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Esta es la 2ª parte de la serie de sermones La Verdadera Iglesia de Dios Original. 

En la 1ª Parte hemos hablado sobre el hecho de que la verdadera Iglesia de Dios fue fundada en el año 31 
d.C. y sigue existiendo hasta el presente. También hemos hablado sobe el hecho de que habrían siete eras 
especificas en la Iglesia de Dios, de las cuales podemos leer en el libro de Apocalipsis. Y comenzamos 
hablar de algunas de esas eras. Y cada vez que pienso en esto, en lo que pasó en el año 31 d.C., yo pienso 
en todos los otros grupos que existen por ahí, en lo que ellos llaman de cristianismo tradicional o las 
iglesias protestantes, la iglesia católica y todos los demás. Y si usted se pregunta cuándo esos grupos 
surgieron, cuándo empezaron, cuando empezó su iglesia. La mayoría no tiene muchos años de historia, las 
iglesias que existen hoy en día. Solamente los luteranos o episcopales. Y especialmente la iglesia católica. 
Pero la historia de ninguno es tan antigua que se remonta al año 31 d.C. Y se podría esperar que algunas 
personas si hiciesen ese tipo de preguntas. 

Por supuesto que existe una importante iglesia, por lo menos esto es lo que ellos piensan, que afirma que 
su primer líder fue el apóstol Pedro. Pero sabemos que eso no es verdad. Vamos a hablar de eso a medida 
que avanzamos en esta serie de sermones. 

Y en Apocalipsis podemos leer sobre la primera era de la Iglesia, la Era de Éfeso. Una era duró hasta poco 
después de la muerte del apóstol Juan, que fue el último a morir de los primeros apóstoles. Y cuando Juan 
escribió el libro de Apocalipsis el resto de los apóstoles, como Pablo por ejemplo, ya habían sido muertos, 
condenados a muerte, por los que entonces gobernaban, por el Imperio romano. Juan fue el único que 
según se cree murió de muerte natural, por vejez. Él murió a mediados de los años noventa. 

Hemos hablado también sobre el hecho de que muchas cosas en la historia se han perdido a lo largo del 
tiempo. No se han perdido pero ha sido mantenido en secreto, fuera del alcance del público. Eso no se 
perdió, sólo ha sido mantenido apartado del público, guardado en bibliotecas, apartado de otros grupos 
religiosos. Esto está guardado en Roma y son pocos los que tienen acceso a ello. Sólo unos pocos líderes 
de la iglesia católica realmente tienen acceso a los archivos históricos que ellos guardan allí Y uno se 
pregunta: “¿Por qué ellos lo mantienen en secreto? ¿Por qué ellos mantienen todo eso en secreto para el 
mundo? ¿Por qué ellos no permiten que otros tengan acceso a eso?” Y sobre todo ahora, cuando todo 
podría ser puesto en Internet muy fácilmente para que la gente pueda tener acceso a ello. Esto no es tan 
difícil. Pero ellos no van a hacer esto. Y hay razones para esto. Y eso se debe, en parte, a lo que estamos 
hablando aquí en esta serie de sermones. 

Después de la Era de Éfeso todo lo que sabemos es que entonces empezó la Era de Esmirna y que esa era 
duró poco tiempo. No duró mucho tiempo. Eso me hace pensar en la Era de Laodicea. La Era de Laodicea 
duró solamente 12 años. Y fue la última de las Eras de la Iglesia de Dios. Esto nos ha conducido al tiempo 
del fin. Pero ha durado muy poco, como esa era aquí. Hay eras que han sido muy cortas. Pero hubo una de 
las Eras de la Iglesia que ha sido excepcionalmente larga. 
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Después de la Era de Éfeso empezó la Era de Esmirna. Y después de la Era de Esmirna, vinieron la Era de 
Pérgamo, la Era de Tiatira y la Era de Sardis, de las cuales no sabemos mucho debido a la historia. Solo 
sabemos lo que fue escrito aquí, lo que podemos leer sobre lo que pasó con todos ellos en las diferente 
eras. Y algo que Dios nos ha revelado claramente acerca de esas eras es que ellas no tenían un apóstol. En 
esas eras que acabo de mencionar, la Era de Esmirna, la Era de Pérgamo, la Era de Tiatira y la Era de 
Sardis, ninguna de ellas tenía un apóstol. Y hemos leído sobre esto el pasado Sabbat, sobre por qué Dios 
ha establecido esto, sobre lo que Dios está haciendo y qué sucede. No voy a repetir todo eso ahora. 

Pero en la segunda era, la Era de Esmirna, ellos pasaron por mucha opresión y pobreza material. Podemos 
leer en Apocalipsis que esa era ha pasado por mucha tribulación durante 10 años. Y ha habido algunas 
especulaciones sobre eso. Pero ese no es el propósito de todo esto. Eso ha sido escrito para que las 
personas sepan y entiendan lo que Dios profetizó, lo que Dios reveló a Jesús Cristo que a su vez lo reveló 
a Juan. Que habría 7 eras para Su verdadera Iglesia, desde el principio en el año 31 d. C., hasta la segunda 
venida de Jesús Cristo. O hasta que empezara la cuenta atrás para la segunda venida de Jesús Cristo. Y 
vamos a hablar de esto a medida que avanzamos. 

Pero vamos a reanudarlo con lo que está escrito sobre la Era de Pérgamo en Apocalipsis 2. Cuando 
llegamos a la tercera era, la Era de Pérgamo, se menciona algo único sobre ella. Y como he dicho en la 1ª 
parte había dos iglesias. Una que fue fundada en el año 31 d. C. y que surgió con el nombre de cristianos. 
Ellos comenzaron a crecer en diferentes formas. Y en el comienzo ellos no estaban organizados pero 
debido a algunas cosas que habían tenido lugar con el tiempo, personas que decían ser apóstoles o que 
decían haber sido enviados de Jerusalén, que decían traer un mensaje sobre Jesús Cristo, algunos de ellos 
tomaban las cosas que los apóstoles enseñaban y comenzaron a mezclar eso con otras cosas y a creer sus 
propias creencias, que las personas comenzaron a seguir. Pero eso no era lo que la Iglesia creía, no era lo 
que Iglesia de Dios creía. Era algo totalmente diferente. Eso era una combinación de cosas que tenían que 
ver con el nombre de Dios o cosas que están escritas en el Antiguo Testamento y las cosas que los 
apóstoles estaban escribiendo y enseñando a la gente sobre Jesús Cristo. Y ellos estaban mezclando eso 
con creencias de otras religiones de aquella región. Y eso continúa hasta los días de hoy. 

Pero vamos a leer esto, Apocalipsis 2, porque uno de estos grupos fue el comienzo de lo que hoy se 
conoce como la iglesia católica y el otro era la verdadera Iglesia de Dios original. Apocalipsis 2:12 - 
Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos: 
Conozco tus obras y sé dónde vives... ¡Increíble! Ellos ya no estaban en Jerusalén. La obra de la Iglesia 
de Pérgamo ya no era allí, lo que Dios había levantado durante esta era. Ellos estaban en Roma. ¡De todos 
los lugares que pudiesen estar! Y uno piensa: ¡Que increíble que ellos estuviesen precisamente en la 
ciudad de Roma, en el centro el Imperio Romano! Que fuera precisamente allí donde Dios ha levantado 
una era de la Iglesia. Es increíble saber las cosas por las que uno va a pasar, conocer esas cosas... O al 
menos cuando usted mira hacia atrás y se da cuenta de lo que pasó, debido a la opresión de otro grupo y de 
lo que ellos comenzaron a creer. 

Pero nuevamente. Aquí dice: Y Conozco tus obras y sé dónde vives... Es interesante notar que todas estas 
cosas son proféticas. Eso no fue escrito para la época que fue escrito. Esas son las cosas que Dios ha 
revelado a Jesús Cristo y que Jesús Cristo ordenó a Juan que escribiera sobre lo que iba a suceder. Y eso 
fue dicho a esa determinada era de la Iglesia: “Este es el lugar donde vas a estar. Aquí es donde estará tu 

!2



sede”. Qué lugar importante, si usted conoce la historia y sabe lo que estaba sucediendo en esa parte del 
mundo en ese entonces. Lo que estaba surgiendo en esa parte del mundo en ese entonces. Pero aquí es 
donde ellos estaban, justo donde Pablo había estado en arresto domiciliario por tanto tiempo. La historia 
no cuenta todas las cosas que tuvieron lugar antes de que Pablo fuera ejecutado. 

Y Jesús Cristo aquí: Conozco tus obras y sé dónde vives: allí donde Satanás tiene su trono. Donde 
Satanás trabaja. Donde Satanás está haciendo una obra. Donde Satanás está ocupado haciendo algo surgir 
en el mundo, la religión que él está levantando para confundir a las personas, para distorsionar las verdad 
sobre Jesús Cristo, las enseñanzas de los apóstoles y todo lo demás. Porque él siempre ha intentado 
destruir lo que Dios está haciendo, lo que Dios está creando, lo que Dios dijo que va hacer. Satanás 
siempre ha intentado hacer daño, ha intentado causar tanto daño como le sea posible. Él incluso perseguí a 
Cristo cuando él era todavía un bebé. Con la intención de destruirlo, de matarlo. Increíble, este tipo de 
mente que lucha contra Dios. Y uno piensa: ¿Es que no has aprendido la lección? ¡No puedes luchar 
contra Dios! No vas a ganar.” Pero su mente está tan distorsionada, tan pervertida que él siente placer 
haciendo esto. 

Eso me hace pensar en las personas que se han marchado de la Iglesia de Dios en diferentes épocas. Me 
acuerdo de cuando el Sr. Armstrong tuvo que corregir a su propio hijo Garner Ted, un par de veces. Él 
entonces empezó una organización con personas que se separaron de la verdadera Iglesia, un grupo 
independiente. Ciertos individuos que formaban parte del ministerio se marcharon con Garner Ted y 
fundaron una iglesia. Y a menudo se oía las cosas que decían las personas que estaban en esa iglesia. Ellos 
disfrutaban en hablar mal de la Iglesia de Dios Universal. Parecía que eso era lo que daba sentido a su 
vida, que lo que les unía era hablar mal de todos en la Iglesia de Dios Universal, era mencionar todas las 
cosas que estaban mal, según ellos, con las que ellos no estaban de acuerdo. Y uno piensa: “Si usted 
comienza una organización y realmente creer en lo que está haciendo, entonces enseñe esto, aférrese a 
esto, viva según eso. Deje en paz a los demás. ¿A quién le importa? ¡Esto ha queda atrás!” Pero ese no era 
el caso porque había otros poderes trabajando allí y lo que ellos querían era provocar. Ellos se alimentaban 
de ese tipo de cosas. Y eso es algo que no me cabe en la cabeza. 

