
4 años y Medio Extraordinarios – 1ª Parte 
Ron Weinland 

2 de diciembre de 2017 

Como he mencionado, hoy vamos empezar una nueva serie de sermones. Y esta serie de sermones quizá 
sea bastante larga debido al artículo. Tengo la intención de estudiar el artículo y, por lo menos por ahora, 
explicarlo palabra por palabra. Y yo no sé de qué otra manera decir esto, pero ha sido muy inspirador para 
mí volver a estudiar todo esto. Porque este artículo comenzó ser publicado en el blog el 30 de mayo de 
2013. (En mi cumpleaños. Yo era un poco más joven en ese entonces). Pero para mí eso es increíble. 2013. 
Porque Dios nos ha dado mucho desde entonces, y nos está dando mucho más ahora, par que podamos 
entender ciertas cosas, para que podamos comenzar a comprender las cosas por las que pasamos y por qué. 
Y cuando yo estaba repasando esto yo me quedé estupefacto al ver lo que Dios ha revelado y las cosas por 
las que hemos pasado desde entonces. Y eso debería ser muy conmovedor para todos nosotros, a medida 
que avanzamos con esto. 

Y no sé de que otra manera podría decir esto, pero lo voy a decir. Cuando yo estaba repasando esto, 
leyendo esto... Bueno, déjeme retroceder un poco. Antes, cuando comenzamos, no me gustaba que las 
personas... Después de la Apostasía hemos comenzado a reunirnos con este grupo aquí, con las personas 
que comenzaron a unirse a PKG, y mismo antes de PKG. Pero después de unos 3 años y medio, de los 
primeros 3 años y medio, algunas personas comenzaron a decirme: “Lo que ha escrito, algunas de las 
cosas que dices, suenas como el Sr. Armstrong”. Y eso no me gustó para nada, no me gustó la 
comparación, porque yo sé quién soy. 

Pero yo entendí lo que ellos sentían y lo que estaban diciendo. Ellos se referían a la fuente de todo esto. 
No era el Sr. Armstrong. No es Ron. Es Dios Todopoderoso. Y si el mensaje proviene de Dios 
Todopoderoso, siempre habrá un patrón y vamos a reconocer esto como algo verdadero, sólido, intenso y 
fuerte, porque proviene de Dios. Porque así es como Dios trabaja con nosotros. Y a medida que Él nos 
ayuda a estar más anclados en la verdad, o cuando Él revela una nueva verdad, si es ese caso, entonces 
siempre habrá algo que vamos a ver, entender, que vamos a escuchar, que de lo contrario no lo haríamos. 
Y reconocemos que el autor de todo esto es Dios. Lo que es verdadero viene de Dios Todopoderoso. Y Él 
revela las cosas de una manera ordenada. Y después de un tiempo usted comienza a escuchar esa voz y 
queda claro que esto viene de Dios, porque eso es algo espiritual, es algo que viene del espíritu de Dios. 

Y mientras estaba leyendo esto... Voy a hablar claro con ustedes, para mí eso es como leer el libro, los 
libros que Pablo, Pedro o Juan han escrito, cosas que ellos fueron inspirados a escribir. Y lo que vamos a 
estudiar ahora es el mismo autor. Y eso es lo que me inspira profunda e intensamente. 

Y sé que cuando esto fue escrito nosotros no entendimos todo. La verdad es que no comprendíamos todo 
esto. Y eso es muy parecido a lo que pasa cuando leemos libros o ciertas cosas que leemos aquí, cuando 
leemos la palabra de Dios, podemos leerlo una y otra vez y Dios sigue revelando cosas a nosotros. No 
entendemos todo de una vez. Y da igual lo que sea. Por ejemplo, lo que está escrito en 2 Tesalonicenses 2 
sobre la apostasía. Nunca entendimos esto en la Iglesia de Dios Universal. No entendíamos de qué se 
trataba todo eso. Sabíamos que una Apostasía iba a ocurrir en la Iglesia, pero no teníamos idea de la 
dimensión de la misma. No comprendíamos lo que iba a pasar. No entendíamos los demás ejemplos como 
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lo de las piedras del templo, que no quedarían una sobre otra. O lo que Dios le dijo a la Era de Laodicea: 
“Te vomitaré de Mi boca porque eres tibio. No puedo aceptarte, no puedo recibirte, no puedo trabajar 
contigo si eres así”. Y entonces Dios nos separó del Cuerpo. Eso es lo que significa: Dios nos separó de la 
Iglesia. Él nos separó de Su espíritu santo. Y entonces todas esas piezas comenzaron a encajar en su sitio y 
nosotros comenzamos a entender lo que pasó. 

Y es realmente increíble entender las cosas que Dios nos revela, pero siempre estamos aprendiendo, 
siempre estamos edificando sobre lo que Dios nos da, en nuestro entendimiento. Y eso es lo que pasa con 
tantas cosas aquí que hemos leído en la Biblia. Y cuando Dios ha reservado algo (y vamos a hablar de esto 
aquí), si Él ha reservado algo para ser revelado en un momento específico, no podremos entenderlo hasta 
entonces. Hasta que sea el tiempo de Dios, usted puede leerlo y pensar que lo entiende, pensar que lo ve, 
pensar que sabe de qué se trata, o sentir que lo entiende. Pero entonces, de repente, es como: “¿Por qué no 
lo entendí antes? ¿Por qué no he visto eso antes?” Pero lo sabemos, porque Dios no lo reveló. Y cuando Él 
lo revela, entonces podemos verlo. Pero solo entonces. 

Y eso es lo que pasa con muchas cosas en este libro y con lo que vamos a estudiar aquí. El hecho de que 
usted haya leído ese artículo no significa que lo entienda. Y eso es parte del mensaje aquí, en el comienzo 
de este sermón. Podemos leer ciertas cosas son dadas, que son inspirados por Dios y podemos pensar que 
lo entendemos. Pero no. Si es el propósito de Dios darnos más Él lo revelará a medida que crecemos. 
Especialmente en algo como esto, de esta magnitud, eso es exactamente lo que ha estado sucediendo aquí. 
Tenemos que esperar en Dios. 

A veces tenemos preguntas para las que queremos respuestas. A veces las personas me hacen preguntas, 
pero yo no tengo las respuestas. Yo entiendo que Dios está trabajando con algo en estos momentos y que 
Él va a revelar más. Pero hasta que Él lo haga yo no puedo dar respuestas a esto, y tampoco lo intentaré. 
Yo no voy a estar haciendo conjeturas sobre esas cosas, cuando se trata de determinadas respuestas. 

Empecemos con el artículo: 

4 Años y Medio Extraordinarios 
Introducción 

Dios continúa revelando una mayor comprensión y claridad acerca de todo lo que hemos pasado 
en los últimos 4 años y medio... 

Y hemos añadido las fechas, hemos reescrito esto mostrando el contexto de cuando ha sido esto, el 
período de tiempo al que se refiere esto. Hemos tenido que revisar esto porque de lo contrario las personas 
que lo lean podrían pensar que estamos hablando sobre algo en el presente. Pero estamos haciendo una 
retrospectiva de lo que pasó durante un período específico de 4 años y medio. 

... (del 14 de diciembre de 2008 al 19 de mayo de 2013)... 
Esos son los 4años y medio al que nos referimos. Un año más allá del período de tiempo en el que nos 
habíamos enfocado, el Día de Pentecostés de 2012. Un año más allá. Es por eso que esto se refiere a un 
período específico de 4 años y medio, lo que experimentamos entonces, algo que fue único para nosotros 
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en la Iglesia de Dios debido a lo que sucedió. Nunca ha habido un momento como este antes, con todo lo 
que vivimos y las cosas que sucedieron proféticamente. 

Al igual que la Apostasía. Hay personas en la Iglesia que pasaron por eso; algunos de ustedes aquí han 
pasado por eso. Ustedes han experimentado eso. Ustedes escucharon el sermón que fue dado entonces y 
tuvieron que tomar decisiones sobre lo que escucharon. Eso fue únicamente para ustedes y para nadie más. 
Otras personas pueden escuchar esa historia, pueden escuchar cómo fue estar allí en una congregación de 
repente era como si una ola estuviera pasando por toda la congregación, y entonces usted supo que algo 
había sucedido allí, algo enorme. Yo supe en ese día, como tantos otros que estaban allí, que algo había 
sucedido. Uno sentía escalofríos por su espina dorsal. “Algo increíble ha tenido lugar. Yo no lo entiendo, 
no sé lo que sucedió, pero sé que las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Nada volverá a ser lo mismo”. 
Y eso fue algo muy violento. 

Pero los que experimentamos esto, algo fue moldeado y formado dentro de nosotros. Tuvimos la 
oportunidad de crecer en algo y de aprender cosas sobre las que otros pueden leer pero que nunca van 
experimentar. Usted experimenta varias cosas en varios momentos de su vida mientras Dios lo moldea y lo 
forma. Usted ha experimentado varias cosas si usted estado con nosotros desde 2008 o 2009 o desde 
cuando sea. Y eso es muy único. Otros en el futuro van a leer sobre esto, pero no van a poder tener 
moldeado y formado en ellos lo que usted tiene la oportunidad de tener moldeado y formado en usted. Y 
de eso se tratan estos 4 años y medio. 

Dios continúa revelando una mayor comprensión y claridad acerca de todo lo que hemos pasado 
en los últimos 4 años y medio (del 14 de diciembre de 2008 al 19 de mayo de 2013), tanto en la en 
la Iglesia como en el mundo. La Iglesia ha estado viviendo los tiempos proféticos más intensos de 
toda la historia de la humanidad, y el mundo es totalmente ajeno a lo que está pasando. Incluso el 
cuerpo disperso, después de la Apostasía, está en la profunda oscuridad en lo que se refiere a la 
realidad de lo que Dios está llevando a cabo en este momento. 

Ellos no lo saben porque no reconocen este grupo. Y ellos se burlan de todo lo que escuchan. Les parece 
una locura que alguien que se tomó un período sabático de tres años y medio, 3 años, obligado por el 
gobierno. Eso para ellos esa es la prueba definitiva. “Él no puede ser un ministro de Dios”. Y lo que pasó 
en 2012. Lo que pasó en 2005 y los sermones que fueron dados, el hecho de que Jesús Cristo no ha 
existido eternamente. Ellos no pueden aceptar eso porque están dormidos. Ellos no pueden verlo todavía. 
Algún día ellos podrán verlo y tendrán que tomar decisiones al respeto. 

Pasamos por cosas increíbles y tenemos que tomar decisiones a lo largo del camino. 

Casi un tercio de la Biblia contiene profecías y la gran mayoría de estas profecías son para este 
tiempo del fin. 

Y he estado pensando sobre esto, incluso he hablado sobre lo que hemos experimentado, esa la primera 
frase, que Dios está revelando más comprensión, está esclareciendo a la Iglesia de lo que sucedió 
entonces. Él sigue revelando más. Y a medida que avanzamos aquí vamos a ver que Dios ha estado 
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revelando cada vez más, cosas que ni siquiera sabíamos cuándo yo empecé a escribir esto, por vuelta del 
30 de mayo de 2013. 

Hemos estado viviendo el cumplimiento de estas profecías, y cuanto más nos acercamos al 
momento del regreso de Jesús Cristo como el Mesías del mundo, más intenso se tornará el 
cumplimiento de los eventos proféticos. Hemos aprendido, y seguimos aprendiendo, que mucho 
de lo que es profético para este tiempo del fin tiene que ver, en primer lugar, con la propia Iglesia 
de Dios. 

Y eso es algo poderoso de entender. Yo pienso que a veces es difícil para nosotros comprender que Dios se 
preocupa con un cuerpo tan pequeño. Pero a lo largo del tiempo la Iglesia siempre ha sido relativamente 
pequeña. Experimentamos algo, aquellos que formaron parte de la Iglesia de Dios Universal vivieron en 
dos eras diferentes, cuando la Iglesia era muy grande. Y nunca antes tantos habían sido llamados y 
bautizados. Nunca antes tantos han podido caminar lado a lado a la casa de Dios, creyendo lo mismo que 
muchos otros. No todos, pero la gran mayoría sí. 

Y a veces es difícil para nosotros entender que somos tan importantes para Dios. Y cuanto más 
comprendamos lo que Dios está haciendo y lo que Dios está concluyendo, especialmente algunas de las 
cosas de las que hemos hablado el último Sabbat, más comprenderemos eso. Esto es extremadamente 
importante para Dios Todopoderoso. Dios está concluyendo la obra que Él ha estado haciendo en los 
últimos 6.000 años. Y cada parte del Templo es diferente. Hay diferentes individuos que deben encajar en 
el Templo para diferentes propósitos y en diferentes áreas. No sabemos qué es eso todavía. Y hay varias 
personas aquí que están siendo preparadas para seguir viviendo en una nueva era, para ser el comienzo de 
algo, porque fueron testigos de algo que tuvo lugar hacia el final. No hacen faltas muchos para dar 
testimonio de esto. No hacen falta muchos testigos de esto. Si tiene que ser doce, serán doce. Como Dios 
ha hecho en el pasado, los testimonios que fueron dados antes. 

Estos eventos pasan completamente inadvertidos para el mundo. Sin embargo, los principales 
acontecimientos, que se producirán a seguir y tendrán lugar en el mundo, serán claramente vistos 
por todos. Ya hemos visto la mayor parte de lo que ha sido profetizado acerca de la Iglesia, y 
veremos todo lo que ha sido profetizado acerca del mundo. 

