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Hoy continuamos con la serie La Verdadera Iglesia de Dios Original. Y esta es la 4ª y última parte.
En la 3ª parte hemos hablado mayormente de la sexta era de la Iglesia, la Era de Filadelfia. Hemos
hablado de lo increíble que ha sido esa era de la Iglesia, una era en la que Dios trabajó de una manera
poderosa a través de uno de Sus apóstoles para el tiempo del fin, haciendo una obra en todo el mundo.
Hemos hablado de la simpatía que tantos líderes mundiales sentían por él, aunque ellos no sabían por qué.
Ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Y Dios tiene poder para hacer esto. Hay algunos ejemplos en
la Biblia donde Dios ha hecho esto. Y Dios hizo esto con el Sr. Armstrong en muchos países. Pero aun que
ellos sentían verdadero aprecio por él, le querían mucho, ninguno de ellos recibieron el mensaje que él les
llevó. Porque no podían. Pero eso también sirvió como un testimonio que Dios estableció para los líderes
mundiales. Eso también era parte de la obra que tenía que cumplirse antes que viniera el fin. El Sr. Herbert
W. Armstrong ha gozado del favor de muchos líderes mundiales. Y hemos hablado de algunas cosas
increíble que le hicieron esos líderes mundiales. Usted puede leerlo nuevamente, si quiere. Y para mí eso
sigue siendo impresionante, hasta el día de hoy. Y eso que solo hemos hablado sobre algunas de las cosas
que han pasado durante ese período de tiempo.
Y me gustaría mencionar también que él fue el apóstol que Dios envió a las ovejas perdidas de la casa de
Israel. Y algunos me han preguntado sobre esto. Voy a hablar de esto rápidamente porque quisiera
asegurarme de que todos entiendan lo que he dicho. Santiago menciona esto en el comienzo del libro que
escribió. Santiago 1:1 - Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesús Cristo, a las doce tribus que se
hallan dispersas por el mundo. No existe evidencia de que ninguno de ellos haya ido a las doce tribus,
haya viajado a Europa, haya llegado hasta Europa, donde las tribus estaban dispersadas. Existen
evidencias históricas (no muchas) de que algunos pudieron haber estado en Gran Bretaña, viajando por
Italia y España, regiones que el Imperio Romano había conquistado hasta entonces. Sin embargo, la Biblia
no habla mucho sobre esto.
Pero tenemos que entender que esas cosas, como lo que Santiago escribió aquí, se tratan de lo que Dios
está haciendo. Porque con el tiempo ese mensaje sería predicado, de una manera muy poderosa, en todo
Israel, en las naciones dispersas de Israel. Eso me recuerda otro versículo. Vayamos a Mateo 10. Hay
mucho en ese libro. Jesús Cristo dijo a los discípulos en el versículo 6 - Pero vayan, más bien, a las
ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él entonces les dio más instrucciones sobre las cosas que ellos
debían hacer: Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. Él les dio
poder para hacer ciertas cosas, que debían ser cumplidas en diferentes épocas y para diferentes propósitos.
Y luego él les dio más instrucciones. No voy a hablar sobre esto ahora, pero quisiera hablar de algunas de
las cosas que él les dijo aquí. Él les dijo que cuando fuesen llevado a la presencia de príncipes y reyes que
ellos no se preocupasen de cómo o qué hablarían, porque les seria dado lo que habían de decir, por el
poder del espíritu santo. Pero esto no era solo para ellos, era también para aquellos que vendrían después.
Las instrucciones que Jesús Cristo les dio tienen que ver con algo que iba a cumplirse progresivamente a
lo largo del tiempo. Voy a leer algunos otros versículos que hablan sobre esto.
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Vamos a leer, como ejemplo, el versículo 23 - Y cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra.
Porque de cierto les digo que de ningún modo acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel
antes que venga el Hijo del Hombre. Y estamos hablando aquí de algo que iba a pasar durante un largo
período de tiempo. Esto no era solo para ellos en aquel entonces. A veces podemos pensar que esas
instrucciones eran solamente para ellos, eran algo que ellos debían hacer durante su ministerio. Pero eso
no es del todo cierto. Esto es un proceso a lo largo del tiempo. Como en Mateo 24, cuando ellos le
preguntaron: “¿Qué señales precederán a tu venida?” Y él entonces comenzó a darles instrucciones. Y
nosotros entendemos muy bien que lo que está escrito en el versículo 14 era para el Sr. Armstrong, para
que él lo cumpliera, lo lograra. Y él fue el apóstol que Dios envió a Israel, para cumplir algunas de las
profecías. Dios ha enviado al Sr. Armstrong a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les fueron dadas las
llaves de David para que él pudiera entender ciertas cosas sobre las migraciones de Israel y lo que sucedió
entonces, a qué países ellos fueron y dónde están ahora.
Esas son cosas muy inspiradoras aquí, pero también es una advertencia. A veces es fácil leer cosas en la
Biblia, cosas que quizá hemos escuchado en el pasado, que no son del todo ciertas. Pero Dios nos da lo
que llamamos de la revelación progresiva. Dios continúa revelando más y más a nosotros.
Y nuevamente, es impresionante lo que Dios hizo a través del Sr. Armstrong durante la sexta era de la
Iglesia, la Era de Filadelfia. Mucha gente de aquí [en Detroit] ha sido parte de esta era. Esta es una de las
congregaciones donde todo comenzó, donde Dios trabajó para restaurar las cosas, en el proceso de
levantar la iglesia remanente, un grupo remanente, del que vamos a hablar un poco más en un momento.
Pero es muy inspirador cuando usted lee sobre las cosas que Dios ha hecho en nuestra historia. Siempre es
bueno recordar nuestra propia historia, recordar lo que Dios hizo en nuestra vida porque eso es parte de
nuestra convicción. Cuando pensamos que la única forma en que podemos entender las cosas, la única
forma que usted ha podido entender en el comienzo que esta es la Iglesia de Dios, entender cosas sobre el
Sabbat, los Días Sagrados, etc., es porque Dios le ha dado esto, a través de Su espíritu santo. Y usted no
puede dar esto a nadie. Usted no puede hablar de ello con su familia, con sus parientes o con sus
compañeros de trabajo. Eso no funciona de esa manera. Es Dios quien tiene que dar eso a las personas.
Dios tiene que iniciar el proceso. Y aprendemos esto desde el principio. Es por eso que es tan importante
que siempre recordemos cómo Dios nos ha llamado, cada uno de nosotros. Ese es el tipo de cosas a las
que debemos aferrarnos con todo nuestro ser. Porque hay muchas personas que no hacen esto, que no han
hecho esto desde el principio. Desde los comienzos de la Iglesia de Dios hay personas a quienes Dios ha
llamado y que no se han aferrado a su llamado, que no han comprendido lo maravilloso que es que el Gran
Dios del universo haya abierto su mente y les haya dado entendimiento de las cosas; algo que no puede
venir de ninguna otra manera. Pero ellos entonces se vuelven cada vez más débiles, cada vez más
negligentes y comienzan a perder las cosas que Dios les ha dado. Y después de un tiempo lo que ellos han
experimentado en el comienzo, su llamado, pasa a segundo plano, ellos comienzan a dudar de esto,
comienzan a dejar de entenderlo, comienzan a dudar del poder de esto. Y esto es algo horrible que sucede
a la mente humana. Es por eso que yo tengo siempre presente el versículo que dice que “muchos son
llamados”. Muchos han sido llamados a lo largo del tiempo, durante las diferentes eras de la Iglesia, las
siete eras de la Iglesia. Y este proceso aún continúa con este Cuerpo remanente, con lo que ha estado
sucediendo.
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Y quisiera mencionar aquí también que yo estoy muy entusiasmado sobre la próxima serie de sermones
que vamos a tener. No puedo decirles mucho todavía, pero quizá comenzaremos en el próximo Sabbat.
Pero a veces yo me quedo estupefacto con la manera cómo Dios trabaja, con lo que Dios nos da, con lo
que Dios nos revela en las diferentes etapas. Y nuevamente, gran parte de esto tiene que ver con nuestra
historia. Tenemos que mirar hacia atrás y comprender aún más profundamente lo que Dios ha estado
haciendo en nuestras vidas. Esto es impresionante. De verdad. Y cuanto más usted ve esto, más asombrado
usted se queda. Pero yo pienso en personas que privan a sí mismas de todo esto, que llegan a un punto en
el que ya no sienten temor. Yo siento mucho por ellos, en parte. Pero esto es algo que ha estado pasando
durante mucho tiempo. Este proceso continúa. Desde la Fiesta. Yo me quedo estupefacto con las cosas que
Dios sigue sacando a la superficie. ¡Las cosas que están ocultas no van a permanecer ocultas! Necesitamos
entender ese mensaje y comprender que debemos participar diligentemente en este camino de vida,
debemos ser honestos y sinceros con Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, con el espíritu
que tiene que venir de Dios. Él nos da esa vida, Él abre nuestra mente. Y tenemos que desear esto con
celo, con un gran deseo. De lo contrario, ¿por qué Dios nos lo daría? Tenemos que querer este camino de
vida. Y también debemos entender dónde estamos en el tiempo profético. Debemos sentirnos emocionados
por eso, emocionados por la manera cómo Dios obra en nuestra vida.
Porque esto no ha terminado todavía. Esta Iglesia está siendo limpiada. Y cuanto más avanzamos, cuanto
más esto se desarrolla, más impresionado yo me quedo con lo que Dios hace y con cómo Él lo hace. De
verdad. Y algo que tenemos que tomar muy en serio nuestras vidas, algo que debe ponernos muy sobrios,
hasta el más profundo de nuestro ser, es que si hay algo en nuestra vida que necesita ser resuelto, tenemos
que resolverlo, es mejor que lo resolvamos, porque ya no nos queda mucho tiempo. Y Dios nos está
ofreciendo mucho. De verdad.
Es por eso que yo me quedo asombrado a veces cuando pienso en cosas como la oración. Si nos
arrodillamos ante nuestro Gran Dios, si levantamos nuestras manos hacia el Gran Dios cuando oramos, no
podemos ser otra cosa que verdaderos y honestos. ¡Él lo sabe! Él sabe todo lo que pasa aquí, en nuestra
mente. Él sabe todo lo que pasa en nuestra vida. Él sabe todo lo que pensamos. Él sabe cómo pensamos
como seres humanos, porque tenemos una esencia espiritual aquí, en nuestro ser, que le permite saber lo
que está pasando en nuestra mente. Él puede transformar nuestra mente. Él puede transformar nuestra
manera de pensar. Y eso es lo que queremos. Queremos cambiar, queremos que nuestra forma de pensar
sea transformada. Queremos llegar a estar más en unidad con Él. Y esto es una batalla. Tenemos que
luchar por esto.
Y no puedo dejar de pensar en esto, ahora que vamos a hablar de la siguiente era de la Iglesia, la séptima
era, la séptima y la última era de la Iglesia de Dios. Las cosas que están escritas en Apocalipsis, que Dios
reveló a Cristo y que Cristo reveló a Juan. Así es como Dios trabaja Dios revela las cosas a Jesús Cristo.
Sea lo que sea y cuando sea. Y Jesús Cristo, el cabeza de la Iglesia, lo revela a la Iglesia. Y él reveló que
habrían siete eras, siete períodos de tiempo, siete Iglesias. Es increíble cuando usted le esto, saber que lo
que está escrito es lo que iba a pasar en la Iglesia, en las diferentes eras, en los siguiente 2.000 años. Y que
habrían ciertas cosas que eran específicas para cada era, cosas que explican como sería una determinada
era.
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Como la mayoría de nosotros sabemos sobre la Era de Laodicea, de la que vamos a hablar un poco más
hoy. Muchos de nosotros hemos vivido esto. Sabemos cómo ha sido esa era. Sabemos cómo es esa
mentalidad. Sabemos cómo es ese tipo de pensamiento. Pero, ¡qué maravilloso es poder entender que cada
era ha sido planeada para ser como ha sido! Todo esto es según un plan.
