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Bueno, es estupendo estar aquí en el la región de Detroit hoy y ver a tantos que han podido acudir a la
reunión, mismo con todas las amenazas de tormentas en algunas regiones. Y afortunadamente no está
haciendo mucho mal tiempo todavía, aunque alguien nos ha llamado para decir que se le había pinchado
un neumático y no había podido seguir debido a la nieve. Está nevando un poco y espero que cuando
algunos de ustedes vuelvan a sus casas esa tarde o mañana el tiempo haya aclarado y ya no esté tan malo.
Tengo algunos anuncios que dar hoy. Quisiera hacer unos comentarios primero... Vamos a ver, los he
ordenado. Wayne Matthews y Chris llegaron a los Estados Unidos. Ellos están hoy en Georgia donde él
está dando un sermón en vivo que ustedes podrán escuchar la próxima semana. Los dos estamos dando un
sermón hoy. Y espero que todo vaya bien con Wayne, que él no esté demasiado cansado, porque creo que
ha estado un par de días sin dormir bien. Esos viajes cuestan mucho a uno. El vuelo desde Sídney dura
unas 14 horas. No sé. Quizá él ha volado desde Melbourne, y si es así el vuelo es aún más largo. Pero el
vuelo de Sídney a Los Ángeles dura unas 14 horas. Y si usted alguna vez ha hecho un vuelo tan largo
usted sabe lo que eso le cuesta a uno. De todos modos, me alegro de que ellos estén aquí.
Vamos a tener la reunión del ministerio la próxima semana, con los sénior elders y el resto del liderazgo. Y
yo mal puedo esperar. Ya tengo todo listo para esa reunión. No hemos tenido una reunión así desde 2011,
con todos juntos. Y yo mal puedo esperar para poder reunirme con todos ellos nuevamente y discutir
algunas cosas que hemos planeado, la dirección hacia adónde nos dirigimos, lo que hemos hecho y todo lo
demás. Y también sobre la constante reorganización en el ministerio. Mientras sigamos avanzando vamos
a seguir haciendo cambios en el ministerio. Y eso es un muy diferente, para aquellos de ustedes que han
sido parte de la Iglesia de Dios Universal. No es lo mismo ahora en lo que se refiere a cómo funcionan las
cosas, a cómo todo eso funciona. Estamos dando a algunas personas oportunidades de hacer cosas que de
otro modo ellas no tendrían la oportunidad de hacer, de aprender, de ser entrenados, moldeados y
formados en ciertas cosas en su vida. Y esto nos está dando una base increíble también para que algunas
personas pueden volver a hacer parte del ministerio en cualquier momento que sea necesario. Hay muchas
personas que podrían fácilmente ser incorporadas al ministerio nuevamente cuando las cosas comiencen a
tener lugar.
Por cierto, he escrito un nuevo articulo para el blog. No es muy largo, pero me sentía un poco mal porque
no había escrito ningún articulo durante mucho tiempo. Así que, en el camino hacia aquí en el coche he
estado trabajando en un articulo y ya lo terminé. No es muy largo. Y mucho de lo que he escrito no es
nuevo para ustedes, pero en ese articulo yo hablo de manera resumida sobre lo que hemos hecho y lo que
estamos haciendo en lo que se refiere al nuevo libro y lo que vamos hacer en el futuro.
Quisiera mencionar algo aquí. Y muchos de ustedes conocen a Mieke y Gijs de Bélgica. Su hijo mayor,
Toon, ha sido hospitalizado. Él sentía algunas molestias y los médicos descubrieron que tenía cáncer de
testículos y le operaron de inmediato. Y también han descubierto que él tiene una masa en su abdomen,
que creo que es bastante grande, del tamaño de un ladrillo. Y ellos empezaron a darle quimioterapia en
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uno de los mejores hospitales de cáncer en esa parte de Europa, en el sur de Bélgica. No puedo acordarme
dl nombre de la ciudad, y mismo si me acordara seguro que no podría pronunciarlo correctamente. Pero, él
ahora está ahí y está bien, dentro de lo que cabe. Él va a tener que pasar por un largo proceso porque ellos
están tratando de reducir el tamaño de ese tumor para extirparlo más adelante. Y por lo que ellos han dicho
ese tumor no ha afectado a ningún órgano, algo que sería una gran complicación, obviamente, en tal caso.
Y si ellos pueden hacer con que el tumor disminuya, todo saldrá bien. Y sé que la familia y Toon
agradecerían sus oraciones. Y es difícil pasar por esas cosas cuando alguien... Creo que Toon tiene unos
veinte años. No sé su edad exacta. Pero esa es una prueba bastante difícil para él, para toda la familia y
para la congregación de la Iglesia en Europa.
También quisiera mencionar a Darlene en Texas, que muchos de ustedes conocen. Ella estado luchando
contra un cáncer durante algún tiempo. Y al principio todo ha ido bien durante algún tiempo, hasta justo
antes de la Fiesta. Ella ha tenido una gran recaída entonces. El cáncer ha vuelto de una forma muy
agresiva y ella ahora está en el último estadio. Ella está muy grave y los médicos le han dado poco tiempo
de vida. Y les pido que ustedes la recuerden en sus oraciones también. Y, nuevamente, es una prueba muy
difícil de pasar, cuando usted tiene que lidiar con algo así en la vida. Pero yo sé que muchos de ustedes la
conocen y por eso quería mencionarlo aquí hoy. Hemos enviado un electrónico a todo el ministerio de la
Iglesia con respecto a esas dos personas, pero yo quería decírselo a ustedes hoy también.
Otra cosa aquí que quisiera mencionar, para que ustedes puedan empezar a hacer sus planes, es que vamos
a estar en Orlando para el Sabbat. Pero la razón principal por la que Laura y yo vamos a viajar a Orlando
no es solamente acudir a la reunión en el Sabbat, ya que hemos estado allí no hace mucho tiempo, pero
vamos allí para hablar con un hotel, para ver las instalaciones y discutir algunas cosas con ellos en
personas, porque estamos pensando en celebrar la Fiesta en Orlando el próximo año, en lugar de celebrarla
en Cincinnati. Y yo quería comunicarles eso. Sé que es un poco difícil cuando cambiamos las cosas, para
algunos, pero lo hace más fácil para los demás. Es una cuestión de dar y recibir en algunas cosas en la
vida, así son las cosas. Es difícil para algunas personas que quizá no podrán asistir a la Fiesta como han
podido hacer ese año porque no van a poder viajar tan lejos. Pero de tiempos en tiempos tenemos que
hacer eso y vamos a intentar hacerlo. En estos momentos estoy seguro, casi al 90%, de que ahí es donde
vamos a celebrar la Fiesta el año que viene. Y quisiera decírselo a ustedes para que oren por eso, y
también para que ustedes puedan hacer sus planes.
Y si todo sale bien Laura y yo asistiremos a la Fiesta allí, al que parece. Y vamos hacer eso porque ahora
que hemos celebrado la Fiesta en Europa y todo ha salido bien, los que estaban en Australia pudieran oír a
los sermones pregrabados en el primer día, los dos sermones, y todos los demás días, porque como hemos
tenido otros dos oradores hemos podido arreglar las cosas de tal manera que todos han podido escuchar al
día siguiente los sermones que he dado en vivo en Europa. En el día siguiente para ellos, en todo caso. Y
el único sermón que ellos no han podido escuchar fue el sermón en vivo del Último Gran Día, porque los
sermones nunca son exactamente iguales. Puede que yo lea los mismos pasajes de las escrituras, pero en
contenido del sermón y las cosas de las que hablo son muy diferentes.
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Así que, nuevamente, estamos planeando estar en Florida el próximo año, junto con todos los demás.
Esperamos poder celebrar la Fiesta allí el próximo año. Y estoy casi seguro de eso, al 90%, que vamos a
celebrar la Fiesta allí. ¡Y ya estamos planeando la Fiesta del próximo año! ¡Qué sorprendente es eso!
Hoy vamos a continuar con la serie de sermones que se titula Anímense. Y será la 6ª parte.
El deseo de Dios para nosotros es que nos animemos porque somos tan bendecidos en poder estar todavía
aquí en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios, después de todas las batallas y guerras espirituales por
las que hemos pasado. Y hemos pasado por muchas cosas. Y no puedo evitar de pensar en eso cuando doy
un sermón como ese y hablamos de las cosas que han sucedido, cuando leo las cosas que estoy leyendo
aquí del libro, pensando en nuestra historia.
Como por ejemplo lo que pasó aquí en la región de Detroit. Cuando estaba planeando venir aquí, cuando
estaba conduciendo hasta aquí, en el camino está aquí, yo he estado pensando en todas las cosas que
ocurrieron aquí. Incluso después de la Apostasía, es asombroso la cantidad de batallas que hemos tenido.
No fueron pocas, pero muchas. La resistencia al grupo remanente, con quien Dios estaba trabajando, y
otras ideas y creencias que las personas tenían. Ellas querían tener su propio... su propio ministro, uno al
que podían controlar y hacer con él lo que querían, como se suele hacer en las iglesias protestantes.
Bueno, ¡yo me debo a Dios!
Eso me recuerda algo que voy a compartir con ustedes. Y probablemente lo he compartido un millón de
veces. Pero lo voy a compartir nuevamente. Cuando yo le conté a un cierto ministro que yo estaba
renunciando a mi puesto en el ministerio en la Iglesia de Dios Universal, el consejo que él me dio
entonces fue: “Bueno, mira bien lo que haces porque ellos son los que pagan tu sueldo.” Y eso me sacó de
quicio porque yo pensé: “No. No son ellos que me pagan mi sueldo, ¡es Dios Todopoderoso! Y si eso
sucede, si tengo que estar sin sueldo por algún tiempo, que así sea”. Y yo seguí yendo allí unas semanas
más - mi esposa dejó de ir - pero yo seguí yendo durante unas semanas porque estaba seguro de que
algunas personas de la congregación de Toledo iban a venir a preguntarme por qué yo había decidido
renunciar. Pero eso no sucedió.
Esperen un momento. Mi ordenador está... Estamos un ordenador nuevo, uno más grande. Estamos
probando un nuevo sistema y todo hoy es como un test. Espero que esto vaya bien. Y estamos haciendo
esto porque nos estamos preparando para empezar a hacer algunos videos de los sermones. Y no sé si
vamos a poder hacer eso en vivo, pero vamos a intentar hacerlo en vivo. Probablemente usaremos una
cuenta en YouTube o algo por el estilo. Y no sé cómo funciona esto, pero al menos así las personas que
estañen otros países, que escuchan los sermones una semana más tarde, podrán bajar el video del sermón.
Estamos estudiando como vamos a transmitirlo, si podemos transmitirlo. Yo sé que se puede hacer, pero
algunas veces no hemos tenido buenas conexiones con solamente el audio, pero vamos a ver como eso va
a funcionar con los vídeos.
Y estamos probando este sistema aquí porque con él se puede hacer ediciones mejores que con el anterior
que teníamos. Bueno, tengo que volver al sermón, pero quisiera compartir eso con ustedes, los planes que
tenemos, lo que estamos haciendo.
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Pero volviendo a lo que estábamos sobre lo que ha pasado en esa región, lo que ha pasado una y otra vez,
con personas que querían que yo siguiera siendo su ministro. Ellos se molestaron porque yo empecé a
viajar a Cincinnati para atender a la congregación de allí. Y ellos como que me decían que yo no debía ir
porque era yo era su ministro y ellos no querían que yo hiciera eso. Y los de Georgia estaban uniéndose a
nosotros entonces, Johnny Harrell se había puesto en contacto con nosotros y íbamos a ir a visitarlos. Y los
de Toledo estaban en contra de eso. Y yo pensé: “¡Ustedes tienen que estar bromeando!” Si las puertas se
abren y Dios quiere ayudar a las personas en otras regiones, eso es lo que vamos a hacer. Pero hemos
tenido batalla tras batalla tras batalla tras batalla. Hemos pasado por muchas cosas.
Y si usted todavía está aquí, anímese, porque eso no es algo sin importancia. Me estoy preparando para
esa reunión del ministerio, y voy a hablarles de algunas estadísticas (que compartiré con la Iglesia más
adelante, pero que quiero hablarlo primero en esa reunión), de todos los ministros que han ido por el
camino equivocado desde que la Iglesia remanente comenzó... Y en realidad las estadísticas son solamente
de desde 2008 porque fue cuando más hemos crecido. Y la cantidad de personas que han ido por el camino
equivocado, las cosas que han sucedido son muy... Yo he quedado bastante sorprendido con eso. Y es
asombroso todo por lo que hemos pasado como Iglesia.
