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Esta será la 4ª parte de la serie de sermones 4 Años y Medio Extraordinarios
Y nuevamente, lo voy a mencionar cada vez, pero debemos recordar que esto fue escrito en mayo, o
comenzó a ser publicado debería decir, el 30 de mayo de 2013. Porque esto tiene mucha importancia en lo
que se refiere o lo que fue abordado entones, lo que nos estaba siendo mostrado y lo que hemos aprendido
desde entonces, lo que ha ido siendo añadido a lo que Dios ya nos había dado, también entonces.
Y para mí ese es un proceso increíble porque eso nos revela cada vez más cómo Dios trabaja con nosotros,
cómo Dios nos moldea y nos forma, y por qué tenemos que pasar por algunas de las cosas que pasamos.
Porque en la Biblia no hay nada escrito sobre esto, sobre las cosas a las que la Iglesia tuvo que enfrentar
en el pasado, sobre lo que ellos entendían de ese proceso a través del cual Dios trabaja para transformar la
mente. Y yo estoy emocionado con el hecho de que Dios nos esté revelando cada vez más sobre esto,
debido a la época en la que vivimos, debido a los tiempos que pronto vendrán, para los que nos estamos
preparando. Y eso genera en nosotros una mayor apreciación de la magnitud, del poder de Dios
Todopoderoso y de la manera cómo Él trabaja en nuestras vidas. Y eso será emocionante para los que van
a vivir en el Milenio, porque ellos podrán comenzar a aprender y comprender las cosas por las que las
personas han tenido que pasar durante los primeros 6.000 años para poder ser parte del gobierno de Dios
que estará reinando entonces.
La semana pasada lo hemos dejado donde pone Una lección importante. Habíamos leído el primer
párrafo o estábamos leyendo el primer párrafo de esa parte. Vamos a ver el contexto de lo que estábamos
hablando.
Una lección importante
Entonces, ¿qué se puede aprender de este ejemplo del Di Pentecostés, habiéndose observado
durante tanto tiempo en el día equivocado de la semana?
Hablando de lo que pasó en 1973 y en 1974, cuando el Sr. Armstrong cambió eso en la Iglesia.
Continuando:
Al poner con eso a prueba todos los miembros de Su Iglesia, Dios había preparado una manera de
seguir avanzando en el proceso de continua creación, a través de la necesaria transformación de la
mente.
Dios usa estas cosas, ese tipo de situaciones, principalmente esta aquí, para ponernos a prueba, para sacar
a la superficie cosas que ni siquiera sabemos. No conocemos a nosotros mismos. No conocemos nuestra
mente humana. Dios tiene que revelarnos esas cosas. Y Dios deja muy claro quién conoce la mente. Es
Dios quien conoce la mente. Él sabe cómo pensamos. Él sabe cómo somos. Dios tiene que mostrarnos
nuestra eso. Y en la Iglesia comenzamos un proceso a través del cual Dios nos muestra que somos egoístas
por naturaleza, que los seres humanos somos simplemente egoístas. Eso es “la concupiscencia de la carne,
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la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. Así es cómo vivimos. Y eso es algo que a los seres
humanos les resulta muy difícil de reconocer, de abordar. Que así es como somos. Solemos pensar que
somos mejor de lo que realmente somos, que somos más capaces o que somos justos. Y la realidad es que
no lo somos.
Y es solo después que Dios nos llama, después que Dios comienza a trabajar con nuestra mente y
comienza a revelarnos cómo somos realmente, que un cambio puede tener lugar. Y ese es un proceso muy
largo de continuo arrepentimiento, de querer ser diferente, de querer ser capaz de pensar de manera
diferente. Es por eso que me encanta la palabra que es traducida como arrepentimiento en el Nuevo
Testamento, una palabra que significa “pensar de manera diferente”. Y eso es lo que aprendemos a hacer
con el tiempo. Continuando:
Este proceso siempre está en curso y el espíritu de Dios trabaja para producir este cambio en
nosotros...
Eso no es algo físico, es algo espiritual. Y esto se logra a través del espíritu santo de Dios, que trabaja con
nuestra mente y transforma nuestra manera de pensar.
...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.
Qué increíble es el hecho de que usted puede entender esto sobre nuestra mente y sobre el ser humano y
las personas en el mundo no. Los seguidores del cristianismo tradicional no pueden entender ese proceso.
Ellos no entienden lo que significa realmente el arrepentimiento. Ellos quizá se sientan culpables por algo
que han hecho, quizá cambien algunas cosas en sus vidas. ¿Pero cambiar a qué? ¿Qué tipo de cambio
puede haber? Si uno no conoce el camino de Dios, si uno no conoce las leyes de Dios, si uno no obedece
esas cosas, entonces, ¿qué significado tiene eso entonces? Eso es algo vacío, es algo que no tiene ningún
significado. Y nosotros somos tan bendecidos porque Dios nos llena de vida para que podamos ver y
comprender. Y con el tiempo podemos mirar hacia atrás y decir: “¡Que impresionante lo que sucedió en mi
vida, en mi manera de pensar!; En mi mente y en su mente.
Continuando:
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.
Eso tiene que ser de esa manera. Y seguirá siendo de esa manera en el Milenio. No en la gradación que es
hoy, pero las personas van a pasar por pruebas. No al nivel que nosotros estamos pasando, en el poco
tiempo que estamos pasando. Eso va a ser diferente, pero aún así ellos tendrán que pasar por cosas para
poder ver a sí mismos. Y eso es lo que va a suceder. Dios va a trabajar con ellos, los va a moldear y
formar.
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Lo que Dios ha estado haciendo durante los últimos 6.000 años es muy diferente. Esas personas han
vivido épocas muy difíciles, tiempos horribles. Satanás es quien gobierna la tierra ahora. Y las personas en
el mundo no entienden eso. Ellas no entienden en que tipo de mundo viven. Ellas no entienden el engaño
que existe. No entienden por que creen lo que creen, no entienden lo que creen, no entienden que todo en
lo que ellas creen es falso. Ellas no entienden esas cosas. Y cuando Dios comienza a atraer a una persona,
a llamar a una persona a Su camino de vida, esa persona se mantiene firme en Su camino de vida, esa
persona vive de una manera diferente a todos los que le rodean (sus parientes, en la sociedad y todo do
demás), y eso se nota. Eso se nota mucho. Todas las personas con quienes tenemos contacto notan que
vivimos de manera diferente. Y por lo general eso comienza con nuestros familiares, con los familiares
más cercanos, a veces con nuestra propia familia. Y entonces pasamos por un proceso.
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.
Esto es algo muy importante. Las pruebas sirven para sacar a la superficie cosas que no podemos ver hasta
que somos probados, hasta ese momento. Pasamos por determinadas pruebas que sacan ciertas cosas a la
superficie para que podamos comenzar a verlas, si queremos verlas, y abordarlas, si queremos abordarlas.
Y entonces algo pasa en nuestra mente, si hacemos esto, si buscamos hacer la voluntad de Dios, si
buscamos estar en unidad con Dios.
Las aflicciones y las pruebas son los medios que Dios usa...
Él permite que pasemos por ciertas cosas que son una prueba para nosotros. Y algunos podrían pensar:
“No es justo que Dios nos ponga a prueba. ¿Por qué Dios haría tal cosa?” Algunos van tan lejos como para
pensar: “Eso es casi como si Dios nos mintiese”. Los que piensan así no entienden la verdad. Los que
piensan esto no entienden cómo Dios trabaja con nosotros.
Como lo que sucedió con el tema del Día de Pentecostés. Sí, Dios podía haber revelado esto al Sr.
Armstrong desde el principio, desde cuando él comenzó a guardar los Días Sagrados. Durante siete años él
y su esposa, Loma, han observado los Días Sagrados ellos solos. Dios podría haberle revelado que el Día
de Pentecostés no debe ser celebrado en un lunes, pero en un domingo. Si embargo Dios no hizo esto.
Dios simplemente reservó esa comprensión para ser revelada en otro momento. Dios tiene el derecho y el
poder para revelar Su verdad, o parte de ella, cuando Él quiera y a quien quiera. Y entonces depende de
nosotros cómo responderemos a eso. Porque eso en sí mismo es una prueba, puede ser una prueba. Eso
puede poner a prueba a las personas, como lo que pasó con el tema del Pentecostés.
Y ese artículo habla de ese tema y de lo que ocurre. De lo que ocurrió en aquel entonces. Esas pruebas
vienen de Dios. Dios nos pone a prueba a través de esas cosas. Dios planea todo esto, determinados
acontecimientos, ciertas cosas que tienen lugar en épocas específicas para este mismo propósito: para
trabajar con Su pueblo, para crear ELOHIM. Porque no hay otra manera de ayudarnos a ver a nosotros
mismos, a entender nuestra mente. Porque los seres humanos nos engañamos a nosotros mismos. Porque ,
como está escrito, “engañoso y perverso es el corazón. Porque es egoísta Eso es lo que eso significa.
