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Este sermón es la continuación de la serie de sermones 4 Años y Medio Extraordinarios. Y esta es la 3ª 
parte.  

Como he dicho en la 1ª y en la 2ª parte, debemos tener en cuenta que el artículo del que estamos hablando, 
que tiene el mismo título de esa serie de sermones, empezó a ser publicado el 30 de mayo de 2013. Y yo 
repito esto porque a veces es muy difícil para nosotros volver atrás y recordar cómo eran las cosas 
entonces, recordar qué sabíamos y qué no sabíamos entonces. Y esa fue una batalla bastante difícil, porque 
estamos hablando de cosas que pasaron antes del Día de Pentecostés de 2013. Y es por eso que estamos 
revisando esto, para mostrar las cosas que Dios nos ha revelado. 

Muy a menudo, cuando pasamos por algo, no entendemos de qué se trata o por qué estamos pasando por 
eso, pero si somos fieles a Dios, Dios nos lo revelará. Y en ese proceso, Él nos ayudará a comprender más. 
Él nos dará entendimiento de cosas que no sabíamos antes. Dios usa esos períodos de tiempo como 
oportunidades que Él nos da para que crezcamos, para que aprendamos. 

Yo pienso en la Apostasía. Yo no puede leer esas cosas sin dejar de pensar en la Apostasía, en lo que 
hemos pasado. Eso causó una gran conmoción, eso fue un gran shock para nosotros cuando finalmente 
sucedió. Aunque habíamos oído hablar durante años y años que una gran Apostasía iba tener lugar en la 
Iglesia de Dios. Pero lo que nosotros no comprendíamos era que eso seria de tal magnitud, y tampoco 
entendíamos cómo esto oba a pasar, de que forma. Y a veces hay cosas que simplemente no sabemos hasta 
que llega el momento que Dios las revela. Y eso era algo del que Dios no iba a avisarnos con antelación. 
Excepto a través de los sermones que hemos oído sobre lo que pasaría en el futuro, que en algún momento 
una gran Apostasía tendría lugar. Pero, ¿pensar en una gran Apostasía? La verdad es que simplemente no 
sabíamos que eso seria algo tan grande, no sabíamos qué significaba esto. Solo sabíamos que en algún 
momento mucha gente iba abandonar a la Iglesia. 

¿Pero que eso comenzaría con los miembros del ministerio? ¿Que todo se pondría patas arriba? Que todas 
las doctrinas en las que alguna vez habíamos creído iban ser invalidadas, que nos iban a decir que 
podríamos volver a todo aquello que Dios nos había llamado a salir de ello. Eso fue un enorme shock para 
el sistema. 

Recuerdo nuestras facturas telefónicas entones. Y muchos otros ministros y muchas otras personas, pero 
especialmente en el ministerio, tenían facturas de cientos de dólares. Porque entonces se pagaba según lo 
que se usaba y las llamadas de larga distancia eran muy caras. Ahora es diferente, pero en aquel entonces 
eso era muy caro. Y muchas cosas pasaron entonces, porque es o fue algo tan impactante. Debido a la 
forma en que sucedió, debido a la época en que sucedió. Y a medida que continuamos avanzando, Dios 
comenzó a revelar cosas increíbles a Su Iglesia, a Su pueblo, a aquellos con quienes Él iba a trabajar, con 
quienes Él iba seguir trabajando. 
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Y aquí está. Hay cosas que solo podemos entender en un determinado momento y solo en ese momento. 
Es por eso que me encanta la expresión “la presente verdad”. Aunque en el versículo que esa expresión es 
usaba ella significa exactamente esto. Pero eso sirvió para que comenzáramos a ver cómo Dios trabaja. 
Eso nos reveló algo. Y entonces comenzamos a entender cómo Dios nos juzga y cómo Dios trabaja con 
nosotros como Iglesia, como Su pueblo. No podemos ser juzgados por cosas que no sabemos. Somos 
juzgados por las cosas que sabemos. Y somos juzgados por las nuevas cosas que Dios nos revela cuando 
Él las revela. Y, como podemos leer en este artículo, esas son las cosas que a menudo nos ponen a prueba 
para mostrar dónde estamos realmente. 

Vamos a continuar aquí. Vamos a retomar la lectura hoy un poco antes de donde lo henos dejado en la 
parte que pone Entendiendo el tiempo profético y la presente verdad. Yo quedo admirado de cómo Dios 
nos ha dado una mayor comprensión de estas cosas, de cómo Él trabaja con nosotros. Y eso es lo que es 
emocionante para mí. A través de este proceso hemos aprendido más sobre cómo Dios trabaja con la 
Iglesia, sobre cómo Dios trabaja con nosotros individualmente. Cosas de las que antes de esto solo 
teníamos un conocimiento básico pero no una comprensión más profunda. Y Dios está compartiendo eso 
con nosotros, cada vez más. 

Vamos a retomar la lectura en la parte que habla sobre la estrella, sobre el tamaño de la estrella VY Canis 
Majoris. El diámetro de la estrella VY Canis Majoris es 235.000 el diámetro del planeta. Antes de empezar 
el sermón de hoy alguien me ha dicho que ellos han encontrado estrella más grande todavía. Voy a mirarlo 
después. Y apenas entendemos todo lo que hay en el universo ahí. Hay mucho más de lo que sabemos. Y 
no podemos comprender la inmensidad de todo esto. ¡235.000 veces el diámetro de la Tierra? 
¡Asombroso! ¡Increíble! 

Vamos a retomarlo donde pone “considere solamente el factor “tiempo”. ¿Ustedes saben donde ponen 
esto? ¿Sí? Muy bien. Asegúrese de que usted me sigue. 

Considere solamente el factor “tiempo, algo que la mente humana no tiene absolutamente ninguna 
posibilidad de entender verdaderamente, en lo que se refiere al tamaño de este universo que Dios 
Todopoderoso creó y sostiene. Del número estimado de estrellas en el universo, ¿cuánto tiempo 
cree usted que le tomaría para visitar a todas ellas, si pudiera hacerlo a razón de un millón por 
segundo?  

 Bueno, eso es... ¡Eso es algo que no podemos comprender! 1 millón por segundo. Pero eso es solo para 
darnos una idea de las cosas que existen en el universo. Esto es algo que no podemos siquiera comenzar 
a... Esto es algo difícil de expresar matemáticamente. 1 millón por segundo. Eso es muy rápido. 

¡Le tomaría más de 8 mil millones de años! 

¡Increíble! 8 mil millones de años. No tenemos idea de lo que es eso. Como he dicho la última vez, es 
difícil para nosotros entender una existencia de 70 años. ¿70 años? He dicho eso…? Sí, setenta años. Eso 
es lo dura la existencia de un ser humano, por lo general. Y cuando uno es más joven, uno piensa que esto 
nunca llegará. Uno vive como si eso nunca fuera llegar. Y entonces usted envejece se da cuenta de que ha 
llegado a los setenta. Y ese es el ciclo de vida que Dios ha concedido a los seres humanos. Esto es 
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increíble. Y aprendemos mucho de esto, si conocemos la verdad, si conocemos el camino de vida de Dios. 
E incluso si no lo conocemos. 

El punto aquí es que Dios, por los siglos de los siglos, seguirá revelando nuevas verdades, nuevos 
conocimientos y comprensión a nosotros. 

Y para nosotros eso es algo difícil de entender, pero eso es lo que Dios hará. Dios es tan increíblemente 
grande que nosotros no podemos siquiera comenzar a comprenderlo. Él revela... Él ha revelado algo sobre 
sí mismo... Y eso es grandioso, pero es apenas una pequeña parte de Su ser y de Su gran poder. ¡Nosotros 
no podemos comprende a Dios! Y tenemos que estar muy agradecidos a Él, porque Él tiene un deseo para 
toda Su creación, un propósito para toda Su creación, y nosotros somos el centro de todo esto. 
Especialmente en la Iglesia. Aún más cuando Él nos llama y comienza a trabajar con nosotros. 
Continuando: 

Ese proceso no tendrá fin. ¡Así de grande es Dios! Como ya he afirmado en este artículo: “Dios 
ha estado revelando la verdad a la humanidad por 6.000 años, de forma progresiva, a medida que 
Su plan se desarrolla”. Pero esto es lo que Dios ha estado haciendo desde el principio de los 
tiempos. Dios ha estado revelando nuevas verdades y nuevos conocimientos desde que Él ha 
creado los seres angelicales en un mundo espiritual. Él ha estado revelando la verdad ya hace 
millones de años, porque primero comenzó a hacer eso en el reino espiritual. 

Esto tiene mucho que ver con cómo y por qué Dios pone a prueba a los que Él llama, revelando 
progresivamente Su plan y propósito de la manera que Él lo hace. A través de este proceso, Dios 
puede transformar nuestra forma natural de pensar, (la forma carnal de pensar), si nos sometemos 
fiel y constantemente a ese proceso, mediante el cual Él moldea Su “pensamiento 
revelador” (logos - Su palabra), Su mente [Su ser, Su manera de pensar, Su camino de vida] y Su 
carácter en nosotros. 

Hace millones de años, un ser llamado Lucifer rechazó la verdad que Dios reveló a los ángeles, 
como parte de Su revelación progresiva y continua á ellos. La verdad sobre Su plan y propósito, 
que estaba siendo realizado en aquel momento. La razón por la cual Dios iba a crear la tierra de la 
manera tan singular como Él la ha creado. 

Y no sabemos al cierto cuando fue esto. Puede haber sido luego después que Dios empezara a revelarles 
que Él iba a crear vida aquí. Que ellos iban a trabajar para crear vida aquí, que ellos iban a ser parte de 
esto. Los ángeles han participado en la creación junto con Dios. Ellos tenían ciertas tareas. No sabemos 
qué tareas eran todavía, Dios lo revelará en algún momento. Ellos tenían poder. Ellos han trabajado en 
esto. Ellos no quedaron sentados mirando mientras Dios creaba todo esto. Los ángeles, millones y 
millones de seres que son espíritu. Ellos han trabajado en esto. Dios los creó para ese propósito, para 
compartir en algo grandioso, algo poderoso, para un propósito grandioso y poderoso. ¡Increíble! Es 
impresionante entender esas cosas. 

Y entonces, en este momento específico, Dios reveló Su plan de crear una familia espiritual, 
formada por seres que serían superiores a los ángeles: la Familia de Dios, ELOHIM. 
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Y repito que no sabemos cuando fue eso exactamente. ¿Cuándo ya existía vida aquí? Puede que haya sido 
así. Pero lo que pasó fue que en algún momento Dios les reveló que había un propósito mayor para que 
todo esto estuviese aquí, el por qué la vida... Que Él había creado todo esto para que la vida pudiera existir 
aquí, para sostener la vida, la vida física. Y cuando Dios reveló esto algo comenzó a cambiar en la mente 
de ese ser. Lucifer rechazó esta nueva verdad. Y aquí es donde lo hemos dejado la semana pasada. Así que, 
vamos a continuar ahora. 

El hecho de que Lucifer haya rechazado esta “nueva verdad” fue como lo que pasó con unos 
cuantos en la Iglesia primitiva, que rechazaron la verdad de que el evangelio debería ser predicado 
a los gentiles. 