Yo pienso en las personas que han ido por el camino equivocado en los últimos tiempos. Ellas hacen 
exactamente lo mismo. Ellas se alimentan de esas cosas, de situaciones, de cosas que han oído, de cosas 
que ellas tergiversan y pasan adelante. Y es como si eso fuera lo que da sentido y propósito a sus vidas. 
Siempre me da vueltas la cabeza cuando lo veo. Pienso en personas que se han marchado pero han seguido 
escuchando los sermones... No sé si todavía lo hacen. Yo no estoy al tanto de lo que hacen. Pero ellos 
seguían escuchando los sermones y escribían sobre eso, hablaban sobre cosas con las que no estaban de 
acuerdo. Sobre cuántas veces yo había usado la palabra ELOHIM, por ejemplo. Como se eso fuera algo 
del que reírse, del que burlarse. Cuántas veces yo menciono la palabra ELOHIM en un sermón y cosas por 
el estilo. Y uno piensa: “¿No tienes nada mejor que hacer en su vida? ¿Qué tipo de vida estás viviendo 
para que te alimentes de esto?” Esa es la mente de Satanás hacia Dios y hacia lo que Dios está haciendo. 
Él se alimenta de ese tipo de cosas. Él odia todo lo que Dios está haciendo y se alimenta de esas cosas, 
literalmente. Él puede causar estragos, puede alborotar las cosas en el mundo o en cualquier lugar para 
hacer daño a lo que Dios está haciendo. Él pone todo su empeño en eso. Y Dios le permite hacer muchas 
de esas cosas porque Satanás no comprende que Dios puede usar esas cosas para entrenar, para moldear y 
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formar a ELOHIM en Su pueblo. Eso es algo verdaderamente asombroso. Comprender que Dios puede 
usar las cosas que Satanás provoca para fortalecer a Su pueblo. Es increíble entender eso. 

Y ese ser está en ese lugar, en Roma, debido a lo que él está construyendo (Satanás), a causa de una iglesia 
que él estaba levantando con la que él iba a confundir al mundo. Y él está trabajando, él está trabajando 
para mezclar esto con el poder de un gobierno, con el gobierno más poderoso que había en el mundo en 
aquella época, el Imperio Romano. Es increíble cómo Satanás trabajó con diferentes líderes y ellos se 
sintieron motivados a hacer las cosas que hicieron. Especialmente el imperador Constantino. Constantino, 
Justiniano y otros en la historia y lo que ellos hicieron. Usted puede leer sobre esto. Pero, lo que ha 
quedado registrado no es fidedigno porque ha sido retocado a causa de una determinada iglesia. 

Jesús Cristo le dijo a Juan que escribiera estas cosas sobre la Era de Pérgamo, las cosas que sucederían. 
Conozco tus obras y sé dónde vives: allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi 
nombre... La Iglesia de Dios. Dios y Jesús Cristo mencionan eso varias veces y en diferentes lugares, pero 
especialmente aquí cuando se está hablando sobre las eras de la Iglesia. Eso es mencionado nuevamente 
un poco más adelante. Y vamos a leer después. ...sigues fiel a mi nombre... “No lo has abandonado. No lo 
has dejado”. Esa es la Iglesia de Dios. Y eso se o más importante porque muchos grupos comenzaron a 
surgir, los que se llamaban cristianos. Y dice: ...y no has negado mi fe... Es decir, la creencia en las cosas 
que ellos tenían, que ellos podían recibir, que provenían de lo que habían escrito los apóstoles. Las cosas a 
las que ellos tenían acceso y a las que podían aferrarse, las cosas que les habían sido dadas. 

...ni siquiera en los días en que Antipas... Y ahora esto se pone interesante, lo que es dicho aquí. ...ni 
siquiera en los días... Y eso debe causarnos mucha admiración, ciertas cosas que Dios ha hecho a lo largo 
del tiempo. Él levantó a ese individuo que tenía ese apodo. Así es como las personas lo llamaban, debido a 
las cosas él hacia. Él era Antipas. ...ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel... Antipas era 
un fiel testigo. Él vivió según el camino de vida que Dios le había dado. Él no tuvo miedo de habar 
abiertamente sobre ese camino de vida. Y él también habló de otras cosas, lo podemos ver debido a lo que 
su nombre significa. Aquí dice claramente que él sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. En 
Roma. Él perdió la vida a causa de lo que creía. 

Interesante ese nombre, Antipas. Para los que no lo saben ese fue el nombre que Cristo dio a él. Y ese es 
un nombre compuesto de dos palabras griegas. La primera significa “ contra, o en contra”. Sabemos lo que 
significa la palabra “anti”. Y la segunda palabra significa “padre”, o en ese caso, papa. El papa. Antipapa. 
Antipapa. Increíble lo que ocurrió, entonces porque esto es exactamente lo que eran todos los que estaban 
en la verdadera Iglesia de Dios en esa época. Ellos estaban viendo a otros grupos surgir, incluso en esa era. 
Lo hemos leído [en el versículo 2] ...los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Eso ya estaba pasando 
entonces sucediendo. Y ha seguido pasando en la Era de Pérgamo. Pero ahora había un individuo que 
estaba hablando sobre lo que está sucediendo, que estaba hablando en contra de esas enseñanzas y 
predicando la verdad de Dios y lo que habían enseñado los apóstoles. Él hablaba de eso abiertamente. Es 
por eso que ellos lo llamaban Antipas. Él estaba en contra del papa. Eso es lo que significa su nombre. E 
increíble lo que ocurrió a lo largo del tiempo, en la historia. 

Y es increíble cuando usted piensa que estas cosas fueron escritas antes que esa era de la Iglesia empezara, 
porque Dios conoce la mente de ese ser que está en contra de Él. Dios conocía la mente de ese ser y sabía 
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lo que Él le permitiría hacer a lo largo del tiempo, lo que ya había sucedido en Israel. Porque mucho de 
esto se remonta a las cosas que Satanás ya había hecho en toda la nación, con el pueblo de Israel, con las 
otras religiones de la región. Satanás ha hecho muy bien su trabajo mezclando todas esas cosas e intentado 
mezclar incluso el nombre de Dios en ellas a medida que pasaba el tiempo. Mismo en el Antiguo 
Testamento. 

Y Dios sabía exactamente lo que ese ser haría cuando Cristo viniese. Dios sabía que él haría lo que hizo. Y 
Dios le ha dado carta blanca para hacer todo eso, pero con un propósito. Y gran parte de eso sirve para 
moldear y formar al pueblo de Dios. Porque no es el propósito de Dios que las cosas fuesen fáciles para Su 
pueblo a lo largo del tiempo. Su propósito es que Su pueblo pase por tribulaciones, por dificultades, que se 
oprimido, que sea puesto a prueba. Especialmente el primer grupo de personas que serán parte del 
gobierno de Dios, porque ellos son los que tienen que mantenerse firmes, que tienen que tener ciertas 
cosas moldeadas y formadas en ellos que no pueden ser moldeadas y formadas de ninguna otra manera. 
Eso solo puede pasar si ellos están dispuestos a hacer esas cosas. Y ese individuo aquí no tuvo miedo de 
hablar en contra del orden establecido de entonces mismo sabiendo que eso le podría costar la vida. Él 
hizo esto porque era lo correcto. Él estaba en contra de lo que está mal y habló abiertamente sobre la 
verdad. Especialmente en esa época, cuando había algo estaba surgiendo allí. 

Dios ha estado moldeando y formando a Su pueblo a lo largo del tiempo. Esa es Su voluntad. Porque esa 
es la forma en que Él crea esto en ellos, está creando eso en ello. Especialmente el primer grupo que será 
parte de Su gobierno cuando Jesús Cristo regrese. Hay cosas que ellos deben experimentar, por las que 
ellos tienen que pasar en su vida, ellos tienen que ser puestos a prueba para que muchas cosas puedan ser 
moldeadas y formadas en ellos. Y eso no puede pasar de ninguna otra manera, solamente a través de la 
experiencia. Eso es como lo que hablamos en la Fiesta. Hay cosas en la vida que podemos aprender 
mediante el conocimiento. Pero para estar convencido de ello es necesario experimentarlo. Y eso entonces 
es algo completamente diferente. Porque entonces nuestra convicción es más fuerte, eso queda grabado en 
nuestra mente. Y eso es muy diferente de tener solo el conocimiento a respeto. El conocimiento es algo 
muy importante, pero ponerlo en práctica es algo totalmente diferente. Y Dios moldea y forma ciertas 
cosas en Su pueblo, y es impresionante entender ese proceso. 

Y es sorprendente entender que esta otra iglesia, cuyo poder y popularidad comenzaron a crecer, no era la 
Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios no era muy popular. ¿No es eso algo increíble de entender? Satanás 
conoce la naturaleza humana, o al menos sabe cómo los seres humanos responde a ciertas cosas debido a 
su naturaleza; y él usa eso. Y eso fue lo que él hizo aquí, cuando levantó a esas personas que hicieron las 
cosas que hicieron. Personas que odian el camino de vida de Dios. Así como él, que también odia el 
camino de vida de Dios. Ellos no querían la verdad. Ellos no querían que se enseñara la verdad. Y por eso 
ellos estaban ganando poder y fuerza. Es por eso que ellos eran tan populares. Porque si hay un grupo que 
dice a las personas que hay ciertas leyes y que ellas tienen que vivir de acuerdo con esas leyes, pero hay 
otro grupo que se dice cristiano, y que dice a las personas que todo lo que ellas tienen que hacer es 
confesar sus pecados a alguien y que después ellas pueden volver a hacer las mismas cosas, que basta con 
rezar algunas avemarías contando en las cuentas de un rosario o lo que sea y que después usted puede 
seguir cometiendo los mismos pecados, puede seguir viviendo de la misma manera de siempre porque, al 
fin y al cabo usted ya no está bajo la ley pero bajo la gracia. Usted está bajo la gracia de Dios. Porque 
Dios... Jesús Cristo es muy diferente del Dios del Antiguo Testamento. Él es más misericordioso, él 
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entiende que somos débiles. Y sí, usted ha cometido adulterio, pero todo lo que tiene que hacer es rezar 
una cuantas avemarías, o lo que sea, y poner un poco de dinero en esa cosa que ellos pasan alrededor, una 
cierta cantidad de dinero... Estoy haciendo un poco de broma con eso, pero eso es cómo ellos hacen. Así 
es como eso ha funcionado a lo largo del tiempo. Gente enferma. Y las personas prefieren aferrarse a ese 
tipo de religión y no a la verdad. ¿No es eso impresionante? Usted puede ver iglesias que tienen 5.000 
miembros que se reúnen en un edificio, con los estacionamientos llenos. Eso parece a como solía ser en la 
Fiesta de los Tabernáculos en algunos lugares en este país. Y creer lo que ellos creen. 