Y lo más importante en todo esto es que Dios ha estado usando esas siete eras, las cosas por las que Él
hizo pasar cada grupo - porque es Dios quien hace esto - aquellos que Él ha permitido sobrevivir a eso,
aquellos con quienes Él trabaja para que ellos sobrevivan a esto y puedan recibir Su sello. Esto es su
entrenamiento. Todos estamos siendo moldeados y formados para algo diferente, pero en cada una de esas
eras hay cosas específicas, para que las personas que sobrevivan a ellas puedan formar parte del gobierno
de Dios, del Templo. Y esas personas son únicas debido a lo que han experimentado. Pasamos por ciertas
experiencias en la vida, y es a través de ese proceso que Dios nos moldea y nos forma. Pero todos no
experimentamos las mismas cosas. No tuvimos que experimentar lo que han experimentado los de la Era
de Éfeso, los de la Era de Esmirna, los de la Era de Pérgamo o los de la Era de Tiatiara. Tuvimos que
experimentar, algunos de nosotros, tuvimos que experimentar lo que ha pasado en la Era de Filadelfia, en
la Era de Laodicea y en la Iglesia remanente. Eso es lo que hemos experimentado. Y esa experiencia es
mucho más increíble de lo que usted puede imaginar. La bendición que es que Dios trabaje con nosotros
para moldearnos y formarnos a través de las cosas por las que pasamos es algo increíble. Y todo esto es
según un plan. Dios no dijo simplemente: “¿Sabe qué? Vamos a tener siete eras porque siete es el número
de la perfección. Así que, tendremos siete eras”. ¡No! Todo esto es según un plan y un propósito. Habían
cosas específicas que iban a pasar, para poder moldearnos en áreas específicas. Esta es la herramienta que
Dios usa para moldear a las personas, para que ellas puedan encajarse en Su templo, en Su gobierno, en Su
Reino, cuando Jesús Cristo venga. ¡Y es impresionante poder entender estas cosas!
Y en Apocalipsis 3 podemos leer sobre esa era de la Iglesia. Y pensando en lo que tuvo lugar, en la
profetizada Apostasía que tuvo lugar durante esa era, sería bueno leer sobre esto primero, antes de
perseguir de donde lo hemos dejado.
Apocalipsis 3:14 - Y al ángel de la Iglesia de Laodicea escribe: Eso es lo que dice el Amén, el testigo
fiel y verdadero... Eso se refiere a Jesús Cristo. Cada una de las introducciones de las siete eras. Me
encanta esto, porque cada una de ellas se refiere a Jesús Cristo, desde el principio. Esas introducciones lo
presentan. Él es el cabeza de la Iglesia. Y aquí dice: Esto es lo que dice el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la creación de Dios... Y eso no significa que él ya existía en el principio. Pero
eso es lo que ellos creían en esa era, en algunas eras. Para ellos eso es lo que eso significaba porque Dios
todavía no nos había dado el entendimiento de que eso es parte de la doctrina de la trinidad, que dice que
Jesús Cristo siempre ha existido. Nosotros sabíamos que el espíritu santo no es una persona, que no es un
ser que es parte de la divinidad. Pero todavía no sabíamos que Jesús Cristo no ha existido eternamente. Y
cuando Dios finalmente nos reveló eso, ¡fue increíble! Pero ellos estaban ciegos para eso entonces. Y
cuando ellos leían aquí “el comienzo de la creación de Dios”, ellos pensaban que fue él quien comenzó
todo, que él ha creado todo desde el principio. Pero él no estaba allí. Lo que esto significa es que todo está
basado en él. Todo lo que Dios creó tiene que ver con Jesús Cristo, la piedra angular, Su Hijo, que iba a
venir más adelante, en el tiempo de Dios. Todo sería construido sobre él. Su Reino sería construido sobre
él. Eso es tan sencillo. Pero es sorprendente que los seres humanos puedan leer aquí cosas que no son. Y
sin embargo, a veces no podemos hacer otra cosa, porque solo podemos entender la presente verdad.
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Versículo 17 – Conozco tus obras... Mucho antes, muchísimo antes, Dios sabía exactamente lo que ellos
iban a hacer. Dios sabía exactamente cómo la Iglesia sería. ¡Increíble! En una época en que la tecnología
comienza a florecer en la tierra. El Sr. Armstrong vio cambios increíbles. Es interesante leer su
autobiografía, cómo ellos entonces cruzaron el país, fueron primero a California y luego a otras regiones,
han volado a otros regiones. Eso no era como es hoy. Ellos tenían que hacer escala en muchos lugares,
ellos no podían volar a la velocidad que se puede volar hoy, no tenían las facilidades y todo lo demás que
tenemos hoy. Y el Sr. Armstrong vio cambios increíbles tener lugar a lo largo del tiempo. Y a medida que
la tecnología desarrollaba Dios dio a esa era de la Iglesia, la Era de Filadelfia, un increíble poder. Dios
entonces ha revelado cosas que habían estado ocultas por casi 2.000 años, 1.900 años. Y ellos han podido
edificar sobre esto. Porque, el hecho de que las cosas hayan sido escritas aquí [en la Biblia] por algunos de
los discípulos, algunos de los apóstoles, no significa que ellos entendían todo o que hayan podido
entenderlo todo. Porque ellos no lo entendieron.
Y Dios entonces ha revelado mucho más al Sr. Armstrong, durante esa era. No solamente para que él
pudiera comenzar a restaurar las cosas que se habían perdido durante la Era de Sardis, pero también para
que él pudiera edificar sobre las cosas que aún no habían sido reveladas. Un ejemplo de esto es la llave de
David, lo que Dios comenzó a revelar sobre las tribus perdidas de Israel: quienes ellos eran, donde ellos
estaban, y lo que esto representaba para el tiempo del fin. Eso era algo que ninguno de ellos sabía, que
ninguno de ellos comprendió, que ninguno de ellos entendió. Pero Dios ha revelado esto al Sr. Armstrong.
Y debido a la tecnología, debido a todas las verdades que Dios estaba revelando a la Iglesia, debido al
entrenamiento que los ministros podían recibir en el Colegio Ambassador y que después ellos podían
enseñar en las congregaciones de todo el mundo, sucedió algo muy singular en la Iglesia. Y Dios sabía que
eso pasaría.
Dios sabe cómo se comportan los seres humanos cuando tienen todo esto y en abundancia. Dios sabe que
los seres humanos pueden atribuir todo esto a sí mismos y que su mente comienza a ensoberbecerse, a
llenarse de orgullo. Y eso fue lo que sucedió: “Yo soy rico, y me he enriquecido. ¿Qué más necesitamos?
¡Lo tenemos todo! ¿Qué nueva verdad podría haber? Entendemos el plan de Dios de principio a fin. Solo
nos resta esperar a que Jesús Cristo regrese.” Pero siempre hay mucho más. Nunca llegaremos a un punto
en que no haya más que aprender, en el que Dios no tiene nada más para darnos. Pero esto fue lo que pasó.
Dios sabía lo que iba a suceder, debido a todas las facilidades que existían entonces en el mundo, debido a
la tecnología y lo fácil que era la vida, debido a la increíble prosperidad de Efraín y Manasés. Y la obra de
Dios estaba siendo realizada desde Manasés, la nación más rica del mundo, la nación más poderosa que el
mundo jamás ha visto. Y no fue por pura casualidad que todo eso fue hecho de la manera que fue hecho.
Deberíamos quedarnos maravillados con estas cosas. Deberíamos quedarnos boquiabiertos con estas
cosas, con el plan de Dios para moldear y formar a Su pueblo, Su templo. ¡De eso se trata! ¡Las siete eras
de la Iglesia tienen que ver con el hecho de que Dios está moldeando y formando Su templo! De eso se
trata. Y Dios lo hizo.
Conozco tus obras... “Yo sé cómo vas a ser. Yo sé lo que vas a hacer. No solo eso, pero debido a ese
espíritu, vas a pasar por la Apostasía”. Dios lo sabía. Todo eso fue planeado de antemano. ¡La Apostasía
fue planeada mucho antes de que los seres humanos fuesen colocados en esta tierra! ¿Será que
entendemos realmente el poder de Dios, la mente de Dios Todopoderoso? Porque la verdad es que no
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entendemos. Pero cuanto más vemos, más maravillados deberíamos quedar con eso. Eso no fue algo que
Dios decidió quizá cuando Jesús Cristo estaba en la tierra. Y entonces Dios le dijo: “¿ Y qué vamos a
hacer ahora, hijo? Bueno, vas a morir. Y entonces vendrás a estar conmigo durante 2.000 años. Vas a ser el
cabeza de la Iglesia. ¿Y cómo vamos a hacer esto?” Y entonces Dios tuvo la idea la siete eras de la Iglesia.
Dios planeó y diseñó Su templo mucho antes de crear a los seres humanos. Yo creo que Dios planeó y
diseñó Su templo mucho antes de crear al reino angélico. Porque ese ha sido el propósito de Dios desde el
principio. Jesús Cristo es el comienzo de la creación de Dios. Y todo fue construido sobre él, todo lo que
Dios ha planeado hace tanto tiempo. Ese es el poder que Dios tiene. Así es la mente de Dios
Todopoderoso. Pero nosotros no solemos pensar de esa manera. No pensamos así como seres humanos.
Pero debemos esforzarnos para pensar así, porque cuanto más entendamos y conozcamos a nuestro a Dios,
más vamos a comprender Su poder. Cuanto más comprendemos la grandeza de todo esto, más entendemos
lo poco que somos, lo insignificantes que somos en realidad y lo maravilloso que es que Dios nos invite a
ser parte de Su familia. El hecho de que Dios haya planeado algo para nosotros que va mucho más allá de
todo lo que los seres humanos alguna vez han oído o entendido. ¡Increíble!
Como cuando Dios reveló al Sr. Armstrong que Su propósito para nosotros es que seamos parte de la
Familia de Dios. Pero las personas en el mundo se mofaron de eso. “¿Ser parte de la Familia de Dios? Las
personas cuando mueren van al cielo. O al infierno si han sido malas, donde van arder por toda la
eternidad”. Ese es el dios al que ellos sirven, un dios que si uno le desobedece él lo envía a un lugar donde
pequeñas criaturas le estarán persiguiendo con tridentes para pincharle en el trasero una y otra ves. Y
entonces uno sata, como en los dibujos animados. Así de estúpida y enferma es la mente humana, pensar
que Dios quiere ver a las personas ser torturadas por toda la eternidad porque no han elegido Su camino.
Ellos piensan así porque no entienden el mensaje contenido en este libro, desde el principio hasta el fin,
sobre un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios muy paciente.
Sin embargo, las personas eligen creer cosas tan estúpidas porque así es la mente humana. Así es el
intelecto de la mente humana. Ellos creen que hemos salido del limbo y que hemos ido desarrollándonos
hasta llegar a ser lo que somos. La teoría de la evolución. Es lo mismo. La mente humana está tristemente
enferma, distorsionada, pervertida. Y no es para nada intelectual, pero es bastante necia en realidad,
comparado a Dios. Yo estoy tan contento porque Dios está a punto de enderezar todo este desastre. Y
espero que ustedes también estén contentos con esto. ¡Que mundo enfermo! Y ahora con la tecnología y la
televisión, con lo que se supone que son las noticias, esto es como un tiovivo en un circo o algo así. Eso es
una locura. Y las personas están empezando a darse cuenta de esto. Y ese es el propósito. Ellos no pueden
hacer nada bien. La corrupción y la maldad están en todas partes. Y mucho de esto está tan escondido y
tan protegido que es difícil de ver, es difícil de sacar todo esto a la luz. Y aunque esto siempre haya
existido, ahora todo eso está saliendo a la luz. ¡Impresionante!
Conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. ¡Ojalá fueses frío, ó caliente! Eso es lo que siento
desde que soy ministro en la Iglesia de Dios. Odio ver a las personas jugando, en el medio del camino, sin
ser caliente, fingiendo ser lo que no es en los Días Sagrados, en el Sabbat y hasta mismo en la Fiesta de
los Tabernáculos. Y en algunos casos ellos siguen dando el diezmo y haciendo algunas de esas cosas, pero
no están realmente en ello. No están luchando por esto. Usted simplemente finge, aparenta ser parte de la
Iglesia. Pero, ¿está usted realmente en la Iglesia? ¿Es usted realmente parte del Cuerpo de Cristo? Usted
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está jugando con Dios. Pero Dios ha dejado muy claro que Él no acepta eso. Él no acepta eso. Usted no
puede ser tibio, no puede participar a medias, con un pie en el mundo, en el patio, y un pie en el Templo,
en la Iglesia de Dios. O usted está en la Iglesia o usted está fuera. Dios está dejando esto cada vez más
claro a medida que el tiempo pasa.
Lo que pasó en esta era ayudó a dejar aún más claro que Dios no tolera eso. Dios no tolera eso. Él lo
vomita de Su boca. Él lo separa de Él porque Dios no puede trabajar con alguien así. Dios no puede
trabajar con una persona así. No se puede dar algo a alguien que no desea fervientemente lo que le es
ofrecido. Y si usted quiere esto, entonces usted tiene que luchar por ello. Usted tiene que pedírselo a Dios,
usted tiene que clamar a Dios y decir: “¡Padre, yo sí quiero esto! ¡Yo deseo esto! ¡Yo quiero, yo necesito
Tu espíritu todos los días!” Y si las personas no están haciendo eso, si no están diciendo eso a Dios, si no
están 100% en ello, entonces ellas se quedarán por el camino. Nos queda muy poco tiempo, pero Dios va a
seguir limpiando Su Iglesia. Eso debería hacernos sobrios a todos, en el más profundo de nuestro ser. ¿Y
cuantos quedarán cuanto todo esto termine? ¿100? ¿200? ¿300? Yo no lo sé.
¡Ojalá fueses frío, ó caliente! Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de Mi boca. Y
ese fue el resultado de la Apostasía. Fue entonces que Dios nos vomitó de Su boca. Porque esto fue lo que
nos llevó a la Apostasía. Ese espíritu de Laodicea, ese tipo de actitud, esa mentalidad fue lo que nos llevó
a la Apostasía. Eso permitió que un ser espiritual ejerciera una influencia muy poderosa sobre el liderazgo
de la que entonces era la Iglesia de Dios. Ministros que antes eran diferentes pero que, en algún momento
comenzaron a volverse negligentes, o que han hecho lo que haya hecho en su vida que no era lo correcto.
Ellos comenzaron a ser influenciados por ese ser. Y estaba claro que ciertas cosas estaban sucediendo, toda
clase de señales y milagros mentirosos. Y todo esto venía de un espíritu que se llama Satanás, un ser que
tiene mucho poder para influenciar a las personas que no obedecen a Dios, mismo teniendo la oportunidad
de obedecer a Dios y de ser llenadas con Su vida.
Dices: “Soy rico; me he enriquecido y no me hace falta nada”; pero no te das cuenta... Y me encanta
esa expresión, porque en griego esto significa “no enterarse, no ver”. Nosotros solemos usar la expresión
“ver espiritualmente”. Pero ellos ya no tenían la capacidad de “ver” lo que realmente eran. ...pero no te
das cuenta de lo miserable... Sin Dios, eso es lo que somos. Y mismo teniendo a Dios seguimos siendo
miserables. ...de lo miserable, pobre, ciego y desnudo que eres tú. Es solo Dios y el camino de vida de
Dios puede vestirnos. Y tenemos que clamar a Dios por eso, para ser completamente vestidos con ropas
blancas, que provienen de Dios. La justicia viene de Dios. No viene de nosotros mismos, pero viene a
través de la fe. Viene porque usted pone en practica lo que usted cree y usted vive según lo que Dios nos
da, la presente verdad que tenemos.
La Apostasía tuvo lugar el 17 de diciembre de 1994. Algunos de nosotros hemos pasado por eso, sabemos
cómo ha sido, sabemos lo que ha sucedido a la Iglesia. Dios vomitó a la Iglesia de Su boca, la escupió.
Como escupimos algo para asegurarnos de que no queda nada de ello en nuestra boca. Esto ya no estaba
en Dios. La Iglesia estaba totalmente fuera del Cuerpo de Cristo. Todos estaban fuera de la Iglesia de
Dios, y habían quedado dormidos espiritualmente. Y estábamos completamente separados de Dios, porque
todos quedamos separados del flujo del espíritu de Dios. Y eso no es ninguna nimiedad. Eso es algo
horrible. Yo he pasado por esto. Yo sé cómo es esto. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que
Dios comenzara a sacudirnos y a ayudarnos a ver ciertas cosas. Dios comenzó a encauzar las cosas
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nuevamente, a despertarnos. Y eso fue algo increíble. Eso también nos llevó a entender muchas verdades
que no entendimos entonces. Porque la Iglesia nunca había pasado por algo así. La Iglesia había quedado
dormida espiritualmente. Y quedar separado del flujo del espíritu de Dios, mismo después de haber sido
engendrados de ese espíritu, eso es como cuando Dios nos llama, porque es Dios quien tiene que sacar a
una persona de esto. Dios tiene que llamarnos, sacarnos del mundo, abrir nuestra mente para recibir Su
camino de vida. Pero una vez que lo recibimos y nos quedamos dormidos espiritualmente, Dios tiene que
comenzar a despertarnos de ese sueño espiritual, tiene que abrir nuestra mente nuevamente para que
comencemos a ver cosas que de otra manera no podríamos ver. En otras palabras, Dios tiene que
despertarnos para la realidad que nos rodea. Y nosotros hemos aprendido de ese proceso. Hemos
aprendido mucho a través de ese proceso. Yo podría dar varios sermones sobre lo que aprendimos debido a
que Dios nos ha dado esa experiencia, la comprensión de cosas que no sabíamos antes, porque nunca lo
habíamos experimentado.
Y hacia el final de la Era de Laodicea, la Iglesia estaba tan débil que otras cosas comenzaron a suceder.
Todo estaba listo para que un determinado ser hiciera algo que había sido profetizado hace mucho tiempo.
Creo que sería bueno hablar sobre esto. Aunque sabemos estas cosas, es bueno revisarlas de vez en
cuando. 2 Tesalonicenses 2. Algo que es tan claro para usted, pero los que han sido dispersados después de
la Apostasía no pueden ver esto, no aceptan esto. Ellos no dicen que lo que hemos experimentado fue la
Apostasía. Pero, ¿cómo entonces podemos llamar a lo que sucedió, y de manera tan masiva, en la Iglesia
de Dios?
2 Tesalonicenses 2:1- Ahora, les rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús
Cristo... El contexto de esto es muy claro. Se trata de la venida de Jesús Cristo. Porque en ese entonces ya
había pasado mucho tiempo, varias décadas. Los apóstoles habían estado enseñando en diferentes
regiones. Pablo estaba enseñando en diferentes lugares. Y entonces él se sintió inspirado a escribir esto. Él
ya había hablado de esto antes. Él deja muy claro que ya había hablado de estas cosas, pero no en el
contexto que él habla aquí. Él dice que esto tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesús Cristo y
de nuestra reunión con él, porque desde el principio ese ha sido el deseo del pueblo de Dios. Eso es lo
que ellos deseaban, desde que Jesús Cristo había muerto. Jesús les había dicho que iba regresar, pero ellos
no sabían cuándo.
Y mientras ellos vivieron, durante la Era de Éfeso, ellos esperaron a que Jesús Cristo regresara. ¡Eso fue lo
que ellos esperaban! Ellos deseaban ver el Reino de Dios ser establecido. Ellos desearon esto desde el
momento en que comenzaron a seguir a Cristo, cuando todavía eran sus discípulos. Ellos querían ver el
Reino de Dios ser establecido. Y esto continuó en la Era de Éfeso y en las otras eras también. Ese deseo de
ver a Jesús Cristo regresar para cumplir el significado de su nombre, el Mesías, el Cristo, el Ungido.
Ungido para reinar sobre la tierra. Ellos entendían que de eso se trataba.
Y Pablo les dice aquí: Este es el contexto de lo que les escribo, que no sean movidos fácilmente de su
modo de pensar ni sean alarmados ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera
nuestra... Porque este tipo de cosas estaba sucediendo entonces, personas que enviaban cartas diciendo
que eran apóstoles. ...como que el día de Cristo esté cerca. “No dejen que nada les inquiete. No piensen
que ese día ya está cerca, que Jesús está a punto de regresar, porque hay ciertas cosas que tienen que
suceder antes de esto. Así que, no se alarmen si escuchan algo diferente de cualquier otra persona.”
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Que nadie les engañe de ninguna manera; porque ese día no vendrá... Él deja muy claro aquí que
ciertas cosas tenían que suceder antes. ...sin que venga primero la Apostasía. Y la palabra Apostasía
significa alejamiento. ¿Alejamiento de qué? Nosotros ya entendíamos eso durante la Era de Filadelfia. Eso
significa un alejamiento de la verdad. Nosotros entendíamos eso en la Era de Filadelfia. Sabíamos que eso
pasaría. El Sr. Armstrong sabía que eso pasaría. Él predicó sobre las cosas que iban a pasar. “Habrá una
Apostasía en la Iglesia”. Él no tenía idea de lo enorme que eso sería. Él no tenía ni idea de a que escala eso
sería, pero él sabía que eso había sido profetizado, que la Iglesia iba a alejarse de la verdad, que habría una
Apostasía, una deserción. Eso es lo que esa palabra significa. Abandono. ¿Abandonar qué? ¡La verdad!
¡La Iglesia! ¡Jesús Cristo! ¡Dios!
...y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya usted ya ha escuchado muchas cosas
sobre esto. Nosotros entendemos de qué se trata. Alguien tenía que ser manifestado. En otras palabras,
esto tenía que salir a la luz en la Iglesia antes de que Jesús Cristo regrese. Así que, no se dejen engañar.
Esto tiene que tener lugar antes. Esto va a tener lugar. Cuando ustedes vean a esto, esa será una señal para
nosotros. Entonces ustedes podrán ver algo que deseamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser:
el regreso del Mesías. Pero esas cosas tienen que pasar primero.
...sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se
opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora como Dios, tanto que se sentará
en el templo de Dios, como si fuera Dios... “Como si fuera Dios”. Y muchas cosas fueron dichas sobre
esto, cosas muy confusas. La gente decía que esa persona podría ser el papa. ¿Pero cómo puede el papa
cumplir esto? ¿Cómo puede surgir alguien en el mundo que engañaría al pueblo de Dios? Nosotros
sabemos la respuesta. Sabemos dónde está la Iglesia de Dios. Sabemos dónde está la verdad. Pero, ¿pensar
que algo así pudiese pasar en medio de la Iglesia, que alguien se levantaría...? ... o se adora como Dios,
tanto que se sentará... Y me sorprende lo que Dios nos ha revelado a lo largo del tiempo. Que Dios nos
haya revelado que esto se refiere a un individuo que ha sido elegido para ocupar una posición de
autoridad. Así es como alguien se sienta en el templo de Dios. Todos deberíamos entender esto. El papa no
está sentado en el templo de Dios. Ningún falso ministro del mundo puede sentarse allí. Tiene que ser
alguien que es parte de la Iglesia, alguien que aparenta estar en el templo de Dios. Como las personas que
se han marchado de la Iglesia a lo largo del tiempo, que aparentaban estar en el templo pero que no
estaban. Y él tampoco. Pero eso es lo que ellos aparentaban de cara a la Iglesia. Eso es lo que él
aparentaba. Él estaba sentado en el templo de Dios y estaba haciendo algo mientras estaba sentado allí. Él
estaba en medio del templo de Dios, en medio del pueblo de Dios, y estaba sentado allí en autoridad, en la
autoridad que le fue dada. Y es increíble poder entender lo que hemos experimentado. Pero la Iglesia
dispersada no ve esto. Ellos no pueden entender algo que usted sí puede ver muy claramente. Y usted solo
puede ver esto claramente gracias al espíritu de Dios. No por su propia cuenta, o por alguna habilidad que
usted tiene. Necesitamos entender esto: Es Dios quien nos da eso.