Y esto ha seguido así a lo largo del tiempo, cada vez que Dios ha revelado cosas a Su Iglesia. Porque eso 
es algo que pone a prueba a las personas. Porque, a ver: usted cree ciertas cosas sobre Dios, sobre lo que 
Dios está haciendo, y entonces, de repente, algo cambia. Y a veces ese cambio parece contradecir lo que 
usted creía antes. Y eso a veces es así. Porque cuando Dios revela una nueva verdad Dios muestra las 
cosas que están equivocadas, que no son como deben ser. Como en el ejemplo del día correcto para 
celebrar el Pentecostés. Ya hemos hablado de esto antes. Y eso es así con muchas otras cosas. Pero eso 
pone a prueba a las personas. ¿Dónde está usted en su forma de pensar? ¿Dónde está usted en su 
conversión? ¿Dónde está usted en su convicción sobre lo que Dios le ha dado hasta este momento? 

Y yo he visto esto pasar muchas veces desde que estoy en la Iglesia de Dios. Eso siempre ha pasado, desde 
que la Iglesia existe, desde que la Iglesia fue fundada. Como lo que es dicho aquí acerca de los gentiles, 
que la verdad tenía que ser predicada a ellos también. Esto fue difícil. Esto fue difícil para muchos. Este 
cambio, esta transición, debido a su actitud hacia los gentiles. El apóstol, Pedro, fue corregido debido a su 
actitud hacia los gentiles, debido a cómo él reaccionó a esto. Esto no fue fácil para él, pero él lucho contra 
su actitud equivocada, él luchó en esa batalla. Y Pedro entonces entendió que Dios estaba trabajando con 
Pablo de una manera muy poderosa y muy única. 

Y en Hechos 10 usted puede leer sobre la visión que Pedro tuvo de una gran sábana que descendía del 
cielo con toda clase de animales impuros. Él vio eso por tres veces. Y algunos leen esto y dicen: “¿Lo ves? 
Dios le estaba mostrando que podemos comer de todo porque todo es puro.” Y yo pienso: “¡No seas necio 
y lea un poco más”. Eso no es lo que dice aquí, eso en absoluto. Aquí dice exactamente de qué se trata. 
Pero ellos no quieren seguir leyendo. Ellos no quieren leer el resto. Dios le estaba hablando de los gentiles 
y no de alimentos puros e impuros. 

Ellos tienen una cierta actitud. A veces las personas tienen una determinada actitud sobre las cosas que 
creen, sobre lo que piensan, ciertas cosas con las que ellas no están de acuerdo. Y entonces ellas usan algo 
así como una “oportunidad”, si es que se puede llamarlo así, para tergiversar y distorsionar las cosas y 
decir algo que no está allí. Continuando: 

Esas pocas personas simplemente no estaban de acuerdo con eso, y decidieron creer que “su” Dios 
no requeriría una cosa así de ellas, llegando a la conclusión de que eso no venía de Dios. 
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Lo único que yo puedo hacer es sacudir la cabeza con perplejidad ante lo que ha pasado a lo largo del 
tiempo en lo que a eso se refiere. Ellos olvidaron cómo aprendieron la verdad, a través de quién la 
aprendieron, los que han tenido batallas con cosas de ese tipo en la Iglesia.  

Continuando: 

Esto también ha pasado con algunos en la Iglesia en 2009, ellos rechazaron la verdad sobre el 
hecho de que la “maldición” que estuvo sobre ellas desde el principio había sido quitada, o se 
negaron a creer que una mujer pueda ser ordenada en el ministerio de Dios. 

Esto ha puesto las personas a prueba. Dios ha revelado esto de manera progresiva. No era el propósito de 
Dios revelar esto, dar alguna indicación sobre esto hasta el final de esta era, justo antes de que Su Hijo 
fuera a regresar. Es increíble entender que Dios eligió revelar ciertas cosas en determinada épocas. Y esto 
entonces pone las personas a prueba. Eso revela actitudes. Esto revela pensamientos que a veces están 
ocultos en lo más profundo de nuestro ser. Dios usa las pruebas para sacar esas cosas a la superficie, como 
el oro o la plata que hay que fundir a altas temperatura para que las impurezas suban a la superficie. Y eso 
es lo que pasa en nuestras mentes cuando Dios revela algo. Entonces las cosas que no están de acuerdo 
con Dios son mostradas. Las impurezas aparecen. ¡Las cosas de las que tenemos que deshacernos de ellas 
porque no están de acuerdo con Dios! 

Y cuando eso pasa las personas entonces tienen que decidir con qué están de acuerdo. Porque ellas no 
creen que esto viene de Dios. Ellas tienen... Esa es su mentalidad. Y ellas tienen que juzgar y examinar a sí 
mismas, lo que van a elegir creer. Y si ellas están permanecen firmes en ciertas verdades básicas, esa 
decisión no será difícil. Pero si no, eso será muy difícil. 

Y eso fue algo que Dios comenzó a revelar. Especialmente cuando alguien es ordenado. Una cosa es 
aceptar esto, hablar sobre esto de la manera que era antes. Pero entonces, de repente, las mujeres son 
ordenadas en la Iglesia de Dios... ¡Uf! ¡Eso ha puesto a prueba a mucha gente! “Yo puedo entender lo de la 
maldición, pero ¿esto de que las mujeres puedan ser ordenadas también? Eso no me parece correcto. No 
creo que Dios haría algo así”.  

Y nuevamente, esto se refiere a los gentiles. Quisiera repetir esto:  

Esas pocas personas simplemente no estaban de acuerdo con eso, y decidieron creer que “su” 
Dios... 

  
“Su” Dios. ¿Y por qué Él era su Dios? ¿Cómo Él se convirtió en su Dios? ¿Cómo ellas aprendieron la 
verdad? ¿Ha abierto Dios sus mentes y les ha dado la verdad así sin más? ¿Es que de repente ellos solitos 
empezaron a entender el plan de Dios, que el propósito de Dios es que nos convirtamos en ELOHIM, a 
comprender los Días Sagrados y cuando ellos deben ser observados, y también el Sabbat y el diezmo, 
y ...? ¿Fue así es como eso ha pasado? ¿Es así como Dios ha trabajado con las personas? 
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Bueno, con algunos. Yo sé de dos personas con las que Dios comenzó a trabajar de esa manera: Loma y 
Herbert W. Armstrong. Porque ellos fueron únicos. Porque ya no quedaban muchas verdades. Pero eso 
también revela el propósito de Dios, algo único que Dios estaba haciendo a través de ellos, con ellos.  

Esto también ha pasado con algunos en la Iglesia en 2009, ellos rechazaron la verdad sobre el 
hecho de que la “maldición” que estuvo sobre ellas desde el principio había sido quitada, o se 
negaron a creer que una mujer pueda ser ordenada en el ministerio de Dios. Estas personas 
llegaron a la conclusión de que esto no viene de Dios, porque “su” Dios no haría una cosa así. 

La revelación progresiva de la nueva verdad, que se convierte en nuestra “presente verdad”, a 
veces es rechazada por el propio pueblo de Dios, a quien Él ha llamado. 

Y esto es algo que yo he visto pasar desde el principio en la Iglesia con muchas cosas que Dios ha 
revelado. La primera vez que he visto esto pasar fue cuando el Sr. Armstrong escribió el libro El increíble 
potencial del ser humano. Porque en ese libro él habla sobre la esencia espiritual que hay en el ser 
humano, que nosotros tenemos una esencia espiritual que Dios nos da, que tenemos desde que nacemos y 
que está en nuestro cerebro. Pero como esto es espíritu, esto que no puede ser detectado, no puede ser 
visto, pero Dios ha dado esto a todos los seres humanos. Esto es lo que nos da la capacidad de pensar, de 
razonar, de hacer planes etc. Mientras que los animales no tienen la capacidad de hacer eso, de almacenar 
conocimiento de esa manera, a ese nivel. Ellos tienen una capacidad muy limitada, extremadamente 
limitada. Y Dios creó a los seres humanos con una mente muy superior a la de los animales. Y cuando el 
Sr. Armstrong habló de eso, algunas personas, algunos ministros (unos pocos) han dicho que él estaba 
enseñando que el alma es inmortal. 

Pero eso no fue lo que yo entendí. Y las personas que yo conocía, que también iban al Colegio 
Ambassador en aquel entonces, no pensaban de esa manera. Ellas no creían que eso fuera lo que él estaba 
enseñando. Todos ellos han escuchado los mismos sermones. Todos han leído las mismas cosas que el Sr. 
Armstrong escribía y todos han podido ver con toda claridad lo que él estaba diciendo y eso les pareció 
increíble, les pareció grandioso lo que Dios nos estaba revelando. Pero algunos tenían otras intenciones, 
tenían ideas diferentes, y ellos usaron esto como una oportunidad para refutar esto e influenciar a otros 
diciendo: “Él está equivocado en esto. Él se ha desviado de la verdad. Él está enseñando que tenemos un 
alma inmortal, pero sabemos que no tenemos un alma inmortal”. Es asombroso lo que los seres humanos 
hacen, cómo ellos distorsionan las cosas, porque sus intenciones son otras, porque han ido desarrollando 
otras intenciones con el tiempo. Estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. Esto nunca, nunca, 
nunca, nunca, nunca pasan de la noche a la mañana, pero es algo que se desarrolla durante un período de 
tiempo más largo. Y Dios deja que esas cosas ocurran por muchas razones. Continuando: 

Algunos han rechazado lo que Dios nos ha revelado sobre Su día profético “para la Iglesia”, que 
ha sido del Día de Pentecostés de 2012 al Día de Pentecostés de 2013. Esas pocas personas... 

Hemos sido probados por tantas cosas, hemos sido puestos ha prueba por tantas cosas durante ese período 
de tiempo, que esto me deja boquiabierto. Porque durante la Era de Filadelfia pasaban años entre una 
verdad y otra. Han pasado dos años, creo, antes que la siguiente verdad, sobre el Día de Pentecostés, fuera 
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revelada. Y eso fue mucho antes de que la Iglesia fuera juzgada nuevamente. Pero la verdad es que eso 
solo ha sido para algunos de los ministros que se desviaron del camino y que intentaban que los demás les 
siguiesen. Incluido el propio hijo del Sr. Armstrong. Y la Iglesia, como un todo, nunca ha experimentado, 
nunca ha pasado por lo que nosotros hemos pasado. Y eso es algo impresionante, si usted lo entiende. 
Continuando: 

Estas pocas personas creen que tienen razón y que esto no puede venir de Dios. Muchas veces, 
este tipo de pensamiento carnal, simplemente rechaza lo que no le gusta e/o lo que no entiende. 
Las personas intentan justificar su manera de pensar tergiversando lo que está escrito en la Biblia, 
para hacer con que esto se adapte a su desaprobación. O intentan encontrar alguna falta que haya 
pasado “inadvertida” en la nueva verdad o en su enseñanza. 

Esto siempre ha sido así. 

Ellas son impacientes y no están dispuestas a esperar a que Dios muestre con más claridad lo que 
Él está revelando a Su Iglesia. 

Y esto es lo que ha pasado con muchos después de la Apostasía. Si las personas hubiesen esperado, si 
hubiesen seguido obedeciendo a Dios, si hubiesen seguido haciendo lo que les había sido enseñado, lo que 
ellas habían aprendido desde el comienzo de su llamado, Dios les hubiera mostrado lo que sucedió y por 
qué eso sucedió. Continuando: 

Esto sucedió a menudo, durante los más de cincuenta años del ministerio del Sr. Herbert W. 
Armstrong. 