Ustedes han peleado una buena batalla. Como dijo Pablo, he peleado una buena batalla. Y nosotros
seguimos luchando. Y eso es de lo que se trata. Usted no puede dejar de pelear. Pablo no ha dejado de
luchar y ninguno de nosotros tampoco. Esa es una lucha constante, ese camino de vida. Hay un ser por ahí,
uno seres, que odian a Dios, que odian a este camino de vida, que odian el hecho de que el espíritu de Dios
puede habitar en nosotros, que Dios puede trabajar con nosotros, que Dios puede moldear y formar algo
dentro de nosotros. Y ellos están lamiendo mucho polvo suciedad. Ellos están lamiendo mucho polvo de la
tierra. Y me encantó que Dios nos revelara eso, que hay un ser que... Porque todo lo que sabíamos de eso
antes, todo lo que podíamos pensar antes era: “¿Qué quieres decir con eso de que él ha sido maldecido,
que va a estar lamiendo polvo de la tierra, que es como una serpiente que lame el polvo de la tierra”.
Nosotros pensamos en esas cosas en un plano físico y no nos damos cuenta de que no, no, no, eso no es de
lo que eso significa. Dios se refiere a lo que Satanás iba hacer, porque Dios creó al hombre del polvo de la
tierra y Satanás iba a fallar una y otra vez en sus intentos de destruir lo que Dios estaba creando. Y así ha
sido, porque él ha estado intentando destruir y frustrar los planes de Dios desde el principio.
Y sin embargo, para aquellos con quienes Dios trabaja, todo lo que Satanás hace es usado por Dios para
enseñarnos, para entrenarnos, para hacernos más fuertes. Si Dios no hubiera dejado a Satanás en esta
tierra, permitiéndole hacer esas cosas, el proceso sería muy diferente y tomaría mucho más tiempo. Como
lo que pasó con el reino angélico, lo que ellos hicieron en un determinado momento en el tiempo. Y así ese
proceso es acelerado para nosotros. Y eso me ayuda a pensar un poco, sobre eso de lo que estamos
hablando ahora mismo en este libro, que con lo que pasó en 2008 ese proceso fue acelerado, para que
pudiéramos ser moldeados y formados en un nivel más alto, más rápidamente que nunca antes en la
Iglesia de Dios. Y todos hemos sido bendecidos en poder ser parte de eso. Y eso es sorprendente, es
emocionante cuando usted lo entiende. Algo que debe darnos ánimos, si “vemos realmente, si podemos
“ver” y comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esto es increíblemente inspirador.
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Y hoy tenemos la 6ª parte de esa serie de sermones que se titula Anímense. Y en cada parte de esa serie de
sermones hemos recordado de lo que Dios dijo a los israelitas justo antes de que ellos entrasen en la tierra
prometida física. Y como hemos hablado, eso es un “tipo” de lo que Dios está haciendo ahora, al levar a
los seres humanos a otra era, como Él prometió, una era en la que todos estarán bajo el gobierno y el
reinado de Jesús cristo y de los que vendrán con él, cuando Dios va a trabajar para cambiar a este mundo
por completo, para cambiar toda esta tierra, cunado habrá un gobierno, un camino de vida, una verdad,
una religión. ¡Y eso de por sí mismo va a generar un cambio increíble, algo que nosotros no podemos
siquiera empezar a comprender! Y la naturaleza humana seguirá siendo la naturaleza humana, pero el
mundo va a ser mucho mejor, mucho más hermoso y las personas van a ser capaces de trabajar juntas para
un propósito común, el propósito de Dios para los últimos 1.000 años.
Y Dios ha dicho eso a los israelitas cuando ellos estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Y ese es
Su mensaje para nosotros también. Y eso es emocionante. Y esto está en el libro de Deuteronomio, que es
un recordatorio de la ley. Lo voy a leer nuevamente, como lo he hecho en cada parte de esa serie de
sermones. Deuteronomio 31:6 - Sed fuertes y valientes. ¡Anímense! De eso se trata este sermón. ¡Sean
fuertes! Y es no es algo que simplemente pasa, ¿verdad? Hay que luchar por este camino de vida. Usted
tiene que buscar la inspiración de Dios, el espíritu de Dios, y el poder de Dios en su vida. Y ese poder, ese
fuerza vienen de Dios. Él es quien nos hace fuertes. ¡Qué impresionante es eso! Y somos alentados en ese
proceso cuando vemos la evidencia de eso en nuestras vidas.
Y nuevamente: Sed fuertes y valientes, no temáis, ni tengáis miedo de ellos: porque el SEÑOR
vuestro Dios es el que va contigo. Y eso me da muchos ánimos, porque ese es el mensaje de Dios para
nosotros ahora. Él nos está recordando, reforzando en nuestras mentes, que Él está con nosotros y nosotros
con Él. Y porque Él está con nosotros, Él va con nosotros, como dice aquí; Él es el que va contigo. Y no
sólo eso, pero debemos comprender que Él vive y habita en nosotros, nos acompaña y nos guía. No te
dejará ni te desamparará. Dios nunca nos falla. Nosotros podemos fallar a Dios. y la mayoría de las
personas hacen eso. Y nosotros lo hacemos también. Hay veces que... Y tenemos que arrepentirnos de eso.
Pero nos arrepentimos, deseamos arrepentirnos, deseamos cambiar y convertirnos en algo diferente.
Pero pienso en todos aquellos que no son capaces de permanecer firmes en el llamado que Dios les ha
dado, que no luchan por este camino de vida, que dejan que las verdades se les escapen por entre sus
dedos, porque hay otras cosas en este mundo que ellos desean o que ponen en primer lugar. Y cuando pasó
lo de la Apostasía, la cosa más común que las personas solían poner en primer lugar era su familia. La
personas tomaban decisiones basadas en lo que pensaba su familia. No porque estaban convencidas de la
verdad de Dios y del camino de vida de Dios. Ellas tomaban decisiones basadas en las decisiones de otros
miembros de su familia. Porque entonces los familiares o amigos cercanos decidieron ir a un determinado
lugar o hacer lo que sea, y ellos simplemente los siguieron en lugar de actuar según sus propias
convicciones. Y eso es algo que Dios tiene que saber acerca de cada uno de nosotros, si vamos a actuar de
acuerdo con nuestras convicciones.
Y nosotros somos puestos a prueba en muchas cosas. Y eso revela si realmente estamos poniendo a Dios
en primer lugar, o si estamos poniendo en primero lugar a otra persona o a otra cosa, a cualquier deseo que
podemos tener.
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Y nuevamente, “Dios no nos fallará ni nos abandonará”. Después de recordar eso leyendo ese versículo en
cada parte de esta serie de sermones hemos leído de esa parte del capítulo 6 del libro de la que estamos
hablando. El capítulo 6 que de titula Si usted da oídos a Dios, Dios le va a dar oídos. Y ese es un mensaje
poderoso. Y eso siempre ha sido así, pero aún más ahora, en los tiempos en que vivimos, si escuchamos lo
que Dios nos está diciendo, si damos oídos a Él, si seguimos dando oídos a lo o que Dios nos revela, Dios
estará allí para escucharnos. Él nos escuchará y Él estará con nosotros. Y es por eso que Deuteronomio
31:6, bueno, así es como eso cobra vida, se convierte en realidad. Eso cobra vida para nosotros, si damos
oídos a Dios, entonces Dios nos escucha.
Y también hemos repetido una y otra vez lo que está escrito en el capítulo 6, la parte que comenzamos a
leer y que tiene como título El factor que determinó cuando Cristo va a regresar: la Iglesia. La Iglesia.
¡Eso es poderoso! Eso es inspirador. Eso habla del cambio que tuvo lugar con respecto a si Cristo
regresaría el Día de Pentecostés del 2012 o en el Día de Pentecostés del 2019. Y como he dicho una y otra
vez, es importante que entendamos lo que está escrito en ese primer párrafo. Y dice:
En medio a todo esto, hay un factor que determinó cuando Dios enviará a Su Hijo para gobernar
en Su Reino. Ese factor es la Iglesia – Su Iglesia.
Y como ya he leído esto seis veces seguidas espero que eso ahora se haga cada vez más claro para
nosotros a medida que seguimos con esta serie de sermones. Porque esta es una afirmación increíblemente
importante. Es una increíble verdad que Dios nos ha revelado. Y entender cómo Dios mira a Su pueblo, lo
importante que somos en Su plan y en Su propósito, esto no es algo sin importancia, aunque seamos muy
pocos. No importa cuantos somos, Dios tiene un plan y Él trabaja según ese plan. Y somos los pocos que
somos con un propósito. Hemos leído la historia de Gedeón. Dios los redujo a solamente unos pocos para
un propósito. Porque podemos ver, y veremos eso mucho más claro en el futuro, que todo es hecho por el
poder de Dios. “No por fuerza, ni por poder”, el poder del hombre, lo que nosotros somos capaces de
hacer , “sino por Mi espíritu”, dice Dios. Es por Su poder, por Su fuerza, por Su espíritu que estas cosas
van a ser cumplidas.
Y nuevamente, ese factor es la Iglesia. Se trata de nosotros. Eso siempre ha sido así. Y cuanto más
comprendemos esto, cuanto más podemos “ver” eso en un plano espiritual, cuanto más usted ve esto de
verdad, más animado y usted será por que Dios nos ha dado, más inspirado usted estará al entender la
magnitud de Su amor. Porque de eso se trata. Se trata del amor de Dios amor por Su pueblo cuando Él nos
llama. Nosotros somos los únicos que podemos recibir Su amor. Nadie más en el mundo ahora es capaz de
recibir ese amor, de verdad. Y Él ama a todos, a toda la humanidad, pero todavía no es su tiempo. Dios
ama a todos los seres humanos, ese es Su propósito para la existencia de ellos, y Dios desea que todos
ellos respondan a eso. Y la mayoría lo hará en el Gran Trono Blanco. Pero ahora Dios ha llamado a
nosotros. Nosotros somos lo que importa para Dios ahora Somos Su enfoque. Sus ojos están sobre
nosotros. Él desea que nosotros respondamos a eso. Él está en nuestras vidas - en la vida de ustedes y en
mi vida. Y eso no es poca cosa, si realmente lo comprendemos.
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Antes de reanudarlo donde lo hemos dejado el pasado Sabbat necesitamos recordar el contexto de lo que
estábamos hablando al final del último sermón. Y por eso voy a volver a leer algunos párrafos
nuevamente, empezando en la página 255, que es donde lo hemos dejado en el sermón la semana pasada.
Voy a leerlo nuevamente. Pensé en leer solamente algunos fragmentos, pero creo que sería bueno empezar
aquí. Esto está en la página 255, en el comienzo de la página, ese primer párrafo. Voy a empezar aquí hoy
y voy a leer nuevamente unos pocos párrafos, y entonces vamos a continuar.
Esta nueva verdad…
Refiriéndose a la verdad que Dios estaba revelando a la Iglesia, que en principio no iba a ser dada a
conocer hasta el Día de las Trompetas, pero que Dios ha revelado en un sermón a finales de junio, creo. O
julio. Sea cual fuera el mes. Creo que fue a finales de junio. Pero ese.. Sí, aquí lo dice en el libro – el 28
de. Lo voy a leer aquí:
Esta nueva verdad, que sería una prueba para la Iglesia, fue revelada a la Iglesia el 28 de junio de
2008.
La verdad sobre el hecho de que el Día Sagrado que representa el regreso de Cristo a esta tierra, cuando
sus pies estarán nuevamente sobre el Monte de los Olivos es el Día de Pentecostés y no la Fiesta de las
Trompetas. Continuando:
Fue entonces que el cambio de la fecha del regreso de Cristo a un Día de Pentecostés fue revelado
a la Iglesia. Esto resultó ser algo desconcertante para algunos, y también para unos pocos en el
ministerio. Ellos no respondieron a esto de manera positiva; y esto comenzó a revelar cual era su
verdadera condición espiritual.
Si ellos lo podían ver o no. Y la mayoría de las personas no puede ver eso. La mayoría de las personas no
se dan cuenta de que se están quedando dormidos. Si uno supiera que se está quedando dormido y se
preocupas por eso, ¿qué haría? ¿Usted lo sabe? Las personas no sabían entonces que se están quedando
dormidas espiritualmente. La mayoría de las veces, incluso físicamente, usted sabe cuando empieza a
quedarse dormido. Eso es algo normal, que pasa de repente. Usted puede estar mirando la tele y de repente
usted se apaga como la luz. Y usted no piensa en ello. No es consciente de lo que está pasado y se queda
despierto. ¡Porque si usted se quedara despierto usted no quedaría dormido! Es decir, ¡claro que no! Y
espiritualmente pasa lo mismo si no tenemos cuidado, si no estamos vigilantes y alerta, si no seguimos
todos esos ejemplos en un plano espiritual. Y yo lo repito una y otra vez. Increíble.
Y esas personas no se dieron cuenta de su condición espiritual hasta que esto pasó. Y mismo entonces ellas
no entendieron realmente que habían quedado dormidas. Algunos de ellos ya se habían quedado dormidos
cuando esto sucedió. Y lo que paso sólo trajo ese hecho a la luz. Algunos se quedaron todavía durante un
año, pero ellos ya se habían quedado dormidos! Ellos ya habían sido juzgados. Ya habían sido cortados del
fluir del espíritu de Dios debido a otras cosas que estaban sucediendo en sus vidas. Y la mayoría de ellos
tenía un espíritu de crítica. ¡Increíble! Un espíritu de crítica hacia los demás y hacia la Iglesia, hacia el
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ministerio, hacia el liderazgo en la Iglesia de Dios, hacia las doctrinas y tofo lo demás. Las cosas no
estaban siendo hechas como ellos querían, a su manera. Continuando…
Esto resultó ser algo desconcertante para algunos, y también para unos pocos en el ministerio.