... se asienta en el templo de Dios, como si fuera Dios. Extrañas palabras, ¿verdad? Pero nosotros lo
hemos experimentado y eso no nos resulta extraño. Alguien que tiene autoridad, que dicta reglas, que
cambia cosas, que cambia las cosas en que creemos, sin duda que es una persona que se pone por encima
de Dios. Una persona que dice que ya no tenemos que guardar el Sabbat y que ahora podemos hacer algo
que es totalmente contrario a Dios, de hecho se está haciendo pasar por Dios. Y nosotros entendemos lo
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que significan las palabras “ haciéndose pasar por Dios”. ¿No se acuerdan de que mientras yo estaba
todavía con ustedes yo les dije esto? ¿Que esto iba a suceder? ¿Que primero estas cosas tenían que
pasar?
Versículo 6 - Y ahora ustedes saben lo que impide... Me encanta esto. Esa palabra significa “lo que
detiene”. ¿Detiene qué? Bueno, ¿cuál es el contexto de esto? La segunda venida de Jesús Cristo. El
regreso de Jesús Cristo. Eso es lo que lo detiene. En otras palabras, es como ahora. Nosotros entendemos Dios lo ha dejado muy claro – que hay ciertas cosas que no pueden suceder en este mundo hasta que todos
los 144.000 hayan recibido Su sello. Vamos a hablar de esto con más detalles en la siguiente serie de
sermones. Esto es algo muy bonito. Es algo asombroso. La sincronización de todo esto. Porque solo
podemos entender esto por partes, a medida que avanzamos. Como esto aquí. Todos los que hemos pasado
por eso sabemos que no hemos entendido esto inmediatamente después de la Apostasía. No hemos tenido
la capacidad de entender las cosas que son dichas aquí. Esto vino después. Solo podemos entender hasta
donde Dios ha revelado en un determinado momento. Y cuanto más Dios seguía revelando, más podíamos
ver, entender, más nuestra mente se abría para comprender dónde estábamos, para comprender lo que
había pasado a la Iglesia de Dios. Y ahora ustedes saben lo que impide, para que á su tiempo se
manifieste. Sea cuando sea ese momento. Llegaría el momento cuando el hijo de perdición, el hombre de
pecado, seria manifestado. Y cuando fuera revelado quien era ese hombre entonces ellos sabrían que la
segunda venida de Jesús Cristo se acercaba. Lo que no sabíamos era que entonces empezaría la cuenta
atrás para la venida de Cristo. ¡Increíble! Increíble. Increíble. Increíble. Una cuenta atrás, absoluta y
perfecta... absoluta y perfecta. No una cantidad de días al azar. Todo encaja perfectamente y de una forma
impresionante. Yo he estado revisando algunas de esas cosas y todavía me quedo boquiabierto con esto.
Versículo 7- Porque ya está obrando el misterio de iniquidad: solamente espera hasta que sea
quitado de en medio el que ahora impide. Lo detiene. Entonces este individuo iba hacer algo y él debía
ser quitado de en medio. Eso era algo que la Iglesia iba ver. Era algo que las personas iban reconocer.
Ellos iban a poder eso tener lugar. Algo espantoso iba a tener lugar y después de eso Jesús Cristo iba
regresar.
Versículo 8 - Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el SEÑOR matará con el espíritu de
Su boca... El propio Dios iba hacer esto. Esto vendría directamente de Dios. Pero esto también se refiere a
otra cosa. Ese inicuo sería revelado de una manera muy poderosa, pero también el ser que estaba detrás de
este ser humano, que es más poderoso que un ser humano físico. Hay un ser espiritual por detrás de esto.
Y Dios también reveló lo que sucederá a ese ser en el futuro. Pero esto se refiere sobre todo al hombre de
pecado, el hijo de la perdición. Y aquí queda claro que Dios es quien se encargará de él. Y que Dios
también se va a encargar del ser que está detrás de todo esto.
Dios nos ha dado el entendimiento de que 40 Sabbats después... Y algunos se mofan de esto diciendo:
“Bueno, no fue a la misma hora”. Bueno, en su zona horaria fue en la hora exacta, en el momento exacto
que él terminó de decir las cosas que dijo, que él terminó de destruir todo lo que Dios había dado a la
Iglesia diciendo que todo había cambiado, que podíamos volver a las doctrinas que enseña la iglesia
católica (porque esa fue la esencia de su mensaje), él murió. En el momento en que él terminó de decir
todo eso, en el momento que él bajó del púlpito, en esa hora exacta, él murió. ¿Y qué se supone que él
hizo entonces? Hay personas que quieren discutir sobre esto: “Bueno, no fue en la hora exacta en la zona
horaria donde esto sucedió”. Y a menudo yo me he preguntado: “¿Por qué yo entonces lo escribí de esa
!10

manera?” Yo lo he olvidado y no la verdad es que yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que esto es verdad. Y si
algunos quieren saberlo con más exactitud, podría haber sido en el mismo segundo. Dios toma el espíritu
de una persona cuando Él quiere. El cuerpo físico puede permanecer con vida un poco más de tiempo por
medios artificiales. Pero eso no significa que esa persona no esté muerta. ¿Cuál es su definición de
“muerto”? Eso a lo mejor no encaja con la definición de Dios. Pero no me importa lo que otras personas
piensen o digan. Sigue siendo 40 Sabbats. 40 Sabbats. ¡280 días!
...al cual el SEÑOR matará con el espíritu de Su boca... Eso significa que Dios se encargaría de él, que
Dios lo destruiría. Esa palabra significa “hacer cesar, poner fin, aniquilar”. ...y lo destruirá con el
resplandor de su venida. Esto se refiere a la venida de Jesús Cristo. Este es el contexto de todo esto. Yo
no sé ustedes, pero yo no me canso de leer esto. Esto me parece increíble e inspirador. Porque hay muchos
que han estado más tiempo en la Iglesia de Dios que ustedes, que han tenido el espíritu de Dios en sus
mentes, que han sido engendrados con el espíritu santo de Dios, que sirvieron en el ministerio de la Iglesia
de Dios más que muchos de ustedes, que sirvieron a Dios fielmente durante mucho, mucho tiempo, pero
que ahora están ciegos, ellos están dormidos. ¿Somos mejores que ellos? Por supuesto que no. Debemos
ser humildes, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, porque Dios ha abierto nuestra mente y nos ha
dado la capacidad de ver algo que los demás no ven. Personas que han sido mucho más diligentes que
nosotros. Muchos de esos ministros han dedicado toda su vida al servicio en la Iglesia de Dios, sirvieron
fielmente a Dios durante mucho, mucho, mucho tiempo, que hicieron más que nosotros, pero que sin
embargo están dormidos. Dios permitió que ciertas cosas tuviesen lugar por una razón. Es Dios quien nos
llama. Es Dios quien nos moldea y nos forma. Dios tiene un propósito con todo esto. Dios no hace esto
porque somos buenos o porque somos especiales. Porque no lo somos. Somos especiales porque Dios nos
ha hecho especiales. Es el espíritu de Dios, es el propósito de Dios para nosotros que nos hacen especiales,
un pueblo especial. Nunca se olviden de esto. Sean humilde en esas cosas. De verdad. Sean agradecidos a
Dios por esas cosas.
Y nuevamente aquí: ...con el resplandor, la manifestación, de su venida. Esto dejó claro cuando fue que
todo comenzó. Yo me quedo boquiabierto. Matemáticamente, todos esos períodos de tiempo podrían haber
tenido lugar... Lo que pasó en el 2012, por ejemplo. Matemáticamente todo lo que ocurrió, el recuento, e
incluso otros factores que tienen que ver con Satanás, todo es correcto. ¿Coincidencia? ¿Esa cantidad de
días? ¿Un período tan largo? ¿Tantos períodos de tiempo? ¿Todo muy específico? Y todo esto tiene un
significado. ¡Increíble! Un día usted quedará mucho más estupefacto, boquiabierto con todo esto, que lo
que está hoy. De verdad. ... y lo destruirá con el resplandor de su venida. En otras palabras, él fue
quitado de en medio. Esto ha sido una señal, una revelación para la Iglesia de Dios de que Jesús Cristo
ahora estaba a punto de volver. Eso es de lo que él está hablando aquí. Así es como Pablo las cosas que
Dios le inspiró a escribir para nosotros, para nuestros días. ¡Increíble!
Versículo 9 – A aquel inicuo, hablando del hombre de pecado, cuyo advenimiento es según operación
de Satanás... Él fue quien hizo esto. Él es quien estaba detrás de todo esto. Él es un ser poderoso.
Ninguno de ustedes es rival para él. Ninguno de nosotros puede con ese ser. Ninguno de nosotros. Es por
eso que me encanta el versículo que dice: “Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo”.
El poder de Dios en nosotros nos fortalece, nos libra y nos ayuda en estas cosas. Porque sin Dios no
tenemos ninguna posibilidad. No tenemos poder. No tenemos la capacidad de luchar contra un ser tan
poderoso. Ese ser espiritual transmite cosas a la mente de los seres humanos, de una manera muy
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poderosa, para engañarnos. A aquel inicuo, el hombre de pecado, cuyo advenimiento es según
operación de Satanás, con gran poder, y señales, y milagros mentirosos, y con todo engaño de
injusticia entre los que perecen... Entre los que están pereciendo debido a las elecciones que hacen,
debido a las cosas que hacen.
Como las personas que siguen eligiendo el camino equivocado. Cada año hay personas eligen el camino
equivocado. Yo he estado clamando, avisando que Dios está midiendo el templo. Estamos pasando por una
medición en el templo. Yo no lo entiendo del todo todavía, pero el templo está siendo medido. Para bien o
para mal. Es una cosa o la otra. Porque esa medición significa que Dios va a dar más a los que lo quieren,
a los que desean ser moldeados y formados de una manera más poderosa que nunca antes. Pero para otros
eso será el fin del trayecto, porque esto es una limpieza. Para bien o para mal. Y esto depende de nuestras
elecciones, de las elecciones que hacemos.
Esto sigue y sigue y sigue. Yo voy a ser sincero con ustedes: Esto me desgasta. Esto es agotador. Esto es
algo agotador y muy difícil. No me gusta pasar por esto. De verdad. He estado pasando por esto durante
mucho tiempo, he estado viendo a personas que yo quiero, personas con quienes he estado trabajando,
personas con las que he caminado lado a lado en la casa de Dios por tanto tiempo... Esto ahora me está
pasando factura. Esto es difícil. Es difícil tener que seguir viendo a las personas elegir el camino
equivocado. Es difícil tener que enviar cartas a las personas para decirles que están suspendidas o que han
sido expulsadas de la Iglesia. No me gusta hacer eso. Yo preferiría que ellos siguiesen estando a mi lado
en la casa de Dios.
Pero hoy yo estoy aquí para decir a algunos - incluso a algunos que están aquí en esa sala hoy - que si
ellos no se despiertan espiritualmente ellos van a ir por el camino equivocado. Esto no ha terminado
todavía. Y algunas personas aún no se toman esto en serio. Usted sabe lo que está mal en su vida, usted
sabe lo que está haciendo, usted sabe que no está haciendo lo que debería estar haciendo. ¿De acuerdo?
