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Bueno, este es el último sermón de esa temporada de Días Sagrados de ese año, en el Último Gran Día. Y 
el título del presente sermón es lo que pone en la primera página del folleto de la Fiesta de este año, en la 
parte delantera, Nuestra Comisión es Seguir Adelante. 

Como pueblo de Dios, siempre estamos avanzando. Nosotros seguimos a Dios adondequiera que Él nos 
lleve, lo comprendamos o no. No siempre tenemos que entenderlo todo. El hecho es que a lo largo del 
tiempo la mayoría de las personas no ha entendido todo. Entendemos ciertas cosas, un poco aquí un poco 
allá, pero no entendemos muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas; no sabemos ni entendemos 
cómo somos guiados. Eso es parte de la vida. Y nosotros hacemos esto como una cuestión de fe. ¿Y qué 
significa eso? Esto es una cuestión de fe. Es una cuestión de lo que creemos, de confiar en Dios y en lo 
que Él dice, y seguirle. Dios tiene el control. Dios Todopoderoso es quien nos moldea y nos forma. 

Y tenemos esas experiencias en nuestras vidas, tenemos esas experiencias en la Iglesia de Dios y nos 
aferramos a esas cosas. Nos aferramos a las 57 Verdades. Porque el poder y la fuerza que usted tiene 
vienen de la palabra de Dios, a través del poder de Su espíritu santo. Y esas cosas pueden convencernos 
cada vez más. Y si las personas comienzan a preguntarse sobre ciertas cosas, o se preocupan por ciertas 
cosas, si piensan en el resto del mundo y en la Iglesia de Dios que está dispersada, en lo que ellos ven; o lo 
que ellos noven, mejor dicho. ¡Entender lo que usted puede ver! Empezando con lo que fue revelado en 
2005, que solo Dios ha existido para siempre. ¡Eso es algo muy poderoso! Y todos los sermones que 
fueron dados entonces, el último sobre Melquisedec, que todo eso encaja perfectamente formando una 
bella imagen que podemos ver y comprender. 

Y todas las demás verdades que Dios nos ha revelado. Podemos entender por qué hemos pasado por la 
Apostasía. Y mucho más para los que fueron llamados después de esto, ya que usted puede entender 
nuestra historia. Porque la Iglesia que está dispersada no puede comprender que la Apostasía ya tuvo 
lugar. Ellos no entienden la verdad sobre el hombre del pecado, quién era él. Ellos no entienden las cosas 
que tuvieron lugar, no entienden por qué todo eso tuvo lugar, que eso es lo que tenía que suceder al final 
de esa era. Ellos no entienden que eso fue el cumplimento de lo que está escrito en Ezequiel, en 
Apocalipsis, y en tantos otros pasajes de la Biblia, de lo que Cristo dijo sobre esto. Ellos no lo entienden. 
Ellos no ven esas cosas. ¡Pero usted sí! ¡Y eso es sorprendente! Esto es lo que le da fuerza. Esas son las 
cosas a las que usted debe aferrarse, porque ellas le dan confianza, le dan audacia. Y usted debe estar 
agradecido a Dios por ellas y debe repasarlas de vez en cuando. ¡De verdad! ¡Increíble! 

Nosotros seguimos adelante. El pueblo de Dios siempre sigue adelante. 

Hebreos 12. Versículos básicos, sólidos, poderosos. Hebreos 12:1-Por lo tanto nosotros también, 
teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos... Ya saben, las cosas por las que 
pasamos, las cosas que experimentamos, las cosas que cada uno de ustedes han experimentado desde que 
han sido llamados, las luchas y las batallas, cosas que generalmente comienzan en la familia y en el 
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trabajo. Cosas que usted puede tener que cambiar totalmente en su vida, su presupuesto y todo lo demás, 
para obedecer al Gran Dios del universo. Y usted lo hace y sigue luchando esa batalla, usted sigue 
luchando contra un sistema que está en contra de usted. 

Por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos... Y 
cuando miramos las cosas por las que otros han pasado, porque todos los que serán parte del reino de Dios 
han tenido que pasar por gran tribulación, han tenido que luchar por esto a lo largo de los siglos, en los 
últimos 6.000 años. Y todos esos testimonios, las cosas que ellos vivieron, nos dan aliento. Leemos sus 
historias y eso nos conmueve. Ellos nos inspiran. Podemos poner las cosas por las que pasamos en 
perspectiva, porque lo que pasamos no es nada en comparación con lo que ellos han pasado, con lo que 
han tenido que experimentar para llegar a su destino. ...despojémonos del lastre que nos estorba... Todo 
lo que nos tira para abajo como seres humanos, sea lo que sea, todo lastre que tan a menudo llevamos y 
que no sabemos cómo librarnos de ello porque no confiamos lo suficiente todavía. Tenemos que crecer en 
esto. Cristo dice que su carga es ligera. Él lo toma. Dios Todopoderoso lo recibe. Y el camino ya está 
pavimentado con oro, para que podamos llegar adonde vamos. 

Tenemos todo lo que necesitamos y sólo tenemos que tomar la decisión de seguir luchando, de seguir 
luchando contra nuestra naturaleza, de seguir resistiéndonos a este mundo. Y de poner a Dios siempre lo 
primero en todas las cosas y nunca pactar con esto, sea en lo que sea, en el trabajo, en la familia o en 
cualquier otra cosa; nunca ceder en eso, ni siquiera en lo más mínimo. Todos deben saber quien usted es. 
Su luz debe brillar, usted debe ser un ejemplo para los demás, un testigo, porque usted sigue a Dios. Ellos 
no entienden esto, pero entienden lo que usted hace en los Sabbats, ellos saben que usted da el diezmo, 
ellos saben lo que usted hace en los Días Sagrados. Ellos saben lo que usted hace durante la Fiesta de los 
Tabernáculos. Ellos le conocen, ya sea en su trabajo o en su familia, sus amigos y familiares. Ellos saben 
lo que usted hace. Y si ellos no lo saben, entonces es porque usted está pactando con eso de algún modo. 
Hay algo que va mal en todo eso. 

...despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia... ¡Y con lo fácil que 
es quedar atrapado en el pecado! Qué fácil es ceder a la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de 
los ojos, y a la soberbia de la vida, pensando que podemos hacer las cosas y esconderse de Dios. Pensando 
que Dios no nos ve. Y aunque que digamos: “Yo no pienso eso”, eso es lo que hacemos demasiado a 
menudo como seres humanos. Eso es lo mismo en el plano espiritual. Y dice: ...corramos con paciencia 
la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia. Eso es algo que toma tiempo. La lucha es 
constante, esto está siempre delante de usted, hasta que usted muera. Mientras usted esté en la condición 
humana, mientras usted esté en esta carne, usted tiene una batalla, usted tiene una guerra delante de usted. 
Y sabemos lo que se supone que debemos hacer en una guerra, que debemos poner toda la armadura. 
Necesitamos entender en qué estamos metidos para saber cómo combatirlo, tenemos que estar alerta, estar 
en guardia. Me encantan esas expresiones porque esto es como una ciudad fortificada, con murallas a su 
alrededor, como la ciudad de Jerusalén antes. La ciudad era amurallada con un propósito, habían guardias 
en las torres vigilando, en guardia, para ver cuando venía el enemigo. Y Dios nos dice que estemos 
siempre en guardia, que estemos alertas. Y tenemos que estar alerta contra el pecado que tan fácilmente 
nos asedia, nos enreda. 
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Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No podemos dejarlo a mitad de 
camino. No podemos estar yendo de un lado a otro. No podemos ser como los laodicenses. Eso es una 
carrera. Usted tiene que correr. Eso significa que usted tiene que poner toda su energía en ello. Esto 
significa que usted tiene que planear, tiene que pensar, tiene que poner todos sus sentidos en esto. Cuando 
usted está participando de una carrera, y todos los que participan de una carrera lo saben, usted 
simplemente corre, especialmente si usted corre con otros. Usted corre hacia la línea final. Usted lucha 
contra su mente. Esa es su batalla. No es la persona que corre a su lado. ¡De ninguna manera! ¡Es su 
mente! Y aprender a poner su mente en sujeción en ciertas cosas en su vida, en el plano físico, puede ser 
una enorme batalla. Y esto es una buena experiencia porque entonces usted puede aprender increíbles 
lecciones espirituales, usted entonces puede sacar ánimos de los ejemplos que Dios nos da. Él usa ese 
ejemplo para que nos demos cuenta de que estamos en una carrera. Estamos en una carrera, usted tiene 
que correr. Usted no puede simplemente ir a la deriva en esto. Usted no puede simplemente tomarlo con 
calma. Porque eso es ser como los laodicenses. Usted tiene que entregarse a eso. Usted tiene que desear 
con todo su ser el camino de vida de Dios. Y usted tiene que luchar por eso realmente. Y si no luchamos, 
si simplemente estamos dejando pasar el tiempo, estamos cometiendo un gran error. 

Dios está clamando. Ya estamos muy cerca del final. Él quiere que Su pueblo vea esto, que Su pueblo 
permanezca firme y luche. Ya no queda mucho. Estamos casi en el final. He estado en carreras donde he 
visto a las personas dejarlo ya casi en el final. ¡Increíble! Ya estamos casi. Usted puede hacerlo. Su cuerpo 
lo puede. El problema es su mente. Es increíble cómo eso funciona. 

Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús, en Jesús 
Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos, nuestro enfoque, recordando esto siempre. 
¿Y que es lo más importante que siempre debemos recordar? Que él es nuestro sacrificio del Pesaj. Y 
tenemos que agradecer a Dios por eso siempre. Tenemos que agradecer a Dios por nuestro Pesaj, porque 
podemos ser perdonados de nuestros pecados, porque podemos ser limpiados, podemos ir delante de Dios 
y arrepentirnos sinceramente por las cosas que hemos hecho que están mal. Sabiendo que cuando 
derramamos nuestro corazón delante de Dios y le decimos con todo nuestro ser lo agradecidos que 
estamos por nuestro sacrificio del Pesaj, por el hecho de que podemos arrepentirnos de nuestros pecados y 
ser perdonados, que entonces podemos dejar el pecado atrás y seguir adelante. Siempre siguiendo 
adelante. 