Ellos no respondieron a esto de manera positiva; y esto comenzó a revelar su verdadera condición
espiritual. Y con el tiempo, los acontecimientos que fueron teniendo lugar debilitaron aún más a la
mayoría de ellos. Y ellos al final se marcharon.
Usted sabe cómo Dios mira a algo así, cuando no abrazamos a algo que Él da, algo que sólo Él puede dar
a la Iglesia? Porque si estamos conectados espiritualmente, si estamos atentos, si estamos en estado de
alerta, si somos avivamos por el espíritu de Dios, ¿saben lo que hacemos cuando Dios nos revela una
nueva verdad? ¡Nos emocionamos por eso! ¡Abrazamos esa verdad! Y cuanto más lo abrazamos más
entendemos su valor, más importante es esa verdad en nuestra vida. Y eso es parte del proceso por el que
pasamos, porque para que algunos ha tardado algún tiempo hasta que terminasen de pasar por ese proceso
y pudiesen estar más y más entusiasmados mientras seguían avanzando, hasta que entendiesen lo que eso
realmente significaba. Y nuevamente:
Ellos no respondieron a esto de manera positiva; y esto comenzó a revelar su verdadera condición
espiritual. Y con el tiempo, los acontecimientos que fueron teniendo lugar debilitaron aún más a la
mayoría de ellos. Y ellos al final se marcharon. Esta fue una prueba que desencadenó en esos
individuos una determinada respuesta, que entonces comenzó a manifestarse. Esto fue un
importante punto de inflexión en su vida, porque entonces ellos se alejaron de Dios.
Y ellos siguieron alejándose cada vez más de Dios, del camino de vida de Dios. Eso fue lo que pasó.
Pero para algunos en la Iglesia, esto resultó ser algo que les despertó...
Usted sabe, a veces las personas tienen que ser sacudidas por algo para darse cuenta de que la manera en
que responden a algo no es sana. Y ellas son sacudidas por algo y tienen que examinar a su vida y
reconocer que su manera de responder y su forma de pensar no están de acuerdo con el espíritu de Dios,
que esto no está bien. Ellas tienen que llegar a un punto en que tienen miedo de ir por el camino
equivocado como tantos otros. Eso es algo que debería sacudir a las personas. Y eso es una llamada de
atención. Y la verdad es que eso fue lo que sucedió después de la Apostasía. Dios comenzó a sacudir a
algunos de nosotros, comenzó a ayudarnos a ver. “Mira lo que pasó, mira el estado de letargo... Mira la
apatía... Mira lo que hace la tibieza espiritual en la vida de uno. Mira lo que puede suceder”. Y si no fuera
por la gracia de Dios usted estaría allí entre ellos, pero Dios tenía un propósito y un plan para sacarle de
eso. Él tenía un propósito y un plan, Él iba a hacer algo. No fue porque estábamos haciendo lo correcto.
No fue porque éramos mejores que los demás, pero fue porque Él tenía un propósito y un plan y Él eligió
trabajar con nosotros. Como cuando Él nos llamó. ¿Por qué Dios nos llamó a nosotros y no a cualquier
otra persona? Bueno, eso depende de Dios, es cosa de Dios, es el propósito de Dios. Pero no podemos
pensar, y es un gran error pensar que es porque somos especiales, o porque o tenemos algo especial, o por
lo que sea, o porque tenemos una visión especial. No, esa no es la razón. Eso depende de si nos
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sometemos a Dios para que Dios pueda trabajar con nosotros, de si somos flexibles, moldeables, de si
tenemos un espíritu correcto con el cual el espíritu de Dios puede trabajar. Continuando:
Pero para algunos en la Iglesia, esto resultó ser algo que les despertó para su verdadera condición
espiritual, y ellos comenzaron a reconocer al espirito tibio de la Era de Laodicea que estaba
empezando a entrar sigilosamente en sus vidas. Esto llevó a esas personas al arrepentimiento, y les
hizo crecer más espiritualmente.
Para la mayoría de los que estaban en un proceso de continuo crecimiento espiritual, esta nueva
verdad resultó ser algo inspirador; especialmente cuando ellos comenzaron a darse cuenta de la
gran importancia de ella. Y al cabo de algunas semanas la Iglesia estaba cada vez más
entusiasmada con este cambio, lo que resultó ser un fuerte catalizador para un crecimiento
espiritual mucho mayor.
Había mucho más en esa nueva verdad que el hecho de que Dios había revelado el Día Sagrado en
que Cristo iba a volver a esta tierra. Esa nueva verdad también reveló un gran cambio en lo que
iba a tener lugar en el día que antes creíamos que sería el día en que Cristo regresaría. Y esto en sí
resultó ser muy emocionante para la Iglesia de Dios.
Y espero que ustedes se recuerden de eso, porque yo lo recuerdo. Porque cuando estábamos pasando por
todo eso en febrero de 2008, ciertas cosas estaban empezando a tener lugar, y los recuentos y todo lo
demás apuntaban a la Fiesta de las Trompetas de 2011, porque sabíamos la importancia, o yo lo sabía,
Dios me había revelado la importancia del año 2008 y de las cosas que iban a pasar a partir de eso. Pero
nada encajaba. Mirando a las fechas y los números, nada encajaba. Pero cuando Dios reveló que seria en
un Día de Pentecostés y en el año 2012 las cosas comenzaron a encajar perfectamente y de una manera
increíble. Y eso fue algo increíblemente inspirador. Y no sé si ustedes recuerdan esa Fiesta de las
Trompetas, y el período de 2008 en adelante. Fue entonces que muchas cosas de los recuentos comenzaron
a encajar en su lugar. Y lo siguen haciendo desde entonces. Continuando:
Como ya he dicho, antes de comprender que Jesús Cristo volvería en un Día de Pentecostés, la
Iglesia creía que Cristo iba a regresar en una Fiesta de las Trompetas, que en el hemisferio norte es
siempre en el otoño. Varios meses antes de junio del 2008, que fue cuando Dios reveló ese
cambio, la Iglesia pensaba que Cristo iba a regresar en la Fiesta de las Trompetas del 2011. La
razón para pensar que esto tenía que ser en ese año específico era porque Dios había revelado que
el último testimonio que Él daría al mundo empezaría en el año 2008. De ahí el título del segundo
libro, 2008 – El Último Testimonio de Dios. Dios había revelado que 2008 sería el año en que Él
comenzaría a establecer un último testimonio en el tiempo del fin. Y la Iglesia sabía que, como fue
profetizado, ese testimonio sería establecido dentro de un período profético de 1.260 días. Y
contando a partir del año 2008, la única Fiesta de las Trompetas posible para el regreso de Cristo,
tenía que ser la Fiesta de las Trompetas del 2011.
Yo he afirmado esto de dos maneras diferentes, lo he dicho antes y ahora lo he escrito. Continuando en la
página 256:
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Y esa nueva verdad sobre el hecho de que Cristo iba a regresar en un Día de Pentecostés también
significaba una nueva fecha para el regreso de Cristo. Y el único Día de Pentecostés dentro de ese
período de 1.260 días, contando a partir del año de 2008, tenía que ser el Día de Pentecostés del
año 2012.
Nuestra comprensión cambió, ya que nosotros entendíamos que Jesús Cristo va a regresar en un
Día Sagrado diferente; pero esto era ahora increíblemente emocionante. Esta cuenta de 1.260 días
está directamente relacionada con la profecía de Daniel sobre los acontecimientos del tiempo del
fin, en la que él habla de tres períodos de tiempo específicos. Además de esos 1.260 días, Daniel
también menciona un periodo de 1.290 días y otro de 1.335 días, en Daniel 12. Y de repente esos
períodos de tiempo comenzaron a encajar en un patrón muy significativo, algo que no pasaba con
la fecha anterior, la Fiesta de las Trompetas del 2011.
Y cuando yo estaba leyendo esto, me llamó la atención el hecho de que algunas personas se disgustaron
por eso en el ministerio, y me han dicho que yo primero había dicho una fecha, la Fiesta de las Trompetas
de 2011, y que ahora lo estaba cambiando. “¡Vaya petulancia!” Si Dios revela que algo debe ser cambiado
por algo que Él ha elegido revelar en un tiempo específico, yo voy a hacer lo mismo que siempre he
hecho: voy a seguir a Dios. Y nosotros entendemos, comprendemos, aprendemos en la Iglesia de Dios que
sólo podemos entender lo que Dios nos da en un determinado momento en el tiempo. Es por eso que lo
que pasó cuando Dios reveló al Sr. Armstrong en 1974 sobre cuando el Día de Pentecostés debía ser
observado no fue algo sin importancia. En realidad, eso fue para ayudarnos también. Esas cosas
sucedieron y están escritas en la Biblia, esas cosas suceden una y otra vez. Eso es un proceso de
construcción. Si usted lo puede entender, siempre hay un proceso de construcción.
Es como construir las paredes de un edificio con ladrillos o bloques de cemento, se pone un ladrillo al lado
del otro, en carreras, hasta tener una carrera en la que usted puede comenzar a apoyar para seguir
construyendo, sea lo que sea que usted está construyendo. Pero hay ciertas cosas que usted no puede hacer
hasta que la pared llegue a una cierta altura. No se puede poner en un marco para una puerta hasta que la
pared tenga una cierta altura, hasta que las primera carreras de bloques estén terminadas. Pero cuando se
para sostener el resto de los bloques que serán colocados encima de eso. Y de repente cuando usted ve la
forma que eso está tomando, la cosa se vuelve más emocionante. Usted empieza a ver las cosas se
encajando. Y eso es lo que Dios está haciendo, constantemente, para darnos una mejor visión y más
comprensión de lo que Él está haciendo. Y a veces sacamos ciertas conclusiones, porque así somos. Y Él
lo permite. Él nos permite ver... o no ver, pero Él nos permite ver las cosas desde nuestro propio punto de
vista, hasta que Él revela la verdad sobre el tema en un plano espiritual. Continuando:
Contando al revés, 1.335 días desde el Día de Pentecostés del 2012 llegamos al 30 de septiembre
del 2008, a la Fiesta de las Trompetas de ese año.
¡Increíble! Usted puede intentar calcular eso y puede llegar a determinados resultados, pero esos
resultados distan kilómetros el uno del otro. Eso me hace pensar en todo lo que hemos pasado desde
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entonces, todas las otras fechas y números que se encajan perfectamente. Y matemáticamente, la
probabilidad.. ¡Eso es imposible!
Esto fue algo increíblemente inspirador para la gran mayoría de los miembros de Iglesia, porque
eso tiene un increíble significado, que todos ellos entienden. La Fiesta de las Trompetas representa
el toque de trompeta que anuncia la venida del Rey de reyes – la venida del Mesías. Este es el
principal significado de ese Día Sagrado. Y es por eso que la Iglesia creía que el en Día Sagrado
en que Cristo iba a volver tenía que ser la Fiesta de las Trompetas.
Y quisiera añadir aquí que el Sr. Armstrong nunca dijo eso. Lo que él dijo fue que “cabía la posibilidad de
que...” Él dio a entender que podría ser en ese día, pero nunca lo dijo de esa manera. Sin embardo el
ministerio lo hizo. Y nosotros aprendemos lecciones de eso. Continuando:
Pero con la nueva verdad, que había sido revelada a la Iglesia a finales de junio de 2008, esto
adquirió un significado aún más profundo. Porque ahora creíamos que el toque de trompeta (el
anuncio) de la venida de Cristo iba a tener lugar en la Fiesta de las Trompetas del 2008, y que
1.335 días más tarde, al comienzo del Día de Pentecostés del año 2012, él iba a volver a esta
tierra.
Esta prueba por la que la Iglesia de Dios ha pasado en el 2008 fue en realidad mucho más
importante de lo que pensábamos. Su importancia es doble, porque esto fue como dos pruebas en
una. No se trataba solamente de un cambio en la verdad sobre uno de los Días Sagrados, pero
también del cambio de la fecha para el regreso de Cristo como resultado de esto, ya que ahora
entendíamos que él no iba a volver en la Fiesta de las Trompetas del 2011, pero en el Día de
Pentecostés del 2012.
Es sorprendente cómo esto va de la mano, en algunos aspectos, con la más reciente entrada que he escrito.
Y el punto es que las personas en el mundo leen esto y piensan que uno está loco de remate. Que usted
está loco perdido. ¿Usted ve algo en eso? Yo lo veo. Nosotros lo vemos. Pero los demás no pueden... y no
hay esperanza de que ellos puedan leer cualquier cosa en el nuevo libro. Ellos ni siquiera quieren hacerlo,
y mucho menos pueden entenderlo. Y nosotros tenemos que poder entender esto. No se puede entender ni
“ver” cosa alguna, a menos que sea el tiempo de Dios y ese sea el propósito de Dios, y Él abra su mente
para recibirlo. Es por eso que con este libro estamos haciendo las cosas de una manera tan diferente. No
estamos haciendo publicidad. No estamos gastando dinero con estas cosas. Porque sería una absoluta
pérdida de tiempo. No voy a decirles más. Ustedes lo pueden leer en la nueva entrada.