Mateo 23. Ese individuo era llamado Antipas, “antipapa”. Y no me cabe en la cabeza que las personas leen 
eso, mismo a nivel físico, y lo ignoren totalmente. Porque habían dos iglesias entonces, dos iglesias 
estaban floreciendo... Bueno, una de ellas estaba floreciendo y la otra esta luchando para sobrevivir. Y 
siempre ha tenido que luchar para sobrevivir a lo largo tiempo. Y una de las primeras cosas que Cristo 
dijo, aquí en Mateo 23:8- No llaméis a nadie... o que nadie os llame. De eso se trata. ...Maestro... ¿No es 
esto asombroso? Y es fácil entender por qué los judíos hacen lo que hacen, ya que ellos no reconocen a 
Jesús como el Cristo, el Mesías. Y por eso ellos hacen lo que quieren. Ellos llaman a sus lideres maestros, 
rabinos. Pero Jesús Cristo dijo que no debemos llamara a nadie maestro. ... porque tenéis un solo 
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Hablando de la Iglesia. Y no llaméis “padre” a 
nadie en la tierra... Como título religioso. No en una familia. Pero como título religioso, nadie debe ser 
llamado "Padre". Pero eso es exactamente lo que ellos hacen en esa iglesia. A su cabeza, a su líder ellos lo 
llaman papa, padre. Y otros en la jerarquía también son llamados de "Padre." Todos esos títulos que la 
gente tiene. ¡Eso no me cabe en la cabeza! ¿Cómo pueden ellos hacer algo que Cristo nos dice claramente 
que no debemos hacer? No debemos llamar a nadie por esos títulos. 

 ¿Y quien creen ustedes que era Antipas? ¿Qué estaba enseñando? Lo que dice ese versículo. Las cosas 
que dijo Jesús Cristo. Esto es lo que él estaba diciendo a la gente: “No debéis llamar a nadie papa. No 
debéis llamara a nadie padre. Eso es un signo de una iglesia que no está siguiendo a Dios. Eso es 
desobediencia a lo que dijo Jesús Cristo. ¿Cómo puede algo así venir de Dios? ¿Cómo puede algo así 
venir de Cristo?” Seguro que esto era una de las cosas que él estaba diciendo a la gente. Y muchas otras 
cosas más. Pero esa era una de ellas. Y no llaméis “padre” a nadie en la tierra, porque tenéis un solo 
Padre, y él está en el cielo. Como título religioso solo hay uno a quien podemos llamar Padre. Increíble. 

Apocalipsis 2. La siguiente era. Versículo 18 - Y escribe al ángel de la Iglesia en Tiatira... Yo me quedo 
pasmado cada vez que pienso en esto. En cuando la Iglesia pasó por la Apostasía, en 1994, las cosas que 
tuvieron lugar en el final de ese año. No mucho mucho tiempo después de eso quedó evidente que las 
personas que habían sido dispersadas habían perdido ese entendimiento sobre las eras de la Iglesia. ¿No 
creían realmente en las eras de la Iglesia? ¿Qué la Iglesia había pasado por la Era de Filadelfia? ¿O por la 
Era de Laodicea? Las personas empezaron poner esas cosas en tela de juicio. ¿Que pasó entones? Esa fue 
solo una de las muchas cosas que las personas habían perdido entonces. 

Y escribe al ángel de la Iglesia en Tiatira: Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que 
resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo: 19 Conozco tus obras... 
Me encanta cuando leo esto también porque los protestantes afirman que no hace falta tener obras. Que 
uno no es salvo por sus obras. Que uno no tiene que tener obras. Y ellos dicen eso para engañar a las 
personas, porque las obras son lo que uno hace debido a lo que uno cree. Si usted cree en el bautismo por 
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inmersión, eso es lo que usted hace. Usted sumerge a las personas en el bautismo. Si usted cree que el 
Sabbat es en el séptimo día de la semana, el sábado, el día que viene después del viernes. Y yo digo esto 
porque en algunos países ellos no entienden esto. “¿Qué quieres decir con el séptimo día?” Porque el 
Sabbat, la palabra sábado significa el séptimo día. Increíble. Si usted cree esto, entonces cuando usted 
tiene que venir a la presencia de Dios es en el séptimo día de la semana. 

Pero si usted cree algo diferente, si usted cree que Jesús Cristo resucitó en un domingo por la mañana y 
que eso es una justificación y una prueba para que usted observe el domingo como el día sagrado (que es 
como muchos lo llaman), si eso es lo que usted cree, y usted va a la iglesia en el domingo, esas son sus 
obras. Ellos tienen obras. Ellos tienen obras. Pero ellos intentan encontrar faltas en las obras mencionadas 
en la Biblia. Ellos intentan encontrar faltas en las obras que usted hace. ¿Observar la Fiesta de los 
Tabernáculos? Usted no tiene que observar la Fiesta de los Tabernáculos. No es por sus obras que usted 
será salvo. ¿No lo comprende, pobre ignorante?” Y también otras cosas. “No se trata de lo que usted come 
o no come. Usted no tiene que obedecer esas leyes sobre alimentos puros e impuros. Usted no puede ser 
salvo por esas cosas. Eso no tiene ningún significado. Usted ya ha sido liberado de todo eso”. Ellos creen 
totalmente lo puesto a lo que Dios dice. Ellos creen que uno se puede comer cualquier cosa. Usted puede 
comer gambas, langosta, cerdo y todo lo demás. Entonces ese es su obra. Ellos creen que el día de adorar a 
Dios es el domingo. Ellos creen en la pascua. Es por eso que ellos observan la pascua. Ellos creen en la 
navidad. Y esa es su obra. Ellos creen que tienen que salir a predicar el evangelio. Es por eso que ellos 
envían misioneros a otras naciones. Es por eso que ellos envían dinero a diferentes naciones, “para 
predicar sobre Cristo”. Ellos no predican lo que Cristo enseñó pero predican sobre Cristo. Ellos predican 
que uno está bajo la gracia y todas esas otras locuras. Esas son sus obras. 

Entonces dicen esto para engañar a las personas. Eso es una increíble hipocresía. Y ellos critican el pueblo 
de Dios, a la Iglesia de Dios, a lo que creemos, a lo que usted cree. Pero ellos no están dispuestos a 
explicar por qué hacen las cosas que hacen, por qué celebran las cosas que celebran. 

Conozco tus obras, tu amor... La actitud y mentalidad que ellos tenían hacia los demás, la mentalidad de 
servir que ellos tenían hacia los demás. Ellos eran motivados por el amor de Dios, esto reflejaba el hecho 
de que ellos estaban cerca de Dios. Y tenemos que tener el espíritu de Dios en nosotros para amar a las 
personas de esta manera. Y él dice: Yo conozco tus obras y tu amor, agapé, y tu servicio. Su mentalidad 
era servir a los demás. Esa es una mentalidad única. Es una mentalidad que ya casi no existe hoy en día. 
Personas que están dispuestas a servir a los demás, a ayudar a los demás. Eso simplemente no existe es el 
mundo que vivimos. ...tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus obras... 

La Era de Tiatira duró mucho tiempo. Se cree que duró 1.260 años. Desde el año 325 d.C. hasta finales del 
siglo XV. Y es fácil de entender por qué ellos pasaron por las cosas que pasaron. Pero esa fue la era más 
larga de la Iglesia de Dios. Y durante todo ese período de tiempo ellos han tenido que mirar como esa 
importante iglesia surgía e iba ganando más poder. Porque fue solamente en el final de esa era que otras 
iglesias comenzaron a surgir y volverse poderosas también. Como la iglesia de Inglaterra, la iglesia 
luterana. Esas , iglesias entonces comenzaron a crecer. Algunas de ellas surgieron en el siglo XV, pero 
otras empezaron a surgir a lo largo del siglo XVI. Porque entonces la imprenta fue inventado y ellos 
podían imprimir material religioso, al que las personas podían tener fácil acceso. Ellas podían leer en la 
Biblia y comprobar las cosas que sus sacerdotes les decían. Ellos ahora tenían acceso a las escrituras. 
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Y eso tuvo un poderoso efecto sobre a la verdadera Iglesia de Dios. La invención de la imprenta llevó a la 
Iglesia a empezar su siguiente era. Y eso es algo increíble de entender. Por Y durante todo ese período de 
tiempo la iglesia católica había ganado mucho poder, con el respaldo del gobierno romano. Y a lo largo del 
tiempo ellos hicieron muchas maldades al pueblo de Dios y a todos que estaban en contra de ellos, a 
cualquiera que estuviese en contra de la iglesia católica. Usted puede leer sobre esto en la historia. Yo me 
quedo boquiabierto con las cosas que el papa y los cardenales respaldaban, con cómo ellos torturaban y 
castigaban a las personas. Gente enferma, pervertida. Ellos hacían esto para forzar a las personas a 
retractarse. Ellos las quemaban vivas, estiraban sus cuerpos, les cortaban las manos y los pies, hacían 
todas esas cosas enfermizas en nombre de la iglesia católica. Y no me cabe en la cabeza que las personas 
quieran ser parte de algo así. Usted lee sobre esas cosas en la historia y piensa: “? Sus líderes respaldaban 
ese tipo de cosas? ¿Apoyaban ese tipo de cosas? ¿Cómo puede usted ser parte de eso? ¿Cree usted que eso 
refleja la mente de Dios? ¿Eran esos papas verdaderamente infalibles en las cosas que decían? 
¡Difícilmente! ¿Las cosas que ellos respaldaban, las cosas que ellos hacían a otros gobiernos, las guerras 
que ellos respaldaban y apoyaban en nombre de su religión? Nada de eso refleja lo que Dios dice. Nada de 
eso refleja lo que Cristo enseñó. Y es increíble lo que sucedió en la historia. Pero las personas prefieren 
ignorarlo. Eso no les importa. Ellas suelen decir: “Bueno, eso fue hace mucho tiempo.” Yo no sé ustedes, 
pero a mí esas cosas me ponen enfermo, me dan asco. De verdad. Me poden enfermo que las personas que 
leen sobre esas cosas en la historia dicen: “Esa es la Iglesia de Dios”. Que esa es la evidencia de que ellos 
vivían según el camino de vida de Dios. “Bueno, ellos cambiaron con el tiempo. Ellos maduraron con el 
tiempo.” ¡Por favor! ¿Hacer todas esas maldades, toda esa basura e inmundicia, respaldar eso en el 
nombre de Dios? Yo estoy tan agradecido a Dios porque dentro de poco todo esto va a llegar al fin. Y es 
difícil no enfadarse con esas cosas, con el hecho de que las personas en este mundo están dispuestas a 
creer ciertas cosas e ignorar otras.  

Y nuevamente aquí, él habla de su fe y de su perseverancia. Ellos han pasado por muchas cosas durante un 
largo periodo de tiempo. Y Dios ha seguido levantando a algunas personas en diferentes regiones del 
mundo, en toda Europa. La Iglesia prosperaba en una determinada región durante un tiempo. Y conocemos 
algo de la historia, algunas de las cosas que tuvieron lugar. No mucho. Pero en algunos lugares hay 
evidencias de que la Iglesia de Dios ha existido ahí. Personas que observaban el Sabbat, algo que era muy 
singular durante ese período de tiempo, especialmente en el final de la Era de Tiatira. 

