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Como el comienzo de la reunión de hoy ha sido muy diferente de lo que estamos acostumbrados en la
Iglesia de Dios, voy a comenzar diciéndoles enseguida cual es el título del sermón de hoy. El lugar que les
corresponde a la Mujeres. Y esta será la 1ª Parte.
Y antes de entrar de lleno en ese tema tenemos que repasar un poco de la historia. De la historia de la
Iglesia, más específicamente. Y también vamos a hablar un poco de nuestra historia porque hoy estamos
comenzando con un una nueva manera de poner los sermones semanales a disposición de todos los que
quieran escuchar lo que Dios está dando a Su Iglesia. Que es verdaderamente la Iglesia de Dios. Y como
ustedes saben, me gusta empezar directamente con el sermón. Me gusta empezar directamente con los
versículos de las Escrituras, porque no me gusta para nada tener que estar leyendo en mis notas todo el
tiempo. No tenemos un apuntador de texto, algo que sería muy útil con los videos. Pero no lo tenemos
ahora. Y a mi no me gusta estar leyendo todo el tiempo, pero hay algunas cosas, especialmente en el
sermón de hoy, que yo tener que leer. Así que, durante el sermón de hoy voy a limitarme a leer mis notas
para asegurarse de no olvidar ciertas cosas de las que quiero hablar. Ese va a ser uno de esos sermones.
Así que, les pido disculpas por adelantado.
El sermón de ese Sabbat serán el primer sermón que vamos a poner a disposición de la Iglesia de Dios en
la forma de video. El sermón del pasado Sabbat fue el primero para Australia, Nueva Zelanda y Europa.
Ellos ahora pueden ver los sermones en video. Ese es un gran paso para nosotros. Esa una gran
oportunidad, es un medio estupendo, porque ahora podemos comunicar las cosas de una manera mucho
más clara. Y para esas regiones del mundo, hasta que podamos tener transmisiones en vivo, esto es algo
genial para la Iglesia de Dios. Esto nos ayudará mucho a comunicarnos mejor. Esto va ayudar a las
personas ser más inspiradas por lo que escuchan, y eso tendrá un mayor impacto sobre ellas. Porque si
usted solo lo escucha hay cosas que usted pierde. Y cuando se puede ver las expresiones fáciles, los gestos
de quien habla, eso es otra dimensión en la comunicación, y es algo impresionante poder tener esto. Yo
estoy emocionado por eso, especialmente debido a los tiempos en que vivimos y hacia donde nos
dirigimos.
La Iglesia de Dios está cerca del final de la era actual y está a punto de entrar en una nueva era, que
comenzará para todo el mundo, una era en la que el Reino de Dios va a reinar por 1.000 años en la tierra.
La Iglesia de Dios sabe que estamos llegando al final del autogobierno del hombre en esta tierra. Yo me
quedo asombrado cuando veo cosas en la televisión ahora. Las cosas que están sucediendo entre las
naciones, cosas que están siendo incitadas, cosas que están ocurriendo en esta nación y en tantas otras. Es
más fácil ver las cosas tomando forma, de en una muy singular e intensa. Ver cómo ciertas cosas pueden
suceder tan rápidamente debido a la manera en que la gente está reaccionando y respondiendo a las cosas
en este período de tiempo.
Nosotros sabemos que la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar. No va a demorar mucho tiempo.
Y ahí es hacia adonde el mundo se dirige. Y eso es algo muy serio, porque Dios dice que ciertas cosas
tendrán lugar en la tierra antes de que Él establezca Su Reino. Vemos ciertas cosas encajar en su lugar. Y
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también me llama la atención el hecho de que esto es diferente que antes; aquello para lo que estamos
siendo preparados, la manera cómo pensamos en estas cosas ahora es diferente que antes. Y es
emocionante, en muchos aspectos, ver cómo Dios hace con que las cosas pasen, cómo Él está dando a las
personas, al mundo, una oportunidad, una mayor oportunidad de responder a Él a medida que el tiempo
pasa. Y si las personas le van a escuchar o no, el tiempo lo dirá.
Dios nos ha estado preparando para esa última guerra, que ahora está a punto de estallar en la tierra. Dios
y Jesús Cristo revelaron a este mundo que la fase final y la cuenta atrás para que Su gobierno sea
establecido en la tierra ha comenzado hace 22 años. Eso comenzó hace 22 años, en esta misma época del
año. El pasado Sabbat, ese Sabbat, y el próximo Sabbat son paralelos a las cosas que tuvieron lugar
durante la Apostasía. Ese es un momento increíble. En realidad, incluso el Sabbat anterior, porque caen
exactamente en la misma fecha en el calendario romano. El 17, el 24 el 31 de diciembre, y el próximo
Sabbat que es el 7 de enero. Y por supuesto que lo que estamos viviendo ahora tiene mucho más
significado para la Iglesia de Dios debido a lo que ocurrió hace 22 años.
La semana pasada fue exactamente... Bueno, debo decir la semana anterior a la semana pasado, porque
¿qué día es hoy? Hoy es el día 31. El anterior fue el 24 y el otro 17 de diciembre. Fue hace dos semanas.
Cuando leo mis notas me lio un poco a veces, porque estoy pensando en el aquí y en el ahora. Pero hace
22 años. Increíble lo que comenzó entonces. Y Dios dijo a Su Iglesia que ese evento de la Apostasía sería
la primera señal para el pueblo de Dios... Y para el mundo también, pero el mundo no conoce a Dios, no
sabe lo que Dios ha dicho. Y esa fue la primera señal que Dios nos dio de qué Cristo estaba regresando a
esta tierra. Y es increíble saber en que tiempos vivimos. La próxima semana, el 7 de enero, se cumplirán
22 años que la Apostasía se extendió por toda la Iglesia, en un mensaje coordinado, un video con ese
sermón que fue dado por el hombre del pecado, el hijo de la perdición.
Y les estoy hablando de eso, les estoy recordando lo que ocurrió hace 22 años, exactamente en ese mismo
período de tiempo, porque eso es realmente muy profundo teniendo en cuenta dónde estamos, lo que Dios
está haciendo en estos momentos en Su Iglesia y también lo que ocurrió entonces. Y exactamente 22 años
más tarde nos dirigimos una vez más a la Iglesia de Dios en todo el mundo a través de un mensaje de
video. Pero ahora ese mensaje es para fortalecer a la Iglesia, para fortalecer nuestra relación con Dios,
para las cosas que Dios está preparando.
Vivimos en tiempos muy importantes de la historia. Sobre todo en la historia de la verdadera Iglesia de
Dios.
Y qué cosa tan profunda, pensar que 22 años atrás el hombre de pecado dijo a la Iglesia que ya no
teníamos que vivir según el camino de la vida que Dios y Jesús Cristo nos habían dado. Que ya no
teníamos que vivir según esas cosas. Él estaba destruyendo las verdades. Y ahora estamos viviendo un
momento en el que Dios está restaurando una de las verdades más importantes de todas las verdades que
Él ha dado a Su Iglesia. Dios está restaurando esa verdad a la Iglesia de una manera muy poderosa. Y hoy
es un gran día, estamos dando un gran paso en todo eso. Y para mí eso es increíblemente emocionante. Y
mientras estaba preparando el presente sermón, pensando en esto, la única palabra que se me ocurrió
entonces, y que se me ocurre ahora, es. ¡WOW! ¡WOW! Dios no solamente ha restablecido la verdad en
Su Iglesia desde esa Apostasía hace 22 años, sino que ha multiplicado esto grandemente poderosa desde
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que comenzó la Apostasía, hace mucho tiempo. Y Dios ha añadido muchas verdades, Dios ha dado mucho
conocimiento y comprensión a Su pueblo, a Su Iglesia, desde entonces.
Y dos de las más importantes, dos de las más importantes verdades tienen que ver - de una manera más
profunda y poderosa - con la creación de la Familia de Dios. Dios está arreglando las cosas, poniéndolas
en su sitio, para que el Reino de Dios pueda ser establecido y gobernar en esta tierra. ¡Dios está poniendo
las cosas en el sitio correcto en ese mundo! ¡Porque esas cosas no han estado en su sitio por 6.000 años!
¡Y esta es una de las cosas más importantes que tienen que ser corregidas!
Es increíble lo que pasó hace 6.000 años, cuando Adán y Eva fueron creados. Y vamos a tomar tiempo y
hablar de eso nuevamente en esta serie de sermones. Porque esto será una serie de sermones. No sé se
cuántos todavía, pero será una serie. Y es realmente es increíble comprender lo que sucedió entonces, lo
que el hombre ha sufrido a lo largo del tiempo a causa a nuestra naturaleza, a causa del egoísmo. ¡Las
cosas han estado al revés! ¡Increíble! Y estas dos verdades tienen que ver con el lugar que les corresponde
a las mujeres en el mundo, en la familia, en las comunidades y en la Iglesia de Dios. Y Dios está poniendo
eso en su sitio.
Me gustaría leer algo para ustedes. Hay tantas cosas. Cuando yo estaba preparando ese sermón, pensando
en esa serie de sermones, me llamaron la atención ciertas cosas que Dios nos ha revelado en diferentes
momentos. Dios no ha revelado mucho sobre ese tema, porque si Él hubiera revelado más sería más obvio
para la Iglesia de Dios cómo esas cosas deben ser. Pero, para serles sincero, no era la intención de Dios
revelar eso antes, no hasta esa última fase del tiempo de fin. No era Su intención revelarlo a la Era de
Filadelfia. Tampoco en la Era de Tiatira. No era Su intención revelar eso en ninguna de las Eras de la
Iglesia de Dios. Aunque eso siempre ha estado ahí. Como siempre pasa con tantas cosas que Dios nos ha
revelado, Él lo ha escrito y cuando llega Su tiempo Él lo revela. Y algunas cosas a propósito, como Jesús
Cristo hablando en parábolas. No era el tiempo para ellos todavía. No era el tiempo para el mundo todavía.
Había una buena razón para que Jesús hablara en parábolas.
Y muchas cosas en las Escrituras están escritas de una manera que las personas no pueden entender. Ellas
no pueden hacer las cosas que están escritas en el Antiguo y Nuevo Testamento se encajen como Dios dice
que se encaja. Porque todo se encaja perfectamente y de una manera muy poderosa. No hay ninguna
contradicción. Aunque las personas en el mundo piensan que hay muchas cosas se contradicen. Y eso es
una lástima. Dios ha mostrado Su propósito muchas veces. Y es solamente ahora, en los últimos años, que
Él está revelando esas cosas, que Él comenzó son ese proceso. Y eso cuesta tiempo. Este cambio no ocurre
de la noche a la mañana. Esos 6.000 años van a cambiar de la noche a la mañana. El Sr. Armstrong dijo
que será necesario pasar de tres y cuatro generaciones antes de que las cosas estén realmente el su sitio.
Eso toma mucho tiempo. Y la verdad es que para las familias, para la sociedad, este es el cambio más
grande. Este es el cambio más grande. Hay prejuicios que están tan profundamente arraigados en la mente
humana que se necesitará mucho tiempo para cambiar eso, para poner las cosas en su sitio. Eso no va a
suceder de inmediato. Y todo esto tiene que ver con todas las leyes de Dios, con los caminos de Dios, que
está revelando las coas y dando al ser humano la capacidad de entenderlas. Porque todo esto está
conectado entre si. Lo que sucedió hace 6.000 años tiene que ver con el camino de vida de Dios. Eso fue
una consecuencia de ello. Y mientras este mundo viva según sus propios caminos, según los caminos de la

!3

injusticia, esa esclavitud seguirá existiendo. Y Dios ahora está diciendo basta a todo eso. Dios está
cambiando todo esto. Y Él está comenzando con la Iglesia.
