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Este último sermón en el Último Gran Día de la Fiesta de esta temporada se titula Manténgase Firme, 
Luche y Espere en Dios. 

Ese sermón no se titula Un Momento Para Ser Sobrios. Ese fue el título de un sermón que tuvimos hace 
algunos años, un sermón que sacudió a toda la Iglesia. Y la verdad es que entonces no teníamos ni idea de 
hacia dónde Dios nos estaba guiando. Dios estaba trabajando con nosotros, guiándonos por un camino 
muy específico, poniéndonos a prueba en varias cosas y ayudándonos a tener el enfoque que 
necesitábamos tener para lo que vendría. Pasamos por momentos difíciles, pero hemos permanecido 
firmes, siguiendo a Dios, esperando en Dios. Su pueblo siempre ha sido puesto a prueba en esas cosas, y 
los que siguen adelante, bueno, eso es lo que tenemos que hacer si queremos seguir a Dios. Debemos 
permanecer firmes, siguiéndole, luchando y aferrándonos a lo que Él nos ha dado. 

Estamos viviendo una época muy importante para la Iglesia de Dios. Hemos pasado por muchas cosas 
desde la Apostasía, desde diciembre de 1994. ¿Cuántos de ustedes fueron testigos de la Apostasía? 
Algunos eran todavía adolescentes en aquel entonces, pero ellos experimentaron esto, ellos pasaron por 
cosas terribles debido a que sus amistades se habían ido. Sus amigos, al igual que los amigos de sus 
padres, se volvieron contra ellos. Y eso fue algo difícil. Tanto para los jóvenes como para los mayores. Y 
eso sirvió para moldear y formar cosas dentro de todos nosotros, sirvió para madurarnos, para 
fortalecernos más. Y Dios usó esto, de una manera muy poderosa, para capacitarnos a hacer lo que 
estamos haciendo hoy. Fue debido a esas cosas que nos volvimos aún más firmes en el camino de vida de 
Dios, y, más que nunca antes, decididos a luchar por este camino de vida. 

Esa fue una de las más grandes batallas que la Iglesia de Dios ha librado jamás. También en el plano 
espiritual. De verdad. Fue una de las más grandes batallas jamás libradas por la Iglesia. Hemos tenido 
muchas batallas a nivel físico. Pero, en lo que se refiere a las batallas espirituales, especialmente para el 
pueblo de Dios, esa fue verdaderamente una de las más grandes de todas. Y gracias a Dios que no 
tendremos que pasar por algo así nuevamente. Dios nos lo asegura. Eso nunca volverá a suceder. 

Y es bueno que ustedes miren alrededor y se den cuenta de que han sido muy pocos los que han 
sobrevivido a todo eso. Los demás, ellos han sido llamados después de eso. Y vamos a hablar un poco 
sobre nuestra historia, sobre estas cosas, porque es bueno que conozcamos nuestra historia. Es bueno que 
nos recordemos de ciertas cosas, de lo que Dios ha estado haciendo. Y si tenemos tiempo, hoy voy a 
hablarles de algo que ayudará a engrandecer eso. 

Porque con el Sr. Armstrong las cosas han sido un poco diferente. Él vio la obra que Dios estaba haciendo 
a través de él ir creciendo poco a poco, desde la Era de Sardis. Y esa obra creció cada vez más, hasta el 
punto de tener tres campus universitarios. Uno en Pasadena, California, otro en Big Sandy, Texas, y uno 
en St. Albans, Inglaterra. Y todos los viajes que él hizo, las cosas que vio, las puertas que fueron abiertas 
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para la Iglesia, la revista La Pura Verdad, que tenía una enorme tiraje, los programas de televisión y todas 
las cosas que él hizo. ¡Él vio la evidencia, de una manera muy poderosa, de que esta es la obra de Dios! Él 
vio la obra de Dios crecer, porque sabía que sólo Dios podía hacer una obra así. Y él sacaba fuerzas de 
esas cosas. Él podía ver esas cosas, aunque él no tenía ni idea de lo grande, de lo poderosa que sería esa 
obra. 

Pero con nosotros eso no es así. Somos muy pocos, y nunca vamos a ser muchos. Y la evidencia de ello 
está aquí. Esto también es parte del plan de Dios. Y cuando usted lo vea en esa perspectiva, usted va a 
entender que eso es algo impresionante. De verdad. Eso es increíble. 

Hemos pasado por grandes batallas. Ya he hablado de esto en el sermón anterior. Después de la Apostasía 
Dios protegió a la Iglesia de los ataques de Satanás durante los primeros 1.260 días. Hay cosas que están 
escritas en Apocalipsis sobre lo que Dios estaba haciendo, que nosotros no supimos hasta más tarde, hasta 
después que todo había ocurrido. Tanto es que ahora podemos mirar hacia atrás y ver eso, porque Dios nos 
reveló lo que Él hizo y por qué lo hizo. Él protegió a la Iglesia durante 1.260 días. Ya habíamos pasado por 
muchas cosas, y antes de que terminara ese período de tiempo algunos ya habían formado un grupo, 
esforzándose para permanecer fieles a la verdad y al camino de vida de Dios. Y ese grupo se llamaba La 
Iglesia de Dios Unida de Toledo. 

Eso sucedió muy rápido. Si no me equivoco, en marzo de 1995. Luego después de la Apostasía, que 
ocurrió en diciembre de 1994. Cuando hemos escuchado el sermón y hemos leído el informe del Pastor 
Principal, donde él informaba a la Iglesia de todos los cambios, fue como si se nos tuviesen arrancados las 
entrañas. “¿Qué había pasado a la Iglesia de Dios?” Y con todo lo que estaba pasando las personas 
simplemente se marchaban porque estaban tan desilusionados. “Si esta es la Iglesia de Dios, ¿cómo puede 
ser que esto esté sucediendo? La Iglesia de Dios no existe, no está en la tierra”. Incluso su fe en Dios y esa 
clases de cosas, habían sido destrozadas. Otros aceptaron lo que les fue dicho y volvieron a sus antiguos 
caminos, al protestantismo. Y el otro tercio fue dispersado, y no sabía qué hacer, no sabía dónde ir. 
“¿Dónde estaba la Iglesia de Dios? ¿Dónde estaba el gobierno de la Iglesia de Dios?” Increíble, todo por 
lo que pasamos. 

Y poco después, en 1995, yo conocí a otro individuo en otra región, que se pudo en contacto con nosotros. 
Él era un pastor regional, creo. Él se había separado de la Iglesia y había empezado por su cuenta. Y así 
teníamos pequeños locales donde las personas seguían dando el diezmo y esperando en Dios, esperando a 
ver qué hacer. Y entonces empezamos nuevamente bajo el nombre de La Iglesia de Dios Unida de Toledo. 
Y continuamos así durante algún tiempo. 

Y antes de seguir hay algo que yo quisiera decir. Algo que quisiera añadir al sermón que he grabado en 
agosto pasado, que es el sermón que los que están en Australia ya ha escuchado hoy. Yo sé que ellos van a 
escuchar ese sermón en vivo más tarde, porque los conozco. Algunos probablemente me están escuchando 
ya. Pero quisiera añadir algo aquí. 

¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo guiar, dirigir, moldear y formar a Su Iglesia? A veces, 
si no tenemos cuidado, podemos ponernos en tal posición. Podemos empezar a hacer eso, podemos 
empezar a preguntarnos ese tipo de preguntas sobre la Apostasía. Esas cosas pueden venir a nuestra mente. 
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Pero la realidad es que si estamos seguros de que esta es la Iglesia de Dios y entendemos el gobierno de 
Dios, no vamos a cuestionar a Dios, no vamos a cuestionar cómo Él guía y dirige a Su Iglesia. Porque 
sabemos que Él hace esto a través del poder de Su espíritu santo. Y eso es algo muy básico que debemos 
entender sobre ese poder, sobre cómo Él nos guía en toda la verdad que Él nos ha dado. 

Y a veces somos puestos a prueba en esas cosas. Y quizá no lo veamos de esa manera, quizá no 
cuestionamos eso. Pero sí lo hacemos al tomar ciertas decisiones, cuando ciertas cosas pasan. Y Dios nos 
pone a prueba en eso. Somos puestos a prueba en eso. He estado hablando con alguien aquí hoy, sobre 
cosas que habían sucedido en su pasado y cómo fueron puestos a prueba por una carta que habían 
recibido. Ellos han pasado por momentos difíciles. Eso fue algo difícil. Fue difícil pasar por eso. Pero al 
final todo salió bien. Hay cosas que nos ponen a prueba a veces, pero lo importante es cómo pasamos por 
esas cosas, como nos comportamos, las preguntas que nos hacemos: “¿Qué necesito ver? ¿Qué necesito 
hacer?” Y a veces Dios usa esas cosas para sacudirnos un poco, para ayudarnos a ver ciertas cosas, para 
que podamos aprender de esto y crecer más, porque Él es quien nos moldea y nos forma. 

Cuando nos hemos dado cuenta de que 2012 no era la fecha del regreso de Cristo, ¿qué hicimos? 
Esperamos en Dios. Eso fue lo que hicimos. Esperamos en Dios. Nosotros no lo sabíamos. Y no lo 
sabíamos tampoco en el año siguiente. ¿Qué hicimos? ¿Qué hice yo? Yo entonces, en 2012, hice lo único 
que podía hacer, porque Dios no me había revelado nada todavía. Yo no puedo decir a Dios cómo guiar a 
Su Iglesia. Así que, yo espero en Dios. Yo espero hasta que Él lo revele. Yo espero hasta saber que puedo 
decir algunas cosas a la Iglesia. Hay algunas cosas que yo no digo a la Iglesia hasta que Dios me dice: 
“Ahora es el momento”. Y yo entonces he hecho lo que he podido para ayudar a la Iglesia de Dios. Y de 
eso se trataba. Era posible que estuviésemos entrando en el Día del Señor. Y yo creo, con todo mi ser, si 
usted lo entiende, si usted entiende las cosas que yo he escrito en el pasado, que yo he dicho eso como un 
apóstol y no un profeta, porque no era el Día del Señor. 

Pero estábamos buscando respuestas. “¿Qué estaba pasando?” Como cuando pasó lo de la Apostasía: 
“¿Qué había pasado a la Iglesia de Dios? ¿Dónde estaba la Iglesia de Dios? ¿Qué nos estaba pasando 
ahora? ¿Qué estábamos experimentando?” Y eso era lo mismo. ¿Dónde están las respuestas? Dios no me 
las había dado. Él no me las dio en el 2012. ¡Dios no me las dio en el 2013! Y no puedo decirles lo que 
Dios no me revela. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo guiar y dirigir a Su Iglesia? ¡Dios 
hace eso a Su tiempo! Y nosotros aprendemos de eso. Crecemos en eso, si lo entendemos. Hemos sido 
fortalecidos con eso. Dios nos ha bendecido poderosamente. ¡Ustedes han crecido espiritualmente debido 
a esas batallas! 

Y si usted sigue luchado con esas cosas, eso es una verdadera lástima. De verdad. Porque todos los demás 
que todavía seguían luchando con esas cosas se han ido por el camino equivocado. Ellos ya no están aquí. 
¿Vale? Y espero que todo es haya quedado en el pasado. Y si alguien todavía tiene ese tipo de 
pensamientos, solo les voy a decir lo que sé que Jesús Cristo me está relevando ahora: su tiempo se está 
acabando. Si usted no ha respondido a esas preguntas sobre su Dios en su corazón, en su ser, en su mente, 
ya no le queda mucho tiempo para eso. Algo pasará en su vida que hará con que usted se marche, que 
abandone el Cuerpo. De verdad. Yo no sé qué pasará, pero Dios lo hará. 
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Vivimos en tiempos cuando Dios espera más de nosotros. Espero que entendamos ese mensaje en la Fiesta 
de los Tabernáculos este año. Hemos tenido una reunión con todos los ministros aquí presentes y Dios nos 
está mostrando más y más que tenemos que estar a la altura de quiénes somos, de la responsabilidad que 
Dios nos ha dado y que tenemos que esforzarnos para cumplir con esa responsabilidad con todo nuestro 
ser, con todas nuestras fuerzas, ¡como nunca hemos hecho antes! Usted no puede seguir sirviendo a Dios 
de la manera que usted y en el nivel que usted le ha servido hasta ahora. ¡Usted tiene que subir al nivel que 
Dios espera de Su Iglesia! En otras palabras, no podemos quedar estancados. Tenemos que crecer más. 
Tenemos que hacer más. Tenemos que esforzarnos más. Y los que han sido ordenados, si ustedes no se 
esfuerzan por hacer eso... Dios espera más de ustedes. Dios requiere más de ustedes. Así son las cosas. 
Dios requiere más de aquellos a quienes Él da más. Y nos encontramos en un momento donde Dios 
requiere mucho más de nosotros, debido a donde estamos. 