Esta fue una prueba poderosa y muy reveladora para la Iglesia de Dios, porque puso de
manifiesto, muy rápidamente y de forma contundente, la verdadera convicción y la fe de cada
individuo.
Y esa es una declaración muy fuerte, si realmente entendemos lo que está siendo dicho aquí en un plano
espiritual. Y francamente, ese tipo de cosas han sucedido a lo largo del tiempo, pero sobre todo durante la
Apostasía, porque Dios ha ido revelando una cosa tras otra. ¿“Vemos” esto? ¿Y cómo es que podemos
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“ver” esto? ¿Y que se supone que debemos aprender de esto, si lo vemos y creemos con todo nuestro ser?
Da igual lo inteligentes que somos, usted puede abrir su Biblia y estudiar todos esos versículos para
demostrar que... Eso no es... Las personas solían utilizar lo que dice ese versículo sobre “probar todas las
cosas”, y decir que usted tiene que estudiar su concordancia bíblica y estudiar lo que dice su Biblia,
estudiar todos esos versículos. Y era como si usted pudiera demostrar eso a alguien. He oído a evangelistas
en programas de televisión decir que usted tiene que probar esas cosas a sí mismo. ¡Majaderías!
Lo único que usted puede hacer es creer a Dios si Él le da la capacidad de “ver” algo. ¡Usted no puede
probar nada de nada por su cuenta! Usted puede leer las cosas una y otra vez, estudiar lo que Dios le ha
dado, como Él hizo con los Días Sagrados. El Sr. Armstrong escribió libros, escribió artículos acerca de
los Días Sagrados. Y usted puede estudiar los versículos que él menciona en sus escritos y decir: “Mira,
esto es lo que dice”. ¿Quién puede ver eso? Usted puede leer 1 Corintios 5 y 6, 10 y 11 y puede entender
lo que dice Pablo cuando habla de la Fiesta de los Panes sin Levadura y de que debemos ser sin levadura...
que debemos sacar todo lo leudado de nuestros hogares. Pablo dice: “Celebremos la Fiesta”. ¡Pero los
protestantes no entienden eso! ¿Qué quiere decir Pablo con lo de “celebremos la Fiesta.”? Y no era sólo
una cuestión de celebrar algo. Pablo no está diciendo: “¿No estáis todos de acuerdo con el hecho de que
debemos hacer esto?” No. Eso es una orden. “Celebremos la Fiesta de los Panes sin Levadura”.
Y usted no puede demostrar eso a nadie. Yo lo he intentado una vez, en el lugar donde he estado durante
tres años. Yo no debería haber hecho eso, pero uno me desafió en un par de cosas sobre mi vida y mi
creencia. Yo le leí ese versículo, y le pregunté: “¿Qué significa eso de celebremos la Fiesta?” Aquí no dice
las navidades o la pascua. Dice: “Celebremos la Fiesta”. Y esto fue mucho tiempo después de que Cristo
muriera y fuera resucitado. Porque a las personas les gusta decir que él abolió la ley y todo lo demás, y
que ya no hace falta observar el Sabbat y los Días Sagrados. Yo no debería haber hecho esto porque las
personas no pueden “ver”. Nadie ahí fuera puede “ver”. No se puede leer un versículo a alguien y decir:
“Demuéstralo”. Y ese versículo ha sido muy mal utilizado por la Iglesia en el pasado.
¿Saben usted de qué estoy hablando? Usted tiene que probarlo. Y lo que eso significa es lo que yo he
dicho tantas veces. Es como una persona que compra unos bueyes o un nuevo tractor John Deere. El
agricultor está tan entusiasmado que quiere ir a probar lo que el buey o el tractor puede hacer. Él lo quiere
probar. Él está entusiasmado y quiere ver lo que puede acoplar al carro de bueyes o al tractor para facilitar
y mejorar su trabajo. Él ahora tiene dos bueyes cuando antes a lo mejor solo tenia uno. Eso ahora va a
hacer una gran diferencia para él, para su trabajo. Y él quiere ir a probarlos para ver los que pueden hacer.
¡Él está emocionado con eso!
Y eso es lo que se está hablando en ese versículo. Debemos estar entusiasmados porque podemos probar
del camino de vida de Dios , ¡porque lo vivimos! No porque usted es tan inteligente y tan intelectual, tan
listo y puede leer muchos versículos y probar que algo es verdad. Porque usted no puede hacer eso. Usted
no puede probar nada. Espero que usted entienda eso. Dependemos de la misericordia de Dios para poder
ver lo que podemos ver, para poder saber y entender las cosas. Y podemos , leer esos versículos y ser
inspirados por ellos. Y a lo mejor podemos estudiarlos, podemos leer en la Concordancia de Strong y
encontrar versículos similares en otros libros de la Biblia donde Dios habla de los Días Sagrados. Y
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podemos entenderlo porque Dios ya nos ha revelado eso. No porque... Da igual. Hemos pasado por cosas
increíbles para aprender las lecciones que tenemos que aprender.
Las cosas por las que hemos pasado para llegar a donde estamos. La manera que las lo han tomado, la
forma en que respondieron a eso. Es absolutamente increíble que Dios nos ha dado esa oportunidad, y nos
ha puesto a prueba para ver cómo somos, para ver dónde estamos, para demostrar nuestra condición
espiritual, para que podamos probar a nosotros mismos, y animarnos, ser inspirados por eso. Y si eso no es
así, a lo mejor vamos a tener que ser sacudidos hasta lo más profundo de nuestro ser, sacudidos lo
suficiente como para tener miedo de lo cerca que hemos estado de quedarnos dormidos y marcharnos de la
Iglesia. Y hemos pasado por esto de nuevo recientemente.
Un grupo de personas, que ha estaban dormidas desde hace varios años, que ya no están con nosotros
desde la Fiesta de los Tabernáculos. ¡En un periodo de tiempo tan corto! Pero eso no sucedió de la noche a
la mañana. Esto no ocurrió durante la Fiesta. Esto es algo que ha estado pasando desde hace mucho,
mucho tiempo. Y a veces eso resulta en una expulsión y otras veces en una suspensión, sólo para sacudir a
los individuos, les damos dos meses sin tener comunión para que tengan tiempo para examinar su propia
vida, para examinarse a sí mismo y orar a Dios pidiéndole que Él avive Su espíritu dentro de usted, para
que usted vaya a Dios con un espíritu humilde y clame: Padre Santo, ayúdame a reconocer, a ver lo que
estoy haciendo. ¡Ayúdame a ver lo que estoy haciendo mal, ayúdame a entender lo que me han dicho y
porque he sido separado de la comunión por un tiempo, ayúdame a ver lo que me está pasando para que yo
pueda hacer frente a ello y cambiar! Yo quiero seguir siendo parte de Su cuerpo.” Y algunos responde de
esa manera a eso. Ellos están empezando el proceso. Y yo creo que ellos van a salir de esta. ¡Pero ellos
todavía no están donde deben estar! Porque usted tiene que ser totalmente sincero con usted mismo
cuando esas cosas suceden. Y a veces tenemos que ser sacudidos. Y algunas personas han sido sacudidas
por esta verdad y estuvieron a punto de marcharse de la Iglesia. Y algunos de nosotros teníamos una
estrecha relación con esas personas. Y a veces esas cosas pueden alejar a uno. A veces pasan cosas en la
vida que pueden influenciarle si usted no tiene cuidado. Hay tantas lecciones y cosas que debemos
aprender. Voy a leer nuevamente ese párrafo:
Esta prueba por la que la Iglesia de Dios ha pasado en el 2008 fue en realidad mucho más
importante de lo que pensábamos. Su importancia es doble, porque esto fue como dos pruebas en
una. No se trataba solamente de un cambio en la verdad sobre uno de los Días Sagrados, pero
también del cambio de la fecha para el regreso de Cristo como resultado de esto, ya que ahora
entendíamos que él no iba a volver en la Fiesta de las Trompetas del 2011, pero en el Día de
Pentecostés del 2012. Esta fue una prueba poderosa y muy reveladora para la Iglesia de Dios,
porque puso de manifiesto, muy rápidamente y de forma contundente, la verdadera convicción y
la fe de cada individuo.
Y recuerdo a esos dos ministros, a cómo ellos han respondido, a su actitud entonces. Y tengo todavía
dolores de estómago por eso. Yo sabía adonde todo eso iba a parar. Y un año más tarde eso pasó. Porque
ellos tenían demasiado orgullo para reconocer y admitir su condición espiritual, para humillarse y
arrepentirse de la actitud y del espíritu que tenían hacia lo que Dios había revelado a Su Iglesia. Y nosotros
entendemos cómo Dios nos revela la verdad y lo que significa vivir por la fe. Y eso no siempre es tan fácil
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de entender, pero es algo que tenemos que abrazar y comprender y entender muy bien. Continuando en la
página 257:
De hecho, Dios compelió a la Iglesia a dar una respuesta que revelaría su verdadera condición
espiritual, para que esto pudiera ser medido.
Porque eso va a ser revelado. Dios hará cosas para llevar a las personas a un determinado punto. Esto no
significa que Él no sabe cual es nuestra condición espiritual, pero esas cosas ayudan a traer determinados
asuntos a la superficie, para ver si una persona elegirá arrepentirse sinceramente de una actitud equivocada
que haya tenido y volver al camino correcto, buscar el arrepentimiento, como algunos hicieron. O si esa
actitud está tan profundamente arraigada que, por orgullo, esa persona no va a cambiar. Pero Dios lo
muestra, lo trae a la superficie, para que la actitud y el espíritu puedan ser vistos. Y Dios hace esto. Yo he
visto Dios hacer esto una y otra vez en la Iglesia de Dios, mucho antes de que yo fuera ordenado, Dios
permite que las cosas salgan a la superficie, trae esas cosas a la superficie, para que puedan ser vistas, para
que puedan ser abordadas.
Una de las cosas más importantes, y que vale la pena repetir es el siguiente ejemplo: Había un ministro en
Houston, Texas, que trabajaba con un grupo de jóvenes entonces. Yo no creo que entonces eso se llamaba
Y.O.U. (grupo de jóvenes de la Iglesia). ¿Verdad? Creo que eso fue antes de que eso se llamara Y.O.U.
Pero había un grupo grande de jóvenes allí y nosotros trabajábamos con ellos. Eso fue antes de que yo
fuera ordenado como elder en la Iglesia de Houston. Pero teníamos muchas actividades. Baloncesto.,
voleibol, un grupo de animadoras. Teníamos muchas actividades en los programas para los jóvenes y
adolescentes. Y en ese caso, debido a que hemos tenido que decidir quien iba a formar parte un
determinado equipo, algunos padres se sintieron ofendidos porque... porque su hija no había sido admitida
en un determinad equipo, o no cumplía los requisitos necesarios... o no había colocada en el equipo que
ellos pensaban que debería ser y por eso ellos se enojaron conmigo y con mi esposa.
Como pasa en el mundo de hoy. Nadie puede perder, todos tiene que ganar. Todo el mundo está... Uno no
puede contar los puntos de ciertos equipos pequeños porque no quiere... Hoy día hay algo como un
“rincón de las lamentaciones” en los colegios y universidades. ¿Lo pueden creer? Hay un sitio separado
donde uno puede ir a llorar... ¿No es eso...? Creo que ellos tenían algo así. ¿Era en la universidad? Ellos
solían tenerlo en escuelas secundarias, por lo menos, una habitación sonde uno podía ir a llorar porque no
había sido elegido para algún cargo. “Ai, ai ai.” ¡Y se ponen a llorar! Y tienen que ir a llorar en algún lugar
porque se sienten mal y no pueden estudiar. Y uno piensa: “¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿Qué
estamos enseñando en este mundo?” Y esa es la misma mentalidad que dice que no se puede contar los
puntos en las Pequeñas Ligas, o en lo que sea, porque ... Y el concepto de que todos... ( si alguien se
esfuerza más) Uno puede destacarse, ser mejor que los demás, y aprender de eso. ¿Pero pensar que todos
tiene que ser iguales? ¡Eso es un disparate! ¡De verdad! No todos somos iguales y no todos podemos hacer
las mismas cosas! Eso tiene que ver con la naturaleza humana y uno tiene que aprender a lidiar con su
propia naturaleza.
Yo tuve que aprender esto desde muy joven. Yo pensé que era tan bueno como algunos de los otros
jugadores de baloncesto. ¿Yo estoy en el banquillo y ése está jugando? ¡Yo sé que soy mejor que él!” Y
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eso es algo que pensamos constantemente. Yo era muy malo jugando al baloncesto, pero en esa etapa de
mi vida yo pensaba que era bastante bueno. Y así es como tendemos a pensar. Pero aprendemos a través de
ese proceso. Aprendemos las lecciones de la vida. Yo entonces no tenía una habitación donde pudiera ir a
llorar.