Con los ojos puestos en Jesús, el autor... Ahí es donde todo comienza, con el Pesaj. ...y consumador de 
nuestra fe... Nuestro Sumo Sacerdote, para llevarnos a la línea final. ¡Increíble! ...quien por el gozo que 
le esperaba... No las cosas por las que él iba a pasar pero lo que él sabía que iba a recibir; la mente de 
Dios, el Verbo de Dios hecho carne. Todas estas cosas que están escritas en este libro, en el Antiguo 
Testamento, cosas que él sabía que son sobre él, él reconoció a sí mismo en las Escritura. Él vio a sí 
mismo como el Hijo de Dios. Él vio a sí mismo de una manera única. Y lo abrazó con todo su ser. Él 
luchó, trabajó mucho - eso no fue fácil - para dar a nosotros lo que tenemos. Y él se alegraba porque sabía 
lo que vendría más delante. Él sabía de qué se trataba todo esto. Él hizo esto por nosotros. Él sufrió por 
todos nosotros, por los de tiempos pasados y los que vendrían en tiempos futuros. 

...quien por el gozo que le esperaba, soportó ser clavado en un madero... Eso es así. Eso es lo que dice 
aquí. Esa es la traducción correcta del griego. No fue una cruz. Esa no es la palabra para cruz. ¿No es esto 
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asombroso? Basta con investigar un poco, estudiar un poco la literatura griega, cientos y cientos de años 
de escritos, y no se puede encontrar en ningún lugar que esa palabra haya sido utilizada con el significado 
de una cruz. Hay una palabra que se puede usar, otras palabras, pero no esta. Esta palabra significa 
madero, palo, estaca. Así de sencillo. Así de claro. Pero los estudiosos rechazan esto a causa de lo que 
pasó en el año 325 d.C., cuando un grupo de personas se reunieron y comenzaron un proceso en un intento 
de destruir a la Iglesia de Dios. Su propósito era destruir la Iglesia de Dios. Ellos prohibieron la 
celebración del Pesaj e instituyeron la celebración de la pascua. Eso fue el comienzo de una iglesia que 
surgió en el seno del Imperio Romano. ¡Es impresionante lo que sucedió en la historia! Y esto es tan 
sencillo. Es tan claro. Ellos cambiaron el Sabbat al domingo, al primer día de la semana. Ellos instituyeron 
la doctrina de la trinidad. Ahí fue donde esto comenzó. Ellos no han sacado esto de la Biblia. Esto vino de 
ellos. Y los protestante siguen esto, y la iglesia católica también. 

Y nuevamente aquí: ...el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la muerte en un madero, 
menospreciando la vergüenza... Y esa palabra significa “no tener eso en cuenta, no se importar con eso”. 
No hay nada que se pueda comparar con lo que él iba a hacer. ¿Y era eso una vergüenza? Bueno, así es 
cómo los seres humanos piensan. Él estaba allí, entre dos ladrones. Y la gente pensaba que si él estaba allí 
era porque seguramente había hecho algo horrible y merecía morir de esa manera. Pero a él no le importó 
eso. No le importó lo que pudiera pensar la gente. “¡Que vergüenza!” Y las personas lo despreciaron, 
sacudían la cabeza se burlaron de él. “Él dijo todas estas cosas, hizo todas estas cosas y ahora no puede 
salvar a sí mismo. El Hijo de Dios. ¡Que risa! ¿Cree usted eso? Él está ahí entre dos ladrones. Seguro que 
merece morir”. Si él estaba allí seguro era porque lo merecía. “Él merece morir”. Y todos los comentarios 
que ellos hicieron. ¿Y usted cree que eso le molestó a Cristo? De ningún modo. Él no sintió ninguna 
vergüenza. Él lo hizo con mucho gusto. Él sabía de qué se trataba todo aquello. Él sabía lo que tenía que 
hacer. Y él lo hizo. ...y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

Así, pues, considerad a aquel... Pensar en él. Tenemos que hacer eso de vez en cuando. No se trata 
solamente de palabras. Esto es lo que tenemos que hacer, y muy a menudo, en nuestras oraciones. Así, 
pues, considerad a aquel que perseveró frente a tanta oposición... ¿Sabe usted lo que eso significa? 
Las falsas acusaciones, la oposición, la difamación dirigida a él. Eso es de lo que se está hablando aquí. 
Las cosas que ellos. dijeron contra él. Ellos le escupieron y le abofetearon. “Profetízanos ahora. ¿Quién 
fue el que te golpeó? ¿Quién te pegó? Tú eres el Hijo de Dios. Dinos quien te golpeó. ¿Quién te dio esa 
bofetada?” Es sorprendente la actitud de los seres humanos, la maldad, lo enferma que tienen que está la 
mente de una persona para hacer algo así a alguien que vivió de manera justa toda su vida. Ellos tenían 
miedo, ellos no lo entendían. Ellos simplemente seguían la corriente, hacían lo mismo que hacían los 
sacerdotes. “Bueno, si ellos dicen que él es malo, que lo que hace está mal, no seremos nosotros quienes 
van a decir lo contrario. No queremos hacer enfadar a esa gente”. Ellos vivían de una determinada manera, 
con ese tipo de basura. Ellos simplemente hacían lo que esa basura quería. Eran como robots que no 
usaban su mente para pensar. 

Considerad a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores... Ellos estaban 
en contra de él. Y ellos fueron a por él. Ellos intentaron encontrar alguna falta, algo que pudiesen 
distorsionar. Ellos trataron de comprar falsos testigos que pudiesen testificar en su contra, que pudiesen 
decir algo que les diera motivo para condenarle la muerte. Porque ellos no querían que él siguiera vivo. 
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Ellos lo querían muerto. Muerto. Muerto. Muerto. “Acabemos con él. Ese hombre es una amenaza para 
nosotros. ¡Es una gran amenaza!” ¡Increíble! 

...para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Para que no nos demos por vencidos. Ninguno de nosotros 
ha pasado por las cosas que él tuvo que pasar. Ni remotamente. Y aquí dice que tenemos que pensar en él, 
que tenemos que pensar en las cosas por las que él pasó, todo lo que hizo para poder ser nuestro sacrificio 
del Pesaj. Él estaba dispuesto a ser golpeado, a sufrir todo lo que ha sufrido. Es impresionante todo por lo 
que él pasó. Él fue alguien que vivió una vida recta, una vida justa. Y aquí dice que tenemos que pensar en 
esto. Y, ¿qué pasa si no hacemos esto? ¿Si no entendemos y apreciamos, con todo nuestro ser, el hecho de 
que tenemos un sacrificio del Pesaj, que pasó por las cosas que él pasó por nosotros, si esto no nos 
conmueve, si no agradecemos a Dios por eso continuamente? Porque si no agradecemos a Dios por 
nuestro Pesaj siempre, continuamente, si no pensamos en ello siempre, continuamente, entonces no 
entendemos la importancia de esto. No entendemos lo que significa el hecho de que podemos 
arrepentirnos y pedir a Dios que nos perdone nuestros pecados. Si hacemos eso simplemente como una 
rutina y decimos: “Padre, perdóname por lo que he hecho. Ayúdame a...” ¿Dónde queda el resto? Si junto 
con eso no demostramos nuestra apreciación, nuestro agradecimiento porque podemos hacer eso. Y Dios 
quiere que pensemos en aquel que sufrió por nosotros, que se sacrificó para que podamos aprender, para 
que podamos aprender como podemos sacrificarnos por los demás, dar a los demás. Y lo que él sacrificó 
va mucho más allá de lo que jamás podremos comprender. ¿Amar a los demás, dar a los demás? Eso es lo 
a lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a sacrificarnos. 

Tenemos que estar agradecidos a Dios Todopoderoso y a Jesús Cristo. Agradecidos por lo que él hizo. 
Porque si no hacemos esto Dios dice aquí que algo puede pasar. Usted puede tener que enfrentarse a 
dificultades. Las cosas pueden ponerse difíciles para usted. Y entonces usted empieza a quejarse. Drama, 
drama, drama. Usted empieza a sentir lástima por sí mismo debido a las cosas por las que está pasando. 
“Esto es muy difícil. Esto no es fácil.” Pero eso fue lo que nos dijeron desde que hemos sido llamados. 
Eso es difícil. Eso no es fácil. Usted está en medio de una batalla. Y estar en una batalla significa que 
usted tiene que luchar. No significa que las cosas serán fáciles para usted. Usted puede estar seguro de que 
será difícil. Pero a veces, si no tenemos cuidado, podemos empezar a desear que las cosas sean un poco 
más fáciles. Eso solo viene más tarde. Usted lucha hasta el final. Usted corre esta carrera y lucha hasta que 
todo termine. 

Y algunos que me están escuchando hoy... No sé cuántos. Espero que no sean muchos. Pero yo sé que 
algunos van a dejar de correr, que van a renunciar a esto. Ellos simplemente se han cansado. Ellos están 
cansados de luchar, están cansados de esforzarse por hacer lo que es correcto. Porque lo que pasa es que 
ellos están intentando hacer eso con sus propias fuerzas. Ellos no están esforzándose, no están a Dios. 
Ellos no se recuerdan de lo que Dios dijo, no demuestran su agradecimiento a Dios Todopoderoso. Y 
cuando uno no tiene esa apreciación, esa comprensión o esa manera de pensar es más fácil volverse hacia 
adentro, volverse egoísta y pensar solamente en sí mismo. Pensar: “Eso es demasiado difícil”. Y darse por 
vencido. Rendirse. Y muchas veces eso significa ceder a lo que ellos quieren hacer; algo que es diferente a 
lo que Dios dice que podemos hacer. Bueno, si usted quiere hacerlo, Dios le dejará hacerlo. Dios no le 
detendrá. Él no va a venir para impedir que pequemos. 
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Versículo 4 - En la lucha que libráis contra el pecado, en la lucha para hacer lo que es correcto, todavía 
no habéis tenido que resistir hasta derramar vuestra sangre. Y ya habéis olvidado por completo las 
palabras de aliento que como a hijos se os dirige: Hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del 
Señor... No lo desprecie. No se ofenda por ello. No se vuelva amargado por eso. Porque a veces esto 
sucede. Y muchas veces esa disciplina viene a través de la Iglesia, a través del ministerio. ¿Cómo 
respondemos a esto? Si respondemos de la manera adecuada y entendemos que esto se hace por amor, que 
Dios hace esto porque Él nos ama, entonces recibimos la corrección de Dios y volvemos al camino 
correcto. ¿Y saben qué? Dejen el pasado atrás. Eso se ha ido. No se preocupen por eso. Simplemente sigan 
adelante. ¡Sigan adelante! 