Recuerdo haber mencionado esto cuando empezamos a hablar de este tema. En este momento eso es sólo
para la Iglesia de Dios, y eso es algo que va a costar tiempo para que la Iglesia de Dios. No estamos
todavía donde debemos estar, pero estamos cerca. Y lo que está pasando aquí hoy es un buen ejemplo de
eso.
Creo que sería bueno leer un par de versículos. Vamos a leer primero Mateo 22. Porque hay pasajes en las
Escrituras donde Dios habla de Su propósito para Su Familia. Dios deja claro como las cosas deberían ser.
Pero hasta que Él revele esas cosas en un plano espiritual, nada de esto está claro para el mundo. Pero para
nosotros sí. Estamos casi sonde debemos estar en esas áreas de la vida.
Mateo 22:23. Dice: Ese mismo día los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron,
a Jesús Cristo, y le preguntaron... Había un conflicto entre los fariseos y los saduceos. Ya estaban muy
lejos de la verdad. Yo pienso en eso. Hace 2.000 años, el mundo religioso, el judaísmo, lo que los judíos
creían sobre Dios ya estaba tan lejos de la verdad. Todo estaba hecho un lio. Ellos estaban equivocados.
Estaban confundidos. Ellos estaban enseñando sus propias ideas, al igual que los seguidores del
cristianismo tradicional hoy.
Yo estaba pensando sobre esos videos que estamos haciendo. He pensado que quizás podíamos hacer
algunos más cortos, si tengo tiempo para eso. Y una de las primeras cosas sobre las que me gustaría hablar
es sobre el hecho de que Cristo no ha sido colgado de una cruz pero de un madero. ¡Piensen en lo simple
que es esto! ¡Qué simple es esto! Pero para el mundo, ¿qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer cuando se
ha enseñado durante 2.000 años que Cristo ha sido crucificado? Y si usted les dice que eso es una mentira,
que eso no sucedió así, que eso es un absurdo y ni siquiera está de acuerdo con lo que dicen las
Escrituras... ¡Él no murió crucificado! Sus manos han sido cruzadas por encima de su cabeza y ellos le
clavaron un clavo para mantenerlas juntas u fijarlas en un poste. Y con otro clavo le ellos le fijaron los
pies, juntos, en la parte de abajo del poste. Ellos usaron dos clavos en total, para fijar su cuerpo en un
poste. En griego eso es un poste, una estaca. Pero, no. Ellos tiene que decir que ha sido una cruz. Y hay
otras palabras que se traducen como “cruz”. ¡Pero esa palabra no significa cruz! Dos palos cruzados, en
forma de cruz. Y es increíble, de verdad, cómo piensan los seres humanos. Pero con el tiempo ellos van a
aprender de dónde vino todo esto, de donde vienen su autoridad, sus creencias, sus ideas.
¡Como esta época del año, que yo odio con todo mi ser! ¡Qué cosa horrible! Pero es difícil para la mente
humana no pensar, o pensar que tiene que asumir una postura al respeto y decir a su familia. “Papá Noel
no es nada más que una gran mentira. Una mentira tan gordo como él mismo. Eso es una gran mentira.
Una mentira muy gorda. ¡Increíble! ¿Y el conejito de pascua? Ellos quieren enseñar a los niños que los
conejos ponen huevos. Y si usted piensa: “Es solamente de una ocasión alegre, dulce e inocente. Es solo
una costumbre que no tiene significado algún. Más adelante les diremos la verdad”. Usted no se da cuenta
de lo que usted está haciendo a su mente, lo que usted comienza a programar en la mente humana a tan
temprana edad. Si pudiéramos comprender el valor y la importancia de la mente humana. Porque eso es lo
más importante. ¡Lo que entra aquí es lo que define lo que vamos a ser más tarde en la vida! Y nosotros,
los seres humanos, no comprendemos esto, no valoramos esto como debemos valorar, no nos damos
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cuenta de cómo podemos contaminar la mente, corromperla, como Dios dice. Y eso es lo que hacen las
personas hace, ellas corrompen la mente humana. Y mucho de esto comienza a muy temprana edad debido
a esas mentiras. “¡Oh! Son mentiras inocentes. Y, ¿quién le ha dicho que son inocentes? ¡Ah¡ Ha sido la
misma pequeña serpiente que estaba en el Jardín del Edén. Él es quien hace esto. Él es quien le ha dicho
esa mentira y usted la ha tragado. Lo siento. Me he dejado llevar un poco. Pero no puedo evitarlo a veces,
cuando pienso en cosas como estas que hay en el mundo, en cómo está el mundo hoy y en lo difícil que es
para ellos aceptar la verdad.
Y qué cosa increíble de entender. Y al mismo tiempo es no es tan increíble. Que los fariseos y los saduceos
estaban todos hecho un lio. La religión en aquel entonces no era... Era solamente religión, no era algo que
venía de Dios. Eso no era de Dios. No venía de Dios. Ellos seguían haciendo ciertas cosas que debían
hacer y todavía había un templo. Había ciertas cosas que tenían que ser cumplidas. Pero ellos no estaban
viviendo según el camino de Dios en absoluto. Y ellos tampoco estaban enseñando la verdad. Ellos no
estaban enseñando lo que Dios les había dado. ¿Y qué cree usted que pasó con el judaísmo desde
entonces, en los últimos 2.000 años? ¿Algo ha mejorado? Para nada. Como tampoco nada ha mejorado en
el cristianismo tradicional. Sólo hay más confusión, más iglesias, más ideas, más creencias. Es por eso que
tantos simplemente se dispersan en tantas iglesias diferentes. Ellos fundan mega-iglesias, con cantidades
enormes de personas y con todas esas cosas que la gente hace. ¡Increíble!
Y en aquel entonces ellos ya tenían conflictos, diferencias, malentendidos. Ellos no entendían la verdad de
Dios y el camino de vida de Dios. “Los saduceos, que dicen que no hay resurrección”. Y hoy día los
seguidores del cristianismo tradicional dicen que hay una resurrección pero que también que ocurre un
cambio de inmediato cuando uno muere muerto. Uno va directamente al... Antes mismo del entierro, antes
del funeral, uno ya está arriba en el cielo. Y entonces ellos hablan de una resurrección. ¿En serio? ¿Qué
creen? ¿Saben ellos lo que significa la palabra “resurrección”? ¿Hablan de una resurrección, de la
necesidad de una resurrección, de lo que es una resurrección y al mismo tiempo confunden a uno diciendo
que luego después de morir uno ya está en el cielo pescando o haciendo lo que sea que le gusta hacer? ¡La
ignorancia! ¡La confusión! Yo lo lamento mucho por ellos. Hay tanta confusión debido a esas asombrosas
mentiras que han ido pasando de generación en generación.
Pero entonces también estaban los fariseos que pensaban de otra manera. Y los saduceos dijeron a Jesús
Cristo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y
levantará descendencia a su hermano. Esta era la costumbre en las naciones de Israel. Y eso tenía que
ver con la herencia, con tierras y posesiones, con la división de los territorios y todo lo demás, con la
continuación del apellido de las familias. Y por eso Dios les dio un sistema según el cual ellos debían
tratar esos asuntos.
Y aquí ellos están planteando algo a Cristo: Si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con
su mujer y levantará descendencia a su hermano. Había, pues, siete hermanos entre nosotros. El
primero tomó mujer y murió y, como no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la
misma manera sucedió también con el segundo y el tercero, hasta los siete. Después de todos, murió
también la mujer. Estamos leyendo esta parte de la historia, pero es la siguiente parte de la historia que
tiene importancia, si entendemos lo que Dios está diciendo aquí sobre el plan que Él tiene para los seres
humanos. En la resurrección, puesto que todos la tuvieron, ¿de cuál de los siete será mujer?
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Entonces respondió Jesús y les dijo: Están equivocados... En otras palabras: “Es que ustedes no saben
lo que están diciendo”. ...porque no conocen las Escrituras... Ustedes no conocen la verdad. ...ni
tampoco el poder de Dios. No saben lo que Dios tiene planeado para el ser humano. Porque en la
resurrección, ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres marido... En la Familia de Dios. Esa es
la resurrección a la que él se refiere aquí. Él no está hablando de la resurrección del Gran Trono Blanco.
Aquí él está hablando de la resurrección a la que ellos siempre habían esperado, la resurrección a la que
todos esperamos. Ya sea el cielo o lo que sea, a causa de las cosas que estaban infectando las mentes de los
saduceos en aquel entonces. Porque en la resurrección, ni los hombres tomarán mujeres, ni las
mujeres marido, sino que serán como... Y esa palabra aquí significa simplemente “similares a” ...los
ángeles de Dios en el cielo. Eso no significa que ellos serán ángeles. Y Dios nos está mostrando algo aquí.
Dios nos está diciendo algo muy específico aquí. Ellos serán como... Nadie va a casarse en el Reino de
Dios, en ELOHIM, en la Familia de Dios. No habrá matrimonios. No habrá casamientos. Porque, en lo
que a eso se refiere seremos como los ángeles. Ellos no tienen sexo... No tienen diferentes sexo. ¡Yo
debería haber dicho eso de otra manera! ¡Eso también! Pero, no hay diferencia en ese sentido, no hay entre
seres del sexo masculinos o del sexo femenino ¿Vale? No hay diferencia de sexo en ese sentido. Se trata
de un específico ... ¿Me estoy liando más todavía? No hay diferencia de sexo. ¡Eso no existe entre los
ángeles!
Quisiera leer lo que está escrito sobre esto en Lucas 20:36, que lo dice de una manera un poco diferente.
Versículo 36 - Porque ya no pueden morir pues son... Y en la versión reina Valera Antigua ellos usan la
palabra “iguales”. Pero eso no es lo que significa. Eso es un ... Porque ellos no lo entienden... Eso es lo
que pone aquí porque así fue como lo tradujeron. Porque no entienden el plan de Dios. Y ellos tampoco
conocen las Escrituras, ¿verdad? Y la palabra correcta aquí es “parecido’. Seremos parecidos a los ángeles
en ese aspecto, porque ellos no hay diferencia de sexo entre los ángeles y en eso vamos a se parecidos a
ellos. Solo en eso. No en el poder. No vamos a ser iguales a ellos. Eso no tiene nada que ver con ser
iguales a ellos igualdad. Esa palabra en griego no tiene nada que ver con ser iguales. Porque entendemos
que la Familia de Dios está por encima de los ángeles. Eso es lo que Dios nos dice en el libro de Hebreos.
Es lo que Dios dio a los ángeles. ...pues son como los ángeles, y son también hijos de Dios siendo hijos
de la resurrección. Y aquí dice lo mismo pero de manera un poco diferente. Pero el punto es que no habrá
diferencia de sexos.
¿Serán los hombres mejores en la resurrección? ¿Serán los hombres superiores a las mujeres en la
resurrección? ¿Habrá alguna diferencia en la resurrección? ¿Hay alguna diferencia ahora? Esa es una
buena pregunta. Eso es algo que necesitamos entender. Necesitamos tratar de comprender lo que Dios está
mostrando aquí sobre la importancia de los hombres y las mujeres, sobre el papel, el lugar de hombres y
mujeres en Su Familia. ¡Increíble! Y uno piensa: Bueno, eso no... Algo no encaja muy bien en todo esto”.