El rechazo de la “presente verdad” no es algo nuevo, pero es algo que empezó hace millones de 
años con uno de los tres más majestuosos seres angélicos creados por Dios - Lucifer. Las pruebas 
y la transformación (lo que Dios está moldeando) de la mente humana son requisitos esenciales y 
absolutos para cualquier persona que es llamada a hacer parte de ELOHIM. Dios no permitirá que 
una mente que no esté totalmente de acuerdo con Él, al igual que lo que pasó con Lucifer, 
permanezca en Su Familia, en la Iglesia, porque alguien así no puede convertirse en ELOHIM. 

Esto es muy sencillo, muy fácil de entender. Esa es una de las lecciones más importantes de la vida, que 
debemos entender. Esa es la razón por la que hemos sido creados como seres humanos físicos y carnales. 
Desde que nacemos nuestra mente carnal comienza a trabajar dentro de nosotros, ese egoísmo existe en 
nosotros. ¡Hemos sido creados para ser seres egoístas tan solo por el hecho de que hemos sido creados 
como seres físicos! ¡Es increíble poder entender eso! Y hemos sido creados de esta manera para que con el 
tiempo y a través de la experiencia humana podamos aprender a rechazar esa mente, a aborrecer el 
egoísmo. 

Cuando Dios abre nuestra mente para la verdad, podemos comenzar a pensar y a entender. Para si usted 
dice esto a alguien en el mucho ellos le dirían: “¡Hombre! Estás loco. ¡Estás realmente loco! Tienes que 
estar loco de remate para creer, para pensar que todos los seres humanos son egoístas por naturaleza. ¡Eso 
es simplemente un disparate!” Eso es lo que suelen pensar las personas. “¿Me estás diciendo que yo soy 
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egoísta?” No, yo no voy a decir eso. Es por eso que yo no digo eso a las personas en el mundo. Si ellas 
están dispuestas a escuchar, ellas lo van a descubrir. ¡Y es mejor que ustedes sí crean que son egoístas! 
¡Todos somos egoístas! Porque así es como hemos sido creados. Somos egoístas Pensamos que tenemos 
razón y que los demás están equivocados. Nuestra manera de hacer las cosas es siempre la mejor.  

Es por eso que hay tantas peleas y discusiones como se puede ver hoy. Me sorprenden las cosas que 
podemos ver en las noticias, en la televisión, las cosas que Dios está sacando a la luz en este país y en el 
mundo, cosas que dejan muy claro que no podemos gobernarnos a nosotros mismos. Todas las mentiras, 
todo el engaño que hay, personas que tergiversan y distorsionan las cosas. ¡Y a veces ellos creen realmente 
que tienen razón! ¡Su mente está tan estropeada que ellos realmente piensan que lo que están diciendo, 
que lo que están viendo es la verdad! Y ellos no ven que esto está distorsionado. Y esto está sucediendo en 
todas partes, porque así es la mente humana. Esto es el egoísmo del ser humano. Y nadie en este mundo 
puede gobernarnos como es debido. Nadie ha sido capaz de hacer eso. Ese es el testimonio de 6.000 años 
de la historia de los seres humanos: no podemos gobernarnos a nosotros mismos como es debido. 

Todos gobiernos han fracasado. ¡Todos los gobiernos han fracasado a lo largo del tiempo! Y Dios quiere 
que comprendamos eso. Que solo hay un camino que funciona, el camino de Dios. Solo Su gobierno 
funciona. Solo Su camino funciona. Y tenemos que elegir someternos a eso, querer esto, abrazar eso, 
porque lo vemos y sabemos que ese el camino del altruismo, el camino del amor, el camino del sacrificio 
por amor a los demás. 

En la vida hay que sacrificar para poder amar a los demás de la manera en que Dios dice que debemos 
amar. De verdad. Usted tiene que aprender a decir no a su “yo”. Y a menudo los seres humanos no están 
dispuestos a decir no a sí mismos porque queremos que las cosas sean a nuestra manera. Queremos que las 
cosas se hagan a nuestra manera. Y si no las cosas no salen como queremos no estamos contentos y 
haremos cosas que hacen con que la vida de otras personas también sea miserable, porque “yo no estoy 
contento”. ¡Estamos enfermos! La naturaleza humana está enferma. De verdad. La mente humana, el 
corazón humano es espantosamente malvado y ¿quién puede conocerlo? Dios lo conoce y Dios nos 
ayudará a ver cómo pensamos. Él nos ayudará a ver que somos egoístas, nos ayudará a ver cómo somos y 
cómo tratamos a los demás. 

Y cuando Dios nos llama a Su Iglesia y nos da el espíritu santo comenzamos a luchar contra esa 
naturaleza. Y esto es una batalla constante hasta el final, una batalla que nunca termina. Pero nosotros en 
la Iglesia estamos ahora mismo en un punto y a un nivel que tenemos que estar haciendo esto muy, pero 
que muy bien. Y comprendemos cada vez más lo que esto significa y que más nos vale que estemos 
luchando. ¡Porque Dios está limpiando el templo! Las cosas ahora no son como eran en otras épocas y por 
eso debemos responder y vivir de acuerdo con lo que tenemos que vivir con todo nuestro corazón, con 
todo nuestro ser, con cada fibra de nuestro ser, tenemos que desear esto, y luchar contra nuestra naturaleza 
humana egoísta, carnal, que apesta. ¡Apesta de verdad! ¡Nuestro egoísmo apesta! 

Y Algo tan básico, la razón por la que Lucifer fue creado como un ser espiritual, superior a todos los 
demás ángeles. La Biblia lo deja bastante claro. De los tres arcángeles, él era el pináculo de la creación de 
Dios hasta entonces, con la majestuosidad, con la belleza, con las cosas que Dios creó en él y que Dios le 
dio. Y después de mucho, mucho, mucho tiempo, algo comenzó a cambiar en su mente. Eso no sucedió 
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como por accidente. Dios no lo ha creado para hacer eso. Pero debido a la naturaleza de esas cosas, a lo 
largo del tiempo, millones o billones de años después, esto es lo que sucedería. Cuando Dios revelara que 
Él iba a crear a ELOHIM, eso iba a suceder. Uno puede llegar a estar tan lleno de sí mismo que esto se le 
sube a la cabeza. Y cuando se entera de que existe algo más importante, más grandioso que sí mismo, por 
el favor de Dios, por cualquier cosa que Dios hace, los seres espirituales puedan reaccionar a esto. 

Continuando:  

Formulando un juicio justo.  

Un juicio justo: los seres humanos no solemos juzgar con justicia. No hacemos eso como seres humanos. 
Usted quizá piensa que juzga con justicia pero no lo hace. ¡Pero usted piensa que sí! Usted solo puede 
juzgar con justicia si todo lo que usted, si todas las decisiones que usted toma, están basados en la ley y en 
el camino de Dios. Y eso no siempre es así. Aunque la mayoría de las personas, mismo en la Iglesia de 
Dios, piensa que sí. No. ¡Usted no hace esto! Ninguno de nosotros puede pensar de esa manera a la 
perfección. Piensa sobre esto. Porque a veces podemos supervalorar a nosotros mismos., nuestra manera 
de pensar y nuestras ideas. Tengan cuidado con esto. Tengan mucho cuidado con esto. 

He oído a personas que contradecir las cosas que yo enseño, que he enseñado, justo en mi car. Y yo les 
dejo hacer esto. Yo les dejo seguir. Y ellos van y lo dicen a otra persona, porque piensan que es correcto. Y 
yo pienso: “No lo entiendes. Espero que con el tiempo lo entiendas. Y si sigues luchando, con el tiempo lo 
entenderás”. Formular un juicio justo, no es algo que sucede simplemente. Eso no depende de los años que 
tenemos en la Iglesia de Dios. A veces las personas usan eso contra otros. He oído que hay maridos que 
usan eso contra sus esposas. “Hace años que estoy en la Iglesia de Dios y he visto 'esto' y he visto 'eso' en 
la Iglesia de Dios, y por eso yo sé lo que hago”. ¿Quieren que les diga cómo suelen terminar esos 
matrimonios? Esos matrimonios no suelen durar. A menos que la persona en cuestión se arrepienta y 
cambie. Y a veces puede ser demasiado tarde, el daño ya está hecho. Que triste. 

Y no han sido pocas las veces que he visto esto. Han sido muchas las veces que esto ha sucedido en la 
Iglesia de Dios. Y eso no pasa solo en los matrimonios. Eso pasa en varios tipos de situaciones en la vida. 
Porque una persona está a más tiempo que la otra en la Iglesia piensa que por eso comprende mejor casi 
todo lo que enseñamos. Y eso no es necesariamente cierto. Usted tiene que tener mucho cuidado con cómo 
piensa y con cómo juzga las cosas. Tenga cuidado con lo que usted piensa. De verdad. Eso es una cuestión 
de sabiduría, que proviene de Dios. 

Formulando un juicio justo 
He dicho anteriormente en el presente artículo que las “decisiones correctas provienen del hecho 
de que fundamentamos nuestro juicio, sobre lo que sea en la vida, en la verdad revelada por Dios 
en ese momento”.  

Y quisiera añadir aquí que todo lo que ha sido ensenado en esa era, en PKG, es verdad. Y hay algunas 
cosas que han cambiado o que han sido explicadas con más claridad. Las cosas que son determinadas 
desde arriba, ciertas cosas que he escrito, ahí es donde estamos, ahí es donde estamos en ese momento. A 
menos que Dios aclare algo. Y si nuestros juicios no se basan en esas cosas, ¿qué estamos haciendo? 
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¿Cómo está Dios trabajando con nosotros? ¿Cómo Dios nos está moldeando y formando? ¿Cómo Dios nos 
ha llamado? Es por eso me asombra que personas que antes eran parte de la Iglesia, en la Era de Filadelfia, 
hablasen de la manera que han hablado. Debido al lugar que Dios le ha dado al Sr. Armstrong. Él también 
tenía sus debilidades. Yo tengo debilidades. Todos tenemos debilidades como seres humanos. Pero Dios 
trabaja de una determinada manera. 

 Y he hablado antes sobre esto, que me admira los comentarios que tantos ministros han hecho más tarde, 
porque se ponían celosos cuando el nombre del Sr. Armstrong era mencionado: " Yo aprendí muchas cosas 
buenas de él. Él era un buen maestro”. Y yo lo siento, pero creo que mi presión arterial está subiendo 
ahora. En serio. Lo siento, pero toda vez que pienso en eso me sulfuro. Me gustaría decirles a todos esos 
ministros: “Que tontos eres. ¡Todo lo que sabes te ha sido dado a través de ese hombre! ¡Todo! Hasta el 
momento de la Apostasía, todo lo que es verdadero que tú sabías, todo vino a través de él. ¿Quién te crees 
que eres? ¡No me sorprende que hayas sido rechazado! No es de extrañar que hayas sido rechazado.” 
Increíble, esa actitud, esa manera de pensar. Es por eso que ellos no van a seguir viviendo en el Milenio. 
Es por eso que ciertas cosas han sido escritas con tanta vehemencia. ¡Porque ellos están enfermos! 

¿Sabemos cómo Dios obra en nuestras vidas, cómo hemos sido llamados? Porque esta es la realidad. No 
es una cuestión de ensoberbecernos, es simplemente la realidad. Eso es todo. Es la forma en que Dios 
trabaja. Y si esa es la forma en que Dios trabaja, tenemos que tener más cuidado sobre cómo juzgamos las 
cosas, sobre qué hacemos si estamos en desacuerdo con ciertas cosas. Porque en realidad estamos en 
desacuerdo con Dios. Esa es la realidad. ¿Lo entienden? 