Esa es la razón por la cual yo no puedo enfatizar eso lo suficiente con el ejemplo de lo que yo dije a los 
dos ancianos con los que yo he hablado luego después de la Apostasía: “Ustedes tienen que decidir ahora. 
Ustedes no se pueden dar el lujo de posponer su decisión porque toda la congregación de la Iglesia aquí 
está esperando a ver lo que ustedes van a hacer”. ¡Impresionante! Increíble, las cosas que tienen lugar. 

Y estoy enfatizando esas cosas con todo mi ser, como siervo de Dios, como ministro de Dios, como el 
apóstol de Dios para el tiempo del fin. Porque eso viene de Él. Eso viene de Jesús Cristo. No sé cómo 
expresarlo de forma más enérgica, más vehemente que con las palabras que he dicho. O tenemos oídos 
para oír y ojos para ver, o no. Esperemos que sí. Esperemos que hagamos eso. Yo oro para que podamos 
seguir avanzando en esto juntos porque estoy cansado de ver a las personas ir por el camino equivocado. 
Ojalá eso haya terminado ahora, pero si no ha terminado todavía, que así sea. Porque, ¿saben qué? El 
Cuerpo de Cristo está en mejor estado que el año pasado. En esta Fiesta de los Tabernáculos, en cada lugar 
donde estamos celebrando la Fiesta, el Cuerpo de Cristo está mucho mejor que como estaba el año pasado, 
porque la escoria ha sido sacada de la Iglesia, los que estaban dando vueltas en el patio, enredándose. Eso 
es lo que ellos estaban haciendo, para ser un poco más explícito. Usted, ponga eso en su mente. 

Y ahora somos un Cuerpo más fuerte. E, individualmente, hemos sido más fortalecidos también. Hemos 
crecido debido a las cosas por las que hemos tenido que pasar, las cosas a las que hemos hecho frente, los 
sermones que hemos tenido durante los últimos meses. Todo eso nos ha avivado cada vez más el poder del 
espíritu de Dios en nosotros. Y ustedes a lo mejor quieran algunas zanahorias. Les estoy dando algunas 
zanahorias. Y a lo mejor ustedes no lo reconocen como zanahorias. He hablado de esto con algunas 
personas. Espero que las personas no se decepcionen porque esperan que voy a decir más cosas. Les voy a 
decir solo un poquito aquí y un poquito allí a medida que avanzamos. Esta mañana yo estaba pensando en 
como Dios está dejando muy claro que todavía tengo que ir dándoles muchas zanahorias, porque hay 
tanto, pequeñas cosas aquí y allá, detalles, muchos detalles sobre las cosas que Dios está haciendo. Yo no 
puedo darles todos los detalles hoy. Eso les va a ser dado un poco a la vez a través de los sermones. Vamos 
a hablar de eso en los sermones, les voy a ir dando un poco más de detalles. 

Y ustedes ya tienen gran parte de eso ahora. Ustedes ya tienen el nuevo libro en sus manos. Algunos lo 
tienen. Y quisiera decirles que Dios fue quien inspiró la cubierta del libro. En la cubierta hay un mensaje 
que Dios quiere que las personas vean ahora y en el futuro. ¡Increíble! ¡Increíble! Espero que todos lo 
veamos, que comprendamos que aquí hay algo que Dios nos ha encargado hacer en el final de esa era. Y 
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ese versículo está ahí debido a eso. ¡Eso es poderoso! ¡Eso es poderoso! ¡Increíble! Así como Él inspira 
los sermones, él también inspiró eso, de una manera muy poderosa. 

Y volviendo a lo que yo estaba diciendo, tenemos que tener cuidado con cómo esperamos en Dios y cómo 
lo seguimos. Debemos aferrarnos a la presente verdad, a lo que Él nos ha dado, y cuando Él nos lo da, 
debido a lo que Él está haciendo. Porque mucho de eso es ora moldear y formar cosas en nuestras vidas, 
para sacar, para tallar cosas que necesitan ser sacadas de nuestras vidas, partes de la roca. Y eso es como 
una piedra, que para tallarla uno necesita de un martillo y un cincel. Y nuestro deseo es quitar todos lo 
trozos grandes lo más rápido posible y seguir tallando los más pequeños para que aquellos en lo que 
estamos siendo esculpidos quede más definido. ¡Dale! Corta todo lo que necesita ser cortado en mi vida. 
Quítalo todo. Da igual lo mucho que pueda dolerme. Quiero estar en unidad con Dios, quiere tener la Su 
mente. Y todas esas cosas que frenan y dañan, ¡quítalo todo! Así es como de hecho deberíamos 
esforzarnos para vivir en el camino de vida de Dios con todo nuestro ser. Y me da igual lo cuanto me 
duela. 

Así que, tenemos que tener cuidado. Y pensando en ese período de tiempo, lo que ocurrió entonces fue 
algo asombroso. Pero no duró mucho, porque entonces estábamos luchando, preguntándonos: “¿Dónde 
estamos?” Y hay una razón para hablar de eso ahora, para añadir eso aquí. 

Y no mucho tiempo después el apóstol de Dios fue condenado a 42 meses de prisión. Y aunque ellos lo 
llaman de campamento, sigue siendo una prisión. Los que están allí quedan privados de su libertad. Uno 
queda privado de mucho de la libertad que uno normalmente tiene. Y la mayoría de los que eran parte de 
la Iglesia entonces permanecieron firmes en los siguiente tres años. ¡Qué cosa más impresionante! ¡Qué 
cosa tan increíble! Sin importar lo que dijeran los demás. Sin importar lo que pensara los demás. Porque lo 
importante es lo que usted piensa y su relación con Dios. Y en los tres años que siguieron hemos 
permanecido firmes, porque ya habíamos sido probados en esas cosas a mediados de 2008. Cuanto más 
tiempo usted permanece firme, cuanto más usted pone su enfoque en eso, más usted puede entenderlo, y 
más usted ve el poder de Dios Todopoderoso para hacer lo que Él hizo. 

¿Y qué haremos si 2019 no es la fecha? Lo mismo que hemos hecho entonces. Hemos aprendido. 
Simplemente permaneceremos firmes. Permanecernos firmes, luchando. Seguiremos adelante. Y yo no les 
estoy diciendo eso de la misma manera que hice en 2011. ¿Vale? Sólo les estoy haciendo una pregunta. 
¿Saben ustedes lo que aprendimos en ese entonces? Que usted tiene que vivir según la verdad de Dios. 
Usted se esfuerza por vivir según la verdad, da igual en qué época usted viva. Da igual cuándo sea. Porque 
lo primero y más importante de todo es obedecer a Dios, es cómo vivimos, es cómo tratamos unos a otros, 
es cómo podemos crecer más, con la ayuda del espíritu de Dios. Eso es lo más importante. De eso se trata 
la ley, de nuestra relación con Dios, de la obediencia a Dios, de la obediencia a las leyes de Dios que nos 
dicen cómo debemos tratar a las personas, cómo debemos tratar a los demás, cómo debemos pensar hacia 
los demás, cómo debemos hablar a los demás, de nuestras acciones hacia los demás, etc., etc., etc. 
Nosotros seguimos adelante. Eso es lo que significa mantenerse firme. Usted se aferra a lo que sabe. Usted 
se aferra a la verdad que usted tiene y no la deja escapar. 

Y he dicho eso para que ustedes puedan imaginarse lo que ha pasado en los meses de enero, febrero y 
marzo de 1995. a La Apostasía había venido. Usted puede pensar en eso, pero no puede ponerse en el 
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lugar de los que han pasado por eso. Usted puede intentarlo. No había una organización que pudiéramos 
reconocer, que pudiéramos ver que era la Iglesia de Dios, que Dios estaba guiando, bajo la autoridad de 
Jesús Cristo. Y nos preguntábamos: “¿Dónde está la Iglesia de Dios?” ¡Yo quería saberlo! Quería saber 
dónde estaba el gobierno de la Iglesia de Dios. ¿Vale? Yo no lo sabía. Y cómo se puede saber eso? Dios 
tiene que mostrarlo. Eso sólo se puede ver por la gracia de Dios. 

Y cuando usted no tiene respuestas a preguntas tan importantes, ¿qué hace usted? Usted hace lo que acabo 
de mencionar. Usted sigue viviendo según el camino de vida de Dios, usted sigue viviendo según la 
presente verdad, y espera en Él. Usted espera en Dios. 

Y estoy hablando de eso aquí porque vamos a hablar en algunos sermones, o por lo menos en un sermón, 
sobre la importancia de esperar en Dios y cómo esto nos afecta ahora, en los tiempos en que vivimos. 

Vamos a volver al tema del sermón. Hay preguntas que tenemos que hacernos; hay respuestas que 
debemos tener. Esperen en Dios. Esperen en Dios. 

La Iglesia fue levantada nuevamente y yo he escrito, he redactado los estatutos y todo lo demás. Y lo más 
asombroso es que en aquel entonces algunos individuos me ayudaron a escribir esos estatutos. Ellos se 
habían unido a nuestro grupo y escribimos en los estatutos lo que creíamos que era correcto delante de 
Dios. Pero algunos años más tarde, después que PKG fue fundada, algunos de esos mismos individuos que 
eran parte de ese grupo, del Cuerpo de Cristo, comenzaron a poner los estatutos en tela de juicio, 
comenzaron a decir que lo que estaba en los estatutos no era lo correcto. ¡Pero ellos mismos habían 
ayudado a escribirlos! Y yo conozco muy bien el espíritu que ellos tenían. “Estás olvidando algunas cosas, 
estás citando mal y estás distorsionando las cosas”. Y es increíble lo que hacen los seres humanos. Ellos 
mismos habían ayudado a escribir los estatutos. Bueno, solo quería añadir eso aquí. 

Yo entonces había levantado la Iglesia nuevamente bajo ese nombre. Y justo después de haberme dimitido 
como ministro de la Iglesia de Dios Universal, un par de meses más tarde, muchos de los ministros y 
también muchos hermanos, se unieron y se afiliaron con la nueva organización que se llamada La Iglesia 
de Dios Unida - Organización internacional. Nosotros ya nos llamábamos La Iglesia de Dios Unida. Y 
estaban surgiendo varios otros pequeños grupos que también se llamaban La Iglesia de Dios Unida porque 
las personas en las congregaciones intentaban seguir adelante. Y entonces algunos ministros finalmente se 
unieron. Y entonces unos 400 elders y ministros se reunieron en Indianápolis y decidieron que 
formaríamos una única organización. Y los que ya estaban organizados en grupos a nivel local podían 
afiliarse a esa organización. De ahí lo de Organización Internacional. Y nosotros entonces decidimos 
afiliarnos a esa organización y apoyarla con nuestros diezmos y ofrendas, que colectábamos en nuestras 
congregaciones. Enviábamos prácticamente todo lo que colectábamos a ellos. Hemos elegido hacer eso 
como organización, aunque manteníamos la pequeña estructura que teníamos, mismo estando afiliados a 
esa organización más grande. Y muchos de los otros grupos hicieron lo mismo. No estábamos totalmente 
unidos. Había mucha desconfianza. Y eso era sabido de todos. 

Y algunos de los grupos se habían incorporado a ese organización más grande antes de eso, como he 
mencionado, continuaron con sus pequeñas organización. Y lo mismo pasaba en otros países. La 
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congregación de Australia optó por afiliarse también a esa organización más grande pero seguían 
manteniendo su propia estructura. Eran tiempos muy difíciles. 

¿Dónde estaba el gobierno de Dios? ¿Dónde estaba el gobierno de Dios? ¿Estaba el gobierno de Dios 
representado por esos individuos que servían en la sede de la Iglesia y que tenían puestos de 
responsabilidad? ¿Eran ellos el gobierno de la Iglesia ahora? Increíble las cosas por las que pasamos. 