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Nuestro corazón es engañoso. Así somos nosotros. Nos gusta pensar que hacemos las cosas bien. Nos
gusta ver a nosotros mismos como buenas personas y no como malas personas. No les gusta a las personas
pensar que con malas, que tienen maldad en ellas. Pero la realidad es que el egoísmo no es más que la
maldad. De verdad. El egoísmo es malo porque va en contra de Dios. ¡Esto va en contra de todo lo que
tiene que ver con Dios! Porque así es Satanás. Y todo esto comenzó con él. Esto comenzó con Lucifer,
cuando él hizo lo que hizo y se convirtió en Satanás.
Y es increíble entender que Dios nos ha creado para este fin, para tener ese tipo de mente, una mente
egoísta, para que podamos tomar decisiones, para que un día, cuando llegue ese momento, escojamos ese
camino o el camino de Dios. Y si no experimentamos ese tipo de cosas no podemos hacer una elección
justa y correcta. De verdad. No hay otra manera de hacer esto. Esta es la única manera. Y es impresionante
entender eso. Si lo entendemos.
Las aflicciones y las pruebas son los medios que Dios usa para fortalecer, acelerar y ahondar este
cambio espiritual, que produce más fe y más del carácter de Dios en aquellos que fielmente se
someten a este proceso.
Porque podemos elegir. Somos agentes morales libres. Tenemos que tomar esas decisiones. Tenemos que
escoger a Dios y decidir no rechazar esto, no hacer algo diferente, no seguir nuestro propio camino, no
hacer las cosas de otra manera. Y somos puestos a prueba cuando esas cosas pasan. ¿Dónde estamos?
¿Qué tipo de carácter hemos desarrollado hasta ese momento? ¿Vamos a seguir desarrollando nuestro
carácter pasando por esa prueba con éxito? Porque eso es lo que sucederá si nos sometemos a Dios.
En este ejemplo de Pentecostés, las personas en la Iglesia de Dios han sido confrontadas con
elecciones que tuvieron que hacer y decisiones que tuvieron que tomar...
Porque todo esto tiene que ver con las decisiones que tomamos. Tenemos que decidir. ¡Y eso es increíble!
Algo puede pasar en el Cuerpo, en la Iglesia, o en la vida de las personas a nivel individual. Usted puede
leer en el Antiguo Testamento cómo Dios trabajó con las personas. Miren como Dios ha trabajado con la
Iglesia, como Dios nos organizó desde el año 31 d.C. y en lo que sucedido en diferentes épocas. Cuando
algo pasaba las personas se veían obligadas a tomar una decisión en ese mismo momento. Ellas no tenían
una semana, un mes o un año para pensar. Y quizá ellas han pasado por algún proceso y les ha tomado
semanas para decidir. Pero el final siempre depende de lo que uno elige: su propio camino o el camino de
Dios. Estar en unidad y armonía con Dios. ¡Increíble! Nuevamente:
En este ejemplo de Pentecostés, las personas en la Iglesia de Dios han sido confrontadas con
elecciones que ellas tuvieron que hacer y decisiones que tuvieron que tomar, en respuesta a esta
nueva revelación, que vino como una prueba para todos. La mayoría de los miembros de la Iglesia
ha pasado por esa prueba con éxito, en 1974. Entonces la Iglesia se acercaba al final de la Era de
Filadelfia, pero aún no estaba bajo la influencia del espíritu de Laodicea.
En 1974 ese proceso se ha acelerado y se acercaba la Era de Laodicea. Y eso se hizo evidente,
especialmente cuando el Sr. Armstrong se pudo enfermo. Entonces ese proceso comenzó en la Iglesia.
Porque todo esto sucedió según el plan de Dios. Dios podría haber sanado nuevamente al Sr. Armstrong, si
Él así lo quisiera. Dios podía haberlo fortalecido como había hecho antes para que él pudiera volver a
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poner a la Iglesia en el camino correcto. Porque durante su enfermedad él no pudo hacer esto, pero
después él podía mantenerse al día con ciertas cosas, estar mejor informado de lo que estaba pasando en la
Iglesia. Continuando:
Entonces la Iglesia se acercaba al final de la Era de Filadelfia, pero aún no estaba bajo la
influencia del espíritu de Laodicea. Ese espíritu de Laodicea comenzó a se difundir y crecer
rápidamente un par de años más tarde, pero en ese momento la Iglesia todavía estaba
relativamente fuerte espiritualmente y pudo ver lo que Dios estaba revelando a través del Sr.
Armstrong. Pero para otros esta prueba se convirtió en algo que les ha separado definitivamente
de la comunión de la Iglesia de Dios.
Dios usó ese proceso para limpiar la Iglesia, para limpiar ciertas cosas en el ministerio entonces. Y para mí
es increíble entender estas cosas. Una cosas es saber, conocer nuestra historia, pero entender por qué,
cómo, entender lo que Dios estaba haciendo, eso para mí eleva la comprensión a otro nivel. Es
emocionante comprender cómo Dios obra en nuestras mentes y entender que las elecciones que las
personas hacen, la importancia de las elecciones que hacemos a diario, de la manera cómo vivimos y de lo
qué elegimos hacer. Continuando:
Dios usó esta prueba en Su Iglesia para limpiar el Cuerpo de Cristo. Eso ha pasado exactamente
como es mencionado en el capitulo 15 de Juan, donde Cristo es descrito como la vid verdadera, y
Dios como el labrador (viñador). Toda vid necesita ser podada...
Hay cosas por las que tenemos que pasar en nuestras vidas. Hay momentos en los que Dios tiene que
mostrarnos cosas para que podamos crecer más. Y eso significa que siempre tiene que haber un cambio en
nuestra vida, a nivel individual. Dios moldea y forma ciertas cosas en nuestra vida, poda ciertas cosas,
quita de nuestra vida ciertas cosas que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser quitadas, cosas que
pueden destruirnos, para que podamos producir frutos. Y Dios trabaja con nosotros de esa manera,
continuamente.
Toda vid necesita ser podada. Y eso es algo que todos en la Iglesia han experimentado en aquel
entonces.
Pasamos por esas cosas. Y esto tiene un gran impacto en el Cuerpo, porque entonces una parte del Cuerpo
es podada, es cortada. No se trata solamente de podar ciertas cosas en nuestras propias vidas, de forma
individual, de cosas que necesitan ser quitadas de nuestras vidas. Hay ciertas cosas que tienen que ser
totalmente quitadas de la vid. Pero mismo nosotros, que somos parte de la vid, hay cosas que tienen que
ser podadas de nuestras vidas a veces, para que podamos producir frutos.
Pero los que se resistieron a lo que Dios estaba creando espiritualmente dentro de ellos no estaban
produciendo frutos, y ellos eran como las ramas que deben ser podadas y separadas de la vid.
Y esto ha pasado con cierta frecuencia desde que estoy en la Iglesia de Dios. En la Era de Filadelfia eso ha
pasado menos a menudo a grande escala. Y en la Era de Laodicea aún menos en muchos sentidos, debido
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a lo que sucedió después de la muerte del Sr. Armstrong y debido a que la Iglesia estaba profundamente
dormida y no sabía lo que estaba sucediendo espiritualmente. Continuando:
Han surgido dos grupos de personas que tuvieron que ser totalmente separadas de la comunión
con la Iglesia de Dios. Un grupo de ministros, junto con otros miembros, abandonaron la Iglesia,
con base en el “razonamiento” (excusa y justificación para la decisión que ellos tomaron)...
Porque esto es lo que sucede muy a menudo. Las personas necesitan justificarse, explicar a los demás que
lo que van a hacer es lo correcto. Ellas tienen que hacer algo para calmar su conciencia. Las personas
justifican lo que van hacer porque eso es un gran cambio. Nuevamente:
... con base en el “razonamiento” (excusa y justificación para la decisión que ellos tomaron) de
que Dios no estaba trabajando a través del Sr. Herbert W. Armstrong, ya que él se había
equivocado acerca del día correcto para observar el Pentecostés.
¡Qué conclusión a la que ellos llegaron! “!Ah! Él no sabía esto. Él está... ¡Miren cuánto tiempo nos ha
mantenido engañados diciendo que era el lunes! ¡Él estaba equivocado! Dios ya no está trabajando con
él”. Eso fue exactamente lo que sucedió. Eso es lo que comenzó a circular en los diferentes grupos. “¡Oh!
El Sr. Armstrong. Algo va mal con él, se está haciendo mayor”. Esa era la historia que circulaba. “Él se
está haciendo mayor. Algo tiene que cambiar y muy pronto”. Esa era la actitud. Él se está haciendo mayor.
Está hablando de esos dos árboles otra vez”. Eso era lo que las personas pensaban entonces. ¡Esto es tan
enfermizo!. “Nosotros tenemos razón. Él se está haciendo mayor. Esta es la evidencia de ello. Su cabeza
ya no funciona como solía funcionar”. Las personas necesitaban justificarse y lo hacen atacando a quien
les había estado enseñando. Eso fue lo que ellas hicieron.