Es decir, miren lo bajo que ha caído ese país para hacer lo que estamos haciendo. Me da vergüenza de que
en otros países las personas vean lo que pasa aquí en las noticias. ¡Enserio! En ciertos países las personas
piensa: “Esos son los estadounidenses. Eso simboliza la América de hoy. Miren como son esas personas.
Es mejor que ya no nos juntemos con ellos, ¿verdad? Miren lo fácil que es reconocerlos. ¿Porque temer
miedo de ellos?” Asombroso. Esto se avecina. Debido a que tenemos una cierta mentalidad y debido a lo
que somos ahora. Triste. Triste. Triste.
Y me recuerdo de algo que me dijo ese ministro. Yo he ido a hablar con él y le dije que preferiría no
trabajar con los grupos si las personas iban a enojarse. Yo no quiero que las personas estén enfadadas
conmigo. Yo no quiero tener ese tipo de relación con nadie en la Iglesia, y en especial con un ministro de
la Iglesia. Y yo prefería no hacer el trabajo que estaba haciendo. Y él me dijo: “No”. Él me dijo: “Ya hace
algún tiempo que yo sé lo que está pasando pero no he podido abordarlo todavía. Y esto va a ayudar a traer
el problema a la superficie para que yo pueda abordarlo”. Eso fue lo que él me dijo. Y yo aprendí una
importante lección de eso, porque eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Con el tiempo Dios trae las
cosas a la superficie. Él nos hace pasar por algunas pruebas. Y eso fue algo sin mucha importancia en su
vida. ¿Pero saben lo que pasó? De ese momento en adelante ellos empezaron alejarse. Y eso se fue
poniendo peor y peor y peor a medida que el tiempo pasaba. Ellos no mejoraron. Triste. Enormemente
triste.
Y siempre podemos elegir, pero Dios usa esas situaciones para mostrar ciertas cosas, para traer ciertas
cosas a la superficie, cosas que posiblemente ellos ni siquiera sabían sobre sí mismos. Pero lo triste es
cuando las personas quedan atrapadas y nunca lo aprenden, porque si siguen alejándose más y más de
Dios y de ese camino de vida, ellas acaban por perder la oportunidad de cambiar. Ellas ya ni siquiera
pueden ver que han quedado ciegas nuevamente. Ellas no pueden ver lo que están haciendo. Y eso es algo
horrible.
De hecho, Dios compelió a la Iglesia a dar una respuesta que revelaría su verdadera condición
espiritual, para que esto pudiera ser medido. Y entonces Dios pudo seguir con Su plan y Su
propósito de crear algo mucho más grande en Su Iglesia, a un nivel y de una manera que Él nunca
había hecho antes. Y como la Iglesia había superado esa prueba...
La Iglesia nunca había pasado por una Apostasía. Y a veces no comprendemos lo que hemos vivido. Los
que han pasado por la Apostasía han sido testigos de una de las cosas más increíbles de toda la historia
humana, de una de las más importantes lecciones de todos los tiempos, de toda la historia humana. Si
usted piensa en lo que pasó en el reino angélico cuando Satanás, cuando Lucifer eligió hacer lo que hizo y
un tercio de los ángeles lo siguió. Y los demás ángeles que fueron testigos de eso y permanecieron fieles a
Dios, ellos se volvieron más fuertes, mucho más fuertes. ¡Increíble! Su mente ha quedado mucho más
profundamente fijada en algo que ellos nunca habían experimentado antes. Ellos han tenido que elegir de
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una manera que nunca habían tenido que hacer antes y ellos tomaron las decisiones correctas; los que
siguen siendo fieles y leales y que siguen en el camino de Dios. Y Dios ha hecho cosas con los seres
humanos, ha hecho varias cosas a través de los seres humanos, ha manifestado ciertas cosas. Pero la
Apostasía por la que hemos pasado, lo que Dios puede hacer en nosotros en nuestras vidas, a través de
nosotros, esto es increíble. Y vamos a ver eso más claramente con el paso de tiempo, en el futuro. Porque
la verdad es que no lo podemos ver del todo ahora. A veces pasmos por demasiadas cosas en nuestra vida
y no comprendemos la magnitud de lo que hemos experimentado. Es simplemente algo que nosotros
hemos vivido. Algo normal para nosotros. Pero para otros en el futuro, ellos van a ver que eso no era algo
normal, y van a ver lo increíble que ha sido, lo increíble que es que algo así pudiera suceder a personas
que tenían el espíritu de Dios. A personas que durante 10, 20, 30, 40 años han sido parte de la Iglesia de
Dios. Y, sin embargo, eso fue lo que sucedió.
Y esa es una lección mucho más importante de lo que sucedió en el reino angélico. Porque eso ha pasado
con personas que habían sido del espíritu santo de Dios. Los ángeles nunca tuvieron el espíritu santo de
Dios. Y repito que eso es algo increíble que Dios ha revelado a nosotros y nos ha ayudado a entender.
Continuando:
Y entonces Dios pudo seguir con Su plan y Su propósito de crear algo mucho más grande en Su
Iglesia, a un nivel y de una manera que Él nunca había hecho antes. Y como la Iglesia había
superado esa prueba con mucho éxito, Dios ahora no iba solamente cambiar la fecha de la venida
de Cristo del Día de Pentecostés del 2012 hasta el Día de Pentecostés del 2019, sino que Él
también iba comenzar a preparar al mundo para ofrecer a muchos más la posibilidad de seguir
viviendo en el Milenio.
Y les voy a decir algo. No podemos todavía comprender como el mundo va a responder a eso. Pienso a
menudo, y no es casualidad, sobre lo que ocurrió y cómo incluso los Judíos ha respetado a Ester y su tío, y
en lo que ellos han celebrado. Creo que se llama la fiesta del Purim. Y no es un día sagrado. A lo mejor lo
es ser para ellos. Es como el día de Acción de Gracias o algo por el estilo, es algo similar, salvo que para
ellos es más importante de lo que debe ser. Pero, eso tiene un significado importante para ellos debido a lo
que pasó con los Judíos entonces. Todo el pueblo iba a ser destruido, pero Dios intervino y hizo lo que
hizo. Y esa es una historia increíble.
Y pienso en lo que está a punto de tener lugar en un mundo, y en cómo la personas en el futuro van a
recordar eso, porque muchos van a entender que tuvieron la oportunidad de estar ahí, debido a lo que
ustedes han hecho. Y ustedes no pueden comprender esto todavía. Ustedes lo pueden ver, en parte, y lo
creen, en parte. Pero en el futuro, cuando todo eso haya pasado, y usted pueda ver como las personas
responden, cómo las personas hablan porque entienden lo que Dios hizo como resultado de un ayuno de
dos días. Eso no desmerece lo que pasó en los tiempos de Ester. Para mí eso es algo impresionante, algo
inspirador, haber participado de algo así. Pero yo les garantizo que el mundo... Y a lo mejor, que increíble
sería si toda una nación ... si gran parte de una nación pudiese sobrevivir porque responden de una
determinada manera. Si ellos van a sobrevivir o no, no sabemos todavía. Pero que increíble sería si esas
cosas pasasen y ellos... Ellos van a mirar hacia atrás y van a tener (¿cómo podría describirlo?) ¿Una
especie de simpatía? Esa palabra no expresa del todo lo que quiero decir. Ellos van a sentir afecto por los

!16

que vivieron eso. Ellos van a querer hablar con aquellos que pasaron por eso. Van a desear darles las
gracias. Van a desear estar cerca de ellos. Van a desear... Es por eso que tenemos que ser humillados, como
estamos siendo ahora. Es por eso que tenemos que aprender a llevar silicio por un largo período de tiempo.
Es por eso que tenemos que luchar contra el orgullo. Los seres humanos físicos tienden a ser orgullosos. Y
el cuando eso pasa Dios ya no va a poder usarlos en ese tiempo futuro. Y espero que eso no suceda a
ninguno de ustedes. Pero, conociendo la naturaleza humana, eso probablemente va a pasar. Y entonces
Dios no va a poder usar esas personas. Porque se trata de una oportunidad de servir. De una oportunidad
de ser un ejemplo de algo que va mucho más allá de lo que podemos comprender ahora. Y el futuro habrán
muchas oportunidades para los que van a poder seguir viviendo en una nueva era. Y los que no puedan
lidiar con eso, probablemente no vivirán mucho tiempo. Así de grave es eso. Así de importante es esto
para Dios, incluso en el Milenio. Continuando:
Dios cambió todo esto entonces, pero Él no reveló a la Iglesia lo que Él había hecho. Esto fue algo
que se convirtió en la principal herramienta que Dios iba a usar para crear algo mucho más
importante aún, a nivel espiritual, dentro de Su Iglesia. Como resultado de esto, la Iglesia ha sido
moldeada y formada espiritualmente, y alcanzó un nivel de fe y de fortaleza que permitió a sus
miembros mantenerse firmes contra Satanás y sus demonios; y también contra el mundo, sin
importar lo cuanto éstos le atacasen.

¡Eso es impresionante! Pienso en algunas de las cosas que ya hemos leído aquí sobre lo que algunas
personas no han entendido, o que han olvidado cuando se volvieron amargados. Porque eso fue lo que
pasó, un espíritu de amargura entró en algunos, un espíritu de acusación, un espíritu crítico, que se juntó
con el espíritu de amargura. Y eso es algo horrible, cuando sucede. Y ciertos comentarios que algunas
personas hacían eran como un golpe en mi estómago. Y pienso sobre todo en esos lo que le pasó a esos
dos ministros, porque yo tenía la esperanza de que ellos iban a sobrevivir a esas cosas, pero el momento en
que eso sucedió... Yo sé cómo Dios mira a esas cosas, y Dios no se olvida. Si uno va demasiado lejos con
algunas cosas y luchan contra Dios, entonces Dios le quita ciertas cosas. Porque lo que Dios nos ha dado
es algo portentoso. Y si no lo cuidamos, si no tenemos el espíritu y la actitud que debemos tener hacia eso,
que debemos tener hacia lo que Dios nos da, Dios no lo olvida. Y Él no nos va a bendecir con algo por el
que no hemos luchado, con algo que no hemos deseado y apreciado, con algo en el que no nos hemos
mantenido firmes, que no hemos luchado una y otra vez por ello en nuestra vida. Porque no es la intención
de Dios que eso fuera fácil. Esto es una batalla. Es una guerra. Y usted tiene que seguir luchando.
Y pienso en el tema de la fe, porque en algún momento ellos la perdieron. En algún punto del camino ellos
dejaron de tener fe, dejaron de vivir por la de. Y los que siguieron adelante, los que han continuado hacia
adelante desde ese momento, que se juntaron a nosotros... Los que se unieron a nosotros más tarde, los que
tuvieron la oportunidad de juntarse a nosotros, de compartir y de aprender de estas cosas, eso es otro tema.
Pero los que entonces siguieron adelante, como una cuestión de fe, ¡eso fue genial! Cuando usted entiende
lo importante que eso es.... Yo me acuerdo de la primera vez que yo oí sobre el Sabbat. La primera vez que
yo he oído sobre el libro Los EE.UU y Gran Bretaña en la profecía, las cosas que están escritas en ese
libro. Yo he oído sobre el Sabbat y los Días Sagrados. No hizo falta que yo abriera una Biblia, yo sabía
que todas y cada una de esas cosas eran ciertas. Es como se hubiera un clic. Esas eran cosas que yo no
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sabía, que no podía ver antes, de las que no había oído hablar antes. Y si yo hubiese oído hablar de eso
antes, eso no había hecho ningún sentido para mi, porque no era mi tiempo todavía. Pero cuando Dios abre
la mente de uno para ver espiritualmente, cuando Él da a uno esa capacidad, a través de Su espíritu santo,
entonces uno simplemente lo oye. No hace falta siquiera que usted lea algo. Y en los tiempos de la Iglesia
del Nuevo Testamento las personas aprendían por lo que oían. No por lo que leían. Ellas no tenían este
libro. No tenían libros o pergaminos para leer Éfeso y Pérgamo , todas las regiones de la ruta postal,
Laodicea y todas esas regiones. Ellos escuchaban lo que los ministros decían cuando los visitaban y
hablaban con ellos, les enseñaba. Y eso era simplemente como lo que pasó con usted. Usted llega a un
punto en su vida en el que sabe que eso es la verdad y usted la cree. Usted comienza a ver y usted lo cree.
Esto simplemente está ahí. Dios se lo da. Pero la manera como tratamos eso después es algo enormemente
importante en nuestra vida.
Y os que siguieron adelante lo hicieron como una cuestión de fe, porque vivían de acuerdo a lo que creían.
Y eso es la fe. Dios nos da algo en que creer, y entonces tomamos la decisión de vivir por ello, de ponerlo
en practica. Y eso entonces es una cuestión de fe. Usted tiene fe en lo que Dios le ha permitido ver, le ha
permitido creer. Y eso es algo muy poderoso en nuestras vidas, de verdad.