A comienzo de 1997 yo empecé a ver que la organización a la que nos habíamos afiliado no seguía 
siquiera a los estatutos que ellos mismos habían instituido. Ellos no estaban cumpliendo su palabra en 
muchos asuntos y para mii estaba claro que había asuntos relativos a la doctrina que no estaban siendo 
abordados como deberían. ¿Y saben lo que pasó? Empezamos a descubrir que habían discrepancias en el 
Cuerpo, en el ministerio, en cuanto a lo que la gente creía. ¿Y saben cual era el tema del que más 
discrepaban? La observancia del Pesaj en el 14º y en el15º día. Como que la mitad del ministerio, que con 
el tiempo se había marchado de la Iglesia Unida de Dios, creía que el Pesaj debe ser observado en el en 
14º y en el 15º día. Ellos incluso hablaron de escribir un libro o un artículo sobre eso, en instituir eso como 
doctrina. Yo no lo he visto durante el tiempo que estuve allí. ¿Y cómo se puede construir puentes sobre 
eso? Ellos lo intentaron. ¡Increíble, lo que ocurrió entonces! Dios estaba dejando cada vez más claro para 
nosotros que la verdad no estaba allí... No estaba allí. 

Como había pasado en la Iglesia de Dios Universal. Yo no podía seguir allí. Y lo mismo era cierto aquí. Y 
así, yo me fui. Y hablando sobre el Pesaj, cosas increíbles que han ocurrido. El hecho de que los líderes de 
esa organización no estaba guiando al pueblo de Dios en justicia y en verdad en muchos de estos asuntos 
me llevó a marcharme en el Pentecostés de 1997. Eso fue dos años y medio después de la Apostasía. Dos 
años y medio después de la Apostasía. 

Y hay algo que yo quisiera dejar bien claro aquí: Yo no quería liderar a la Iglesia de Dios. Yo a leer lo que 
he escrito. Y a decir la verdad, eso ni siquiera me pasaba por la mente. Tal cosa ni siquiera me pasaba por 
la mente en aquellos días. Yo estaba convencido de que Dios estaba trabajando con algunos ministros que 
se habían marchado de la Iglesia de Dios Universal para levantar a Su Iglesia nuevamente y que Dios iba a 
mostrar quien iba a liderar la Iglesia. Sólo teníamos que esperar. Mantenernos firmes y esperar. Eso era lo 
que yo pensaba. Teníamos que seguir luchando. Permanecer firmes y luchar. Solo teníamos que esperar a 
Dios. 

Y así, todos los que nos reuníamos en Toledo y en Detroit, los que habíamos seguir adelante y afiliarnos a 
esa gran organización, hemos decidido dejar esa organización porque lo estábamos unidos para nasa. La 
verdad es que estábamos cada vez más desunidos. Y entonces cambiamos nuestro nombre. Hemos dejado 
lo de “Unidas”. No queríamos tener nada que ver con ese grupo. Y por eso nuestro nombre pasó a ser La 
Iglesia de Dios. Sólo La Iglesia de Dios. Sacamos lo de “Unida” de nuestro nombre. Y en Día de 
Pentecostés de 1997seguíamos sin saber dónde estaba la Iglesia de Dios. “¿Dónde estás trabajando, 
SEÑOR?" -¿Dónde está tu gobierno?” Y por supuesto que creíamos que estábamos siguiendo a Dios. Nos 
esforzábamos por seguir a Dios con todo nuestro ser. Nos esforzábamos por seguir adelante con las cosas 
que el Sr. Armstrong nos había enseñado. Y Dios nos bendijo por eso. 
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Estábamos siguiendo a Dios y creíamos, estábamos plenamente convencidos de que Él estaba trabajando 
con nosotros. Pero no sabíamos adónde ir. Así que, en esa Fiesta de los Tabernáculos en 1997 nos hemos 
reunidos con diferentes grupos para escuchar de lo que hablaban y ver si podíamos encontrar en ellos 
indicios de dónde Dios estaba trabajando. Por eso hemos hecho eso. Muchos de nosotros fuimos a Florida 
para escuchar lo que decían en la organización que entonces era liderada por Roderick Meredith, la Iglesia 
de Dios Global. Y más tarde esa organización se dividió y se convirtió en la Iglesia de Dios Viviente. 
Ninguno de esos grupos estaba espiritualmente unidos. Todos seguían dividiéndose, peleándose entre sí. 
Pero, ¿dónde estaba el gobierno de Dios? ¿Dónde estaba? Nosotros orábamos preguntado eso a Dios. Yo 
oré preguntando eso a Dios eso. Y nada más llegar a Florida Dios nos dejó muy claro: “Yo no estoy aquí. 
No estoy trabajando con ellos”. Y no fue difícil de ver eso en un plano espiritual. 

Y entonces hemos hecho algo que yo me avergüenzo incluso de hablar de ello. Durante la Fiesta hemos 
ido a visitar una persona. Yo debería saber que eso no estaba bien, pero he tenido que aprender algunas 
lecciones. Yo ya no sabía que hacer ¿Dónde estaba la Iglesia de Dios? Y de todos modos, yo no debía 
haber ido hablar con ese individuo porque sabía de algunas cosas que habían pasado y de su relación con 
el Sr. Armstrong, cosas que otros no sabían. Y yo simplemente no debía haber hecho eso. Pero, ¿qué hacer 
entonces? Yo había visitado a otros grupos y estaba convencido de que todos ellos estaban muy lejos de la 
verdad. ¿Quizá la Iglesia de Dios Unida? A lo mejor se me había escapado algo. Quizás tuviera que volver 
allí. A lo mejor Dios había cambiado algo ahora estaba trabajando a través de ellos. Así que, fuimos a 
Florida y fuimos a ver a otro evangelista, a Ron Dart. Y me avergüenzo por haberlo hecho. En ese día él 
estaba dando un sermón sobre la gracia. Y como yo había oído todos sus otros sermones en el pasado yo 
pensé que él a lo mejor estaba cambiando, que él estaba creciendo, que él a lo mejor se había arrepentido 
de algunas cosas, que a lo mejor pudiese ver algunas cosas, que Dios quizá estaba trabajando con él. Y 
aquel día él dio un sermón sobre la gracia. Él había dicho cosas que estaban bien pero hacia el final del 
sermón él empezó a liárselas. Y este individuo siempre tenía esa habilidad. Y no era él solamente, pero 
también estaba ese ser quien estaba trabajando a través de él. Pero hacia el final del sermón él empezó a 
distorsionar y tergiversar las cosas, empezó a decir lo mismo que los protestantes enseñan sobre la gracia. 
Y las personas asentían. Los que estaban allí asentían, pensando: “¡Oh, esto es genial!” Y ellos no se 
daban cuenta de que lo que él les estaba diciendo es lo mismo que los protestantes enseñan. Él empezó 
hablándoles de la verdad y entonces, de repente, ellos mordieron el anzuelo y quedaron atrapados en sus 
mentiras. Como un pescador. Todo está bien y de repente uno queda atrapado en el anzuelo. ¿Y que hace 
uno entonces? Uno queda enganchado. Y eso fue lo que él hizo con aquellas personas. 

Pero, ¿qué íbamos a hacer entonces? ¿Qué íbamos a hacer? No había nadie con quien Dios estaba 
trabajando. Así que, todo lo que podíamos hacer era seguir adelante. Pero el siguiente paso era: ¿qué 
vamos a hacer? Y durante la primera mitad del año siguiente, de 1998, quedó muy claro que Dios no 
estaba trabajando con ninguno de ellos . Y entonces hemos organizado nuestra propia Fiesta de los 
Tabernáculos, esperando a que Dios nos mostrara donde Él estaba, con quien Él estaba trabajando, qué 
estaba haciendo. Y para serles sincero, yo tuve miedo de hacer eso. Yo tuve miedo. Yo no quería parecer 
presuntuoso ante Dios, porque yo sé lo que sucede con las personas que son presuntuosas ante Dios. Y 
tuve miedo. Yo no lo he dicho a mi esposa, pero tenía miedo. Pero no teníamos adonde ir porque los 
demás grupos estaban enseñando cosas que no estaban bien, que no tenían sentido, que carecían del 
debido equilibrio. Yo sabía que debíamos mantenemos firmes en lo que teníamos y que yo podía dar los 
sermones de la Fiesta como ya estaba dando a cada Sabbat semanal. Así que, organizamos una Fiesta de 
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Tabernáculos en Niagara Falls. Nos hemos reunido allí con un pequeño grupo de personas de diferentes 
regiones. Para entonces Johnny Harrell de Georgia ya estaba con nosotros, y también el grupo de Detroit 
estaba con nosotros todavía. Y también algunos de Cincinnati. Nos reunimos en Niágara Falls. 

Y yo entonces no me había dado cuenta de algo que Dios había hecho en el Día de Pentecostés 1998. 
Porque yo estaba plenamente convencido de estar haciendo lo correcto cuando llegó la Fiesta. Pero en 
febrero y marzo, cuando he empezado a tomar esas decisiones, yo estaba muy asustado. Dios me fue 
dando valor a medida que avanzábamos, y yo creía, con todo mi ser, que cuando los 1.260 días terminaron 
Dios había formado un Cuerpo remanente con el que Él iba a trabajar. En el Día de Pentecostés de 1998. 
Impresionante. Y durante todo ese tiempo Dios nos había protegido de los ataques de Satanás. Todos los 
grupos dispersos habían sido protegidos de los ataques de Satanás también. Y ellos también tuvieron que 
tomar decisiones con respecto a lo que iban hacer. Y ellos hicieron sus elecciones a lo largo de ese 
proceso. 

Y cuando llegó el Día de Pentecostés de 1998 yo sabía que nosotros estábamos completamente separados 
de todas las demás organizaciones que habían sido dispersadas después de la Apostasía. Yo sabía que 
había habido una separación. No podíamos junarnos con ningún otro grupo. Y este fue nuestro comienzo. 
Y más tarde Dios nos dio el nombre de La Iglesia de Dios-Preparando para el Reino de Dios.  

Hemos recordado una buena parte de nuestra historia aquí. Pero es bueno saber dónde están sus raíces, lo 
que ha pasado antes y por qué. Porque la respuesta a ciertas cosas por las que usted pasa ahora es la misma 
que en aquel entonces. Usted tiene que mantenerse firme y seguir luchando. Y voy añadir algo aquí, 
también al título del sermón: Espere en Dios. Espere en Dios. Vamos a cambiar el título del sermón. 
Manténgase firme, luche y espere en Dios. Porque eso es lo que debemos hacer. 

Dios había separado a un grupo que iba a convertirse en Su Iglesia remanente. Y eso fue lo que Él nos 
reveló. Y entonces Dios me llevó a comenzar a hacer algo que nunca me ha gustado hacer - a escribir. Yo 
prefiero hablar. ¡Pero por favor no me diga que tengo que escribir! Pero yo entonces empecé a escribir en 
una revista llamada News Watch. Empezamos a enviar eso a algunas personas que a su vez empezaron a 
compartirlo con otros los grupos que estaban dispersados. Eso empezó a divulgarse. Fue enviado a 
Australia y a Nueva Zelanda. No sé si algunos de ustedes han recibido la revista News Watch aquí en 
aquel entonces. No estoy seguro de cuando y cómo las cosas ocurrieron aquí. Pero creo que ustedes la han 
recibido un poco más tarde. 

La revista News Watch empezó a difundirse. Dios estaba haciendo eso. Dios estada inspirándome a 
escribir ciertas cosas, ayudándonos a entender lo que nos había sucedido. Dios lo ha inspirado. Él me ha 
bendecido en poder empezar a ver y a entender lo que habíamos pasado. Y yo empecé a escribir sobre eso 
en la revista News Watch. Y al principio yo lo escribía para los que estaban dispersados, para la Iglesia 
dispersada. Eso era para ellos. News Watch era para la Iglesia dispersada, para mantenerles informados no 
solamente de lo que estaba pasando en el mundo pero también de lo que estaba pasando en la Iglesia, de 
las batallas que tenían lugar aquí. Dios estaba abordando esas cosas. Y yo comencé a escribir sobre eso en 
artículos y a publicarlos en la revista News Watch. Y una mañana Dios me mostró que yo debía compilar 
los artículos que había escrito en News Watch. Y entonces yo decidí escribir un pequeño libro que se titula 
El Tiempo de Acaba. 
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Y ahora que miro hacia atrás, ¡eso fue algo increíble! Lo que Dios nos ha revelado entonces. Y si usted ha 
leído ese pequeño libro, usted sabe que Dios nos estaba ayudando a entender lo que había pasado a la 
Iglesia de Dios. Dios estaba revelando eso a nosotros. Dios lo reveló en esa primera publicación. Todas las 
cosas que habían pasado. Empezamos a entender lo que significa las piedras del templo, lo que significa 
que la Era de Laodicea fue vomitada de la boca de Dios. Sí. Todos éramos parte de la Era de Laodicea. Y 
Dios estaba trabajando con unos pocos, cuyos ojos estaban siendo abiertos y que estaban siendo 
despertados entonces, y ellos tuvieron que tomar decisiones. “¿Va usted a reconocer todo eso?” Usted 
entonces reconoció que de hecho hemos sido dispersados, que de hecho hemos sido vomitados de la boca 
de Dios, que todas las piedras del templo han sido derribadas y que era por eso que estábamos pasando por 
lo que estábamos pasando. Y algunos no pudieron tomar las decisiones correctas cuando Dios abrió sus 
ojos. Otros sí. Dios despertó a algunos de su sueño espiritual. Pero mismo de los que fueron despertados, 
algunos eligieron volver preferido a quedar dormidos. 