Oh, sí que encaja. Eso muestra el propósito de Dios. Y a medida que avancemos en esta serie de sermones
vamos a hablar de eso, sobre cosas como esas aquí.
Dios tiene el propósito de crear una familia, y Su propósito no es que permanezcamos como hombres y
mujeres. Y por supuesto que hay un determinado orden, hay gobierno. Y Dios permitió que so existiera
durante un determinado tiempo a causa de lo que pasó en el Jardín del Edén. Hay cosas que Dios ha
permitido que los seres humanos hiciesen debido a lo que tuvo lugar entonces, debido a nuestra... No
porque ese fuera el propósito de Dios, sino que Él permitió eso a causa de nuestra naturaleza egoísta y
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perversa, para ayudar a la humanidad a tener algo parecido a un gobierno. Y Dios les ha dado algunas
cosas según la que ellos debían vivir. Y esto también ha sido así en la Iglesia por casi los 2.000 años. Y
sólo de los últimos tiempos hemos comenzado a ver que lo más importante del gobierno es el espíritu de
Dios. Lo más importante del gobierno es el flujo del espíritu de Dios, es cómo funciona el espíritu de
Dios. No es algo físico que tiene que gobernar nuestras vidas, pero es algo en un plano espiritual al que
nos sometemos como una cuestión de gobierno, debido a la forma en que el espíritu de Dios fluye.
Al igual que estamos aprendiendo cómo Dios ha trabajado con la Iglesia, cómo Dios ha alimentado a Su
Iglesia. Y ahora podemos comprender lo que no hemos comprendido antes, mismo en la Era de Filadelfia.
De ahí las cosas que sucedieron, ministros que se rebelaron porque pensaban que tenían más comprensión
de las cosas que el apóstol de Dios. Si ellos realmente entendiesen como el espíritu de Dios fluye, cómo el
espíritu de Dios trabaja, ellos jamás hubiesen hecho esas cosas. Y nunca hubiesen llegado al punto de
pensar que sus ideas debían prevalecer y no se separarían de la Iglesia llevando con ellos a tantos, no
pensarían que la Iglesia de Dios debía seguirles. ¿Hombres gobernando a Dios? ¿Hombres gobernando en
la Iglesia de Dios sin entender cómo Dios gobierna Su Iglesia, cómo Dios guía y dirige a Su Iglesia, cómo
Dios edifica Su Iglesia, cómo Dios da la verdad a Su Iglesia? Esas son cosas muy básicas, pero los seres
humanos siempre encuentran una forma de torcer y tergiversar las cosas muy básicas que Dios nos ha
dado a lo largo del tiempo. Y eso fue lo que sucedió en la Era de Filadelfia. Eso fue lo que sucedió en la
Era de Laodicea. pero de una manera más intensa hasta el punto de llevarnos a una Apostasía. Que fue
cuando alguien se levanto y dijo: “Ustedes ya no tienen que hacer nada de eso. Cualquier día es un buen
día para adorar a Dios”. ¡Que desconcertante! “Entonces, ¿por qué escogiste justo ese día?” “Bueno,
porque es más fácil porque es cuando todo el mundo adora a Dios y ...” ¡Necio!
Bueno, vamos a leer muchos versículos más todavía, pero yo sólo quería enfatizar ese aquí al principio,
porque ese versículo realmente muestra el propósito de Dios. Revela de una manera muy poderosa el
propósito de Dios: que seamos parte de estar en Su familia. Sin diferencia de sexo. La única cosa... No
cuestionaremos ninguna de esas cosas. Habrá una determinada jerarquía pero eso será según el espíritu de
Dios y dependerá de Dios va a colocar a las personas en el templo. Y nadie va a cuestionar eso. Nadie
cuestionara sobre quién es el Sumo Sacerdote. Nunca nadie va a cuestionar quién debe ser el Sumo
Sacerdote. Esto ya está determinado. Y los que Dios coloque bajo el Sumo Sacerdote, como una cuestión
de jerarquía, nadie va a cuestionar esas cosas. Sea donde sea que Dios coloque a Abraham, a Moisés, a
Sara, y a todos los demás. Dios se encargará de esas cosas. ¿Los apóstoles? Y me refiero solamente a los
doce. No incluyo a Pablo, porque Dios dice que hay un lugar específico para cada uno de ellos.
Y ahora nosotros no entendemos eso del todo, pero cuando estemos allí no lo vamos a cuestionar. Así es
como funcionan las cosas. Y en la Iglesia de Dios estamos aprendiendo más y más cómo Dios trabaja,
cómo el espíritu de Dios trabaja, incluso en un plano físico, pero sobretodo en el plano espiritual. Y así, de
manera lenta pero segura, Dios nos está llevando a una nueva era, mostrándonos un poco a la vez.
Y de ahora en adelante vamos publicar los videos con los sermones en YouTube y nuevas personas van a
comenzar a ser atraídas, sea cuando sea, sea en la época que sea que Dios las atraía a lo que Él está
diciendo a este mundo. Y muchas de esas personas tendrán que entender un poco de nuestra historia,
porque vamos a publicar muchos mensajes en YouTube que ellas entonces podrán mirar. Y es bueno
volver a mirar nuestra historia en ese contexto, para que uno vea cómo son las personas. Ellas no van a
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escuchar los sermones que están gravados en audio. Ellas quieren poder ver. Y cuando eso esté disponible.
Y ese será uno de los primeros que van a ser publicados. Bueno, en realidad será el segundo, pero es uno
de los primeros sobre un nuevo tema. Y ese sermón va a tener un gran impacto solamente debido a ese
tema. Porque Dios va a despertar más y más un cierto deseo en las personas. Y eso va a ayudar a que cada
vez más personas sean atraídas por Dios.
Y para eso se necesita entender algo de la historia. No solamente de la historia de la Iglesia, pero también
de la historia del mundo. Y en este caso específico eso les aportará una mejor comprensión de la razón por
la que las mujeres han sido oprimidas durante los últimos 6.000 años. Porque las mujeres han sido
oprimidas. Y ha habido épocas en las que... Eso fue algo que comenzó con la Segunda Guerra Mundial,
porque, como muchos hombre tuvieron que ir a la guerra eran necesarias personas que pudiesen trabajar
en el desarrollo de nuevas tecnologías, en las fábricas, etc.; en cosas que no existían antes. Y las mujeres
entonces empezaron a trabajar en esas fábricas, para así mantener la máquina de guerra en marcha
mientras que los hombres eran enviados a los campos de batalla. Y la mentalidad de las personas comenzó
a cambiar sobre las mujeres que trabajan no solo en sus casas, que también es trabajar, pero también fuera
del hogar.
Y con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo económico y todo lo demás, llegaron los tiempos en
que, incluso en la Iglesia de Dios, a menudo ambos tienen que tener un puesto de trabajo para poder cuidar
mejor de la familia. Los dos tienen que trabajar y traer un sueldo a casa. Y eso ha sido una lucha, incluso
en la Iglesia de Dios, sobre cómo abordar estas cosas. ¿Cómo podemos…? Porque hay ciertas cosas en
nuestra mente, ciertas cosas que están en las Escrituras, o que creemos que están en las Escritura debido a
la manera en que lo interpretamos. Y algunas de esas cosas han sido una lucha a causa de lo que sucedió
6.000 años atrás.
Y vamos a tener que volver a hablar de lo que pasó con Adán y Eva. Y, infelizmente la mayoría de las
personas en el mundo no cree que fue entonces cuando la vida humana comenzó. Ellos prefieren creer que
nos hemos arrastrado del limo y que después de millones y millones de años, después de pensar en como
lo íbamos a ser durante tanto tiempo hemos evolucionado en algo un poco mejor. Piensen en esto.
¡Piensen en ese detalle solamente! ¡Claro! La necedad de la ciencia en pensar eso. Es una gran estupidez.
Es una gran ignorancia creer que podríamos haber evolucionado hasta llegar a ser como somos ahora,
después de millones y millones de años, después de millones y millones de fracasos, naciendo y muriendo
con una misma forma... Y, entonces, un bello día alguien tuvo una idea mejor y empezó a volar. El primero
que voló. “¡Miren lo que estoy haciendo!” O: “¡Puedo reproducir! Ahora puedo poner huevos. ¡Miren lo
que salió de éste!” ¡Qué necios! Pensar que la vida ha sido así. Uno prefiere pensar que antes nos
arrastrábamos por el suelo antes de admitir que hay un Gran Dios que creó a todo lo que hay en el
universo y que nos puso aquí para un propósito. ¿Por qué el ser humano lucharía tanto contra eso? Sin
embargo, ¡eso es lo que las personas en el mundo hacen! ¡Es increíble lo mucho que las personas han
luchado contra eso! Porque hay un ser por ahí que despierta eso en las personas, que las lleva a luchar
contra eso, como él siempre ha hecho.
Y es necesario comprender mejor lo que pasó hace 6.000 años. Toda la opresión que hay. Y estoy hablando
de una dura opresión. Y algo que me pone enfermo en todo eso también, es que después de... Es que eso
hace parte de la sociedad. Y debido a eso las mujeres han estado siendo enseñadas a ser algo que Dios
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nunca quiso que ellas fuesen. “Así es como debe ser”. ¿Oh sí? ¿De Verdad? Usted tiene que hacer eso,
¿eh? Usted tiene que aguantar eso, ¿eh? Usted tiene que vivir así, ¿eh? Usted tiene que tolerar y permitir
eso, ¿eh? ¿Tiene usted que permanecer casada con ese individuo mismo que él le muela a golpes? ¿Cree
usted que usted tiene que hacer eso porque esa es su obligación? Hay personas que pasan por esas cosas y
piensan que así es la vida. ¿Y como se sienten? Ellas sienten que están atadas a eso, encarceladas en eso.
No pueden marcharse. Y hay tantas cosas en la sociedad que están estructuradas para hacer con que sea
difícil de salir, difícil librarse de algo así. Y esa es la mentalidad de las personas, debido a ciertas
diferencias que hay entre hombres y mujeres. Porque el hombre es más fuerte físicamente.
Y hay muchas otras cosas que provienen de eso. De verdad. Y debido a como eran las cosas en la
sociedad, debido a cosas que eran diferentes a causa del comercio, de la agricultura, las cosas que
sucedían, tanto hombres como mujeres trabajaban en los campos, hacían varias cosas. Pero cuando había
que tratar de negocios eso era cosa de hombres. Y eso tenía que ver con lo severo que el mundo solía ser
con las mujeres en esas áreas en el mundo. Con lo severo que los hombres solían ser con las mujeres en
esas áreas. Eso podía ser como una guerra, una lucha constante. ¡Y a veces lo era realmente! Si usted lee
las historias sobre Abraham. Él tenía muchos empleados. Y esos empleados también eran soldados, ellos
tenían que ir a la guerra. Ellos eran comerciantes que iban con sus productos de un lugar a otro. Y para
sobrevivir en el mundo que los rodeaba ellos tenían que ser capaces de luchar. Y las mujeres no
participaban en esa parte. Y la sociedad de entonces... Si hay algo evolucionó a través del tiempo, eso ha
sido la opresión sobre las mujeres. Eso sólo se ha vuelto cada vez peor y peor. ¡Gente enferma!