Como resultado de todo lo que hemos pasado en los últimos 4 años y medio, Dios revela 
continuamente más cosas acerca de lo que hemos experimentado y la razón por la cual lo hemos 
experimentado. Hay más cosas que debemos entender sobre las profecías de Daniel... 

Y Dios todavía sigue revelando más sobre eso. El último libro. Dios nos ha dado más entendimiento sobre 
eso. 

Hay más cosas que debemos entender sobre las profecías de Daniel y sobre la magnitud de los 
acontecimientos proféticos que hemos visto ser cumplidos durante en ese período de tiempo. Lo 
primero que vamos abordar en este artículo es la base para la comprensión de lo que Dios nos está 
revelando con más detalles ahora, mientras seguimos avanzando, de Pentecostés a Pentecostés,  
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Dios ha dejado muy, muy claro para nosotros que eso es lo que teníamos que hacer. Es difícil pensar en 
ese período de tiempo, cuando esto estaba siendo escrito en el 2013, a mediados de 2013, hasta que el 
artículo estaba completo, ya que lo hemos ido publicando en varias entradas. Y Dios entonces nos dejó 
muy claro que nos estamos avanzando de Pentecostés a Pentecostés. Porque entonces no sabíamos, no 
teníamos ni idea de las fechas. No entendíamos porqué Jesús Cristo no había vuelto en 2012 o en 2013. 
Así que, tuvimos que esperar en Dios. Y hemos tenido sermones sobre lo que debíamos hacer. Tenemos la 
verdad y nos aferramos a esto. ¿Quién tiene esa verdad? ¿Quién tiene la verdad sobre el hecho de que 
Jesús Cristo que no ha existido eternamente? Y todo lo demás. Y entonces usted se aferra a la verdad y 
sigue avanzando. Usted espera a Dios, y Dios revelará eso a Su pueblo. Él no dejará a Su pueblo en la 
oscuridad. Hay una razón por la cual Él nos hace pasar por todo esto. 

Y de eso se trata este artículo. Y cuando comencemos a entenderlo mejor, estaremos agradecidos. ¡De 
verdad! Estaremos muy agradecido porque esto moldea y crea algo único en usted, algo que no puede 
estar en usted, no puede formar parte de usted, o usted no puede ser parte de ello, hasta que usted lo 
experimenta, hasta que usted pasa por ello. Esa es la única forma en que eso puede suceder. ¡Y para mí eso 
es emocionante! ¡Yo estoy tan emocionado! 

Y la cosa más emocionante para mí es que Dios ha estado revelando a la Iglesia cómo Él moldea y forma 
la mente. Nunca hemos entendido esto en esa profundidad... ¡Ni siquiera estuvimos cerca de entenderlo de 
esa manera en el pasado! Y ahora que nos estamos estaban acercando al momento de la venida de Jesús 
Cristo, Dios nos está dando una mayor comprensión de esas cosas, de cómo Él trabaja con nosotros los 
seres humanos, de cómo Él trabaja con la mente. ¡Increíble!  

...mientras seguimos avanzando, de Pentecostés a Pentecostés, hasta que Jesús Cristo regrese. 

Aprendiendo de Una Experiencia Personal 
Poco después de haber sido bautizado en la Iglesia de Dios, me mudé a Wichita, Kansas, durante 
unos meses, para que pudiera escapar de las malas influencias de mis antiguos amigos y de la vida 
de estudiante, “de fiesta en fiesta”, que había estado llevando en la universidad, hasta los 19 años. 
Después de ser bautizado, luego después del verano de 1969, volví a la universidad para comenzar 
mi último año. Pero cuando empecé de nuevo, rápidamente lo dejé, porque sabía que tenía que 
alejarme otra vez de aquel viejo y familiar entorno. Fue entonces cuando decidí cambiarme a otra 
ciudad de Kansas, encontrar un trabajo y no volver a la universidad hasta que fuera lo 
suficientemente fuerte como para dejar atrás a mi pasado. 

Hay veces que usted tiene que hacer esto. Usted tiene que cambiar y hacer algo en lo que se refiere a su 
entorno. Y si ciertas cosas de su entorno siguen asomando una y otra vez, si usted está teniendo batallas 
con relación a esto, usted tiene que hacer algo para cambiar su entorno. Usted es el único que puede hacer 
ese tipo de elecciones y tomar ese tipo de decisiones en su vida. Y algunos de ustedes en la Iglesia de Dios 
necesitan cambiar ciertas cosas en su entorno. ¡De verdad! 

Pronto encontré trabajo y un lugar donde vivir. Cada Sabbat acudía a los servicios en una 
congregación de la Iglesia de Dios Universal, que contaba con más de 500 personas. 
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En realidad, por lo que recuerdo, era una congregación de casi 600 personas, pero cuando ellos entonces 
solían separar las congregaciones de la Iglesia en áreas, este y oeste o norte y sur, para que las personas 
pudiesen reunirse más cerca de donde vivían. Pero en ese entonces ellos no habían hecho esa separación 
aún, no había dividido la congregación, y nos reuníamos más de 500 personas cada Sabbat.  

Eso en sí mismo fue una increíble... 
  
Y yo pienso en cómo una región tan pequeña, Kansas, tenía una congregación con tanta gente. Y había 
otras congregaciones en esa región. En Salina, en Hays. Creo que Hays había comenzado una 
congregación entonces. Sí. Salina y Hays. Y yo no sé lo que pasó con la congregación de Kansas City. 
Quizá... No sé. No voy hablar de esto. 

Y me recuerdo de cómo eso era entonces, en 1969, ¡era increíble! 500 personas, casi 600 personas. Una 
congregación más grande de lo que nosotros tenemos en todo el mundo. ¡Increíble! ¡Una sola 
congregación! 

Eso en si, ha sido una increíble experiencia para mí, ya que había ido a la escuela secundaria en un 
pueblo de sólo 100 habitantes.  

Y en realidad la ciudad no llegaba a 100 habitantes. Contando con todos las propiedades y todas las 
granjas en un radio de 70 kilómetros quizá había unos 100 habitantes. Cuando yo me he graduado, mi 
clase ha sido la más grande desde la década de 1930. Yo me adelanté un año y pude graduarme un año 
antes de lo normal y teníamos una las clases más grandes desde la década de 1930. Éramos 8 alumnos. 

Un gran este contraste. A veces las personas no se dan cuenta de que esto no es algo sin importancia 
cuando uno crece en una pequeña región y de repente está en una congregación con 500 personas 
habiendo vivido siempre en una ciudad de 100 habitantes. Eso era un poco diferente. 

Eso en si, ha sido una experiencia increíble para mí, ya que había ido a la escuela secundaria en un 
pueblo de sólo 100 habitantes. Fue allí, en Wichita, que fui invitado a participar de un club de 
oratoria exclusivo, que el Sr. Herbert W. Armstrong había fundado para ofrecer a los hombres de 
la Iglesia la oportunidad de desarrollar el arte de hablar en público. 

Yo me acuerdo de eso. He visto a tantas personas que pasaron por esos clubes y se volvieron más 
confinantes, con una audacia, una habilidad... ¡Eso era increíble! Ellos conseguían mejores puestos de 
trabajos, ascensos, gracias a esa experiencia, a lo que habían recibido simplemente por pasar por esa 
experiencia. Eso fue algo increíble que el Sr. Armstrong creó en la Iglesia. 

El club había sido fundado según el modelo de otros clubes, como clubes de auto-
perfeccionamiento y los clubes rotarios, pero fue adaptado a las necesidades especificas de la 
Iglesia de Dios en aquella época. Para conseguir el diploma del curso había que dar 12 
intervenciones específicas. También habían muchas otras oportunidades de hablar, incluyendo la 
“Presentación Temática” sobre asuntos relacionados con actualidades en el mundo, la vida 
familiar, las Escrituras y la doctrina. 
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Este club de oratoria era algo muy intimidante para un joven lleno de orgullo en aquel entonces, 
sobre todo cuando estaba delante de otros 29 hombres, (30 era el máximo de un club) de todas las 
partes, a quien aún no conocía, y sabiendo que algunos de ellos tendrían la responsabilidad de 
criticar mis habilidades oratorias. La primera intervención era llamada de "romper el hielo", y uno 
tenía que ponerse de pie en frente del grupo y contarles su vida en una intervención de siete 
minutos. Cuando llegó mi turno, yo estaba muy nervioso, petrificado, y asustado por la 
experiencia. Tenía la boca tan seca que a veces mi lengua se pegaba al paladar. 

No sé si alguna vez alguno de ustedes ha estado en una situación así. Usted está tratando de hablar ante un 
grupo de personas, habla con un grupo de personas y su boca está seca como un corcho. Su lengua se pega 
dentro de su boca y usted no consigue articular bien las palabras. Usted no puede pronunciar bien las 
palabras porque...  

Me las arreglé como pude. Sin embargo... 

Algunas personas quedaban petrificadas la primera y no podían hacerlo. Algunos simplemente se cierran 
por completo. Esas cosas pasan. ¿Se imagina haber crecido en una granja, haber estado allí toda su vida, 
sin nunca haber estado en un lugar muy grande y de repente está usted ahí hablando delante de todas esas 
personas? ¿Quién hace ese tipo de cosas en los pequeños pueblos? Nadie. 

Me las arreglé como pude. Sin embargo, una cosa que quedó gravada en mi mente era lo que 
sentía en ese momento acerca de lo que podría decir sobre mí mismo. No pensé que hubiese algo 
interesante, excepcional, o importante en mi vida, que mereciese la pena compartir con ellos. Todo 
lo contrario. Pensé que mi intervención les parecería bastante mediocre y aburrida. 

Ahora, cuando miro hacia atrás y me recuerdo de esta experiencia, pienso que podría haberles 
contado mucho más, y con más entusiasmo. Al vivir nuestra vida, nos parece que la mayor parte 
de lo que vivimos es muy normal y que no hay nada excepcional que pudiésemos compartir con 
otros, si tuviésemos la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, a menudo no pensamos así al 
escuchar a otros, y muchas veces hemos sido inspirados al oírles contar acerca de su llamado. 

Yo pienso en cuántas veces, especialmente en la Fiesta de los Tabernáculos, sentados alrededor de una 
mesa, y alguien entonces pregunta: “¿Cómo has venido a la Iglesia?” Y entonces ellos comienzan a 
compartir su experiencia. Y eso es inspirador. Siempre es increíble oír cómo Dios trabaja de una manera 
diferente con diferentes personas y en diferentes situaciones. He escuchado historias que son 
absolutamente impresionantes a veces, historias increíbles de cómo Dios trabajó con alguien y cómo ellos 
entraron en contacto con la Iglesia, las experiencias que tuvieron. ¡Y esas historias son inspiradoras! ¿Y 
porque? Porque usted puede ver a Dios en eso. Usted se entera de las experiencias de las personas y de 
cómo Dios elige trabajar con nosotros para darnos esa singular oportunidad. Y cuando yo escucho esas 
historias, eso me inspira. Yo me emociono porque son historia interesantes. Ninguna de ellas es común, es 
corriente. Pero así es como solemos pensar en nosotros mismos y en lo que hemos vivido, en nuestras 
vidas. 
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A medida que crecemos espiritualmente, llegamos a ver más plenamente la extraordinaria vida 
que Dios con Su llamado nos ha bendecido en poder experimentar. 

¡Esto no es algo común y corriente! ¿Cuántas personas en la tierra alguna vez han tenido la oportunidad de 
ser llamadas por Dios Todopoderoso en los últimos 6.000 años? No muchas. No muchas a lo largo del 
tiempo. Si pensamos que de los miles de millones de personas que han vivido en esta tierra, muy pocas 
han tenido la oportunidad de conocer a Dios Todopoderoso. ¡Muy pocos! ¡Muy, muy pocos! ¿Algo común 
y corriente? ¡Por supuesto que no! A veces simplemente no nos damos cuenta de lo que Dios está 
haciendo en nuestras vidas. Pero aun así deberíamos estar profundamente conmovidos por eso. 

Llegamos a comprender lo poco común que este tipo de experiencia ha sido en los últimos 6.000 
años de la humanidad. Nos volvemos más entusiasmados al darnos cuenta de lo bendecidos que 
hemos sido en poder experimentar cómo Dios nos ha traído hasta donde estamos, en la 
transformación de nuestra mente, desde que fuimos llamados. A menudo nos maravillamos con 
toda la riqueza de conocimientos acerca de Dios y de Su plan, que Él nos ha dado, junto con el 
conocimiento y la sabiduría que hemos sido bendecidos en poder recibir. Podemos entonces ver, 
cada vez más, la miseria de este mundo, y la esclavitud en que se encuentra, en la ignorancia y en 
la confusión acerca de Dios. 

¡No es esto impresionante! Y eso no es difícil de ver después que su mente es abierta para la verdad y 
usted entonces ve lo que está sucediendo en el mundo. Y usted lo siente por las personas. Usted desea que 
venga una nueva era. Usted desea ver un mundo nuevo. 