Nuevamente aquí:  

He dicho anteriormente en el presente artículo que las “decisiones correctas [y eso es algo que 
tenemos que entender] provienen del hecho de que fundamentamos nuestro juicio, sobre lo que 
sea en la vida, en la verdad revelada por Dios en ese momento en el tiempo”. Esta declaración fue 
hecha con respecto a cómo la Iglesia primitiva ha sido confrontada con un gran cambio, a causa 
del hecho de que Dios estaba trabajando directamente con los gentiles. Este ejemplo se comparó 
con el presente, con la forma en que algunos han reaccionado al hecho de que las mujeres están 
siendo liberadas de la “maldición”, e incluso de cómo Dios ahora ha empezado a trabajar a través 
de ellas, como parte de Su ministerio. 

Los cambios que Dios nos revela como parte de Su plan y propósito (como parte de la revelación 
progresiva), pueden y deben poner las personas a prueba [esto siempre ha sido así], para ver cómo 
uno piensa y como juzga.  

Y cuando algo pasa, cuando ese momento llega para nosotros, esto trae las cosas a la superficie, nos 
muestra incluso cosas que no hemos abordado todavía sobre nuestra manera de pensar. Y en ese momento 
lo que pensamos es revelado. Y esto nos obligará a tomar una decisión sobre cómo estamos pensando. 
Entonces queda claro para Dios donde estamos. Y por supuesto que Dios sabe muy bien dónde estamos, 
pero porque somos agentes morales libres, como el Sr. Armstrong solía decir, hay algunas cosas que Él ha 
elegido no saber, que Él ha decidido no juzgarnos por ellas. Dios es muy misericordioso, muy paciente y 
siempre nos da una oportunidad. Pero esas cosas nos ponen a prueba. Y a veces son cosas en las que ni 
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siquiera hemos pensado, que no sabemos hasta ese momento. Y entonces, de repente: “¿Cómo pienso 
sobre esto?” Y es importante saber en qué usted basa su elección, su decisión, Esto saldrá a la luz. Y se 
revelará muchas cosas sobre cómo pensamos. Y si podemos aprender de eso, entonces seremos bendecidos 
por eso - si podemos aprender de ello. 

...pueden poner, y ponen, las personas a prueba, para ver cómo uno piensa y como juzga. O bien 
uno está en conformidad con Dios en la doctrina, la verdad y la profecía que Él revela por medio 
de sus apóstoles y profetas, o no lo está. Esto es algo simple y sencillo, que debe ser entendido 
desde el principio de nuestro llamado. Todo juicio justo que una persona pueda hacer, se basa en 
lo que ella es capaz de recibir de la propia Palabra de Dios (Su pensamiento revelador) y, a 
continuación, de su capacidad de poner en práctica esas verdades reveladas en su vida, en lugar de 
confiar en su propio razonamiento para formular juicios. 

Porque, la verdad es que esto es lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Confiamos en nuestro propio 
criterio. Confiamos en nuestra propia capacidad para juzgar las cosas. Continuando: 

Durante la Era de Filadelfia, sólo había una manera de ser parte de la Iglesia de Dios y obtener el 
conocimiento espiritual de las 21 verdades sobre las cuales la Iglesia estaba fundamentada durante 
ese período de tiempo. 

¡Eso es increíble! Es bueno recordar esto, que solo había una manera. 

Eso era a través de lo que Dios había revelado y restaurado a Su Iglesia a través de un sólo ser 
humano – el apóstol de Dios en aquel entonces – el Sr. Herbert W. Armstrong. No había otra 
manera para que uno pudiese entrar a hacer parte de la Iglesia de Dios y tener una relación con 
Dios. 

Uno no podía simplemente leer la Pura Verdad , y entonces, de repente, entender la verdad, y quizá 
compartirla, hablar de ella con otros. Porque, en primer lugar, las personas tienen que comprender que 
Dios es quien nos atrae. ¿Y a qué Dios nos atrae, adonde Él nos atrae? A la Iglesia, para que podamos ser 
alimentados. Podemos elegir, podemos decidir si queremos o no este camino de vida, si Dios nos lo 
ofrece. Nuestras mentes se abren para ver esto y entonces somos puestos a prueba para ver si vamos a 
comenzar a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas dando los diezmos y las ofrendas y guardando 
el Sabbat. Y somos juzgados por las decisiones que tomamos desde el principio. Ese es un proceso 
continuo. 

Pero nuevamente, solo había una Iglesia, la Iglesia de Dios Universal. No había ningún otro lugar adonde 
ir. No había ningún otro lugar donde aprender la verdad. Eso tenía que ser a través de la Iglesia, de una 
manera u otra, a través de la literatura, principalmente, de La Pura Verdad, las Buenas Nuevas. Usted 
podía escribir preguntando cosas y después de unas seis semanas, en algunos casos ocho semanas, usted 
recibía un folleto en respuesta a su pregunta. Así era como se respondían muchas cosas. Cuando Dios me 
ha llamado, en 1969, si usted tenía una pregunta usted enviaba una carta a la Iglesia después de cuatro, 
cinco, seis semanas usted recibía un folleto por correo. Y entonces usted podía leer sobre el tema que 
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había preguntado y entenderlo, eso era la respuesta a su pregunta. Porque así era como Dios estaba 
trabajando entones. Increíble. 

Y nuevamente aquí, no había otra manera. 

Una vez que una persona venía a la verdadera Iglesia de Dios, esa persona estaba siendo evaluada 
por Dios, estaba siendo juzgada por sus propios juicios, para ver si esos eran justos y si estaban 
basados en la Palabra de Dios. Dios nos ha dado un buen ejemplo para enfatizar esto. Ese ejemplo 
fue diseñado por Dios para moldear - para transformar – a Su Iglesia como parte de Su creación, 
como parte de lo que Él estaba haciendo en la Iglesia entonces. Ese ejemplo también fue diseñado 
por Dios para enseñarnos ahora, en el presente. 

Yo me quedo maravillado con esto. Algo que ha pasado ya hace tanto tiempo. Y, sin embargo, Dios ahora 
ha completado el círculo y esto sigue teniendo un significado y un propósito hasta el presente. 
Continuando: 

Se trata del ejemplo del cambio que tuvo lugar en la era de Filadelfia sobre el día correcto en el 
que debemos celebrar el Pentecostés. 

Hemos hablado muchas veces sobre esto. Esto es algo que tiene que estar profundamente arraigado en 
nuestras mentes, en nuestro pensamiento. 

Hemos hablado de esto antes, pero como el Sr. Herbert W. Armstrong, que a menudo volvía a la 
enseñanza, al conocimiento fundamental sobre los “dos árboles”, hay muchas más cosas que 
debemos entender con base en este ejemplo, en esta increíble enseñanza que Dios ha dado a Su 
Iglesia a través de ese cambio que tuvo lugar en lo que se refiere a la observancia del Día de 
Pentecostés. 

Como pasó en 2013. Dios estaba edificando sobre eso. Él sigue edificando más sobre esto ahora. Él sigue 
construyendo. Podemos entender un poco más sobre esto ahora. En 2013 usted no podía leer ese artículo y 
pensar: “Lo tengo. Esto está muy claro. Lo entiendo todo. Está muy claro.” No. Usted no lo entendía todo. 
Y quizá usted haya leído esto antes, o incluso en esta serie de sermones, y usted piensa: “Ahora yo lo 
entiendo mejor que en 2013”. Pero no. Porque todavía estamos construyendo sobre esto. Hay todavía 
cosas que vamos aprender en la presente serie de sermones que van a ayudarnos a aclarar esto cada vez 
más en nuestra mente. Dios sigue construyendo sobre esto, continuamente. 

Como el Sr. Armstrong, que siempre estaba hablando de los dos árboles. He conocido a tantas personas 
que simplemente se desconectaban cuanto él comenzaba a hablar de los dos árboles. Algunos decían: 
“¡Otra vez eso de los dos árboles! Él siempre habla de lo mismo”. Como si él se estuviera haciendo mayor 
y senil. Esa era la actitud de algunos. “¡Él está muy mayor, está senil! Está perdiendo la memoria”. 
Impresionante. 

Después que este cambio tuvo lugar en la Iglesia de Dios, las personas no comprendían lo que 
habían experimentado y tampoco comprendían el verdadero significado de todo aquello. 
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Porque la verdad era que la mayor parte de esto era para nuestro tiempo. Eso ha sido más para nosotros 
que para ellos. Esto ayudó a limpiar la Iglesia entonces, grandemente, pero la verdad es que todo lo que ha 
pasado ha sido más para nosotros que para ellos. 

Durante casi cuatro décadas, la Iglesia de Dios había observado el Día de Pentecostés en el día 
equivocado. En aquel entonces creíamos que el Día de Pentecostés siempre debía ser observado en un 
lunes. En 1973 este tema despertó la atención del Sr. Armstrong. Era un asunto tan serio e importante, que 
él lo sometió a un meticuloso estudio y lo ha discutido a fondo. Ha tardado casi un año para que él llegase 
a la conclusión, a nivel espiritual, inspirado por Dios, de que la Iglesia se había equivocado y que el Día 
de Pentecostés siempre es en un domingo (en el primer día de la semana). Así que, para el Día de 
Pentecostés de 1974 él introdujo un, con base en la nueva verdad que Dios le había revelado, la “presente 
verdad”, sobre el correcto día de la semana en el que el Día de Pentecostés siempre debe ser observado. 

Eso fue una importante prueba para el pueblo de Dios en aquel entonces, en la Era de Filadelfia, 
con el liderazgo de la Iglesia investigando y discutiendo ese tema durante todo un año. Nunca 
antes la Iglesia, en la Era de Filadelfia, se había enfrentado a algo de tal magnitud. El Sr. 
Armstrong quería estar seguro de adonde Dios nos estaba guiando en este asunto. Él sabía que la 
decisión final tenía que venir a través de él, y él no tomó su responsabilidad ante Dios a la ligera. 
[Él lo dijo muchas veces durante todo este proceso, durante aquel año]. Podemos aprender mucho 
de lo que pasó en aquel entonces. 

Esto es realmente increíble, lo que Dios trajo a la superficie, porque esto sirvió para traer muchas 
impurezas a la superficie entonces. Durante ese período de tiempo especialmente hacia el final, esto reveló 
cosas sobre cada individuo en la Iglesia de Dios, sobre cómo pensábamos, sobre cómo pensábamos sobre 
Dios, sobre cómo Dios estaba trabajando con nosotros, etc. Eso fue algo realmente poderoso. 

Antes de este cambio la “presente verdad” era que el Día de Pentecostés siempre debía ser 
observado en un lunes. Pero, ¿de dónde vino la comprensión que la Iglesia tenía en la Era de 
Filadelfia sobre el Día de Pentecostés? Todo esto comenzó cuando Dios reveló y restauró a través 
del Sr. Herbert W. Armstrong la verdad sobre los Días Sagrados anuales (los Sabbats anuales), que 
deben ser observados del mismo modo que Dios nos ordena observar y guardar el Sabbat semanal. 
Cuando la verdad sobre la observancia de los Sabbats anuales fue dada a la Iglesia a través del 
apóstol de Dios, las personas que eran parte de la Iglesia en aquel entonces han tenido que 
cambiar su forma de pensar sobre cómo adorar y obedecer a Dios de la manera correcta. Ellos 
entonces fueron juzgados por Dios en lo que se refiere a su aceptación individual de esta “presente 
verdad” y en la decisión que ellos tomaron de cambiar o no, de acuerdo con ella. 