¿Por qué tengo que decirles eso? Pero yo lo digo.
Y yo lo digo por inspiración de Dios. Yo no tenía planeando decir esto hoy, pero Dios me ha inspirado a
decirlo. Y yo simplemente lo digo. Y lo que acabo de decir debería ponernos sobrios, debería hacernos
darnos cuenta de que tenemos que despertarnos. ¡Tenemos que seguir adelante en ese proceso y luchar por
este camino de vida! ¿Es esto lo que usted quiere realmente? Yo sigo preguntando: ¿Lo quiere usted
realmente? ¡Entonces usted tiene que luchar por ellos! Usted tiene que estar decidido a poner a Dios
siempre lo primero en su vida. Si eso no es así, entonces es porque hay algo en su vida que es más
importante que Dios. ¿Qué es esto que le está impidiendo de poner a Dios lo primero en su vida? ¿Qué es
lo que usted no está haciendo? Usted es el único que puede responder a esto.
Porque yo estoy aquí hoy para decirles que antes de que esto termine Dios sacará a la luz todas esas cosas,
en la vida de todas las personas. Ya sea a través de cosas que van a pasar en sus vidas o a través de su
muerte. Y entonces esa persona no seguirá viviendo en una nueva era. Al igual que Dios no permitió que
miles, cientos de miles de personas no entrasen en la tierra prometida. Dios que ellos muriesen. Dios no
les permitió entrar en la tierra prometida. ¿Cree usted que Dios no puede hacer lo mismo con unas pocas
personas y no permitir que ellas entren en una tierra prometida a las que las personas han estado esperando
durante tanto tiempo, el Milenio, cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra?
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Yo estoy aquí clamando a ustedes. De verdad. Con todo mi ser. Porque esto es desgastante. Esto es muy
agotador. Esto me destroza. Yo odio tener que hacer esto. Lo odio. Y esto sigue pasando, casi todas las
semanas, desde la Fiesta de los Tabernáculos. ¿Eso no les da un poco de miedo? Porque eso debería
asustarles hasta lo más profundo de su ser, si usted no está siendo diligente, si no está luchando
celosamente por Dios, si en sus oraciones usted no dice esto muy claro a Dios. ¿Está usted orando todos
los días y clamando a Dios por liberación, clamando a Dios que Su espíritu santo viva en usted, para que
Dios le ayude a sobrevivir a este período de tiempo porque usted quiere seguir viviendo, usted quiere
experimentar las cosas que están por venir?
Algunos de ustedes no están en llamas. El espíritu de Laodicea sigue todavía ahí. Esa es la verdad. Dios
no acepta los que son tibios. O deseamos esto con todo nuestro ser y clamamos a Dios por ello, oramos
por ello, o no lo hacemos. Yo les digo que esto no ha terminado todavía, porque hay más viniendo.
Y nosotros esperábamos a que algo sucediera, algo que fuera el anuncio, la manifestación de la venida de
Jesús Cristo. Lo que no sabíamos era que entonces empezaría la cuenta atrás para la segunda venida de
Jesús Cristo. Una cuenta atrás que empezó en el mismo momento en que la Apostasía tuvo lugar. Fue
entonces que esto comenzó. Y en ese día el Primer Sello de Apocalipsis ha sido abierto. ¡Increíble! Y
todos los que piensan diferente, que se engañan a sí mismos pensando que esto no es así, está tan ciego
como un... Yo no puedo decir “tan ciego como un murciélago”. Porque ellos tienen sentidos que nosotros
ni tenemos. Pero ustedes entienden lo que significa esa expresión.
Continuando: ... y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el
amor, agapé, de la verdad... ¡El amor de la verdad! ¿Ama usted la verdad que Dios le ha dado? ¿Ama
usted lo que Él le reveló, lo que usted es capaz de ver? ¿Ama usted las siete últimas verdades? ¡Y las ama!
Yo amo a todas ellas. Yo amo lo que Dios sigue revelando, lo que Él nos muestra sobre lo que Él está
haciendo. Esto es emocionante, es inspirador. Y ya estamos muy cerca de esto. ¡Muy cerca! y con todo
engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el agapé de la verdad... Eso es
una elección. Es una elección. Usted tiene que pensar en ellas. Usted tiene que repasarlas, tiene que
estudiarlas. Usted tiene que orar a Dios para que usted pueda verlas, abrazarlas, amarlas. ¿Alguna vez
usted pide a Dios que le ayude a amar a los demás? Espero que hagamos esto. Porque eso es lo que
hacemos mientras crecemos. Amamos a los demás en el Cuerpo. ¿Alguna vez usted ha pedido a Dios que
le ayude a amar a las verdades, a amarlas mientras usted las repasa y medita en ellas? ¿Amarlas?
¿Abrazarlas? Las verdades son Su palabra.
¿Comprendemos que la verdad que nos ha sido dada es la Palabra de Dios, es la mente de Dios? Él está
compartiendo esto con nosotros, la capacidad de ver esto, la capacidad de ver Su propósito, la capacidad
de ver Su plan, la capacidad de ver lo que Él está creando y cómo Él lo está creando. Dios nos ha dado
mucho más comprensión sobre este proceso en los últimos años, sobre cómo Él crea y sobre lo que Él está
haciendo. Como vamos a ver en la próxima serie de sermones. Aunque ustedes ya hayan escuchado
algunas de esas cosas antes, ustedes no han entendido eso del todo. Eso fue dado hace varios años y no se
puede digerirlo todo. No se puede. Su mente no puede hacer esto. ¿De acuerdo? Eso es algo en el que
tenemos que crecer con el tiempo. Y ahora, muchos años después, vamos a repasar algunas de esas cosas y
vamos a seguir edificando sobre ellas. Porque Dios nos permite ver más. Y ustedes todavía no lo verán
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todo. No entenderán todo. No entenderán todo lo que será dicho. Porque usted no puede hacerlo. Pero si
usted ama la verdad y sigue clamando a Dios porque quiere ver más, Él le dará cada vez más.
...por cuanto no recibieron el amor de la verdad para poder ser salvos. Para nosotros eso tiene aún
más significado ahora. Y en el Milenio... Hay más en esa historia, del que vamos a hablar en otro
momento en el futuro.
Versículo 12 - Para que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, se complacieron en
la injusticia. Esto es muy claro. La diferencia entre alguien que ama la verdad y los que no la aman.
Porque si usted ama la verdad, eso significa que usted cree la verdad. Porque usted no puede amar si usted
no la cree. Y si usted la cree, entonces ella será parte de su vida. Y cada decisión que usted tome en su vida
se basará en lo que está en su mente, en esa verdad. Cada decisión que usted tome en su vida se basará en
esa verdad, todo lo que usted haga; si usted pone a Dios lo primero en su vida. Pero si Dios no es lo
primero para nosotros, si Dios no está involucrado en todas nuestras decisiones, si confiamos en nuestra
propia mente, bueno, entonces todo se reduce a esto, a la injusticia. Porque si vivimos por la fe y amamos
la verdad, entonces Dios nos atribuye esto por justicia, aunque no somos justos. Sabemos que no somos
justos. Estamos creciendo en esto. Estamos creciendo más en la mente de Dios y somos capaces de vivir
en este camino de vida de una manera más completa y perfecta a medida que nuestras mentes están siendo
transformadas. Y cuanto más usted crece, más usted ve cosas en usted mismo que usted antes no podía ver.
Y da igual cuántos años hacen que usted es parte de la Iglesia de Dios. Usted va a tener una mayor
capacidad de entender ciertas cosas. Es por eso que a Dios nos ha entrenado mucho, incluso dentro del
ministerio, para entender cosas sobre las actitudes y el espíritu de las personas mucho antes de que esto
salga a la superficie. Hay cosas que yo sé mucho, mucho, mucho, mucho, mucho antes de que sean
manifestadas. Porque hay ciertos patrones y ciertas cosas que suceden en la vida, según el propósito y el
plan de Dios, según el espíritu de Dios. Y luego está también el egoísmo de la naturaleza humana, ese
espíritu. Esas cosas han sido diseñadas para ser de esta manera. Uno encaja perfectamente en el molde y
en la imagen de algo que es hermoso y que proviene de Dios, pero el otro no. Y usted sabe por qué. Eso se
puede ver.
Personas que siguen fumando y luego vienen a las reuniones del Sabbat con el olor a tacaco impregnado
en su ropa. En mi mente... Yo he estado mucho tiempo lejos. Y estoy hablando de algo físico. Esto es muy
físico. Pero, hombre, uno lo percibe mismo habiendo estado lejos durante tanto tiempo. Y lo mismo pasa
con muchos pecados. Hay ciertas cosas que las personas hacen. Hay ciertos patrones en su vida. Lo que
ellas hacen refleja lo que está en su mente. Usted no puede evitarlo. Usted no puede evitarlo porque esas
cosas están ahí. Y alguien que no ha estado cerca de esas cosas, alguien que tiene una mente diferente,
puede ver esas cosas. ¿Lo entienden? Esa es la diferencia. Ese ejemplo del tabaco, algo físico, también se
aplica a lo espiritual, a cosas en nuestras vidas. Debemos amar la verdad de Dios, acercarnos a Él, y tener
más de Su mente, desear tener más de la misma mente de Dios Todopoderoso.
Versículo 13 - Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por ustedes, hermanos amados del
Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del
espíritu... Eso es lo que Dios hace. Él nos ha separado, nos ha santificado, desde el principio, cuando Él
nos ha llamado. Y tenemos que tomar ciertas decisiones a lo largo del camino. ¿Queremos ser bautizados?
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Esta es una elección que tenemos que hacer. Dios comienza a atraernos a Él, a abrir nuestra mente para ver
cosas que de otra manera no podemos ver. Y luego todos tenemos que decidir: ¿Queremos realmente lo
que Él nos muestra? Y si decidimos que realmente queremos eso y seguimos creciendo, a partir de
entonces todo siempre es una cuestión de lo que elegimos y de las decisiones que tomamos, todos los días
de nuestra vida. Y Dios ha hecho esto posible. ...para la salvación a través de la santificación, hemos
sido separados para ese propósito, del espíritu y la fe en la verdad. Él nos da la capacidad de creer la
verdad. Pero todavía tenemos que tomar decisiones. Él nos da la capacidad para ver esto, pero depende de
nosotros. Mucho de eso tiene que ver con si amamos o no lo que Dios nos da. Si respetamos lo que
recibimos, si nos esforzamos por absorberlo y crecer en ello.
Versículo 14 - Con este fin los llamó Dios por medio de nuestro evangelio para alcanzar la gloria de
nuestro Señor Jesús Cristo. Así que, hermanos, permanezcan firmes... Ese ha sido el mensaje para la
Iglesia de Dios desde el principio. Permanezcan firmes en lo que Dios les da. ¡Permanezcan firmes! No se
desvíen del camino. No permitan que eso se les escurra por entre los dedos como el agua. Aférrense a ello.
Permanezcan firmes y retengan la doctrina... Y esa palabra que significa “lo que les fue ensenando, la
esencia de la enseñanza”. Aférrense a lo que Dios nos ha dado, en la época que sea. O como solemos
decir, a la presente verdad. Aférrense a lo que Dios nos ha dado, a lo que sabemos. ...que personalmente
y por carta les hemos enseñado. Es increíble lo que es enseñado aquí. Y esto es algo que se aplica a
todas las personas. Pero esto se ha vuelto aún más importante después de la Apostasía.