Y la siguiente publicación, que también es un pequeño libro, fue El Tiempo se Acabó. Y ese libro estaba 
dirigido al ministerio de la Iglesia dispersada. Ese libro fue una reprensión a lo que ministerio había hecho 
a entonces; sobre todo para los que habían sido despertados. Dios los reprehende en este libro una y otra 
vez, especialmente en lo que e refiere a lo que está escrito en Ezequiel y en otros pasajes de las Biblia, que 
dicen que ellos no sirven al pueblo de Dios como debían servir, que no se sacrifican por el pueblo de Dios. 
Y es fácil hablar de ciertas cosas, decir que “sí, yo lo haré”, hasta que llega la hora de la verdad. Es fácil 
de enseñar ciertas cosas, hasta que Dios pone a uno en una determinada situación. Yo recuerdo un ministro 
que, después de la Apostasía, creo, estaba construyendo una casa y me dijo: “He invertido mucho dinero 
en esa casa y no puedo contribuir con la obra de Dios.” Un ministro que durante años había estado 
predicando sobre lo importante que es obedecer a Dios con los diezmos, sobre ahorrar para celebrar la 
Fiesta de los Tabernáculos, sobre lo que significa trabajar y sacrificar para hacer lo Dios nos ordena. Pero 
cuando llegó el momento de apoyar, de contribuir para la obra de Dios, él no estaba dispuesto a sacrificar, 
no estaba dispuesto a defender al pueblo de Dios y a luchar. Y todos somos puestos a prueba en esas cosas. 

¿Está usted listo para luchar? Tenemos una batalla delante de nosotros. Hemos luchado algunas batallas 
espirituales en la Iglesia en el pasado, por problemas doctrinales, etc.; pero ahora tenemos una batalla por 
delante, una batalla que es tanto espiritual como física. Hay un ser que no va a darse por vencido tan 
fácilmente. Hay una gran cantidad de seres que no se van a dar por vencidos tan fácilmente. Habrá una 
gran batalla. Y gracias a Dios que, en muchos aspectos, Él está permitiendo a esos seres poner su enfoque 
en el mundo físico para destruir todo lo que puedan. Pero esos seres también intentarán llegar a usted. 
Ellos van a seguir intentando llegar a usted. Es por eso que todos necesitamos ser sobrios, y darnos cuenta 
de una vez que más nos vale quedar muy cerca de Dios. Más nos vale esforzarnos para estar en unidad con 
Dios. Más nos vale estar muy bien preparados para lo que vendrá. 

Eso es como una carrera. Uno no empieza a correr así por que así. Uno no empieza con un maratón. Hace 
poco alguien me dijo que querría correr un maratón pero no se había preparado. Yo no quiero ofender a 
nadie pero eso no es una buena idea porque usted puede hacerse daño. Usted va a sentir dolor por todo s 
cuerpo. Al igual que cualquier carrera, usted tiene que prepararse. Hay que prepararse para una carrera. 
Uno tiene que estar listo para poder darlo todo. Y ahí es donde estamos. Estamos en un momento en el que 
tenemos que estar preparados para darlo todo en esa carrera. 
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Es por eso que yo siempre digo al ministerio que tenemos que estar muy bien preparados. ¡De verdad! 
¡Tenemos que estar en plena forma! Y, la verdad es que usted no está en plena forma, usted no está 
preparado! ¡Pero Dios nos prepara! Con Dios podemos hacerlo. Dios está con nosotros, Dios nos dará lo 
que necesitamos, Dios nos dará fuerzas para hacer Su obra de la mejor manera. Y todas las cosas del 
pasado, los dramas y cosas por el estilo, eso no es importante. Eso no es importante. Porque si usted da 
importancia a eso, todo se acaba. Todo se acaba. Ya no nos queda mucho tiempo. 

Eso es lo mismo que yo he dicho a aquellos dos elders en la reunión que tuvimos. Tenemos que apoyar 
plenamente esa obra, tenemos que estar en completa unidad y estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros 
mismos, hacer todo lo posible para estar en forma, para ser el ejemplo que tenemos que ser, tenemos que 
estar dispuestos a hacer la obra que Dios nos dado, sea en la época que sea. ¿Y si eso no es así? Todo se 
acaba. Dios espera mucho más de nosotros. Espero que ustedes comprendan lo que les estoy diciendo aquí 
hoy. Dios requiere mucho más de nosotros. Dios requiere mucho de todo el Cuerpo, también, pero mucho 
más de nosotros. Y no es algo sin importancia entender esto, comprender esto. 

Volviendo al flujo del sermón. ¿Y qué pasó después? No me gusta nada escribir. No me gusta escribir. No 
me gusta a escribir. No me gustaba nada tener que escribir. Yo escribí esos libros, pero no es algo que me 
gusta hacer, ¿vale? Y después de escribir El Tiempo Se Acabó yo escribí el libro El Profetizado Tiempo del 
Fin, que fue publicado en el verano de 2004. Y tengo que decirles que mi actitud no era muy buena. Lo 
admito. Pero entonces empezaron a pasar ciertas cosas y yo empecé a estar un poco más entusiasmado con 
lo de escribir mientras escribía ese libro. Yo seguía sin mostrar mucho entusiasmo en hacerlo, pero lo hice; 
y la experiencia fue increíble. Era como lo del vellón de Gedeón. Y eso tuvo un gran impacto en mi vida 
como ministro, en la manera que Dios me estaba moldeando y formando. Dios me bendijo, y cuando ya 
tenía un esbozo de ese libro, algunos de los capítulos, Dios me mostró ciertas cosas sobre las que tenía que 
escribir. 

Y con el segundo libro fue diferente. Gracias a Dios. Él me dio un patrón a seguir, como hacía con los 
sermones que yo daba, aunque eso fue cambiando a con el tiempo. Pero en el siguiente año, en 2005, mi 
suegro le dijo a Laura que yo debería escribir otro libro. Y aunque yo ya había dicho que eso nunca iba a 
pasar, yo lo escribí. Yo estoy muy agradecido a él por haber dicho eso. Y yo entendí lo que él me estaba 
diciendo con esto. Porque él era una personas singular. Había cosas del Antiguo Testamento que estaban 
profundamente arraigadas en su mente. Y una de esas cosas era la historia de Jetro y Moisés. Y él era 
como Jetro para mí, aunque en un plano diferente, si usted lo entiende, si usted entiende de donde eso 
proviene. Él solía decirme: “Eres mi yerno y tienes que escucharme”. Y él creía esto. Aunque estaba con 
otro grupo y Dios no le hubiera abierto la mente para ver ciertas cosas, los comentarios que él hacía, él 
creía que yo tenía una obra que hacer para la Iglesia de Laodicea, para los de Laodicea. Él podía ver que 
había algo único y diferente en lo que Dios estaba dando a ellos. Y la verdad es que yo creo que le gustó el 
primer libro. Y por eso él me dijo: “Tienes que escribir un segundo libro. Algo está pasando aquí”. Él fue 
capaz de ver algo que yo no tenía muy claro todavía. 

Y yo entonces dice: “No. Eso no va a pasar”. Pero él le dijo a Laura que él era mi suegro y que yo debía 
escuchar a él. Como Moisés escuchó a Jetro, su suegro. Pero yo me reí de eso, como Sara se rió entonces. 
¿Que vamos a tener un hijo! ¡Sí, sí!” Y yo también me reí entonces. Y eso era un poco raro para mi, para 
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ser sincero. Mi relación con su padre era algo muy entrañable. Y entonces lo impensable sucedió y yo 
empecé a ver que debía escribir otro libro. Yo podía ver que sí, que al parecer Dios estaba empezando a 
mostrarme algunas cosas y yo tendría que escribir otro libro. Pero a mi suegro le diagnosticaron cáncer de 
hígado. Los médicos le dieron algunos meses de vida pero él vivió dos años más después de eso. Y fue 
durante esos dos años que él me dijo que yo debería escribir otro libro. Y él murió a principios de julio de 
2005, antes de que yo pudiera decirle que tenía intención de escribir otro libro. 

Y un mes más tarde, el 5 de agosto, yo he tenido mi primer ataque al corazón. Y ellos han tenido que 
ponerme un triple bypass. Y algunos fueron abalados por eso. Mi esposa y mis hijos, por supuesto. Pero 
también algunas personas en la Iglesia. Ellos se preguntaban: “¿Qué va a pasar ahora?” Cosas que pasan 
por la mente de uno, un poco de pánico. Y no me acuerdo si fue camino al hospital o cuando fue, pero los 
médicos dijeron que yo necesitaba un triple by-pass, y entonces mi esposa y yo hablamos sobre lo que 
podía pasar. Si yo me muero, la obra de Dios continúa. Dios va a mostrar el camino. Dios guiará a la 
Iglesia. Dios va a dejar muy claro lo que debe suceder. Y todos tenemos que estar preparados para tal 
eventualidad. Si eso sucede, que así sea. Así es la vida. Si Dios ha terminado con algo, Él sigue adelante y 
hace las cosas de alguna otra forma, usando otro medio. Y nosotros estábamos totalmente preparados para 
eso, en ese sentido. Por lo menos yo lo estaba, en mi mente. No era lo que yo deseaba pero yo estaba 
preparado para ello espiritualmente. Y yo creo que Laura también. 

Así que, me han puesto ese triple bypass y cuando llegó la Fiesta de los Tabernáculos Dios me dio algunos 
de los sermones más poderosos y reveladores de todos los tiempos sobre Él y sobre Su Hijo, Jesús Cristo. 
Dios reveló que Jesús Cristo no existía antes de nacer como ser humano. Y Él me reveló todas esas cosas 
en el mes de agosto, durante mi recuperación. Dios empezó a mostrarme eso en la Biblia. Había llegado el 
momento de revelar eso. Increíble. Y entonces Dios también comenzó a poner en mi mente cosas sobre el 
siguiente libro. Y poco después yo ya me encontraba en plena forma, escribiendo el libro 2008 – El Último 
Testimonio de Dios. Y yo pienso en cómo Dios me llevó a escribir varias cosas, empezando con los 
artículos para News Watch, folletos, el primer libro, el segundo libro. Y entonces, después de 2012, 
mientras yo estaba en la cárcel, algo que era más impensable aún comenzó a suceder. Yo he tenido otro 
ataque al corazón. Y antes de que mi esposa se enterara de lo que me había pasado yo ya estaba de vuelta 
en el hospital del campamento. Ellos me habían desatascado la arteria principal porque yo había tenido lo 
que ellos llaman de código azul. ¡Y eso me inspiró! 

Cuando yo tuve ese ataque al corazón Dios me inspiró de una manera que yo no puedo explicarles porque 
Dios me mostró muy claramente lo que Él había hecho con el Sr. Armstrong después que él también tuvo 
un ataque al corazón. Yo no me había sentido así cuando tuve el primer ataque al corazón, pero con ese, 
Dios me inspiró. De repente, Dios puso algo en mi mente, que a lo mejor yo debía escribir más que lo que 
había estado publicando en el blog. ¿Un libro, quizás? Pero yo sabía que mientras estuviese donde estaba 
yo no podía escribir un libro. Yo seguía pensando en lo que pasó a Juan cuando estaba en la Isla de Patmos 
y puedo hacer ciertas cosas. Yo lo tenía todo en mi mente, pero, ¿cómo podía escribir un libro? Yo no 
podía hacer eso mientras estuviera donde estaba. Yo no seria capaz de centrarme en ello. Y con las 
facilidades que habían allí, que dejaban mucho que desear, eso sería absolutamente imposible. Pero, de 
repente, algo me pasó y yo tenía que quedar en el campamento, no podía salir para trabajar, no podía 
cumplir con mis tareas (porque todos teníamos tareas). Así que, yo tenía una buena razón para no trabajar. 
Yo tenía que recuperarme. Pero lo que yo sí podía hacer era escribir. Y yo pensé: ¡Qué cosa más 
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asombrosa! Y entonces yo comencé a escribir. Les he hablado de cómo todo pasó en la Fiesta del año 
pasado. Yo escribí todo un capítulo del libro en apenas 3días y medio ¡Impresionante! ¡Increíble! Y Dios 
nos dio eso para darnos ánimos. Más vellón. Más vellón. Lo mismo estaba sucediendo, pero de una 
manera un poco diferente. 