Y para ellos era una cuestión de actuar según lo que creían. Y, por lo general, eso era básicamente las 57
verdades que Dios había dado a la Iglesia. No habían tantas todavía, ¿verdad? Pero, las 50 verdades que
habían entonces, las 50 verdades que Dios nos había dado a hasta ese momento. Y entonces ellos apenas
estaban comenzando a entender la última de ellas. Y eso fue una increíble prueba de fe para las personas, y
ellos pudieron crecer y ser aún más fortalecidas en su fe. Y eso es lo más hermoso de todo esto. Si usted
sigue luchando, Dios sigue dándole más para que usted pueda ser más fortalecido en su fe, y debido a eso
usted es capaz de “ver” y creer cosas que no habían sido reveladas antes. Pienso en todas las cosas que
Dios nos ha dado para creer, para vivir por la fe, para aceptarlos como una cuestión de fe. Y nunca ha
habido un momento en la Iglesia de Dios en que a las personas se les ha dado tanto. Y eso es debido a los
tiempos en los que vivimos, no porque somos mejores que los demás. Es simplemente porque este es
nuestro tiempo. Vivimos en estos tiempos. Y somos bendecidos en poder vivir en uno de los tiempos más
increíbles de toda la humanidad, uno de los tiempos más increíbles para la Iglesia.
Eso me hacer pensar en el Milenio. Las cosas van a cambiar en el Milenio. Las personas van a ser
moldeadas de manera diferente que antes. Y espero que ustedes entienda esto. Los que han vivido durante
los últimos 2.000 años en la Iglesia, las cosas por las que ellos han pasado, lo que han experimentado, eso
es precisamente lo que ha ayudado a moldear y formar ciertas cosas en ellos, para que Dios pueda usarlos,
para darles la oportunidad de formar parte de Su gobierno, de Su propósito y de Su plan. Y los que van a
seguir viviendo en una nueva era, que han empezado a ser moldeados y formados ahora, van a tener
increíbles oportunidades en el Milenio. Pero los que vivan durante el Milenio no van a pasar por las
mismas cosas que ustedes están pasando ahora. Y va a tomar mucho, mucho tiempo para que ciertas cosas
sean moldeadas y formadas dentro de ellos en un plano espiritual, porque Satanás ya no estará de por
medio. Los demonios ya no estarán de por medio. Ellos no van a tener las tentaciones del mundo que nos
rodea y no van a tener que luchar las batallas que nosotros luchamos. Y no habrá ningún grupo tratando de
separarse de los demás. Ellos no van a experimentar lo que hemos experimentado con las cosas que han
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sucedido en los grupos dispersados y dentro de nuestro propio grupo, gente que se ha marchado... Ellos
nunca van a tener que pasar por cosas como esas.
Y debido a que ellos nunca experimentarán esas cosas al nivel y en la magnitud que usted ha tenido que
experimentar, ellos no van a tener la misma oportunidad, porque serán llamados para un propósito
diferente. Estamos siendo moldeados y preparados de manera diferente. Ustedes no saben todavía lo que
Dios les ha dado. Ustedes no pueden entender del todo, no pueden entender completamente todavía lo que
Dios ha puesto delante de ustedes. Y espero que ustedes comprendan que en el Milenio toda va a cambiar
drásticamente. No habrá ninguna otra iglesia. Y si alguien trata de hacerlo, eso no va a durar mucho
tiempo. Y si alguien no viene a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos Dios dice que ellos lo van a tener
muy difícil, que van a tener tiempos difíciles económicamente hablando. Y si ellos no cambian de actitud
y suben a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos ellos simplemente van a morir”. Es lo que Dios dice. Y
habrá gente en el comienzo del Milenio que van a morir a causa de las plagas. No se trata simplemente
de... o por la sequía. Dios es muy claro: “Si Egipto no sube...” ¿Qué les va a pasar? Y no se trata de la
nación física de Egipto, pero de lo que esto representa para los seres humanos. Y si los seres humanos no
hacen lo que deben hacer, si no abrazan lo que Dios les ha dado. Porque Él va a dar eso al mundo - esta
vez Jesús Cristo viene como un león, con poder, y eso no es un juego. No habrá “rincones de lamentación”
donde la gente pueda ir a llorar. ¿ Las cosas no salen como usted quiere? Bueno, vaya a nuestro pequeño
rincón y llore todo lo que quiera. ¡No es esto enfermizo? No. O usted vive de esta manera o va a morir. Y
las personas pueden pensar: ¡Eso es algo cruel! ¡Eso es muy severo!” No, no lo es. Es una cuestión de
amor. ¡Y cuando más tarde ellos sean resucitados, se darán cuenta de lo estúpidos que han sido en luchar
contra Dios y no recibir, no humillarse para recibir lo que Él les está ofreciendo, y ver que el resto del
mundo a su alrededor ha cambiado, y aceptar y recibir eso! Y algunos ni siquiera serán capaces de
reconocerlo. Continuando.
Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y hablar de algunas cosas que están escritas en la Biblia sobre la fe.
Eso es algo muy importante. Hay lecciones aquí que necesitamos aprender. Tenemos que tener
profundamente arraigado en nuestra mente como podemos tener fe, como somos capaces de tener fe, y lo
poderoso que eso, lo que significa eso en nuestra vida. Y entender como podemos tener eso y como
podemos mantenerlo es algo muy poderoso.
Vayamos a Romanos 4:17 - Como está escrito: Te he hecho padre de muchas naciones... Y aquí se está
hablando acerca de Abraham y de las cosas que iban a venir a través de él. Pablo está... Y estoy
empezando en el medio de la historia aquí. Pero aquí dice: ...delante de Dios, al cual creyó; el cual da
vida á los muertos, y llama las cosas que no son, como las que son. Dios va hacer lo que Él va hacer. Y
Él se refiere a todo lo que va a pasar como a algo que ya hubiera pasado, que ya existe. Él creyó en
esperanza contra esperanza... Y eso parece algo sin sentido en cierto modo, hasta que uno empieza a
comprender más lo que está siendo dicho aquí. Él creyó en esperanza contra esperanza. He hablado de
eso antes, no me acuerdo si fue en la 5ª o en la 4ª parte de esa serie de sermones...
¿Que pasa? ¿Estoy leyendo los versículos equivocados? ¿No estoy leyendo Romanos 14? ¿Qué estoy
leyendo entonces? A lo mejor estoy leyendo el capítulo 4. A ver en el capítulo 4. Creo que mi ordenador
puso sólo el número 1 delante del 4, para confundirme. Es imposible que lo haya hecho el mecanógrafo.
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¿Está mejor ahora? Yo lo sabía. No sé por qué he dicho 14. Yo sabía que era el capítulo 4. Pero da igual.
Vamos a intentarlo nuevamente. A todos los que están escuchando hoy. ¿14?
Es Romanos 4:17 y estábamos leyendo el versículo 18. El creyó en esperanza contra esperanza. Y
como he dicho antes, eso parece un poco sin sentido, pero es como lo que he dicho la última vez, y a lo
mejor fue antes de eso. Realmente no lo recuerdo. Pero yo les he dicho que si miramos a como está el
mundo hoy, si miramos a lo que está pasando en China, Rusia, en los EE.UU., en Europa, en las naciones
de Europa. Bueno, el BREXIT ya es un hecho, pero ahora ellos dicen que podría pasar mucho tiempo
antes de que sea una realidad, antes de que pueda ser implementado. Pero la pelota ya está girando. Y
estamos viendo cosas proféticas tener lugar. Y el Sr. Armstrong... Una cosa que él siempre dejó muy claro
es que Gran Bretaña nunca sería una de esas 10 naciones. Y nosotros lo porque Dios nos ha revelado esto
a través de él. Y eso no es ninguna sorpresa para nosotros, pero podemos presenciarlo, podemos verlo,
podemos animarnos por que vemos esas cosas pasar. Y por eso, como he dicho antes, si miro a como está
el mundo ahora, yo pienso: “Es imposible que, mirando a como están las cosas ahora, que estalle la
Tercera Guerra Mundial antes del Día de Pentecostés de 2019. Hay demasiadas cosas que todavía tienen
que pasar”. ¿Económicamente? Es decir, a ver. Miren bien a como está la economía en estos momentos.
Da igual... Todo el mundo cree que todo va bien y eso es lo que cuenta. En parte. Si nos fijamos en la
forma de pensar del mundo, y a como van las cosas en , yo creo... yo creo... Y estoy diciendo esto porque
esto es lo que creo. Eso es imposible. Pero también tengo una esperanza, porque las cosas que he visto,
debido a lo que Dios ha revelado. Pienso en el último capítulo del libro, en la secuencia de los
acontecimientos, los siete períodos de 1.260 días y el significado de los números 50 y 70 y la forma en que
eso conecta a dos períodos de tiempo diferentes y todas las fechas. ¡Eso es tan increíble!
Y matemáticamente eso es algo asombroso, las mismas fechas y las cosas que Dios ha revelado que van a
suceder, que ya han sucedido alrededor del año 2008, todas las cosas que hemos experimentado, todas las
verdades. Yo pienso en lo que pasó en 2005, la verdad que Dios nos ha revelado entonces, algo tan
poderoso. Y todas las demás verdades que Dios nos ha dado después de eso. Y como he dicho antes, si
usted lo mira físicamente nada está pasando. Y hay una esperanza. El creyó en esperanza contra
esperanza. Eso es de lo que se está hablando aquí. Porque yo creo que el Gran Dios Todopoderoso puede
hacer cualquier cosa pasar en cualquier momento en el tiempo. La próxima semana, si ese es el propósito
de Dios, esto estaría aquí delante de nosotros. La próxima semana, si ese es el propósito de Dios, si es Su
tiempo, Él puede permitir que este país vaya a la ruina económicamente. Algo puede pasar, algo puede
salir en las noticias y el pánico cunde en Wall Street. Y la cosa estalla en todo el mundo, y si eso pasa es
porque es el tiempo de Dios. Porque servimos al grande y poderoso Dios de los ejércitos. Dios es quien
sustenta todo esto, quien permite que todo siga adelante. Y cuando Dios les quite todo eso y diga a los
demonios y a Satanás: “Hagan lo que tiene que hacer,” ¡eso se hará! Y todo va a pasar con mucha rapidez
y con mucho poder, porque eso es lo que Dios ha hecho tantas cosas a lo largo del tiempo. Y esta vez se
trata del momento más importante para Él, con excepción de la época de Cristo y de lo que ocurrió
entonces, evidentemente, porque entonces todo ha sido con el propósito de fundar la Iglesia. Pero en lo
que se refiere al mundo, los tiempos en que vivimos son los tiempos más increíbles debido a lo que viene
después de eso. Porque Jesús Cristo ahora está listo para venir. Y esta vez él vendrá como el Rey de reyes,
no como el cordero del Pesaj. Estos son los tiempos más increíbles.
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Y Dios va a cumplir todo eso. Es por eso que estoy tan tranquilo y tan agradecido porque estamos
haciendo planes para la próxima Fiesta de los Tabernáculos en la Florida. Y también estamos haciendo
planes para el siguiente año. Y yo estoy tranquilo y no me preocupo con todo lo demás, porque todo va a
pasar cuando sea el tiempo de Dios. ¿Y darnos cuenta de que las cosas pueden suceder muy, pero que muy
rápidamente, en un espacio muy corto de tiempo? ¡Que gran bendición! Qué bendición para esta tierra.
Qué bendición para la Iglesia. Y todo gira alrededor de la Iglesia todavía. ¡Increíble!
El creyó en esperanza contra esperanza... El tipo de esperanza que nosotros tenemos porque servimos al
gran Dios. ...que podría convertirse en padre de muchas naciones... ¿Y cual fue su lucha? ¿Contra qué
él tuvo que luchar? Eso nos es dicho aquí. ...conforme a lo que se le había dicho: “Así será tu
descendencia”. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de
casi cien años)... La palabra de Dios es verdadera. Dios lo va a cumplir. ...o la esterilidad de la matriz de
Sara. Él creyó en la promesa de Dios. Él tenía una esperanza, como dice aquí. Y me encanta la forma en
eso es dicho aquí. A ver si lo puedo encontrar: El creyó en esperanza contra esperanza... Y si uno lo
mira físicamente, el vientre de Sara, su edad, cien años de edad, el lugar donde estaban. Pero él seguía
teniendo esperanzas, porque Dios le había dado la verdad. Y él entendía que servía a un Dios grande y
poderosos, que puede hacer cualquier cosa... Y si Dios dice algo, eso es lo que va a pasar. “Hablando de
esas cosas como si ya existiesen...”.
Continuando en el versículo 20 - Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios... Él creyó a
Dios. Él no fue sacudido por la incredulidad. Porque eso es lo que sucede a las personas a veces, ellas
comienzan a criticar y dejan de creer en lo que les ha sido dado. “Eso no sucedió entonces, ya no creo que
esto sea si. Usted lo ha cambiado del Día de las Trompetas al Día de Pentecostés...”. Eso para no hablar
del 2012.