Y vemos el producto de eso en la sociedad de hoy, algo que es está muy arraigado en toda la sociedad y
que difícil de romper con ello. Eso es algo difícil de cambiar. Es difícil para los hombres cambiar eso. Es
difícil para las mujeres cambiar eso.
Y por lo general en la Iglesia de Dios ustedes conocen esa historia, la historia de la Iglesia. Los que están
en la Iglesia a más tiempo saben ciertas cosas, pero el mundo no sabe nada de eso. Y tampoco sabe lo que
pasó desde Adán y Eva. Y es bueno poder reflexionar sobre ese conocimiento, sobre esa comprensión en
esta serie de sermones, para entender más profundamente el propósito de Dios y como Dios va a trabajar
con las familias, con hombres y mujeres, en los próximos 1.100 años. Porque eso no será como ha sido en
los últimos 6.000 años. Eso va a ser muy diferente. La sociedad tiene que ser estructurada de manera
diferente. Las familias tienen que ser estructuradas de manera diferente. El matrimonio, la forma en que
las personas piensan las unas de las otras, todo eso tiene que se estructurado de manera diferente a lo que
es ahora. La manera que la gente piensa sobre eso. Porque eso ayudará a cambiar todas esas otras cosas,
de una manera muy poderosa.
Y para ayudar a todos, especialmente a las personas que son nuevas y que escuchan estos mensajes,
necesitamos comenzar con lo que ha sucedido aquí hoy. En los últimos casi 2.000 años ahora, en la Iglesia
de Dios, las mujeres mantenidas casi completamente en silencio en lo que se refiere al funcionamiento de
la Iglesia. En todas las Eras de la Iglesia de Dios. Durante 2.000 años. Las mujeres nunca tuvieron un
papel directo en el ministerio de la Iglesia, hasta el año 2008. Porque fue entonces que esto empezó a
cambiar. Las mujeres no era ordenadas pero ayudaban a sus maridos que habían sido ordenados en el
ministerio; especialmente de la Era de Filadelfia en adelante. Y después de 2008 esto empezó a cambiar. Y
Dios tuvo que guiarnos paso a paso a través de eso, revelando ciertas cosas para nosotros. Al igual que Él
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hizo con lo de la Apostasía, para que empezáramos a darnos cuenta de que esto afecta a otras cosas. Y
Dios comenzó a ayudarnos a ver y a entender esas cosas de las Escritura, cosas que de otra manera no
podríamos haber entendido. Pero Él utilizó ciertos eventos, ciertas cosas que tuvieron lugar, para
ayudarnos a empezar a ver, cuando era Su tiempo para mostrarnos las cosas que teníamos que abordar.
Y a medida que avanzamos aquí, o más adelante, voy a explicarles cómo las cosas eran y lo que ha tenido
lugar. A lo mejor en alguna de las otras partes de esta serie de sermones. Pero por ahora quisiera dejar
claro que en esta serie de sermones vamos a aprender más sobre la dirección hacia dónde Dios está
guiando a Su Iglesia ahora que nos acercamos al momento de la venida de Jesús Cristo para establecer el
gobierno de Dios que va a gobernar en esta tierra, sobre todas las nación de esta tierra, durante 1.100 años.
Hoy, en ese día, estamos dando un paso muy importante en esa dirección. En ese exacto momento.
Aunque hemos estado experimentando un poco de esto. Usted puede pensar , sobre esto, meditar sobre
esto y orar al respecto. Porque entonces el impacto que esto tendrá sobre usted será más y más y más
fuerte. Y mucho más con lo que está pasando hoy. ¡Esta es una grandiosa ocasión para la Iglesia de Dios!
De verdad. Eso es algo muy poderoso, muy profundo. Es algo mucho más importante de lo que usted
puede entender ahora. Y será solo con el tiempo y con mucha oración que usted va a poder “ver” eso más
y más y más en un plano espiritual. Y usted entonces estará maravillado con lo que Dios está haciendo,
con lo que está cambiando, con lo que está teniendo lugar para prepararnos para un nuevo mundo, un
nuevo tiempo, una nueva era.
Y hoy estamos dando un importante paso en esa dirección, en lo que va a tener lugar en los próximos
1.100 años para las mujeres, para las familias, para el mundo, para la sociedad y para la Iglesia de Dios.
Hoy es el segundo paso que estamos dando para que las mujeres puedan servir activamente en la Iglesia
de Dios. Ese es un pequeño paso en un aspecto, si usted lo mira en el esquema de las cosas que van a
seguir con el tiempo. Pero ese no deja de ser un gran paso. Y es el segundo gran paso que Dios nos ha
dado. Es uno de los pasos más importantes de todos los tiempos en Dios Iglesia, para que estemos mejor
preparados para el establecimiento del Reino de Dios en la tierra y para la venida de Jesús Cristo que
viene para reinar. Y yo quiero que ustedes piensen muy bien en esa frase que acabo de decir. Eso es algo
por lo que debemos orar, porque hay muchas cosas aquí que usted todavía no puede “ver”. Porque se
necesita tiempo para “ver” eso realmente. Voy a leerlo de nuevo: Es uno de los pasos más importantes de
todos los tiempos – ¡De todos los tiempos! - en la Iglesia de Dios para que estemos mejor preparados para
el establecimiento del Reino de Dios en la tierra y para la venida de Jesús Cristo que viene para reinar.
Y durante las reuniones ministeriales que hemos tenido el mes pasado, con evangelistas y sénior elders de
todo el mundo, he hablado de ese segundo paso a los ministros. Yo no tenía pensado hablar se eso. El tema
simplemente surgió y hemos hablado de ello. Hemos hablado del hecho de que ahora las mujeres pueden
hacer la oración de apertura en las reuniones del Sabbat. Y si pensamos de otra manera, ¿qué dice eso?
¿Qué dice eso? Entender esto. Entender por qué algo que no sabíamos ni comprendíamos, algo que parece
tener tan poca importancia pero que en realidad es muy importante, no ha ocurrido por casi 2.000 años es
bastante asombroso. ¿Por qué no? Bueno, debido a ciertas cosas que están aquí [en nuestra mente].
Especialmente en la mente de los que eran parte de la Iglesia de Dios Universal e incluso de los que
vinieron después de eso.
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Y durante esa reunión con los ministros una segunda mujer, Beth, ha sido ordenada como pastor en la
Iglesia de Dios. Ella es la segunda. Y la segunda mujer que ha sido ascendida al nivel de pastor en la
Iglesia va a ser recordada de una manera muy especial en los próximos pasos para poner a las mujeres en
el lugar que les corresponde. Eso ahora es parte de nuestra historia. Eso es parte de la historia que está
teniendo lugar. Al igual que cuando el primer pastor fue ordenado. Y el segundo a ser ordenado ha hecho
hoy algo muy importante, ha hecho la oración de apertura de la reunión del Sabbat. Y eso es algo que es
muy profundo y que será recordado durante mucho, mucho tiempo. Ellas hizo la oración de apertura hoy.
¡Que cosa increíble!
Y algunos se preguntan cuando daremos el siguiente paso: ¿Cuándo vamos a tener a una mujer predicando
un sermón? En el tiempo de Dios. Sea eso cuando sea. En estos momentos no es nuestra intención
entrenar a otros para esa tarea. Estamos reduciendo el número de personas que predican. Yo estoy
predicando más. Y hay un par de evangelistas que también predican. Aunque uno de ellos está tan ocupado
haciendo otras cosas que ni siquiera puede ayudar mucho, no puede preparar muchos sermones. Gustaría
ser capaz de darle más oportunidades de predicar. Pero, nuevamente, eso es lo que estamos haciendo
ahora. Pero yo sé que cosas más grandes están viniendo en ese sentido. Y las cosas se harán como Dios
quiere que se hagan. Y no es muy difícil ver de qué se trata. Pero, de todos modos.
Yo digo que ese es el segundo paso porque el primer paso fue cuando Dios reveló que las mujeres también
deben ser ordenadas para servir a Él en la Iglesia. Ese ha sido un gran paso. Y todos en la Iglesia que está
dispersada que antes pensaban que estamos locos ahora están totalmente seguros de eso. Es por eso que va
a ser tan difícil para ellos aceptar la cantidad de cosas que Dios nos ha dado desde la Apostasía. Ellos
están como en un túnel del tiempo, están atrapados. Yo quiero decir que ellos ha quedado atrapados en el
tiempo y no pueden liberarse del pasado hasta que Dios empiece a darles la capacidad de hacerlo. Y
debido a su orgullo eso va a ser una cosa muy difícil. Y para ellos las dos cosas más difíciles de aceptar
son: 1) Que Jesús Cristo no ha existido eternamente, y 2) - Que las mujeres son ordenadas y que Dios las
usa en Su servicio, sea en lo que sea. Hay una mujer aquí que va a celebrar un funeral la próxima semana.
¡Increíble! No hay razón para que ella no pueda hacer eso. Y eso sigue con otras cosas también. ¿Dónde
está el límite?
Esto es algo importante, algo muy importante para la verdadera Iglesia de Dios y para el mundo que
vendrá. Y necesitamos mirar un poco de la historia de la Iglesia de Dios, porque nuestra historia refleja
muchas cosas que también existen en el mundo. Estamos saliendo de muchas cosas del mundo, pero Dios
nos saca de esas cosas poco a poco, a Su ritmo, de acuerdo con Su propósito y de acuerdo a lo que Él nos
revela. Y nosotros vivimos por lo que Dios nos revela en ese momento. Y tenemos nuestras manos llenas
solamente con el Sabbat y los Días Sagrados. Pero Dios tiene mucho más para darnos en ese tiempo del
fin, porque Él nos está preparando para algo. Hay mucho más, porque somos únicos y Dios necesita
preparar a Su Iglesia para poder estar a la altura de lo que vendrá, para que cuando las cosas sean
establecidas todo esté listo para funcionar, para que podamos simplemente seguir adelante desde donde
estemos. Y eso de por sí es algo muy profundo.
La razón por la que en la Iglesia de Dios las mujeres nunca han tenido una participación actica en las
reuniones del Sabbat, y tampoco eran ordenadas, es debido a algo que el apóstol Pablo escribió, dejando
muy claro que las mujeres deben guardar silencio en la Iglesia. Que ellas no debían hablar en la Iglesia. Y
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él ha sido muy tajante sobre eso. Y vamos a hablar de esas cosas que Pablo escribió en esta serie de
sermones, porque son cosas que necesitan ser abordadas. Y esto es impresionante cuando entendemos lo
que Dios está haciendo y cómo Él lo está haciendo. Y vamos a hablar de eso, pero no hoy.
En la Iglesia de Dios las mujeres no solían hacer la oración de apertura de las reuniones. Ellos no solían
participar en ninguna parte de las reuniones del Sabbat. Ellas solían participar del coro, cantar himnos. Y
algunos de nosotros que hemos estado en la Iglesia de Dios Universal lo sabemos. Incluso una vez surgió
una discusión sobre si una mujer debería o no dirigir el coro en la Iglesia de Dios. Pero ellas podían cantar.