Y la verdad es que eso ha sido como uno de esos momentos por los que solemos pasar, como cuando Dios 
nos empezó a atraernos y hemos empezado a entender el Sabbat y hemos visto lo del domingo como lo 
que es. “¡Eso es muy claro!” Y entonces usted intenta compartir esto con otros. Usted intenta compartirlo 
con sus parientes a veces. Y eso es emocionante. Pero entonces ellos le miran así como: “¿Qué te pasó?” Y 
después de un tiempo aprendemos que no podemos compartir esas cosas con otros porque ellos no las 
entienden. Ellos no pueden ver lo que vemos, lo que Dios nos ha dado. Es increíble lo que ocurre, el 
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proceso por el que pasamos. Y este ha sido uno de esos momentos, eso fue lo que pasó a la mayoría de la 
mayoría de la Iglesia entonces. “¡Hombre, esto está claro! Hace un año yo podía mostrar a través de 
versículos en la Biblia qué es en un lunes y ahora es como nunca hubiésemos creído que es en un lunes. 
¡Esto está tan claro! Por supuesto que tiene que ser en un domingo. 

Y es como si Dios simplemente hubiera cambiado algo en nosotros. Tal como Él hizo cuando nos ha 
llamado y de repente podíamos entender el Sabbat y los Días Sagrados. ¿Y cómo es esto? Porque Dios nos 
concede esto. No es algo que hacemos nosotros mismos, con nuestro intelecto o porque somos muy 
inteligentes. No es porque usted sea muy bueno en los juicios que hace, pero es porque el Gran Dios del 
universo puso esto en su mente. 

Y eso ha sido una de las principales cosas en las que la mayoría de las personas en la Iglesia de Dios ha 
tropezado a lo largo del tiempo, una y otra vez. ¡Ellas se olvidaron! Ellas se olvidan de cómo Dios trabaja 
con nosotros y que la verdad que tenemos proviene de Él, conforme nuestra mente puede recibirla. ¡Nadie 
es tan inteligente como para descubrir estas cosas por si mismo! ¡Nadie es tan avispado como para 
descubrir estas cosas por si mismo! ¡Nadie ha pensado estas cosas por sí mismo! Todo esto ellos lo 
recibieron a través de la Iglesia de Dios, porque así es como Dios trabaja. ¡Esa es la única manera! Y, de 
repente, es como si se encendiera una bombilla y todo queda muy claro: “¿Por qué no lo he visto antes?” 
Porque es Dios quien nos llama. Porque Dios quien tiene que darnos Su espíritu santo, tiene que atraernos 
a través de Su espíritu santo para darnos la habilidad, para apretar ese interruptor aquí dentro. Esto está 
aquí. 

Eso no tiene nada que ver con el intelecto de una persona. Todo lo contrario. Porque el intelecto se 
interpone en el camino. Es por eso que no son muchos los supuestamente poderosos y supuestamente 
importantes que son llamados a la Iglesia de Dios. Porque ellos ya piensan que son importantes. “¡Yo soy 
muy importante, soy un genio! “Esto está muy abajo de mi nivel”. Dios tiene que darnos esto. Es increíble 
lo que ocurre. 

Unas décadas después de que Dios hubiese restaurado la observancia de Sus Días Sagrados 
anuales, Él entonces reveló que uno de esos Sabbats anuales estaba siendo observado en el día 
equivocado. Eso lanzó a muchos hermanos (pero en general ha sido sólo un pequeño porcentaje) y 
varios ministros (incluyendo evangelistas) en una espiral descendente que finalmente resultó en su 
salida de la organización de la Iglesia de Dios Universal. 

¡Bien, bien, bien! Me ha encantado cada vez que Dios limpiaba la Iglesia. Aunque ha sido difícil, me 
encantó cuando estábamos en Toledo y, en un solo día, Dios limpió la congregación que había en Toledo y 
Detroit. ¡En un solo día! Todo vino a la luz. Y ellos ya no están con nosotros. No estamos podemos 
ponernos de acuerdo, de ninguna manera o forma. Y las cosas salieron a la luz. Y es reveló dónde las 
personas estaban. Eso reveló su forma de pensar, sus actitudes. Todo salió a la luz. Increíble, cómo las 
cosas pasan. Y aunque eso sea difícil, porque muchos de ellos solían caminar lado a lado con nosotros en 
la casa de Dios. Y cuando usted ve ese espíritu y esa actitud, usted piensa: “Gracias a Dios que ellos se 
han marchado, porque si se quedan, si ellos siguen aquí, ellos solo van a hacer daño a otras personas del 
pueblo de Dios, especialmente a los más jóvenes. Ellos no harán nada más que causar daño. 
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Así es como siempre ha sido en la Iglesia de Dios. Si un ministro que ha causado división y problemas en 
una congregación es enviado a otra congregación de la Iglesia. Yo aprendí muy temprano que no se debe 
hacer esto. Y que si ese es el caso, hay que despedirlos en el acto. Pero lo que se solía hacer en algunos 
casos era transferirlos a otras congregaciones, debido a que eran otros los que manejaban estas cosas. No 
era el Sr. Armstrong quien manejaba esto. Él no estaba enterado de todo lo que sucedía en la Iglesia. Y 
entonces la persona en cuestión era simplemente transferida. 

Me acuerdo de un individuo que fue con nosotros a Erie y a Franklin. Él había estado en el Colegio 
Ambassador y después de esto él fue enviado a Alemania. Y él causó muchos problemas allí con su 
estúpida actitud, con las cosas estúpidas que decía, con las cosas repugnantes que salían de su boca. Y él 
ha estado en Australia también. Esto fue justo antes que estallara la Apostasía. ¡Él fue enviado a una cierta 
congregación, y lo que él hizo allí me preparó para la Apostasía, para las cosas por las que hemos pasado! 
Y eso ha sido difícil a veces. Eso ha sido muy duro. Eso ha sido duro para nosotros. Ha sido difícil para 
nuestra familia, pero hemos sido bendecidos con las cosas por las que hemos pasado y con lo que Dios ha 
revelado, porque esto nos ha preparado para muchas otras cosas. 

Y me acuerdo que las cosas que ese individuo solía decir eran tan desagradables que algunas familias 
decían: “No sabía que teníamos que someter los sermones a la censura antes, para saber si podemos traer a 
nuestros hijos a las reuniones o no”. ¡Porque las cosas que ese individuo decía eran tan desagradable! 
¡Increíble! ¿Cree usted que esas cosas no pueden pasar en la Iglesia de Dios? Ese tipo debería haber sido 
despedido en el acto. Esas cosas han pasado a lo largo del tiempo, ese tipo ha sido transferido a diferentes 
lugares, una congregación a otra. Cuando lo que se debería haber hecho era despedirlo, porque usted no 
puede pastorear a la Iglesia de una que está mal, que no es la manera correcta, y mismo así continuar 
siendo ministro. Usted se ha descalificado para esto hace mucho tiempo. 

Y todas estas cosas han sucedido en la Iglesia de Dios. Y es difícil ver a las personas tomar tales 
decisiones, elegir hacer lo que hacen. Pero al fin de cuentas yo me alegro. No porque ellos hayan tomado 
la decisión equivocada, pero porque la Iglesia de Dios está siendo protegida al no se permitir que esas 
personas sigan dando ejemplos que están mal. Porque eso hace mucho daño, eso causa muchos problemas. 
Eso siempre ha causado muchos problemas en la Iglesia de Dios. Yo he visto esto pasar una y otra vez en 
la Iglesia de Dios. 

Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios nos ha llamado a poner el listón muy alto. Sin embargo yo he 
conocido a algunos ministros que cambiaban las cosas en el informe del Pastor General y lo leían a una 
congregación. Alguien me ha contado que iba a hacer esto una vez y yo entonces pensé: “¿Vas a cambiar 
lo que dice aquí? ¿No vas a leer lo que pone?” Él quería transmitir un mensaje especial y por esto él 
agregó algunas cosas a lo que el Sr. Armstrong había escrito. Y mucho después de eso individuo se ha ido 
por el camino equivocado. 

Y es increíble las cosas por las que pasamos para enseñarnos, para entrenarnos, hermanos. Dios desea y 
espera que vivamos poniendo el listón muy alto en nuestras vidas. Ahora más que nunca para la Iglesia. 
Porque, o bien usted está de acuerdo con las cosas que Dios revela y las apoya, de una manera que la 
Iglesia nunca entendió antes, o usted estará fuera, porque la Iglesia está siendo limpiada. Y para los que 
siguen adelante, ese proceso de medir el templo es continuo. Todo tiene que encajar en su debido sitio. Me 
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encanta esa expresión, por que tiene mucho significado y porque tiene una dualidad. No se trata solamente 
de limpiar el templo, pero también de medir algo. Cuando usted tiene que hacer son que algo encaje en su 
debido lugar, usted tiene que tomarle medidas, especialmente si es una piedra, o lo que sea, usted quizá 
tiene que cortar ciertas partes para que se ajuste perfectamente en su lugar. ¡Perfectamente! 
¡Perfectamente! Perfectamente en su lugar! Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Si nos sometemos 
a ese proceso, eso es lo que Él está haciendo para que encajemos perfectamente en el lugar que nos 
corresponde. ¡Increíble! 

El templo está siendo medido. Y si nos sometemos a ese proceso, Dios está moldeando y formando cosas 
dentro de nosotros para que encajemos perfectamente en el lugar que Él tiene para nosotros. Ya sea como 
parte de los 144.000 (y todavía tenemos algunas cosas que aprender sobre esto), o, para aquellos que van a 
seguir viviendo en el Milenio ellos seguirán siendo moldeados y formados para hacer cosas específicas. 
¡Increíble! 

Entonces, ¿qué ha pasado? Para comprender eso, es importante saber y entender que Dios podría 
haber revelado al Sr. Herbert W. Armstrong el día correcto para se observar el Día de Pentecostés 
cuando Él le reveló que los Sabbats anuales eran un mandamiento para Su Iglesia. Dios siempre 
estuvo en control en lo que se refiere a la revelación sobre la observancia de los Días Sagrados, y 
Él seguía en control al no revelar el entendimiento - la verdad – sobre cual es el día de la semana 
en el que debemos observar el Día de Pentecostés. 

Si ustedes pueden recordar estas cosas, hermanos, si ustedes saben cómo Dios ha trabajado con la Iglesia a 
lo largo del tiempo. Tenemos la evidencia de las cosas que sucedieron en la Era de Filadelfia. Tenemos la 
evidencia porque este proceso ha sido enormemente acelerado. Hemos pasado por más cosas en los 
últimos tiempos que nunca antes. 

Eso me hace pensar en una persona que me escribió hoy y me dijo que este era su décimo aniversario en la 
Iglesia de Dios. Yo le respondí le dije: “En estos 10 años usted ha visto más en la Iglesia de Dios que la 
mayoría de las personas que vivieron durante la Era de Filadelfia han visto en toda su vida”. Es increíble 
entender esto, porque es la verdad. Hay una razón para eso. Vivimos una época muy singular. Lo que Dios 
está moldeando en nosotros es algo único. Porque en cada período de tiempo Dios ha moldeado algo 
diferente en las personas. Y en ese período Dios ha construido una parte muy importante del Templo. Y no 
todos encajamos en el mismo lugar. Dios trabaja con nosotros de diferentes maneras, en diferentes 
momentos. Y eso es también así en nuestra época, somos únicos y diferentes de todas las demás épocas. 
Ellos eran únicos en su época debido a las cosas por las que han pasado, debido aquello para lo que 
estaban siendo preparados, moldeados y formados. Pero esto es increíblemente único. Y es por eso que 
este artículo me parece tan extraordinario. 