Me acuerdo que una vez un individuo de Sudamérica que había sido despertado, creo... No lo sé al cierto. 
Pero ese individuo vivía en los Estados Unidos, en Nueva York si me recuerdo bien. Y no recuerdo 
exactamente de qué país venía. Perú quizá. Algún país de América del Sur. Y esa persona nos escribió 
diciendo que debido a ciertas cosas en su vida no podía seguir observando el Sabbat y los Días Sagrados, 
pero que esperaba que todo esto sobre un mundo nuevo y sobre el hecho de que Jesús Cristo va a reinar en 
la tierra, sobre una vida mejor para las personas, que todo esto fuera verdad. Porque ese individuo nos 
contó algunas de sus experiencias... Y cuando yo pienso en lo que pasa en algunos lugares del mundo, en 
algunas ciudades, en cómo viven las personas allí, con niños que crecen en las calles, en ciertos barrio... 
Esas personas no tienen nada. Y ellas tratan de... Ellas van a los vertederos a ver si pueden encontrar algo 
que puedan vender, plástico o lo que sea. 

Hace poco he visto algo en la televisión, y me gustaría poder recordar donde era. Creo que era en alguna 
región de Asia. Jeremy nos ha enviado esto. Pero era realmente triste. Hay tanta gente en el mundo 
viviendo en condiciones horribles, en lugares donde los ríos están contaminados, con toda la basura que 
hay. Se puede ver eso en el río, los colores rojo y violeta de los químicos que salen de las alcantarillas de 
las plantas industriales. Y los niños nadan allí porque no tienen nada más. Y en algunos lugares, ellos 
beben de esos ríos y están desarrollando cáncer y todo tipo de enfermedades. Y yo pienso: ‘¡Qué mundo 
enfermo! ¡Que mundo tan enfermo!” Y algunos fueron a hablar con funcionarios del gobierno para que 
limpiasen el rio pero nada ha pasado. Las cosas en este mundo han llegado tan lejos que solo Dios puede 
limpiarlo. ¿Y la forma cómo Él va a hacer esto...?  

!8



El proceso de cómo cambiamos y crecemos en la fe, en el carácter, en la convicción, en la verdad, 
en más amor y cuidado para con los demás, juntamente con el conocimiento y la sabiduría que 
desarrollamos con el tiempo, no puede ser considerado como algo común y corriente, pero es algo 
que implica la extraordinaria experiencia de tener la propia vida del Dios Eterno Auto-Existente y 
de Su Hijo viviendo en nosotros.  

¡Eso es algo increíble de entender! De verdad. 

A veces podemos empezar a dar eso por sentado y ver eso como algo común, pero esa es una 
forma de pensar muy peligrosa. 

Tener ese tipo de mentalidad, esa manera de penar, comenzar a dar algo por sentado. 

Eso ocurre cuando uno comienza a olvidar la grandeza de su llamado y de cómo Dios le ha 
mostrado Su verdad. 

Porque eso es lo que Dios ha hecho. ¿Alguna vez olvidamos cómo comenzamos a aprender, cómo 
comenzamos a ver, cómo comenzamos a entender? ¿Entendemos cómo eso puede suceder a la mente 
humana? 

He mencionado todas estas cosas porque aún no comprendemos del todo la magnitud de lo que la 
Iglesia de Dios ha experimentado en estos 4 años y medio. 

Y todavía estamos aprendiendo sobre esto. Aún estamos aprendiendo sobre esto. Todavía no lo 
entendemos del todo. Ni mismo ahora. 

Pero eso es exactamente lo que Dios ahora está revelando a nosotros. Ese ha sido un período de 
difícil y a veces ha sido una gran batalla, especialmente en el último año. No ha sido el propósito 
de Dios que eses 4 años y medio fueran fáciles... 

¿No es eso impresionante? Comprender que esto fue de hecho diseñado por Dios, ese período de tiempo, 
todo lo que pasaríamos y por qué. Porque Dios tenía un propósito en eso. ¡Increíble! 

No ha sido el propósito de Dios que eses 4 años y medio fueran fáciles, principalmente en tan 
corto período de tiempo, con el nivel de dificultad aumentando cada vez más, a medida que nos 
adentrábamos en este período. A través de un proceso muy acelerado, que ha sido condensado en 
un corto período de tiempo, y a través de probaciones, refinación y cambios, la Iglesia de Dios ha 
alcanzado un nivel de aprendizaje, que ha tardado toda una vida para muchos otros en el pasado. 

¿En qué profundidad usted entiende esto? Piense sobre eso. Ore por eso. Pida a Dios que Él le ayude a 
comprender eso. A entender eso sobre la mayoría de las eras de la Iglesia de Dios, entender cómo Dios 
trabajó con las personas desde los tiempos de los apóstoles, desde el principio, desde los apóstoles 
pasando por todas las eras de la Iglesia, hasta llegar a un periodo de tiempo que ha sido increíble, que 
tiene un gran propósito en lo que Dios está haciendo. Y el hecho de que Dios haya apretujado tanto en tan 
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poco tiempo es increíble, debido a lo que puede se desarrollado dentro de nosotros, algo que no podría 
suceder de ninguna otra manera. Eso para mí es inspirador, porque yo lo veo. Veo el impacto que eso tiene 
en las personas, en sus vidas, en sus convicciones. Veo como ellas son fortalecidas debido a las cosas que 
han experimentado. Y eso es muy conmovedor. 

Todo por lo que pasamos en la Iglesia de Dios, una vez que somos llamados, o bien nos hace 
fuertes, o bien nos destruye.  

Espiritualmente. En la presente era. 

 Y eso es debido a nuestras propias elecciones... 

Porque de esto se trata todo esto. Se trata de nuestras elecciones. Y cuando Dios acelera un proceso y hay 
más pruebas involucradas en esto durante un período de tiempo, pasamos por más pruebas durante un 
período de tiempo, nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos que tomar decisiones 
constantemente. Y o bien somos moldeados por esto o nos perderemos. Nos quedaremos por el camino. 
Haremos algo diferente. Pero tenemos que hacer algo. Somos confrontamos con situaciones en las que 
tenemos que tomar una decisión basado en lo que hay dentro de nosotros. Y a veces no sabemos lo que 
hay en nosotros mismos. No podemos saberlo hasta que estamos en una situación así. Usted no puede 
saberlo porque de eso se trata la prueba. De eso se trata la prueba. Somos puestos a prueba para averiguar 
lo que hay adentro. Y entonces tenemos que elegir. 

Pienso en lo que pasó en la Era de Laodicea y que resultó en la Apostasía. Tengo grabado en mi mente lo 
que pasó con esos dos ministros, esos dos elders que yo he invitado a una reunión para decirles que yo 
estaba renunciando a mi puesto y que habrían grandes problemas en la congregación de Toledo y de 
Findlay. Y que debido a esto las personas iban a esperar a ver lo que ellos iban a hacer. Yo les expliqué: 
“Yo, como pastor de esta congregación hasta ahora, espero que ustedes lo que es correcto, espero que 
ustedes sigan adelante con las cosas que aprendieron en la Iglesia de Dios, a través del Sr. Armstrong. Pero 
yo también sé que hay un hombre por ahí, el Sr. Tkach, que espera que ustedes apoyen, que respalden los 
cambios que él ha introducido. Y ha llegado el momento en el que ustedes deben tomar una decisión. ¿Van 
a mantenerse firmes como un ejemplo para la Iglesia de Dios?” 

Y ellos se enfadaron conmigo. Han dicho que yo los estaba presionando. Y la realidad que ellos ya no 
tenían tiempo, que el tiempo se había agotado para ellos. “¿Qué va a hacer usted? ¿Cual es su postura? ¿Es 
usted un ministro en la Iglesia de Dios? ¿Es usted un elder que ha sido ordenado en la Iglesia de Dios? ¿Va 
usted a defender a Dios? ¿Va a defender el camino de vida de Dios? ¿Qué va a hacer?” Bueno, ustedes ya 
saben lo que ellos hicieron. ¡Pasmoso! Porque ellos fueron confrontados con una situación que sirvió para 
sacar a la luz, casi de inmediato, lo que había dentro de ellos. Porque al día siguiente ellos ya estaban 
hablando de la presión a la que yo los había sometido, y que yo no había sido muy amable con ellos. Pero 
no era el momento para ser amable. Era el momento para defender a Dios y el camino de vida de Dios. “Y 
si ustedes van a hacer daño al pueblo de Dios apoyando todas esa basura que acaba de ser arrojada sobre 
nosotros de parte del hombre de pecado (no lo sabíamos entonces), y el hijo de la perdición, si es eso lo 
que van a hacer ustedes, ¡entonces ustedes no son parte de la Iglesia de Dios!” Ustedes no están siendo 
sensatos, no están bien de la cabeza. Y yo no tengo ningún respeto...” Eso es lo que yo pienso sobre ellos. 
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No siento ningún respeto por ustedes. ¡Márchense! ¡Ustedes no son parte de la Iglesia de Dios!” Ellos no 
fueron capaces de mantenerse firmes.  

Ellos han tenido la oportunidad de defender al pueblo de Dios. Ellos han tenido la oportunidad de elegir si 
en realidad habían creído todo lo que les había sido enseñado en el pasado, desde que han sido llamados a 
la Iglesia, de aferrarse a los cimientos, a las doctrinas más básicas: el Sabbat, los Días Sagrados, cada 
verdad que les había sido dada. Si lo que ellos sentían en su corazón, si su deseo fuera : “Sí, yo creo esto y 
no voy a dejar que nadie me venga a decir que ahora yo puedo salir a comer cangrejo, gambas, o langosta. 
¡O que ahora el domingo es mi Sabbat, que debo celebrar la pascua y las navidades! ¿Qué clase de basura 
es esa?” Pero eso fue lo que ellos eligieron. Que triste. Un momento en el que somos puestos a prueba. Y 
usted no tiene control sobre cuando eso viene para usted. Las personas son puestas a prueba. Y nosotros 
hemos sido puestos a prueba una y otra vez durante 4 años y medio. E incluso antes de esto, porque para 
muchos todo esto comenzó en el verano de 2008. ¡Yo me quedo admirado con esto! Un momento cuando 
tenemos que hacer una elección. ¿Qué creemos realmente? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Saben que? 
Dios quiere saber eso. Dios quiere saber qué hay dentro de usted, porque esa es la única forma en que Él 
puede moldear y formar cosas dentro de nosotros, si nos sometemos a Él, si somos humildes y queremos 
cambiar. Si queremos lo que sea que Él tenga para nosotros. Entonces, y solo entonces, Él puede trabajar 
con nosotros. Y, como Dios dice en Isaías, Él trabaja con los que tienen un espíritu contrito y humilde. 
Dios dice que es con ese tipo de personas que Él trabaja porque Él no puede trabajar con una mente llena 
de orgullo, con una mente débil que ni siquiera sabe lo que cree.  

Quiero decir, si usted no sabe si cree en el Sabbat y en los Días Sagrados, si no sabe, no tiene una 
profunda convicción, si usted no cree con todo su ser que Jesús Cristo no ha existido eternamente y que 
engrandece el plan de Dios el hecho de que Dios ha trabajado a través de un individuo que nació de un ser 
humano, que fue entonces que su vida comenzó, si no tenemos una profunda convicción de esas cosas, 
¿qué tenemos entonces? ¿En qué está fundamentada nuestra vida? Y tenemos que ser probados en esas 
cosas porque Dios quiere saberlo. Dios quiere saber lo que hay en nuestra mente, lo que está escondido 
allí. Y aunque eso no es evidente por sus acciones Dios le hará pasar por situaciones en las que usted tenga 
que actuar de una manera u otra en lo que se refiere a lo que usted cree realmente, lo que está realmente 
dentro de usted. Y esas son elecciones personales. Y es sorprendente cómo Dios trabaja con nosotros los 
seres humanos. 

Y lo que Dios hizo en ese corto período de tiempo ha moldeado y formado a las personas. Y los métodos 
que Él usó para lograr esto, la forma en que Él hizo esto es algo impresionante, es inspirador, es 
emocionante. Y esto no fue fácil. Cambiar, ser transformado nunca es fácil. Y en los últimos 2.000 años, y 
antes de esto, para aquellos a los que Dios ha llamado, ha sido necesario toda una vida, décadas, para que 
Dios pudiera moldear y formar ciertas cosas dentro de ellos y así ellos puedan ser parte de Su Familia. Y 
Dios ha acelerado mucho el proceso mediante el cual pudo hacer esto en el final de esa era. Y un día 
vamos a mirar atrás y vamos a darnos cuenta de que hay mucho más que aprender de todo esto de lo que 
sabemos ahora. Porque Dios tiene un plan y Él hace las cosas de una determinada manera. Continuando. 
Vamos a leer esto nuevamente: 
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Todo por lo que pasamos en la Iglesia de Dios, una vez que somos llamados, o bien nos hace 
fuertes, o bien nos destruye. Y esto depende de nuestras propias decisiones, que debemos tomar 
en respuesta al ofrecimiento de Dios para moldar algo verdaderamente grande dentro de nosotros.  

Hemos pasado por todo tipo de pruebas y por intenso sufrimiento a lo largo de ese período de 
tiempo, pero esto es lo bonito y único en la Iglesia de Dios en este fin de los tiempos. 

NUNCA ha habido un tiempo como éste para el pueblo de Dios. Sabemos muy bien que todo el 
pueblo de Dios ha tenido que pasar por gran tribulación para poder entrar en el Reino de Dios. 
Pero ese período de 4 años y medio ha sido diseñado para ser un testimonio único del gran poder 
de Dios para crear a ELOHIM. 