Conozco tus obras, tu caridad y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son 
más abundantes que las primeras. ¡Qué impresionante lo que es dicho aquí sobre la Era de Tiatira! Que 
sus últimas obras fueron más abundantes que las primeras. En cuanto a cómo ellos vivieron, aferrándose a 
la verdad durante tanto tiempo. Eso había sido transmitido fielmente de un grupo de personas a otro, de un 
ministro a otro, porque así fue como las cosas fueron transmitidas a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Yo he oído 
todo tipo de cosas sobre lo que es dicho aquí sobre las diferentes eras de la Iglesia. Pero todo tiene que ver 
con esa iglesia y con lo que ellos estaban haciendo. Eso es de lo que se trata todo esto. Se trata de dos 
iglesias, una de ellas es la verdadera Iglesia de Dios original, y la otra es una iglesia que tenía mucho 
poder porque tenia el apoyo del gobierno de la época. Y , el nombre Jezabel es usado aquí para referirse a 
algo de naturaleza espiritual y no a algo de naturaleza física. No se refiere a una persona que se llama 
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Jezabel o a cualquier cosa física. Eso tiene que ver con la historia de Israel, con lo que había sucedido a 
ellos. Y el mismo tipo de cosas estaba ocurriendo ahora con un grupo que decía ser de Dios y de Cristo. 
Ellos se decían interpretes de la divina voluntad de Dios. Y yo me pregunto quién eran los que estaban 
enseñando todo tipo imaginable de falsedades. Era esa importante iglesia. Aquí ella es referida como... 
Pienso en un pasaje de Apocalipsis donde esa iglesia es llamada de la gran prostituta. Dios habla 
claramente sobre esa iglesia. Jezabel, la gran prostituta, o lo que sea, todo es lo mismo porque se refiere a 
algo de naturaleza espiritual, a lo que ellos hacían y lo a que enseñaban. 

Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales... Ellos 
tenían poder para enseñar cosas que eran tan diferente de la verdad. Y Satanás usó esas cosas para alejar a 
las personas de la verdad. Como ha pasado después con los que eran parte del ministerio, llevándolos a la 
Apostasía. Se trata de lo mismo, de “seducir a Mi pueblo”. ¿Y a qué volvió un tercio de la Iglesia? A la 
adoración en el domingo. A la celebración de la pascua y de la navidad. Y es increíble que eso pueda 
suceder. “Seducir a Mi pueblo”. Y algunos ministros empezaron a dar oídos a esas cosas, a esa basura, y 
comenzaron a enseñar esto en las congregaciones, ellos comenzó a enseñar a las personas cosas que ellos 
creían que estaban aprendiendo, cosas que “el Sr. Armstrong no entendía. Él está equivocado en esto y en 
esto...” Y las personas les escuchaban. Y debido a esto muchos se apartaron de la verdad. Y uno piensa: 
¿Cómo puede pasar algo así? Porque eso tiene que ver con algo que es de naturaleza espiritual. Hay un 
poder espiritual ahí. Es por eso que yo pienso en los versículos que hablan de señales y prodigios 
engañosos, porque eso viene del mundo espiritual. Ellos tienen mucho poder. Y cuando las personas 
empiezan a enredarse con ese tipo de cosas eso da más poder a esos seres. Sobre si se trata de alguien que 
ha sido parte de la iglesia de Dios y conoce la verdad. Ellos empiezan a meterse con cosas de ese tipo y 
eso daña su mente, debido a su desobediencia. Y entonces esos seres tienen un poder que no tenían antes 
para influenciar a esas personas. Eso es algo de dar miedo a cualquiera. 

Y aquí dice que sus últimas obras eran más poderosas que las primeras. Y sobre Jezabel dice: Sin 
embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su 
enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer fornicación y a comer alimentos 
sacrificados a los ídolos. Esto no es se refiere a algo físico pero a la doctrina. Ellos empezaron a comer, 
espiritualmente, de las cosas que estaban siendo dichas, de algunas de las cosas equivocadas que estaban 
siendo dichas entonces. No sabemos de qué se trataba. Quizá cosas que tienen que ver con la pascua. 
Porque esa iglesia quería alejar a las personas de la observancia del Pesaj. No sabemos de qué se trataba 
pero ellos empezaron a enredarse con ese tipo de cosas. No sabemos con cuáles de esas doctrinas, pero 
sabemos que algunos de los que formaban parte de la Iglesia de Dios empezaron a enredarse con algunas 
de esas cosas. 

Versículo 21- Le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, pero ella no se arrepintió. 
Sea eso cuando fuera. Quizá en diferentes ocasiones a lo largo de esos 1.260 años. No lo sabemos. Quizá 
eso haya ocurrido muchas veces durante ese período de tiempo porque esas cosas suelen repetirse, son 
ciclos. Así es como Dios trabaja con Su pueblo. Dios los hizo sobrevivir a eso, a los que les hicieron caso, 
y a otros quizá no. Muchos fueron llamados pero al final pocos fueron elegidos. Eso siempre ha sido así. 

Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir 
terriblemente, a menos que se arrepientan de sus obras. 1260 años.  
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Versículo 24 - Pero yo digo á vosotros, al resto de los que estáis en Tiatira... ¿Y quien era ese resto? 
Los que no habían dado oídos a esa iglesia, los que se aferraron a la verdad, los que hicieron exactamente 
lo fue dicho antes aquí: “tus obras, tu caridad, tu servicio y tu fe.” Porque no todos ellos hicieron esto. 
Algunos fueron seducidos y comenzaron a cometer fornicación espiritual, creyendo cosas que no venían 
de Dios. Ellos empezaron a creer en lo que era enseñado por esa iglesia. Y esas cosas siempre han 
sucedido a lo largo del tiempo, pero eso ha sido más intenso durante ese período de tiempo aquí. Eso 
también ha pasado durante la Era de Filadelfia. Eso ha pasado durante la Era de Laodicea. Sin embargo, 
durante esta era eso ocurrió mucho más intensamente, debido a la influencia de esa iglesia, cuyo poder y 
fuerza aumentaban en todo el mundo.  

Continuando: Pero yo digo á vosotros, al resto de los que estáis en Tiatira, es decir, a vosotros que no 
seguís esa doctrina, que no siguen esa doctrina y esas falsas enseñanzas, ni habéis aprendido los 
llamados “profundos secretos de Satanás”... Porque ahí es de donde todo esto viene. Esas falsas 
enseñanzas provienen de ese ser. Él es quien ha inspirado la doctrina de la trinidad, quien ha llevado las 
personas a creer que existen tres seres pero que ellos son sólo uno. Sólo hay un Dios, pero ellos dicen que 
en realidad hay tres: Jesús Cristo, el espíritu santo, que es un ser separado, y luego Dios Padre. Ellos son 
las tres seres pero al mismo tiempo son un solo ser. Y eso es un gran misterio que nadie puede entender. 
Eso fue lo que dijo el papa. Y nadie puede entender esto porque, bueno, es un misterio. Eso es lo que 
significa un misterio, que usted no puede entenderlo. ¿Y de donde viene esto? De Satanás. ¿Y la pascua? 
Eso se remonta claramente a los tiempos del antiguo Israel. ¿El culto en el domingo? Eso ha empezado 
mucho, mucho antes de la época de Jesús Cristo. Satanás entonces ha usado sus habilidades y talento para 
seducir, para distorsionar las cosas y dar a eso la forma de una creencia religiosa. Él es todo un experto en 
ese tipo de cosas y ningún ser humano puede competir con esto. Y las personas son seducidas por eso 
porque piensan: “Oh sí. Eso tiene sentido. Adorara a Dios el domingo por la mañana. Domingo por la 
mañana. Sí, debemos guardar el domingo. Debemos reunirnos para adorar a Dios cada domingo por la 
mañana. Eso hace sentido”. 

...a vosotros que no seguís esa doctrina, ni habéis aprendido los llamados “profundos secretos de 
Satanás”, os digo que ya no os impondré ninguna otra carga. ¡Increíble lo que les es dicho aquí! 
¿Saben lo que Dios les está diciendo, lo que Jesús Cristo les está diciendo aquí? Esta palabra “imponer” 
significa “asignar, atribuir”. “No voy a imponeros nada más. No vais a ser puestos a prueba en ninguna 
otra área, solamente en esto. Esto ya es suficientemente difícil”. A lo largo de ese periodo de tiempo, con 
lo que estaba haciendo esa iglesia, con el poder que ella tenía porque era respaldada por el gobierno 
romano, con el poder que ella manejaba en el Imperio romano, debido a esto, debido a lo que esa iglesia 
enseñaba, porque eso era algo muy atractivo, debido al poder de seducción que tienen esas cosas, ellos no 
iban a ser puestos a prueba en ninguna otra área. Dios iba a protegerlos. Pero ellos iban a tener que 
enfrentarse a esas cosas. Ellos iban a tener que pasar por esas cosas y aferrarse a la verdad. Esa seria su 
prueba. Eso ya era suficiente. Eso es lo que les Dios está diciendo: “No voy a poneros a prueba en ninguna 
otra cosa”.  

Versículo 25 - Eso sí, retened con firmeza lo que ya tenéis hasta que yo venga. De eso se trataba. Las 
verdades que usted tiene hoy, que fueron transmitidas por el ministerio en la Iglesia, usted tiene que 
aferrarse a las cosas que el han sido dadas. Al que salga vencedor y guarde mis obras hasta el fin, le 
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daré autoridad sobre las naciones. Y eso es dicho aquí porque los que se mantuvieron firmes en la Era 
de Tiatira serán parte de los 144.000. Ellos vendrán con Jesús Cristo en el Reino de Dios, ellos serán parte 
del gobierno de Dios, que regirá sobre las naciones de la tierra. 

La siguiente era, la Era de Sardis, empezó en el siglo XVI y duró hasta el comienzo de la década de 1930. 
Apocalipsis 3:1 - Y escribe al ángel de la iglesia en SARDIS: El que tiene los siete espíritus de Dios, y 
las siete estrellas... Y esto se refiere a Jesús Cristo, como en cada una de introducciones aquí. Yo conozco 
tus obras, que tienes nombre de que vives... ¿No es esto increíble? Refiriéndose a ese nombre otra vez. 
¿Cuál nombre? La Iglesia de Dios. Tienes nombre de que vives porque esa es la Iglesia de Dios. ...pero 
estás muerto. Espiritualmente. Increíble. Esa era la principal señal de quien era ese grupo de personas. 
Ellos estaban pasando por un período de tiempo en el que la iglesia empezó a perder casi todo lo que tenía. 
Y, si usted puede entender las cosas que sucedieron en la historia, la invención de la imprenta, todos los 
diferentes grupos que surgieron, las cosas que ellos decían tenía más sentido para ellos que lo que decía la 
iglesia católica. Porque esos grupos tenían ciertas doctrinas que eran las mismas doctrinas de la Iglesia de 
Dios. Y ellos lo presentaban de una manera totalmente diferente a como lo hacia la iglesia católica. Y por 
eso los miembros de la Iglesia de Dios podían identificarse más fácilmente con algunos de esos grupos. 
Eso era lo que estaba ocurriendo. Y eso causó muchos estragos en la verdadera Iglesia de Dios durante 
este periodo de tiempo. 