Y ahora, debido a lo que yo sé, yo sacudo la cabeza y pienso: “Bueno, es que no sabíamos. Dios no lo
había revelado esto todavía”. Y era impensable que ellas pudiesen hacer una oración delante de una
congregación. Porque cuando uno se levanta y hace una oración, uno ora en nombre de la congregación,
delante de la congregación. Y todos decimos “amén” porque estamos de acuerdo con lo que esa perdona
dice. Ellos oran a Dios Todopoderoso en nombre de toda la congregación y le encomiendan la reunión a
Él. Y por lo general, a las mujeres no se les permitía hablar.
Y despacio pero de una manera progresiva Dios ha estado tratando de estas cosas en Su Iglesia,
preparándonos para una nueva era que vendrá para los seres humanos, en la que Jesús Cristo va a reinar
durante 1.000 años en esta tierra. Y Dios continúa con el proceso de cambiar cosas importantes en Su
Iglesia, justo antes de que entremos en una nueva era para los seres humanos, en el Milenio. Y en el
comienzo de ese sermón he dicho ya han pasado 22 años desde que la Apostasía, desde el intento de
Satanás de destruir totalmente a la Iglesia de Dios, alejándola completamente de las verdades de Dios y
llevándola de vuelta a las doctrinas y a las iglesias de este mundo. Y ahora, 22 años más tarde, Dios sigue
dándonos cada vez más la comprensión sobre las verdades que Él ha estado restaurando en Su Iglesia.
Mucho más que 22 años atrás.
El día de hoy marca otro período de tiempo único. Y la verdad es que yo me quedé sin habla, porque yo no
tenía idea de esto hasta que empecé mirar algunas cosas y entonces yo empecé a ver esto muy claramente.
Hoy es el último Sabbat de este año, según el calendario romano. Y ha sido exactamente siete años atrás,
en el último Sabbat del año 2009, que Dios me inspiró a dar uno de los sermones más importante a Su
Iglesia. Ese sermón se titula Restaurando todas las Cosas, y fue dado en el 26 de diciembre del año 2009.
Sería bueno leer un poco de lo que he dicho en ese sermón, porque eso es parte de nuestra historia. Sería
bueno recordar cómo Dios ha estado revelándonos una gran comprensión. Y yo no sé si ustedes lo saben
pero el número siete, siete años, eso tiene un gran significado. Y esto debe tener un gran significado para
nosotros. Lo que Dios nos dio aquel día y lo que Dios nos está dando hoy. Yo no lo he planeado, yo ni
siquiera he pensado en esto. Y la semana, cuando estuvimos en Florida, Johnny es quien iba a dar el
sermón. Pero entonces yo sentí como que me urgía terminar la última serie de sermones, la última parte,
con el sermón de la semana pasada para que pudiéramos comenzar hoy con esta nueva serie de sermones.
Sin saber lo que había ocurrido hace siete años, yo ni siquiera me acordaba de esto. ¿Y ver lo que está
pasando ahora? ¡Vaya! ¡Esto me conmueve! ¡Esto me da muchos ánimos! Esto me deja sin habla. Y al
mismo tiempo no, porque he visto Dios hacer estas cosas una y otra y otra vez en nuestras vidas. Y la
mayor parte del tiempo solo nos enteramos de ello más adelante. Entonces vemos cómo Él guía y dirige a
Su Iglesia, cómo Jesús Cristo nos guía en la Iglesia.
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He dado ese sermón. Y ahora que pienso en ese sermón Restaurando todas las Cosas, creo que sería
bueno leer lo que he dicho en ese sermón, porque, como he dicho antes, eso es parte de nuestra historia. Y
me gustaría leer algunos fragmentos muy específicos de ese sermón ahora. Y voy a leer mucho hoy, voy a
estar a limitado a mis notas, pero eso es lo que hay.
En el comienzo de ese sermón yo he dicho:
Tengo que decir que el sermón de hoy se parece mucho a la serie de sermones que he dado en la
Fiesta de los Tabernáculos del 2005 sobre quien es Jesús Cristo es en realidad y quien es Dios
Padre. Y voy a volver a eso en un momento. Pero primero les voy a decir cual es el título del
sermón de hoy. El presente sermón de titula, Restaurando Todas las Cosas. Restaurando Todas las
Cosas. Y uno se pregunta: ¿Qué significa eso en el tiempo del fin?
Un poco más adelante:
Hoy estamos dando un gran paso. Un paso muy importante. Hoy es el comienzo de la restauración
de todas las cosas. Usando esa expresión aquí.
Y hemos hablado de eso. Y un poco más adelante en ese sermón yo empecé a hablar del artículo que yo
había escrito una semana antes del 24 de diciembre, que se titula El Elías que Vendría. Eso está conectado
con la restauración de todas las cosas y Dios nos estaba revelando más. Y Él nos ha dado una mayor
comprensión sobre esto desde entonces. Y por supuesto que sobre el otro también. Y voy a leer una parte
de la introducción de ese artículo y también voy a citar otra frase de ese mismo articulo. En el comienzo
de ese artículo yo he escrito lo siguiente:
El Elías que había de venir
La Iglesia de Dios - PKG ha estado de veras siendo “preparada para el Reino de Dios”.
Y la frase que no he citado en ese sermón es la siguiente:
A partir de este Sabbat la Iglesia va a dar otro gran paso en el cumplimento de la comisión que le
fue dada en este tiempo del fin.
Y lo que estamos viviendo hoy aquí es una parte muy importante de eso. Es una continuación de eso, algo
muy profundo y poderoso.
Luego, a eso de la mitad del sermón, he hablado de la nueva estructura que íbamos comenzar a usar en el
ministerio. Fue entonces que yo comencé a hablar de algunas de estas cosas. He dicho:
Vamos a comenzar esta nueva fase en la ordenación de los elders. Y el título de la mayor parte de
las funciones será diferente, y será el título que hará que esa distinción. Ahora los elders están
organizados como sénior elder y elders. Eso es para facilitar las cosas para la administración. El
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Sr. Armstrong creó varias cosas durante la Era de Filadelfia para facilitar las cosas en la
organización. Diferente de lo que está escrito en Efesios.
La estructura es la misma, pero él ha ajustado algunas cosas para hacerlo más fácil para la Iglesia durante
la Era de Filadelfia. Continuando:
Eso es un poco diferente, en parte. No teníamos la estructura de apóstoles, profetas, pastores,
maestros, pero hay un gran margen de maniobra en esa estructura, en el sentido de cómo se puede
hacer las cosas para lograr un propósito específico en un momento determinado. Las cosas que el
Sr. Armstrong hizo fueron bastante únicas. Y fundar el Colegio Ambassador, fundar
congregaciones de la Iglesias, han sido cosas bastante únicas en la manera que Dios trabajó con la
Iglesia durante la Era de Filadelfia. Pero estos tiempos ya pasaron. Ahora vivimos en tiempos
diferentes. Y ahora Dios trabaja con nosotros de una manera diferente, para un propósito diferente.
Estamos siendo guiados un nuevo mundo , a una nueva era, algo mucho más importante de lo que
la Era de Filadelfia jamás ha experimentado. Pero a veces algunas personas han cometido el error
de poner a la Era de Filadelfia como el pináculo, como el mejor ejemplo de todo esto. Pero eso no
es así. Y Dios mostró, tal como Él hizo con Israel. ¿Saben cual ha sido el ejemplo de Israel? Que
no se puede servir a Dios sin el espíritu de Dios. No se puede guardar los caminos de Dios y las
leyes de Dios. Y Dios ha mostrado a través de la Iglesia que mismo teniendo el Dios espíritu
miren lo que puede pasar - una Apostasía. Que empezó en el ministerio. Porque ellos han sido los
principales responsables de la Apostasía. ¡Asombroso!
Sólo estoy leyendo lo que he dicho entonces.
¿Ha sido la Era de Filadelfia el ejemplo de cómo serán las cosas en el mundo de mañana? ¡No!
No, no, no, no, no. ¡Las cosas no serán así! Es por eso que la familia de Dios tiene que estar aquí.
Es por eso es que la estructura tiene que salir de la Familia de Dios, que estará aquí para trabajar
con la Iglesia. Y esos individuos, los 144.000, van a saber al instante si algún ministro no estuviere
enseñando fielmente la verdad de Dios al rebaño.
Porque eso fue lo que ocurrió en la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea. Había ministros que no
enseñaban fielmente lo que les era dado a través del apóstol de Dios, pero empezaron a enseñar sus
propias ideas. Continuando unos párrafos más adelante:
Dios va a hacer esto. Y ya estamos muy cerca.
Y en ese entonces pensábamos que estábamos donde estamos ahora, por supuesto.
¡Increíble! Ya no queda mucho tiempo para que todo eso pase. ¡Sabemos la fecha! ¡Increíble!
Bueno, eso nos ha hecho más humildes.
Y Dios nos está bendiciendo increíblemente con lo que vendrá. Una organización diferente en
tiempos diferentes. Hemos tenido una estructura a con sénior elders y elders, para facilitar las
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cosas en la organización y en estructura. Esto muestra la que hay en lo que ellos hacen, en lo que
se refiere a la organización del gobierno de Dios, en el tipo de trabajo que ellos hacen en la Iglesia
para hacer la obra que Dios nos ha dado.
Y ahora vamos a tener también elders asociados.
Yo entonces he introducido esas cosas y he explicado cómo íbamos a trabajar a partir de entonces.
Eso es otra forma que será añadida. Y un elder, un ministro, es la forma más completa de la
ordenación. Un elder sigue siendo un elder.
Pero entonces lo hemos dividido en tres categorías: elder asociado, elder y sénior elder. Para facilitar las
cosas en la estructura y en la organización. Y estamos haciendo ajustes constantemente. Y, por cierto,
quisiera decir a todos los ministros, ahora que estoy dando este sermón, que a lo mejor la próxima semana
vamos a poner la primera de las charlas de la última reunión de ministros en el EMC. Y así ustedes pueden
comenzar a escucharlas. He sacado todos las demás archivos, lo hemos limpiado todo. Continuando con lo
que he dicho entonces:
Lo demás es sólo una cuestión de la estructura, y de lo que estamos haciendo y de cómo lo
estamos haciendo. Así es como lo estamos realizando. Así que, ahora vamos a ordenar elders, pero
casi todos van a empezar con el título de elder asociado. Y la definición de eso la voy a dar. Un
elder asociado es igual o casi igual que los demás elders.
Yo he explicado eso en el comienzo, antes incluso de que supiéramos del todo lo que estábamos haciendo.
Pero sabíamos que teníamos que hacer una distinción entre las funciones, para poder empezar en algún
lugar. Y la mayoría de los ministros empezaría como elders asociados. Y una persona es ordenada como
elder per empieza con la función de elder asociado. Continuando:
En otras palabras, no hay mucha diferencia en esto. Pero sí en lo que se refiere a la organización
de la Iglesia. Esa es la principal diferencia. Y habrá una distinción. Eso es una cuestión de
gobierno. Es una cuestión de orden y de cómo funcionan las cosas. La Iglesia de Dios tiene que
tener eso. Tenemos que tener eso. Funcionamos de esa manera y Dios nos ha dado una base con la
que comenzar a trabajar y ahora añade esto de una manera muy poderosa.
Continuando, un poco más adelante en el sermón. Es un citado del articulo El Elías que había de venir.
El cumplimento del Elías que había de venir
Después que discípulos preguntaron a Jesús Cristo sobre su venida, él profetizó que no quedaría
piedra sobre piedra en el templo. El templo sería totalmente destruido antes de su venida. Y esta
sería la señal de que él estaba a punto de volver como el Mesías. La mayoría de las personas que
fueron dispersadas cuando se cumplió esa profecía sobre la destrucción del templo no creen en lo
que Jesús dijo.