Y ya habéis olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se os dirige: Hijo mío, no 
tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando seas reprendido... Y esa palabra 
significa “exponer, reprender, corregir”. Y si aceptamos la represión o no depende de nosotros. Pero Dios 
lo expondrá, nos corregirá. Eso es lo que significa esta palabra. ...por Él. El Dios de amor. Un amor 
poderoso, abundante. Dios es tan misericordioso con nosotros. Siempre estamos recibiendo Su 
orientación, Su dirección, Su corrección. Dios siempre nos corrige para mantenernos en el camino 
correcto. 

Hebreos 11. El capítulo anterior. Nosotros luchamos y corremos la carrera que tenemos ante nosotros, 
aunque no comprendamos del todo lo que tenemos ante nosotros, con qué vamos a depararnos por el 
camino o a qué cosas podríamos tener que enfrentarnos. Hebreos 11:1 - Es pues la fe la sustancia de las 
cosas que se esperan... Hay tantas cosas a las que esperamos. Y así ha sido durante 6.000 años para el 
pueblo de Dios. Y ahora se acerca el momento del cumplimento de gran parte de esto. ...la convicción de 
las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la manera que 
vivieron. Ellos pusieron a Dios siempre lo primero en su vida. Ellos han alcanzado un buen testimonio. 
Podemos leer aquí lo que fue escrito sobre ellos. Ellos hicieron lo que es correcto y Dios les ha honrado 
dándoles varias cosas a lo largo del tiempo. Y de Abel Dios dice que hasta los días de hoy “su sangre 
clama a nosotros desde la tierra”. Increíble. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. 

Versículo 8 - Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir 
por heredad... Así de sencillo. Él simplemente obedeció, él hizo lo que Dios le dijo. Él obedeció. “Si Dios 
me dice que tengo que hacer esto, está bien. Eso es todo lo que necesito saber. Dime qué tengo que hacer y 
yo lo haré.” ...y salió sin saber dónde iba. ¡Que bello ejemplo de fe! Él confiaba en Dios. Él no sabía de 
qué se trataba todo aquello. Él no tenía idea de cuál era el plan de Dios para él, para su familia, las cosas 
que iban a venir de él. Y él tampoco vio algo de eso cumplirse, pero él siguió haciendo lo que fuera que 
Dios le dijera que hiciera, creyendo en lo que Dios le decía. Él estaba dispuesto a ofrecer a su propio hijo 
porque él creía a Dios. Él creía que Dios tiene poder para resucitar, para dar vida. Él creía la palabra de 
Dios y actuó según lo que creía, según la presente la verdad que él tenía entonces. Y Dios le dijo: “No, no, 
no. Aquí tienes un animal para que lo sacrifiques”. 

Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas, en viviendas 
temporales, con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Ellos creían a Dios. 
Porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bellas palabras 
aquí. Hermoso lo que esto. 
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Todos nosotros hemos sido llamado. Y ese llamado a es algo único, en una época que también es única. Y 
eso es lo que lo hace tan increíble. La época que hemos sido llamados. Yo no quisiera haber sido llamado 
en ninguna otra época. No sé si ustedes sienten lo mismo. Pero pensando en los pasados 6.000 años y en 
los tiempos que vendrán, la época que vivimos es única. Yo estoy muy agradecido porque vivo en la 
presente era. Estoy agradecido porque vivo en la presente era y porque estoy en la Iglesia de Dios, debido 
a donde estamos en el tiempo profético y a lo que vamos a presenciar. ¿Cuántos podrán presenciar esto? 
Muchos de los que vivieron en el pasado, cuando sean resucitados, podrán verlo también. Esa era llegará 
al a su fin y una nueva era vendrá. Y es impresionante poder ser testigo de esto. 

Dios nos ha dado la comisión de apoyar una obra en el final de la era del gobierno del hombre en esa 
tierra. El Sr. Armstrong tenía una comisión. Dios ha llamado a diferentes personas en diferentes momentos 
y les ha dado una comisión, algo que ellas debían hacer en su época. Y el Sr. Armstrong entendió cual era 
su comisión. Dios le ha mostrado claramente lo que debía hacer. Y a nosotros también. A nosotros en PKG 
también. Increíble. Nosotros somos los que van a tener la bendición de entrar en la tierra que Dios 
prometió a Abraham. ¿Con qué palabras podemos describir lo maravilloso que será cuando el Reino de 
Dios finalmente vendrá a esa tierra? Y nosotros seguimos adelante. Seguimos avanzando. 

Vamos a repasar algunas cosas con respecto a nuestra comisión, como hemos hablado en el sermón que 
fue dado en el Último Gran Día el año pasado. Voy a repetir algunas cosas aquí. Porque debemos recordar 
ciertas cosas. Hay cosas sobre dónde estamos ahora, sobre lo que ha pasado, que deben estar 
profundamente arraigadas en nuestra mente. Tenemos que sentir mucho temor por la manera cómo Dios 
obra en la vida. 

En Día de Pentecostés de 1998 un grupo de personas se reunió. Ellos estaban reunidos y Dios entonces 
nos reveló que debíamos separarnos completamente de todas las otras personas y organizaciones, de todos 
los demás que se habían dispersado después de la Apostasía. Y voy a añadir algunos comentarios aquí y 
allá, mientras leo lo que he dicho el año pasado. Voy a seguir edificando sobre esto. Llegamos a un punto 
en el que tuvimos que decidir. Tuvimos que tomar decisiones sobre lo que íbamos a hacer, Dios nos lo 
dejó muy claro. Habíamos estado buscando a algún grupo con el que quizá podríamos... Porque, ¿dónde 
estaba Dios? ¿Dónde estaba el gobierno de Dios? ¡Tenía que estar en algún lugar! ¡La Iglesia de Dios tenía 
que estar en alguna parte! Hemos ido a diferentes lugares donde la Fiesta de los Tabernáculos estaba 
siendo celebrada entonces. Y en el año 1997 nos quedó claro que teníamos que seguir adelante solos, 
porque Dios no estaba trabajando con ninguno de esos grupos. Y Dios nos lo iba a mostrar. 

Así que, en el comienzo de 1998 empezamos a entender que teníamos que organizar nuestra propia Fiesta 
de los Tabernáculos. No podíamos seguir juntándonos con otros grupos. No podíamos seguir haciendo 
cosas que no estaban bien, que no tenían nada que ver, que no eran saludables. No podíamos juntarnos con 
grupos que no seguían adelante, que no tenía idea de qué había pasado y de hacia dónde se dirigían. Ellos 
no tenían idea de que la Apostasía había tenido lugar y tampoco sabían por qué esto había tenido lugar. 
Ellos no sabían que todos éramos culpables de lo que sucedió, que todos habíamos fallado, que todos 
nosotros habíamos quedado dormidos, que todos nosotros éramos culpables de esto. Y cuando las personas 
que están dispersadas oyen eso ellas suelen decir: “¡Estás loco! Usted quizá haya quedado dormido, pero 
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yo no”. Ellos no sabían hacia adónde iban y simplemente seguían haciendo lo que siempre habían hecho. 
Ellos estaban convencidos de esto. Hasta cierto punto. 

Y en el período de tiempo entre la Fiesta de los tabernáculos en 1997 y el Día de Pentecostés en 1998 
hemos decidido organizar la Fiesta de los Tabernáculos en Canadá. Porque nos había quedado muy, muy 
claro que... Yo he dicho: Fue difícil. Fue muy difícil. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una 
determinada manera. Siempre lo habíamos hecho de esa manera. Íbamos adonde Dios nos decía que 
fuéramos. ¿Pero adónde teníamos que ir ahora? Y esa fue una decisión difícil. Dios nos estaba mostrando 
ciertas cosas sobre este grupo, sobre un pequeño grupo con el que Él estaba trabajando. Ese fue nuestro 
comienzo. Y entonces Dios nos dio nuestro nombre: La Iglesia de Dios – Preparando para el Reino de 
Dios. 

¡Que hermoso nombre! Ese nombre dice mucho sobre dónde estamos y lo que Dios está haciendo con 
nosotros. Las palabras, los nombres, tienen mucho significado. Y Dios inspiró esto. Al igual que Él inspiró 
al Sr. Armstrong a cambiar el nombre de la Iglesia, que antes se llamaba la Iglesia de Dios por Radio. Y 
eso era algo tan impresionante en aquella época. ¡Porque nunca antes la verdad había sido predicada de 
una manera tan poderosa como a través de la radio! Y entonces las personas quedaba admiradas ante tal 
tecnología. Era algo realmente asombroso. Y hoy día pensamos: “¿Radio?” Si, radio. Y eso era entonces 
un medio de comunicación de que alcanzaba a muchos, habían grandes estaciones. La verdad estaba 
siendo predicada, las personas escuchaban y Dios comenzó a usar eso para levantar a la Iglesia. Y 
entonces el Sr. Armstrong se dio cuenta de que esto iba mucho más que lo de la radio. Que esto era algo a 
nivel mundial. ¡Dios estaba levantando congregaciones de la Iglesia en todo el mundo! Y entonces el 
nombre fue cambiado a La Iglesia de Dios Universal. Increíble. Dios entonces empezó a trabajar con 
miles de personas, a moldearlas y formarlas. ¡Algo muy poderoso! Y entonces Dios fundó la Iglesia que al 
final de esa era se está preparando para el regreso de Jesús Cristo, que se está preparando para el Reino de 
Dios. ¡Eso me encanta! ¡Eso me encanta de verdad! Y yo sé que es Dios quien ha dado esto a nosotros. De 
la misma manera que también sé que fue Él quien nos ha dado todas las demás verdades que tenemos. 

Continuando... Dios separó un grupo que más adelante se convertiría en Su Iglesia remanente. Y Él nos 
reveló esto. Y entonces Dios me llevó a comenzar a hacer algo que yo detestaba, que no me gustaba para 
nada. Yo empecé a escribir. No me gusta escribir. Bueno, antes no me gustaba para nada, pero ya no. He 
aprendido a disfrutar de ello. Hasta cierto punto. Si realmente tengo que hacerlo. Pero eso sigue sin 
gustarme mucho porque lo encuentro muy difícil. Mismo cuando se trata de las cosas que Dios revela. 
Pero para mí ese es un proceso muy difícil. 