Es por eso que yo digo que todavía no entendemos del todo qué significa todo eso. Yo creo que sé hacia 
adónde Dios nos está guiando con esto y lo que Él está haciendo a causa del sellamiento ahora, que 
entendemos ciertas cosas que Dios ha podido hacer, que Él hace. Y un día todo esto se convertirá en algo 
muy emocionante para nosotros, mucho más emocionante de lo que es ahora. Pero eso tiene que venir 
todavía. Y vendrá, en el tiempo de Dios.  

Nuevamente: 

Pero ese período de 4 años y medio ha sido diseñado para ser un testimonio único del gran poder 
de Dios para crear a ELOHIM. Y Dios ha estado haciendo esto, ha estado creando ELOHIM, por 
6.000 años, trabajando con los 144.000. Pero este período es un “testimonio único” de un proceso 
progresivo a lo largo del tiempo, hasta ahora, de Su poder creador por la causa de Sión - de Su 
obra por la causa de Sión. 

Y Dios ha revelado mucho más sobre eso, lo que eso significa cuando algo así está escrito en la Biblia. 

Así que, en estos 4 años y medio, ¿ha pasado usted por experiencias que le han hecho dudar, que 
le han hecho hacerse algunas preguntas? ¿Ha sentido usted miedo en lo que se refiere a la manera 
en que Dios ha gobernado su vida, a través de Su Iglesia? ¿Y que ha aprendido usted de todo esto? 
Estas son las cosas que, o bien han hecho las personas mucho más maduras espiritualmente o bien 
les ha llevado a su destrucción espiritual. Y todo esto es una cuestión de las elecciones de cada 
uno, individualmente. 

Y hemos visto mucha destrucción debido a las elecciones que las personas hacen. 

La Obra de Dios 
Al principio, cuando somos llamados por Dios, simplemente no comprendemos la magnitud y la 
importancia de ese singular llamado.  

Y creo que sería bueno leer algo sobre eso, recordar lo que Dios ha dicho en 1 Corintios 1. Eso no está en 
el artículo. Vayamos a 1 Corintios 1. Solíamos cantar un himno cuya letra es lo que dice aquí. 
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1 Corintios 1:23 - Pero nosotros predicamos a Cristo clavado en un madero. Este mensaje es motivo 
de tropiezo para los judíos, y es locura para los griegos... Ellos no entendían esto. Ellos no podían 
entender esas cosas. Solamente aquellos a los que Dios ha llamado y les ha dado entendimiento. Eso es 
motivo de tropiezo para los judíos porque de todas las personas ellos eran los que deberían haber 
entendido las cosas sobre el Pesaj, el significado del Pesaj y lo que esto representa. El Cordero de Dios. La 
manera cómo el pecado puede ser perdonado. Pero ellos no lo entendieron. Y esto simplemente muestra 
aún más que es Dios quien tiene que dar la comprensión. Él tiene que dar Su espíritu santo a la mente 
humana para que una persona puede tener entendimiento. Él tiene que comunicar ciertas cosas a las 
personas antes de que ellas puedan comprenderlo. Y de todas las personas, para los judíos, eso es un 
motivo de tropiezo. Increíble 

Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos y griegos, Cristo es el poder de Dios y la 
sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de 
Dios es más fuerte que los hombres. No hay comparación. ¿Pensar de esa manera? Eso no debería 
siquiera ser mencionado, pero hay que mencionarlo debido a como somos los seres humanos. 

Pues, consideren su llamado... Y o bien hacemos esto o no lo hacemos. Y si estamos en la Iglesia de Dios 
lo hacemos. Sabemos cómo Dios abrió nuestras mentes. Recordamos el momento en que Dios comenzó a 
trabajar con nosotros. Sabemos cuando fue que comenzamos a ver ciertas cosas que antes no podíamos 
ver, cosas de las que empezamos a estar convencidos en nuestra mente que no podemos explicar a nadie. 
Eso no se puede dar a nadie. Usted no puede convencer a nadie para que vea lo que usted ve. Usted puede 
mostrarles lo que está escrito en la Biblia. Algunos intentaban hacer eso antes. “Debes ser capaz de 
comprender el Sabbat y los Días Sagrados. Aquí lo pone muy claro. Solo tienes que leer lo que Dios dice 
sobre esto”. Y uno lo lee y eso es como... ¡Ellos no pueden entender! Esto es algo espiritual. Dios tiene 
que dar Su espíritu santo a una personas para que ella pueda verlo. 

Pues, consideren su llamado, hermanos: Y nunca debemos olvidar esto. Debemos aferrarnos a esto con 
todo nuestro ser, debemos comprender cómo Dios comenzó a atraernos. No son muchos sabios según la 
carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles que son llamados. De eso se trata. Dios no llama a los 
poderosos de este mundo. Él no está llamando a los que tienen muchos estudios, a los profesores de las 
universidades y ese tipo de personas a la Iglesia. ¿Saben por qué? Principalmente debido a que hay 
demasiado orgullo en ellos. Las personas deben ser llevadas a la humildad antes de que Dios pueda 
trabajar con ellas. ¡De verdad! Tenemos que pasar por cosas difíciles a veces para poder dar oídos a Dios. 

Y es exactamente por eso que este mundo tiene que pasar por todo lo que va a pasar antes de que Jesús 
Cristo regrese. El mundo tiene que pasar por un período en el que la capacidad de oír de las personas 
pueda ser un poco agudizada. Porque ahora ellas no van a dar oídos a nada de lo que decimos. Ellas 
piensan que estamos locos por creer lo que creemos. Los intelectuales, los que son supuestamente 
intelectuales. “¿Cómo puede alguien creer esas cosas? ¿Sois como los zombis o algo así? ¿No tenéis 
cerebro?” Así como la gente suele hablar de nosotros porque ellos simplemente no lo entienden. Ellos no 
entienden, ellos no ven lo que usted puede ver.  

Y Dios no llama... Yo no he conocido a gente así en la Iglesia. Presidentes de corporaciones... A menos 
que Dios tenga un propósito para eso. Y la verdad es que solo puedo pensar en dos personas en la Iglesia 
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de Dios que con quienes Dios trabajó a lo largo del tiempo, que eran intelectuales. Pablo fue uno de ellos. 
Pero miren todo por lo que él ha tenido que pasar antes de comenzar a dar oídos a Dios. Él era un 
intelectual. Él era un erudito en las tradiciones del judaísmo, él recibió una exquisita educación. Su 
educación, su formación, su linaje, todo había sido planeado para él, le esperaba un futuro muy 
prometedor. Él estaba destinado a tener mucho éxito entre los judíos de la época. Pero Dios lo humilló. Y 
lo envió a los gentiles. ¡Increíble! 

Y yo también pienso en el Sr. Armstrong. Dios empezó a trabajar con él mucho antes de que él fuera 
llamado. Eso es lo que yo creo con todo mi ser. Tener el tipo de éxito que él ha tenido en el mundo, 
aprender ciertas cosas con mucho éxito en el mundo. Pero esto aquí se refiere a los notables del mundo, a 
los presidentes de corporaciones, personas que poseen muchas riquezas en este mundo. Dios no suele 
llamar a ese tipo de personas. Y Pablo tiene que ser el número cuando hablamos de alguien que ha recibió 
una excelente educación y entrenamiento. 

Pues, consideren su llamado, hermanos: No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, 
ni muchos nobles que son llamados. Ninguno de ellos. Pablo es el único que sabemos que ha recibido 
una excelente educación. Pero miren lo que le ha tenido que pasar para convertirse en la persona que fue. 

Pero Dios ha elegido a las cosas necias del mundo... ¡Mírennos! Yo me he graduado con una clase de 8 
alumnos. ¡Whooo! 8 personas, ¿eh? ¿Vienes del pueblo, no? ¿A que sí? !Seguro que sí! ¡Increíble! 
Increíble lo que Dios puede hacer. Él llama a personas de diferentes entornos. El mundo no nos considera 
importantes. Muchos nos menosprecian. Eso es lo que suele pasar cuando Dios nos llama. Y “Dios ha 
elegido a las cosas necias del mundo”, o sea, de acuerdo con el mundo. Pero Dios no nos miera de esa 
manera. Cuando Dios comienza a llamar a una persona, lo que Dios busca es una mente con la que Él 
puede trabajar, una mente que puede cambiar y se transformada para convertirse en algo mucho más 
importante, para ser parte de Su familia. Dios puede completar lo que nos falta. No se trata de cuánta 
educación uno ha recibido. No se trata de cuánto conocimiento uno tiene, de lo inteligente que uno es, de 
la experiencia que uno ha tenido en el mundo, del estilo de vida que uno lleva, con toda el politiqueo y la 
avaricia que hay en las corporaciones. Por supuesto que no se trata de nada de eso. 

Dios trabaja con nosotros de una manera única. Dios ve algo único dentro de nosotros y nos da una 
oportunidad que es única. Pero a veces es difícil para nosotros. Porque nuestro llamado no es algo común 
y corriente, pero es algo extraordinario. Y a veces es difícil para nosotros entender eso. Y eso es debido a 
Dios y debido a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, por el poder de Su espíritu santo. 

Y aquí dice muy claramente que Dios ha elegido las cosas necias de este mundo para confundir a los 
sabios. ¿Se imaginan ustedes cuando todos sean resucitados? Las personas van a preguntar: “¿Quién 
eres?” Cuando pensamos en las personas con las que Dios ha trabajado en diferente épocas. “¿Qué eras 
pastor de ovejas?” ¿Qué? ¿Quien? Personas que han sido reyes o lo que sea. Dios envió a varias personas 
a los reyes de Judá, o los reyes de Israel, para llevarles mensajes. “¿De donde vienes? ¿Qué has 
estudiado?” ¡Increíble! Pero Dios eligió las cosas necias de este mundo para confundir a los sabios... 
Porque ellos no pueden entenderlo. Ellos no pueden entender cómo Dios puede cambiarnos de una cosa a 
otra; especialmente si pensamos en lo que nos convertiremos. 
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...y lo débil del mundo... De acuerdo con cómo el mundo nos ve. No somos los más poderosos. No somos 
los más influyentes. De ninguna manera. Pero Dios escogió las cosas débiles del mundo para confundir 
a los fuertes. ¿Por qué? Porque Dios dice: “No con fuerza ni con poder, pero con Mi espíritu”. Dios va a 
concluir lo que Él está creando dentro de nosotros. Y eso es a través del gran poder de Dios. Es por eso 
que la Iglesia no tiene que ser grande. Es por eso que podemos ser muy, muy pocos y mismo así causar un 
gran impacto en el mundo, en el tiempo de Dios. A causa de lo que Dios va hacer. Porque así es cómo 
Dios trabaja. Porque Dios no quiere que nadie, que ningún grupo de personas se vanaglorie diciendo: 
“Miren lo que hicimos”. “Mira lo que he hecho”. No podemos hacer nada en lo que se refiere al camino de 
vida de Dios, la verdad de Dios, la obra de Dios, si Dios no nos permite hacerlo, si Dios no nos guía a 
esto, si Dios no inspira esto, no motiva esto, no pone en ello lo que se necesita para lograr lo que Él va a 
hacer. ¡Dios lo hace! 

Y me acuerdo de lo que el Sr. Armstrong solía decir sobre eso. Tenemos que hacer las cosas como si las 
estuviéramos haciendo nosotros mismos, poniendo todo nuestro empeño en ello, pero debemos entender 
siempre que todo lo que se logra con sentido y propósito y que da fruto es obra de Dios. De verdad. 
¿Quiénes somos? Nunca se permita vanagloriarse, ensoberbecerse pensando que usted es importante. No 
piense nunca: “Yo soy importante. Tengo mucho entendimiento”. Y tampoco despreciar a nadie. No 
tenemos ningún derecho de hacer esto. ¿Quiénes somos nosotros para hacer tales cosas? Pero esto ha 
sucedido en la Iglesia de Dios. Y todavía sigue sucediendo, aunque con menos frecuencia. Pero aún 
sucede. Pero todo eso está siendo limpiado, eso será eliminado por completo. 

También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, lo que es tratado con desdén o 
que es menospreciado por el mundo, para anular lo que es. Yo pienso en este tiempo del fin y en lo que 
Dios está haciendo, la obra que Dios ha estado haciendo durante tanto tiempo. “...anular...”.Él va a 
humillar a ese mundo, a todo en lo que los seres humanos ponen su confianza. 

Es por eso que yo pienso en cosas como el mercado de valores. Cuando yo veo lo que está pasando yo 
tiemblo un poco. Las acciones siguen en alta , subiendo y subiendo, y algunos se ponen muy contentos 
con esto, principalmente los de un determinado partido político. Los otros no están tan contentos de que 
todo vaya tan bien, pero ellos también se están beneficiando, y por eso también están contentos, aunque 
nunca lo van a admitirlo públicamente. Y yo veo las cosas que están sucediendo en el mundo y pienso en 
como todo esto va a derrumbarse cuando sea el tiempo de Dios. Todo lo que no sucedió en 2008 va a 
suceder ahora. Eso está viniendo y va a pasar, tarde o temprano. Y esa vez será mucho peor... mucho peor. 