!15

Y debido a que ellas se niegan a creer lo que Dios dijo que sucedería a la Iglesia, esas mismas
personas también se niegan a creer en cómo Dios está trabajando ahora. Estas personas no sólo se
niegan a creer en aquel que Dios ha enviado a ellos, pero van más lejos aún como para burlarse,
ridiculizar e insultar de una forma violenta a los verdaderos siervos de Dios. Ellos no pueden
reconocer la verdad que Dios ha revelado a través de mi persona a su Iglesia. Ellos no pueden
aceptar que yo sea el portavoz de los dos testigos del tiempo del fin. Ellos se burlan del hecho de
que Dios esté usando a una mujer, y se burlan más aún del hecho de que esa mujer, mi esposa, sea
el segundo de los dos testigos.
Eso fue algo que Dios usó como una herramienta muy poderosa para llevarnos a ver lo que teníamos que
ver. Así fue como estas verdades nos fueron dadas. Y también la capacidad para “verlas”. Dios comenzó a
bendecirnos en poder ver y de entender. Él nos reveló quien era el segundo testigo. Continuando:
Ellos se burlan de eso diciendo que es muy conveniente que ella sea mi esposa, o que Dios jamás
pensaría en usar una mujer en tal posición.
¿No es eso asombroso? Pero sus mentes están fijadas. Ellos no pueden hacer nada a respeto, hasta que
Dios abra su mente para que ellos puedan ver y entender.
Y estas mismas personas también se habrían burlado de Jesús Cristo, habrían ridiculizado a Jesús
Cristo en su último día de vida como ser humano, habrían gritado que él debía ser condenado a
muerte. Pero si uno se lo dice a ellos, ellos estarían en choque y dirían que ellos no son así. Pero
ellos son los mismos que niegan la palabra de Dios, lo que ellos oyen de Su apóstol y profeta del
tiempo del fin.
Sí, por más difícil que sea para estas personas aceptar eso, Dios designó a mi esposa como uno de
los testigos del tiempo del fin y como profeta para este tiempo del fin. Dios usa tanto hombres
como mujeres en Su gran plan para la humanidad. Hay dos grandes ejemplos de eso en la historia,
donde Dios revela esta verdad de una manera poderosa. Uno de ellos es en el ejemplo de la
hermana de Moisés, Miriam, que era profeta. Y el otro es el ejemplo de la jueza y profeta de
Israel, Deborah.
Pero las organizaciones que ahora están dispersadas, que antes eran parte activa de la Iglesia de
Dios, ridiculizan las designaciones de Dios y la manera que Dios trabaja en Su Iglesia.
¿No es eso una lástima? Pero si las personas no lo entienden, ellas no lo entienden. Pero Dios está
cambiando cosas muy importantes, debido a los tiempos en que vivimos y los tiempos que en los que
estamos a punto de entrar. Debido a cómo Él quiere que el mundo sea a partir del momento que Cristo
regrese, debido a cómo la Iglesia debe ser a partir de entonces. Continuando:
Es por esta misma razón que Dios no va a despertar al arrepentimiento a la mayoría de esas
personas en esa era y ellas no entrarán en la tierra prometida en el comienzo del Milenio.
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Y eso es muy fuerte. Pero yo quería leerlo porque eso ha cambiado. ¿No es impresionante? Esto ha
cambiado. Pero ese era el juicio de Dios para la Iglesia dispersa, que la mayoría de ellos no iba a tener la
oportunidad de seguir viviendo en el Milenio. continuando:
La mayoría de ellos tendrá que esperar hasta que sean resucitados en el comienzo del Gran Trono
Blanco, cuando serán despertados espiritualmente para que puedan arrepentirse de sus pecados
contra Dios.
Al igual que todos a los que Dios despierta, ellos tienen que arrepentirse de sus pecados contra Dios.
Porque todos hemos sido culpables de la Apostasía. Cada uno de nosotros que ha sido bautizado en la
Iglesia de Dios antes de la Apostasía ha sido culpable de lo que nos llevó a la Apostasía. Éramos culpable
porque hemos hecho exactamente lo que Dios dijo que los de la Era de Laodicea harían. Hemos quedado
dormidos espiritualmente. Y Dios tuvo que apartarse completamente de la Iglesia, separarnos de Él. Y es
impresionante lo que entonces tuvo lugar, para que esa profecía se cumpliera exactamente de la manera en
que Dios la había escrito. Continuando:
Hay profecías que dicen...
Y eso es algo que me deja abrumado. Dios escribió esas cosas y nos dio esas cosas. Y nosotros no
sabemos hace cuánto tiempo. Quizá mucho antes que el hombre fuera creado. No lo sabemos. Él no nos ha
revelado esto. Pero, ¿las cosas sobre las que Pablo escribió, lo que sucedería en las siete eras de la iglesia
hasta llegar a la última era, cosas que abarcarían un período de 2.000 años? Dios tenía un propósito en
cada una de la eras de la Iglesia, para las cosas que ellos hicieron. Y Él tenía un propósito para la última
era. Él permitió eso. Él sabia exactamente lo que las personas harían después de que Él les diera tantas
verdades en la Era de Filadelfia. Él conoce la naturaleza humana. Él sabe lo que los seres humanos van a
hacer. Él guio al Sr. Armstrong, Él trabajo con el Sr. Armstrong y le dio esas verdades. Y Él permitió que
el ministerio hiciera lo que hizo. Todo con un propósito.
Y ese propósito es precisamente de lo que hemos hablado tantas veces. Esa es una de las lecciones más
importantes que los seres humanos tienen que aprender todavía. Que el hecho de que usted tiene el espíritu
de Dios, el hecho de que usted ha sido bautizado, no significa que usted estará en el Reino de Dios, no
significa que usted estará en la Familia de Dios. Elecciones. Elecciones. Las elecciones que tenemos que
hacer durante décadas para que esa mente pueda ser transformada. Y tenemos que luchar hasta el final,
hasta el día de nuestra muerto o el día en que seamos transformados en seres espirituales. Así son las
cosas. No hay ninguna garantía. Dios no nos promete que una vez que seamos bautizados entraremos
automáticamente en la Familia de Dios. Tenemos que cambiar, tenemos que responder a Dios, tenemos
que luchar por este camino de vida y tenemos que vivir según ese camino de vida.
Si no vivimos según ese camino de vida nos volvemos hipócritas. Si no ponemos en práctica lo que Dios
nos da en los sermones semana tras semana, Día a Sagrado tras Día Sagrado, entonces empezamos a jugar
en el patio y no estamos en el Templo. Y desde que yo estoy en la iglesia, en la Era Filadelfia, en la Era de
Laodicea seguro, he estado viendo a personas que están en el patio y no en el Templo alabando a Dios. Y
eso sigue pasando hasta los días de hoy. Hay algunos que están por ahí en el patio, perdiendo su tiempo,
jugando, haciendo sus cosas. Gente que no vive como debe vivir, que no obedece a Dios, que no son fieles
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en los diezmos y en las ofrendas de los Días Sagrados. ¿Cómo puede ser que alguien no haga esas cosas?
Yo me quedo anonadado cuando veo esto que alguien no hace esas cosas más básicas, cosas que ni mismo
la Era de Sardis perdió. O que alguien cometa adulterio. O que viva amancebado. Que la gente haga cosas
que van en contra de Dios. ¡Eso me deja perplejo! Pero al mismo tiempo no.
Cónyuges que no se llevan bien, ¡y ambos tienen el espíritu de Dios en ellos! Eso es algo que me
desconcierta. Y al mismo tiempo no, porque conozco la naturaleza humana. Pero eso me desconcierta si
pensamos que estamos en la Iglesia de Dios y que de alguna manera no podemos llevarnos bien, que no
podemos arreglar las cosas entre nosotros y amarnos unos a otros como Dios dice. Si no podemos amarnos
unos a otros en un matrimonio, ¿cómo se supone que podemos amar a alguien en el Cuerpo de Cristo
como deberíamos? Nos engañamos a nosotros mismos. Porque cuesta trabajo amarnos unos a otros. Hay
que esforzarse para amarnos unos a otros de verdad, de la manera que Dios dice. Nuestra tarea, nuestro
trabajo, es vivir según el camino de Dios y luchar contra nosotros mismos para poner en práctica las cosas
que Dios nos dice que tenemos que hacer. Amar a alguien significa que usted tiene que luchar contra el
egoísmo. Esa es la receta para un matrimonio exitoso. Hay tiene que luchar contra su propio egoísmo para
ser uno. ¡Ser uno! Dios quiere que seamos unidos, que cuidemos los unos de los otros, que tengamos el
mismo propósito en la vida: vivir según el camino de vida de Dios. Y en todo eso , Dios es lo primero. ¿Y
cómo puede Dios ser lo primero en nuestras vidas si no podemos llevarnos bien?
Lo siento. Eso no era una parte del sermón. Pero es que esas cosas simplemente me dejan perplejo. Y
mucho de eso tiene que ver con eso de lo que estamos hablando aquí hoy. Los hombres siguen siendo
esclavos de la manera cómo piensan sobre las mujeres. Las mujeres siguen siendo esclavas de la manera
como piensan sobre sí mismas y sobre los hombres. Y esa es una manera de pensar que no debe existir.
Las personas tienen que luchar contra esto y esforzarse para cambiar esto en sus vidas. Esforzarse para
respetar el uno al otro, para amar el uno al otro, para desear que el otro tenga éxito. Cuanto más éxito dos
personas tenga en su vida conyugal, más la familia va a tener éxito, y punto. Esto es muy simple, pero
muchos parecen no entenderlo.
Continuando con lo que dice aquí... Esto se refiere a los que tendrán que deben esperar hasta el Gran
Trono Blanco:
Hay profecías que dicen que unos cuantos miles de personas de ese grupo serán llevadas al
arrepentimiento, a medida que avanzamos y las Trompetas del Séptimo Sello empiecen a ser
tocadas. Estas personas aceptarán a los mensajeros de Dios y al mensaje de Dios.
Y gracias a Dios eso ha cambiado muchísimo. Dios había establecido una cantidad mínima de personas
que Él iba a permitir sobrevivir a todo eso. Él ya había dictado sentencia y a la gran mayoría de ellos Él ni
siquiera iba a ofrecer tal oportunidad. Pero ahora Dios les va a ofrecer esa oportunidad, para cumplir otras
profecías. Dios va a utilizarlos de una manera diferente para cumplir Su propósito y Su plan. ¡Increíble!
Un poco más adelante, dice aquí:
Vamos a avanzar un poco y terminar con esta parte del artículo:
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Profecías que pronto se cumplirán
Dios sigue restaurando muchas cosas, y a una escala cada vez mayor, a medida que el mundo está
siendo preparado para el reinado de 1.000 años de Jesús Cristo. Este Sabbat Dios empieza el
proceso de restauración de las cosas que ha estado fuera del alcance de los seres humanos desde
los tiempos de Adán y Eva.
Sólo unas pocas frases más:
Y el siguiente paso que estamos dando es un paso muy importante. Esto nos está siendo dado a
través de un apóstol. Y puede que algunos vayan a tener dificultades con eso y que otros, la
mayoría, van a alegrarse por ello. Se trata de algo emocionante para la Iglesia, pero algunos van a
tener dificultades con eso.