Eso no me gustaba para nada. Yo ya les he dicho que en la escuela nunca he sido bueno en inglés. Yo sabía 
muy bien que no era escritor. El inglés como asignatura no me iba muy bien. Yo era muy malo en esto. No 
me gustaba escribir. Cuando yo todavía estaba en La Iglesia de Dios Unida Dios me ha ordenado escribir 
algunas cosas. Principalmente para el ministerio, para los ministros. Y yo nunca olvidaré cómo Dios 
comenzó a revelarme ciertas cosas. Yo entonces me senté y comencé a escribir esas cosas, lo que 
estábamos haciendo. Yo sabía que era Dios quien me estaba inspirando a escribir esto. Era la verdad. Y yo 
he enviado esto por correo electrónico a unos 400 ministros. Les he pedido su atención para algunas cosas 
que no estaban siendo hechas de la manera que deberían, cosas que no estaban bien. Y eso no les gustó 
para nada. “¿Quién te crees que eres?” Yo sabía quién era. Yo era uno de los ministros menos importantes. 
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Yo lo sabía. Y entre esos 400 ministros había algunos que eran más veteranos, que habían servido en 
diferentes congregaciones de la Iglesia. Y, como ministro a tiempo completo, yo sabía muy bien cual era 
mi sitio. Yo no me hacía ilusiones. Y más adelante, antes de pedir que me despidiesen, yo les he enviado 
otra carta hablándoles de algunas cosas que necesitaban ser abordadas dentro de la Iglesia. Porque, si 
éramos realmente fieles a lo que Dios nos había dado teníamos que abordar esas cosas. De lo contario no 
podríamos ser parte de eso. Había un grupo que yo sabía que ellos ya no podían ser una parte de esto 
porque ellos creían en esas mismas cosas. 

Mal sabía yo que iba a tener que escribir más, como dije el año pasado. Y la verdad es que no quería 
hacerlo. Primero fueron los artículos para la revista News Watch. Yo realmente no quería escribir eso, pero 
necesitábamos algo. Personas en las diferentes congregaciones necesitaban escuchar ciertas cosas. Esas 
personas tenían hambre. Y así, debido a Internet, hemos podido hacer eso entonces, hemos podido llegar a 
las personas. Personas que querían respuestas a ciertas cosas. Y entonces hemos comenzado con la revista 
News Watch; para el mundo y para la Iglesia de Dios, la Iglesia que estaba dispersada. Nos hemos 
enterado que había más personas en otros lugares, no sólo en Detroit y Toledo, que querían aferrarse a la 
verdad. Y Dios estaba abriendo algunas puertas. Dios hizo esto. 

Y luego comenzó a quedar claro que se podía hacer algo más, que se podía escribir un pequeño libro. Y el 
primero que yo escribí se titula El Tiempo se Acaba. Ese título solamente. Como el nombre PKG – 
Preparando para el Reino de Dios. Yo sabía que Dios lo había dado. Un día temprano, muy temprano por 
la mañana. Tantas cosas que Dios me ha revelado temprano por la mañana, cuando las cosas están más 
claras en mi mente. Es como si Dios me dijera: “Aquí lo tienes”. ¡Guau! Los artículos que tenían que ser 
publicados y así sucesivamente. Y luego el segundo, El Tiempo se ha Acabado, que era principalmente 
para el ministerio de la Iglesia, de la Iglesia que estaba dispersada. Para aquellos a quien Dios había dado 
la responsabilidad de pastorear al pueblo de Dios, para que permaneciéramos fieles a lo que somos y a las 
cosas por las que habíamos pasado. Pero la Iglesia había quedado dormida. La Iglesia que estaba 
dispersada, que se había separado después de la apostasía. Las personas seguían su propio camino. 
Nosotros no entendíamos lo que estaba sucediendo. Y el mensaje era muy claro. Pero a la gente no le 
gusta que se les hable de esa manera. “¿Quién te crees que eres?” Yo no lo sabía. Yo no sabía lo que Dios 
estaba haciendo.  

En esos primeros años no sabíamos lo que Dios estaba haciendo. Éramos un grupo pequeño. Y un día 
Johnny llamó a casa y nos dejó un mensaje. Nuestra hija lo apuntó pero ella no entendió lo que él dijo. 
Ella le pidió que deletreara su nombre, pero no estaba segura de entender lo que él decía. Y gracias a Dios 
que el número de teléfono sí que ella lo entendió y lo apuntó correctamente. Y así nosotros nos pusimos en 
contacto. Y todo empezó aquí en Toledo y luego en Detroit. Nosotros simplemente continuamos siguiendo 
a Dios. No teníamos ni idea de hacia dónde las cosas se dirigían, en absoluto. Pero usted siempre tiene que 
poner a Dios lo primero. Usted no puede jugar con Dios. Usted tiene que hacer todo a conciencia y tiene 
que ser sincero en todo lo que usted hace para Dios. Esas son lecciones muy importantes que tenemos que 
aprender. Porque si usted no hace esto Dios no puede trabajar con usted. Todos nosotros tenemos que tener 
eso siempre presente y nunca olvidarlo. Usted no puede ir en contra de esto. Usted no puede ignorar 
ciertas cosas. Usted no puede pactar con ciertas cosas. No podemos pactar con nada en lo que se refiere al 
camino de vida de Dios. No podemos pactar con el pecado. No podemos pactar con nuestra familia. No 
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podemos pactar con las personas en nuestro trabajo. Tenemos que mantenernos firmes. Y lo que Dios dice 
que debemos hacer, usted simplemente lo hace. 

Yo, para ser sincero, no me gusta leer esas cosas. Porque yo sé cómo Dios trabaja. Dios trabaja a través de 
una única persona. Como Él hizo a través del Sr. Armstrong. Y no me gusta hablar de mí mismo. En el 
Colegio Ambassador y en la Iglesia de Dios yo aprendí muy rápidamente a aborrecer la palabra “yo”. Dios 
me bendijo y yo he crecido en ese proceso. Y esto me ha ayudado mucho. Tenemos que crecer en esto. Eso 
de: “Yo hice esto. Yo hice lo otro.” Yo he oído este tipo de cosas muchas veces. Pero no se trata de 
nosotros. Se trata de Dios. Se trata de lo que Dios está haciendo y de cómo Dios obra en nuestras vidas. 
Pero las personas, incluso en la Iglesia, incluso en el ministerio de la Iglesia de Dios, se centraban 
demasiado en sí mismas y en lo que ellas hicieron. 

Y un ejemplo de esto que me viene a la mente ahora es de un individuo que vino a visitarnos en nuestra 
casa después de la Apostasía. Él se sentó conmigo y empezamos a hablar. Y yo entonces pensé: “¿Por qué 
las personas escuchan lo que ese tipo dice?” Y él estaba buscando, tratando de encontrar algo. Y yo 
realmente pensé que quizá él pudiera cambiar. Y entonces él me dijo que quería que nos juntáramos a su 
organización. Él era uno de los líderes entonces. Hasta que se marchó porque las cosas no estaban saliendo 
cómo él quería, porque no podía tener el control total... Pero él entonces empezó a hablarme de todas las 
congregaciones que “Yo he fundado”. “Yo he fundado varias congregaciones aquí en Nueva Inglaterra. Yo 
he levantado congregaciones aquí. Yo hice eso, yo hice lo otro”. Y yo entonces pensé…. Él no quiere oír 
lo que yo pensé entonces. “¡Uno tiene que ser muy arrogante y tonto para decir esto ante Dios! ¿Que has 
fundado todas esas congregaciones?! Si ellos están siguiendo a Dios y ellos están siguiendo a ti porque tú 
estás siguiendo a Dios, esto es estupendo. Pero tú no has levantado ninguna congregación. ¡Fue Dios 
Todopoderoso quien lo hizo! ¿Quién te crees que eres?” ¿Lo he dicho muy alto? Eso es lo que yo sentía 
por dentro. Yo estaba quemándome por dentro. Cuando escucho algo así, yo pienso: “¡Tienes que estar 
loco de atar!” Y yo ya sabía, mismo antes de que él dijera esto, que no estamos siguiendo el mismo 
camino. Yo no siquiera sabía por qué él estaba allí en mi casa. Esto no iba a funcionar. Increíble. 

El Tiempo se ha Acabado. El Tiempo se ha Acabado. Y entonces ocurrió lo impensable: yo escribí un 
libro. En el verano de 2004. Por ese entonces algunas personas de Australia y de Nueva Zelanda, personas 
en Europa fueron juntándose a nosotros. Eso ya había estado pasando durante algunos años. Y el primer 
libro se llama El Profetizado Tiempo del Fin. Y fue escrito principalmente para la Iglesia. No sabíamos 
hacia donde Dios nos estaba guiando. No sabíamos lo que iba a pasar o cual era la voluntad de Dios. Pero 
Dios nos estaba mostrando que la Iglesia estaba sufriendo. Habíamos pasado por una Apostasía. Y eso nos 
había debilitado de muchas maneras. Y todo eso nos dolía muchísimo porque deseábamos tener comunión 
con otros que estaban dispersados. Pero no podíamos juntar las piezas del puzle todavía. Dios nos dejó 
pasar por ciertas cosas durante algún tiempo para que aprendiéramos esas lecciones, para que 
aprendiéramos lo que teníamos que aprender y pudiésemos seguir edificando sobre esto. Y recuerdo que 
yo entonces he estado discutiendo con Dios. Yo estaba a bordo de un barco en el Mediterráneo, mientras 
estaba escribiendo ese libro, un determinado capítulo de ese libro. Porque me quedaba claro que había 
llegado el momento de decir a los demás que yo era un profeta, pero yo no quería hacer esto. Y entonces 
yo intenté razonar con Dios sobre eso. Y es por eso que esto está escrito en el libro de la manera que está 
escrito. Si usted lo lee usted sabrá exactamente por qué. Esto está en la contraportada. Yo no escribí que 
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soy un profeta. Profeta. Profeta. Profeta. Porque yo no podía hacerlo. Pero yo sabía que algo iba a pasar. 
Dios me estaba guiando. Dios estaba haciendo ciertas cosas. Y entonces yo lo hice. 