Estas personas engañaban a sí mismas, pensando que Dios estaba trabajando a través de ellas o
con ellas.
Esto es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que llegar al punto donde usted dice: “Nosotros vemos
estas cosas. Dios nos está mostrando esto. Él no lo ve. Así que, Dios está trabajando con nosotros ahora”.
Cada uno de esos grupo piensa de esa manera. Y desde la Apostasía usted tiene que entender esto, si Dios
está trabajando con usted. Pero si Dios no está trabajando con las personas ellas solo pueden engañar a sí
mismas pensando que Dios sí está trabajando con ellas. Porque, de lo contrario, ¿cómo pueden seguir
adelante? ¿Cómo pueden justificar lo que están haciendo y la manera que están viviendo? ¡Increíble!
Después de algún tiempo algunos han ido tan lejos con esto que ellos volvieron a sus antiguas
convicciones de las que habían sido llamados, aceptando el domingo el día de adorar a Dios.
Y la verdadera historia detrás de esto va mucho más lejos, es algo más profundo. Porque ellos comenzaron
a creer esto entonces, pero algunos miembros del ministerio ya creían esto desde hacía mucho tiempo. Y
ellos ahora veían la oportunidad de empezar esto a otros. “No pasa nada. No pasar nada si adoras a Dios
en el domingo también. Todo el mundo lo hace. Podemos adorar a Dios en cualquier día de la semana.
¿Por qué complicar las cosas para nosotros mismos? ¿Por qué no hacer como los demás? Así no seremos
perseguidos, no vamos a tener problemas en nuestro trabajo, no vamos a tener que pasar por situaciones
difíciles. ¡Eso es lo que ellos lo hacen! ¡Eso es exactamente lo que las personas deben hacer!” ¡Increíble!
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Y en aquel entonces había un grupo de ministros que creían esto. Y ellos entonces empezaron a enseñar
esas cosas en la Iglesia de Dios, ellos comenzaron a hablar a las personas sobre esto, a los que querían
escuchar. Ellos iban a todas las congregaciones. ¡Increíble!
...algunos han ido tan lejos con esto que ellos volvieron a sus antiguas convicciones de las que
habían sido llamados, aceptando el domingo el día de adorar a Dios. El otro grupo...
Habían dos bandos. Uno era muy liberal, pensaba de manera liberal, extremadamente liberal. Y el otro
grupo era extremamente conservador. Ellos seguían la ley al pie de la letra, pero no de una manera
equilibrada, de una manera sana, en unidad con Dios. Dios no es liberal o conservador. Él siempre tiene
razón y nosotros tenemos que aprender cual es el camino correcto y estar en unidad con Él. No hay otro
camino. Cualquier otra cosa, desviarse a la derecha o a la izquierda, nos aleja de Dios, nos desviamos del
camino. No importa en qué dirección vayamos. Y eso fue lo que pasó aquí. Habían dos bandos.
Yo nunca había visto algo así. Esa fue una experiencia única. Esa fue la única vez, que yo me puedo
recordar, que eso sucedió de esa manera en la Iglesia de Dios. Con ministros que comenzaron a enseñar
esto.
El otro grupo rechazó la nueva verdad y optó por seguir observando el Día de Pentecostés en un
lunes.
Ellos se creían muy justos. “Vamos a aferrarnos a lo que siempre hemos creído desde el principio. Eso no
puede estar equivocado”. Ellos pensaban que el Sr. Armstrong se había desviado del camino. “Vamos
aferrarnos a lo que nos fue mostrado desde el principio”. Las personas son diferentes y responden de
maneras diferentes a las cosas que pasan. Algunos somos más liberales, otros más conservadores por
naturaleza. Y ambos están equivocados. Ambos son desequilibrados. Pero así solemos ser los seres
humanos. E, desafortunadamente eso también es así en Iglesia a veces. No vemos eso en nosotros mismos,
en nuestra manera de pensar.
Si no entendemos si tendemos a pensar de manera liberal o conservadora, eso puede suponer un gran
obstáculo para nosotros. Tenemos que aprender qué es eso. ¿Cuál es mi inclinación? ¿Cómo pienso
normalmente? Usted tiene que ser consciente de esto y estar en guardia contra eso.
Y eso suele salir a la superficie con el tema de las elecciones. Al igual que en este país, donde antes de las
elecciones presidenciales las personas comienzan a pensar si van a votar a los liberales o las
conservadores. “¿Cuál sería mejor?” Bueno, ¿mejor para qué? Ellos siempre hacen lo que quieren. Pero a
veces, si no tenemos cuidado, podemos comenzar a elegir bandos y pensar que eso es lo mejor. ¿Y por qué
hacemos eso? ¿Por qué tendemos a pensar de esa manera? Porque en la Iglesia hay personas que se
inclinan hacia un lado y personas que se inclinan hacia el otro. ¿A qué lado se inclina usted y por qué?
¿Sabe usted por qué? Es bueno saber eso sobre usted mismo, saber cómo usted piensa.
Y también había algunos muy conservadores. “Vamos a aferrarnos a lo que tenemos”. Yo me he enterado
de muchas situaciones en la Iglesia donde... Eso me hace pensar en lo que pasó después de la Apostasía.
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Algunos pensaron: “Tenemos que seguir haciendo todo lo que el Sr. Armstrong nos enseñó”. Sí. Pero,
¿qué pasa si usted comienza a crecer, si ciertas cosas comienzan a suceder y Dios muestra algo diferente,
si Él está trabajando con la Iglesia? Porque esto fue lo que sucedió. Hemos pasado por cosas así. Y
algunos no han podían aceptar eso. Como lo de Petra. No vamos a un “lugar seguro”. ¿Y saben lo que las
personas sequen hacer en estos casos? “Voy a buscar alguien que crea eso porque eso es lo que yo creo,
que voy a un “lugar seguro”. Yo me aferro a esto porque eso es lo correcto”. Así es como ellos piensan.
Esto me hace pensar en algo sobre los 144.000. “Si yo no puedo ser parte de los 144.000 voy a buscar a
alguien que crea eso, porque yo soy parte de los 144.000”. Y así sucesivamente. Porque esa es nuestra
manera de pensar y no podemos cambiar. Y Dios nos ayuda a ver que todo lo que es verdadero y
equilibrado proviene de Él. Dios es quien decide cómo son las cosas y nosotros solo podemos elegir si
vamos a no someternos a ese proceso, y aprender y crecer en todo lo que podamos. Y nuevamente:
Ellos llegaron a la conclusión de que, si el Sr. Armstrong estaba tan equivocado, era porque Dios
había dejado de trabajar con él y que ahora Dios estaba trabajando a través de ellos, les estaba
guiando a se aferrar a lo que ellos siempre habían creído sobre el Día de Pentecostés. Y con el
tiempo este grupo se ha ido menguando hasta no quedar nada de él.
Y había un evangelista de la Iglesia de Dios involucrado en esto. Uno se había ido, pero quedaban más. El
hijo del Sr. Armstrong. Él empezó a penar de una determinada manera, empezó a hacer ciertas cosas, a ir
en contra del Sr. Armstrong. Y habían muchos en el ministerio. El Sr. Armstrong se pudo enfermo pero
después volvió a estar al frente de la Iglesia. Fortalecido y muy determinado, con mucho poder que Dios
le dio. Pero en un determinado momento Dios le permitió tomarse un descanso. Y las personas entonces
comenzaron a pensar que él iba a morir. Y claro que él iba a morir un día, pero las personas comenzaron a
pensar: “¿Y quien le reemplazará? ¿A través de quien Dios va a seguir trabajando?” Y muchos, muchos
comenzaron a pensar que Garner Ted Armstrong era quien seria su sucesor. Y algunos que sabían ciertas
cosas empezaron a pensar: “No, no puede ser. Hay otro evangelista, hay otros evangelistas con los que
Dios está trabajando”. Y entonces ellos comenzaron a elegir bandos. Y uno tras otro han ido siendo
descartados. Increíble las cosas que hemos visto a lo largo del tiempo.
Y en todo caso lo que las personas han hecho fue abandonar el tronco del árbol. Ellas abandonaron todo lo
que les había sido dado, algunas de las cosas más básicas. Lo más importante que Dios ha revelado a
través del Sr. Armstrong, el tema del gobierno, de la autoridad. Las personas piensan que entienden de qué
se trata el gobierno y la autoridad. En la Era de Laodicea pensábamos que entendíamos esto. Y todos nos
volvimos muy débiles en lo que se refiere a eso debido a lo que estaba sucediendo en la Iglesia de Dios.