Miren lo que está pasando en Asia. ¿No cree usted que alguien está tratando...? ¿No cree usted que hay 
una cierta presión aquí? Si usted acorrala a ciertas personas, ¿qué hacen ellas? Si usted se burla de las 
personas, si usted llama a alguien “el pequeño hombre cohete”, ¿qué cree usted que esto le hace a alguien 
así? Y los rusos dicen: “¿Por qué no dices lo que eres ...? ¿Por qué no lo reconoces lo que quieres 
realmente? Estás intentando hacer con que él haga algo para que puedas hacer algo de vuelta. Eso es lo 
que estás intentando hacer, ¿verdad?” ¿Lo ven? A veces uno puede poner demasiada presión pero no sabe 
lo que está haciendo sí mismo, especialmente cuando otras dos grandes naciones están involucradas. 

Porque eso es lo que está pasando. Rusia, China, el poder que ellos tienen. Y tarde o temprano, las 10 
naciones que piensan que deben unirse, juntar el poder que tienen y usar todo el arsenal que tienen a su 
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disposición, bajo los auspicios de... La alianza que ellos forman es diferente ahora. Ellos poseen armas 
nucleares. Este mundo... Hermanos, este mundo puede cambiar, y cambiará, rápidamente cuando todo esto 
empiece a suceder. 

Así que, nuevamente... para anular lo que es. El mensaje está siendo divulgado: Si usted da oídos a Dios, 
Dios le escuchará. ¿Y qué va a hacer usted ahora que esta cosas comienzan a suceder? ...para que 
ninguna carne se gloríe en Su presencia. ¿Ensoberbecerse? Yo he visto mucho de esto en la Iglesia de 
Dios, y esto es algo que me pone enfermo. Yo pienso en lo que solía pasar en los tiempos de la Iglesia de 
Dios Universal, personas que se ensoberbecían. Y es no se puede ocultar. Eso está ahí. Las personas que se 
ensoberbecen... Algo tan simple como hacer una oración de apertura o cierre, y uno sigue y sigue y sigue y 
empieza a predicar, predicar y predicar porque este es su momento y ellos están orgullosos. Y yo pienso: 
“¿Es que no lo entiendes? La oración es para las personas. Lo que tienes que decir es para ellos. Lo que 
tienes que decir es para que todos puedan decir Amén a Dios Todopoderoso”. Una oración tiene que ser 
corta y directa. Sin largas historias. Así es como debe ser. 

Y algunos querían dar los sermones. No un sermón corto, ellos querían dar todo un sermón. Y un sermón 
corto dura como unos quince minutos como máximo, por lo general, pero ellos lo extendían a veinte 
minutos, media hora, y no se daban cuenta, porque ellos “tienen mucho que dar a la Iglesia”, ¡porque lo 
que ellos ven y lo que ellos entienden es tan importante! Pobres, pobres seres humanos. ¿Es que no sabe lo 
que está haciendo? He visto estas cosas y ... ¿Cuántos de ustedes han visto esto en los tiempos de la Iglesia 
de Dios Universal? Esto ha estado pasando durante mucho, mucho tiempo. Personas que comienzan a 
pensar que son tan importantes. Personas en el ministerio que piensan que son tan importantes que tienen 
que cenar o comer separados de los demás, usando servicio de porcelana, mientras que los demás no 
tienen el mismo tipo de cosas, y que pueden menos preciarlos mientras están comiendo con la 
congregación. ¡Gente enferma! ¡Ellos están enfermos! Están llenos de soberbia pensando que son mejores 
que los demás. ¿Necesita Dios eso? ¿ Quiere Dios eso? 

Y nosotros aprendemos de esas cosas que experimentamos en la vida, aprendemos lo que es correcto y lo 
que debemos rechazar. Para que ninguna carne se gloríe en su presencia. Ninguna carne. Las personas 
deberían tener miedo de hacer esas cosas. Deberían tener miedo a hacer ciertas cosas que no están bien, 
eso debería mostrarnos la motivación correcta en la vida, ¿lo entienden? Es por eso que ciertas cosas han 
pasado con tiempo. Tener miedo de ir en contra de Dios. 

Versículo 30 - Pero gracias a Él, a Dios, están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para 
nosotros/en nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquellos a quienes Dios ha 
llamado y lo que Él está moldeando en nosotros. ¡Qué impresionante! Lo que Él está ofreciendo a 
nosotros pero no está ofreciendo al mundo todavía, porque ese no es Su propósito ahora. Para que, como 
está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor. Poderosas palabras. Ojala Dios hubiese querido que 
esto estuviera dentro de todos nosotros desde que yo he sido llamado a la Iglesia, desde 1969. Pero no fue 
así. Eso no fue así. 

Y usted puede comprender mejor eso si usted lee Jeremías 9. Me encantan esos versículos, me encanta 
como eso es dicho y lo significa realmente. Sobre todo si usted entiende la palabra en hebraico, que aquí 
es mejor explicada. Jeremías 9:23. Todo lo que tenemos es gracias a Dios Todopoderoso y a Su Hijo 
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Jesús Cristo. Todo lo que vemos, todo lo que entendemos es gracias a Dios Todopoderoso y Su Hijo Jesús 
Cristo. ¿A quien debemos dar gloria? Los cambios que hacemos en nuestras vidas, ¿de dónde vienen? De 
Dios, de Jesús Cristo. No somos nosotros que hacemos eso. Tenemos que tomar decisiones a lo largo del 
camino. Y eso es básicamente todo lo que tenemos que hacer. Tomar decisiones, elegir a Dios, elegir poner 
a Dios siempre lo primero, en todo. Y Él puede trabajar con nosotros si tenemos un espíritu humilde. 

Versículo 23: Así dice el SEÑOR: Que no se gloríe el sabio de su sabiduría... Y esta es una palabra 
muy singular en hebraico, que significa “ser alabado”. No reciba alabanzas, no reciba elogios. Como el 
hombre de pecado quería de las congregaciones. “¡Podéis hacerlo mucho mejor que eso! ¡Más fuerte! 
¡Podéis aplaudir por más tiempo! ¡Lo podéis hacer mejor que eso! ¡Miradme!” Eso es para poner enfermo 
a cualquiera. El Sr. Armstrong hacia exactamente lo contrario. Él se molestaba con esas cosas. Él solía 
decir: "¡No hagan eso! ¡Paren! Siéntense. Yo no necesito esto. No me aplaudan. Dos mentalidades 
diferente. Como la noche y el día. Como la noche y el día. ¡Increíble! 

Que no se gloríe el sabio de su sabiduría... Que no reciba alabanzas por su propia sabiduría. Porque así 
es la naturaleza humana. Las personas piensan que su manera de hacer las cosas es la manera correcta. 
¿Quién no piensa que tiene razón? Eso es lo que Dios dice. ¿Quién no piensa que su manera de hacer las 
cosas es mejor que la de casi todo el mundo? Es por eso que “todos están de acuerdo” los unos con los 
otros en el mundo, en la política y en todo lo demás en el mundo de hoy, porque las personas aceptan... 
¡Increíble! 

... ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. “¡Oh, miren lo que he hecho! ¡Miren! Miren lo 
que tengo. Mira lo que he construido. Ustedes deberían estar impresionados. ¿No saben quién soy? A ver 
como me tratan. Porque si no me tratan de esa manera...” No voy a decirlo. Si alguien ha de gloriarse, 
que se gloríe de conocerme y de comprender que Yo soy el SEÑOR, que obro en la tierra con amor, 
con juicio y justicia, pues es lo que a Mí me agrada - afirma el Señor. ¡Increíble! ¡Hermoso! Esto está 
en Dios. Todo lo que tenemos. Todo lo que podemos hacer. Incluso todas las cosas materiales que 
tenemos, Dios lo ha puesto a nuestra disposición para que podamos compartir en esto. Y cuando Dios nos 
llama, podemos compartir mucho más debido a lo que vemos y sabemos, debido a la esperanza que 
tenemos. ¡Increíble! 

Vamos a volver al articulo: 

La Obra de Dios: 
Al principio, cuando somos llamados por Dios, simplemente no comprendemos la magnitud y la 
importancia de ese singular llamado. A medida que nos desarrollamos espiritualmente, 
comenzamos a ver la importancia y la grandeza de ser llamado por el propio Dios Eterno. 
Entonces, podemos empezar a crecer cada vez más en gratitud y reconocimiento, a medida que 
vemos lo increíblemente bendecidos que en realidad somos. De la misma manera, llegaremos a 
comprender más profundamente lo que experimentamos en estos 4 años y medio, y la 
extraordinaria obra que Dios ha realizado en Su iglesia durante ese tiempo. En el presente artículo 
hablaremos solamente un poco sobre este importante proceso, pero a medida que maduramos 
vamos a poder ver mucho más claramente lo importante y lo asombrosamente única que ha sido 
esta experiencia.  
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Esto hará con que nuestra gratitud, nuestra visión, nuestra visión espiritual de Dios, de las cosas acerca de 
Dios, se multipliquen. 

Esto sucederá precisamente de la misma manera que hemos podido llegar a comprender mejor la 
magnitud de nuestro llamado. 

Entonces, ¿cómo podemos llegar a comprender más profundamente esta experiencia y su 
importancia en el plan de Dios, ahora que estamos tan cerca del momento en que Su Hijo será 
ungido como Rey de reyes? ¡Dios nos lo dice! Él está compartiendo con nosotros lo que Él ha 
hecho. Y esto nos da una mayor capacidad de entender la emocionante experiencia que hemos 
vivido, en una fase muy significativa en la controversia de Dios por la causa de Sión. 

¿Entiende usted eso? ¿Sabe usted lo que significa “la causa de Sión”? Se trata de ELOHIM. Se trata del 
Reino de Dios. Se trata de la Jerusalén espiritual, del Israel espiritual. Se trata de Su familia y de lo que ha 
estado pasando durante 6.000 años. Los seres humanos han rechazado a Dios una y otra vez a lo largo del 
tiempo, han rechazado lo que Él dijo. ¿Hablando de controversia? ¿Somos controvertidos? ¿Es lo que 
creemos controvertido para la Iglesia que está dispersada? ¡Seguro que sí! A ellos ni siquiera les gusta 
hablar de eso. Para ellos estamos tan locos que ellos simplemente dicen: “¿Quiénes sois vosotros?” Ellos 
quieren librarse de eso. Ellos no quieren responder a preguntas sobre YAHWEH. ¿Quién era YAHWEH? 
“Oh, era Jesús Cristo”. “Ah. ¿Entonces este versículo contradice todo lo que acabas de decir?” Pero ellos 
no pueden responder a eso. Ellos no quieren responder a eso. 

Como los protestantes, que no quieren hablar de ciertas cosas que Jesús Cristo dijo. “No llaméis a nadie 
Padre. No llaméis a ningún hombre, papa. Papa. No llaméis a nadie así en el plano espiritual. No uséis 
esos títulos”. Pero ellos no quieren hablar de esto. ¿Por qué? Bueno, la naturaleza humana. Y les digo que 
cuanto más usted ve esas cosas, más enfermo eso le parece. 

Ocho meses antes 
Antes de comenzar a centrarnos en nuestra experiencia en los últimos 4 años y medio para muchos 
en la Iglesia de Dios y en las cosas que Dios quiere que veamos con mayor claridad sobre Su obra 
en la Iglesia... 

Vamos a parar un poco aquí. Piensen en lo que acabo de decir. ¿Creemos esto?  

Antes de comenzar a centrarnos en nuestra experiencia en los últimos 4 años y medio para muchos 
en la Iglesia de Dios y en las cosas que Dios quiere que veamos con mayor claridad sobre Su obra 
en la Iglesia... 

Poderoso. Porque eso es lo que estaba sucediendo. Es por eso que estamos estudiando esto ahora. Porque 
hay cosas que Dios quiere que veamos más claramente. Él quiere que comprendamos esto más 
profundamente. Porque, ¿saben por qué? Porque eso engrandece el poder, la fuerza, la genialidad de Dios 
Todopoderoso y de su Hijo Jesús Cristo, y lo que ellos están haciendo en nuestras vidas. 
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...que veamos con mayor claridad sobre Su obra en la Iglesia, vamos a retroceder un poco en el 
tiempo, hasta principios del mes de febrero de 2008. 

Y, hombre, hemos pasado por eso. Pero, es pasando por esas cosas que aprendemos. Hay cosas que Dios 
quiere enseñarnos. Y entonces experimentamos ciertas cosas que nos ponen a prueba para ver dónde 
estamos, para ver dónde están todos en un determinado momento en el tiempo, y para poner a prueba a las 
personas para que Él entonces pueda saber dónde ellas están realmente. Y todos tienen que dar una 
respuesta, quieran o no. ¿Qué van a hacer? Porque sus acciones van a mostrar, van a expresar lo que hay 
dentro de ellos. Y Dios lo ve. Y Él no permitirá que nadie permanezca dormido. Él no permitirá que la 
Iglesia sea tibia, como en la Era de Laodicea. ¿Qué hizo Dios entonces? Él la vomitó. Y Él no permitirá 
que la Iglesia sea así. Él nos permite pasar por ciertas cosas para revelar lo que vamos elegir hacer. Porque 
tenemos que tomar decisiones. Tenemos que aprender. ¿Asumimos la responsabilidad de las elecciones 
que hacemos? ¿Entendemos eso? ¿Entendemos la magnitud y la importancia de eso? Y Dios sacará esas 
cosas a la superficie porque esto se pondrá de manifiesto. Esa es la manera justa de Dios de hacer las 
cosas. Esto será manifiesto, lo que hay dentro de nosotros. 

Continuando:  

...vamos a retroceder un poco en el tiempo, hasta principios del mes de febrero de 2008. 

¿Recuerdan ustedes ese período de tiempo, de qué se trataba? 