Y entonces, a principios del año siguiente, en 2005 (ustedes ya conocen esa historia) mi suegro le dijo a 
Laura... Él solía decir era como Jetro y que yo tenía que darle oídos. “Tienes que escribir otro libro. Tienes 
una obra que hacer para la Iglesia de Laodicea”. Yo no sabía de lo que él estaba hablando. “Tienes una 
obra que hacer. Dios te está usando y tienes que escribir otro libro”. Y yo pensé: “Si. ¡Claro”! Esa fue mi 
actitud. “Esto no va a pasar. Di a tu padre que esto no va a pasar. Con escribir uno yo ya he tenido 
suficiente.” Pero no mucho tiempo después yo empecé a tener ciertas ideas y pensamientos sobre cosas 
que yo sabía que iban a resultar en otro libro. 2008- Él Último Testimonio de Dios.  

Y la mayoría de las personas que están en la Iglesia hoy están aquí como resultado de lo que fue escrito en 
ese libro. Pero esto no llegó a concretarse. Increíble. Esto no sucedió de esa manera. La Iglesia pasó por 
un montón de cosas en 2008. Es por eso que he escrito sobre esto en otro libro. ¡Increíble ! Y en ese año, 
después que mi suegro había dicho eso, después que algunos pensamientos sobre eso me vinieron a la 
mente, yo he tenido un ataque al corazón. El 5 de agosto de 2005. Me han puesto un triple bypass. Yo 
entonces he hablado con algunas personas en la Iglesia y les he dicho que si yo me muriera, que así fuera. 
Yo no estaba saltando de alegría con la idea, pero si yo muriese la Iglesia de Dios iba a seguir adelante. 
Dios está a cargo. Y no ningún ser humano. Y si yo no sobreviviera a la operación, que así fuera. La 
Iglesia sigue adelante. 

Yo me quedo boquiabierto con esto. Fue entonces cuando Dios eligió... Eso me hace pensar en todo lo que 
empezó entonces. El libro... La Fiesta de los Tabernáculos de 2005. Mi recuperación fue lenta porque he 
tenido una operación a corazón abierto. Y como se necesita tiempo para reparar los daños causados por 
eso en los huesos es un poco difícil para uno moverse. Y el tiempo fue pasando. Agosto, Septiembre. Yo 
pienso en todos los sermones que Dios nos dio entonces. La elección es de Dios. Dios simplemente lo 
derrama y eso entonces ahí está. Dios entonces nos reveló algunas de las cosas más impresionantes; cosas 
que nos separan de todos los demás, de todos los que están dispersados, de una manera muy poderosa. 
Esto es algo que todos los que van a vivir en el Milenio van a tener que reconocer. Solo hay un Dios 
Eterno, auto existente, que siempre ha existido. Y que la existencia de Su Hijo comenzó cuando él nació 
de María. Todos van a tener que reconocer esto. Todos van a tener que ser humildes y reconocer esto. 
Porque esta es una de las cosas más importantes que las personas tendrán que abordar.  

Y muchas cosas han pasado después de esto. Yo entonces he sido enviado al campamento este, donde he 
estado. A algunos les gusta llamarlo de campamento, porque uno ahí no está detrás de rejas. Eso es en las 
instalaciones de al lado. Para que siempre nos recordásemos de ello. Y yo de repente tenía más tiempo 
libre de lo que me gustaría. Ellos allí insisten en que uno tiene que hacer lo que ellos quieren. Y yo ya 
había tenido algunas ideas para el último libro, pero yo sabía que no podía escribirlo allí, no en la 
situación que estaba. Yo sabía que no había manera de hacer esto porque yo allí tenía que trabajar, hay 
cosas que uno tiene que hacer allí. Y yo no tenía tiempo. Y tampoco tenía acceso a internet. Y los libros 
que ellos tenían allí... De hecho, había algo que estaba mal en el libro que tenía que ser corregido. Algo 
sobre una constelación. Eso porque los libros que ellos tenían allí, que yo he consultado, eran muy viejos. 
Los libros se hacen viejos porque los descubrimientos de la ciencia siguen. Y las personas ya no se 
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importan con lo que ponen en los libros. Yo sabía que en esas circunstancias yo no podía escribir un libro 
allí. 

¿Pero entonces, cómo? Déjenlo tener un ataque al corazón. Déjenlo tener otro y casi morir. Y eso me 
inspiró porque yo entonces sabía que ahora iba a tener todo el tiempo que necesitaba. Yo sabía que no 
tendría que ir a trabajar. Y que nadie iba a decir nada porque yo había tenido un ataque al corazón y todos 
los sabían. Ellos sabían que yo había estado casi muerto. La noticia corrió por todo el campo como 
pólvora. “Esto fue lo que le pasó”. Y así yo ya no he tenido que ir a trabajar durante el resto del tiempo 
que estuve allí. Yo sabía que ahora podía escribir ese libro. Y yo he compartido algunas cosas con ustedes 
por teléfono durante la Fiesta de los Tabernáculos. Les he dicho que había escrito todo un capítulo en tres 
días y medio. Aunque a los que lo estuvieron corrigiendo y redactando les ha costado tres años y medio 
para corregir todo. Estoy bromeando. Pero, ¿en tres días y medio? Eso era imposible. Pero así fue. Y 
después de dos semanas otro capitulo. Eso era cada vez más rápido. Era algo tan increíble, la experiencia 
de Dios fortaleciéndome con un determinado propósito, guiando me en una determinada dirección para 
lograr lo que se necesita lograr, por la razón que se necesita lograr. Teníamos que entender hacia dónde 
vamos. Entender por qué habíamos pasado por todo lo que habíamos pasado en 2008. Gracias a Dios que 
Él entonces finalmente comenzó a revelar más sobre esto, porque nosotros no lo entendíamos. ¿Que estaba 
pasando? Bueno, hemos seguido avanzando en espera de la respuesta. ¡Somos la Iglesia de Dios! 
¡Tenemos 57 Verdades! ¿Hay alguna duda? ¿Había alguna duda sobre esto en la mente de las personas? 
Bueno, quizá sí. Y debido a eso algunos ya no están con nosotros. Pero usted sigue a Dios, usted sigue 
adelante. 

¿Está usted profundamente convencido de esas Verdades? ¿Cuánto? Algunos no querían aceptar ciertas 
cosas simplemente debido al increíble prejuicio que tenían hacia las mujeres. Ellos simplemente no podían 
aceptar eso. “Tienes que estar chiflado. ¿Qué las mujeres pueden servir en el ministerio también?! ¿Te 
falta algún tornillo?” Increíble lo que ha pasado, ¿verdad? 

Y ahora estamos aquí. El libro lo dice todo. Esa es nuestra comisión. Cuando el libro El Profetizado 
Tiempo del Fin fue publicado esa era la comisión que Dios nos había dado entonces. Teníamos que 
publicar ese libro. Para la Iglesia que está dispersada. ¿Y la Iglesia dispersada lo quería? ¡No! 

¿Cuántos aquí hoy han sido llamado debido al libro El Profetizado Tiempo del Fin? A ver cuantos. ¡Oh! 
¿Tantos? Yo pensé que era solamente uno. Lo digo en serio. ¡Guau! Más de uno. Levanten su mano 
nuevamente. ¡Asombroso! Ese libro. Bueno. Yo sabía de Glen. Él es el único que yo recuerdo porque él 
vio un anuncio nuestro en un periódico de Dallas. Pero nosotros nunca hemos puesto un anuncio en ese 
periódico. ¿Has vuelto a buscar ese anuncio? Sí. En dos ocasiones diferentes. ¿Y saben qué? Él no pudo 
encontrarlo porque nunca hemos puesto un anuncio en ese periódico. Yo no sé que pasó pero Dios lo 
bendijo y él está aquí hoy. ¡Asombroso! Ese libro. Era nuestra comisión hacer algo en aquel momento. 
Dios nos ha guiado a esto, Dios estaba trabajando con nosotros. Y eso nos llevó al siguiente libro y más 
adelante a un nuevo libro, que yo realmente espero y creo con todo mi ser que será el último. Pero he 
aprendido a nunca decir “nunca”. Por favor, que eso no suceda. Bueno, eso es lo que yo siento. 

En el sermón del año pasado yo he estado hablando sobre el libro de Jueces. No vamos a leer esto ahora, 
pero eso me hace pensar en lo que Dios le dio a Josué. Esas son historia tan increíbles. Dios ha dado varias 
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cosas a lo largo del tiempo. Y en una determinada época Dios da determinadas cosas con un propósito, de 
manera específica, porque con eso Dios revelaba lo que Él iba a hacer más adelante, de una manera más 
grandiosa. Y esas son cosas que tenemos que tomar muy en serio. Vemos a nosotros mismos en las cosas 
que Dios ha dado a esas personas en ese entonces. 

Eso me hace pensar en lo que Dios le dio a Gedeón y cuantas personas estaban involucradas en esto. Y 
pienso en las lecciones que podemos aprender de eso. ¿Recuerdan que en el comienzo había 10.000 
hombres? No recuerdo exactamente cuántos. Primero 10.000 volvieron atrás. Después otros 10.000. Y 
Dios entonces le dijo que ellos tenían que ir a beber y que Gedeón tenía que fijarse en la manera en que 
bebían. Y que enviara a casa los que bebiesen de una determinada manera. Y al final quedaron solamente 
300 hombres. Ellos tenían que luchar contra un enorme ejército, que estaba acampado abajo en el valle. Y 
eso les daba miedo. Ellos veían las hogueras en el campamento. Ese ejército tenía muchos camellos, como 
podemos leer, y todos ellos eran militares entrenados para la batalla, que se habían juntado para luchar 
contra los israelitas. Esas cosas dan miedo. ¿Y al final solo le quedaban 300 hombres? “¿Y quieres que 
hagamos qué?!” Eso tuvo que ser extremadamente difícil. Yo no puedo siquiera empezar a comprender 
como debe haber sido esto. Ellos sabían que había un gran ejército acampando en el valle. Ellos podían 
ver las hogueras por la noche y todo el polvo que se levantaba durante el día. ¿Y Dios les dijo que fueran a 
luchar contra ese ejercito? Era difícil no tener la misma actitud que Sara: “¡Estás bromeando, SEÑOR! 
Esto tiene que ser una broma”.  

Pero ellos hicieron lo que Dios les dijo. Dios mostró que fue Él quien hizo con que los ejércitos se 
volviesen en uno contra el otro. Y Dios antes había estado dando ánimos a Gedeón de diversas maneras. 
Con el vellón. Yo puedo verlo. Eso no es difícil de entender. “Muy bien, SEÑOR. Algo podría suceder a 
nivel físico. Él puso en vellón allí y al otro día la tierra alrededor estaba mojada y el vellón estaba seco. 
Bueno, esa clase de lana de oveja tiene que tener algo especial para que no se moje. Así que, vamos a 
hacer lo contrario. Ahora que solo el vellón esté mojado y la tierra seca. Y Dios lo hizo. Pero él todavía 
tenía dudas. Dios entonces le mostró un poco más, le dio ánimos. “Yo estoy haciendo todo esto”.  