Sé vigilante y reaviva lo que se puede rescatar todavía... Ellos estaban perdiendo una doctrina tras otra, 
una verdad tras otro. Y aquí les es dicho que ellos debían aferrarse a lo que todavía tenían, que aún podían 
rescatar. ...pues no he encontrado que tus obras... Y la palabra que sigue no es perfectas. ...pues no he 
encontrado que tus obras estén finalizadas... En otras palabras, la obra estaba incompleta. Si usted no 
tiene las verdades de Dios usted no va a tener en su vida las obras que necesita tener. Usted no va a ser 
productivo. Usted no va a poder , ser moldeado y formado. Y como ellos estaban perdiendo estas verdades 
ellos no podían terminar la obra que la Iglesia hubiera cumplido de haberse mantenido firme, aferrándose 
al camino de vida de Dios y a esas verdades, que ellos estaban perdiendo una tras otra. Y no han sido 
muchos los que han se han mantenido firmes en la Era de Sardis. 

S Sé vigilante y reaviva lo que se puede rescatar todavía, pues no he encontrado que tus obras estén 
finalizadas... Es decir, están incompletas. ...delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y 
has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Este es un hermoso versículo. Porque esto es cierto. Todos estos 
mensajes, lo que está escrito aquí es cierto y es para todas las eras. Esas cosas son advertencias para todas 
las eras de la Iglesia de Dios. Lo que dice aquí sobre Jezabel, las cosas que son dichas aquí sobre la falsa 
religión eso son advertencias de parte de Dios. Y hay ciertas cosas que van dirigidas más específicamente 
a una determinada era de la Iglesia. Y aquí tenemos a un grupo, una era de la Iglesia, a la que ya no le 
quedaba muchas verdades. Pero la verdad es que esas palabras son ciertas para todas las eras de la Iglesia. 
Todo esto empezó porque ellos estaban perdiendo lo que tenían. Ellos eran un grupo de personas, pero no 
eran una iglesia en el sentido espiritual de la palabra. Lo que ellos transmitían a las siguientes 
generaciones era solamente a nivel físico. Como los adventistas del séptimo día, o algún otro grupo, o la 
iglesia bautista. Esas iglesias no son la Iglesia de Dios. Y algunas personas se mantuvieron firmes a través 
de todo esto, ellas se aferraron a varias cosas que Dios había dado a ellas. Pero cuando esa era llegó al fin 
ellos habían perdido las cosas que son de naturaleza espiritual. Y por eso Dios tuvo que empezar otra era 
de la Iglesia. 
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Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído... La verdad que usted ha recibido y oído, no la olvide. 
No olvide cómo usted ha recibido esto. ...guárdalo y arrepiéntete. Y eso es importante, porque ¿dónde 
usted ha recibido la verdad? Si fue durante la Era de Filadelfia, si los de la Era de Filadelfia hubiesen 
entendido esto, no hubiéramos tenido tantos problemas cuando ciertos ministros, como el propio hijo del 
Sr. Armstrong por ejemplo, empezaron a enseñar algo diferente. Porque esos ministros vinieron a la 
Iglesia debido al Sr. Armstrong, debido a las cosas que él había escrito. Sí, Garner Ted tenía cierta 
influencia a través de las cosas que escribía, a través de lo que él decía en los programas de televisión, 
pero la verdad es que esos ministros fueron atraídos a ese camino de vida a través de lo Dios había dado a 
la Iglesia a través de su padre, el Sr. . Armstrong . Las congregaciones, el ministerio, todo esto existía 
debido a lo que Dios había dado a su padre. Pero hasta mismo su propio hijo comenzó a alejarse de 
algunas de esas cosas, a alejarse de la verdad, llevando consigo a otros miembros del ministerio. Y ese es 
un resumen de la historia de la Era de Filadelfia, de lo que tuvo lugar entonces 

Y aquí nos es dicho que debemos aferrarnos a lo que tenemos y a lo que hemos oído,. Que debemos 
recordar dónde lo hemos oído. Porque si las personas se recuerdan de esto ellas no van a ningún otro 
lugar, porque saben que no pueden recibir la verdad allí. Y eso es algo que no me cabe en la cabeza. 
¿Cómo puede alguien, después de lo Dios nos ha revelado en el 2005, la comprensión de que Jesús Cristo 
no ha existido eternamente , cómo puede alguien dejar todo eso y juntarse a una organización que enseña 
que Cristo siempre ha existido? Yo sé cómo eso pasa. Eso es algo espiritual. Porque ellos perdieron lo que 
tenían. Pero eso no deja de ser algo incomprensible para mí.  

Versículo 4 - Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Unos 
pocos. No son muchos. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga 
vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su 
nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es cierto para todas las personas, de todas las 
eras de la Iglesia. Pero ese mensaje es para la Era de Sardis. El que tiene oído, que oiga lo que el 
Espíritu dice a las Iglesias. Ese es un mensaje de Dios, que Él ha dado a través del poder de Su espíritu 
santo. Y los que quieran escuchar esto van a crecer. 

Conocemos la historia. Pero los que son nuevos, los que vendrán con el tiempo, ellos no entienden lo que 
pasó en las diferentes eras de la Iglesia. Ellos no saben que en 1930 Dios levantó a un hombre, el Sr. 
Armstrong, y a su esposa Loma, y comenzó a revelarles la verdad. Y para ser sincero todo empezó con 
Loma. Ella desafío su propio marido diciéndole que investigara sobre el Sabbat. Y el Sr. Armstrong 
comenzó a investigar, a estudiar sobre ciertas cosas y Dios comenzó a abrir su mente, a ayudarle a ver, le 
dio la firme convicción de algo que estaba totalmente en contra de las creencias que él tenía entonces, 
como miembro de una religión que se llama Sociedad de los Amigos. Y si usted sabe algo sobre ese grupo 
religioso usted entiende que hay una gran diferencia entre los que ellos creen y la verdad. Y el Sr. 
Armstrong empezó a estudiar y a investigar sobre el Sabbat. Y , de repente, él empezó a entender cosas 
que nunca había comprendido antes. 

Y ellos entonces entraron en contacto con la Iglesia en el final de la Era de Sardis. Y las únicas verdades 
que le quedaban a la Iglesia en aquel entonces era el nombre de la Iglesia, la Iglesia de Dios, la verdad 
sobre el Sabbat y la verdad sobre el 1er diezmo. Todas las demás verdades se habían perdido. ¡Increíble! 
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Ellos no sabían nada sobre los Días Sagrados. Ellos no entendían la importancia del Pesaj, que debían 
observar el Pesaj todos los años. Estas cosas se habían perdido. Es por eso que aquí dice que la iglesia 
entonces estaba muerta espiritualmente. La Iglesia estaba muerta. Y entonces Dios comenzó a levantar el 
Sr. Armstrong para dar vida a la Iglesia nuevamente y restaurar las verdades que Dios había dado a la 
Iglesia en el principio. 

La Iglesia de Dios fue fundada en el año 31 d.C. Pero con el tiempo la Iglesia fue haciéndose más y más 
débil, especialmente hacia el final. Pero 1900 años más tarde, alrededor de 1931, Dios comenzó a trabajar 
poderosamente a través del Sr. Armstrong. Dios empezó a hacer cosas a través de él y a revelarle ciertas 
cosas. Esa es una historia increíble sobre la vida del Sr. Armstrong y sobre cómo Dios restauró 18 
verdades que la Iglesia no había perdido hacía mucho, mucho tiempo. Esas verdades se habían perdido en 
la Era de Sardis. La Era de Sardis ha durado cientos de años. Un largo periodo de tiempo. De finales del 
siglo XVI hasta 1931. 

Y a partir de 1930 la Iglesia comenzó a crecer y Dios comenzó una gran obra en el tiempo del fin, a nivel 
mundial. Y de vez en cuando todavía nos encontramos con personas que antes recibían y leían la revista 
La Pura Verdad. Esa revista era publicada mensualmente, y millones y millones de ejemplares eran 
distribuidos en todo el mundo. No había ninguna otra organización religiosa que publicase más material, 
que tuviese más las emisiones de radio y televisión a todo el mundo que la Iglesia de Dios Universal. El 
Sr. Armstrong tenía su propio programa, El Mundo de Mañana. 

Y también estaba el Colegio Ambassador, que Dios ha fundado para enseñar al ministerio en el tiempo del 
fin. Ese era el propósito principal del Colegio Ambassador. Y todo eso ha tenido lugar durante la Era de 
Filadelfia . 

Apocalipsis 3:7- Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que 
tiene la llave de David... Y hay algo aquí que usted tiene que comprender. Yo no sé si las personas lo 
comprenden. En cada una de las introducciones sobre lo que es dicho a una de las eras de la Iglesia esto se 
refiere a Jesús Cristo. Esto habla de Jesús Cristo, de él, de su nombre, de su apariencia, etc. Cosas que 
están escritas para glorificar a él. Y lo mismo pasa aquí. Esto es sobre Jesús Cristo. ¿De acuerdo? Esto no 
está hablando del Sr. Armstrong. Esto está hablando de Jesús Cristo en primer lugar.  

Escribe al ángel de la Iglesia de Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de 
David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir: Esto se refiere solamente a 
Jesús Cristo. Él es quien tiene la llave de David. Él es quien puede abrir y cerrar las cosas en lo que se 
refiere a su y a su ministerio. Y así es como la Era de Filadelfia es introducida. Y él da esas cosas a la 
Iglesia. Él ha dado esas cosas al Sr. Armstrong. Pero tenemos que entender de dónde esas cosas vienen y 
lo que está siendo dicho aquí en realidad. Porque esto es algo realmente impresionante. 

Vayamos a 2 Samuel y vamos a leer una profecía sobre esto. A través del Sr. Armstrong la Iglesia de Dios 
empezó a entender lo que es la llave de David. Y ese entendimiento ha ido aumentando desde entonces, 
desde que esa revelación le fue dada. La comprensión sobre esto ha aumentado desde la Era de Filadelfia. 
Porque Dios continúa revelando más y más sobre lo que está ocurriendo en el mundo, hacia dónde nos 
dirigimos y por qué. 
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Esa clave tiene mucho que ver con las naciones modernas, con la identidad de Judá e Israel y el 
cumplimiento de la promesa que Dios hizo al rey David. Dios le ha prometido que siempre habría un 
descendiente suyo para sentarse en su trono. Y durante la historia de Israel y Judá, en alguna épocas ellos 
fueron castigados y no había nadie en el trono. Pero ellos estaban allí, estaban vivos, ellos podrían haber 
reinado. El punto es que ellos estaban allí y podrían haber estado gobernando si no fuera porque ellos 
estaban siendo castigados. Pero eso es otro asunto. Ese linaje siguió existiendo desde la época del rey 
David. Y esto tiene mucho que ver con esa llave mencionada aquí y con la identidad de las naciones de 
Israel hoy. 