Fue entonces que empezó a ser montado el escenario hacia donde Dios nos estaba guiando. En 
aquel momento, habían cosas importantes que Dios estaba revelando que teníamos que aprender, 
pero estas cosas no nos han sido reveladas todas de golpe. 

Dios tenía un propósito con eso. Eso ha sido diseñado para ser de así. De la misma manera que Dios no 
reveló todo al Sr. Armstrong. Y esto será aún más importante en el final de esta era. Porque Dios ha estado 
revelando tantas cosas, y de manera tan rápida, desde la Apostasía que es muy difícil asimilarlo todo. Yo 
he vivido durante un período de tiempo, y algunos de ustedes también, en la Iglesia de Dios Universal. Y 
para mí eso empezó en 1969 y duró hasta la muerte del Sr. Armstrong y un poco después de eso. Hemos 
vivido en un período de tiempo único, con todo lo que creíamos, con todo lo que pensábamos entender... 
18 Verdades más nos han sido dadas. 18 Verdades que fueron añadidas a las 3 que quedaban en la Iglesia 
cuando Dios llamó al Sr. Armstrong. 

Y la Iglesia estaba bastante segura de que entendía esas cosas. Pero eso no era así. La Iglesia no entendía 
la primera verdad que Dios ha dado a la Iglesia a través del Sr. Armstrong. La primera verdad que figura 
en la lista. Y yo creo que Dios también inspiró el orden de esa lista. Porque todas las Verdades podrían 
haber sido numeradas de diferentes maneras. La número uno, ¿saben cual es? El gobierno de Dios. Dios 
tiene que... Dios sabe dónde estamos en lo que entendemos sobre eso, que Él debe ser lo primero en 
nuestras vidas, en todo en nuestras vidas. 

Y eso va a salir aún más a la superficie a medida que avancemos con este sermón, cuando empecemos a 
hablar de lo Dios está haciendo con las mujeres, que ahora pueden servir como ministros, etc. Porque Dios 
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trabaja en un determinado orden, y a veces los seres humanos pueden rebelarse contra esto. De la misma 
manera que en la Iglesia primitiva algunos no estaban de acuerdo con el hecho de que el evangelio, la 
verdad, fuera predicado a los gentiles. ¿Gentiles? Pedro, de todas las personas, tenía un problema con eso. 
Y esto ha sido escrito para que lo entendamos. Pablo entonces corrigió a Pedro, porque Pedro tenía un 
problema con esto. Porque habían ciertas cosas que estaban muy arraigadas en su mentalidad judía sobre 
los gentiles, que el camino de Dios no era para ellos, que eso no podía ser dado a ellos. Si ellos antes se 
convirtiesen al judaísmo a través de un proceso, entonces estaba bien, pero sin hacer eso... Esto no va a 
suceder. Y es difícil hacer cambios cuando algo está tan arraigado en uno por tanto tiempo. Y ha sido muy 
fuerte lo que les sucedió. 

Gobierno. Autoridad. He oído a las personas hablar de esto una y otra vez. Decir que lo entienden. Pero la 
verdad es que ellas no lo entienden, en absoluto. Ellas no comprenden esto, en absoluto. He conocido a 
muchos ministros que no entendían como funciona el gobierno de Dios. ¿Saben que? Si ellos hubieran 
entendido esto ellos nunca hubieran despreciado lo que Dios reveló a través del Sr. Armstrong. Ellos 
nunca lo hubieran dejado si hubieran entendido el gobierno de Dios. Pero ellos no entendían esto. 
¡Increíble! Y después de un tiempo todo lo que ellos podían decir sobre el Sr. Armstrong era: “Él fue un 
gran maestro y me enseñó cosas muy importantes”. Mi sangre hierve cuando oigo esas cosas, cuando 
pienso en esto. ¡Que tonterías! Es que esa gente no se entera de que no sabe nada salvo lo que Dios les ha 
dado a través de él. ¡Así es como usted ha recibido todo lo que sabe, todo lo que es verdadero y correcto! 
¡Usted no recibió esto de ninguna otra manera! “¡Un gran maestro del que he aprendido algunas cosas 
importantes!” ¡Por favor! Todo lo que usted sabe, que es verdadero y justo, le fue dado a través del Sr. 
Armstrong, el apóstol de Dios. ¡Por favor! ¿Gobierno, autoridad? Ellos nunca entendieron esto. 

Dios sigue enseñándonos esas cosas porque esto tiene que estar profundamente arraigado en nosotros para 
que podamos someternos a la autoridad de Dios en nuestras vida. Porque así es como Su espíritu trabaja. 
El espíritu de Dios trabaja de una determinada manera en nuestras vidas. Y a veces las personas no 
comprenden eso. Y esto es algo al que vamos a volver una y otra vez en la presente serie de sermones. De 
diferentes maneras. 

Fue entonces que empezó a ser montado el escenario hacia donde Dios nos estaba guiando. En 
aquel momento, habían cosas importantes que Dios estaba revelando que teníamos que aprender, 
pero estas cosas no nos han sido reveladas todas de golpe. ¿Por qué? Dios podría haberlo hecho, 
pero hay un propósito importante en el por qué Él no lo hizo. La manera en la que Dios nos guía 
pone a prueba nuestra obediencia y fidelidad hacia Él. 

Es por eso. Una y otra vez. Así ha sido siempre a lo largo del tiempo. ¿Es Dios lo primero en nuestras 
vidas? ¿Vamos a obedecer? ¿Vamos a seguirlo? ¿Vas a apoyar el hecho de que el evangelio sea predicado 
a los gentiles? ¿Respalda usted esto y puede usted ver que esto viene de Dios, y por lo tanto usted lo hace? 
Continuando: 

Cuando nos acercábamos a febrero de 2008, la distribución del libro 2008- El Último Testimonio 
de Dios estaba empezando a crecer. En aquel entonces, creíamos que Jesús Cristo iba a regresar en 
el otoño de 2011, en la Fiesta de las Trompetas. Sin embargo, en algunos sermones antes y 
después de esto... 
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Es por eso que las personas que nos acusan, que odian lo que Dios ha revelado a través de la Iglesia, están 
tan enfadadas. Ellos odian muchas cosas. El hecho de que Jesús Cristo no existió eternamente. Ellos odian 
eso. De verdad. Las personas que están dispersadas. Dios nos revela estas cosas en diferentes momentos. 
¿Y qué hacemos con esto cuando lo recibimos? Y aquí dice: 

Cuando nos acercábamos a febrero de 2008, la distribución del libro 2008- El Último Testimonio 
de Dios estaba empezando a crecer. En aquel entonces, creíamos que Jesús Cristo iba a regresar en 
el otoño de 2011... 

Y entonces hemos cambiado. Tan pronto como Dios nos reveló algo diferente, hemos cambiado sin 
dudarlo. Pero las personas miran esos cambios y dicen: “¿Lo ves? ¡Profeta! ¡Tiene que estar de broma! 
Eres un falso profeta. No eres un profeta pero un aprovechado. ¡Ja, ja.ja! Eso es lo que quieres, 
aprovecharte de los demás”. Ellos dicen cualquier cosa para burlarse. Que triste. 

En aquel entonces, creíamos que Jesús Cristo iba a regresar en el otoño de 2011, en la Fiesta de las 
Trompetas. Sin embargo, en algunos sermones antes y después de esto, he dicho que todavía había 
un período... 

Yo quedo admirado con esto, con cómo Dios nos revela ciertas cosas a veces. Porque Él no ha... Él no nos 
ha llevado a ese punto todavía, para revelarnos ciertas cosas. Y por eso Él nos revela un poco aquí y un 
poco allí para ponernos a prueba, para ver qué vamos a hacer con eso. Y nuevamente: 

...que todavía había un período de seis a nueve meses relacionados con el orden de los 
acontecimientos que aún no estaba del todo claro - todavía había algo que faltaba. Aunque esto ya 
me había sido dado a conocer, yo seguía sin entender lo que significaba. 

Entonces, a partir del Día de Pentecostés de 2008, Dios comenzó a revelar más. Todo el orden de 
los acontecimientos estaba a punto de cambiar porque Dios comenzó a revelar que el momento 
para la ofrenda de los dos panes mecidos tenía la misma importancia que el momento para la 
ofrenda de la Gavilla Mecida, que Jesús Cristo cumplió a la perfección y en el tiempo de Dios. 

Fue entonces que eso sucedió, en ese Día de Pentecostés. En el sermón previo a eso Dios comenzó a 
revelar más sobre la importancia de que esos dos estén vinculados entre sí y lo que eso significa: la 
ofrenda de los panes mecidos y la ofrenda de la Gavilla Mecida, Jesús Cristo, y lo que todo eso significa. 

Entonces quedó claro para mi que la importancia de este conocimiento, y el cambio que eso traería 
a nuestra comprensión del orden de los acontecimientos, debería ser abordada en el sermón que se 
daría en la Fiesta de las Trompetas de aquel año. Esto fue algo muy emocionante, ya que todo lo 
que antes no se encajaba en el orden de los acontecimientos y en importantes fechas específicas, 
ahora se encajaba perfectamente. Abordaremos eso con más detalles al centrarnos en los 1.335 
días de Daniel. 
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Y nuevamente, yo quedo admirado con ese proceso y con cómo Dios comenzó a revelar algunas de estas 
cosas. Dios entonces me había dejado muy claro que eso debía ser dicho a la Iglesia en la Fiesta de las 
Trompetas de aquel año. Pero más tarde quedó claro que ciertas cosas estaban pasando en la Iglesia. Y la 
verdad es que si esto no hubiera sucedido de la forma en que Dios lo hizo, yo no creo que hubieran 
quedado muchos, porque eso ha sido una prueba, una prueba muy importante para la Iglesia de Dios. 
¡Impresionante! Continuando: 

Incluso mucho antes de que entrásemos en los 3 años y medio de testimonio (del 14 de diciembre 
de 2008 al 27 de mayo de 2012)... 

Ese ha sido un testimonio muy específico. Dios ha dado testimonio de las cosas a través del tiempo. No 
hay nada de malo en dar un testimonio. Un testimonio específico sobre los dos testigos fue dado entonces. 
La dualidad que hay en eso. Y no sé exactamente cuál es la segunda cosa, porque Dios no lo ha revelado 
todavía. Porque ahora todo es diferente de lo que pensábamos y sabíamos que iba a suceder Esto ha 
quedado claro. Dios ha dado un testimonio, un poderoso testimonio, a través del libro 2008 - El Último 
testimonio de Dios. Esto tiene que ver con el mundo y con la respuesta del mundo a esto. ¡Guau! ¡Eso no 
les importó para nada! Y siempre ha sido así.  

Millones y millones, 9 millones de ejemplares de la revista La Pura Verdad eran publicados todos los 
meses y enviados a todo el mundo, en muchos idiomas. La verdad estaba siendo predicada al mundo. Pero 
nadie... Y todos los líderes mundiales que el Sr. Armstrong visitó, con quienes él habló...¡Nadie! Ninguno 
de ellos ha cambiado debido a esas cosas que eran escritas. Y esto fue un poderoso testimonio. Solo 
aquellos a quienes Dios llamó. Porque esto siempre ha sido así. Dios tiene que atraer a las personas a 
través de Su espíritu santo. Pero Dios nos está mostrando cómo son los seres humanos, en la época que 
sea. 

No queremos a Dios en nuestra vida. No le queremos. No le queremos. No queremos que alguien nos diga 
en qué día debemos adorar a Dios. No queremos que alguien nos diga qué Días Sagrados debemos o no 
debemos guardar. No queremos que alguien nos diga que hay ciertas cosas que están mal en nuestro 
mundo, que hay cosas que están equivocadas en nuestras creencias. La gente no quiere eso. Ellos quieren 
que las cosas continúen como siempre han sido, como les enseñaron cuando eran niños. Hay un tipo 
enorme y gordo que baja a por la chimenea todos los años. Y si eres bueno él te va a traer muchos 
regalos, los pondrá debajo del árbol. Hombre, niño, o lo que sea. Lo siento. Este mundo está enfermo. 
Ellos no quieren renunciar a esas cosas. Ellos no quieren saber lo que Dios dice sobre esto. “¿Quién es Él? 
¿Quién te crees que eres? Dios no es nuestro dios. No creemos que Dios sea así.” ¡Que locura! 

Incluso mucho antes de que entrásemos en los 3 años y medio de testimonio (del 14 de diciembre 
de 2008 al 27 de mayo de 2012), testimonio que fue cumplido por los dos profetas de Dios, este 
cambio de fechas estaba causando un gran revuelo, cuestionamiento y gran duda en la mente de 
muchos en la Iglesia de Dios. Así que Dios ha sido misericordioso para con nosotros y nos reveló 
importantes lecciones que necesitábamos aprender en aquel momento, antes de que entrásemos en 
el período del “último testimonio”. En Su misericordia, Dios me reveló que era de suma 
importancia que el sermón que había sido preparado para la Fiesta de las Trompetas fuese dado a 
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principios de junio. Ese sermón fue dado antes, juntamente con la reprensión de Dios con respecto 
a tales actitudes de duda y resistencia acerca de cómo Él estaba guiando Su Iglesia. 