Y eso me hace pensar en nosotros. No es el propósito de Dios que seamos un grupo grande. No es el 
propósito de Dios que seamos muchos. No se trata de la cantidad. Pero tenemos una obra que hacer y Dios 
nos da lo que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. Y es por eso que estamos aquí. 
Compartimos en esa obra que Dios nos ha dado. Tenemos la oportunidad de ser parte de esto. Y todos 
compartimos. Cada uno de nosotros comparte en esto. Somos parte de esto. Que increíble es que podamos 
ser parte de esto, que vamos a ser conocidos por eso. ¿Cree usted que esas personas no serán conocidas en 
la historia, que en el futuro no se va hablar de ellas? Ellas serán siempre recordadas en la Iglesia, en los 
1.100 años y después de eso. Y ustedes también. ¡Increíble! 

Y nuestra comisión es seguir adelante. El libro Profetiza Contra las Naciones. Y la palabra “profetiza” 
está causando problemas para algunos. Hemos hecho algunas modificaciones en la página web para que 
mismo si las personas escriben esa palabra de manera equivocada, porque no entienden lo que significa, 
ellas puedan encontrar nuestra página web. En algunos idiomas eso es más difícil debido a la estructura. 
Pero usamos lo que Dios nos ha dado. Es “profetiza” y no profecía. A veces la gente escribe “profecía” 
pero es Profetiza Contra las Naciones. Y puede que eso parezca raro en otros idiomas, quizá incluso en 
Inglés, pero eso es lo que es. Eso es lo que Dios está haciendo, es el mensaje que Dios ha enviado. Ese es 
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Su propósito. Esta es Su advertencia, es la voluntad de Dios. “Si usted da oídos a Dios, Dios le dará 
oídos”. “Si usted Me da oídos, Yo voy a escucharle y voy a ayudarle”. Pero no basta con solo escuchar. 
Las personas van a aprender rápidamente que no basta con solamente escuchar, que hay que hacer algo 
más que escuchar a Dios, que ellas también tienen que empezar a hacer algunos cambios en su vida. 

Y quisiera decirles algo: La página web ya está funcionando. La noticia corre como pólvora. Y queremos 
animar a la gente a no ir directamente a la página web pero hacer una búsqueda en Google. Porque si usted 
simplemente pone la dirección eso no nos beneficia mucho. Lo mejor es hacer una búsqueda para que 
podamos posicionarnos como los primeros que aparezcan cuando uno busque ciertas palabras. Así que, 
cada vez que revise su correo electrónico, lo que suele pasar una o dos veces, tres veces, cuatro veces al 
día, lo que usted tiene que hacer es una búsqueda en Google. Eso nos beneficiará más. Eso tiende a elevar 
el reconocimiento de la página web. Y no habrá mucha gente visitando la página ahora, por lo que no 
debería haber problemas. Busque en Google poniendo el nombre del libro: Profetiza Contra las Naciones. 
Y cuando aparezca nuestra página web usted hace clic en prophesyagainst.com y esto aumentará nuestro 
crédito. Eso ayuda a elevar la calificación de la página web del libro. ¿Lo entienden? Yo sé que para 
algunos eso suena muy fácil, porque ustedes entienden de esas cosas. Pero para los que son más mayores 
eso suena como otro idioma. Y lo es. 

Me gustaría mencionar que la página web ya está lista en español, italiano y francés. Y creo que los 
próximos serán holandés y alemán. Las traducciones están siendo formateadas para así poder ser puestas 
en la página web. También queremos animarles a buscar la página web en su propio idioma. Algunos 
todavía no están en la página web. En holandés y alemán no hay nada todavía. Pero en español, italiano, 
francés, ustedes pueden hacer búsquedas de la misma manera. Tenemos cosas únicas con las que vamos 
trabajar en todo este proceso. Lo vamos a poner allí. 

Y el año pasado hemos hablado del momento de los acontecimientos. Fue por eso que yo estaba muy 
seguro de que íbamos a poder celebrar la Fiesta de los Tabernáculos otro año más, porque esto va a tomar 
tiempo. Cuando el libro estaba listo hemos ido a la misma imprenta que habíamos usado antes para los 
otros libros. Y pensábamos en imprimir y empezar a distribuir el libro inmediatamente. Pero ellos nos han 
dicho que era mejor esperar unos seis meses, creo, o algo así, porque entonces tendríamos más 
posibilidades debido a los procesos. Así es cómo funciona la industria del libro. Y yo pensé: “¿Estás loco o 
qué?” Pero no se lo he dicho. Lo necesitábamos directamente. Y hemos mandado imprimir algunos 
ejemplares del libros para la Iglesia principalmente. Y después de un tiempo Dios me mostró que no era 
ninguna locura. Teníamos que cambiar algo. No vamos a imprimir más libros. No lo vamos a imprimir en 
otros idiomas tampoco y punto. Los costos para imprimir y enviar los libros, todo ese dinero lo vamos a 
usar estrictamente para Internet. Vamos a poner el libro a la disposición para que las personas lo puedan 
leer como E-book o Kindle, o su ordenador o puedan imprimir una copia de los archivos PDF si quieren 
que están en la página web. ¿Están allí, verdad? ¿PDF? Sí. Todo está allí. Y son un montón de páginas y 
cuesta un montón de dinero imprimir todas esas páginas. Y es mucho mejor para nosotros hacer eso de esa 
manera que expender el dinero con sellos e impresión de libros, con todo el tiempo que es necesario para 
hacer esas cosas. Y en Internet usted lo tiene directamente. Y de esa manera podemos llegar a más 
personas que con los libros impresos. 
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Así que, no vamos a imprimir más libros. No vamos a hacer nada de eso. Porque cuando las cosas 
empiecen a suceder no vamos a tener tiempo para eso. Vamos a tener un corto espacio de tiempo para 
hacer esas cosas y después ya no. Y Dios va trabajar con quienes Él quiere trabajar. Otras cosas tendrán 
que ser comunicadas de boca en boca. Ahí es donde estamos. 

Y entonces viene la pregunta: “¿Qué pasará el año que viene?” Yo no tengo la más remota idea. Yo estaría 
encantado si pudiéramos celebrar otra Fiesta de los Tabernáculos el año que viene. Yo sé que no será como 
esta. De eso estoy seguro. Porque las personas no van a poder viajar a otros países y todo lo demás. Así 
que, vamos a planear esto después de la Fiesta. Tal vez dos sitios de la Fiesta en los EE.UU. “¿Lo quieres 
dividir?” No lo sé. A lo mejor las cosas serán así. Dios no nos ha dado la respuesta a eso todavía. Puede 
que sea un poco más fácil. Y hay otras razones para eso también. No lo sé. Yo no cuento con ello, que 
podamos celebrar otra Fiesta. Pero ¿saben qué? Me encantaría. Porque eso significa que las cosas pasarán 
durante un período de tiempo más corto. Las cosas por las que tenemos que pasar, que vamos a tener que 
experimentar. Todo eso puede pasar en un corto período de tiempo. ¿Lo entendemos? Me asombra que la 
única manera de que las personas puedan arrepentirse y cambiar es si son golpeadas por esas cosas una y 
otra vez, consecutivamente. Las cosas van a seguir repitiéndose, las personas no podrán simplemente 
volver a su vida “normal”. ¡Todo lo contrario! Eso se pondrá cada vez peor a medida que avanzamos. Las 
personas tendrán más miedo, eso será cada vez más horrible a medida que avanzamos. Y no hace falta que 
eso siga durante un largo período de tiempo, pero eso es necesario para humillar a las personas, para 
humillar a este mundo. Eso es necesario para humillar a este país y al resto del mundo. 

Y eso me hace pensar en lo que dan en las noticias ahora. La otra noche yo estaba mirando las noticias y 
me quedé boquiabierto, porque recuerdo que cuando estaba escribiendo el libro eran muy pocos los que 
hablaban de la posibilidad de que ciertas cosas pasen. Creo que he mencionado lo que George Soros dijo 
sobre la economía, sobre a lo que sucedería si los Estados Unidos no aceptasen a China en uno de los 
sistemas bancarios. ¿El FMI? Algo sobre el Fondo Monetario Internacional el banco central. ¿Cómo se 
llama? George Soros dijo que si no hacemos esto... Ellos no estaban de acuerdo con algo y China ha 
fundado su propio sistema bancario. Y otras naciones se unieron a ese pacto. Estados Unidos ha tratado de 
impedir esto, pero una nación tras otra se unio a China en esto. Y él entonces dijo que si no hiciéramos eso 
existía la posibilidad de que estallase una gran guerra, una guerra mundial. Usted puede encontrar algunos 
artículos sobre esto. 

Pero miren lo que está pasando ahora. Y si usted no tiene cuidado usted empieza a pensar que esto es 
normal, que tenemos que acostumbrarnos a vivir bajo las amenazas de un ataque nuclear. Como hicimos 
antes durante la guerra fría con Rusia, durante tanto, en los años cincuenta, cuando pensábamos que quizás 
algo podría suceder. Y esos son los tiempos en que vivimos ahora. Y como no podemos hacer mucho al 
respecto simplemente nos acostumbramos a vivir con esto. Lo vemos como algo normal. Es como si nada 
fuera pasar, eso se vuele algo normal para nosotros, vivir de esa manera. Y eso es lo que ellos quieren 
transmitir. Eso va a estar allí. Nadie va a hacer nada al respeto. ¿Usted piensa que...? En los últimos días 
solo se oye hablar de la Tercera Guerra Mundial. Una guerra mundial. Guerra, guerra, guerra. Una guerra 
nuclear. Corea del Norte. Trump. Lo que dice el presidente Trump. Los comentarios que hace. Lo que 
dicen los presentadores de las noticias, las cosas que dicen sobre lo que son supuestamente noticias falsas 
o lo que sea. Y probablemente ellos hacen esto intencionalmente. Él die que hay que aumentar nuestro 
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arsenal nuclear de 4.000 a 40.000 armas. Diez veces más. Él está llamando a los militares a... Y todas las 
locuras que están pasando. 