¿Por qué Dios haría algo así? Dios desea moldear, crear y transformar nuestra mente en una nueva 
mente - un nuevo corazón - que está motivado espiritualmente, en lugar de estar carnalmente 
(egoístamente) motivado, por naturaleza. Dios trabaja con aquellos a quienes Él ha llamado, 
quienes humildemente se someten a ese proceso porque desean ese tipo de cambio en sus vidas. Si 
en algún momento en este proceso una persona se desvía del camino debido al orgullo, entonces 
esto debe ser sacado a la luz (debe ser revelado en la Iglesia). 
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Quisiera leer lo que del que hemos hablado la semana pasada. Voy a leer esto rápidamente. Lo tengo aquí 
en mis notas, pero si usted quiere usted puede anotarlo nuevamente. 1 Corintios 3:13. Esos versículos 
necesitan ser leídos nuevamente hoy, por encajan muy bien con lo que estamos hablando. La obra de 
cada uno, la obra de cada persona. Porque siempre tenemos que trabajar. Da igual lo que hagamos en la 
vida, las personas trabajan en lo que sea que estén haciendo en su vida. La obra de cada uno será 
manifestada: porque el día la declarará... Quedará claro qué tipo de obra es, en qué consiste, cada 
detalle. ...porque por el fuego será manifestada. Así es como Dios trabaja con nosotros. Esto sale a la 
luz. Las cosas salen a la luz. Y podemos aprender en esos momentos. 

Es por eso que yo pienso en, digamos en los últimos diez años, de 2007en adelante. Es increíble cuántas 
cosas han sucedido, una y otra vez. Es increíble cuántas verdades Dios ha revelado. Yo pienso en la verdad 
que fue revelado en 2005, un poco antes de esto. Dios nos ha dado una verdad detrás de la otra, una y otra 
vez. 

La obra de cada uno/la obra de cada persona será manifestada... Esto no va a permanecer oculto. 
Especialmente ahora, nada va a permanecer oculto. Porque es el momento de sacarlo todo a la luz. Y por 
supuesto que esto siempre ha sido así, en los últimos 2.000 años. Pero para algunos algunas cosas solo 
serán manifestadas o solo quedaran claras cuando ellos sean resucitados en el período de los 100 años. 
Entonces quedará manifiesto donde ellos realmente estaban. Y a lo largo del tiempo esto ha sido 
manifestado en la Iglesia de Dios de todos modos, cuando las personas van por el camino equivocado, 
cuando tienen alguna otra idea y creencia y van por un camino diferente, o cuando son expulsadas la 
Iglesia. Entonces esto se pone de manifiesto, eso es obvio. Pero ahora, en esta época, ya nada va a 
permanecer oculto. Todo saldrá a la luz, de una forma u otra, sale. Y, como he dicho antes, incluso si esto 
significa la muerte. Dios se encargará de eso. 

... porque el día la declarará. ¿Y en qué día será esto? Ese momento llegará, sea cuando sea. Sea lo que 
sea. Algo va a pasar, principalmente para la Iglesia de Dios, que va a poner las personas a prueba. Cosas 
que tienen que ver con la verdad y con lo que Dios nos revela; si estamos en unidad con eso o no. Algo 
pasa que pone a las personas a prueba para sacar esas cosas a la luz. 

...porque por el fuego será manifestada. Esto no ha sido pensado para ser fácil. La intención es que sea 
difícil. Esto está destinado a ser difícil. Esto no es “pan comido”. Nunca ha sido la intención de que las 
cosas fusen fáciles para el pueblo de Dios. Y menos aún para nosotros en el tiempo del fin. Pero todo 
depende de cómo usted lo mire, con qué lo campara. Para nosotros, tiene que pasar más cosas, más fuego. 
¿Saben por qué? Debido a los tiempos en que vivimos. No tenemos mucho tiempo. Y ya hace bastante 
tiempo que eso es así. Las cosas ahora no son como en la Era de Filadelfia cuando Dios llamaba a una 
persona y esa persona podía estar 30, 40 o 50 años siendo moldeada y formada por Dios a través de lo que 
ella experimentaba. Nuestra época es diferente. Nuestra época es única. Ese proceso ha sido acelerado con 
un propósito. Ese proceso ha sido intensificado con propósito. Porque estamos siendo moldeados y 
formados para algo diferente, para encajar en un lugar diferente o por la razón que sea que Dios esté 
haciendo esto. La evidencia está allí, el testimonio está allí. Todo lo que tenemos que hacer es volver a 
nuestra historia para verlo. Así es como aprendemos tantas cosas que Dios hace en nuestras vidas. Miren 
nuestra historia y miren donde estamos ahora. Miren todo por lo que hemos pasado y por qué. ¡Increíble! 
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...porque por el fuego será manifestada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego hará la prueba. 
Bueno o malo, correcto o incorrecto, todo saldrá a la luz. Eso saldrá a la luz. 

La última frase antes de que hemos leído ese versículo: 

Si en algún momento en este proceso una persona se desvía del camino debido al orgullo, 
entonces esto debe ser sacado a la luz (debe ser revelado en la Iglesia). De esta manera, el Cuerpo 
de Cristo puede ser alertado y sacudido, para que esté más vigilante espiritualmente. 

Y muy a menudo esas cosas pasan para un propósito, para que nos demos cuenta de que tenemos que estar 
en guardia, de que tenemos que estar atentos. Tenemos que estar al tanto de esas cosas. Tenemos que 
pelear en esta batalla. No podemos aflojarnos y volvernos tibios. Porque esto lo que pasa. Cuando alguien 
se afloja y no pone de sí mismo en ello, no pelea esa batalla día tras día, por así decirlo, entonces le 
sucederán cosas que no son buenas. 

De esta manera, el Cuerpo de Cristo puede ser alertado y sacudido, para que esté más vigilante 
espiritualmente. Dios conoce el corazón y la mente de todos, ya que sabe donde nos encontramos 
espiritualmente, en cualquier fase de este proceso, y sabe si estamos siguiendo Sus caminos o no. 
En lugar de simplemente sacar esta persona de alguna manera rápida del medio de la Iglesia, el 
justo juicio de Dios en estos casos, si una persona (por la razón que sea) se aleja de Él y no se 
arrepiente, es que entonces esto debe ser dado a conocer en la Iglesia, para servir de testimonio a 
otros. 

Dios le da tiempo a una persona a veces. Hay veces que Dios da mucho tiempo para que una persona se 
arrepienta, pero cuando las personas van demasiado lejos Dios entonces saca las cosas a la luz para que 
ellas puedan ver lo que hicieron y por qué eso sucedió de la manera que sucedió. Eso siempre es un 
proceso de aprendizaje. 

Y también para dejar claro a esta persona que la decisión de romper el relacionamiento ha sido 
suya. 

Aunque las personas suelen justificar a sí mismas, que lo que están haciendo lo correcto. Sea lo que sea. 
Yo nunca he visto a nadie que se ha marchado porque estaban equivocados. Ellos siempre tenían razón. 
Ellos tienen razón. Su decisión, su elección es correcta. Ellos se justifican. Y ellos siempre dicen que ellos 
tienen razón y qué es lo que está mal con la doctrina, con la verdad, con lo que sea. O con el que la 
enseñó, o con los demás. 

Y uno de los comentarios que hacen las personas que se marchan, un comentario que yo aborrezco, es: 
“La Iglesia de Dios ahora no tiene el tipo de amor que yo sé que tenía antes. Las personas simplemente no 
tienen el mismo tipo de amor que solían tener. Algo ha sucedido a la Iglesia. Y es por eso que yo creo que 
esa no es la Iglesia de Dios, porque yo simplemente no veo ese tipo de amor aquí. La Iglesia no tiene el 
tipo de amor que solía tener antes”. Y yo pienso: “¿Cuántas veces has demostrado ese tipo de amor a los 
demás? ¿Cuántas veces has ido a hablar con los demás? ¿Cuántas veces los ha invitado a tu casa? 
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¿Cuántas veces los has invitado a comer? ¿Cuántas veces has hecho 'esto' o ‘aquello’? ¿Cuándo has 
demostrado ese tipo de amor a tu hermano? ¿Has hecho tu mejor para amar a tu hermano?” Porque ese es 
generalmente el problema. Increíble. 

Las pruebas a las cuales Dios nos somete son parte del proceso que Él usa para moldearnos, para 
transformarnos. Y eso es como el proceso de calentar un metal precioso hasta el punto en que la 
escoria (impurezas) flota en la superficie para que pueda ser claramente vista como lo que es.  

Para que ellos mismos puedan verlo, y algunas veces para que otros lo vean. “¡Hombre! Yo no sabía que 
ellos pensaban de esa manera. Yo no sabía que ellos eran así”. A veces las personas se sorprenden. A veces 
las personas quedan en shock. “Si pudiera ir a hablar con ellos. Si pudiera pasar más tiempo con ellos, 
entonces... Porque yo los conocía” Porque es como si usted no los conociera como pensaba que los 
conocía. Usted pensaba que los conocía pero la verdad es que no. Usted no siquiera sabía lo que ellos 
pensaban de usted. Y entonces esto sale a la luz. Y es increíble lo que pasa cuando las personas guardan 
ciertas cosas adentro durante mucho, mucho tiempo. El resentimiento, los celos y la amargura. ¿Y saben 
qué? Miren lo que pasó con ese ser angélico. Después de un tiempo esas cosas le ahogarán. Usted guarda 
esas cosas adentro y ellas le ahogarán. Dios quiere que veamos eso. ¿Cuántas personas usted ha conocido? 
Algunos de ustedes no están a mucho tiempo en la Iglesia de Dios pero han tenido suficiente experiencias 
como para ver esto, para ver cómo son las personas. Y entonces, de repente: “Yo no sabía que ellos eran 
así”. Entonces usted ve ciertas cosas. Y con el tiempo eso comienza a salir a la luz, usted comienza a ver 
ciertas cosas que antes no podía ver. Increíble cómo eso funciona a veces. 

Dios hace esto en la vida de cada individuo, y cuando eso pasa, uno debe entonces hacer frente a 
las impurezas y arrepentirse (cambiar su forma de pensar, y consecuentemente cambiar su modo 
de actuar)... 

¿No es estupendo entender esto? Lo que está en nuestra mente es lo que determina cómo respondemos, 
cómo actuamos, cómo vivimos. Usted puede ver ciertas cosas, pero lo a través de la manera que usted está 
viviendo usted puede entender lo que sucede en su mente. 

... de modo que las impurezas puedan ser quitadas. Si uno no trata a tales impurezas honesta y 
fielmente, con el deseo espiritual de arrepentirse y de sacarlas de su vida, Dios va a usar de más 
pruebas para que todas y cada una de esas impurezas salgan a la luz, para que puedan ser vistas y 
quitadas del Cuerpo . 