Reconocer esta verdad debería llevar a las personas a abordar otra verdad: entender que la Apostasía tuvo
lugar. Piensen en lo que sucedió a la Iglesia: un tercio desistió de todo y se fue, el otro tercio volvió al
protestantismo, y el último tercio quedó disperso en diferentes grupos durante un determinado período de
tiempo. Si ellos simplemente pudiesen reconocer que alguien “se sentó” en el templo de Dios y causó esto,
que esa persona fue la causa de lo que sucedió, y que la Iglesia entonces fue dispersada... Y el dolor y el
sufrimiento que vino entonces. Eso fue ser clavado con un cuchillo. No, más bien una espada clavada en
lo más profundo de su ser. El dolor y el sufrimiento en los meses que se siguieron a esto fue horrible,
horrible. Veíamos a las personas tomar decisiones que no podíamos comprender. Yo entonces hablaba con
un ministro – y yo hablé con muchos ministros – y un día ellos estaban de acuerdo con lo que yo les decía.
Pero al día siguiente, después que ellos hablaban con Joe Jr., yo no los reconocía. Yo no los reconocía. ¡No
los reconocía! “¿Quién eres? ¿Qué te ha pasado?” Hablábamos de esto... Y a veces tenemos que reírnos de
lo ridículo que era lo que sucedió. Era como una película de ciencia ficción, porque la mente de las
personas cambiaba de repente . Era como si de repente ellas se hubiesen transformado en algo diferentes.
¿Cómo era el nombre de esa película? La invasión de los usurpadores de cuerpos. ¿Cómo he podido
olvidarlo!?! Y uno piensa: “¿Qué pasó?” Porque eso fue así, a nivel espiritual. Un día ellos pensaban de
una y al día siguiente usted ya no los reconocía. ¡De verdad! Y hemos visto esto tener lugar en la Iglesia.
Aquellos de ustedes que nunca han experimentado algo así no saben cómo ha sido eso. Ustedes pueden
intentar entenderlo, pero hay que vivirlo para saber como es esto. Porque entonces algo ha sido moldeado
dentro de nosotros. Los que experimentaron esto han tenido la oportunidad de que algo fuera moldeado en
ellos, algo que es único para ellos y que Dios puede usar de una manera muy poderosa en el futuro. Eso es
parte del proceso de ser moldeado y formado, para que usted pueda encajar en un lugar en el templo que
es únicamente para usted y para algunos otros que también han vivido en ese período de tiempo y han
experimento algo que nadie más que será ha podido experimentar. No a ese nivel. No en ese plano. Porque
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algo así nunca había sucedido antes en la Iglesia de Dios. La Iglesia nunca ha tenido tantos miembros
como en la Era de Filadelfia.
Continuando. Cuando las personas reconocen ciertas cosas, entonces hay otras cosas que comienzan a
surgir, otras verdades que las personas pueden entender. Ellas pueden entender lo que nos sucedió, lo que
significan las piedras del templo, etc. Entonces usted comienza a entender lo que le sucedió a la Iglesia de
Dios. usted comienza a ver lo que le sucedió a la Iglesia de Dios. Y, de repente, cosas que están escritas
comienzan a quedar claras. Cosas que están escritas sobre la Era de Laodicea comienzan quedar claras
para usted.
Quisiera leer algunos versículo en Apocalipsis 12. Esto es algo de lo que el Sr. Armstrong habló muchas
veces antes de morir. Él comprendió que el templo de Dios es la Iglesia. Nosotros entendemos eso,
entendemos qué son las piedras del templo, pero la Iglesia que está dispersada no cree esto. La mayoría de
los que están dispersados no creen en la verdad, a pesar de que el Sr. Armstrong les enseñó esto, les habló
muchas veces sobre eso. Hay algunos que también lo han enseñado, pero no son muchos. La mayoría no
cree esto. La mayoría de las personas que están dispersadas no ve esto.
Apocalipsis 12:12. Después de la Apostasía, todavía en la Era de Laodicea, la séptima era de la Iglesia de
Dios, empezó un increíble período de tiempo profético. Estábamos todavía en la Era de Laodicea, pero
algo más tenía que pasar en la Era de Laodicea. Ese fue el primero de los siete ciclos proféticos 1.260 días
del tiempo del fin. Pero entonces nosotros no lo sabíamos. Solo fuimos entender esto mucho más tarde.
No sabíamos , no entendíamos lo que teníamos por delante. Podíamos mirar atrás y ver esto, pero no
entendíamos a lo que esto conducía. Y no lo supimos durante mucho, mucho tiempo.
Apocalipsis 12:12 - Por esto, alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. Esto es un resumen de lo
que iba a pasar con la Iglesia y con la humanidad, a lo largo de algunos períodos de tiempo, hasta el final.
Por esto, alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo
ha descendido a ustedes y tiene grande ira... ¿Por qué? ...porque sabe que le queda poco tiempo. Eso
me recuerda al Sr. Armstrong. Él creía que esto sucedió, que Satanás hizo esto, literalmente, en lo que
concierne a la palabra de Dios, cuando el gobierno del estado de California intentó asumir el controle de la
Iglesia de Dios. Que no era el gobierno del estado de California, pero era Satanás intentando destruir la
Iglesia de Dios.
Han pasado muchas cosas insólitas durante ese período de tiempo. Y Dios no iba a permitir eso. Pero la
Iglesia pasó por muchas cosas durante ese período de tiempo. Y ese ser sabía que le quedaba poco tiempo,
porque allí se estaban produciendo ciertas cosas, ciertas cosas que el Sr. Armstrong estaba enseñando a la
Iglesia. Estos seres pueden escuchar y aprender. Y cuando a Satanás le fue dicho que él... No sabemos lo
que le fue dicho entonces, pero él sabía que algo había sucedido y que él ya no tenía mucho más tiempo. Y
entonces él se alborotó. Él lucha contra Dios y va a seguir luchando contra Dios hasta que todo termine. Él
va a seguir luchando contra el pueblo de Dios. Él odia la creación de Dios. Él odia a los seres humanos. Él
odia a los que están en la Iglesia de Dios. Y él va a seguir luchando hasta que todo termine. Así es él. Y él
sabe que cuando Dios dice va a hacer algo, que Dios lo hará. Él sabe que le queda poco tiempo.
Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer (la Iglesia) que
había dado a luz al hijo varón.
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Luego el siguiente versículo. Y este versículo habla de otro período de tiempo. Estos versículos no están
en un orden cronológico. No se trata de algo en un año y luego el siguiente año o cinco años después. Hay
algunos períodos de tiempo mencionados aquí que son miles de años después de los versículos anteriores.
Pero le fueron dadas a la mujer dos alas de gran águila, para volar al desierto, a su lugar donde
recibe alimento por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo, para estar a salvo de la serpiente.
Una y otra vez, cosas diferentes que Dios dice acerca esos 1.260 días, 3 años y medio, un tiempo, tiempos
y mitad de un tiempo. Hay más en esa historia sobre el juicio, pero eso es otra cosa. Y ese es un
denominador común que Dios da sobre el tiempo del fin. Y dice aquí: ...donde recibe alimento por un
tiempo, y tiempos... Dios cuidó de la Iglesia. ¿Cuando fue eso? Justo después de la Apostasía. La Iglesia
no iba desaparecer. La Iglesia no sería destruida. Y entonces Dios se aseguró de que la Iglesia pudiera
seguir existiendo. Eso es lo que podemos leer en el versículo 14.
La apostasía tuvo lugar durante la Era de Laodicea. Y entonces la Iglesia fue diezmada. Dos tercios de ella
desaparecieron, y el otro tercio fue dispersado. Y aquí que ella voló al desierto, a su lugar” donde Dios la
alimentó y cuidó de ella durante 3 años y medio, durante 1.260 días. Yo quedo admirado con estas cosas,
con cuándo y cómo estas cosas tuvieron lugar. Del 17 de diciembre hasta un determinado Día Sagrado. Y
es impresionante el momento en que todo esto pasó y la manera cómo Dios ha hecho todo esto. El
significado de esas cosas y lo que usted puede experimentar en su vida. Y aquí dice que durante ese
período de tiempo recibió alimento y estaba a salvo de la serpiente.
Hemos hablado de esto antes. Hemos hablado de ese período de tiempo cuando Dios cuidó de muchos de
nosotros. La Iglesia estaba tan débil que Dios tuvo que vomitarla de Su boca. Y después de esto Dios tuvo
que cuidar y proteger a la Iglesia durante ese período de tiempo para que ella no fuera destruida. Dios ha
alimentado a la Iglesia durante 3 años y medio. Dios dijo que iba a cuidar de ella y que durante ese
período de tiempo Satanás no podría hacerle nada para destruirla.
Versículo 15: Y la serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, para
que la corriente la arrastrara. Hemos vivido esto. ¡Guau! Toda la Iglesia, en todo el mundo... Eso ha
sido como una gran inundación que nos golpeó a todos a la vez. Un sermón engañoso... En realidad tres
sermones combinados en uno. Ese sermón ha sido divulgado más tarde en toda la Iglesia. La Iglesia ese
video y escuchó las palabras que el hombre de pecado, el hijo de la perdición, dijo en ese sermón. Y esto
ha sido divulgado en todo el mundo. Personas que antes no comían mariscos empezaron a salieron esa
noche para comer mariscos porque ahora eran libres. “¡Yo soy libre! ¡Esto ya no es considerado alimento
impuro!” ¡Que locura! Poder, señales y milagros mentirosos. La mente de las personas simplemente
cambió de la noche a la mañana. Personas que estaban allí oyendo un sermón, y que, de repente (ellos
nunca habrían hecho esto en su vida) gritaban: “¡Alabado sea el Señor!” ¿De donde vino eso? Algunos
sintieron escalofríos al oír esas cosas. Recuerdo que esto pasó en Toledo, era como una ola que pasó por la
congregación, una ola, un espíritu. Y Dios nos dejó sentir lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando.
¡Increíble!
Y una inundación es algo destructivo y muy poderoso, que destruye todo por donde pasa. Y esto fue lo que
pasó en la Iglesia, una inundación. Pero la tierra ayudó a la mujer: abrió la boca... Y gran parte de esto
ha pasado porque estábamos dispersados por todo el mundo, en lugares remotos, separados por varias
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cosas a medida que pasaba el tiempo. Personas solas que ya no se reunían con una congregación porque
no querían ir a ciertos grupos. Y así Dios pudo proteger y cuidar de muchos. Dios cuidó de ciertos grupos
de personas.
Y aquí dice que la tierra abrió su boca. No físicamente. Eso ha sido algo espiritual. Esto aquí es una
analogía de algo que Dios hizo. Y luego en el versículo 17- Entonces el dragón se enfureció contra la
mujer, y se fue a hacer guerra contra... ¿Contra quién? ...contra el resto de sus descendientes. Lo que
sobró. Yo quedo admirado con esto. Han quedado algunos de la Era de Laodicea cuando Dios vomitó a la
Iglesia de Su boca, después de lo que le sucedió a la Iglesia durante ese período de tiempo debido a la
Apostasía. Y aquí dice que es ser fue a hacerles la guerra. ¿Por qué él fue hacer la guerra contra los
demás? Porque ellos ya estaban engañados, ya estaban dormidos. Ellos podían hacer lo que les diera la
gana. Y él entonces les dejó tranquilos. ¿Y adónde él ha ido? ¿A quien ha ido perseguir? Donde Dios
estaba trabajando. Donde estaba el espíritu de Dios. Él siempre ha perseguido a esas personas. Eso es lo
que él ha estado haciendo durante casi 2.000 años.
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus
descendientes... Fíjense. Esas cosas me sorprenden porque no entendíamos esto en el pasado. No
sabíamos de quién esto estaba hablando. Porque antes pensábamos que la Era de Filadelfia y la Era de
Laodicea iban a existir una al lado de la otra el tiempo del fin, hasta el final. Dos era paralelas. Hay cosas
que fueron escritas sobre esto, yo he leído algo que fue escrito entonces sobre la Iglesia, en el año 1959.