Y nuevamente: Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la
fe, dando gloria a Dios... Agradeciendo a Dios. Seguir adelante creyendo en Él y simplemente, pensando
en lo que iba a pasar. ... plenamente convencido de que... Plenamente convencido. Hay cosas en nuestra
vida por las que hemos pasado porque estamos plenamente convencidos. Es por eso que seguimos
adelante, haciendo lo que hacemos. Eso es la fe. Uno actúa con base en lo que cree. Plenamente
convencido. Es por eso que usted sigue adelante, haciendo lo que usted hace. Y Dios considera esto... Eso
es una cuestión de vivir por la fe. Usted lo cree, está convencido de ello.
...plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había
prometido. Usted sabe y entiende que Dios Todopoderoso está en control de todo y que todo pasa en Su
tiempo y según Su propósito, que cuando Él dice que va a hacer algo, Él lo hace. Nosotros esperamos en
Dios. Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había
prometido. Por eso, también su fe le fue contada por justicia. Ese es un versículo muy bonito. Usted
puede caer, ( y hay que esforzarse para mantenerse de pie), pero estoy hablando de cuando uno tiene un
desliz, cuando uno tropieza, cuando uno peca, cuando uno hace cosas que son parte de su naturaleza
humana y contras las que uno tiene que luchar pero que no ha luchado como debía y tropieza. Porque
somos propensos a tropezar como seres humanos. Así es como somos. Pero a causa de lo que creemos,
nosotros nos arrepentimos. Y ahora nos arrepentimos con mayor rapidez que hace 10 o 20 años, o que
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hace 2 años, porque entendemos lo importante que es que no estemos separados del fluir del espíritu de
Dios. Y por eso nos arrepentimos rápidamente y tenemos la confianza, tenemos la certeza ante Dios e que,
efectivamente, hemos sido perdonados y podemos seguir adelante.
Pero gran parte de la misericordia que Dios nos da, para poder hacer nuestra parte, tiene que ver con esto.
Porque Él cuenta su fe como justicia. No por lo que usted es. Usted sigue luchado. Usted sigue
arrepintiéndose. Y eso algo necesario en su vida. Pero Dios nos da la fe para que podamos vivir por la fe,
porque usted cree lo que Él ha dado a Su Iglesia, usted cree que Él lo ha dado de la forma en que Él lo ha
dado, usted está convencido de esas cosas, usted vive por la fe en esas cosas. Y por eso Dios mira a usted
de una manera especial, de una manera única, Él muestra a usted una gran misericordia y bondad que
usted en realidad no merece como ser humano. Pero Él hace eso por nosotros y nos acerca a Él, y
podemos comprender eso y aprender de eso. Entender que Él cuenta nuestra de cómo justicia, que cosa
hermosa si usted lo ves. Es decir, esto es algo impresionante, vivir por la fe tiene mucho que ver con la
misericordia que Dios le da, porque usted sigue luchando por ese camino de vida, usted sigue adelante. Y
Él ve eso. Porque de lo contrario Su espíritu, Su vida en usted...
Muy a menudo, aunque nos arrepentimos de las cosas, todavía tenemos debilidades en nuestra vida. Y en
el tiempo de Dios Él nos va a mostrar que esas cosas no están bien. Hay cosas en mi vida en las que estoy
intentando mejorar, incluso ahora. Una cierta manera de responder a ciertas cosas que suceden, cómo yo
podría pensar o reaccionar a ellas. Y yo quiero mejorar en esas cosas, yo lucho y oro por eso. Y todos
tenemos ciertas cosas que estoy seguro de que todavía no vemos. Y cuando Dios nos muestra ciertas cosas
en nosotros mismos, sobre cómo reaccionamos a ciertas cosas a veces, o lo que sea, cuando Él nos
muestra el espíritu que está detrás de eso, eso no es algo bonito. Pero hay cosas en nuestras vidas como
seres humanos físicos, que nunca llegaremos a ver del todo. Usted nunca va a ser capaz de verse a sí
mismo como Dios le ve. Pero, ¿usted sabe cómo Dios le ve? Si usted vive por la fe Él lo cuenta como
justicia y continuará habitando en usted por el amor, por la misericordia que Él desea mostrar, y porque
usted sigue arrepintiéndose, porque eso es parte del proceso. Eso es parte de su fe, que usted se arrepiente
y está viviendo por la fe. La fe, la certeza que usted tiene de que tan pronto como usted pide perdón a Dios
usted es perdonado, y eso queda atrás. Es por eso que es tan malo cuando las personas juzgan a otros en el
Cuerpo y no se dan cuenta, no reconocen, no entienden, simplemente no entienden que cuando usted ataca
a alguien, cuando usted juzga a alguien duramente, tal vez por algo que hicieron o que usted piensa que
hicieron - a veces sólo pensamos en las cosas que ellos hicieron - pero si usted tiene razón y ellos han
hecho algo y se han arrepentido hace mucho tiempo, o cada vez que lo hacen nuevamente ellos se
arrepienten y Dios los perdonados, pero ellos siguen haciendo lo mismo, ¿que horrible que es eso? ¿Juzgar
de esa manera al pueblo de Dios? ¿Quienes creemos que somos para hacer eso? Tenemos que mirarnos en
un espejo y pensar: “Tengo suficientes problemas con mi propio yo. Eso es lo único con lo que tengo que
preocuparme, es lo único que necesito juzgar”. La mayoría de las veces es a nosotros mismos que tenemos
que juzgar. Eso es de lo que se trata, de juzgar a nosotros mismos. Y de eso se trata el Pesaj. Celebrar el
Pesaj tiene que ver con examinarnos a nosotros mismos y juzgar a nosotros mismos y tratar de cambiar.
Y ese es un versículo impresionante. Y usted va a crecer en el entendimiento a medida que pasa el tiempo
y va a llegar a comprender esto más y más y más y esto va a significar más y más para usted. Y su amor
por Dios y por Jesús Cristo se hará más y más fuerte porque usted comprende lo que eso significa
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realmente en su vida. Por eso, también su fe le fue contada por justicia. Porque esto tiene que ver con la
forma en que Dios nos ve, con como Él nos mira, con Su amor por nosotros.
Romanos 5:1 – Justificados pues... Usted no es justificado porque usted es bueno, ya que usted no es
bueno. Siempre vamos a tener problemas y pecado en nuestra vida, pero Dios es muy paciente. ¿Y vivir
por la fe? Ah, eso se convierte en algo mucho más importante si podemos comprenderlo. Justificados
pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús Cristo: Por el cual
también tenemos entrada por la fe á esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la
esperanza de la gloria de Dios. Y esto tiene mucho que ver con la fe y con el hecho de que creemos que
tenemos nuestros pecados son perdonados por medio de Jesús Cristo. Y eso es sólo el comienzo.
Otro pasaje. 1 Corintios 13:13. Ustedes conocen bien ese versículo. No hace falta abrir su Biblia en ese
pasaje. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor... El amor de Dios. Agapé. ...estos tres; pero
el más importante de ellos es el amor de Dios. Y ahora hemos llegado a un punto de partida, hemos
completado el círculo en los últimos meses, haciendo frente a ciertas cosas dentro de la Iglesia,
centrándonos en cosas que no entendíamos completamente lo que lo que ha sido dicho a respeto de ellas.
Es decir, en lo mucho que hemos crecido en la fe en la Iglesia, en lo fortalecida que ha sido nuestra fe a
causa de lo que hemos pasado en el 2008 y en el 2012 y después de eso. Eso es increíble. Pero eso no tiene
ningún significado si el amor, si el amor de Dios no está en nuestra vida, si no está trabando de forma
activa en nosotros, si no estamos pensando correctamente sobre nuestros hermanos y hermanas en el
Cuerpo de Cristo. Y dios no puede seguir contando nuestra fe como justicia porque no estamos creyendo
en Dios y no estamos viviendo por lo que Él nos da. Y la cosa más que Dios nos da para vivir es la forma
en que pensamos sobre los demás, la forma en que tratamos a los demás. Eso tiene... Esa es una de las...
Una cosa es pasar por situaciones como cambios de doctrinas, o fechas. Esas cosas, en un aspecto, tienen
menos importancia en comparación con la forma en que podemos tener el amor de Dios en nosotros y la
forma en que pensamos sobre los demás y tratamos a los demás. Eso es lo más importante de todo. Y
entonces las otras cosas van a encajar perfectamente en su lugar y van a tener un gran poder sobre ellos.
Es por eso que aquí Pablo dice aquí: Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero
el mayor de ellos es el amor. De Dios. Y eso sólo puede estar en aquellos que están en la Iglesia de Dios.
Eso no está en las personas en el mundo.
Quisiera decir algo muy explícito aquí. Yo no creo que las personas se dan cuenta de lo que están
haciendo, pero eso es algo que no me gusta para nada. Se trata de cuando usted termina sus cartas con
“agapé”. Y les pido por favor que no hagan eso nuevamente. Para mi la prueba de que usted tiene agapé en
su vida es la forma en que usted vive hacia todos los demás en el Cuerpo de Cristo. Decirlo a otra persona
no es la mejor manera de hacer eso. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Y si usted quiere
terminar sus cartas con un “con amor” porque eso es lo que usted siente, está bien. ¿Pero de Dios? ¿Amor
de Dios? ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado con lo que usted está diciendo! Eso es algo a un nivel bastante
alto, un muy alto nivel, y hasta qué punto usted está convencido usted, con toda seguridad, de todo lo que
usted ha dicho en esa carta? Usted se está poniendo... Solo voy a decir que eso no está bien cosa. Acéptalo
del parte del apóstol de Dios, ¿de acuerdo? No está bien hacer eso. Puede que sea una manía mía, pero a
veces las personas no se dan cuenta de lo que hacen. Uno tiene buenas intenciones, su intención es buena,
las personas tienen las mejores intenciones cuando escriben o dicen eso. Y por favor, no se sienta culpable.
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No hace falta escribir una carta diciendo: “¡Lo siento haber hecho eso! No me di cuenta. Simplemente
olvídalo. Ha quedado atrás. Se acabó. Se fue. Simplemente sigue adelante. Yo no quiero ni pensar que
alguien que podría haber hecho eso. No voy a volver a mirar lo que me escribieron. Y ahora no puedo
acordarme de nadie que lo haya hecho... Bueno, he pensado en uno, lamentablemente. Pero lo voy a
olvidar. Denme media hora y eso habrá desaparecido. Yo ni siquiera voy a pensar en ello de nuevo. Pero
debido a que estoy leyendo eso aquí, ese tema me vino a la mente.
Hebreos 11:6 - Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que Él existe... que Él es el único y todopoderoso Dios eterno Auto-Existente. ¡es increíble lo que
Dios ha revelado a la Iglesia! Porque antes no podíamos ver eso. Y por eso fuimos juzgados de una
manera diferente. Fuimos juzgados de acuerdo con la presente verdad. Pero la presente verdad ha
cambiado mucho. ¡Y eso es increíble! Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él
existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Y la palabra “diligentemente” es la
palabra clave aquí. Usted tiene que luchar por esa forma de vida . Usted no puede hacer eso de forma
pasiva. Usted no puede hacer eso siendo tibio. Porque si usted es tibio con el tiempo Dios lo manifestará.
Sobre todo en los tiempos en que vivimos, usted va a tener que ser expulsado de la Iglesia, porque Dios no
va a permitir eso en la próxima era. A menos que Dios tenga misericordia de esas personas, algo que Él va
a hacer con algunos dentro del Cuerpo que están atrapados en ese tipo de cosas. Dios un día va a
despertarlos, si ellos están dormidos espiritualmente.
Y es increíble el tema de la fe y cómo eso funciona en nuestra vida, que eso tiene que ver con lo que Dios
nos ha dado para creer. Y dependemos completamente de Su misericordia para “ver” y creer. Usted
depende de la misericordia de Dios para saber lo que usted sabe y ver lo que usted . De verdad. Sólo Dios
puede mantenerle en la verdad. Y usted tiene que clamar por eso, usted tiene que amar la verdad, tiene que
quererla y desearla con todo su ser, usted tiene que estar dispuesto a pasar por todo tipo de pruebas y
batallas, tiene que estar dispuesto a luchar contra sí mismo en respuesta a varias cosas. Porque de tiempos
en tiempos vamos a ser probados en diferentes cosas para saber cual es nuestra verdadera condición
espiritual.
Santiago 1:2 - Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. Y
normalmente no podemos hacer esto hasta después que hemos pasado por las pruebas. No solemos saltar
de alegría cuando estamos empezando a pasar por una prueba. Pero con el tiempo podemos luchar a brazo
partido con la ayuda de Dios y con el espíritu de Dios. Con el tiempo incluso nos damos cuenta de que
ciertas pruebas vienen en nuestra vida, y a veces incluso podemos decir: “Yo sé por qué esto ocurre”.
Aprendemos a responder más rápido.