Eso me hace pensar en una persona que antes era parte de una congregación que visitamos recientemente . 
Esa persona era muy tenaz a veces y eso le tenía atado. A veces nuestra mayor puede ser nuestra mayor 
debilidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Ese individuo solía hablar sobre lo que él creía. Pero 
cuando ocurrió la Apostasía él empezó a hablar de la hipocresía que había en todo eso. Y entonces una 
determinada persona ha sido expulsada de la Iglesia. Y las pautas de la Iglesia es que cuando alguien es 
expulsado ya no podemos tener comunión con ellos. Y como ese individuo quería mucho a la persona que 
había sido expulsada y tenía un vínculo muy fuerte con esa persona, él dijo: “Nadie me va a decir con 
quién puedo tener comunión y con quién no puedo tener comunión”. Bueno, Dios sí. Pero, ¿no es 
sorprendente cómo la mente humana puede justificar ciertas cosas y decir: “Yo puedo hacer eso.”? Yo 

!19



puedo hacer algo que Dios dice que no debo hacer”. Yo no entiendo por qué Dios dice tales cosas.” Y 
porque no las entendemos no estamos de acuerdo con ellas. ¿Con cuántas otras cosas ellos no estaban de 
acuerdo? Bueno, con muchas. Pero esas cosas salen a la luz con el. Es por eso que tenemos que estar en 
unidad de espíritu. 

Es por eso que yo suelo decir a las personas: “Tu fortaleza, tu fuerza está en la palabra de Dios, en la 
verdad de Dios que Él te ha dado en tu mente. Está en 57 Verdades!” ¡57 Verdades! Las cosas que 
podemos ver y saber. Y, o bien estamos de acuerdo con cada una de ellas, sin excepción, estamos 
emocionados por lo que Dios nos da y aprendemos a amar esto, o no. Y si no lo hacemos, Dios lo sacará a 
la luz. Él lo manifestará en Su tiempo. Continuando: 

Dios explica como este proceso funciona en el libro de Deuteronomio: “Cumple fielmente (vive y 
haz juicios de acuerdo con) todos los mandamientos que hoy te mando...  

¿Qué es esto? El logos, el Verbo, la mente de Dios. Así es como Dios piensa. Ese proceso es engrandecido 
y es revelado de una manera más profunda a través de las verdades que Dios nos da. Es por eso que me 
encanta la 3ª Verdad. La primera verdad que Dios ha revelado a través del Sr. Armstrong, una de las más 
importantes: el gobierno de Dios. Si entendemos realmente que Dios nos llama y que tenemos que 
responder a ese llamado. Tenemos que reconocer que llevamos el nombre de Dios, que esta es la Iglesia de 
Dios. Y luego tenemos que dar el diezmo para apoyar la obra de Dios. Y que tenemos que guardar el 
Sabbat porque así es como Dios nos enseña, nos modela y nos forma. Y una de las cosas más importantes 
que tenemos que aprender de todas las enseñanzas que Dios nos da es sobre Su gobierno. Todo lo que es 
verdadero y correcto, que viene de la mente de Dios, que viene de Dios, es una cuestión de gobierno. Es 
una cuestión de cómo nuestra vida es gobernada, de cómo pensamos. ¡Es increíble cómo eso funciona! 

Y han sido muchos los que han pensado que entendían esto, pero que no tenían la más mínima idea. 

...en el libro de Deuteronomio: “Cumple fielmente (vive y haz juicios de acuerdo con) todos los 
mandamientos que hoy te mando (toda la verdad que Dios nos revela, Sus caminos, en cualquier 
momento en el tiempo - la presente verdad), para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la 
tierra que el Señor juró a tus antepasados.  

No se trata solo de vivir la vida, sino de cómo usted vive la vida. Se trata de la calidad de vida que Dios 
nos da a través de Sus leyes y de Su verdad. De eso se trata. No se trata solamente de vivir, de ir a vivir en 
algún lugar. No. Se trata del tipo de vida que usted puede experimentar entonces. 

(Para que podamos seguir creciendo espiritualmente y ser bendecidos para recibir todo lo que 
Dios nos ha llamado a recibir). Recuerda que durante cuarenta años el Señor tu Dios te llevó por 
todo el camino del desierto "... 

Y nunca debemos olvidar esto. ¿Puede usted comparar esto con algo? Es por eso que volvemos a mirar 
nuestra historia, porque entonces podemos ver cómo Dios trabaja con nosotros. Es por eso que siempre 
hablamos sobre la importancia de recordar cómo Dios abrió nuestra mente, el proceso por el que pasamos 
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y todas las experiencias que hemos tenido en la Iglesia de Dios. Usted nunca debe olvidar cómo Dios 
trabaja con usted. 

...el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto (que no olvidemos de ninguna de las 
verdades, de los caminos de Dios, que Él nos ha revelado desde el principio y que sigue nos 
revelando desde entonces), y te humilló y te puso a prueba (mediante pruebas y sufrimientos)... 

Así es como Dios nos humilla, a través de pruebas y dificultades. Y, o bien nos humillamos o ¿qué 
sucederá? El orgullo sale a la luz. El orgullo que está ahí. O bien responderemos a Dios de una manera 
humilde o nuestra naturaleza sale a la luz. “Yo sé lo que es mejor”.  

...y te humilló y te puso a prueba... 

Esas son las cosas que nos ponen a prueba. 

Como en la analogía, la parábola de la junta de bueyes, que hay que probarlos, hay que ponerlos a trabajar 
en el campo para probarlos. Cuando alguien quiere comprar una junta de bueyes... Ellos eran una sociedad 
agraria y solían comprar una junta de bueyes. Algo que uno no tenía antes porque trabajaba de otra 
manera, con una azada por ejemplo. Pero entonces uno compraba una junta de bueyes para tirar del carro 
y así poder trabajar más tierra en menos tiempo y, mucho más fácilmente. ¡Y uno está emocionado! Si 
alguna vez usted ha trabajado en el sector agrícola usted sabe lo que eso significa. Usted prueba un tractor 
nuevo que tiene mucha más potencia, una nueva cosechadora con más potencia, con más posibilidades, 
con la que usted puede cosechar mucho más y hacer un mejor trabajo. Y usted está emocionado por eso y 
quiere ir a probarla para ver qué tipo de máquina es en realidad. 

A Y dios nos puede a prueba para mostrarnos dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos 
produciendo en nuestras vidas? ¡Increíble!  

y te humilló y te puso a prueba (mediante pruebas y sufrimientos) para saber... 

Así es como Dios lo sabe. Y no solo esto pero Él lo revela a nosotros para que sepamos de nosotros 
mismos y los unos a los otros. 

 ...para conocer lo que había en tu corazón... 

A veces usted cree que sabe lo que hay en su corazón, hasta que usted pasa por alguna prueba, y de 
repente. ¡Bam! Las cosas salen a la luz, cosas que usted todavía no se había planteado, sobre las que usted 
no había tomado una decisión porque nunca había penado en ello en esa perspectiva. Dios tiene un medio 
mediante el cual Él trae las cosas a la superficie, y de repente vemos algo. Y entonces tenemos que tomar 
una decisión, tenemos que decidir qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha mostrado. Y lo que vemos no 
suele ser algo bueno. 

...para conocer lo que había en tu corazón (para que todos lo sepan) y ver si cumplirías o no Sus 
mandamientos (Sus leyes, Sus verdades, Sus caminos).” (Deuteronomio 8:1-2). 
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Eso siempre ha sido así. Esto siempre ha sido así en la Iglesia de Dios. Las cosas pasan y somos puestos a 
prueba. Pentecostés, 1974. Esto puso a prueba a la Iglesia de una manera poderosa. Para la mayoría eso 
simplemente los hizo más fuertes. “¡Ah, esto es tan claro! Vemos cómo Dios trabaja”. Él ha estado 
investigando esto durante todo un año. Él no tomó esto a la ligera. ¡Él ha estado estudiándolo durante todo 
un año! Él entendía la seriedad del asunto. Él encargó a algunos evangelistas y a algunas otras personas 
que ellos estudiasen el tema y que le informasen sobre lo que ellos podían entender, sobre lo que ellos 
estaban aprendiendo. Él hizo las cosas de una forma un poco diferente (increíble), antes de introducir ese 
cambio. Y nosotros aprendemos de esto. ¡Increíble! 

Una lección importante 
Entonces, ¿qué se puede aprender de este ejemplo de Pentecostés, habiéndose observado durante 
tanto tiempo en el día equivocado de la semana? Al traer esta prueba sobre todos los miembros de 
Su Iglesia, Dios había preparado una manera de seguir avanzando en el proceso de creación 
continua, a través de la necesaria transformación de la mente. 

Aquellos que lo recibieron. Algo estaba trabajando en su mente, algo bueno. Y ellos fueron fortalecidos 
gracias a esa experiencia. Cuando vimos eso, cuando lo reconocimos y nos regocijamos en lo que Dios le 
había mostrado, eso nos hizo más fuertes. ¡De verdad! Eso nos hizo más fuertes. Pero para otros, eso 
reveló las debilidades que estaban allí. Ellos tenían otras intenciones, otras cosas que querían lograr que 
no estaban en unidad y en armonía con lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. O con lo que Dios 
deseaba darles, debo decir. 

... Dios había preparado una manera de seguir avanzando en el proceso de creación continua, a 
través de la necesaria transformación de la mente. Este proceso siempre está en curso y el espíritu 
de Dios trabaja para producir este cambio en nosotros, con la participación directa de Su Hijo... 

Y eso debe llenarnos de temor. Cuando estas cosas suceden en la Iglesia, eso significa que Dios está 
involucrado en nuestras vidas. Él está allí para ver cómo vamos a responder. Él está allí para trabajar con 
nosotros mientras buscamos, mientras deseamos responder de la manera correcta, recibir lo que Él tiene 
para darnos, deseando entenderlo, clamando a Dios por esto. 

Eso me hace pensar en lo que pasó en 2005. Algunos han estado orando hasta el último día porque no 
podían ver lo que Dios nos estaba revelando. Ellos no lo han podido ver hasta que yo he dado un sermón 
sobre Melquisedec en el Último Gran Día. “¡No podemos verlo! ¡Estamos preocupados! ¿Qué vamos a 
hacer? ¡Hasta ahora la Iglesia ha creído que Jesús Cristo ha existido eternamente y esto lo cambia todo!” Y 
ellos estaban orando, clamando a Dios por Su ayuda: “Si esto es verdad, ayúdame a verlo.” Porque ellos 
no lo sabían. Y ellos fueron probados hasta el final. ¿Qué iban a hacer? ¿ Entonces Dios les dio ese 
entendimiento. Dios finalmente les dio ese entendimiento, les ayudó a ver esto porque ellos siguieron 
luchando durante toda la Fiesta de los Tabernáculos. Ellos no salieron sembrando discordia, 
distorsionando las cosas y hablando a los demás, intentando provocar disensión. Porque eso es lo que 
suele pasar cuando algo nuevo se presenta, las personas dicen cosas. Es sorprendente lo que sucede a 
veces cuando las personas dicen ciertas cosas. Cuando algo es dicho que se puede interpretar de dos 
maneras diferentes. Es como un anzuelo que ellos echan al agua y si alguien pica, si alguien responde de 
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manera negativa, entonces ellos intentan sacar algo más. Y después de un rato ellos se ponen a hablar de 
esas cosas con los demás por los rincones. 