Pero yo no recomienzo que ustedes lean esto, debido a quién la escribió, debido a todo el daño que esto
causó al pueblo de Dios. Y algo fu escrito sobre... Porque en 1959 la Iglesia no sabía todo por lo que iba a
pasar. Y tampoco lo sabia en 1969 o en 1979. Y el punto es que entonces había un cierta expectativa de
algo que iba a suceder en el futuro. Estas eras de la Iglesia, ellos no lo sabían, pero alguien hizo el
comentario de que eses son períodos de tiempo muy distintivos, eras separadas en periodos de tiempos
separados. No en l mismo tiempo.
Pero de alguna manera esa idea fue se desarrollando a lo largo del tiempo, debido a dónde estábamos y al
tamaño de la Iglesia. ¿Y cómo íbamos a lidiar con esto? Sabíamos que estábamos en la Era de Filadelfia.
Todos éramos de Filadelfia y seguiríamos siendo filadelfianos. “Pero los laodicenses vendrían. Ellos van a
surgir dentro de la Iglesia, pero nosotros, los de Filadelfia, vamos a permanecer así hasta el final porque
nunca vamos a cambiar”. Ricos y enriquecidos. Los de la Era de Filadelfia no veían a sí mismos, no se
daban cuenta de que ya estaban convirtiéndose en laodicenses. Y entonces las personas tenían esa idea de
que las dos eras iban a existir una al lado de la otra, simultáneamente. Y cuando ellos leían este versículo,
ellos pensaban: “Esto se refiere a los filadelfianos”.
Pero esto no es así. Esto se refiere al remanente después de la Apostasía, con el que Dios trabajó. ...los
cuales obedecen los mandamientos de Dios, la verdad de Dios, lo que Dios da a Su pueblo, y se
mantienen fieles al testimonio de Jesús. Al testimonio de Jesús Cristo en su vida. Y ustedes son ese
grupo de personas. La vida, el testimonio, el testimonio de Jesús Cristo en la vida de ustedes. Ustedes
comprenden las cosas que les han sido dadas y pueden vivir esto. Ustedes pueden ver ciertas cosas que
nadie más puede ver. ¡Eso es increíble! Y eso es lo que significa lo que dice este versículo. Ustedes tienen
el testimonio, la evidencia, de la vida de Jesús Cristo viviendo en este Cuerpo, en la una Iglesia
remanente. Las verdades que ustedes pueden ver y entender, porque Dios les ha dado esto. La capacidad
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de comprender lo que sucedió como resultado de la Apostasía, entender lo que son las piedras del templo y
todo lo demás. Yo amo esas verdades, que podemos ver todo eso. Porque si yo no pudiera ver eso, yo no
podría reconocer quién soy. Todos hemos tenido que reconocer que éramos laodicenses. Y ese es el
problema con muchas personas ahora, porque ellos siguen considerando a sí mismos como de la Era de
Filadelfia, que son ricos y se han enriquecido. Ellos no pueden reconocer a sí mismos como laodicenses.
Porque la idea que ellos tenían de eso en la Iglesia era que los de la Era de Laodicea eran malas personas,
eran tibios. Que no estaban en llamas. “Pero nosotros los de Filadelfia sí”. Y esto es orgullo. ¡Que triste!
La naturaleza humana. La naturaleza humana es tan enferma.
Y que bendición es poder haber sobrevivido a todo esto, poder haber sobrevivido a ese período de tiempo.
Quisiera leer lo que está escrito en Apocalipsis 3. n Apocalipsis 12 se habla de la Iglesia remanente. De un
grupo de personas que siguió adelante. Ellos no no pertenecen a la Era de Laodicea. Cuando nos
convertimos en la Iglesia remanente, ya no pertenecíamos a la Era Laodicea. Y eso es algo nuevo que Dios
nos ha revelado. Y eso no sucedió en 2008. Dios nos había mostrado que la Era de Laodicea había
terminado, pero no sabíamos cuando eso ha sido. Pensábamos que había sido en 2008. Pero no fue. Eso
sucedió mucho antes.
Y lo que pasó a la Iglesia durante ese período de tiempo, justo antes que terminara la Era de Laodicea, es
de lo que se trata este mensaje para la última era de la Iglesia. Apocalipsis 3:18 - Yo te aconsejo que de
mí compres oro refinado por el fuego... Esto fue después de que Dios había vomitado la Iglesia de Su
boca y la Iglesia ha quedado separada de Dios. Él entonces dice esto a la Iglesia: Yo te aconsejo que de
mí compres oro refinado por el fuego. Eso significa que usted tiene que comprender la necesidad de
pasar por ese proceso, la necesidad pasar por dificultades, la necesidad de que ser refinado porque usted
no está donde debe estar todavía. Usted tiene que llegar a un profundo arrepentimiento para experimentar
esto, para ver esto. Y aquí dice: Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que
te hagas rico, y vestiduras blancas... Porque la Iglesia no era así antes. No era así en el comienzo de la
Era de Laodicea, la era que condujo a la Apostasía. La Iglesia estaba quedando dormida. ...para que te
vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez... ¿Y qué es dicho sobre la Era de Laodicea? “Y no
sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo”. No ves a ti mismo. “Yo te aconsejo que
de mí compres oro refinado por el fuego”. La verdad. Lo que te he dado desde el comienzo de tu llamado.
Aférrate a esas cosas, a esas verdades que te he dado cuando te llamé, y arrepiéntete de lo que has hecho.”
Hemos tenido que llegar a un punto en el que nos dimos cuenta de que habíamos quedado dormidos . Y
hemos tenido que arrepentirnos de esa condición. Todos nosotros que hemos nos hemos juntado al Cuerpo
remanente hemos tenido que reconocer esto.
...y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y ungüento para ungir tus ojos... Me encanta esto. La
palabra griega aquí usada implica tomar el ungüento y frotarlo en todo el ojo para que el ojo pueda ser
completamente sanado, para que pueda sanarse bien de la enfermedad que está ahí. Usted entonces toma
el ungüento y unta muy bien todo el ojo. ...y ungüento para ungir tus ojos para que puedas ver. Ver
espiritualmente. Esa palabra significa “prestar atención, mirar de cerca”. Yo reprendo y disciplino a
todos los que amo. “Yo reprendo y disciplino a todos los que amo”. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer.
Y esa es la única manera en que podemos crecer. El castigo es parte de nuestra vida. De verdad. A veces,
cuando somos corregidos, cuando algo pasa, cuando ciertas cosas nos son dichas... Da igual quién sea y
qué nos es dicho, Dios hace esto con misericordia, paciencia y amor. Así es Dios. Y depende de nosotros
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recibirlo, arrepentirnos y reconocer la misericordia, la paciencia y el amor que Dios nos ha mostrado. Y
entonces tenemos que crecer y olvidar el pasado. No deje que esto le desanime. Simplemente arrepiéntase,
esfuércese por cambiar y siga adelante. ¡Que Dios tan maravilloso servimos! Eso es lo que Él nos ofrece.
Y cuando somos corregiros, sea por quien sea, eso es algo bueno, Dios hace esto en Su misericordia. Y
nosotros lo aceptamos y seguimos adelante.
Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, diligente... Eso es lo que yo he estado clamado
en el comienzo de este sermón. ¡Sean diligentes! Porque en esta congregación, y en otras congregaciones
que están escuchando hoy, no todos están siendo diligentes. Solo les digo esto. Hay personas que no están
siendo diligentes en este camino de vida. Ustedes están cediendo a ese espíritu que antes estaba en la
Iglesia. Pero esto no puede estar en este Cuerpo, Dios no va a permitir que esto esté en este Cuerpo. Él
está limpiando el Cuerpo. Y, o bien nos arrepentimos y cambiamos y crecemos y hacemos lo que sabemos
que debemos hacer, y somos diligentes en el camino de vida de Dios o no. ...sé diligente y arrepiéntete.
Y al comienzo de este período después de la Apostasía, todos los que Dios comenzó a despertar tuvieron
que pasar por eso. Ellos tuvieron que enfrentarse a ciertas cosas en sus vidas y comenzar a arrepentirse y a
tomar decisiones. Entonces, cuando las personas escuchaban ciertas cosas sobre el Pesaj... Porque ese era
el mensaje... ¿No es esto asombroso? Ese es el mensaje principal que Dios uso para comenzar a reunir el
remanente. El Pesaj. ¿Por qué? Porque esto era un tema difícil en la Iglesia, en la Iglesia que estaba
dispersada. En el ministerio. En uno de los grupos, creo que la mitad creía que el Pesaj debía ser
observado en el 14º y en el 15º día. ¿Y cómo tratar con eso? Predicando la verdad. Predicando la verdad
sobre el Pesaj, que debe ser observado en el 14º día, solamente en ese día, completamente en ese día y no
en cualquier otra parte de cualquier otro día, que todo tiene que cumplirse en ese día. Entonces Dios dio
este importante mensaje una y otra y otra vez.
Y había personas que querían construir puentes con otros grupos que observaban el Pesaj en el 14º/15º día.
Y cuando se les decía: “No puedes hacer esto. No va a funcionar. Si intentas construir puentes, te vas a
desmoronar. Las cosas no van a salir bien”. Ellos no querían escuchar ese mensaje. Las personas tienen
que decidir. Y ahí es donde todo comienza, una y otra vez. Dios comenzó a revelar ciertas cosas a
nosotros. Él comenzó con la verdad más básica, la verdad sobre el Pesaj. Que eso de observar el Pesaj en
el 14º/15º día es solo un montón de basura. Pero esa idea se abrió camino en la Iglesia de Dios, se abrió
camino en el ministerio de Dios, y esto permaneció así hasta el final de la Era de Filadelfia. Aunque ellos
no hablaban de eso abiertamente y tampoco lo enseñaban. Pero cuando la Era de Laodicea empezó
algunos comenzaron a jugar un poco con eso. Y después de la Apostasía ellos se volcaron en esto de lleno.
Algunos lo hicieron. Algunos en una determinada organización comenzaron a enseñar esto en las
congregaciones pero se metieron en problemas porque el resto de la organización no lo creía del todo. Y
esto ha provocado un conflicto, porque ellos no tenían la misma mentalidad. Y cuando no se tiene la
misma mentalidad no se puede juntarse porque no están en unidad, no tienen una sola mente. Y esto no
viene de Dios. Y entonces. O bien usted lo corrige y dice: “¡Esto no será permitido en la Iglesia de Dios! Y
todos ustedes que cree en esa porquería, esa horrible, enferma, perversión, están despedidos porque están
causando una gran división y están haciendo mucho daño en Dios ¡Iglesia!” Pero, ¿quién asumió una
postura y dijo: “¡Estás despedido! No vas a enseñar, nunca volverás a predicar en la Iglesia de Dios”? Eso
debería haber sido fácil. No solo eso, pero también: “¡Estás fuera de la Iglesia de Dios! ¡Adiós!
¡Márchate! Vamos a pagarte una indemnización y eso es todo. Adiós. No vamos a permitir que hagas más
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daño en la Iglesia de Dios!” Pero algunos no estaban dispuestos a hacer esto y así ellos no pudieron ser
parte del remanente. ¡Que triste!
Sé, pues, diligente y arrepiéntete. Sé, pues, diligente y arrepiéntete. Ese sigue siendo el mismo mensaje
para la Iglesia de Dios hoy. ¡Sean diligentes! Si usted no está en llamas, si no es diligente, si no está
clamando a Dios cada día porque usted quiere esto, porque quiere luchar contra su “yo”, usted quiere
luchar y vencer a su “yo”, porque usted quiere ver qué es esto que hay en su vida que para usted es más
importante que Dios, quiere ver en qué usted está desobedeciendo a Dios, por qué usted no está en unidad
con Dios. Y si hay algún pecado, un pecado secreto en su vida, será mejor que usted se deshaga de esto ya!
¡Será mejor que usted luche contra esto, porque si usted no lucha usted no durará mucho más en la Iglesia!