Y yo empecé a escribir el tercer libro mientras estaba en la prisión. Y espero que ese sea mi último libro. 
Yo no quiero escribir más. Y ustedes tampoco quieren que yo lo haga, ya lo sé. El sentimiento es mutuo, lo 
sé. Esto es una obra. Aquí es donde Dios revela que la tarea que Él nos ha encargado sigue adelante. Y 
hemos tenido que hacer una obra antes de eso, hemos tenido que dar un testimonio, y lo hemos hecho con 
el otro libro. Dios había juzgado al mundo por ello. Ese testimonio ya había sido establecido. Espero que 
entendamos eso. Espero que lo entendamos. Porque ese siempre ha sido el testimonio a lo largo de 6.000 
años. Dios siempre ha enviado profetas para hacer ciertas cosas. Ese ha sido el testimonio de los seres 
humanos durante todo ese período de tiempo, pero es fue resumido al final aquí en una profecía de las 
Escrituras que tenía que cumplirse. Mateo 24:14. ¡El Evangelio sería predicado en todo el mundo como un 
testimonio! ¡Y fue algo muy poderoso lo que Dios hizo a través del Sr. Armstrong! Dios hizo eso durante 
más de cincuenta años a través de varios medios. Y, sí, el mundo sigue siendo el mismo. Efraín y Manasés, 
porque eso era más para ellos y para el resto de las naciones dispersadas de Israel. Pero, ¿quién le dio 
oídos? Nadie. Aunque muchas naciones gentiles lo recibieron y le demostraron un cierto aprecio. Dios 
hico cosas de una manera muy poderosa. Pero la mayoría era naciones gentiles. Somos todos gentiles 
espiritualmente, incluso Israel. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. 

Y fue increíble lo que Dios hizo, pero había un testimonio específico que tenía que cumplirse en un 
período de 3 años y medio. Y Dios hizo esto también. Un último testimonio, después de todos los testigos 
y testimonios a lo largo del tiempo, un último testimonio. Y todo podría haber terminado. Pero eso no fue 
así. Eso fue la sentencia final. Y ya podríamos estar en el Milenio ahora, pero Dios tiene más reservado. Y 
ahora Él nos ha mostrado mucho más de lo que Él tiene reservado para este periodo de tiempo. Y Dios me 
ha dado la tarea de profetizar contra las naciones. Y en gran parte fue hecho a través del libro; pero el 
propósito de Dios, lo que Él desea realmente, es mostrar Su misericordia al mundo. Y entonces las 
personas tendrán la oportunidad de responder, si escuchan. 

Yo sé cual es mi comisión, como el Sr. Armstrong también sabia cual era ala suya. Él solía hablar sobre 
eso. Yo al principio lo encontraba muy difícil decir ciertas cosas, decir que soy un profeta. Me resulta 
difícil de decir esto, hablar de esto. Y uno vez un evangelista me ha criticado por decirlo. Un evangelista 
que ya no es parte de la Iglesia. Yo no sabía por qué tenía que hablar de eso en los sermones. Yo querría 
estar muy seguro de que estaba haciendo lo correcto. Y la mayoría de los libros de la Biblia empiezan con 
frases como: “Pablo, apóstol de Jesús Cristo”. Pablo decía quién él era. Y muchos otros también. Las 
personas tienen que comprender y saber cuál es su trabajo. Ellas necesitan saber quién usted es. Y Dios 
nos ordena decírselo a las personas, aunque yo me sentía muy incómodo con eso. 

Y creo y espero que mi comisión esté acabada antes del Día de Pentecostés de 2019. Yo estoy trabajando 
para eso. Eso es lo que Dios nos ha dado ahora. Ahí es adonde nos dirigimos. Esa es la dirección adonde 
vamos. Como todo lo que Dios nos ha dado siempre, esto es lo que estamos haciendo. Y ahora que el libro 
está listo vamos a publicarlo. Bueno, ustedes ya tienen un ejemplar, pero hemos hecho sólo 2.000 copias. 
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Y quisiera hablar de eso ahora. Pero también quisiera mencionar, como el Sr. Armstrong dijo en ese 
estudio bíblico del que hemos hablado recientemente, el estudio bíblico que él dio en 1978... Y no eran 
palabras vacías, porque, teniendo en cuenta todo lo que pasó entonces, me ha sorprendido mucho entender 
que lo que él escribió era para nosotros. Ellos fueron inspirados por eso, por supuesto. Pero, como muchas 
cosas en la Biblia, lo que él escribió entonces era para más adelante. Y el Sr. Armstrong dijo algo muy 
poderoso, algo que era para nosotros hoy: “Apoyen esa obra. Denle el impuso final. Apoyen lo que Dios 
está haciendo”. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos: ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos 
hacer esto? ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esa comisión? Bueno, vamos a escuchar un poco más sobre 
esto en el presente sermón y en futuros sermones también. Usted puede hacer eso permaneciendo firme, 
luchando y esperando en Dios. Tenemos que hacer eso con este libro. Vamos a esperar en Dios porque ese 
proceso ahora va a ser totalmente diferente. 

Yo pensé que una vez que el libro estuviese terminado yo tenía que contratar a alguien para cuidar de la 
publicidad y promover el libro, concertar entrevistas en la radio y quizá en la televisión, y nosotros 
mismos íbamos a cuidar de la publicidad en Internet. Pero no vamos a hacer nada de eso. No vamos a 
hacer nada de eso ahora. Vamos a esperar en Dios. Y ahora todo es diferente debido a lo que Dios está 
haciendo en el mundo. Dios va a tener que decirnos: “¡Ahora!” Del mismo modo que Dios dijo a Gedeón: 
“¡Ahora! ¡Baja la colina!” Hemos estado haciendo todo lo posible para estar listos para bajar la colina, 
hemos pensado en algunos escenarios, pero tenemos que esperar en Dios. 

Y lo que les estoy diciendo es que ustedes no deben hablar del libro con los demás, no deben promover el 
libro entre sus conocidos todavía. Pero si el asunto surge en una conversación y usted siente que la 
persona quiere hablar sobre el tiempo del fin, sobre cosas que las personas normalmente no quieren hablar, 
si la persona en cuestión quiere hablar sobre eso, vale, está bien. Pero será algo bastante insólito, porque 
no hemos llegado a ese punto todavía, las cosas que tienen que suceder en el mundo no están sucediendo 
todavía. Y hay una razón para eso. Y hasta que las cosas empiecen a pasar, no vamos a gastar dinero en 
publicidad. ¿Por qué lo haríamos? Hace mucho tiempo que yo he dicho que llegaría el momento en que no 
tendremos siquiera que hacer publicidad. La noticia se difundirá por radio, televisión, o lo que sea, sin que 
tengamos que pagar por ello. No tendremos que pagar por ello. Así que, estamos esperando en Dios. Sobre 
todo en esta fase de lo que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo ciertas cosas, está creando cosas 
en las naciones, en sus respuestas; todo marcha según plan. 

Y antes que yo me olvide quisiera mencionar aquí que desde que he vuelto yo me siento muy, muy, muy 
fortalecido debido a que Dios nos está permitiendo celebrar otra Fiesta de los Tabernáculos. Y cuando 
miramos a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, con el libro, por ejemplo, todo lo que está 
ocurriendo, no estamos listos todavía. Solo ahora estamos listos para publicarlo en la página web. Y hizo 
falta mucho tiempo para llegar a este punto. Después de estar listo el libro tiene que ser traducido a varios 
idiomas. Y ni todas las traducciones están listas todavía. Esto no es como antes, que hemos ido publicando 
poco a poco. Pero las traducciones estarán listas cuando las cosas comiencen a tener lugar. Queremos estar 
listos. Hay razones por las que las cosas están sucediendo de esa manera. Así que, nosotros esperamos en 
Dios y Él nos lo mostrará. ¿Entienden ustedes lo que les estoy diciendo? 

Y sé que todavía tenemos por lo menos un año para tenerlo todo listo. Sé que vamos a necesitar algún 
tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, para tenerlo todo preparado. Ustedes no han visto los fuertes 
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truenos todavía. Ellos no han sonado con toda su fuerza todavía. Ustedes han visto algunos truenos, que 
han empezado a sonar alrededor del 2007 y han seguido sonando después, un poco más tarde incluso. Y 
eso ha sido era por el bien de ustedes. Las personas esperaban ver ciertas cosas. Y algunos truenos ya han 
sonado – no me entiendan mal - pero no como tienen que sonar todavía. No como van a sonar y hacer 
temblar a ese mundo todavía. Eso está a camino. El mundo ha sido sacudido aquí y allá por algunos 
truenos, por cosas que han sucedido. Sabemos lo que pasó con lo del 9/11 y con los demás Truenos que 
han sonado ya. Pero nada en el orden de las cosas que las que estamos hablando aquí, cosas que van a 
sacudir a ese mundo. Y para entonces el libro ya estará publicado y las personas podrán encontrar 
respuestas a lo que estará pasando. Dios lo dejará muy claro cuando usted vea los Truenos tener lugar. 
Usted no ha visto ninguna evidencia de nada que tiene que ver con las Trompetas todavía, no en el plano 
físico, de lo que va a tener lugar. 

¿Y cuándo comenzará todo eso? Bueno, nosotros esperamos en Dios. ¿Cuándo los Truenos van a sonar 
con toda su fuerza? Nosotros esperamos en Dios. Esperamos en Dios. Él nos lo mostrará cuando la tierra 
empiece a ser sacudida, cuando las naciones comiencen a temblar, cuando las cosas comiencen a suceder. 
Puede que veamos alguna agitación aquí y allá de aquí hasta la próxima Fiesta. Yo tengo una fuerte 
corazonada de que vamos a tener otra Fiesta de los Tabernáculos después de esta. Y para entonces todo 
debería estar listo, para la Fiesta de 2017. 

¿Y la Fiesta de 2018? A lo mejor vamos a poder organizar la Fiesta en 2018, pero Dios no me lo ha 
revelado todavía. Y Él ha dejado muy claro por qué no, ya que las cosas ya no son lo mismo, y hay 
algunas cosas que no se puede determinar hasta que otras tengan lugar, hasta que ciertas cosas estén en su 
sitio. Cosas que tienen que ver con naciones y pueblos, con lo que Dios dijo en lo que se refiere a esa 
comisión. Esas cosas están en las manos de Dios, porque Él está preparando el mundo. ¿Y cuando las 
cosas van empezar a agitarse? A ver, la bendición más grande que podríamos tener es que eso no ocurra 
hasta el final, porque cuando estalle un conflicto nuclear la tendencia del ser humano es hacer todo saltar 
muy rápidamente. Todo eso es muy inestable. Y lo que va a pasar y cómo va a pasar... Dios ya está 
trabajando en esto, para que pase lo que está escrito en el libro. 

Y yo estoy bastante convencido de que vamos a poder organizar la Fiesta en el año 2018. Y será 
impresionante si en 2018 todavía podamos reunirnos. Es por eso que lo he mencionado. Pero puede que 
algunas cosas sucedan antes de eso y el mundo comience a temblar. Simplemente no lo sabemos. Pero 
después de eso no pasará mucho tiempo antes de que este mundo comience a ser desbaratado. Aunque 
quizá no pase inmediatamente. Yo pienso en las plagas de Egipto. Eso no tomó mucho tiempo. La Biblia 
no nos dice cuanto tiempo trascurrió entre una plaga y otra, pero puede que hayan venido una detrás de 
otra. Y les puedo garantizar que el intervalo entre ellas no fue largo, porque si eso fuera así nada de eso 
hubiera provocado el miedo, hubiera tenido el efecto que tuvo sobre el pueblo de Egipto e incluso sobre 
los hijos de Israel. Y las cosas pueden suceder rápidamente, una tras otra. Y para ser sincero será el 
principal medio, la principal herramienta que Dios va a usar para poner a esta nación de rodilla, para poner 
a este mundo de rodillas, y para poder llegar a la gente de una manera muy poderosa. Si ustedes entienden 
la naturaleza humana ustedes pueden ver cómo ciertas cosas van a empezar a tener lugar. 