¿Y saben qué? Las personas están siendo acorraladas. Y no es nada agradable cuando uno es acorralado. 
Las naciones que tienen tal poder, las cosas que están pasando. Y sólo hace falta un pequeño incidente. Y 
si alguien intenta sublevarse, si intenta tomar el poder, hay guerras. En la historia hay muchas guerras que 
empezaron para que ciertas personas pudiesen permanecer en el poder. Así es como funciona la mente 
humana. Las personas hacen esas cosas. Y alguien va a hacer esto. 

¿Piensa usted que Rusia y China no están tomando en serio lo que están viendo? ¿Cree usted que los 
líderes mundiales no están preocupados por lo que están escuchando? ¿Cree usted que ellos no están 
haciendo planes o cambiando sus planes a causa de lo que están escuchando? ¿Cree usted que las 
conversaciones sobre prevenir algo esa más realista hoy en día que nunca antes? Seguro que sí. Si uno 
sigue presionando... Ellos hablan de nuestro poder militar, que hay que modernizar nuestros ejércitos, 
ampliarlos. Porque los aviones están viejos, se están cayendo a pedazos. Y la flota, las naves están en malo 
estado. Y ellos dicen que hay que gastar miles de millones en eso. ¿Y cómo cree que otros países, China y 
Rusia, piensan sobre esto? ¿Ellos tienen que esperar a que hagamos eso o tienen que actuar antes? Ese es 
el mundo en que vivimos. No se necesita mucho para que todo su mundo se ponga paras arriba. Y eso es 
lo que va a pasar en un determinado momento. Y cuando eso empiece nadie podrá detenerlo. Nadie podrá 
detenerlo. 

Y lo que tiene que ocurrir primero es la destrucción de una gran nación. Y esa nación ya no podrá 
defenderse. Quizá un poco, hasta cierto punto. Pero al hacer eso la guerra se intensificará. Ciertas cosas 
van a pasar. Sabemos que Europa también estará involucrada en esto, aunque por un corto período de 
tiempo. Ellos se pondrán de acuerdo con algo, pero lo lamentarán tan pronto lo hayan hecho. Tan pronto 
se hayan lanzado a lo que van a hacer. Cuando finalmente ellos se pongan de acuerdo, esas diez naciones, 
para hacer algo contra China y Rusia. Y todo el mundo... Armas nucleares serán detonadas de un lado y de 
otro. No podemos imaginar como será esto. No podemos comprender esto. Hay armas nucleares 
almacenadas por toda Europa. Lo único que ellos tienen que hacer es confiscarlas. De hecho, la OTAN ha 
hecho algo muy estúpido y muchos de ellos están metidos en esto hasta el cuello. ¿La base área de Incirlik 
en Turquía? Ellos dicen que nos hemos marchado de allí debido a lo que ha pasado, debido al 
levantamiento contra el gobierno que tuvo lugar allí. El gobierno afirma que las ha sacado de allí y las ha 
almacenado en otro lugar. Yo no creo que ellos las hayan sacado de allí. 

Las cosas pueden ocurrir muy rápidamente, hermanos. Y así será, cuando todo eso empiece a tener lugar. 
Y todo lo que tenemos que hacer es mirar lo que está pasando, mirar las noticias. Y tenemos muy poco 
tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Y es por eso que seguimos adelante, para hacer esto, para 
lograr esto. Y con el tiempo a lo mejor vamos a empezar con alguna forma de publicidad en todos los 
idiomas, a poner ciertas cosas en marcha. Pero eso será solamente hasta cierto punto, porque cuando algo 
de tal magnitud suceda la publicidad será de boca en boca. No hará falta que hagamos publicidad en los 
medios. Cuando ciertas cosas empiecen a suceder las personas estarán muertas de miedo. Entonces 
finalmente... Lo impensable estará sucediendo. Eso finalmente estará comenzando. Y ellos, el mundo, 
especialmente en el mundo occidental, las personas estarán muertas de miedo. Y si algunos encuentran 
respuestas aquí y allá, eso se extenderá rápidamente. 
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¿Ser parte de la Iglesia de Dios? Estábamos hablando de esto hoy, antes del sermón. Eso no es como antes 
de 2012, lo que habría sucedido, lo que podría haber ocurrido si esa hubiera sido la fecha. Pero esa no era 
la fecha. Las cosas cambiaron. Todo ha cambiado. Todo está cambiando. Nada es absoluto, porque no está 
claro qué van a elegir las personas cuando lleguen a ese punto. Pero el potencial para llevarlas a un punto 
en el que puedan elegir arrepentirse y cambiar es ahora mayor que nunca antes. ¿Cree usted que Rusia lo 
hará? ¿O Alemania? ¿China quizá? No lo sé. Pero sin duda que será impresionante si algunos hacen eso en 
un determinado momento. Pero la dureza del corazón de los seres humanos es muy profunda. Y puede que 
las cosas no sean muy diferentes de lo que hubieran sido en 2012. No sabemos todavía. Pero Dios les está 
ofreciendo esto. Y nadie podrá decir que Dios no ha sido muy misericordioso y paciente. 

Vayamos a Apocalipsis 7:1. Vamos a hablar de un par de versículos aquí antes de concluir el presente 
sermón. Hemos hablado de esto antes. Después de esto vi a cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la 
tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los cuatro vientos para que éstos no se desataran sobre la 
tierra, el mar y los árboles. Esto se refiere a un acontecimiento específico. Vi también a otro ángel que 
venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles a quienes se les 
había permitido hacer daño a la tierra y al mar. Esto se refiere a lo que va a pasar durante las 4 
Trompetas, cuando se cumplan. Esto se refiere a las 4 primeras Trompetas. ¿Por qué? Porque todo 
comienza aquí. Todo comienza con una gran nación, y entonces vendrá el resto. Todo comienza aquí. 4 
acontecimientos muy importantes. Uno detrás del otro. Zas, zas, zas, zas. Y todo estrechamente 
relacionado con un determinado evento, al igual que lo que ocurrió con la Iglesia. Zas, zas. Todo muy 
parecido. Todo relacionado entre sí, como parte de lo mismo, para alcanzar el mismo objetivo. Eso es lo 
que Dios dijo que sucedería a Manasés. Y muy probablemente también a Efraín; pero sobre todo a 
Manasés. 

Nuevamente: Después de esto vi a cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra. Estaban allí de 
pie, deteniendo los cuatro vientos para que éstos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. 
Esto se refiere a un acontecimiento específico. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el 
sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer 
daño a la tierra y al mar: “¡No haced daño ni a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que 
hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios!” Nosotros creíamos, debido a la 
presente verdad sobre donde estábamos entre 2008 y 2012, que estábamos en un momento determinado. Y 
que las personas eran increíblemente bendecidas de haber llegado a ese momento específico en el tiempo, 
para los que lo hicieron, para los que han vivido fielmente delante Dios. Pero según el propósito de Dios y 
el plan de Dios, eso continúa. Y eso es lo que Dios nos hace saber hoy. 

El sellado no ha terminado todavía. El sellado no está completo todavía. Hay otros, que pueden ser muy 
pocos, sobre todo debido a lo que ocurrió, a lo que hemos experimentado. Y es impresionante cuando 
usted entiende esto, cuando usted entiende por qué, cuando usted entiende el poder de Dios para hacer lo 
que Él está haciendo. Los siervos de nuestro Dios deben recibir Su sello. Eso se refiere a los que van a ser 
parte del gobierno de Dios, los 144.000. ¡Increíble! No debemos preguntarnos quiénes ellos son. Dios 
tiene un propósito y un plan; y hay diversas personas que encajan en esto. Y lo de “no hace daño” significa 
no hacer daño a la tierra con los acontecimientos catastróficos de los Siete Trompetas todavía. 
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Y oí el número de los que fueron sellados: 144.000, de todas las tribus, el nombre de las tribus, de 
Israel. ¡Increíble! Dios todavía está trabajando en esto. Dios sigue trabajando con otras personas que 
permanecieron fieles en 2012. Dios entonces les dijo: “Yo ahora estoy trabajando con ustedes”. Porque 
entonces algo pasó con algunos que antes habían tenido esa oportunidad. Pero debido a lo que ellos 
hicieron en el 2008 Dios los rechazó. 

Y es impresionante entender el poder de Dios. Porque Dios conoce las personas. Él sabe lo que hay en 
nuestra mente. Y hay cosas increíbles que pueden suceder en la vida, dependiendo de cómo las personas 
responden a las cosas que tienen lugar. Y Dios tiene el poder para separar a una persona y seguir 
trabajando con ella. Y eso es algo que en un principio sólo pasaría hasta el año 2012, pero debido a lo que 
sucedió en el 2008 Dios determinó que iba a prolongar este periodo de tiempo. Y eso alteró el rumbo de la 
vida de algunos con quienes Dios había estado trabajando hasta entonces para que ellos pudiesen ser parte 
del Reino de Dios. Debido a las decisiones que ellos tomaron en las cosas por las que pasaron Dios les 
dijo: “No.” Algunos de ellos podían haber permanecido firmes con lo que pasó en el año 2012. Dios les 
habría ayudado. Dios tiene un poder increíble y Él nos conoce, pero hay ciertas cosas que Él permite que 
suceda para enseñarnos increíbles lecciones. Él sigue enseñándonos. 

Y sería bueno añadir a eso algo que está escrito en Apocalipsis 3 sobre una de las eras de la Iglesia de 
Dios. Podemos aprender increíbles lecciones de esto aquí. Podemos aprender de esto. Dios puede hacer lo 
que Él quiera y decida para cumplir Su propósito, Su plan, Su voluntad. Y nadie puede estar en desacuerdo 
con eso y decir: “¿Cómo puede Dios hacer eso? ¿Cómo puedes hacer eso, Dios? ¿Cómo puedes cambiar 
eso ahora?” Y porque ciertas cosas cambiaron, Dios puede decir: “Oye, tú no lo mereces. Has hecho 
ciertas cosas y debido a lo que has hecho tú no mereces esto ahora. Lo podrías haber recibido si hubieras 
permanecido fiel durante ese período de tiempo, pero debido lo que has hecho...” Y lo que Dios dice en 
realidad es: “Te has descalificado a ti mismo para recibir tal honor y gloria ahora. Yo no te voy a dar esto a 
causa de tus elecciones.” ¿Y podría Dios llevarlos al arrepentimiento? Sí. Dios podría haber hecho esto. 
Porque Él los conoce. 

