveló. Todavía leemos cosas que Cristo les dijo en su última noche, cosas 
que solo ahora están siendo reveladas a la Iglesia de Dios. Cosas que hasta ahora nadie más ha entendido, 
o que han entendido mal. Porque Dios sigue edificando sobre esto, debido a dónde estamos y a lo que Él 
está a punto de hacer y lograr en esta tierra. Él va a revelar todo Su poder en Jesús Cristo, que vendrá 
como Rey de reyes y Señor de señores para gobernar y reinar en esta la tierra durante 1.100 años. Y 
después de eso el honor, el poder y la autoridad serán dados nuevamente al Rey de reyes y SEÑOR de 
señores, al eterno Dios auto-existente. 

Esfuércense para ser una luz, para ser un buen ejemplo. Tenemos delante un año muy importante. Un año 
en el que vamos a tener oportunidades de acercarnos más, de purificar nuestras vidas de una manera que 
no hemos podido hacer hasta ahora. Porque Dios ahora está derramando una porción mayor de Su espíritu 
santo, y va a seguir haciendo eso en el próximo año, porque Él quiere que Su Iglesia sea mucho, mucho 
más fuerte de lo que somos ahora. Y depende de nosotros someternos a eso y sacar definitivamente las 
cosas que no reflejan Su espíritu de nuestras vidas. Sacar definitivamente de nuestras vidas las cosas que 
no reflejan la luz, pero que reflejan algo falso, que reflejan cosas malas que salen de nosotros. Cosas que 
no reflejan la luz de Dios, que nos son un buen ejemplo, que no son lo que debemos reflejar entre nosotros 
y a los están a nuestro alrededor en el mundo. 

Amen a Dios. Amen al Gran Dios de este universo con todo su corazón. Clamen a Dios todo lo que 
puedan clamar, cada vez más, y esfuércense por amarlo con todo su corazón, con toda su vida, con todo su 
ser. Esfuércense por honrar a Dios en su forma de hablar, en su forma de vivir. 
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