Y estoy compartiendo con ustedes aquí muchas cosas que yo creo que vienen de Dios Todopoderoso. Y yo 
oro y espero que todos ustedes puedan “ver” y entender esto también, entender que hay cosas que Dios 
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está revelando a nosotros en estos momentos para ayudarnos a comprender los tiempos en los que estamos 
viviendo y que las cosas no tienen que pasar ahora. Usted no debe estar ansioso. Usted solo tiene que 
esperar. Espere en Dios. Las cosas se van a poner muy malas en este mundo y usted no quiere que eso 
dure mucho. Porque cuando eso comience, eso será mucho, mucho peor que lo que usted jamás podrá 
imaginar. Usted puede creer que todo eso va a pasar, pero no puede imaginar como será eso. Eso es como 
lo que pasó con la Apostasía. Sabíamos que iba a ser algo devastador para la Iglesia, pero nunca 
podríamos imaginar la inmensa destrucción que tendría lugar en el plano espiritual. Nosotros no teníamos 
la menor idea de lo que iba a pasar. Y usted tampoco tiene la más mínima idea de cómo eso va a ser 
cuando las cosas comiencen a tener lugar. Usted va a tener que poner toda su confianza en Dios 
Todopoderoso. Y si usted hace esto, Dios le bendecirá poderosamente. 

Así que, nosotros seguimos adelante. Dios tiene planes para nosotros. Él tiene planes para las cosas que 
están teniendo lugar en la Iglesia ahora, que nos permiten tener un poco de tiempo para organizarnos y 
estar listos para lidiar con lo que se avecina. Y mucho de eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos. 
Usted sabe, hemos sido bendecidos y tenemos una buena reserva de fondos. No hemos gastado mucho en 
los últimos 3 años. Así que, imagínense. No hemos estado haciendo publicidad porque no hay necesidad 
de hacer publicidad del libro 2008- El Último Testimonio de Dios. Las personas no lo entenderían, de 
todas formas. Usted tiene que explicarles de que se trata todo esto, lo que ha ocurrido. Ellas no pueden 
entender eso y tampoco desean entender nada de eso. Y por eso no tiene sentido hacer publicidad de este 
libro ahora. Y el Profetiza contra las Naciones tampoco les importa. A ellos eso no les importa. A la gente 
eso no les importa. Y tiene que haber un cambio de actitud, de manera poderosa, en esta tierra. Y Dios 
hará esto cuando llegue el momento. Pero eso pasará en Su tiempo. Así que, nosotros esperamos en Dios. 

Y tenemos que entender que mucho de lo que está pasando ahora tiene que ver con nosotros. ¡Eso todavía 
tiene que ver con nosotros! Lo que está pasando es todavía para prepararnos para el Reino de Dios. El 
Cuerpo de Cristo está siendo cada vez más fortalecido. La medición del Templo no ha terminado todavía, 
pero es cada vez más profunda. Más intensa. Basta de drama. Esa es la realidad. Basta de drama en la 
Iglesia de Dios. Y sea donde sea que el drama levante su fea cabeza, vamos a hacer como se hacen con los 
topos. “¡Boom!” ¡La volvemos a bajar! Esto tiene que acabar. No hay lugar para eso en la Iglesia de Dios. 
Nunca hubo lugar para eso en Iglesia de Dios. ¿Cómo podemos pensar que estas cosas pueden existir en la 
Iglesia de Dios, que las personas pueden ser crueles las unas con las otras o decir cosas que hacen daño las 
unas a las otras? Eso ha pasado durante la Fiesta. Drama, drama, drama. Y eso no va a acabar bien porque 
no lo vamos a tolerar más. Eso ya no será tolerado nunca más. Es por eso que en el ministerio nosotros nos 
esforzamos para estar a la altura de las circunstancias, porque hay ciertas cosas que no vamos a permitir 
más. Dios requiere mucho más de nosotros. ¡Dios requiere que seamos un Cuerpo más fuerte! Un Cuerpo 
más fuerte. Y para ser un Cuerpo más fuerte todos tenemos que trabajar más en nosotros mismos. 

Sea lo que sea su número 1, 2, y 3, usted tiene que trabajar en ellos con todo su ser. Ayune. Hemos 
aprendido que el ayuno es una poderosa herramienta. No deje de ayunar. Si usted ha dejado de ayunar 
desde entonces, usted va a tener un montón de problemas en su camino. El ayuno es una poderosa 
herramienta que Dios nos ha dado en la batalla contra nuestro “yo”. Usted tiene que ayunar más a 
menudo. Y le digo que usted probablemente tiene que ayunar más a menudo que antes. Si usted reconoce 
los tiempos en que vivimos, si usted es sobrios sobre los tiempos en que vivimos, si usted se da cuenta de 
dónde estamos en el tiempo profético y de lo que Dios está requiriendo de nosotros ahora. Dios le está 
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dando mucho. Y porque Él le ha dado mucho, Él está requiriendo más de usted. Y mucho más, mucho más 
en lo que se refiere al ministerio. Eso no es ninguna nimiedad. 

Y antes de continuar quisiera hacer algo, porque pienso en las diferentes cosas que van a tener lugar con el 
tiempo y las oportunidades que Dios da a algunas personas en el Cuerpo. Hay muchas más personas que 
han sido entrenadas en el ministerio de los que son parte del ministerio ahora. Algunos ya no son parte del 
ministerio porque ya no necesitan luchar, ya no necesitan trabajar en ciertas cosas, ya no necesitan tener 
esa carga sobre ellos. Y en algunos casos también por motivos de salud o porque simplemente no hay 
necesidad de tener un elder en determinadas regiones. Pero todos ellos han pasado por una formación 
según lo que ellos han necesitado y ahora ya no lo necesitan. No en esos momento. Pero ellos pueden 
incorporarse otra vez al ministerio cuando sea necesario y donde Dios muestre que es necesario. Esas 
cosas van a pasar. No en todos los casos, por supuesto. Porque para algunos, debido a problemas de salud, 
eso no será así. Pero tenemos que seguir entrenando a las personas para trabajos específico, para funciones 
específicas. 

Y todos nosotros necesitamos tener una visión, necesitamos entender que todos somos parte de esa obra, 
que debemos apoyar e impulsar esa obra con todo lo que hacemos. Y gran parte de eso lo hacemos 
teniendo un trabajo, un puesto de trabajo, y podemos contribuir con lo que Dios está construyendo. Y eso 
será utilizado cuando llegue el momento. Y durante ese sermón del Último Gran Día vamos a tener 
algunas ordenaciones. 

... 

Y esas cosas van a seguir pasando en Iglesia de Dios a medida que seguimos adelante, según la voluntad 
de Dios. Porque es Dios quien elige. Es Dios quien decide. Y cada uno de ustedes que acaba de ser 
ordenado debe ser bien sobrio al respeto y debe darse cuenta de que Dios le ha dado grandes 
oportunidades para crecer. Y quisiera dejar muy claro aquí que todas las ordenaciones vienen de Dios y de 
Jesús Cristo. Hemos discutido eso de antemano pero solo hoy yo estaba firmemente convencido de lo que 
debería hacer. Yo sabía que eso iba a pasar, pero pensé que tal vez sería la próxima primavera o más 
adelante. Y en un determinado momento Dios muestra algunas cosas y cabe a nosotros, cabe a usted hacer 
lo que le es dicho. Y eso es lo mismos para todos los miembros del Cuerpo de Cristo. Usted ha recibido la 
imposición de manos y ha sido engendrado del espíritu santo de Dios, pero depende de cada uno de 
nosotros cómo respondemos a Dios Todopoderoso, cómo usamos lo que Él nos ha bendecido en poder 
tener en la vida. 

Y todos nosotros tenemos que comprender el amor que Dios nos tiene, Su deseo de compartir más con 
nosotros en la Iglesia ahora. Y tenemos que poner el listón más alto. Estamos en un tiempo en el que 
necesitamos poner el listón más alto y comprender la gravedad de los tiempos que vivimos. Dios está 
haciendo hincapié de esto, de una manera muy poderosa. Es por eso que todo drama está saliendo a la luz, 
porque hay habido demasiado drama en la Iglesia de Dios. Ha habido mucho drama a lo largo del tiempo. 
He visto mucho drama en la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea. He visto mucho drama a lo largo 
del tiempo. Y ahora hemos llegado a un punto donde ya basta. Dios dice que ya basta. Basta de drama. Eso 
tiene que acabar. Y puede que ciertas cosas sucedan en su vida, cosas sobre las que usted no puede hacer 
nada, en su familia, en el trabajo, etc. Hay drama sobre el que usted no tiene ningún control. Pero en las 
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cosas que usted sí tiene el control, usted no debe tener ningún drama, usted no debe ningún drama en su 
vida en su manera de responder a las cosas. 

Y estoy hablando de cuando usted hace algo que está mal y las cosas se alborotan, y las personas gritan las 
unas a las otras como he oído que ha pasado durante la Fiesta de los Tabernáculos. ¡Personas peleando, 
gritando unos con otros! ¡Riñendo unos con otros! pelando durante la Fiesta de los Tabernáculos, mismo 
después de por lo que he dicho en los sermones: “¡Basta de drama!” ¡Y hay gente que todavía están 
discutiendo unos con otros porque no pueden llevarse bien, porque dejan que la naturaleza humana se 
interponga en el camino! ¡Que horrible! ¡Es horrible que esas cosas sucedan en la Iglesia de Dios! Eso no 
debería siquiera ser mencionado entre nosotros si nos amamos unos a otros, si amamos a Dios, si amamos 
a Su camino de vida. Y es por es que esas cosas ya no van a ser toleradas. Dios dice que tenemos que 
deshacernos de todo drama. Y vamos a ser mucho más felices si hacemos esto. Nuestra vida será mucho 
más plena. ¡ Y mi vida también será mucho mejor sin todo ese drama! Y vamos a deshacernos de todo el 
drama, de una manera o de otra. ¿Vale? Así es como debe ser.  

Es como lo que he dicho a aquellos dos elders. “Tenéis que elegir ahora. ¿Qué vais a hacer?” Y eso es lo 
mismo para todos nosotros. ¿Qué vamos a elegir? Vamos a elegir mantenernos y luchar por lo que Dios 
nos está mostrando que tenemos que luchar, y esperar en Dios. Y vamos a lanzarnos a esto, como uno se 
lanza en una batalla o en una carrera. Y así es. Dios espera mucho de nosotros ahora. Y espero que 
entendamos ese mensaje. Dios espera mucho de nosotros. Somos un pueblo increíblemente único, y ahora 
es el momento de entender ese mensaje y de tenerlo profundamente incrustado en nuestro ser y en nuestra 
mente, más que nunca antes. 

Ya no podemos estar sentados en el banquillo sin estar profundamente involucrados con el camino de 
Dios, con la Iglesia de Dios de Dios, porque eso es lo que queremos. Ya no vamos a estar convocando 
ayunos en un determinado día. Usted tiene que tener muy claro: “Quiero estar más cerca de mi gran Dios 
y voy hacer lo que haga falta para eso porque eso es lo que quiero y voy a luchar por ello. Voy a 
humillarme delante de Dios más a menudo y voy a clamar a Dios por Su ayuda. ¡Ayúdame a estar a la 
altura de las circunstancias. ¡Ayúdame a ser el tipo de herramienta que Tú puedas usar!” Y de todas los 
habitantes de la tierra Dios nos ha dado la oportunidad de usar esa herramienta y debemos usarla de la 
manera correcta y dar la talla ahora como nunca antes. ¡Somos muy bendecidos! 

Y pronto Dios va a permitir algunos ataques a esa tierra como nunca antes ha tenido lugar. ¿Y qué clase de 
personas somos si lo tomamos a la ligera? Dios nos ha dado la oportunidad de ser separados de todo eso. 
Tenemos la oportunidad de no tener que estar metido en todo eso, tenemos la oportunidad de ayudar a las 
personas a encontrar la respuesta a todo eso, tenemos oportunidad de ser parte de algo que es tan 
increíblemente importe y de recibir la gloria y el honor por eso cuando Jesús regrese. Y tenemos que estar 
a la altura de lo que Dios nos ha dado. Es por eso que los mensajes de los sermones son cada vez más 
poderosos, porque no nos queda mucho tiempo para hacer esa obra y tenemos que darlo todo. Ya no 
podemos tomárnoslo a la ligera. No podemos seguir adelante si estamos arrastrando toneladas de piedras 
con nosotros. Y ano hay lugar para drama, drama, drama. Y yo me alegro mucho por eso. 