Pero todo siempre vuelve a eso. Y eso tiene que ver con la forma en que Dios gobierna, con cómo Dios
trabaja en nuestra vida, con cómo Dios trabaja con nosotros los seres humanos. Y es tan importante
comprender esto, porque Dios sabe quien se someterá a esto, quien piensa de esa manera. Porque todo es
una cuestión de lo que elegimos. Tenemos que entender que todo viene de Dios. Tengo que estar de
acuerdo con esto, en unidad y en armonía con eso. No quiero hacer nada diferente a eso”. Ellos entonces
comenzaron a menguar, a desaparecer y al final no ha quedado nada de ese grupo.
Esto es parecido a lo que hicieron algunos que en el último par de años, que piensan que yo me he
alejado de la verdad debido a la nueva verdad que Dios ha revelado a mí y a través de mí. Ellos
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llegaron a la conclusión de que debían aferrarse a lo que les ha sido revelado desde el principio. Y
al hacer esto ellos rechazaron todo lo que era nuevo.
Vamos a seguir leyendo esto. Pero aquí también hay otra manera d pensar involucrada. Las personas
suelen pensar de una determinada manera. Continuando:
Y si todos los que han rechazado las verdades que Dios ha revelado en los últimos 2 años
pretenden ser “honestos” consigo mismos y con los otros, entonces ellos también deben rechazar
el hecho de que hubo una Apostasía...
¿Entiende usted por qué? ¿Dónde ellos aprendieron eso? ¿Cómo ellos llegaron a entender todas las cosas
relacionadas a la Apostasía? Yo no puede entender como es que ellos pudiesen creer eso, después de haber
hablado con ellos, después de haber estado tan cerca de ellos, especialmente de aquellos que habían
pasado por esas cosas.
... ellos también deben rechazar el hecho de que hubo una Apostasía al igual que el resto de los
grupos dispersos.
Porque, ¿a dónde va usted? ¿A donde usted? ¿Dónde Dios está trabajando? Eso no me cabe en la mente,
mismo en el plano físico. Yo entiendo cómo esto sucede, pero incluso si uno piensa de manera carnal, en
el plano físico, ¿cómo puede uno razonar de esa manera? “Bueno, en este punto aquí, porque él ahora está
diciendo esto...” Está bien. ¿A dónde va usted entonces? ¿Qué es lo que usted va a seguir? ¿Usted va a
volver a las 21 Verdades, va a volver a empezar? ¿O cree usted que hubo una apostasía? Y los que sí creen
esto, ¿cómo han llegado a ello? Y Dios ha seguido añadiendo más verdades. ¿En qué verdad usted para y
decide que “ese fue el momento en que Dios dejó de trabajar con él y que seguiremos a partir de aquí”?
Porque eso fue lo que sucedió.
¡Algunos han vuelto a un determinado grupo, uno del que yo salí. ¡Eso me deja boquiabierto! ¡Dios no les
ha dado ninguna de las verdades! ¡Ninguna! Ese grupo. Y ellos tampoco entienden o aceptan algunas de
las 21 Verdades que ya habían sido reveladas. Continuando:
Ellos deben rechazar la revelación sobre el “hombre de pecado”, o que la Iglesia fue vomitada de
la boca de Dios. Deben rechazar que la Era de Filadelfia terminó con la muerte del Sr. Armstrong.
Ellos tienen que volver y creer que esto es algo que alguien está enseñando, o tienen que inventarse algo
en sus propias mentes, tienen que empezar a enseñar algo diferente de lo que creen que es la verdad, o
simplemente dejarlo, simplemente renunciar a todo. Porque eso es lo que sucede a muchos con el tiempo
también. Después de un tiempo ellos se vuelven tan débiles. ¿Y en qué siguen creyendo? Ellos ya no creen
en muchas cosas.
Deben rechazar que la existencia de Jesús Cristo tuvo un comienzo porque él nació de un ser
humano, y deben volver a creer...
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Yo pienso en muchas personas que antes eran parte del ministerio y que desde 2005 se han marchado de la
Iglesia o han sido expulsadas de la Iglesia. ¿Cómo puede ser que alguien que tiene ese entendimiento lo
rechace? ¿ En que creen ahora?
...y deben volver a creer que él ha existido eternamente, como todos los demás grupos dispersos
creen. Si no hacen esto, estarán viviendo una gran mentira hacia sí mismos y hacia los demás. Si
deciden juzgar por sí mismos cuál de las 36 verdades adicionales van aceptar o rechazar, estarán
reconociendo que estas verdades han sido reveladas a través de mí, y que no han sido reveladas a
través de nadie más.
Y uno podría pensar que esto es una cuestión de simple lógica y de pensar en ello, pero no lo es. Cuando
una persona comienza a volverse espiritualmente débil, es sorprendente lo que esa persona piensa, lo que
ella cree. Toda sensatez, la manera sana de pensar que proviene del espíritu de Dios se esfuma. Y eso es
algo aterrador. Continuando:
Repito que hacer esto sería vivir una gran mentira hacia sí mismo y hacia los demás. Hay muchas
lecciones que podemos aprender de esa experiencia, de este ejemplo sobre el Pentecostés en 1974.
Dios ha permitido esto por una razón. Y mucho de eso no solo fue un proceso para limpiar la Iglesia
entonces, pero también fue algo que sirvió para darnos más entendimiento. Porque había muchas otras
cosas que Dios no había revelado a la Iglesia todavía y que fueron reveladas después de eso. 36.
¡Increíble!
Es necesario recordar siempre de que, el hecho de que Dios nos ponga a prueba, como ha pasado
con el tema del Pentecostés, es de gran importancia para el proceso de transformación de la
creación en esta era en que vivimos y en esta fase del desarrollo de ELOHIM. Tanto para los que
son parte de los 144.000, como para los que están siendo preparados para asumir determinadas
responsabilidades en el futuro. Dios ha trabajado durante casi medio siglo para reafirmar y
establecer 18 grandes verdades en Su Iglesia. Deberíamos nos llenar de temor y de reverencia
comprender el significado del hecho de que 36 verdades más han sido reafirmadas y establecidas
en menos de 15 años.
Eso es impresionante. Dios aceleró el proceso de la creación de ELOHIM. Eso es lo que ha pasado. Y hay
mucho más en todo esto... mucho más. Porque esto tiene que ver con Dios y con Su poder para hacer las
cosas que Él hace. Y para mí esa esto es algo de lo más emocionante, entender que Dios ha guiado a la
Iglesia a un período en el tiempo en el que este proceso ha sido acelerado. La posibilidad de... En un corto
periodo de tiempo... No durante toda una vida como en la Era de Filadelfia, cuando las personas han
tenido tiempo suficiente para pasar por varias cosas y para ser moldeadas y preparadas para ciertas cosas
en el futuro. Pero en un corto periodo de tiempo, durante el cual hemos pasado por ciertas cosas durante
menos tiempo para ser moldeados y formados. Y en algunos casos más que eso, debido a lo que Dios está
haciendo. Dios nos está preparando para encajar en el Templo ahora o en el futuro. Y yo ya les he dicho
una y otra vez que algunos de ustedes.... Ustedes quedarán estupefactos en el Milenio cuando comprendan
por qué Dios los llamó ahora y lo que Dios moldeó y formó en ustedes. No ha habido y no habrá otra
época como esta. Poder ver la transición del gobierno de Satanás al gobierno de Dios en esta tierra. Usted
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va a poder experimentar eso. Usted va a poder seguir viviendo en el Milenio y conocer la verdad... Y
durante ese período de tiempo usted va a pasar por gran parte de la transformación de su mente.
Y por supuesto que los que van a vivir en el Milenio, cuando sus mentes serán abiertas, no van a tener que
lidiar con Satanás. Ellos no tendrán a los demonios transmitiéndoles cosas constantemente. ¿Usted alguna
vez se siente un poco estresado, un poco presionado por cosas que le atacan y no sabe cómo describirlo?
Eso es como una presión. Y a veces con cosas que usted ni siquiera quiere en su mente, que usted rechaza.
Esto no viene de su propia mente, es algo que ellos transmiten...
Es como escuchar...Voy a intentar decir esto de una manera educada. ...esta música en esta época del año.
¡Yo no puedo soportar esto! ¡No quiero esos villancicos en mi mente! No quiero salir de una tienda con
una cancioncita sonando en mente. Y la manera más rápida de librase de esto es pensar en alguna otra
canción, en algún himno quizá, o lo que sea, y comenzar a cantar para quitar esa basura de su mente. ¡Yo
odio esto! Pero como esto se oye por todas partes tenemos que lidiar con eso en esa época del año. Usted
sabe que esas cosas entran en su mente, cosas que no le gustan y que usted no quiere tenerlas ahí. Usted
sabe que eso no viene de usted. Y usted puede ser bombardeado con esas cosas a todo instante. Y usted
tiene que entender de dónde esto proviene. Es importante entender esto. No es algo que usted elige. No es
lo que usted quiere en su mente. ¡Y sin embargo esa música pervertida es transmitida a su mente, en un
plano espiritual! Pero esto no va a existir durante el Milenio. Y si uno nunca ha experimentado eso, uno no
puede reconocerlo todavía, pero esto está ahí y esto sucede. A veces alguien le dice algo y, de repente, eso
queda gravado en su mente. Sea lo que sea. Usted piensa en alguien y esto le viene a la mente y entonces
usted tiene que lidiar con ello: “Yo no soy así. Yo no elijo esto. Yo lo rechazo”. Usted tiene que entender
de dónde esto viene.