Esa fue una de las principales profecías que comenzaron a ser reveladas entonces. Porque eso tiene que 
ver con el tiempo del fin y con la segunda venida de Jesús Cristo. Eso tiene que ver con la identidad y con 
las promesas que Dios dio a Manasés y a Efraín y a las otras naciones también. Pero sobre todo a Manasés 
y a Efraín. Ellos serían poderosas naciones en el final de esa era. Uno de ellos sería una gran nación, una 
comunidad de naciones, y el otro sería la nación más poderosa que esa tierra jamás ha visto. ¿Y a qué 
conduce esto? A la segunda venida de Jesús Cristo. ¡Eso es poderoso! Porque todo esto tiene que ver con 
la promesa que Dios hizo a David y que se cumplirá en Jesús Cristo. Él es el Mesías. Esa promesa habla 
de alguien vendría de ese linaje, que nacería de ese linaje. Es sobre Jesús Cristo. No se trata solamente del 
hecho de que siempre habría alguien que podía sentarse en ese trono (como ha sido el caso). Pero se trata 
de alguien que iba a sentarse en ese durante el resto de la existencia de la humanidad. 

Y esa llave revela la identidad que quien iba a cumplir la mas importante promesa que Dios hizo a David. 
La promesa de un hijo que iba a venir de Dios para reinar en Israel. (Quiero asegurarme de decir eso). Se 
trata del Mesías. Y ha quedado claro que esta llave fue dada a Jesús Cristo. Él recibió esa comprensión y la 
autoridad para dar eso a quien él quiere. Y él lo dio al Sr. Armstrong. 

2 Samuel 7. Hay dos importantes profecías que están relacionadas con el significado de esa llave. Y una de 
ellas está en 2 Samuel 7:12 a 14 - Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus 
antepasados, Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes... Increíbles las promesas que 
Dios hizo a David. ... Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. 
Será él quien construya una casa en Mi honor... Y hay una dualidad aquí. En el plano físico esto se 
refiere a lo que iba a hacer su hijo, Salomón. Pero lo más importante es lo que Dios iba a hacer a través de 
la semilla que vendría, Jesús Cristo. ... y Yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Y esa parte se 
refiere solamente a Jesús Cristo. Lo que está escrito antes es sobre ambos, pero esa parte es solamente 
sobre Jesús Cristo. Jesús Cristo, que va a reinar sobre Israel. Y nosotros entendemos que e no se trata 
solamente del Israel físico. El nombre Israel se refiere al Israel de Dios, la Iglesia que será establecida, el 
Milenio que será estableció, y las personas que formarán parte de ese Reino en el que Jesús Cristo 
gobernará. 

Yo seré su padre, y él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes de 
los hombres. Volviendo a un linaje diferente aquí. Esto se refiere a Salomón. Porque sabemos lo que 
Cristo cumplió y conocemos las profecías sobre él. Él nunca cometería pecado. Él sería el sacrificio del 
Pesaj por nosotros, su sangre sería derramada para que los seres humanos puedan ser perdonados de sus 
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pecados. Y aquí dice: con varas y azotes de los hombres. Muchos fueron castigados a lo largo del 
tiempo, en diferentes épocas. Esa profecía es como las de Apocalipsis, que se refieren a diferentes épocas. 

Versículo 15- Pero no apartaré de él Mi misericordia, como la aparté de Saúl, al cual quité de 
delante de ti... Esa es una profecía única. Es algo que va a continuar hasta la venida del Mesías. Sí, hasta 
su nacimiento, y luego, más tarde, su venida como el Mesías, como el Cristo, pero durante todo ese tiempo 
también habría un linaje físico. Y dice: Pero no apartaré de él Mi misericordia, como la aparté de 
Saúl, al cual quité de delante de ti... Eso sería diferente de lo que pasó a Saúl. Dios ha quitado todo lo 
que Saúl tenía. Todo. No ha quedado nadie de su linaje. Pero del linaje de David siempre habría alguien. 
Eso es lo que Dios dijo aquí: “Yo nunca me apartaré de ti. Pase lo que pase con tu descendencia, sea cual 
sea el castigo con el que serán castigados”. Porque muchos de ellos fueron castigados. 

Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de ti... Y sí, en efecto, eso será cumplido de una 
manera muy poderosa a través de Jesús Cristo. ¿Pero que pasaría hasta entonces? Esto seguiría existiendo. 
Seguiría estando allí. Y dice: ...y tu trono quedará establecido para siempre. Y eso nos muestra lo que 
pasará. Eso es lo que será cumplido en el futuro. Y entendemos que esto está hablando de cuando Jesús 
Cristo va a regresar. Pero hasta entonces eso sigue estando allí. Siempre habrá alguien de ese linaje, de la 
casa de David. Conforme á todas estas palabras, y conforme á toda esta visión, así habló Natán a 
David. 

La otra profecía está en Jeremías 33:17- Porque así dice el SEÑOR: “Nunca le faltará a David un 
descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. Siempre habría alguien de su linaje, mismo que 
no les fuera posible sentarse en ese trono durante algún tiempo, siempre habría alguien con derecho a esto. 
Ese linaje nunca estaría totalmente alejado del trono. Ellos siempre seguirían existiendo. Y eso es de lo 
que se trata. 

Dios ha revelado la siguiente verdad al Sr. Armstrong: Las 10 tribus perdidas de Israel, son las naciones 
modernas... Especialmente Manasés y Efraín. Y la familia real de Efraín. Eso es increíble porque hay 
personas que no quieren saber nada a respeto, no quieren que los demás lo sepan. Ellos tratan de esconder 
esto en Gran Bretaña. Hay diferentes grupos que dicen que la actual reina de Inglaterra es descendiente del 
rey David. Pero ellos no quieren hablar del tema. Aunque hay algunos grupos que... La verdad es que ellos 
están dispersados en diferentes partes del mundo, en toda Europa y principalmente en Gran Bretaña, 
Escocia, e Irlanda, personas que creen en esto con base en los hechos históricos. Esas ideas no son muy 
populares, pero existen. Y es comprensible que Gran Bretaña no quiera reconocer que su familia real 
desciende de la tribu de Judá. ¿Un judío? ¡Imagínense! ¿Un judío en el trono de Gran Bretaña? Porque las 
personas suelen despreciar a los judíos. Eso es así desde hace mucho, mucho tiempo, y todavía sigue 
siendo así en nuestros días, tanto en Gran Bretaña como en otros países. Los judíos todavía están mal 
vistos. De verdad. ¿Y reconocer que su familia real es de hecho judía? Ellos no pueden aceptar eso. Eso es 
lo mismo que pasa con los seguidores del cristianismo tradicional con eso de celebrar la pascua y la 
navidad. Ellos no pueden siquiera pensar en la posibilidad de no hacer esto. “No pasa nada. No hay nada 
de malo en esto. A nuestros hijos les encanta. Ese es un tiempo para estar con la familia”.  

Es increíble la historia de cómo se conservó ese linaje. Y cada vez que yo leo sobre esto... Hacía algún 
tiempo que yo no lo leía pero mientras estaba preparando ese sermón he leído nuevamente ciertas cosas, 
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he leído nuevamente sobre cuando Jeremías ayudó a salvar este linaje, para que no desapareciera. Porque 
Dios dijo que siempre habría un descendiente de David, hasta el momento que Cristo regrese a la tierra y 
se siente en ese trono. Pero hubo un período de tiempo cuando todos los varones de ese linaje fueron 
asesinados. Todo lo que fueron llevados a Babilonia, los reyes de ese linaje, fueron asesinados. Todos ellos 
murieron. Y hay escritos sobre Jeremías y su ayudante Baruch, que ellos han ayudad las hijas del rey de 
Judá a escapar. Y ellas no fueron llevadas al cautiverio en Babilonia. Ellos huyeron a Egipto. Porque ellas 
eran parte de algo que Dios había dicho que ellos no podían hacer. Pero Jeremías estaba allí. Él tenía que 
ir con este grupo, y Baruch también. Ellos primero fueron a Egipto y de allí ellos llegaron a lo que hoy es 
Irlanda. 

Usted puede leer sobre esto. ¡Es impresionante! Hay muchas cosas sobre la historia de Irlanda, pero para 
entender esto usted tiene que saber de ciertas cosas que han tenido lugar, ciertos nombres de individuos, 
un poco de la historia. Pero eso siempre me resulta muy interesante cuando lo leo. 

Hay registros de historia sobre la llegada de Jeremías y Baruch a Irlanda. Ellos no son mencionados por 
esos nombres, pero por sus nombres en irlandés. El nombre Baruch en irlandés suena casi lo mismo. Ese 
es un nombre gaélico. La pronunciación cambia, por su supuesto. Ellos tenían consigo una princesa con el 
nombre Tea Tephi. Y algunas cosas me parecen muy interesantes. Por ejemplo: ¿Saben lo que pone en el 
escudo de las armas de Irlanda? Un arpa. Y ellos creen que es el arpa de David. Increíble. Hasta los días de 
hoy. ¿Por qué tener un arpa en su bandera, en su escudo de armas. Esta es la historia. 

Ellos tienen una piedra que está relacionado a la historia de cuando ellos llegaron allí. Un rey ha llevado 
esa piedra consigo cuando llegó allí. Ellos la llaman piedra de la coronación. Y desde entonces todos los 
reyes de Irlanda siempre han sido coronados sentados sobre esa piedra. La historia de Irlanda es increíble. 
Mismo a nivel físico. Y el nombre de esa piedra en gaélico para esta piedra de coronación es Lia Fáil. Y 
más tarde aparecen algunas referencias a la piedra del destino, o la almohada de Jacob, la Piedra del 
Destino. Y la piedra de la coronación. Ellos la llaman de todos esos nombres diferentes. 

Y esa piedra tiene una historia increíble y es muy conocida. Las personas hicieron guerras por esta piedra. 
Hay sentimientos profundos entre Escocia y Gran Bretaña... Un odio profundo debido a las cosas que 
ocurrieron debido a esa piedra. Porque algunos creían que ellos eran los que tenían derecho a ella. Y es 
increíble cuando se sabe que Jeremías y Baruch llevaron esta princesa allí y que ella entonces se casó con 
el rey de aquel lugar, con el que era el rey de Irlanda entonces. Y a partir de allí ese linaje ha continuado. Y 
desde entonces esa piedra es utilizada para todas las coronaciones. Durante siglos los reyes y reinas de 
Irlanda, Escocia y Gran Bretaña han sido coronados sobre esta piedra. 