Y durante toda mi vida como ministro he estado lidiando con los dramas de gente que no quiere obedecer 
a Dios Todopoderoso en la más simple de las relaciones, en las cosas más sencillas. Porque la gente no 
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aprende a cerrar la boca y a no causar división. Gente que no cierra la boca cuando debe, en lugar hablar 
duro y gritar a otros. Sin importar si hay personas del mundo alrededor, que están viendo y oyendo lo que 
está pasando. Qué vergüenza si la gente dice de la Iglesia de Dios: “¡Vaya! Eres parte de ese grupo. ¡Mira 
como tratan los unos a los otros! Imagínate como debe ser en los cultos”. ¡Que vergüenza! Qué vergüenza 
para nosotros si hacemos algo que no es moralmente correcto en nuestro trabajo, si hacemos o decimos 
inmoralidades, si no vivimos según un estándar moral muy alto. Porque debemos reflejar a Dios 
Todopoderoso y a Jesús Cristo en nuestras vidas. Dios requiere mucho de nosotros. 

Y estamos haciendo las cosas de una manera totalmente diferente ahora. Lo que estamos haciendo con el 
libro. Tenemos más tiempo. Oren. Sigan orando por esas cosas, para que seamos capaces de hacerlas bien. 
Y otra cosa que yo no quería hacer era grabar un audio del libro. Pero ahora voy a hacer una grabación del 
libro. Estoy comprometido a hacer eso, porque mi hijo y Joey han conspirado contra mí. Pero ellos 
pensaron que sería una buena cosa y yo lo voy a hacer porque ellos me han estado hablando de eso desde 
hace algún tiempo y me doy cuenta de que soy yo quien tiene que hacerlo. Porque hay cosas que yo podría 
enfatizar más, y a lo mejor otra persona no puede poner énfasis en lo que hay que poner, y para los que 
escuchan es bueno escucharlo en la voz que corresponde al que lo escribió, según lo que Dios le ha dado. 
Así que, voy a hacerlo. Hemos estado hablando de los tipos de aplicaciones que podemos usar y de las 
cosas que se pueden hacer. Y yo estoy emocionado con eso. Estoy emocionado de que todavía tenemos 
tiempo para hacer eso. 

Estoy emocionado de que podamos hacer planes para otra Fiesta de los Tabernáculos. Así que, Willem, 
puedes empezar a reservar ese sitio para el próximo año. A menos que sepas de uno mejor. Pero este es un 
lugar estupendo para reunirnos. Nos hemos alojado en chalets y hemos podido tener más comunión unos 
con otros. Ha sido increíble poder visitar los unos a los otros, reunirnos, pasar más tiempo juntos. Porque a 
veces, en los hoteles, eso es un poco más difícil. Bueno, dependiendo del hotel. Pero esto aquí funciona de 
maravilla y hemos sido muy bendecidos. Me gustaría haber pasado más tiempo con las personas, pero 
algunos me han dicho que nunca habían tenido este tipo de experiencias. Pero como los de Gran Bretaña 
también están aquí en los Países Bajos y el grupo es más grande, no se puede hacer todas las actividades 
juntos como nos gustaría porque hay más gente. Y pensar en lo que es en los Estados Unidos somos 
muchos más. No se puede hacer planes con todos al mismo tiempo. No se puede pasar todo el tiempo 
todos juntos. Usted hace lo que puede hacer y disfruta de lo que Dios le ha permite experimentar con los 
demás. Y eso es muy hermoso. 

Tenemos tiempo para hablar de algunas cosas todavía. Vamos a echar un vistazo rápido a eso, de todos 
modos, porque es parte de nuestra historia. Jueces 6. Eso es algo físico, algo que Dios hizo físicamente 
hace mucho tiempo, pero que nos muestra algo a nivel espiritual. Esa historia se aplica a nosotros ahora 
más que nunca. Es la historia de Gedeón y de cómo Dios trabajó con él. Espero que usted entienda ese 
mensaje. Esa es nuestra historia. Eso es sobre nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, Su 
Iglesia, al final de esa era. Él nos ha dado tantas cosas. Y yo puedo ver más y más, a medida que Dios nos 
está mostrando esas cosas, que hay tantos ejemplos, cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento, 
las experiencias de las personas, que en realidad son para el final de esa era en el plano espiritual. Hemos 
estado experimentando mucho ese tipo de cosas en el plano espiritual. Y eso es emocionante. Eso es 
increíble. 
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Jueces 6:1. Vamos a echar un vistazo rápido a eso. Y espero no estar hablando muy rápido. Wayne ha 
mencionado algo por el estilo. Puede que usted tenga que volver a escuchar algunas partes nuevamente. 

Jueces 6:1 - Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del SEÑOR. Entonces el SEÑOR los 
entregó en manos de los madianitas... y ese nombre significa “lucha”. ¡Drama, drama, drama! ...durante 
siete años. Hemos tenido un montón de drama. Hemos tenido un montón de eso. Me acuerdo de lo que 
pasó a la Iglesia cuando ciertos cambios comenzaron a tener lugar alrededor de 1987 . Fue entonces que 
un individuo a quien Dios dio la responsabilidad de dirigir a Su Iglesia por fin hizo algo que Dios le había 
mandado hacer. Él entonces dijo a todo el ministerio que no debíamos tener una actitud de sheriffs. Y 
después de eso ellos empezaron a rechazar las cosas que el Sr. Armstrong había enseñado, una doctrina 
aquí otra allá, quitando un poco aquí y allá . y uno sabía que algo no está bien. Pero ellos seguían 
diciendo: "No, no estamos haciendo nada de eso”. Y fue en ese período, desde finales de 1987 hasta 1994. 
Y después de eso, en 1994, se produjo la Apostasía. A veces las cosas suceden como resultado de algo que 
se va acumulando. Y tardó unos siete años para que las cosas llegasen al punto cuando todo finalmente 
estalló. Y todo según el tiempo de Dios. Él hace las cosas en el momento oportuno y de la manera 
oportuna también. 

Versículo 12- Y se le apareció el ángel del SEÑOR... a Gedeón. Es interesante notar aquí ciertas palabras 
del Antiguo Testamento que hemos estado estudiando recientemente, que tiene que ver con la obra que 
estamos haciendo y las cosas que Dios nos ha dado. Esa palabra significa “que corta”, como un cortador, 
algo que sirve para cortar madera o piedra. Como un cincel que se usa para cortar la piedra para que se 
encaje en una construcción, en un edificio. Hay razones por las que Dios usa ciertos nombres para ciertas 
funciones y ciertas tareas que tienen que ser cumplidas. 

...y le dijo: El SEÑOR es contigo, varón valeroso. Y esa palabra significa “fuerza”. Y entendemos que 
esa fuerza viene de Dios. Ahí es de donde viene. Y cuando la Biblia habla de “ser fuerte y valiente”, esas 
cosas vienen de Dios. Ese tipo de fuerza, esa clase de valor, eso es algo que Dios moldea y forma en 
nosotros, si nos sometemos a Él. Él nos fortalece, nos da más y más ánimos. Él ha estado dándonos 
ánimos antes de la Fiesta, nos ha dicho que debemos tener buen ánimo debido a quienes somos y debido a 
lo que y lo que Dios nos ha dado. Porque todavía podemos reunirnos a cada Sabbat. Porque muchos que 
antes eran parte de la Iglesia ya que no están aquí. Ellos no tienen esta gran e impresionante bendición 
porque no han permanecido firmes. Usted ha sido bendecido en poder permanecer firme y aferrarse a lo 
que Él le ha dado. Y con todo lo que vendrá, tenemos que permanecer mucho más firmes ahora, luchar 
mucho más que nunca antes, y esperar en Dios. 

Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el SEÑOR está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido 
todo este mal? 1994. ¿Dónde estaba la Iglesia de Dios? ¿Dónde estaba el gobierno de Dios? ¿Por qué esto 
nos ha pasado? ¿Cómo pudo pasar algo así a la Iglesia de Dios? Esto es lo mismo, pero en el plano 
espiritual. Y esto significa mucho más que nosotros. Debemos pensar en esto. Y aquí, en el plano físico, 
Gedeón preguntó lo mismo. ¿Eres nuestro Dios? ¿Somos Tu pueblo ¿Cómo entonces nos ha sucedido esto 
¿Por qué esto está pasando? ¿Cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal?  

Versículo 14 - El SEÑOR lo miró fijamente, a Gedeón, y le dijo: Con esa misma fuerza que 
demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy Yo quien te está 
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enviando? Dios a veces hace cosas en nuestras vidas. Y Él deja muy claro lo que hace en nuestras vidas, 
cómo Él nos guía. Él también a veces nos recuerda lo que tenemos que hacer. Pero él le respondió: Mi 
señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? ¡Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés... Y eso me 
hace pensar en de dónde Dios ha llamado a uno que yo me sé en ese tiempo del fin, aquí de Manasés. ...y 
en la casa de mi padre soy el más pequeño! El SEÑOR le dijo: Confía en Mí, porque Yo estoy 
contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Pero Gedeón 
respondió: Si en verdad cuento con Tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que Tú 
trabajas conmigo. Y con nosotros eso no es muy diferente. No ha sido muy diferente conmigo, con las 
cosas por las que han tenido que pasar. Como ya he mencionado aquí en el comienzo. El Sr. Armstrong ha 
visto la obra que Dios le había encargado crecer con el tiempo. Muchos fueron llamados durante ese 
periodo de tiempo, cada vez más. Ellos estaban en unidad y en armonía en lo que se refiere a la doctrina. 
Había unidad en la Iglesia, que creía en el Sabbat y en los Días Sagrados. Y, por supuesto que también 
había problemas. Y esas cosas fueron empeorando con el tiempo, y él tenía que esforzarse para poner a la 
Iglesia de vuelta en el camino correcto y todo lo demás. Pero eran muchos los que tenían el espíritu de 
Dios trabajando en ellos. Y él pudo ver eso, él estaba maravillado porque lo podía ver de una manera muy 
poderosa. Él sabía lo que Dios había hecho y era fortalecido por el poder de lo que Dios había hecho. 
¡Increíble! 

¿Y nosotros? No somos muchos. Y eso como que me hace gracia, porque es como lo que pasó con 
Gedeón. No habían sido muchos los que se habían mostrado dispuesto a luchar y Dios fue reduciendo el 
grupo cada vez más y más. “¿Dónde estás Tú? ¿Dónde está Tu gobierno? ¿Qué estás haciendo?¿Que 
tenemos que hacer? ¿Qué se supone que tenemos que hacer con un grupo de 300 personas?” También la 
Iglesia, este grupo que por tanto tiempo ha seguido siendo muy pequeño. ¿Cómo vamos a hacer esto? Los 
demás nos miran y dicen: “Sí. ¿Cuántos sois?” Porque hay grupos con 14 mil, 17mil, 8 mil, 6 mil 
personas. “¡Claro que sí! Dios está trabajando con vosotros. Queremos escuchar lo que tenéis a decir, 
porque estamos muy impresionados”.  

Pero eso no es de lo que se trata. No se trata de impresionar a nadie. Es por eso que Dios hace lo que Él 
está haciendo. Él está mostrando que Él es quien está haciendo todo esto. Dios es quien hace todo eso, por 
Su autoridad y Su poder. No es por nuestra fuerza. No es por fuerza humana. Aunque tenemos que 
esforzarnos y darlo todo por ello, todo lo que podamos. Pero eso por el gran poder de Dios. Y Él está 
mostrando eso al mundo para que nadie pueda atribuirse ningún mérito. Para que nadie pueda decir: 
“¡Mira lo que hemos hecho!” Para que ninguna organización con miles de personas pueda decir: “¡Vaya! 
¡Mira lo que hemos hecho!” Porque eso es exactamente lo que ellos harían. Eso es lo que yo haría si 
estuviera en su lugar, si fuera parte de esos grupos, si Dios no me hubiera sacado de allí, si Dios no me 
hubiera sacudido y yo no hubiera escapado como un tronco ardiente que se escapa del fuego. Si Dios no 
hubiese despertado algunos de ustedes, si no les hubiera dado la capacidad de verse a si mismos, de 
cambiar, de arrepentirse, de crecer y de convertirse en parte de Su obra en ese tiempo del fin, todos 
habríamos seguido el mismo curso. Pero gracias a Dios que eso no es así. Estamos aquí porque Dios nos 
ha llamado a salir de todo eso. Nadie está aquí por lo brillante que es, por lo intelectual es, por lo 
espiritualmente fuerte que se cree que es. Esto no funciona de esa manera. Por mayor que sea su 
comprensión, o cualquier otra cosa que usted cree que pueda tener; si usted piensa de esa manera. Y si 
usted piensa así... Bueno, espero que ninguno de nosotros piense de esa manera. Pero eso siempre ha 
estado ahí. Es por eso que las personas van por el camino equivocado, porque se ensoberbecen.  
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Tenemos una batalla entre manos. Es por eso que Dios me ordenado hablar en esos términos, para 
ayudarnos a comprender que estamos en guerra. ¡Usted está en una guerra! ¡Usted está en una gran 
guerra! Y gran parte de esa guerra tiene lugar aquí, en nuestro interior. Dios le está bendiciendo en poder 
llegar al meollo de muchas cosas, a la parte más profunda de su ser, de su mente. Dios ha estado haciendo 
eso durante más de año y medio, a través de mensajes, de sermones, ayudándonos a darnos cuenta de que 
todo comienza aquí, en nuestra mente, y tenemos que hacer frente a esas cosas antes mismo de que salgan 
de nosotros. Porque esto es lo que tiene que cambiar. Dios nos está bendiciendo limpiando eso en nosotros 
más y más. ¡Qué cosa tan increíble! Cosas muy intensas que Dios está dando a nosotros ahora, que 
tenemos oportunidad de hacer, si aprovechamos la ocasión. 