Y espero que nadie tenga dificultades con lo que está pasando hoy. Pero eso puede pasar. Lo he visto
antes. Elecciones. Elecciones. Elecciones. Continuando:
En el último artículo que he escrito yo he dicho que Laura es un profeta. Ya lo había dicho antes,
pero solo quiero resaltar la importancia de esto, porque dos de los grandes profetas de Dios eran
mujeres. Miriam, la hermana de Moisés era un profeta de Dios. Y el otro ejemplo es Deborah.
Y esto siempre ha estado ahí, pero no hemos podido ver el valor, la importancia de eso. Porque no era el
momento todavía.
Entonces, en el final de ese sermón que he dado hace siete años, yo he dicho:
Como apóstol de Dios para el tiempo del fin y como el Elías que había de venir (uno de ellos), y a
modo de un mayor cumplimiento de esa comisión yo les estoy anunciando hoy que las mujeres
van a ser ordenadas como ministros en la Iglesia de Dios. No para predicar o para enseñar a la
Iglesia en las reuniones del Sabbat, pero para hacer otras tareas que requieren de la coordinación
por parte del ministerio. Sobre todo para bautizar y hacer la imposición de las manos, para ese
propósito.
Porque eso era todo lo que yo podía ver entonces, y era todo lo que yo podía decir a la Iglesia. Yo sólo
puedo dar a la Iglesia lo que Dios me da. Porque Dios nos guía y trabaja con nosotros a través de un
proceso. Dios nos permite ver las cosas más claramente a medida que avanzamos. Eso toma tiempo.
Continuando:
También tendremos tres categorías de elders entre las mujeres, al igual que con los hombres. Ya
tenemos tres sénior elders y vamos a tener algunos más.
Continuando... Eso me hace pensar en cómo Dios nos mostró esas cosas. Y también en lo que resultó de
eso, dos grandes verdades. La 52ª y la 53ª Verdades. Ese es su origen. Pero esto ya estaba allí, porque Dios
dejó claro que ha habido mujeres profetas antes. Y ahora, en el tiempo del fin, tenemos una mujer profeta.
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Una mujer... Bueno, mujeres. Ya teníamos una como pastor y ahora tenemos dos. Algo muy único, la
manera en que ellas van a trabajar con las personas, que han estado trabajando con las personas. Es
increíble lo que ha estado ocurriendo. Cosas de las que la mayoría de ustedes no están al tanto. Excepto las
personas con quienes ellas trabajan directamente en ciertas cosas en su vida. Con cosas que requieren
mucho tiempo aconsejando a las personas, trabajando con las personas, horas y horas y horas en el
teléfono con las personas, tratando de ayudarles en su vida, a arreglar las cosas en sus vidas, a poner
ciertas cosas en su sitio nuevamente.
Y todo esto, es increíble lo que hemos vivido en estos siete años. Esto ha ido creciendo. Es increíble cómo
esto ha ido creciendo y donde estamos ahora, porque, evidentemente, lo que yo he dicho entonces ha ido
cambiando. Dios nos ha estado mostrando que Él tenía mucho más para nosotros. “Yo tengo mucho más
en Mis planes. Las diferencias que por 6.000 años han existido entre hombres y mujeres no van a existir
en los próximos 1.100 años”. Dios está poniendo las cosas en su sitio. Y es tan típico, la mentalidad de los
seres humanos, de los hombres hacia las mujeres. Ellos se sienten superior. Ellos creen que son superiores,
que tienen autoridad sobre ellas, que están en una posición de superioridad. Y Dios está mostrando:
“Piensen y consideren esto mejor. Yo no les he dado esa autoridad. Excepto en ciertas áreas en la Iglesia,
en la estructura de la Iglesia. Y también en ciertas cosas en las familias durante un determinado período de
tiempo, para cumplir con ciertas cosas que necesitaban cumplirse hasta que llegáramos a donde estamos
ahora”. Pero ese no era el propósito de Dios en el principio. Ese no era el propósito de Dios, no era el plan
de Dios para la familia. No es como la familia tiene que ser y debe ser. Pero los dos primeros seres
humanos, debido a su naturaleza humana, hicieron exactamente lo que todas las familias iban a hacer al
final. Eso es algo que ha afectado e infectado a toda la sociedad, a todas las cosas en el mundo y que ha
deformado la mente de las personas.
Pienso en esas personas, y lamento mucho por ellas, que piensan que no sólo en las familias sino en la
sociedad y en la religión la mujeres deben cubrir totalmente sus rostros. Y o pienso en que lo eso ha hecho
a sus mentes. No sólo a la manera de pensar de los hombres, pero en la manera que las mujeres piensan
sobre sí mismas, lo que ellas creen que deben hacer. Ellas creen que tienen que hacer esto. Ellas piensan
que así es como debe ser. Y ese proceso de sanación no será fácil. Se va a necesitar mucho tiempo para
que las personas lleguen a un punto en que puedan entender que eso no es algo sana para la sociedad, para
las familias, para las personas. Niños pequeños, niños y niñas de seis y siete cuyas mentes ya tienen ese
patrón de pensamiento debido a lo que están viendo por todas partes. Ellos ven eso en su familia y piensan
que así es como deben ser las cosas.
Y lo mismo pasa hoy en parte del mundo occidental. Las personas son tragadas por lo que ellos llaman de
“industria del ocio”. Las películas, los programas de televisión. Y las personas piensan que la vida es así,
que la vida es como ellos la presentan allí. ¡Pero no lo es! Y las personas tratan de imitar esas cosas. Ellas
tratan de vivir de esa manera. Y sus expectativas están basadas en esas cosas y ya no saben lo que es lo
correcto, lo que es bueno, porque sus mentes están distorsionadas por lo que ha sido programado en ellas.
Hablando de desprogramar la mente y tener una mentalidad correcta. Porque de eso se trata la
transformación de la mente que Dios nos ofrece, de la que Él habla en Romanos 12:1-2. Esos versículos
hablan de la transformación de la mente. Y eso significa un cambio completo de la manera en que uno
piensa, de su mentalidad. Y teniendo en cuenta como piensan los seres humanos, cómo vivimos en las
familias y en la sociedad, ¡eso es algo enorme! De verdad.
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¡Y mismo hoy, en esta era de la tecnología, esto sigue siendo una lucha en las empresas! Las mujeres
todavía tienen que luchar. Mismo después de demostrar en tantas situaciones que son mucho mejores que
los hombres que trabajan en una empresa, que pueden hacer mejor su trabajo. Y esto no quiere decir que
las mujeres son mejores que los hombres. ¡Pero en algunas situaciones sí que son ! ¡Para algunas cosas!
Como también hay hombres que son mejores que otros hombres en ciertas cosas, en ciertas áreas. Todos
tenemos diferentes habilidades, estudios, las cosas que hacemos. Pero hombres y mujeres son diferentes.
Eso es así. ¿Pero pensar que los hombres son superior, que son mejores que las mujeres, que tienen más
capacidad que las mujeres? Yo les digo que así es como piensan una gran cantidad de hombres. Y muchas
mujeres se someten a esa mentalidad en la sociedad, en las familias, en el matrimonio. Y eso es algo
asqueroso. Es enfermo. Eso para mí es algo asqueroso y enfermo. Eso me causa repugnancia. Yo
aborrezco eso porque sé lo que ha pasado desde el principio, desde Adán y Eva. Y ese no era el propósito
de Dios para la relación entre hombres y mujeres.
El matrimonio. ¿Es posible tener un matrimonio exitoso? Hasta cierto punto. Las personas pueden tener
cierto éxito en su matrimonio, dependiendo de su mentalidad y de la forma en que crecieron, quizá en una
familia con algunas hermanas, etc. Y eso a lo mejor puede haberles inculcado algo de empatía y
comprensión. Algo que un hombre no tiene por naturaleza, que no significa nada para los hombres. Y hay
mujeres que crecen viendo ciertas cosas, viendo cómo su madre se somete a ciertas cosas, a un marido
opresivo, o a lo que sea. Y estas cosas van pasando de una generación a otra. Yo no sé en cuanto a ustedes,
pero a mí eso me pone enfermo. ¡Yo odio esas cosas! Y ya es hora de eso cambie.
Es por eso que he dicho en el comienzo que esas cosas toman tiempo dentro de la Iglesia de Dios. Y he
visto a muchos hacer grandes cambios en esta área. Pero también veo que hay mucho que debe cambiar
todavía, porque no se puede cambiar eso en tan solo una generación. Y aquellos de ustedes que han tenido
eso en su vida por mucho tiempo, que siempre han vivido de esa manera, ustedes necesitan tiempo para
ver la profundidad de esto. Tanto hombres como mujeres. Y para mí, eso es una gran liberación, eso es
emocionante. Porque, ¿saben lo que yo veo? Yo veo como las familias pueden llegar a ser. Veo como
pueden ser las familias en el mundo. ¡Y eso me entusiasma! Porque la forma en que las familias pueden
llegar a ser en el mundo es la forma en que la sociedad será en el mundo con el tiempo. La sociedad y el
mundo. Las personas las unas hacia las otras. Y es impresionante poder empezar a deshacernos de los
prejuicios.
Y algunos piensan que los mayores prejuicios tienen que ver con el racismo. Pero no. Eso no es así.
Tienen que ver con el sexismo, con la discriminación por el sexo de uno. Hay es donde están los mayores
perjuicios de todos. Y solo después vienen los prejuicios raciales. Y esas cosas también me ponen
enfermo, en el más profundo de mi ser. Pero son cosas que existen, dependiendo de cómo y donde uno
creció, de las cosas que forman la mentalidad de uno. Y eso depende también de lo que uno ha
experimentado, y por cuanto tiempo lo ha experimentado. Hay tantas injusticias en ese mundo. Y eso es el
resultado de lo que hace el ser humano, es el resultado del egoísmo del ser humano. Y solo el espíritu de
Dios y el camino de vida de Dios pueden sanar eso.
Porque se trata de la manera que vivimos el uno hacia el otro, hombres y mujeres, las diferentes razas, sea
lo que sea en la sociedad. Hay personas en diferentes ámbitos de la sociedad que desprecian a otros. No a
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solamente debido a las diferencias raciales, o las diferencias entre hombres s y mujeres. Hay todo tipo de
prejuicios por ahí, cosas que Satanás ha despertado y ha creado en el mundo que nos rodea, donde hay
personas que se consideran mejores que los demás. ¡La soberbia y el orgullo! Es por eso que Dios condena
la soberbia y el orgullo de la manera que Él hace, porque eso es lo primero que tiene que ser tratado. Eso
es lo primero que tenemos que vencer. La soberbia y el orgullo. Gente que se ensoberbece porque se cree
mejor que los demás. Y esto también existe en la Iglesia de Dios. Esa es la causa de los problemas que
tenemos. Es por eso que tenemos dramas. Porque alguien, muchos, se ensoberbecen y piensan que son
mejores que otros. Juzgan a otros de una manera que no deben juzgarlos. Y debido a eso, las relaciones
entre las personas no son estrechas, no hay unión, no tienen la fuerza reconciliadora, o el poder de perdón
que Dios quiere que tengan. Dios quiere que seamos misericordiosos los uno con los otros, que tengamos
todas esas cosas que hacen no que nuestras relaciones sean correctas, sean como Dios quiere que sean.