Y cuando yo estaba el Colegio Ambassador en Bricketwood esa piedra estaba bajo una silla que fue 
construida... A ver lo que ponen aquí. La Piedra del Destino fue utilizada en el año 1953 para la 
coronación de la reina Isabel II del Reino Unido. Ella fue coronada sobre esta piedra. Ella se sentó en el 
trono cuando, bajo el que estaba la piedra, cuando fue coronada reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Un poco de historia: En 1296 Eduardo I tomó esa piedra como botín de guerra y la llevó a la Abadía de 
Westminster. ¿Cree usted que el hecho de que esa piedra fuera tomada como botín de guerra y llevada a la 
Abadía de Westminster no ha suscitado profundos sentimientos de odio entre ellos? Y desde entonces, 
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desde 1296, todos los reyes de Gran Bretaña fueron coronados sobre esa piedra. Esa piedra fue colocada 
bajo una silla de madera que es conocida como la silla del rey Eduardo. Y esa silla está todavía allí, pero 
la piedra ya no. Cuando yo estaba en el Colegio Ambassador de Bricketwood... Bajo el trono había un 
nicho donde ellos habían puesto esa piedra. Y esa piedra también es conocida como la almohada de Jacob. 
Y si usted conoce la historia, usted piensa: “¿De dónde viene ese nombre: Almohada de Jacob?” El sueño 
que Jacob tuvo. Los israelitas llevaron esa piedra con ellos todo ese tiempo. 

¡Cosas que han pasado en la historia! Me resulta difícil de creer cuando pienso en lo de la serpiente 
enrollada en un palo. Los israelitas han estado adorando a esa cosa durante 700 años, pensando que eso 
tenía algún tipo de poder para sanar. Y, finalmente, un rey lo destruyó, lo hiso desaparecer. Aunque 
podemos ver esa imagen en muchos lugares hasta nuestros días. Eso era algo muy importante para los 
Israel entonces. Como las personas con las cruces hoy. Todo el mundo tiene una pequeña cruz. Y todos 
ellos tenían una pequeña espada, un palo, o lo que sea, con una serpiente enrollada en él. ¡Increíble todas 
esas cosas! 

Esto aquí también es increíble. Una piedra que va pasando de generación en generación. Los israelitas la 
han llevado con ellos todo ese tiempo. Jeremías y Baruch la llevaron a Irlanda. Y desde 1296 todos los 
reyes y reinas fueron coronados sobre esta piedra. Incluyendo a la reina Isabel. ¡Eso es increíble! Y esas 
son cosas que las personas no pueden negar. Durante siglos los reyes y reinas de Irlanda, Escocia y Gran 
Bretaña han sido coronados sobre esa piedra. ¡Increíble! 

Quisiera leer un poco más sobre esto aquí. En 1996 el gobierno conservador de Inglaterra ha decidido, en 
una respuesta simbólica a la creciente insatisfacción de los escoceses, que esa piedra debe quedar 
guardada en Escocia. Porque los sentimientos son muy profundos. Creo que fue en los años 50. No me 
acuerdo bien. Quizá a finales de los 40 principios de los años 50. Hay una película sobre esto. Unos 
estudiantes universitarios escoceses entraron el la Abadía de Westminster y se llevaron la piedra de vuelta 
a Escocia. Debido a los sentimientos de los escoceses hacia esta piedra. Mientras la transportaban esa 
piedra se rompió y tuvo que ser restaurado. Ellos la pegaron con cemento o algo parecido. Pero, de todos 
modos, esta piedra tiene una historia increíble. 

Y esos estudiantes han robado esa piedra debido a un profesor que ellos tenían que enseñaba sobre esas 
cosas. Y esos jóvenes tenían ciertos sentimientos al respeto y querían a robar esta piedra y llevarla de 
vuelta a Escocia. Y para el pueblo escoces ellos eran como héroes. Y ellos escondieron la piedra en un 
campo y el gobierno británico se enfadó mucho y quería la piedra de vuelta... Ellos sabían quienes eran 
esos jóvenes, pero también sabían el pueblo no iba a dejar que nada les pasara. Y los jóvenes finalmente 
dijeron dónde estaba la piedra. Y no les ha pasado nada. Pero eso es toda una historia. Eso nos muestra los 
profundos sentimientos que ellos tenían respeto a esa piedra. Incluso en esa época. Escocia quería la 
piedra de vuelta. Ellos querían de vuelta lo que les había sido quitado en 1296 cuando el rey Eduardo llevó 
la piedra a Inglaterra. Todo este tiempo ellos habían querido la piedra de vuelta. Y entonces el Parlamento 
británico finalmente decidió devolverles la piedra. Pero cuando haya una coronación ellos tendrán que 
devolverla. Ese fue el acuerdo. Y esa piedra se encuentra ahora en Escocia – La almohada de Jaco. La 
piedra que él uso como almohada cuando tuvo ese sueño del que hablan las Escrituras. Toda una historia. 
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Trato de asegurarme de no olvidar todo lo que quería mencionar aquí. Si. La piedra fue entregada a 
Escocia en una ceremonia entre los representantes del Ministerio del Interior de Inglaterra y de Escocia y 
fue transportada al castillo de Edimburgo, donde se encuentra ahora. 

Cuanto a la princesa Tea Tephi, ella se casó con el que entonces era el rey de la región de Tara, que hoy es 
conocida como Irlanda. Y todos los que han reinado en Escocia, Irlanda, Gran Bretaña, o en el Reino 
Unido, son descendentes de la tribu de Judá, son del linaje de David. Ellos han reinado en Efraín y el esa 
comunidad de naciones. 

Quisiera leer esto también: Los descendientes de este rey de Irlanda y de la princesa Tea Tephi reinaron en 
Irlanda durante muchos siglos. Y más tarde, en los días de Kenneth MacAlpin, ellos se mudaron a la 
región de Scone, en Escocia. Es por eso que la piedra pasó a ser conocida como la Piedra del Destino, o la 
Piedra de Scone, por el nombre de ese lugar en Escocia. Y la reina Isabel II es descendiente directa de la 
princesa Tea Tephi y de su marido. 

Apocalipsis 3:7 . Yo no sé si a ustedes esas cosas les parecen interesantes, pero a mí esas cosas me 
fascinan. Como la palabra British, que en hebreo es Brit en ish y significa el pueblo del pacto. Y yo 
pienso: “¿De dónde vienen esos nombres?” Esos nombres tienen un significado. Especialmente si usted 
sabe su origen y lo que significan. Ish en la Biblia es la palabra usada para hombre. Brit es la palabra en 
hebreo para pacto. Y si uno piensa en esos nombres raros. Que una nación se llame el pueblo del pacto. 
Ellos ni siquiera lo saben. ¿Y dónde viene esto? Hay tantas cosas como esta en la historia que las personas 
simplemente no entienden de donde vienen. Como el símbolo que ellos ponen en las ambulancias. Una 
serpiente enrollada en un palo. Usted puede ver eso en las ambulancias en las carreteras de todo el país. 

Apocalipsis 3:7- Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que 
tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir: Cuando 
leo esto yo pienso en lo que pasó después de la Apostasía. Ellos querían continuar con la obra que según 
ellos el Sr. Armstrong no había terminado. Ellos creían y hablaban, los ministros decían que el Sr. 
Armstrong no había terminado esa obra y que por eso necesitábamos publicar una revista. Y por eso ellos 
entonces publicaban varias revistas. “¡Tenemos que hacer un programa de televisión!” Es por eso que ellos 
querían hacer todas estas cosas. “Tenemos que empezar a escribir folletos”. Ellos no querían usar la 
literatura que ya teníamos. “Vamos a reescribir todo esto. Tenemos que terminar la obra que el Sr. 
Armstrong no terminó’. Lo que ellos no entendían era que cuando el Sr. Armstrong murió esa obra 
terminó, esa puerta se cerró. ¿Y cuantas organizaciones y grupos han estado intentando abrir esa puerta 
nuevamente? Pero esa puerta está cerrada. Esto se ha cerrado de golpe y ellos no pueden hacer lo que el 
Sr. Armstrong hizo. Ellos no están creciendo como la Iglesia ha crecido en los tiempos de la Iglesia de 
Dios. Y por una razón. Porque Dios no está en eso. Porque eso no es lo que Dios está haciendo. Pero sus 
mentes estaban cerradas para escuchar tales cosas, algo que debería ser tan obvio. 

Isaías 22. Esa es una profecía interesante aquí en Isaías, que tiene mucho que ver con este versículo en 
Apocalipsis 3. Isaías 22:20 - Y será que, en aquel día, llamaré á Mi siervo Eliaquim... Dios usa los 
nombres para un determinado propositito. Esos nombres tienen un significado. Se trata de algo profético, 
no de algo que va a suceder físicamente. Y el nombre Eliaquim significa Dios establece. Dios va a 
establecer algo. ... hijo de Hilquias... Y ese nombre significa YAH es mi porción. Dios, YAHWEH. Y aquí 
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queda claro cual es el contexto de todo esto. Y dice a continuación: ...y le pondré tu túnica, le colocaré 
tu cinto... Esto se refiera a lo que Dios ha dado a Jesús Cristo, a lo que Dios establecerá en Su propio 
Hijo, a lo que Dios ha profetizado a lo largo del tiempo sobre el Mesías. ...en sus manos entregaré tu 
autoridad. Él habla aquí de dos personas, de algo profético que Él va a hacer. Como cuando Dios habló a 
través de Melquisedec. Era Él. Ese es Dios. Así es como Dios está explicando lo que Él va a hacer a través 
de Su propio Hijo. 

...y le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y en sus manos entregaré tu autoridad. Dios usa esta 
terminología para mostrar lo que Él va a hacer y el poder y autoridad que Él va a dar a Su Hijo, a Jesús 
Cristo. ¡Increíble! Será como un padre para los habitantes de Jerusalén... La paz. De eso se trata. La 
ciudad de la paz. Él es aquel que Dios usa para construir esa ciudad. Él es aquel que Dios usa para 
establecerla. Eso no se refiere a un padre celestial. Eso no es de lo que se está hablando aquí. ...y para la 
casa de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David... Todo esto se refiere a Jesús 
Cristo. Es por eso que al Era de Filadelfia es introducida de la manera en que es introducida. Él es el que 
tiene la llave de David. Eso fue colocado sobre sus hombros, porque él es la llave. Él es aquel que salió 
del linaje de David, como Dios ha profetizado. Dios le ha hecho Su Mesías, Su Cristo para toda la tierra. 
Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Y lo que él abra, nadie podrá cerrarlo; lo 
que él cierre, nadie podrá abrirlo. Cuando Cristo abre algo para la Iglesia, porque él es la cabeza de la 
Iglesia, cuando él abre una puerta para que la Iglesia haga algo en el mundo, esto se logrará. 