Y les puedo decir que esto es algo que está pasando mucho al pueblo de Dios ahora. Esto ya ha estado
pasando durante algún tiempo, pero las cosas se están alborotando cada vez más. Y yo les aconsejo que
estén en guardia, que estén alerta a ese tipo de cosas y que sepan que tienen que poner su espíritu, su
mente rápidamente bajo control. Como cuando usted escucha esa música. Usted lucha contra esto. Usted
no quiere que esto quede ahí en su mente y usted entonces piensa en otra cosa. Quizá usted puede orar a
Dios y clamar por ayuda. “Esto no viene de mi. Yo odio esto. Por favor, ayúdame a para con esto. Haga
con que esto pare”. Y es impresionante comprender que podemos pedir a Dios que nos ayude con esto. Y
Dios quiere que usted haga esto, que usted pueda decir: “Esto no viene de mi. Yo no lo quiero en mi
mente. Ayúdame a luchar contra eso. Ayúdame a líbrame de esto, a deshacerme de esto. Por favor, aleja
esa transmisión de mí. Protege mi mente”. Pídale a Dios que le ayude cuando esas cosas sucedan. Pero
usted tiene que estar alerta a lo que está pasando.
Y es increíble que nosotros podamos ver y entender estas cosas, entender cómo Dios está trabajando
ahora, que ese proceso está siendo acelerado y está teniendo lugar en un período de tiempo mucho más
corto. Y eso significa que... ¿Saben lo que eso significa? Que las pruebas son más frecuentes y más
rápidas. Y si nos sometemos a ese proceso, podemos crecer más rápido. Eso es lo que ha estado
ocurriendo. Eso es lo que ha estado pasando en la Iglesia de Dios. Podemos crecer más rápidamente.
Podemos cambiar más rápido debido a estas cosas. Y es increíble entender esto. Continuando:
La Iglesia de Dios ha sido muy bendecida en poder experimentar algo así. Y repito que es de suma
importancia que aprendamos de todo esto, que sólo Dios puede revelar Su verdad para nosotros.
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Cabe a Él decidir, según Su voluntad y Su propósito, lo que Él revela o no revela, y cuándo lo
revela.
¿Quiénes somos para decir a Dios algo diferente? ¿Quiénes somos para decir a Dios: ¿Por qué no hiciste
esto antes?”? En lugar de esto lo que necesitamos pensar es: “¿Qué puedo aprender de la razón por al cual
Dios no hizo esto antes pero solo más tarde? ¡Ah! Ahora lo entiendo. ¡Ahora lo entiendo! Eso ha servido
para deshacernos de personas que estaban de un lado o de otra y que no eran leales al gobierno que Dios
les había dado. Que no eran fieles al hecho de que todo lo que ellos sabían y entendían les había sido dado
a través del apóstol de Dios, del Sr. Armstrong,. Y hay muchas lecciones que podemos aprender de eso.
Continuando:
El Sr. Armstrong no tenía ninguna influencia o elección en lo que se refiere a lo que Dios le reveló
sobre el Día de Pentecostés y tampoco en lo que se refiere a cuándo Dios reveló esto.
Dios es quien revela las cosas. No el individuo. El Sr. Armstrong no tenía ni voz ni voto en eso. Yo no
tengo ni voz ni voto en eso. Eso es así de sencillo. Y a veces la respuesta es que tenemos que esperar. Eso
ha sido así durante 6.000 años. Todos querían saber más. Y cuando Dios revelaba algo, como con Daniel:
“¿Qué significa esto? Has revelado tantas cosas. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo todo eso se encaja?
¿Cuándo será esto? ¿Cuándo comenzará esto? ¿Cuándo terminará?” Y Dios le dijo simplemente: “Cierra
el libro, Daniel. Esas cosas no son para ti. Sigue tu camino. Eso es para otra época. Eso es para más
adelante. Es para el tiempo del fin”. Esto fue lo que le fue dicho. “No te preocupes por eso. No te
preocupes. Esto va a suceder. Escríbelo y ya está. Tu trabajo está terminado”. ¡Increíble!
El Sr. Armstrong no determinaba a través de estudios o por su propio intelecto la verdad y la
doctrina que debía ser enseñada en la Iglesia de Dios.
¿Tenía él que estudiar ciertas cosas? Sí. ¿Tenía él que aplicar eso en su vida primero? Sí. Pero Dios tenía
que guiarlo, que dirigirlo y revelar esto a él. ¡Impresionante! Eso es lo que es dicho a continuación.
Aunque Dios hacía esto a través de los estudios e investigaciones del Sr. Armstrong…
Si usted sigue leyendo, esto está ahí. Y usted no puede dejar pensar en esas cosas. Usted sabe esas cosas.
Esta es la respuesta.
Dios ha tenido que guiarle y revelarle estas cosas a lo largo del camino. Por eso es fundamental
que entendamos cómo Dios revela la verdad a Su Iglesia. Eso es, y siempre ha sido, a través de los
apóstoles y de los profetas, y de ninguna otra manera.
El Sermón de 2 de febrero de 2008
Ahora vamos a volver una vez más a ese sermón que yo he dado el 2 de febrero de 2008 cuyo
título es ¡Los 144.000 están sellados! He mencionado anteriormente algunas de las cosas que yo
he dicho en el principio del sermón. En ese momento yo no sabía que Dios ya me había ungido
como apóstol para Su Iglesia desde el Día de Pentecostés en 1998. Todo lo que yo entendía era
que Dios estaba trabajando conmigo como profeta, pero yo aún no comprendía del todo cómo era
!12

esto. Yo no tenía a nadie que me enseñase lo que abarca el trabajo y la función de un profeta en el
ministerio de Dios. Esto porque no había nadie que había sido ungido profeta durante las Eras de
Filadelfia o de Laodicea, hasta el momento que Dios me atribuyó tal tarea.

Qué estupendo hubiera sido si un arbusto me hubiera hablado, o si algún ángel tuviese se manifestado y
me hubiera dicho: “Bla, bla, bla”. Pero eso no funciona de esa manera. Eso no funcionó de esa manera con
el Sr. Armstrong. Y yo aprendí mucho sobre ese proceso mirando como Dios trabajó con el Sr. Armstrong.
Esto me ayudó a entender que Dios trabaja con nosotros de diferentes maneras en diferentes momentos y
lo que eso significa. Continuando:
Hemos hablado de muchos hechos que nos han servido de base y que nos han dado una idea de
cómo ha sido ese período de tiempo, en el año 2008, para que pudiésemos comprender mejor
cómo Dios había estado trabajando en Su Iglesia en ese momento especifico, y por qué. La Iglesia
estaba siendo preparada para lo que ella iba a experimentar durante el profetizado tiempo del fin,
que Dios ha revelado a través de Daniel. En ese sermón yo hablé sobre algo que Dios acababa de
revelarme. He dicho que los 1.335 días tenían que ver con el sellamiento de los 144.000.
¡Yo lo sabía! Eso estaba ahí. Se trata de los 144.000. De eso se tratan los 1.335 días. Eso era todo lo que
yo sabía. Mas que eso yo no entendía.
Este ha sido el contexto de lo que yo he dicho en a introducción de ese sermón que yo he dado
entonces en calidad de apóstol; pero en ese momento yo no entendía eso.
Si entendemos esto en este contexto, entonces resulta increíble lo que yo he dicho luego después
de dar el título del sermón: “¡Dios me reveló todo eso ayer! Yo no sabía lo que sería dado en el
sermón de hoy hasta ayer por la noche”. Voy a citar el resto de este párrafo más adelante, pero
primero debo explicar estas dos frases.
Lo que Dios me ha revelado, como profeta, fue la comprensión de que los 1.335 días de Daniel
tenían que ver con el sellamiento de los 144.000. ¡Eso fue todo! En aquel día en febrero eso
parecía ser muy algo importante, con base en el proceso de juzgar de acuerdo con las verdades que
teníamos hasta entonces (la presente verdad).
Y así es como somos juzgados. Tenemos que juzgar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado en cualquier
momento. Observábamos el Día de Pentecostés en un lunes porque eso era lo que el Sr. Armstrong creía.
Eso era todo lo que entendimos. Esa era la presente verdad, la comprensión que teníamos hasta entonces.
No sabíamos que estábamos equivocados y que debemos celebrar el Día de Pentecostés en un domingo.
Estábamos equivocados. Pero si en aquel entones alguien observara el Día de Pentecostés en cualquier
otro día esa persona hubiera estado equivocada. Y eso es algo increíble de entender. Esa persona estaría
cometiendo un pecado porque ella no tenía derecho a elegir, a decidir eso por sí misma. Porque toda la
verdad que Dios les había dado entonces vino a través del apóstol de Dios. Y a veces ha sido difícil para
algunos en la Iglesia de Dios entender algo así, pero esa es la verdad. No podemos ser presuntuosos. Dios
dejó eso sin revelar con un propósito.