¡Eso nos pone a prueba! Cuando algo pasa y usted no sabe al cierto de qué se trata, porque no sabe lo que 
viene a seguir pero sabe que las cosas van a cambiar, usted sabe Jesús no va a volver en una Fiesta de las 
Trompetas, que él nova a volver en la Fiesta de las Trompetas en 2011, usted se pregunta: ¿Qué está 
pasando? ¿Cómo puede eso cambiar? ¿Eso no fue dado a través de un profeta? ¿No es así como debería 
ser? Y si eso cambia, ¿quiénes somos, qué somos? Pero todo lo que tenemos que hacer es esperar a que 
Dios nos explique lo que está sucediendo. ¿Cree usted en las verdades que nos han sido dadas? ¿Piensa 
usted que hay otro lugar donde usted pueda ir? ¿Cree usted en la simple verdad que Dios nos ha revelado 
sobre el hecho de que Jesús Cristo no existió eternamente? ¿Es eso importante para usted? ¿Sabe usted de 
dónde eso vino? ¿Sabe usted cual es la única forma en que usted puede entender esto? ¿Está usted 
convencido de esto o no? ¿Entiende usted quién fue el hombre de pecado? ¿Entiende usted sobre las 
piedras del templo? ¿Entiende usted que Dios ha vomitado la Iglesia de Su boca y que hubo una 
Apostasía? Etc, etc, etc... ¿Cree usted esto? 

¿A dónde va usted? ¿Donde está Dios? ¿Dónde la verdad está siendo enseñada? ¿Aún no está usted 
convencido de esto? Eso es lo que Dios nos hubiera dicho, nos ha dicho. ¿Aún no esta usted convencido 
de esto? ¿De qué está usted convencido? ¿Qué cree usted? ¿Lo entiende? Estas cosas sacan eso a la luz. 
Estas cosas ponen de manifiesto lo que creemos. Eso muestra nuestra convicción, lo profundas que son 
esas convicciones. 

Yo creo en 57 Verdades, en cada una de ellas, con todo mi ser. Y si alguien no cree en esto, entonces usted 
tiene una batalla que luchar. Porque en algún momento usted va a ser puesto a prueba en esto. Y ya no 
podrá fingirlo. Y ano podrá... O bien esto está allí o no está, porque esto tiene que venir de Dios. 

Dios reveló que si aquel sermón no hubiese sido dado antes, muchos no hubieron sobrevivido 
espiritualmente hasta la Fiesta de las Trompetas. 

¡Eso es increíble! Una prueba, una prueba tan grande que el sermón tuvo que ser dado antes porque no 
podíamos esperar unos pocos meses, del Día de Pentecostés hasta la Fiesta de las Trompetas. Y debido a 
que empezaron a surgir preguntas sobre ciertas cosas, surgieron dudas, ciertas cosas que estaban teniendo 
lugar en la vida de algunas personas, esto estaba volviendo muy, muy, muy claro para mí; principalmente a 
través de algunos en el ministerio. Y entonces algo comenzó a suceder. Dios empezó a revelar cómo esto 
iba a afectar a otros. Porque si algo estaba sucediendo con del ministerio, también estaba sucediendo con 
los demás dentro del Cuerpo. ¡Eso siempre es así! Eso siempre, siempre, siempre ha sido así en la Iglesia 
de Dios. Siempre. Eso tendría un efecto en la vida de otras personas a si no fuera cortado de raíz y muy 
rápidamente. Y eso fue lo que Dios hizo. 

Pero Dios estaba preparando a la Iglesia para el importante período de tiempo en el que ella estaba 
a punto de entrar. 

En aquel sermón, La 50ª Verdad... 
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¿No es sorprendente cuando eso fue dado? La 50ª Verdad. Esto tuvo que ser dado antes. Eso no podía 
esperar hasta la Fiesta de las Trompetas porque de lo contrario no quedarían muchos en la Iglesia. Y no era 
el propósito de Dios que la Iglesia diezmada de esa manera. El propósito de Dios era trabajar con varias 
personas, pero también corregir a otros por la forma en que ellos iban responder a esto. 

En aquel sermón, La 50ª Verdad, Dios reveló que Cristo no iba a regresar en una Fiesta de las 
Trompetas, pero en un Día de Pentecostés. Eso fue un momento crucial para el plan de Dios en lo 
que se refiere al cumplimiento de la ofrenda de los panes mecidos, que son ofrecidos ante Dios, 
representando Su aceptación de los 144.000.  

Trompetas no; Pentecostés sí. 

Esto es tan importante como la aceptación de la ofrenda de la Gavilla Mecida durante los Días de 
los Panes sin Levadura, cumplida por Jesús Cristo. Entonces cambiamos las fechas en nuestra 
comprensión anterior del orden de los acontecimientos, tan pronto como Dios nos reveló la verdad 
sobre el regreso de Cristo en un día de Pentecostés. Como resultado de este entendimiento, el 
comienzo de los 3 años y medio de testimonio fue retrasado por casi 8 meses, hacia finales de 
2008 en lugar de a comienzos de 2008. 

Y me parece sorprendente cómo todo salió a la luz y el proceso por el que pasamos. Dios nos guía paso a 
paso hacia donde debemos estar. Eso me hace pensar en una muy importante que Dios nos ha dado cuando 
sacó a los hijos de Israel de Egipto. Dios no les ha guiado les guió por los caminos que las personas solían 
usar para viajar. Dios les llevó por un camino por el que nadie nunca había viajado, que no había sido 
recorrido todavía. Dios les guió por el camino del Mar Rojo. Y Dios hizo muchas cosas entonces, durante 
ese período de tiempo. Y un viaje que tomaría poco tiempo, quizás un año, tomó 40 años. ¡40 años! Dios 
los guió por el desierto. ¡Increíble! Es impresionante las cosas espirituales que se pueden aprender de esto 
en el plano físico. Y si lo entendemos, esas cosas tienen que ver con la forma en que vivimos nuestras 
vidas. 

Desde el 2 de febrero de 2008, creíamos que los 1.335 días de la profecía de Daniel habían 
empezado. A medida que seguimos adelante, puede que algunos de ustedes se queden un poco 
perdidos con todas las fechas que estoy mencionando, pero las fechas no son tan importantes si 
comparadas con el “panorama general” (el cuadro completo), mostrado por toda esta historia y 
con lo que podemos y vamos aprender de ella. 

Y a algunas personas no les gustan las cifras y las fechas. Está bien. Eso no es necesario. Para nada. Todo 
lo que usted tiene que saber es dónde esto comienza y termina. Eso es todo lo que usted tiene que 
entender. Si usted es como yo... Me gustan las matemáticas. Me gustan especialmente las fechas y cómo 
las cosas se encajan. Y para mí eso es muy inspirador, es conmovedor. Especialmente lo que está escrito 
ahora en el último libro.  
Continuando: 

Dos Maneras Que Dios Ha Usado Para Guiar Su Iglesia 
Mientras sigo explicando nuestra historia más reciente... 
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Y todo esto tiene mucho significado en nuestras vidas. Hemos pasado por esto, de acuerdo con el 
propósito de Dios. Eso es parte del proceso a través del cual Dios nos moldea y nos forma. Y es por eso 
que estamos estudiando ese articulo, leyéndolo palabra por palabra hasta el fin. Porque tenemos que 
entender la magnitud de esto, la importancia de esto, tenemos que aprender más sobre lo que Dios nos ha 
dado. Eso es inspirador, es conmovedor. 

Mientras sigo explicando nuestra historia más reciente, hay algo verdaderamente importante que 
tengo que compartir con ustedes, algo sobre este proceso que sólo recientemente hemos llegado a 
comprender más profundamente. 

Eso fue en 2013, cuando yo estaba en mi período sabático. Me sorprende todo lo que Dios nos ha dado 
durante ese período de tiempo, en un entorno así. No era el mejor entorno porque yo no tenía a mi 
disposición libros de referencia y cosas de ese tipo. Los libros que habían allí eran tan obsoletos. He 
escrito algo en el nuevo libro sobre una constelación y después he descubierto que la información que yo 
tenía no era actual porque la he sacado de un viejo libro que había allí. Yo no tenia una Concordancia de 
Strong o cosas de ese tipo, sonde podía consultar el significado de las palabras. Y Dios me ha dado todo lo 
que Él me ha dado, de una manera muy poderosa.  

Continuando: 

Se trata de las dos maneras en que Dios ha estado trabajando a través de mí. Cuanto más usted 
pueda entender cómo Dios ha estado trabajando para revelar la profecía y cómo Dios ha estado 
enseñando a Su Iglesia, más apreciará la manera en que Dios nos ha estado guiando. 

Y esto es importante porque a través de este proceso Dios revela que Él ha trabajado con Su pueblo de 
maneras diferentes a lo largo del tiempo. Yo pienso en la Era de Éfeso, en el período de tiempo luego 
después de la Era de Éfeso hasta cuando Dios llamó al Sr. Armstrong, en el comienzo de la Era de 
Filadelfia. Durante todo ese tiempo la Iglesia no ha tenido apóstoles. La Iglesia ha tenido evangelistas, 
personas con quienes Dios trabajó para levanta las eras de la Iglesia. Y eso me parece increíble. Dios 
trabajó con ellos de una manera muy específica porque Él tenía un propósito muy específico. Y en el 
comienzo Dios trabajó de una determinada manera. Y también ahora, al final, Él está trabajando de una 
manera determinada debido a Su propósito y debido a que Él está haciendo las cosas de la manera en que 
Él está haciendo. Y es muy inspirador cuando “vemos” esas cosas. Continuando: 

Mientras seguíamos adelante en los 3 años y medio de testimonio, las cosas no estaban sucediendo 
como esperábamos para este período de tiempo. 

Y debido a nuestra raíces en la Iglesia de Dios Universal, debido a todo lo que habíamos aprendido, 
¿saben lo que esperábamos? Lo creímos realmente, eso era parte de nuestro ser, de la misma manera que 
Pedro estaba muy seguro de que el evangelio, la verdad no era para los gentíos, nosotros creímos que 
habría una gran tribulación, que duraría 3 años y medio y que comenzaría luego después que el Primer 
Sello fuera abierto. Y no teníamos idea de que esto se trataba de la Iglesia, que se trataba de algo que iba a 
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pasar en la Iglesia más adelante. Dios tuvo que revelar eso a nosotros. Creíamos que habría una gran 
destrucción y que esto duraría 3 años y medio. 
Pero la gran destrucción no empezó después de diciembre de 2008. Era evidente que esto no iba a pasar 
aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué significaba esto? Hemos pasado por ese período de tiempo. Y la 
verdad es que mucho de esto fue para prepararnos para estar donde estamos ahora. Porque ahora no 
tenemos las mismas expectativas. Nos damos cuenta de que con el tipo de armas que los seres humanos 
poseen, no es necesario mucho tiempo para poner a toda la tierra de rodillas. Eso puede pasar en un 
período de tiempo muy, muy corto. 

Y afortunadamente esto no tiene que durar 3 años y medio. ¿Quién podría sobrevivir entonces? ¿Quién 
podría sobrevivir a un invierno nuclear en toda la tierra durante todo ese período de tiempo? ¿Quién 
podría sobrevivir a esto? Y es impresionante entender esas cosas. 

Y Dios nos enseña a través de lo que experimentamos y entonces nuestro forma de pensar comienza a 
ajustarse. Ya habíamos ajustado las cosas sobre los Sellos de Apocalipsis. Ya habíamos entendido algo 
sobre esto. 

Mientras seguíamos adelante en los 3 años y medio de testimonio, las cosas no estaban sucediendo 
como esperábamos para este período de tiempo. En un determinado momento durante este tiempo, 
yo compartí mi convicción personal sobre el asunto. Yo hice esto debido a que esta predicción no 
se materializaba y debido al hecho de que no podíamos ver todavía la manifestación física de los 
acontecimientos de la Segunda Trompeta.  

Y tampoco de la Primera Trompeta. 

Muchas personas ajenas a la Iglesia estaban tratando de encontrar faltas y errores en lo que la 
Iglesia de Dios estaba enseñando. Estas personas también ridiculizaban el hecho de que los 
acontecimientos de las trompetas no estaban teniendo lugar. Entonces, yo dije que si todo no 
sucediera tal y cómo estaba escrito en el libro, que yo reconocería que no era un profeta y que me 
humillaría ante el trono de misericordia de Dios, en arrepentimiento, suplicando por Su ayuda y 
orientación. 

Porque yo sé que tipo de Dios servimos. 

No obstante, yo creía que lo que estaba escrito en el libro ha sido dado por Dios. Y yo no 
consideraba el “si” como una opción realista. 

Algún tiempo después, llegué a una convicción más profunda con respecto a mi relación con Dios 
y con Cristo, y compartí esto con la Iglesia. Mismo si yo no fuera un profeta, lo que yo todavía 
plenamente creía que era, yo, sin duda, era un apóstol. 

Uno experimenta ciertas cosas y solo después las entiende. Eso es lo que un apóstol... Eso es lo que Dios 
hace con un apóstol. 
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La evidencia de esto se encuentra en todas las verdades que Dios había dado a la Iglesia a través 
de mí.  

Y no se trata de mí, pero de lo que Dios hizo a través de mí. Y reconozco que he tenido que aprender de 
algunas de estas cosas. Y ustedes también. 

Dios me estaba fortaleciendo en mi papel y reafirmando la comisión que Él me había dado. 