Eso sucede una y otra vez. Eso siempre ha sucedido en la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo. Pero si una 
persona realmente lo desea, entonces algo pasa en su mente. Mira lo que eso le hace a la mente: “No sé si 
eso es verdad”. Uno es honesto con Dios. “No lo veo. Si es verdad, ayúdame a verlo. Ayúdame a entender 
porque no lo veo”. Y entonces Dios les ha dado una cierta convicción. Ellos se acordaron de cómo Dios 
había trabajado con ellos antes, de las cosas que ellos habían visto, de las cosas que habían sido reveladas 
hasta ese momento. Ellos entonces se aferraron a eso y continuaron luchando, ellos no se han dado por 
vencidos. Ellos siguieron esperando en Dios. Y entonces, en el último día sus mentes se abrieron. 
¡Increíble! 

Esas cosas nos ponen a prueba y pueden hacernos mucho más fuertes, pueden fortalecer mucho más 
nuestra convicción. Crecemos en carácter como resultado de las cosas por las que pasamos. Así es como 
Dios trabaja para transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Él trabaja con nosotros de manera 
individual. Él trabaja con cada persona en el Cuerpo. Jesús Cristo y Dios Padre trabajan con cada persona 
en el Cuerpo, individualmente, si nos humillamos y nos sometemos al proceso. Dios no interviene en 
nuestras vidas solamente cuando Él nos llama y nos lleva a Cristo y nos pone bajo sus cuidados. Todo lo 
contrario. Él sigue trabajando con nosotros en ese proceso de transformación. Él y Su Hijo, durante todo el 
tiempo que estamos en el Cuerpo. Eso es estupendo. El Gran Dios... ¿Una relación, una comunión? 
¡Increíble! 

Este proceso siempre está en curso y el espíritu de Dios trabaja para producir este cambio en 
nosotros, con la participación directa de Su Hijo, y NO HAY OTRA MANERA de hacer eso. Las 
aflicciones por las que pasamos y las pruebas a las que somos sometidos individualmente, 
juntamente con todos los demás medios que Dios ha puesto a nuestra disposición para nuestro 
desarrollo y crecimiento, son parte del proceso de transformación espiritual, en “esta fase” del 
desarrollo (creación) de ELOHIM.  

Así es como Dios trabaja con nosotros. Él siempre trabajó con Su pueblo de esa manera a lo largo del 
tiempo. Pruebas y pruebas y más pruebas. ¿Y cómo respondemos a esto? 

...juntamente con todos los demás medios que Dios ha puesto a nuestra disposición para nuestro 
desarrollo y crecimiento... Aflicciones y pruebas son los medios que Dios usa para fortalecer, 
acelerar... 

¡Eso viene de Dios! Como lo que pasó con el tema del Pentecostés. Dios pudo haberlo revelado al Sr. 
Armstrong desde el principio, pero Dios reservó esto para ser revelado en 1974, para generar un cambio 
en ese entonces, en ese momento específico para la Iglesia. Dios usó esto de una manera poderosa para 
ayudar a algunos a crecer y para deshacerse de aquellos que se negaron a aceptarlo, a los que se rebelaron 
contra Él. ¡Increíble! 

Aflicciones y pruebas son los medios que Dios usa para fortalecer, acelerar... 
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En el poco tiempo que nos resta. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo no sé si ustedes pueden 
entender esto, pero nunca ha habido una época como esta en la Iglesia de Dios, donde este proceso de 
transformación de la mente, la forma en que Dios está creando esas cosas dentro de nuestra mente, ha sido 
tan rápido y tan grandioso como lo ha sido durante este período. Desde 2005. Y eso se acelerado más y 
más a medida que pasa el tiempo. 

Aflicciones y pruebas son los medios que Dios usa para fortalecer, acelerar y profundizar este 
cambio espiritual, que produce más fe y más del carácter de Dios en aquellos que fielmente se 
someten a este proceso. 

Dios podría habernos hablado de la Apostasía muy claramente en cualquier momento. Él podría habernos 
dicho cómo eso iba a ocurrir. Él podría haberlo revelado a la Iglesia, pero no lo hizo. Él solo nos dijo que 
eso sucediera. Él tampoco nos mostró de inmediato lo que habíamos experimentado y por qué, pero Él 
podría haberlo hecho. ¿Por qué? La respuesta es la misma. Para ponernos a prueba. Para revelar dónde 
estamos. Para sacar a la luz las cosas con las que tenemos que lidiar. ¿Vamos a seguir luchando? ¿Vamos a 
seguir aferrándonos a las cosas que nos fueron dadas? Porque muchos no hicieron esto, hermanos. Ellos 
no se aferraron a la verdad sobre el Sabbat y los Días Sagrados. Ellos no se aferraron a la verdad sobre el 
Pesaj. 

Y entonces estaban los que querían construir estos puentes, que han empezado a sembrar dudas en la 
mente de las personas. “ Quizá debo observar una parte del Pesaj en el 15º día”. Y ellas no se molestaban 
en revisar en leer los folletos y las cosas que el Sr. Armstrong había escrito, en aferrarse a las cosas que 
sabían desde hace mucho tiempo. En lugar de esto ellas empezaron a dar oídos a algún necio que les 
decía: “Podemos tener comunión. Podemos reunirnos en el Sabbat y elegir a alguien que nos predique 
algo, que nos predique lo que queremos creer”. Ellos no lo han dicho de esa manera, pero eso era 
exactamente lo que ellos estaban haciendo. “Simplemente creeremos lo que queremos creer. Dios está 
trabajando con nosotros ahora”. Lo siento. Pero recordar estas cosas me pone tan enfermo. 

¿Somos fieles y nos aferramos a lo que sabemos? ¿Nos aferramos a lo que Dios nos da? ¿Entendemos 
cómo Dios nos lo ha dado? ¿Entendemos cómo hemos llegado donde estamos y estamos profundamente 
convencidos de ello? Porque, si usted está profundamente convencido de ello, le da igual cuánto tiempo 
nos resta. Si usted realmente cree esas cosas, nada más le importa que no sea el camino de vida de Dios. 
¿Qué más hay? La verdad. La verdad. Si usted sabe la verdad, si usted cree la verdad, si usted se aferra a 
ella, Dios le revelará todo lo que usted necesita saber y cuando usted lo necesite. ¿Esperamos en Dios? 
¿Estamos profundamente convencidos de lo que Él nos ha dado? 

Porque yo les diré ahora que las cosas no van a salir como usted piensa. Tendremos algunas sorpresas al 
final. ¿De acuerdo? Es por eso que todo ha cambiado, todo lo que sabíamos y creíamos hasta un 
determinado momento, debido a cómo Dios juzga y trabaja con nosotros en la Iglesia. Debido a cómo 
Dios está trabajando con el mundo. Él está trabajando con el mundo de una manera totalmente diferente 
ahora. Él está revelando a toda la tierra, y da igual si las personas lo crean o no, que ellas ahora tendrán la 
oportunidad de oír lo que Dios les está diciendo: “Te he concedido tanta misericordia. Te he concedido 
tanta gracia. Te he concedido mucho más tiempo. ¿Y qué ¿Has hecho? ¿Has escuchado? ¿Vas a escuchar? 
¿Alguna vez has escuchado?” 
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Y algunas cosas serán reveladas más tarde. Como ciertas cosas sobre los dos testigos y lo que ha pasado. 
¡Y ustedes quedaran boquiabiertos! Porque durante un período de tiempo hasta 2012 un testimonio fue 
dado. Y lo que va a pasar después de esto no será como hemos creído, como pensábamos. No se ha 
hablado sobre eso y no se hablará. ¿De acuerdo? Eso simplemente va a suceder. Y no va a ser para nada 
como ustedes piensan. Y tantas otras cosas no serán como ustedes creen. Usted simplemente espera en 
Dios y sigue viviendo en este camino de vida, sigue adelante con lo que usted está haciendo, sin importar 
con lo que pase ni a quién le pase. Solo sigue adelante y Dios va a hacer con que todo encaja en su debido 
de una manera que le va a inspirar, que le va a emocionar, que le va conmover. Usted va a pasar por cosas 
que le conmoverán cuando las entienda. Y no hay palabras para describir un momento así porque eso es 
algo único para nosotros. 

¿Quién puede experimentar esto además de nosotros? Los de la Era de Filadelfia no. Excepto algunos que 
están aquí hoy. ¿Los de las Eras de Sardis, de Thyatira y de todas las otras eras de la Iglesia? Ninguno de 
ellos. Es impresionante lo que usted va a poder ver y experimentar simplemente debido a que usted vive 
en los tiempos que vive. Es por eso que yo he dicho muchas veces que si tuviera que elegir en que época 
me gustaría vivir, yo elegiría esta. Pero yo no puedo decidir esto. Esta es la época en la que me ha tocado 
vivir. Yo sé lo que ha sucedido en el pasado y sé lo que va a suceder en el futuro. Y esto es todo. Esto es 
todo. 

Dios ha estado trabajando para llegar a ese momento, la época en que vivimos, durante billones y billones 
de años quizá. Esas son cosas que no podemos comprender, la emoción que Dios tiene que estar sintiendo 
debido a lo  que está a punto de tener lugar, de llegar a su punto culminante, de se cumplir. No 
podemos ni siquiera comenzar a comprender la emoción, compartir Su mente, lo que vamos a 
experimentar y compartir con Él con el tiempo. 

¿Piensa usted que ya ha visto mucho hasta ahora? ¡Usted no ha visto nada! ¡Usted no ha visto nada! ¿Cree 
usted que lo del Mar Rojo, cuando Dios lo abrió, que eso fue genial? Lo fue. Y lo que hizo Elia con la 
ofrenda. “Más agua. Pongan más agua alrededor. Eso no es suficiente. ¡Traigan un poco más de agua! 
¡Empápenlo todo!” Y los otros allí intentado que su dios les respondiera, cortándose y saltando, haciendo 
lo tonto. Y Elia burlando de ellos. Él les dijo: “Quizá su dios ha ido a hacer pis”. Eso fue lo que Elia les 
dijo. “Quizá ha ido a defecar y está ocupado en este momento. Pero vendrá. Sigan cortándose y saltando. 
Quizá...” Elia se burló de ellos. Y luego dijo: “Traigan más agua. Echen más agua”. Y de repente, todo fue 
consumido. ¡Asombroso! 

¿Daniel en la cueva de los leones? Él fue salgo, pero los otros que fueron arrojados allí no escaparon. Eso 
a los leones les gustó mucho. Ellos se comieron hasta sus huesos. Cosas increíbles que han pasado. 
¿Sadrac, Mesac y Abednego? ¡Una historia impresionante! ¡Increíble! Un horno que había sido calentado 
siete veces más. Yo no puedo comprender cómo eso sucedió, qué pasó entonces. Los demás ni siquiera 
podían acercarse allí de lo caliente que estaba. Pero ellos entraron allí y volvieron a salir. ¡Y eso es algo 
que nos deja sin habla y así debe ser! Pero la verdad es que ustedes no han visto nada todavía. 
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¿Piensa usted que Dios no puede librarnos? ¿Piensa usted que Dios no tiene el poder de intervenir en 
nuestras vidas en el momento que sea, sea lo que sea que esté sucediendo en nuestras vidas, en el mundo 
que nos rodea? Y eso es algo de menor importancia comparado con lo que usted va a ver. 

Vamos a parar por aquí hoy. Lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que tenemos por delante, es 
asombrosamente emocionante. Y todo lo que tenemos que hacer es seguir luchando hasta que nuestra 
lucha termine, sea cuando sea. Porque en algún momento nuestra vida termina. Algunos simplemente van 
a morir antes de que todo esto suceda. Así es la vida. Pero Dios tiene el poder para nos resucitar, ¿verdad? 

La próxima semana vamos a continuar con la 4ª parte. 
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