Como muchos que se dispersaron debido a la Apostasía. Aunque ellos están dormidos ellos siguen siendo 
el pueblo de Dios. Dios puede trabajar con ellos de diferentes maneras en el Milenio. Y para algunos eso 
tal vez sea en el Gran Trono Blanco. Dios puede trabajar con muchos de ellos. Ellos tendrán la 
oportunidad de ser sacudidos, de ser despertados. Dios puede hacer esto en cualquier momento, porque 
Dios les ama. Dios ha trabajado con ellos y ellos han respondido a Él. Ellos han hecho esto. Ellos han 
vivido en ese camino de vida hasta un determinado momento, pero después han quedado dormidos; al 
igual que muchos de nosotros. Y nosotros servimos a un Dios misericordioso y muy poderoso. 

Apocalipsis 3:11. Eso fue dicho a la Era de Filadelfia. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que 
nadie te quite la corona. Para que nadie le quite lo que Dios le ha ofrecido en este momento, lo que Dios 
ha puesto delante de usted en este momento. Este mensaje es para aquellos a los que Dios les está dando la 
oportunidad de seguir viviendo en el Milenio. Porque hay una gloria y un honor. Y las cosas por las que 
ustedes van a pasar antes de que todo eso ocurra, les dará un espíritu más humilde, debido a lo que ustedes 
habrán experimentado. Y ustedes entonces podrán recibir ese honor, debido a todo por lo que habrán 
pasado en el final de esa era, en ese grupo remanente que Dios llamó. Y ustedes serán conocidos por eso. 
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Cuando se encuentren con ustedes las personas dirán: “¿Usted era uno de ellos?” Porque no habrá mucho. 
“¿Usted era uno de ellos?”  

Yo iba a decir algo, pero no sé si debería decírselo o no. Ustedes, hombres y mujeres, jóvenes, no se 
preocupen por ese mundo, por las cosas que ustedes desean en su vida, si ustedes desean compartir su vida 
con otra persona, porque entonces ellos harán cola para conocer a ustedes. “¿Saben quién vino a vivir allí? 
Él/ella era parte del grupo que siguió adelante”. ¡Ustedes no saben la popularidad que tendrán! Pero 
ustedes no pueden dejar que eso se les suba a la cabeza. Porque eso es lo que hace la naturaleza humana. 
Pero debido a lo que usted habrá vivido, usted será capaz de tratar con esto de la manera adecuada y no va 
a dejar que eso se le suba a la cabeza. Y lo que vendrá después, eso es mucho más impresionante. Pero 
usted puede perder todo esto. Usted puede perderlo todo. Como dice aquí. No deje que nadie le quite su 
corona. ¡Nadie! Porque, ¿sabe qué? Hay cosas que Dios va a cumplir en Su familia, de un modo o de otro. 

Y será diferente vivir en ese periodo de tiempo. Pero algunos de los mismos principios se aplicarán 
todavía, en cuanto a nuestra manera de pensar y a lo que hacemos. Y hay que entender que no será... Que 
basta con solamente hacer alguna tontería, basta con solamente cometer un determinado pecado y 
podemos quedar a la deriva y quedar separados de Dios. Y entonces Dios nos va a decir: “No. Para usted 
será en el Gran Trono Blanco”. ¿Puede usted imaginar esto? Si usted renuncia a todo ahora, cuando ya 
estamos casi, y sea resucitado al final Milenio. ¿Puede usted imaginar cómo va a sentirse entonces? Eso 
será como una fuerte patata en su trasero. Llanto y crujir de dientes. Eso es lo que usted va a hacer cuando 
comprenda a lo usted ha renunciado. Pero, oiga, usted tendrá 100 años para trabajar en esto. Mientras que 
ahora usted tiene que trabajar unos 60 años, 70 años, y puede estar en esa increíble resurrección que tendrá 
lugar al final de los 1.000 años. Usted puede trabajar por eso. ¡Trabaje por eso! ¡Luche por eso! ¡Deséalo 
con todo su ser! Entienda lo que Dios le está ofreciendo. Aférrese a ello. Aférrese a lo que Dios le está 
ofreciendo. 

Porque yo voy a ser muy franco con ustedes. No todos los que me están escuchando hoy harán esto. ¡Eso 
es lo que pasa todos los años! ¡Todos los años! Y yo pienso: “¿Pero, por qué? ¿Por qué?” Dios ha 
preparado un camino para nosotros. ¿Podemos ver un poco, tenemos una idea de lo que tenemos delante 
de nosotros, de aquello que tenemos oportunidad de ser parte? Aférrese a esto. Porque usted puede 
perderlo todo de golpe. 

Eso me hace pensar en algunos que en el 2008 lo han tenido difícil con tan sólo un pequeño cambio. La 
fecha, el Día Sagrado en que Cristo va a volver. Algunos tenían ciertas actitudes sobre esto y yo lo sabía. 
Algunos que me están escuchando hoy tenían una cierta actitud, pero ellos lo han superado y se 
arrepintieron de esto. Pero otros han mantenido esa actitud y empezaron a hablar a decir cosas que no 
deberían. Ellos se permitieron volverse amargados. Ellos se permitieron enfadarse. Ellos permitieron que 
entrara en su mente toda clase de pensamientos, contra los que debemos luchar. Y tenemos que entender 
que Dios es Todopoderoso. Porque esa actitud, las cosas que fueron dichas entonces, no fueron hacia Su 
ministerio, pero hacia Él. Porque Dios es quien nos ha dado esto. Él es quien hizo esto. Él es quien ha 
determinado lo que ha determinado. Él es quien nos da lo que necesitamos y cuando lo necesitamos. Él es 
quien revela las cosas en diferentes momentos. No podemos decidir cuando Dios va a revelar algo a 
nosotros, cuando Dios nos va a dar algo que no entendemos, que necesitamos aprender. Sea lo que sea que 
Él nos lo da, sea cuando sea que Él nos lo da. Y eso es un buen ejemplo de ello. Dios está en control de 
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todo. Es Dios quien nos da la presente verdad, sea eso lo que sea y cuándo sea. Ningún ser humano puede 
hacer eso. Nadie tiene el poder, la capacidad o el derecho de hacer esto. Solamente Dios. Y Él revela las 
cosas a Su tiempo, de acuerdo a Su voluntad. Y cabe a nosotros decidir cómo lo recibimos. 

Y es por eso que hemos hablado de lo que está escrito en el libro. Aunque yo sé que las personas no 
pueden comprender esto ahora. Solamente los que están en el Cuerpo de Cristo pueden comprenderlo, y 
solo parcialmente. Y a medida que pasa el tiempo aprendemos a apreciar y a entender las cosas cada vez 
más y en mayor profundidad. ¿Cuántas veces oímos algo en un sermón y, de repente pensamos: “¿Eso es 
lo que él...? No recuerdo haber oído esto entonces, cuando ese sermón fue dado hace un año o hace dos 
años. No recuerdo esto.”? O leemos algo en el libro nuevamente y pensamos: “No he entendido eso 
antes”. Dios tiene que darnos lo. Un poco aquí y un poco allá. Eso siempre ha sido así. Como con la 
Biblia. Leemos las cosas pero no podemos verlas. Y entonces, de repente, Dios nos las muestra. Y 
entonces decimos: “¡Hombre! ¡Esto es tan claro!” Pero no antes. Y cuando Dios nos lo muestra, esto es 
impresionante. Porque entonces todo queda claro, podemos verlo. ¡Que hermoso!  

Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. ¡Para que nadie le quite su 
corona, lo que Dios ha puesto delante de usted, lo que Dios ofreció a usted! Y es por eso que Dios rechazó 
a algunos y les dijo: “No vas a estar en esa resurrección.” Aunque Él hubiera podido hacer con que 
algunas de esas personas se mantuviesen firmes. Pero debido a las elecciones que ellas hicieron y a su 
actitud Dios les dijo que no. 

Hay cosas que Dios no permite pasar en la tierra todavía. ¿Cuánto tiempo hace que ha pasado ciertas 
cosas? Yo pienso en los huracanes. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Las cosas están siendo retenidas. Dios 
no permite que esto ocurra todavía. Dios Todopoderoso tiene ese poder. Yo pienso en las cosas que están 
pasando a nivel mundial y en lo que está siendo retenido hasta que sea el tiempo de Dios. Y las cosas se 
están calentando en este mundo. Y cuanto más hacemos, cuando más logramos con el libro, a cada 
traducción a otro idioma que ponemos en la página web, más las cosas se calientan. Cada vez más y más y 
más. Y es por eso que yo no sé, que no sabemos si vamos a poder reunirnos para celebrar otra Fiesta de los 
Tabernáculos. Yo no lo sé. 

Al que venza... Y esa palabra significa “conquistar”. Esa es una lucha que nunca termina. Es una batalla 
que dura toda la vida. Al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios... Esto se refiere a la 
estructura de lo que Dios está construyendo. Los 144.000. La primera resurrección. Al que venza, yo le 
haré columna en el templo de mi Dios... Ellos estarán en la primera resurrección. Ellos serán parte de 
esa importante estructura que Dios está construyendo. Porque todo lo demás será edificado sobre esto. 
Jesús Cristo es la piedra angular y todo lo demás será construido sobre ese fundamento. 

...y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva 
Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él 
mi nuevo nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el espíritu dice a las Iglesias. Poco antes de la 
Fiesta Dios ha dejado claro que ciertas cosas están siendo retenidas para un propósito y por una razón. Eso 
todavía está siendo retenido  porque Dios sigue moldeando y formando, Dios sigue trabajando para 
preparar a no sé cuántos. ¿Cinco? ¿Siete? ¿Doce? Yo no lo sé. Yo no sé cuantos son. Dios lo sabe. ¿De 
quién la corona está siendo tomada? ¿A quien Dios está dando a la corona? Esto está cobrando más vida. 
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Tanta gente, a lo largo del tiempo, en la Iglesia. Yo pienso en el hecho de que tantos han sido llamados y 
han ido por el camino equivocado. Tantos. Muchos. Muchísimos. Muchos más que los que han vencido, 
que han conquistado, que han sido elegidos por Dios. Eso es algo por lo que usted tiene que luchar. Luche. 
Esté determinado a estar aquí el próximo año. Porque el mensaje es que no todos estarán aquí. No se haga 
ilusiones al respeto. No piense: “Oh, sí, yo estaré aquí”. Sólo si usted lucha. Sólo si usted lucha hasta el 
final. 
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