Los que acaban de ser ordenados, ustedes tiene una tarea delante de ustedes, y la gran parte de eso tiene 
que ver con aprovechar la oportunidad que Dios les está dando al darles más. Y al que más le es dado, más 
se espera de él. ¿Vale? Eso va a sacudirles un poco. ¡Deberíamos ser sacudidos por eso! Cuando Dios nos 
da más que hacer, más nos vale que lo hagamos. Sea eso lo que sea. 

Y aquí Dios guiando a Gedeón a hacer ciertas cosas que tenía que hacer, mostrándole cómo hacerlo y 
también las cosas a las que él necesitaba hacer frente. Y gran parte de que también se aplica a nosotros, 
paso a paso, espiritualmente. Hemos pasado por el mismo tipo de cosas. 

Y aquí podemos leer este ejemplo del ángel que vino a hablar con él. Versículo 18 - Por favor, no te 
vayas de aquí hasta que yo vuelva. Quiero ofrecerte de comer. El ángel de Dios le aseguró: Esperaré 
aquí hasta que regreses. Gedeón se fue a su casa. Preparó un cabrito, y con un efa de harina hizo 
panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Lo llevó todo hasta el 
roble y se lo ofrendó a Dios. El ángel le ordenó... Él tuvo esa conversación con el ángel. ...que pusiera 
la carne y los panes sobre una piedra, y que echara el caldo encima. Y Gedeón obedeció. Por su 
parte, el ángel, con la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes sin levadura. 
Enseguida salió fuego de la piedra y quemó toda la carne y los panes; luego el ángel de Dios 
desapareció.  

En ese momento Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios, exclamó: ¡Ay de mí, 
SEÑOR y Dios! ¡He visto al ángel del SEÑOR cara a cara! Uno de Sus seres angélicos. Y eso le 
conmovió. Él se sintió animado por eso. Pero por lo general eso no dura mucho debido a que muchas 
cosas pasan a nuestro alrededor. Y había mucho pasando allí alrededor de Gedeón. Con un gran ejército a 
punto de atacarles y todo lo demás que estaba ocurriendo allí. 

Continuando en el versículo 23 - Pero el SEÑOR le dijo: ¡Quédate tranquilo! No temas. No vas a 
morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al SEÑOR, y lo llamó YAHWEH Shalom... El SEÑOR 
trae la paz. ...el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer.  

Versículo 36 - Gedeón le dijo a Dios: “Si has de salvar a Israel por mi mano, como has prometido, 
mira, tenderé un vellón de lana en la era... Nosotros conocemos la historia del vellón. Él ya había visto 
al ángel tocar las ofrendas y el fuego que salió de la piedra y lo consumió todo. Y ese es un ejemplo que 
Dios ha usado otras veces. Y también con Gedeón. Y sería de esperar que eso fuera suficiente para él, pero 
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no lo era. Eso también es así para nosotros, espiritualmente, si lo entendemos. Porque somos seres físicos, 
que vemos las cosas en el plano físico. Y a veces me hubiera gustado ver algo como lo de la piedra o de 
ese vellón. Pero con nosotros eso no es así. Dios nos muestra las cosas en el plano espiritual porque 
tenemos el espíritu de Dios. Y Dios nos muestra las cosas que tienen un significado espiritual. 

Hemos pasado por muchas cosas. No tengo tiempo para hablar de todas las batallas que hemos luchado, de 
cómo hemos deseado que Dios nos mostrara más, que Dios nos diera más. Y Dios nos ha dado más: una 
verdad tras otra. Cosas increíbles que Dios ha hecho. Lo del último libro, por ejemplo. Y la primera vez 
Gedeón quería que el vellón se mojara y que todo alrededor quedara seco. Y lo que él quería era ver algo 
físico. Después él pensó: “A ver. Voy a pedir a Dios que haga lo contrario ahora. Que el vellón se quede 
seco y todo lo demás se moje”. Porque entonces él estaría seguro de que Dios lo había hecho. Y así es el 
razonamiento humano. Así es como somos. Así es como funcionamos. 

Aquí vemos lo que pasó con ese vellón. Y la les he dicho antes que los dos primeros libros han sido como 
un vellón para mí. Pero el tercero fue un enorme vellón para mí, y creo que para la Iglesia también. Lo 
rápido que ha sido escrito y todo lo demás. Dios sigue mostrándonos cada vez más Su poder, nos muestra 
cómo Él hace las cosas, nos da ánimos con eso. 

Y entonces llegamos al capítulo 7. Jueces 7:1 - Gedeón, también llamado Yerubaal, que significa el que 
contiende con Baal, se levantó muy de mañana y, junto con toda su gente, acampó cerca del 
manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte, en el valle, más allá del 
collado de More.  

Y en Jueces 8:10 podemos leer muy claramente que había 135.000 soldados acampados allí, dispuestos a 
subir contra ellos. 135.000 soldados contra ellos. Eso metería miedo a cualquiera. Ellos no eran muchos. 
Unos 30 mil quizá. Y vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 2 - El SEÑOR le dijo a Gedeón: Es 
mucha la gente que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los 
madianitas, y que se pongan en Mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. “¿Qué 
quieres decir con eso de que somos demasiados? Mira cuantos somos. ¿No somos más que treinta mil y 
dices que somos demasiados?” Yo hubiera temblado un poco. Y Él dijo: ...cuando derroten a los 
madianitas, que se pongan en Mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Es por eso que 
Dios nos ha mantenido del tamaño que somos, tan pocos. Nunca ha sido el propósito de Dios que 
fuéramos muchos. Su propósito era que fuéramos pocos pero unidos, en unidad con Dios. 

Haz pues ahora pregonar, que lo oiga el pueblo, diciendo: El que tenga miedo y temblé, que 
madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y aquí dice que de todos los que estaban allí, 22 mil se 
fueron. 22.000. En otras palabras: “Si usted necesita volver a casa, si hay cosas con las que usted está 
preocupado en su casa, usted no tiene que ir a la batalla. Usted no tiene que ir a luchar contra este ejercito 
que se levanta contra nosotros. Si usted no quiere ir a luchar, por la razón que sea, usted puede volver.” Y 
ellos se fueron. 22.000 de ellos se sintieron aliviados porque podían partir. Y uno se pone en su lugar y 
piensa: “¿Qué clase de persona volvería a su casa dejando atrás a solamente 10.000 hombres para 
enfrentarse a todo un ejército por ellos?” Eso es algo que nos cabe en la cabeza, pero que muestra cómo 
los seres humanos pueden ser a veces. Y de todos los que estaban allí, 22 mil regresaron y quedaron10 
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mil. Y sólo un tercio, un 30 porciento de ellos, quedó. Y eso no debe escapar a nuestra atención, los 
porcentajes con los que Dios ha trabajado a lo largo del tiempo 

Pero el SEÑOR dijo a Gedeón: El pueblo aún es demasiado numeroso. ¿No les hubiera gustado estar 
en los zapatos de Gedeón? ¡En serio! No podemos ponernos imaginarnos lo que le pasó por la mente 
entonces. Seguro que ha sentido mucho miedo, viendo a aquel poderoso ejército ahí abajo, listo para 
atacarles. ¿135.000 soldados? El pueblo aún es demasiado numeroso. Hazlos descender a las aguas y 
allí te los probaré. Del que Yo te diga: “Este irá contigo”, ese irá contigo; pero de cualquiera que yo 
te diga: “Este no irá contigo”, el tal no irá. Entonces hizo descender el pueblo a las aguas, y el 
SEÑOR dijo a Gedeón: A todo el que lama el agua con su lengua, como lame el perro, lo pondrás 
aparte. Uno lame el agua de una determinada manera. No inclinándose para tragar, como cualquier 
persona haría, como cualquier ser humano haría. Pero Dios estaba dando esto como un ejemplo, Él estaba 
mostrando algo aquí. 

Y Él dijo: Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. El número de los 
hombres que lamieron el agua, llevándola a su boca con la mano, fue de trescientos. Y estoy seguro 
de que a Gedeón le hubiera gustado enviar a esos trescientos a casa y quedarse con el resto. Pero Dios le 
dijo: “No, no, no, no, no. Envía a cada todos los que se inclinaron a beber”. Y, pensándolo bien, eso es 
impresionante. Un soldado tiene que pensar estratégicamente. Él no quiere ser sorprendido y por eso está 
siempre en guardia, porque el enemigo puede atacar en cualquier momento. Hay que estar alerta. Hay que 
estar en guardia. Y los que agacharon la cabeza no podían mirar mientras bebían. No les importaba lo que 
estaba pasando a su alrededor. Ellos simplemente agacharon la cabeza y bebieron con gusto. Y eso no ha 
sido muy listo de su parte, sabiendo que estaban en guerra, que iban a tener que enfrentarse a todo un 
ejército. Y lo que quiero decir es simplemente que eso no se hace. Y estos trescientos han hecho las cosas 
de una manera diferente y Dios los utilizó. “Estos son los que vas a llevar contigo”. Y la historia sigue, 
con esos trescientos. 

Y esa historia siempre me ha inspirado mucho. Cuando pienso en todos los que han quedado por el 
camino. Personas que tuvieron la oportunidad de convertirse en parte de todo eso, pero que no eligieron 
esto. Y los que Dios más tarde fue añadiendo al remanente. Porque la gran mayoría de ustedes no era parte 
de esto. Y Dios nos permitió seguir adelante con un Cuerpo más fuerte, más sano. 

Y Dios dijo a Gedeón que esos trescientos eran los que Él iba a utilizar. Ustedes conocen la historia. Una 
historia increíble, poderosa. Lo que Dios les dijo que hiciesen. Dios les dijo cómo prepararse, cómo ellos 
tenían que bajar la colina, cómo ellos teñían que dividirse en grupos, de forma organizada, preparados 
para entrar en esta batalla. Y ellos lo hicieron. Y Dios les dio la victoria, de una manera muy poderosa. Y 
el resto también. Y eso me hace pensar en todos los que más adelante a lo mejor tendrán la oportunidad de 
entrar en esa batalla junto con nosotros. En los que fueron enviados de vuelta. Porque ellos enviaron a 
mensajeros y después muchos otros se unieron a la batalla, continuando con la batalla, porque ellos ya 
habían obtenido la victoria desde el principio. 

Debido a lo que Dios hizo durante la noche, sus enemigos empezaron a luchar el uno contra el otro. Ellos 
ya estaban con miedo antes y empezaron a matar unos a otros en el campamento. Y los israelitas solo 
tuvieron que bajar y llevarse los despojos. Y miles se unieron a ellos después, animados por su victoria. Y 

!24



yo estoy deseoso de que llegue el momento en que los que se fueron puedan volver y compartir con 
nosotros, que puedan estar allí cuando Jesús Cristo regrese. Eso es emocionante. Eso es inspirador. 

Bueno, vamos a parar por aquí hoy. ¿Y las zanahorias? Unas pocas. No les he dado muchas. Solo unas 
pocas aquí y allá. Pero es impresionante entender dónde estamos. Dios sigue guiándonos y 
bendiciéndonos, dándonos oportunidades impresionantes, hermanos, de ser parte de algo tan grande. Él 
también nos advierte seriamente, debido a donde nos encontramos en el tiempo profético. Tenemos que 
usar sabiamente el tiempo que nos queda y esforzarnos por estar más en unidad con Él, por acercarnos a 
todo lo que podamos. 
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