¿Se dan ustedes cuenta de que a veces...? Yo pienso en el Sr. Armstrong a menudo, cuando hablo sobre 
estas cosas. ¿Quién le decía cómo hacer las cosas, qué decisiones tomar, que elecciones hacer? 
Verbalmente, ¿quién podría hacer eso? ¡Nadie! Lo que Dios le daba él lo decía a la Iglesia. Y hay una gran 
diferencia en esto. Algunas veces yo he deseado que un arbusto en llamas me hablara, u otras cosas de esa 
naturaleza, y me dijera: “Esto viene de Dios”. ¿Pero, saben que? A lo largo del tiempo yo aprendí que aquí 
es donde Dios... Yo he visto cosas, verdades que Dios nos ha dado, yo sabía cómo Dios estaba trabajando 
conmigo. Pero lo que todo eso significaba y todo lo demás... Como esto aquí. Yo no lo entendía, pero lo 
aprendí con el tiempo cuando Dios lo reveló. 

Continuando: 

 La evidencia de esto se encuentra en todas las verdades que Dios había dado a la Iglesia a través 
de mí.  

¿Por qué? ¡Porque la Iglesia estaba siendo construida sobre esas verdades! Cada una de esas verdades 
seguirá existiendo en el Milenio. La Iglesia no entendía esas cosas antes. No entendimos lo de la 
Apostasía. Sabíamos que habría una gran apostasía, pero no sabíamos que sería algo de la magnitud de lo 
que ocurrió. Y solo después de que eso tuvo lugar, porque el espíritu de Dios estaba trabajando con 
nosotros, hemos podido decir: “Ahora entiendo lo de “un tercio, otro tercio y otro tercio”. ¡Impresionante! 
Lo de ser vomitado de la boca de Dios. Lo de las piedras del templo, que no quedarían una sobre la otra y 
todo lo demás. ¡Increíble! Y entonces comenzamos a entender todo esto. Y en el Milenio las personas van 
a leer sobre esas cosas. “¡Oh, sí!” . Y ellos van a seguir edificando sobre todas las verdades que Dios ha 
revelado a lo largo del tiempo. Y esto aquí es una gran parte de ello. 

La verdad sobre las mujeres y lo que Dios está haciendo allí para quitar la maldición. Eso es muy 
profundo. ¿Cree usted que ellos van a seguir edificando sobre esto en la nueva era? ¡Por supuesto! ¡Seguro 
que sí! Las familias van a funcionar de la manera correcta desde el principio. Ellos aprenderán las cosas 
correctas desde el principio. Lo que ha pasado en los últimos 6.000 años está siendo limpiado, la 
ignorancia de los seres humanos, la necedad de los seres humanos que existió durante todo ese tiempo. 
Eso es... Dios sigue edificando. Eso es lo que significa “edificar sobre los apóstoles y los profetas”. La 
verdad que Dios da y revela. Dios está construyendo una estructura, y en la nueva era Dios seguirá 
edificando sobre todo lo que Él ha dado durante esos 6.000 años. Especialmente sobre lo que Él ha revelad 
en la última parte de este período de tiempo. Esa es la realidad. 

Dios me estaba fortaleciendo en mi papel y reafirmando la comisión que Él me había dado. 
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Yo necesitaba eso. Dios me ha dado ciertas cosas en determinados momento. Voy a hablar de esto en esta 
a medida que avanzamos. Y a veces yo sabia que lo que Dios estaba dando no era para la Iglesia pero para 
mí, porque yo tengo una tarea que cumplir. Y tengo que tener ciertas convicciones, tengo que pasar por las 
diferentes etapas de esto. Hay ciertas cosas que tienen que ser moldeadas y formadas en mí para que yo 
pueda hacer lo que tengo que hacer. Esa es la realidad. 

Dios me reveló y me convenció aún más profundamente de que yo no era solamente un profeta, 
pero más importante que eso, yo era un apóstol para Su Iglesia del tiempo del fin. 

Es por eso que yo he mencionado lo que está escrito en Efesios 2:20 - Estamos siendo edificados sobre 
el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús Cristo la piedra angular. Esa es la realidad. 
Así es cómo Dios trabaja.  

Continuando: 

Como resultado de lo sucedido y del poder convincente de Dios, Él me ha llevado a comprender 
con mayor claridad cómo Él ha estado trabajando en mi vida y a través de mí. 

Porque yo quiero saber. Hay cosas que debo poder ver y comprender, de las que tengo una gran 
convicción. Y a lo largo del tiempo Dios me ha dado esto cuando yo lo necesitaba. Y ustedes en la Iglesia 
también lo necesitan. 

La manera en que Dios obra por medio de un profeta es diferente que la manera que Él obra por 
medio de un apóstol  

Las funciones no son las mismas. Y esto a veces es difícil para las personas. Pero no debería ser para la 
Iglesia. 

Sus tareas y función no son las mismas. El único con quien me puedo comparar es el apóstol Juan. 
Juan ha sido primeramente un apóstol. Más tarde en su vida, Dios lo usó como un profeta, por 
medio del cual Él inspiró el libro del Apocalipsis. Juan vio claramente la diferencia entre estas dos 
funciones a través de lo que él experimentó. Él sabía desde el principio que había sido llamado 
para ser un apóstol. 

Eso nunca era cuestionado. Eso les era dado. Ciertas tareas. Más tarde quedó claro, a través del libro de 
Apocalipsis, que él también era un profeta que Dios estaba usando. Pero él no lo supo hasta que sucedió, 
hasta que eso ocurrió, cuando él estaba en la Isla de Patmos. ¡Increíble! Él lo sabía. Pero yo no. Esa era 
una de las últimas cosas que alguna vez se me hubiera pasado por la cabeza. Y sinceramente, yo he 
luchado, me he resistido a esto debido a las cosas que mencioné anteriormente. Es mejor tener miedo de 
aceptar tal honor como ser humano, tener miedo de cómo usted piensa hacia Dios. Es mejor hacer las 
cosas de la manera correcta. Es mejor estar en unidad con Dios y con el espíritu de Dios. De lo contrario... 
Bueno, seguro que usted no quiere ir por ese camino. Muchos lo hacen. 
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Esto no se parece en nada con mi experiencia. Antes de que todo eso sucediera, yo nunca había 
considerado a mí mismo, ni remotamente, como un apóstol. Eso es algo que nunca pasó por mi 
mente. Consideraría algo así una horrible presunción. Incluso cuando llegó el momento de escribir 
el primer libro, cuando Dios me estaba revelando que debía declarar que era Su profeta para el 
tiempo del fin, yo me resistí todo lo que pude, y no han sido pocos mis argumentos con Dios sobre 
eso. 

Yo hice esto en oración. Pero yo sabía, por todo lo demás que Dios me había dado, que esto era lo mismo, 
una y otra vez. Yo sabía lo que debía hacer. Dios trabaja de diferentes maneras con los profetas. Y es por 
eso que yo escribí en ese libro que yo soy un profeta, que Dios me inspira a hablar y a entender algunas de 
las cosas que Dios había dado a lo largo del tiempo. Pero que Dios no daba profecías a través de mí. De 
ninguna manera o forma. Dios trabaja con nosotros los profetas de diferentes maneras. Tenemos eso en la 
Iglesia hoy. Un profeta de un tipo y dos de otro tipo. He escrito sobre esto en ese libro. ¿De acuerdo? 

Sin embargo, desde el momento en que Dios ha restablecido Su Iglesia remanente, en el Día de 
Pentecostés de 1998, Él me ha estado usando como Su apóstol para la Iglesia. 

Yo no lo sabía. Lo primero que yo vi fue lo que Dios me hizo hacer, que eso era tarea de un profeta. Lo de 
apóstol ni siquiera me ha pasado por la mente. Yo creía, y he enseñado esto, que el Sr. Armstrong había 
sido el último apóstol de Dios para la Iglesia. Esto está escrito, está grabado en los sermones. 

No obstante, Él mantuvo mis ojos cerrados para este hecho hasta casi el fin del período de 3 años 
y medio de testimonio (del 14 de diciembre de 2008 al 27 de mayo de 2012). Fue entonces que yo 
lo dije a la Iglesia, porque esto se puso de manifiesto por medio de todas las verdades que Dios ya 
había dado a través de mí. Yo empecé viendo primero que yo era un profeta, cuando en realidad yo 
ya era un apóstol mucho antes de eso. 

La razón por la que menciono todo esto es porque yo actúo de maneras diferentes, dependiendo 
del papel que Dios me ha dado para desempeñar en un determinado momento. La función y el 
trabajo de cada uno, profeta y apóstol, son diferentes. Esto es algo que yo solamente ahora he 
llegado a ver y entender claramente. [Eso fue en 2013]. Es algo que Dios tiene que dar para que 
uno lo pueda entender, y Él lo está haciendo ahora. 

Aunque yo tenga escrito el libro 2008 – El Testigo Final de Dios, no he comprendido todo lo que 
está escrito. Dios me inspiró a escribir sobre los eventos proféticos. Pero al igual que muchos de 
los profetas, yo no he entendido todo lo que Él me ha dado. En el tiempo de Dios y de acuerdo con 
el propósito que Él está llevando a cabo, se revelará cada vez más acerca de los eventos proféticos 
sobres los cuales Él me ha inspirado a escribir. 

Es por esta razón que yo ni siempre sé o entiendo todo lo que Dios me da, que es profético. 
Entonces, como apóstol y ministro... 

Un apóstol es un ministro.  

...he enseñado sobre estas cosas que Dios ha revelado a través de mí como profeta. 
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Eso es un gran bocado. Pero tenemos que entender las responsabilidades y cómo esto funciona. 

El trabajo de un profeta (su función) no es como el de un apóstol. Un profeta simplemente escribe 
o habla lo que Dios le ha dado, y él no explica o entra en detalles sobre eso. 

Hay ciertas cosas que simplemente son como son. Que el testimonio comenzó en 2008. Eso es profético. 
Yo no lo entendía entonces y queda claro que algunas cosas cambiaron desde febrero hasta más adelante 
en diciembre debido a la verdad que Dios reveló. Pero yo entendía esa verdad, una parte de ella. Y es 
importante entender esto paso a paso. 

...y él no explica o entra en detalles sobre eso. Pero un apóstol enseña y explica la verdad, la 
doctrina y la profecía para la Iglesia. 

El Sr. Herbert W. Armstrong enseñó sobre la verdad concerniente a la profecía acerca de las 
naciones modernas de Israel, cuando Dios le dio el conocimiento de quiénes eran estas naciones. 
Dios empezó a darle “alguna” comprensión sobre la “Llave de David” (Apocalipsis 3:7), que tenía 
que ver con la identidad de estas naciones y la identidad de la monarquía, que desciende del Rey 
David y sigue existiendo hasta los días de hoy, y que ejerce alguna autoridad sobre la tribu de 
Efraín (Reino Unido). 

Esa historia es asombrosa. Me encanta leer sobre lo que pasó cuando Jeremías llevó a la hija de los reyes a 
Irlanda. Toda la historia que hay en Irlanda que ellos no comprenden de dónde vino. ¡Increíble! 

Muchas de las enseñanzas que han sido dadas durante la Era de Filadelfia, sobre los eventos 
proféticos del tiempo del fin, se centran en el conocimiento de la identidad de las naciones 
modernas de Israel. Esas enseñanzas se basan en lo que se conocía hasta aquel momento en el 
tiempo, en la presente verdad que el Sr. Armstrong tenía. 

Pablo, el apóstol de Dios, conocía las profecías y la promesa del regreso de Jesús Cristo como el 
Mesías, y habló en el contexto de esto como si fuera ocurrir en la época que él vivía. Sin embargo, 
más tarde, Dios le reveló que eso sólo tendría lugar más adelante en el futuro. 

¡Increíble! Fue entonces cuando él escribió 2 Tesalonicenses 2, que primero una apostasía tenia que tener 
lugar antes de que Jesús Cristo regresara. 

No hemos llegado muy lejos con esto hoy. Esto puede tardar un buen rato. Pero eso es una buena noticia 
para mí porque sé que de aquí voy a sacar varios sermones. No tengo que pensar en nada más, esto será 
todo. 

¡ Y eso es increíble! Paso a paso. Y creo que es bueno que no lo estudiemos mucho a la vez, para que 
podamos digerir esto poco a poco a medida que avanzamos. Porque todo encaja de una manera 
impresionante. Y para mí, lo más emocionante es que Dios nos muestra cada vez más cómo Él trabaja en 
nuestra mente y cómo Él trabaja para transformarnos y por qué las pruebas que atravesamos son tan 
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importantes, son absolutamente necesarias para que podamos cambiar y ser usados más tarde, ya sea en el 
Milenio o en la próxima gran resurrección que tendrá lugar. En esa parte del Templo, o ahora en el 
Templo, que es única para este período de tiempo, debido a lo que Dios está moldeando y formando. 

No todo es lo mismo cuando se está construyendo. No todos los edificios son lo mismo. Uno no usa los 
mismos materiales. No lo construye en el mismo lugar. Hay diferentes cosas que van junta, que se encajan. 
Algo tiene que ser diferente... Como nosotros, venimos de épocas diferentes, para una función diferente 
que Dios tiene. Algún día vamos a estar maravillados con eso, cuando estemos allí, ya sea ahora o después 
de los 1.000 años para otros que sigan viviendo en el Milenio y permanezcan fieles a Dios durante ese 
período de tiempo y puedan ser resucitados de una manera poderosa. Pero sus experiencias van a ser muy 
diferentes de tantos otras que también van a vivir en el Milenio, en diferentes épocas. ¡Increíble!
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