Versículo 3 - Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Esto es algo muy bonito. Yo pienso
en la paciencia de Dios y pienso en lo impaciente que somos como seres humanos. Y en nuestra corta
existencia, no podemos siquiera empezar a entender a Dios, a comprender la grandeza y el poder de Dios,
la paciencia que Dios ha tenido hasta ahora, la paciencia que Él tiene con cada uno de nosotros. Una
increíble paciencia. Pero Él nos ama con un amor increíble. Y Él nos llama y comienza a trabajar con
nosotros, y si nosotros seguimos luchando y escuchándole, Él sigue trabajando con nosotros. Y la prueba
de vuestra fe obra paciencia. La paciencia que es tan necesaria en nuestra vida, para esperar en Dios.
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Para esperar en Dios. Para mirar a Dios en todo lo que pasamos. Pero tenga la paciencia perfecta su
obra, para que seáis perfectos y cabales.... Y eso no sucede de la noche a la mañana. El cambio no
sucede de la noche a la mañana. Y cuando entendemos las cosas que nos son dadas, tenemos realmente
mucha comprensión y paz. Pero aquí se está hablando de lo importante que es tener paciencia y ser
paciente, aprender a ser paciente y ejercer la paciencia. Y en estos tiempos tenemos muchas oportunidades
para aprender a ser pacientes. Pero no siempre nos salimos bien en esa área. ...para que seáis perfectos y
cabales, sin faltar en alguna cosa. Dios desea que seamos completos, que seamos más fuertes, sobre todo
debido a los tiempos en que vivimos, a lo que somos y lo que Él está preparando para hacer al final de esta
era. Somos pocos, somos las personas con las que Él ha estado trabajando y que van a recibir un increíble
honor con el tiempo. Así es como Dios trabaja. Y Él nos está preparando para que podamos soportar esas
cosas.
1 Pedro 1:3 - Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, quien según Su grande
misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva... Nosotros vivimos esto. Eso es lo que
vivimos. Vivimos eso día a día, a causa de lo que creemos. Vivimos por la fe y eso es el resultado de una
esperanza que está muy dentro de nosotros. Anhelamos a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es
Dios. Estamos viviendo y experimentando lo mismo que los que nos han precedido, las cosas que han sido
escritas sobre ellos y todas las pruebas por las que ellos han pasado. Y nosotros pasamos por pruebas
también. Pero tenemos que mirar todo eso en la perspectiva correcta y entender que pasamos por todas
esas cosas porque hay un propósito mayor en todo eso.
... nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús
Cristo de entre los muertos; para una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni
marchitarse, reservada en los cielos para vosotros. Y quisiera mencionar algo aquí. Pienso en todos los
que tienen una oportunidad al final de esta era. Ellos no sólo tienen la oportunidad de seguir viviendo en la
nueva era que se avecina, pero algo aún más importante, ellos van a tener oportunidades increíbles de
servir en la Familia de Dios, cuando sean resucitados. Porque la realidad es que ellos están siendo
moldeados para eso. La estructura básica, los 144.000, ya está lista. Pero hay también una estructura
poderosa que comienza justo... que viene después de eso y que continuará. Y eso es lo que Dios ofrece a
ustedes, ustedes lo pueden “ver”, si pueden entender eso. Y eso es algo muy hermoso. Porque usted tiene
ahora la oportunidad de que algunas cosas sean moldeadas y formadas dentro de usted, algo que las
personas no van a experimentar durante el Milenio. De verdad. No como las cosas por las que ustedes han
pasado y lo que ustedes han experimentado, lo que ha sido moldeado y formado en ustedes, y que
continuará, si ustedes siguen luchando por lo que Dios les ha ofrecido y ha puesto delante de ustedes.
Nuevamente: ...para una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse,
reservada en los cielos para vosotros... Esto está reservado también. No se trata solamente de los
144.000, se trata del gobierno y de ese Reino que continúa. Y habrá una gran resurrección en ese
momento. ¿Y cuántos miles de millones de personas van a ser resucitadas? Yo no lo sé. Todos los que
vivieron el período del Milenio, que el espíritu de Dios fue moldeado y formado dentro de ellos, que han
sido engendrados por el espíritu santo de Dios y que tienen la oportunidad seguir viviendo en una nueva
era, y van a poder trabajar en una obra de salvación aún más grande todavía, porque la mayor fase de la
obra de salvación será durante el Gran Trono Blanco. Miles de millones de personas con las que habrá que
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trabajar en ese momento. Y entonces habrán muchos más que los 144.000 que estarán preparados para
hacer eso, para trabajar en esa obra, para lograr las cosas que Dios dice que va a hacer entonces. ¡Piensen
bien en lo que les está siendo ofrecido! Ser parte del comienzo de esa estructura. Usted no puede entender
eso ahora. Y para ser sincero hoy es la primera vez que usted está escuchando sobre eso, ¿vale? ¿Y que
increíble es tener la oportunidad de formar la base de esa estructura? Usted no sabe todo lo que Dios ha
puesto delante de usted. Luche por ello. Luche por ello.
... que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios nos da... hay un poder que nos ayuda a
ser fuertes y valientes. Hay una fuerza y un poder que viene de Dios Todopoderoso, a través del cual Él
nos guarda, nos moldea y nos forma, más y más y nos hace cada vez más fuertes. Pero todo eso se logra a
través de la fe, de lo que creemos, de lo que Él nos permite “ver” y por cómo respondemos a las cosas que
Él nos permite “ver”. ...mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo
final. ¿Ustedes saben de quién se está hablando aquí? De los que son parte de los 144.000. Es a ellos que
él está predicando. Su predicación no era para los que vendrán más adelante. Su atención se centraba en la
venida de Jesús Cristo. Su atención se centraba en lo que Dios les había dado, en la comisión dada a la
Iglesia durante ese período de tiempo y en las diferentes eras de la Iglesia. Porque su trabajo era una
preparación para la venida de Cristo como el Rey de reyes. ¿Lo ven? Pero eso va más allá. Va más allá de
eso, ¿no es así? Mucho más allá de eso.
Incluso más allá de lo que lo que está escrito aquí, que es algo muy poderoso si entendemos lo que
significa “en el tiempo final”. ¿Se dan ustedes cuenta de que al final de los 7.000 años, también llega al
final la proliferación de los seres humanos? Es entonces que llegamos al final de la reproducción humana.
Después de eso los seres humanos dejarán de nacer. Ya nadie va a nacer después de eso. Cuando terminen
los 7.000 años ya nadie va a nacer, ya no nacerán más niños. Sin embargo, habrá una gran resurrección de
todos los que alguna vez hayan nacido y que han vivido. Pero nadie más va a nacer. Eso se acaba. Y
aquellos que estén listos tendrán la oportunidad de ser transformados, de convertirse en parte, una
importante parte, especialmente si usted está en el comienzo de esto. Increíbles las oportunidades que
ustedes tienen.
Y no se trata sólo de lo que usted puede sacar de so. No se trata de la posición que usted puede ocupar.
Pero no es algo que usted debe rechazar, pero que debe abrazar. Si Dios le ha dado la oportunidad y le ha
llamado para ser parte de algo tan importante, para ser parte de Su propósito y de Su plan, usted debe
abrazarlo, debe estar agradecido a Dios por ello, porque eso significa que usted puede dar más de sí. Y eso
es lo que significa servir. Significa dar. Y si Dios le da la oportunidad de dar más, y usted abraza esa
oportunidad, usted usa eso y reconoce lo increíblemente... ¡Yo no tengo palabras para describirlo! Lo
increíble que es todo esto, que Dios nos da este tipo de cosas. Y como dice aquí: “reservada en los cielos
para vosotros”. Esto está reservado para usted. Sea cual sea la oportunidad que le será dada, Dios la
mantendrá allí hasta que haya llegado el momento. Y para muchos de ustedes, eso significa que ustedes no
van a recibirlo hasta el final de los 1.000 años. Para la mayoría de ustedes que me están escuchando hoy,
eso será al final de los 1.000 años. ¡Pero que increíble ventaja ustedes tienen! Ustedes tiene una posición
increíble.
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Versículo 6 - En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos, si es
necesario, en diversas pruebas... ¡Que bien! Esa es mi respuesta. Lo siento. Eso no significa que soy
insensible, despiadado, o cualquier otra cosa, pero mi respuesta es alegrarme por eso. ¡Abracen esto! Sean
agradecidos por esas pruebas, porque sin ellas no podemos ser moldeados y preparados para algo más
grande. ¿Ustedes quieren eso o no? Y ustedes van a pasar por algunas pruebas. Eso siempre ha sido así en
mi vida. Pero vale la pena. Nada de eso puede compararse con lo que Dios les ofrece. Ningún sufrimiento
en la vida puede ser comparado a lo que Dios nos ofrece. Y mucho de ese sufrimiento viene con relaciones
con otras personas. Y lo que ellos hacen o dicen a usted o sobre usted, es irrelevante. Lo importante es lo
que Dios está haciendo en su vida y cómo Él trabaja con usted y lo que Él ha planeado para usted y el
hecho de que usted puede abrazar eso y la relación que usted tiene con el gran Dios del universo. Eso es lo
más importante. Y si los demás no quieren ser parte de eso, yo lo siento por ellos, realmente lo siento. Que
ellos van a rechazar ciertas cosas por un un plato de sopa, por así decirlo, van a tirar por la borda esa
tremenda oportunidad sólo a cambio de algo que comer, por un pequeño bocado.
Y así de necias son algunas equivocaciones que las personas comenten en la vida, cuando rechazan algo
que Dios les ha dado. Y l verdad es que algunos son mucho... Es decir, que está muy mal lo que algunas
personas han hecho a cambio de cosa. Ellas simplemente han tirado todo por la borda a cambio de un poco
de sexo. A cambio de un poco de emoción. Es increíble lo que los seres humanos son capaces de hacer por
eso. Esa es la peor y la más grande de todas las batallas que las personas han tenido que luchar en la
Iglesia de Dios en todos los tiempos. Es uno de los más fuertes tirones para los seres humanos. Y muchos
han ido por camino equivocado a causa de eso. Es increíble como funcionamos en nuestra vida física y lo
que las personas hacen, lo que ellas tiran por la borda por las cosas más sin sentido. Increíble.

Continuando: En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos, si es
necesario, en diversas tentaciones. Oh, ya es casi la hora.
Un último versículo aquí. Continuemos. Versículo 7 - Para que la prueba de vuestra fe, mucho más
preciosa que el oro, el cual perece... ¿Saben qué? Ustedes tienen que llegar a un punto en el que ustedes
realmente creen eso. Da igual por lo que tenemos que pasar. Y algunas cosas por las que he pasado en mi
vida no han sido “un camino de rosas”. Y la mayoría de ellas han tenido que ver con las relaciones que he
tenido, cuando uno te da una apuñalada en la espalda. Es por eso que yo tengo bien grabada en mi menta
la letra de un cierto himno, de un Salmo. Si un enemigo me hubiera afrentado
yo lo habría soportado. Si el que me aborrece se hubiera levantado contra mí
yo me habría ocultado de él. Y sigue diciendo: ...quienes juntos compartíamos dulcemente los secretos, y
con afecto nos paseábamos en la casa de Dios. ¡Y cuando ellos se vuelven contra uno eso duele! Las
traiciones de la vida, de los que han sido engendrados por el espíritu santo de Dios, pero que cambian y
eligen el mal. Eso es horrible.
Porque cuando estamos en la Iglesia de Dios todos deseamos estar cerca unos de otros y compartir esta
vida. Pero a veces, con demasiada frecuencia para se sincero, más si que no, muchos de los que han ido
por el camino equivocado han hecho cosas muy malas, muchas veces ellos se vuelven contra el pueblo de
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Dios porque sienten que tienen que justificar lo que están haciendo. Ellos tienen que odiar algo, y por lo
general a alguien, en ese proceso. Pero así es la vida, y esa no es una parte agradable de ella.
¿Usted considera las cosas por las que ha pasado como algo más precioso que el oro? ¿Qué valor tiene el
oro para usted? ¿Y los dólares o euros? No vamos a hablar de los dólares canadienses o australianos. Es
broma. Ambos lo tienen muy difícil en esos momentos. Pero eso es sólo porque seguimos poniendo más y
más dólares americanos en el mercado, y eso lo hace más difícil para todo el mundo, porque comparamos
lo que necesitamos comprar primero. El resto de ustedes pueden sufrir. Da igual. Es enfermizo lo que
hacemos como pueblo. Que mundo enfermo.
¿Usted de verdad piensa de esta manera? ¿Esas cosas son más importantes para usted o son simplemente...
a quién le importa? ¿A quien le importa eso? Lo que realmente importa es la fe, es la verdad, son las cosas
que usted ve, las cosas que usted sabe, las cosas que usted entiende, las cosas que usted tiene la bendición
de poder vivir, pase lo que pase.
Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea
probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesús Cristo sea manifestado.
Usted va a ser probado por el fuego. Eso es simplemente una parte del proceso. Es una parte de las cosas
por las que usted pasa. Y cada dificultad por la que usted pasa es en realidad una oportunidad para crecer
más espiritualmente. De verdad. Al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual creyendo, aunque al
presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Obteniendo el fin de vuestra fe, que
es la salvación de vuestras almas. Poderoso versículo. Piensen en eso esta semana. Oren al respecto.
Vamos a continuar con la siguiente parte de esta series de sermones. La 7ª parte.
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