Y en la Iglesia de Dios ya hemos recorrido un largo camino en esa dirección porque Él ha estado
revelándonos esas cosas en nosotros. Pero todavía nos que da mucho. Y es por eso que de vez en cuando
tenemos ese tipo de sermones que nos ayudan a ver esas cosas. Y para serles sincero, Dios hace hincapié
en esas cosas, en esta cuestión de estar en el Templo o en el patio, debido a la hipocresía, a la mentira y al
orgullo. Porque todo eso tiene que ver con el orgullo. Y esas cosas pasan. Todo tiene que ver con el
egoísmo.
Quisiera aclarar algo aquí, para asegúrame de las personas lo entiendan. Cuando les he dicho que ustedes
tenían que pensar sobre cual era la cosa número 1 que ustedes tienen que cambiar, yo he dicho que se trata
del egoísmo. Pero, por favor, no pongan el egoísmo como su número 1. Hay algo que es el resultado del
orgullo y del egoísmo, cosas que usted hace en su vida, que están causando más estragos en su vida,
probablemente en sus relaciones. Y eso tiene que ser la primera cosa que usted desea cambiar. Eso tiene
que ser su número 1. Y espero entendamos esto, pero sé cómo son las cosas. “¡Oh, ahora el número 1 es el
egoísmo!” Entonces usted tendrá que pasar mucho tiempo de rodillas. ¡Usted ya no va a poder levantarse
nunca más! Porque eso es simplemente lo que somos. Somos seres humanos egoístas. Y con el espíritu de
Dios podemos pedirle a Dios que nos ayude a ser de una manera diferente, a vivir de una manera
diferente, a implementar eso en nuestras vidas. Y así es como crecemos.
Y como ministro, yo me quedo maravillado con todo lo que Dios nos ha dado desde la Apostasía. Dios me
ha dado ciertas bendiciones que yo puedo compartir con otros. Y yo no tengo palabras para describir lo
que ha significado para mí, en mi vida, poder compartir las cosas que Dios me da con los demás,
compartir con los demás esa emoción, el camino de vida de Dios. Como por ejemplo la comprensión sobre
un determinado Día Sagrado. Da igual que Día Sagrado es, cuando yo hablo acerca de un determinado Día
Sagrado yo me emociono. Cuando me centro en ese Día Sagrado yo me emociono porque se trata de Dios
y del plan de Dios. ¡Y yo no puedo dejar de emocionarme! Y cuando Dios nos da más comprensión yo me
emociono todavía más, ¡porque el camino de vida de Dios es emocionante! ¿Y poder compartir esto con
los demás? ¡Eso es estupendo! Y Dios sigue dándonos más y más y más. ¡Eso no se detiene! Y para mí,
eso es emocionante, increíblemente emocionante.
Y pienso en lo que Él está revelando aquí. Siete años más tarde Dios añade más a eso y nos da una mayor
comprensión. ¡ Eso es tan profundo! ¡Es tan increíble poder entender que dentro de 1.000 años, dentro de
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1050 años, dentro de 1090 años las personas van a seguir hablando de eso. Hay ciertas cosas, ciertas
historias, y ciertos nombres que Dios ha escrito en la Biblia con un propósito.
Y hay cosas que Dios nos enseña con un determinado propósito. Y ustedes viven en un tiempo muy
intenso, en el que las cosas se escriben con un determinado propósito. En esa época en que vivimos las
cosas están siendo escritas para un determinado propósito. Y lo que Dios está haciendo con la Iglesia de
Dios – PKG, la Iglesia que Dios está preparando para Su Reino en el final de esta era – algo que Él no ha
hecho en ninguna d las siete eras - es tan asombrosamente profundo. Eso es algo único para la Iglesia de
Dios, porque estamos viviendo en un período de transición. La transición entre un periodo de 2.000 años,
en los que Dios ha permitido que ciertas cosas tuviesen lugar en la Iglesia de Dios y lo que la Iglesia será
en los próximos 1.100 años. ¡Y ustedes están viviendo esto! Es por eso que esto es mucho más profundo
de lo que ustedes pueden comprender. Pero eso es emocionante. Es emocionante poder vivir esto.
52ª Verdad:
52 (2) Dios está restaurando el conocimiento sobre el lugar que les corresponde de las
mujeres en la familia.
Con solo leer esto yo me emociono. Yo me alegro para mis adentros cuando pienso en esto debido a lo que
veo, debido a que Dios nos permite ver lo que esto significa para el futuro. Ese es el fundamente sobre el
que Él está construyendo el Milenio. No se puede construir sobre toda la basura, sobre la manera
repugnante en que los hombres y las mujeres han tratado unos a otros en los últimos 6.000 años. Eso está
mal. ¡Eso tiene que ser corregido! ¡Y esa tiene que ser una de las primeras cosas a ser corregidas! A lo
mejor usted cree que son ciertas cosas acerca de la doctrina, cosas como la doctrina de la trinidad, por
ejemplo. Y por supuesto que esas cosas son importantes. Que es importante entender que solo el Gran
Dios ha existido eternamente. Pero esas cosas son cosas simples de entender, una vez que su mente es
abierta a ellas. ¿Pero entender cómo debemos vivir día a día, hora tras hora, semana tras semana, mes tras
mes, y año tras año en el futuro? ¡Eso es otra historia! ¡Porque se trata de cómo vivimos! ¡Eso es lo que
cuenta! ¡Eso es lo más importante! ¡ Se trata de cómo usted vive su vida! Se trata de la alegría y de la
plenitud de vida que Dios quiere que tengamos como consecuencia de vivir según Sus caminos. Y eso es
algo que el ser humano sólo ha podido experimentar de vez en cuando en 6.000 años. Y no mucho, sólo un
poco.
Y lo que Dios está preparando para dar a nosotros es algo que va mucho más allá. Sus caminos serán
enseñados a todos. Y lo más importante de todo lo que va a ser enseñado es lo que ocurrió al principio
entre hombres y mujeres. Algo que ni siquiera los primeros apóstoles han podido entender. Y ellos
escribieron según el entendimiento que tenían. Según la presente verdad que ellos tenían entonces. Y
2.000 años después Dios ha revelado algo más grande y más poderoso, una parte de Su plan y propósito
para la familia, como la familia debe ser. Porque eso no podía cambiar después de 4.000 años. Y nosotros
hemos sido bendecidos con la comprensión de ciertas cosas en la vida.
Pienso en la Era de Filadelfia. Hemos aprendido cosas muy bellas sobre cómo debemos vivir y los
cambios que tenían lugar en la vida de las personas que eran llamadas a la Iglesia. Pero ellas aún no eran
libres del todo. Ni por asomo. Ellas no estaban libres de las ataduras del mundo, de las falsas doctrinas y
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de un ser que podía ejercer su influencia sobre ellas si ellas no se sometían a Dios. Ellas no tenían la
plenitud que Dios ha planeado para el matrimonio. Aunque las personas cambiaban ciertas cosas en sus
vidas, y esto hacia con que su matrimonio mejorara. Pero no era todavía como está destinado a ser. Ellas
no podían entender eso todavía. Y ahora somos capaces de ver las cosas de una manera más clara, de una
manera mejor. Y lo más importante es que vamos a poder implementar todo eso en una nueva era. Pero
todavía nos queda un largo camino por recorrer. Todavía nos queda un largo camino por recorrer hasta que
seamos totalmente liberados, en todos los aspectos, y podamos empezar a pensar de la manera correcta,
sin prejuicios, con respeto y con amor. Eso no es algo que sucede de la noche a la mañana.
52 (2) Dios está restaurando el conocimiento sobre el lugar que le corresponde de las mujeres
en la familia.
¡El Milenio no puede empezar sin esto! No hay Milenio sin esto. No se puede tener un mundo justo, una
sociedad justa, sin esto. Es por eso que Dios ha permitido que durante 6.000 años el hombre
experimentara esas cosas. Incluso en la Iglesia de Dios. El ser humano sigue siendo esclavo de esto, para
que pueda aprender de ello. Pero el Milenio que está a punto de empezar, cuando los 144.000 estarán en
esta tierra, es MUCHO, mucho más importante que la Era de Filadelfia jamás ha sido. Aunque la Era de
Filadelfia ha sido una era grandiosa comparado con este mundo. Pero no era el Milenio. Porque la Era de
Filadelfia no era el reinado de Jesús Cristo y de los 144.000 en esta tierra. Nos estamos preparando para
algo mucho más grandioso. Es por eso que Dios ha tardado 6.000 años en revelar lo que sucedió en el
comienzo con los dos primeros seres humanos a causa al egoísmo. Y sin espíritu de Dios todos los seres
humanos son egoístas. Hasta que Dios les llama.
Y aquí dice:
Esto implica el inicio de la remoción de la gran maldición puesta sobre la mujer, desde el principio
de los tiempos, como resultado del pecado.
Porque el objetico es deshacerse del pecado. El objetivo es aprender sobre las leyes de Dios , sobre la
manera correcta de vivir el uno hacia el otro. No se trata sólo de los primeros cuatro mandamientos, pero
de os últimos seis también. Lo importante es cómo vivimos los unos hacia los otros en espíritu y en
verdad.
Y entonces tenemos la 53ª verdad:
53 (3) La ordenación de mujeres en la Iglesia. Con la revelación de la 52º Verdad, Dios sigue
revelando el papel que les corresponde a las mujeres y con la 53º Verdad Dios enseña que Él
trabaja y seguirá trabajando a través de las mujeres para ayudar a preparar el camino para el
regreso de Jesús Cristo y romper con las cadenas que mantienen en la esclavitud a toda la
humanidad.
Y espero que a partir de ahora podamos poner eso en practica más de lo que hemos hecho hasta ahora. Y
sé que eso es así. Espero que hayamos avanzado un poco de donde estábamos siete años atrás. ¿Dónde
hemos llegado en estos siete años? ¿Cuánto hemos avanzado en esos siete años en el proceso de romper
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esas cadenas? Todos tenemos mucho trabajo que hacer. Ya hemos recorrido un largo camino, pero todavía
tenemos mucho camino por recorrer. Hay mucho más trabajo que tenemos que hacer, mientras tengamos
tiempo para hacerlo. Tenemos mucho trabajo por delante en el Milenio, una obra increíble en el comienzo
del Milenio. Será necesario pasar cuatro generaciones antes de que las cosas estén es el sitio que deben
estar, hasta que las cosas sean como realmente tienen que ser. ¡De verdad! Y generación tras generación
las cosas van a ir mejorando casa vez más. ¿Por qué? Debido a lo que ellos van a ver mientras crezcan.
Debido a lo que ellos van a empezar a ver desde muy temprana edad. Y ellos van a crecer y aprender. Y
entonces serán capaces superar a sus padres, van a poder recibir más, y su mentalidad va a mejorar cada
vez más, será cada vez más completamente transformada. Dios les va a dar más generación tras
generación. Pero esto toma tiempo.
Y yo estoy muy entusiasmado con lo que Dios nos está dando, con la dirección hacia adonde vamos.
Porque esto significa mucho para el mundo. Y no habrá un Milenio - no el Milenio que Dios dice que
vendrá, que Dios describe - a menos que esto tenga lugar desde el principio. Y eso es algo muy hermoso.
Un buen momento para parar. Vamos a dejarlo aquí hoy. Pero vamos a continuar con la 2ª parte el próximo
Sabbat.
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