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En aquel entonces había una persona en a Iglesia que observaba el Día de Pentecostés en ambos días. Y
esa persona estaba equivocada. Dios es quien decide cuándo hay que cambiar algo y Él lo dejará muy
claro y lo hará de una manera específica. Y nosotros somos juzgados de acuerdo con eso porque no cabe a
nosotros decidir ciertas cosas, aunque podemos pensar que las entendemos. Y podemos entenderlas. No
cabía a mi empezar a enseñar ciertas cosas en 1975 acerca de YAHWEH. Enseñar que YAHWEH no es
Jesús Cristo. Yo no podía enseñar esto a nadie más, porque hubiera estado muy mal de mi parte hacer esto,
enseñar algo que yo creía que Dios me había mostrado.
Usted tiene que ser fiel a lo que usted cree y a lo que usted ve, pero usted tiene que esperar para que eso
sea dicho públicamente en el Cuerpo. Lo que ese ministro ha hecho, observar el Día de Pentecostés en
ambos días, estaba mal. Y la gente sabía esto. Él estaba enseñando esto a los demás. Él estaba enseñando
algo que no era correcto a los demás. Voy a leer ese párrafo nuevamente:
Lo que Dios me ha revelado, como profeta, fue la comprensión de que los 1.335 días de Daniel
tenían que ver con el sellamiento de los 144.000. ¡Eso fue todo! En aquel día en febrero eso
parecía ser muy algo importante, con base en el proceso de juzgar de acuerdo con las verdades que
teníamos hasta entonces (la presente verdad). La primera verdad, que era parte de este juicio, era
que Dios me había revelado, como profeta, que en el año 2008 empezaría Su último testimonio a
este mundo.
Y así fue. 2008. Yo sabía que ese era el año. Otras cosas tenían que ser juzgadas con base en la habilidad
para ver eso. ¿Sabía yo todo sobre eso? De ninguna manera. Hemos tenido que aprender otras cosas con el
tiempo. Nuevamente:
Eso era simplemente un hecho profético. En segundo lugar, en aquel entonces creíamos que Cristo
iba a regresar en una Fiesta de las Trompetas. En tercer lugar, la otra verdad que teníamos en ese
momento, era que el período del último testimonio de Dios sería de 1.260 días, el tiempo que ha
sido asignado a los dos testigos para establecer este último testimonio.
Hay una dualidad aquí. Hay cosas que yo voy hacer, de las que voy a hablar a medida que avanzamos.
Porque yo no creo que las personas entiendan esto como necesitamos entender como Iglesia. Tenemos que
comprender lo que es revelado, lo que podemos ver y por qué. Es importante entender estas cosas.
Como apóstol y ministro de la Iglesia de Dios, era mi responsabilidad enseñar esto y predicar
sobre esto al pueblo de Dios.
Y esto e totalmente diferente de la responsabilidad de un profeta. Enseñar y guiar a la Iglesia de acuerdo
con la presente verdad que Dios nos ha dado.
Con base en cómo Dios me había entrenado para juzgar basado en toda verdad que teníamos en
ese momento yo entonces llegué a la conclusión de que Dios nos estaba revelando que en ese día
concreto en febrero de 2008, los 144.000 habían sido sellados. Pero yo estaba equivocado. Sin
embargo, si Dios lo hubiera deseado Él podría haber mostrado que el sellamiento no ha tenido
lugar en ese día. Pero Dios sólo había revelado que el significado de los 1.335 días estaba
relacionado con el sellamiento de los 144.000.
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Y Dios ha revelado más sobre eso recientemente, durante la Fiesta de los Tabernáculos. Lo que eso
significa, lo que está sucediendo. El enfoque sigue siendo el sellamiento de los 144.000. Pero la manera
cómo Dios lo estaba haciendo, lo que Dios estaba haciendo debido a lo que experimentamos a mediados
del 2008, eso es otra historia. Y nuevamente aquí:
Yo entonces saqué la conclusión equivocada sobre lo que Dios había revelado porque yo entonces
solo he entendido una parte de lo que Dios estaba revelando.
Eso siempre ha sido así. Nosotros predicamos, enseñamos, y nadie puede enseñar más que lo que
entendemos en ese determinado momento. Y uno tiene ciertas ideas en mente, tiene algún conocimiento de
ciertos hechos, como por ejemplo que en el 2008 comenzó el último testimonio de Dios. O que los 1.335
días tienen que ver con el sellamiento de los 144.000. Pero hay muchas otras piezas del rompecabezas que
aún no están en su lugar.
Febrero fue el comienzo… Pensábamos que 2008 sería el comienzo. Voy a leer esto en un momento. Pero
era bastante simple: si 2008 era el comienzo del último testimonio de Dios y de la obra que tenía que ser
hecha entonces, y como nosotros creíamos que Jesús Cristo iba a volver en una Fiesta de las Trompetas,
entonces todo lo que teníamos que hacer era contar hacia adelante o hacia atrás. Un período de 3 años y
medio que tiene que terminar en una Fiestas de las Trompetas. Y eso fue lo sucedió. Y la conclusión era
que eso había comenzado en febrero. ¿Es eso lógico? Espero que todos entiendan eso. Algunos dados
matemáticos, fechas, etc., no son tan fáciles de entender, pero debemos tratar de entender eso.
Dios escogió revelar solo más tarde que los 1.335 días comenzarían a finales de 2008, después que
Él revelara que Cristo iba a regresar en un Día de Pentecostés, y no en una Fiesta de las
Trompetas.
Como no lo sabíamos entonces predicábamos según lo que entendíamos. Que Cristo iba a volver en la
Fiesta de las Trompetas. Más tarde Dios reveló que Cristo va a volver en un Día de Pentecostés., 2008 es
el año pero, ¿cuándo él va a volver? Esto es simplemente una cuestión de matemáticas. Pero algo ha
tenido que cambiar. Continuando:
Toda esta experiencia ha sido planeada por Dios para ser una prueba para Su Iglesia. Como en el
ejemplo del Día de Pentecostés en 1974, algo que también fue planeado por Dios para ser una
prueba para Su pueblo en aquel entonces.
Sería bueno leer ahora el resto del párrafo que he citado en el mencionado sermón: “Cuando he
leído sobre el número de los días de Daniel (los 1.335 días), yo saqué mi calculadora. ¡Yo quería
estar seguro! Hoy en día, queremos tener pruebas de todo. Sin embargo, para la secuencia de los
días, de un punto a otro, no hay ninguna prueba!”
Eso no tenía ningún sentido, no encajaba en ningún patrón. Dios es muy meticuloso, muy metódico y muy
exacto. El tiempo, los días, todo encaja a la perfección. Y en este caso solo conocemos una parte de la
historia. Si usted mira a ese período de tiempo desde la Fiesta de las Trompetas, contando al revés hasta
2008, llegamos a febrero. Pero ningún Día Sagrado cae en febrero. Si usted Moira cuando cae la Fiesta de
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las Trompetas y a partir de esa fecha usted cuenta para tras o para adelante, nada encaja en su lugar. Pero
eso era todo lo que sabíamos en aquel momento. Continuando:
Era obvio, por todo tipo de cálculo, que nada de eso encajaba en ningún de los Días Sagrados de
Dios. ¡Pero cuando Dios reveló que Cristo volvería en un Día de Pentecostés todo cambió!
Y esas cosas me resultan todavía inspiradoras. Me parece sorprendente cómo Dios trabaja con nosotros, lo
que Dios nos da.
Con esa nueva y presente verdad, y la revelación de la verdad que 2008 fue el comienzo del
último testimonio de Dios para los seres humanos, esas fechas encajaban perfectamente, de una
manera cíclica, matemática y asombrosamente única (según las fechas del calendario de los Días
Sagrados anuales durante años y años).
¡Eso es asombroso! Cuando usted mira hacia atrás, al momento específico de las cosas ... ¡Me encantan las
matemáticas! Me encanta lo meticulosas que son estas cosas. Miren el momento de la primera venida de
Cristo y la Profecía de las Setenta Semanas. Si usted mira cómo Dios dividió eso en Daniel, cómo Dios
dividió esto en diferentes partes, es asombroso, meticuloso, es tan perfecto… El momento que Jesús
Cristo comenzó su ministerio y lo que sucedió en medio de su ministerio cuando él fue cortado. Todo
encaja perfectamente.