Tenemos los medios financieros para hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos fondos reservados que 
podemos usar, que comenzaremos a usar muy pronto con el último libro. Tal como lo hicimos antes, 
porque creíamos que era el momento. Hemos usados cientos de miles de dólares en lo que estábamos 
haciendo porque sabíamos que teníamos que gastar todo eso de todos los modos. Y ese era el mejor lugar 
para gastarlo, en anuncios y advertencias, clamando al mundo. Pero cuanto más gastábamos más seguía 
entrando. Hemos aumentado la publicidad. Hemos seguido haciendo esto hasta mayo. Intentamos que no 
quedara ni un centavo, que todo se usara hasta el final. Y no fue hasta los últimos días que quedó clara que 
íbamos a tener más tiempo. Yo no sabía qué estaba pasando, porque es Dios quien tiene que mostrarnos lo 
que está pasando, lo que hemos pasado. Y ahora esto es bastante obvio. Y hemos estado haciendo 
publicidad, hemos estado enviando el mensaje hasta el Día de Pentecostés. 

Y desde entonces no hemos hecho ninguna publicidad. Hemos estado ahorrando desde entonces. Y ahora 
estamos listos para empezar a hacer publicidad nuevamente. Porque esa puerta... podemos utilizar todo ese 
dinero ahora. Espero que ustedes entiendan que no vamos a hacer esto. No se trata de la cantidad de dinero 
que tenemos. De verdad. Aunque vamos a utilizar ese dinero y vamos a hacer publicidad como hemos 
hecho antes.  

Pero el punto en todo esto es que Dios ha mantenido ese grupo pequeño con un propósito, por una razón. 
Y yo vengo diciendo esto desde hace mucho, mucho tiempo: si el propósito de Dios es que un mensaje sea 
enviado, eso se extiende como un reguero de pólvora. Y no es por eso que hemos hecho publicidad. La 
publicidad puede ayudar a las personas... Espero que ustedes entiendan lo que quiero decir. Cuando sea el 
propósito de Dios, cuando sea el propósito de Cristo que algo sea difundido, especialmente en la era 
moderna donde todos tienen cosas como Twitter con las que se puede comunicar con los demás, si las 
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cosas se hacen viral, esto se propaga de la noche a la mañana. Dios puede hacer esto. Y lo hará en Su 
tiempo. Y hoy podemos ver esto más fácil que hace siete años, como las cosas pueden pasar rápidamente. 

Y hacemos lo que podemos con lo que Dios nos ha dado. El Sr. Armstrong también lo hacía, aunque en su 
época eso era muchas, muchas veces más grande que lo que somos hoy. Había una razón para que Dios 
diera a Gedeón un pequeño ejército. Dios hizo esto para mostrar que las cosas se logran por Su poder y 
por Su fuerza, no por la nuestra. No porque somos muchos o porque somos importantes. Somos 
bendecidos en poder ser parte de esto, en poder compartir en algo grande, pero comprendemos y sabemos 
que Dios es quien hace toda la obra. De verdad. 

Tenemos que hacer como el Sr. Armstrong solía decir. Nosotros estamos haciendo esa obra sabiendo que 
somos simples instrumentos de Dios y de Jesús Cristo. Ellos son los que hacen la obra. Espero que ustedes 
entiendan esto muy bien. Porque así es como todo va a tener lugar aquí, al final. No porque somos buenos 
en esto, o porque somos importantes, o por lo que sea. Lo importante aquí es Dios y lo que Dios hace. Es 
por eso que es dicho aquí: Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David; lo que él abra, 
nadie podrá cerrarlo; lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Como a una estaca, lo clavaré en un 
lugar firme... Como cuando usted calva un clavo en algo para mantenerlo en su sitio y la construcción se 
queda firme. Este es el ejemplo que Dios nos da aquí. Dios dice: “Yo lo estoy poniendo en un lugar firme. 
Y sabemos que Cristo es la piedra angular. De so se trata. ...y será por trono de honra para la casa de su 
padre. Todo gira alrededor de Jesús Cristo y de lo que Dios va a cumplir a través de él. 

Apocalipsis 3:8 - Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie 
puede cerrar. Porque Jesús Cristo ha puesto esto delante del Sr. Armstrong y delante de la Iglesia de Dios 
Universal, para hacer una obra antes que llegara el tiempo del fin. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero 
has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Ese nombre otra vez, La Iglesia de Dios. 
¡Increíble! Una y otra vez aquí, la importancia de eso, que se trata de Dios, que se trata de Su Iglesia, no 
de cualquier otro grupo y de alguna otra organización. 

A ver si encuentro algo aquí. Quisiera leer esto porque me acuerdo que el Sr. Armstrong lo leía muy a 
menudo. Mateo 24:14 - Y este evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como un 
testimonio para todas las naciones. Pienso en la revista La Pura Verdad. No sé en cuántos idiomas esa 
revista era publicado pero eran muchos idiomas. Recuerdo que cuando yo estaba en Bricketwood a veces 
teníamos que trabajar en algunos proyectos. Íbamos a la imprenta porque había tanto que imprimir... 
Muchas cosas eran impresas aquí en los Estados Unidos y después era enviado a Canadá, a otros lugares 
en los Estados Unidos y a otras partes del mundo. Y en Inglaterra en las imprentas de Radlett, justo al lado 
de Bricketwood se imprimía todo lo que era enviado a Medio Oriente, a África y a Europa. Y cuando ellos 
necesitaban ayuda nosotros íbamos allí, los estudiantes. Teníamos que ayudar a hacer pilas y más pilas, de 
enormes cantidades de ejemplares de la revista La Pura Verdad que eran enviadas cada mes a miles de 
miles de personas. Cada mes eran enviados cientos de miles de ejemplares desde ese edificio. ¡Increíble! 
Eso era lo Dios estaba haciendo entonces. 

Y aquí dice: Y este evangelio será predicado en todo el mundo como testimonio para todas las 
naciones. ¿Testimonio? A la gente no les importaba esto. Las personas no lo escuchaban. Los únicos que 
han dado oídos a eso fueron aquellos a quienes Dios llamó. Y Dios levantó una gran Iglesia entonces. Con 
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muchos miembros. Muchos más miembros que durante los casi 1.900 años anteriores. Y vemos los 
resultados de esto hoy. Un testimonio para todas las naciones. Dios ha dado ese testimonio. Dios ha hecho 
esto a través de las transmisiones de televisión, a través de la revista La Pura Verdad y de toda la literatura 
que era publicada. Y las transmisiones de radio. Recuerdo que me sentaba en el coche a las altas horas de 
la noche y ponía la radio tratando de sintonizar... Había que ir girando el botón hasta que sintonizabas... Si 
esperas un poco, a las 11:00, 12:00 de la noche podías escuchar al Sr. Armstrong en la radio. Entonces se 
podía oírle. Porque ellos tenían poderosos transmisores, especialmente por la noche, que transmitirían con 
claridad a diferentes lugares de los Estados Unidos. Es impresionante lo que sucedió entonces. Y a través 
de esto Dios llamó a muchos. No las personas del mundo, porque al mundo eso no le importa. 

... y entonces vendrá el fin. La última era de la Iglesia empezaría. Y también el fin. Profecías increíbles 
aquí sobre las cosas que han sucedido, las puertas que se abrieron. Y en la Biblia usted puede leer lo que 
es una puerta. Esto tiene que ver con el evangelio y la verdad que serían predicados. 

Apocalipsis 3:9 - Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en 
realidad mienten... Espiritualmente. Ellos dicen ser de Dios. Ellos dicen ser cristianos. Los que odiaban 
al Sr. Armstrong. Los odiaban el mensaje. Los que solían destruir los quioscos que distribuían la revista La 
Pura Verdad. Porque teníamos quioscos en las tiendas y en los supermercados de todo el país. Algunos de 
ustedes han ayudado en esos quioscos, ¿verdad? Algunos de ustedes aquí. Sí. Algunos de ustedes 
ayudaban a poner las revistas en esos quioscos. Y a veces cuando volvíamos ellos habían sacado los 
quioscos o los habían destruido. Y entonces encontrábamos los ejemplares en el cubo de la basura. Ellos 
destruían los quioscos, intentaban aplastarlos, porque odiaban esto. Principalmente los de la iglesia de 
Cristo y los de la iglesia bautista. Y algunos otros también. Pero principalmente ellos. Ellos odiaban ese 
camino de vida. Muchos escribían todo tipo de cosas sobre el Sr. Armstrong. Ellos odiaban lo que él decía. 
¡Increíble! 

Y dice: Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad 
mienten, vayan y se postren a tus pies, y reconozcan que Yo te he amado. Y eso era para la Era de 
Filadelfia, pero también para todas las otras eras de la Iglesia. Para todos los que serán parte del gobierno 
que Dios que vendrá a esta tierra cuando Jesús Cristo regrese. Para los que serán parte de ELOHIM. Las 
personas tendrán que dar el brazo a torcer cuando entiendan contra qué estaban luchando; que estaban 
luchando contra Dios, que estaban luchando contra Jesús Cristo. 

Versículo 10 - Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la 
hora de tentación, un tiempo de pruebas y dificultades, que vendrá sobre el mundo entero para poner 
a prueba a los que viven en la tierra. Y tenemos que entender muy bien de qué se trata todo esto. Yo 
estoy tan agradecido a Dios porque el Sr. Armstrong no tuvo que ver lo que le sucedió a la Iglesia en la 
Era de Laodicea. Después de todo el trabajo que él hizo en la Iglesia. Y no solo eso, pero los que vivieron 
durante ese período de tiempo no van a tener que experimentar lo que viene. Ellos no van a tener que 
pasar por lo que este mundo va a pasar. Muchos de ellos ya están muertos y están a la espera de ser 
resucitados entonces. Y de eso se trata aquí. Porque vendría un momento, hacia el final aquí, cuando las 
personas serían puestas a prueba. Pero eso no sería durante la Era de Filadelfia. Eso iba a pasar más tarde. 
Y tampoco durante la Era de Laodicea. Hablaremos de eso más adelante. 
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Versículo 11 - Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. El mismo 
mensaje del que hablamos durante la Fiesta. Todos los que son llamados son llamados para un 
determinado propósito. Hay quienes han sido llamados para formar parte de los 144.000. Otros han sido 
llamados para seguir viviendo en una nueva era en la Iglesia de Dios. Y ellos ahora tienen la oportunidad 
de aprender cosas, de ser moldeados y formados; hay cosas para las que ellos están siendo preparados si 
ellos se someten a ese proceso. Pero podemos perder eso. Sea lo que sea lo que Dios nos ha dado. Porque 
Dios va a cuidar de que ciertas cosas se cumplan. 

Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, 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 ciudad de la 
paz, la que baja del cielo de parte de mi Dios; y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que 
tenga oídos, que oiga lo que el espíritu dice a las Iglesias. 

Cuando leo esto me doy cuenta de que nadie puede oír ni entender todo lo que está siendo dicho ahora a 
menos que Dios esté trabajando con ellos, a menos que Dios empiece a atraer y a llamar a las personas y 
les dé la capacidad para ver y entender todo esto. Y espero ansiosamente a que llegue ese día. ¡Y ese día 
vendrá muy pronto! 
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