¿Que mas puedo decirles? Intento no ser muy duro. Intento no ser severo. Pero estoy clamado a los que
van a escuchar, a los quieran escuchar. Porque sé que esto todavía está sucediendo. Yo sé lo que está
pasando en la Iglesia. Dios me está mostrando esto hoy con mucha claridad. Desde la Fiesta. Muchos. Les
digo que no son pocos los que se han marchado. Y hay muchas, demasiadas personas aquí que no están
siendo diligentes con el camino de vida de Dios en este momento. O usted arregla las cosas en su vida de
modo que esta Iglesia, el camino de Dios, sean lo mas importante, el número uno para usted, o usted no va
a sobrevivir a esto. Yo creo que no puedo ser más claro. Porque si usted no hace esto es que usted está
jugando en el patio. ¡Arrepiéntase y sea diligente en el camino de vida de Dios!
Y también está lo de de Laodicea. Satanás todavía usa esto porque vivimos en un mundo de riquezas,
vivimos en un mundo donde todo es muy fácil y esto afecta a nuestra mente. Gente que van por la calle
tecleando en su teléfono móvil sin mirar por donde andan. Y los demás deben tener cuidado cuando
conducen porque ellos se meten delante del coche sin darse cuenta. Yo he visto esto en los
estacionamientos, personas que salen de las tiendas sin mirar adonde andan. Me acuerdo una vez en
Florida, yo estaba saliendo de la tienda Costco y he visto a gente caminando mirando a sus teléfonos sin
mirar se venían coches. ¡Ellos no ven nada! Y ellos lo hacen también cuando están conduciendo Nada más
parar en semáforo se puede ver que agachan la cabeza y uno sabe lo que ellos están haciendo. Ellos se
ponen a enviar mensajes de texto. ¡No pueden vivir sin eso! “¡Alguien me envió un mensaje de texto!
Tengo que responder rápido.” Y se ponen a “twittear”, o lo que sea que usen. Pero tiene que ser ya. Las
personas son prisioneras de esto. Y uno piensa: “¡Haz algo con tu vida! Estás dejando que estas cosas te
controlen.”
Usted entra en un lugar para comer y si usted mira a su alrededor de vez en cuando, usted puede ver a
familia, a los cuatro en una mesa, la madre, el padre, el hijo y e la hija, todos mirando hacia abajo. Paran
un poco para pedir lo que quieren de comer y luego vuelven a mirar hacia abajo. “¡Genial salir a comer
juntos!” Un tiempo bien empleado. Ese es el mundo en el que vivimos y esto le está afectando. La
tecnología le está afectando. Una vida con todas las facilidades, con mucha abundancia. De repente hay
mucha prosperidad en este país, todos se están enriqueciendo más. Hay muchos puestos de trabajos de
repente. ¡Oh, el mercado de valores está en alta y la gente está tan eufórica! Esto es emocionante para
aquellos que están en eso. El mercado a plazo fijo o sea cual sea el mercado en el que uno invierte. “¡Las
cosas están mejorando!” Lo podemos ver por todas partes. “Se busca ayudante. Se busca empleado”. No
se puede conseguir gente para trabajar.
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Usted lo puede ver en las noticias. En algunas regiones del país no se pueden conseguir contratistas.
Alguien en Colorado estaba hablando de lo difícil que es ahora conseguir gente para trabajar en la
construcción y que las obras llevan meses de retraso. Hay que construir muchas cosas , pero todos los
trabajadores han ido a trabajar en la costa en la reparación de los daños causados por los últimos
huracanes. Ellos ganan más dinero en la costa. Uno consigue trabajo más rápido y gana más dinero. Y
entonces los constructores están suplicando a los trabajadores que vayan a trabajar para ellos. Y estamos
pasando por un momento increíble, justo antes de que todo se colapse, justo antes de que todo se vaya por
el retrete. Y ese es exactamente el estado en que las personas deben estar para poder ser humilladas. Ellas
están tan contentas, tan eufóricas porque las cosas van tan bien y todo es tan maravilloso. Y eso es
exactamente según el plan de . Peo cuando todo esto termine... Será más difícil, el golpe será más fuerte
cuando todo se vaya, cuando todo les sea quitado. Eso ahora les golpeará mucho más fuerte que si esto
hubiera sucedido en 2008, si Dios hubiera permitido que eso continuara. ¡Que locura!
Sé, pues, diligente y arrepiéntete. Yo pienso en lo que sucedió durante ese período de tiempo después de
la Apostasía, algunas de las cosas que sucedieron durante ese período de tiempo. Y entonces vino el Día de
Pentecostés de 1998. Pienso en cuándo ciertas cosas sucedieron, que Dios protegió a las personas durante
1.260 días para después juntarlas en la Iglesia remanente. ¡Increíble!
Apocalipsis 3:20 - Mira que estoy a la puerta y llamo. Ese es el mismo mensaje hoy. Aunque ya no
estamos en la Era de Laodicea, estamos en el período de la Iglesia remanente. Somos el remanente de algo
que existió antes, de algo que ha ido por el camino equivocado, de algo que está dormido espiritualmente,
de algo que fue parcialmente destruido. Un tercio de esto. Si alguno oye mi voz y abre la puerta... La
misma invitación de Dios. Porque todo lo que está escrito sobre las diferentes eras es fue escrito para el
pueblo de Dios. Hay ciertas batallas que tenemos en la vida, a veces surgen ciertas cosas y tenemos que
abordar esto de una cierta manera. Ser diligente y arrepentirse es algo que se aplica a todas las siete eras
de la Iglesia. Y también a la Iglesia de hoy. Sé diligente, pues, y arrepiéntete. Sé diligente, pues y
arrepiéntete. ¡Sé diligente! ¡usted tiene que estar en llamas! Usted tiene que pedir a Dios que le ayude a
ser diligentes, a estar en llamas por Su verdad. Usted tiene que pedir a Dios que le ayude a amar Su
verdad. Eso no es algo natural en usted. No es algo automático. Usted no ama verdad por naturaleza. ¿De
acuerdo? No está en su naturaleza amar las cosas que Dios revela y sigue revelando. Usted necesita la
ayuda de Dios para hacer esto.
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz... Hoy Dios está llamando a la puerta otra vez,
como hace a menudo. Cristo llama a la puerta. Esto viene de él. Él está a la puerta y llama. “Estoy a punto
de volver. Voy a volver muy pronto.” ¿Quieres esto? Dentro de poco tiempo. Que cosa tan horrible... Yo
me que boquiabierto porque desde la Fiesta oros tantos han elegido ir por el camino equivocada ahora que
estamos tan cerca. Eso demuestra que ellos no creen que estemos tan cerca. Sé que hay algunos aquí,
algunos que son parte del ministerio, que no creen que estemos tan cerca. Y yo me pregunto cuánto durará
eso. En su vida, en la manera que viven, no se puede ver que ellos realmente creen que estamos casi. Esto
es algo de dar miedo. Esto debería dar mucho miedo a todos nosotros.
Yo lo creo. Y yo vivo de acuerdo con eso. De hecho, yo sé que en un determinado momento todo va a
terminar. ¿Cuánto tiempo mi corazón va a aguantar ? No va a aguantar mucho más. Esa es la realidad. Yo
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lo acepté hace mucho tiempo. No tengo que estar aquí hasta el final para cumplir lo que Dios ha revelado.
¿De acuerdo? Quiero estar aquí, pero eso no es necesario. ¿Y qué pasará después?
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y
él conmigo. Es algo espiritual, como lo escuchamos en la Fiesta. Es algo espiritual cenar con Dios. Eso es
lo que Dios nos ofrece cuando Él nos ofrece Su verdad, Su palabra, lo que Él nos da en los sermones.
Entonces cenamos con Dios. Lo recibimos ¿Lo recibimos? ¿Le pedimos a Dios que nos ayude a amar Su
verdad? ¿Oramos la siguiente semana, todos los días de la semana: “Dios, ayúdame a amar las verdades
que Me has dado.”? Y luego no las leemos, no las estudiamos ni nada, pero sí decimos: “Quiero amar las
verdades”. ¿ Y cuales son esas verdades? “Bueno . Yo sé que hay 57.” Pero tenemos que hacer algo más
que decir a Dios: “Esto es lo que quiero”. Usted tiene que hacer algo. Si usted quiere amar las verdades
entonces usted tiene que saberlas, conocerlas, usted tiene que tenerlas grabadas en su mente., tiene que
estudiarlas. ¿Las amamos de verdad?
¿Amamos de verdad lo que Dios ha revelado a la Iglesia sobre el papel de las mujeres? Yo sí. Yo amo esto.
Yo estoy tan agradecido a Dios porque una gran parte de la basura que hay en este mundo está siendo cada
vez más expuesta ahora. Y esto va mucho más allá de todo lo que está saliendo a la luz ahora. Porque hay
tanta gente que... Es difícil reconocer ciertas cosas que han pasado en su vida. Y a veces son mentiras otras
veces es verdad. La mayor parte es verdad, de lo que está saliendo a la luz ahora. Este mundo en el que
vivimos es un mundo enfermo. Estoy tan agradecido a Dios porque toda esa opresión terminará muy
pronto. Porque esto lo destruye todo en las familias. Las familias son destruidas debido a esas cosas,
debido la manera distorsionada y desequilibrada de pensar de las personas.
Al que salga vencedor le daré el honor de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y
me senté con mi Padre en Su trono. Ya sea ahora o en el futuro, cuando terminen los 1.000 años, lo
importante es ser parte del Reino de Dios. Debemos esforzarnos por esto y desear esto con todo nuestro
ser.
Increíble. Pentecostés de 1998. La Era de Laodicea había terminado. Fue entonces que esa era termino y
Dios entonces ha levantado el un remanente. El remanente que siguió adelante. Ese es el remanente
mencionado en Apocalipsis 12. Es un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el
testimonio de Jesús Cristo. Ellos no son la Iglesia de la Era de Laodicea de antes. Esa era de la Iglesia ya
ha terminado. Ese periodo de tiempo ya ha pasado. El remanente es un grupo de personas completamente
diferente, es un pueblo único. Es la Iglesia de Dios – PKG. Y Dios continuará trabajando con nosotros
hasta que estemos donde tenemos que estar, Y nosotros seguiremos adelante hasta llegar donde tenemos
que estar.
En la pagina web del libro ya tenemos la traducción al holandés. La próxima será al alemán. ¡Increíble!
Seguimos poniendo todas las traducciones en la pagina web, una después de la otra, hasta que todas estén
allí. Sé que la traducción al ruso también ya está casi lista. Y todo está siendo puesto allí. ¡Es
impresionante lo que Dios está haciendo! Es Dios quien lo está haciendo. Nosotros simplemente tenemos
la bendición de ser parte de esto. Somos una pequeña parte de algo que es mucho más grande de lo que
podemos comprender.
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Bueno, creo que vamos a parar por aquí hoy. Hemos hablado de todas las siete eras de la Iglesia de Dios.
Hemos hablado de las cosas que están sucediendo y de lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Yo quedo
maravillado con lo que Dios nos ha mostrado. Podemos entender las eras de la Iglesia de Dios. Podemos
entender por qué Dios ha dado a Su pueblo apóstoles en ciertos eras y en otras no. También entendemos
por qué ha tardado 1900 años, por qué después de 1900 años Dios ha empezado a trabajar con el Sr.
Armstrong. 1900 años. Es por eso que el Sr. Armstrong quedó tan emocionado cuando entendió que hay
100 ciclos de 19 años. Eso tenía un significado muy especial para él. Y luego, para volver a verlo, creo que
fue en 1953, cuando tenía 1900 años, cuando el entonces el evangelio comenzó a ser predicado en Europa.
¡Increíble! Dios ha revelado cosas increíbles a lo largo del tiempo, cosas que hemos experimentado.
Y con eso vamos a concluir esta serie de sermones sobre las siete eras de la Iglesia de Dios.
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