Y lo de que Jesús Cristo iba a volver en una Fiesta de las Trompetas no encajaba. Y luego, de repente,
porque sabíamos que el año 2008 era el comienzo de algo, las cosas comienzan encajar. Y si usted mira a
otros períodos de tiempo... Porque eso fue lo que yo he hecho. He retrocedido algunas décadas y avanzado
otras cuantas y he cotejado las fechas de ciertos Días Sagrados con determinadas épocas y algunos
números. Y ninguno de ellos... En algunos periodos hay cosas que encajan pero no otras. ¿Pero el período
en que vivimos ahora? Es por eso que yo estoy admirado con lo que está escrito en el capítulo 7 del nuevo
libro, la secuencia de los acontecimientos y todo lo demás. Usted no puede simplemente ponerlo en un
calendario y de repente todo eso encaja tan perfectamente. ¡La probabilidad matemática de esto es
absolutamente imposible!
Eso me hace pensar en algo sobre un camión de basura… ¿Qué era? Si usted conduce un coche en marcha
atrás en un vertedero... Yo no recuerdo exactamente como es ese ejemplo. Hay algunos folletos antiguos
sobre el tema de a evolución y de la probabilidad de que esto haya sucedido. Eso sería como dar a un
grupo de monos máquinas y ellos entonces empiezan a escribir un montón de cosas que ellos sacan de una
enciclopedia, o ellos mismos escriben toda una enciclopedia. La probabilidad de que sucedan ciertas cosas
es tan irrisoria. Pero es como si existimen pruebas matemáticas de esto porque las personas desean creer
en la teoría de la evolución. “Hemos salido del fango y queremos… o ellos querían cambiar tanto”. Y yo
me pregunto: ¿Si los seres humanos siempre han tenido una fascinación por volar por qué no tenemos
alas? Algunas cosas… Lo siento. Pero las ideas que hay por ahí sobre células que cambian con el tiempo,
que evolucionan, se ajustan para convertirse en algo mejor, más desarrollado. No me gusta hablar de esto.
De ideas tan estúpidas.
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Pero lo que Dios nos, todas esas cosas encajan en los períodos de tiempo. Especialmente ahora que Dios
reveló que Jesús Cristo va a regresar en un Día de Pentecostés. Esto es algo muy significativo, es algo tan
increíblemente inspirador, edificante, alentador y tan poderoso.
La verdad es nuestra fortaleza. La palabra de Dios, la verdad de Dios es nuestra fortaleza, es lo que nos da
la fuerza, que nos fortaleza en nuestro propósito y en nuestra mente. De verdad. Durante la Era de
Filadelfia las 21 Verdades eran nuestra fortaleza. Todo estaba basado en eso. Esa era nuestra fortaleza. Era
nuestra convicción. Era nuestra mente. Era nuestro ser. Y Dios ha agregado mucho más desde entonces,
debido a las cosas por las que hemos pasado. Esto es increíble, de verdad.
Era obvio, por todo tipo de cálculo, que nada de todo eso se encajaba en las fechas importantes
que pudiesen estar contenidas en cualquiera de los Días Sagrados de Dios. Sin embargo, una vez
que Dios reveló que Cristo volvería en un Pentecostés, ¡todo cambió!
Con esa nueva y presente verdad, y la revelación de la verdad que 2008 fue el comienzo del
último testimonio de Dios para los seres humanos, esas fechas encajaban perfectamente, de una
manera cíclica, matemática y asombrosamente única (según las fechas del calendario de los Días
Sagrados anuales durante años y años). Esa fecha principal, que ahora se encajaba perfectamente,
fue el 30 de septiembre de 2008, la Fiesta de las Trompetas. Eso fue algo simplemente increíble y
asombrosamente inspirador de ver.
La verdad es que hemos vivido tiempos increíbles y hemos pasado por experiencias
extraordinarias, porque Dios nos estaba preparando para los años de Su “último testimonio” (del
14 de diciembre de 2008 al 27 de mayo de 2012) y para los tiempos que estamos viviendo ahora.
Y nuevamente, algunas de esas cosas fueron escritas antes del 30 de mayo…Espero que comprendamos
cómo esas cosas encajaron en su lugar, lo que estaba sucediendo y de lo que se trata aquí cuando habla de
un determinado período de tiempo que tenía que comenzar. Porque el Día Sagrado que teníamos que mirar
para la segunda venida de Cristo ya no era l Fiesta de las Trompetas pero ahora era el Día de Pentecostés.
Y el 14 de diciembre comenzaron los últimos 3 años y medio. Pero si usted retrocede un poco más y
cuenta a partir de la Fiesta de las Trompetas de ese año entones hay 1.335 días. ¡Eso es increíble! Es
impresionante entender lo que Dios comenzó a nos revelar y que entonces las cosas comenzaron a encajar
en su lugar. Y eso además de algunas otras cosas de las que pienso hablar aquí que creo que vamos a
hablar aquí a medida que avanzamos.
Juicio justo y el gobierno de Dios
Hemos estado hablando sobre el juicio justo. La conclusión es que se nos juzga por lo que vemos conocemos y entendemos – en un determinado momento en el tiempo. Por eso, hemos de discernir
y juzgar todos los asuntos de la vida por la presente verdad.
Creo que voy a leer algunos versículos antes de seguir con la lectura. Vayamos a Juan 7:24. Vamos a leer
Juan en 7 y en Juan 8, y después vamos a leer en Juan 5.
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Juan 7:24. Jesús Cristo dijo: No juzguéis por las apariencias... ¿Y qué quiso decir él con eso de “no
juzguéis según la apariencia”? En otras palabras, no juzgue con base en lo que usted ve, con base en lo
que usted piensa sobre algo. Eso es lo que significa. En otras palabras, con base en lo que nos parece, en
cómo pensamos. Porque eso no es lo importante. Cómo pensamos acerca de ciertas cosas no es lo
importante, porque nuestra tendencia es pensar de una determinada manera. Es por eso que Jesús Cristo
nos dio estas instrucciones sobre cómo juzgar, porque no debemos juzgar de esta manera, con base en lo
que pensamos sobre un asunto. Porque entonces no podemos juzgar de manera justa. Si usted es el juez,
eso es lo que hacemos los seres humanos, decidimos cómo pensamos sobre las cosas. Eso es lo que
tendemos hacer los seres humanos. Así es como somos. Así es como pensamos. Juzgamos con base en
nuestras propias experiencias, con base en cómo pensamos, en cómo lo vemos. Y aquí Jesús nos dice que
no debemos hacer eso.
Él dijo: …pero juzgad con un juicio justo. ¿Y de dónde viene la justicia? Eso viene de Dios. Todos
nuestros juicios tienen que estar basados en Dios, en la mente de Dios, en el ser de Dios, en a verdad de
Dios y en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios es. Y Él nos ha revelado esto desde el principio, desde la
primera verdad que Él nos ha dado. Si usted mira las tres primeras verdades, Dios comienza a revelar
cosas sobre sí mismo, sobre Su plan y propósito para los seres humanos y sobre cómo Él trabaja con
nosotros. Y cuando Dios llamó al Sr. Armstrong 18 verdades fueron añadidas a las que ya habían. El
número de verdades ha aumentado de manera impresionante. Y debido a esto podeos ver a Dios más
claramente, podemos entender más de la mente de Dios y de cómo Él piensa, de Su plan para trabajar con
nosotros, para moldearnos y formarnos, entender por qué Él hace esas cosas de la manera que hace. Eso
nos ha dado una increíble comprensión y apreciación, algo que de otra manera... Y eso tiene que ser
revelado a nivel espiritual y tiene que ser entendido a nivel espiritual. De lo contrario no podríamos ver
nada. Seriamos como todos los demás en el mundo. Estaríamos ahora decorando árboles y haciendo otras
cosas de ese tipo.
Juan 8:15 - Vosotros según la carne juzgáis; pero yo no juzgo á nadie. Él no está diciendo aquí que no
debemos juzgar pero está hablando de la manera en que debemos juzgar. Lo que él dice aquí es: “Yo no
juzgo a nadie según la carne”. Él dijo: “Vosotros sí hacen esto, pero yo no”. Eso fue lo que él dijo: “Yo no
juzgo a nadie según la carne”. Y o principal aquí es “según la carne”, carnalmente, físicamente, según la
forma que vemos las cosas, según lo que nuestro “yo” piensa, según lo que vemos físicamente. Pero él
juzga espiritualmente y no físicamente.
Y, sin embargo, él dijo: Y si yo juzgo... Lo importante aquí es que él juzga. Pero él no juzga como los
hombres, como la gente piensa y juzga. Él dice: …mi juicio es justo.
Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy solo, sino yo y… De esto se trata. …el que me
envió, el Padre. “Yo no hago esto solo”. Lo importante es él mismo, la mente que él tenía. Porque él era
el Verbo de Dios hecho carne. …y el que me envió, el Padre.
Juan continúa, diciendo: Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.
Yo soy el que doy testimonio de mí mismo… Y la palabra correcta no es mí mismo. Él no da testimonio
de sí mismo Dios dio testimonio de quién era él. Él dijo: Yo soy testigo y el Padre que me envió es testigo
de mí. ¿De acuerdo? Es importante lo que él está diciendo aquí: “Tú juzgas según la carne, y dices en tu
propia ley que por la boca de dos se dará testimonio. Pero yo te digo que yo soy el que doy testimonio de
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mí mismo, y Dios Todopoderoso, mi Padre, Él da testimonio de mí “. Y eso es lo máximo que se puede
tener. Dos, pero en nivel espiritual.
Él aquí les estaba mostrando algo que ellos no podían entender. Eso es para la Iglesia. La mayoría de las
cosas que él dijo entonces era para más adelante, era para la Iglesia, para que las personas pudiesen
comprender el plan de Dios. E incluso cuando él comenzó a explicar la intención espiritual de la ley, ellos
no lo entendieron. Ellos no entendieron esas cosas. “No matarás. Pero es no es todo, porque si en tu
corazón sientes odio hacia alguien eres un asesino, ya has cometido asesinato.” Pero ellos no entendieron
estas cosas. Los discípulos tampoco lo entendieron entonces. Solo más tarde, cuando ellos recibieron el
espíritu y la mente de Dios, ellos pudieron entender esto. Porque Dios estaba trabajando con ellos.
Entonces la bombilla se encendió. Él les dijo: “Yo digo la verdad. Vosotros no podéis hacer esto porque
juzgáis según la carne”.
Juan 5. Aquí también él habló sobre juzgar. Juan 5:30. Me encanta esto porque estos versículos lo aclaran
todo. Y muy pocos en la Iglesia entendían estas cosas antes. Quizá ustedes piensen que siempre hemos
entendido esto. Pero no lo entendíamos.
Juan 5:30 - Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo; y mi juicio es justo… Palabras
poderosas. …porque no busco la voluntad mía... No debemos juzgar desde un punto de vista carnal, con
base en cómo vemos algo, según “yo” lo veo. Tenemos que deshacernos esa manera de pensar, porque no
se trata de lo que yo pienso, de cómo yo lo veo, de quién yo creo que debería estar al mando, de quien yo
creo que debería ocupar un determinado cargo, de quien yo creo que debería hacer eso o aquello.
Juzgamos a las personas a nivel carnal porque somos humanos. Pero tenemos que deshacernos de esas
cosas y asegurarnos, con todo nuestro ser, de que nos esforzamos por hacer as cosas a la manera de Dios,
de que nos estamos deshaciendo de nuestros propios prejuicios. Y ese es el problema. Porque no
conocemos nuestros propios prejuicios. No vemos los prejuicios que tenemos sobre muchas cosas en la
vida.
Eso me hace pensar en las verdades sobre las mujeres y en lo que Dios va hacer en los próximos 1.000
años. Esto es tan diferente de lo que Él permitió en el pasado. Dios ha permitido que los hombres se
comportasen de manera bruta, que pensasen de una manera que puede ser muy enfermiza, que hiciesen
cosas terribles a las mujeres . Pero Dios ahora está acabando con todo eso. Yo no puedo dejar de pensar los
prejuicios que tenemos desde la infancia.
Me acuerdo de algo que he visto en la la televisión, en algún programa de los videos caseros más
divertidos o algo así. Un video donde una niña pequeña estaba hablando de algo que ella quería tener, no
recuerdo lo que era. Y alguien le ha preguntado: “¿Cómo piensas conseguir esto?” Y ella ha dicho: “¡Me
voy a casar con un chico muy rico”. Y eso suele parecernos gracioso, divertido. Pero yo entonces pensé:
‘¡Qué patético! ¡Qué triste! Esas cosas están siendo plantadas en la mente de esa niña pequeña por su
padre, por su madre, por la sociedad, por las cosas que dan en la televisión. ¡Que ella necesita casarse con
un hombre rico para que él la cuide, para que le de las cosas que ella desea en la vida!
¿Entienden ustedes lo que estoy diciendo? ¡Qué triste! Porque esas cosas comienzan desde niños. Y a
primera vista parece gracioso que un niño diga esas cosas, pero cuando usted lo piensa usted se da cuenta
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de que estas cosas se plantan en la mente de los niños desde muy pequeños. Y los niños pequeños, siendo
tan jóvenes, piensan de acuerdo con el mundo que los rodea, de acuerdo con lo que papá dice o según lo
que escuchan en la televisión. Ellos entonces comienzan a pensar de la misma manera. ¡Y sus mentes ya
están moldeadas cuando son tan jóvenes! Y cuando crecen ellos no saben que tienen esos prejuicios. Ellos
no saben por qué piensan de la manera que piensan. Una niñita así, cuando ella crece ella no se da cuenta
de que su manera de pensar es equivocada. Un chico se hace mayor y piensa de cierta manera sobre eso
también, ¡y no sabe cuán estropeada está su mente!
Las personas que llevan un velo tapando la cara. Los niños pequeños ven a su madre usando esas cosas, en
eso en la sociedad a su alrededor y piensan que tienen que llevar esas cosas y mirar a través de un pequeño
agujero, debido a que la mente de las personas está distorsionada en la manera que piensan sobre el sexo.
¡En la manera que piensan sobre el sexo y el sexo opuesto! Ellos subyugan a las mujeres de tal manera
que solo les está permitido mirar a través de una diminuta rejilla y nadie puede ver su rostro en público.
¡Que enfermizo, que demoníaco es eso!
No sé ustedes piensan lo mismo, pero esas cosas me sacan de quicio. Y eso es solo la punta del iceberg.
Porque es más fácil ver el prejuicio en algo así, en ver cómo eso distorsiona la mente, pero es muy difícil
ver los prejuicios que nosotros mismos tenemos, las cosas con las que crecemos y pensamos que somos
mucho mejores que esto. Pero nuestras mentes están igual de estropeadas, solo que de una manera
diferente: los sexos, hombres y mujeres, la manera cómo ellos piensan el uno del otro. Este mundo está
realmente enfermo, hermanos. 6.000 años de carnalidad. Las personas que viven solo por carnalidad. Ellas
no viven según el camino de vida de Dios, no se esfuerzan por vivir y pensar como Dios piensa, por estar
en armonía con eso. Ellas no quieren vivir en armonía con eso. Ellas no saben que esto es lo que produce
frutos en la vida, es lo que da significado a la vida, es lo que con que la vida sea agradable. Todo lo demás
solo causa daño, dolor, celos, envidia, perversión, distorsión, desequilibrio, infelicidad. Todas las cosas
que son todo lo opuesto a lo que produce el camino de Dios. Y eso es lo que el mundo está
experimentando.
Esta música alegre y feliz que suena por todas partes en esa época del año. El otro día yo he tenido que ir
al medico y he preguntado un par de personas que estaban en la sala de espera: “¿No os cansáis de
escuchar esto todo el tiempo?” Y ellas me han dicho: “Sí, nos cansamos de escuchar esto.” Ellos lo repiten
una y otra vez. Siempre la misma canción. ¡Y su alegría es falsa! No es real. ¡Es todo falso! Pero ellos lo
ponen para que las personas se sientan más contentas y gasten más dinero porque todos estamos muy
felices. Yen esta es la época del año usted se endeuda más. Lo siento.
¡Y qué patético lo de esa niña! Y en la Iglesia de Dios hay personas que han tenido batallas con esas cosas.
Y según van creciendo las personas logran sacar eso a la superficie, ellas lo ven: “Oh, yo no sabía que
pensaba de esa manera. No he sido justo o correcto con esa persona”. O: “No he acatado la autoridad que
Dios ha dado a esa persona como debería”. Esto ha pasado muy a menudo en la Iglesia de Dios, con las
mujeres en el ministerio. Esto ha pasado muy a menudo en la Iglesia de Dios, hermanos. Y todavía sigue
sucediendo, aunque ahora menos que al principio. Porque ese ha sido un gran cambio y el prejuicio está
tan profundamente que usted no puede verlo hasta que Dios comienza a revelar eso en su mente. Y es muy
bello cuando Dios comienza a revelarnos cómo somos, cuando Dios saca algo a la superficie: una verdad,
una revelación.
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¡Dios no solamente va a cambiar eso, sino que ahora las mujeres son ordenadas! Dios ha dado eso como
una verdad en la Iglesia de Dios. Y eso trae consigo otro tipo de pruebas, a otro nivel. No hace mucho que
alagunas personas se han marchado de la Iglesia debido a esto. Personas que eran parte del ministerio.
Ellos no pudieron aceptar esto. ¡No pudieron acatarlo! Y eso es una cuestión de elección. Algunos se
marcharon en 1974 debido al tema sobre el Día de Pentecostés, otros se marcharon más tarde. Y lo que es
realmente triste es que alguien que vivió todo ese tiempo en la Iglesia, que ha llegado hasta este punto, lo
abandona todo debido a sus propios prejuicios. Esa persona elige su mente, sus pensamientos, su propio
juicio su justicia propio por encima de lo que Dios le estaba dando en Su Iglesia. En que cabeza cabe algo
así?
Estas cosas siempre deben hacernos sobrios, debe hacernos entender que siempre debemos estar en
guardia, que debemos estar en unidad y armonía con Dios.
Continuando. ...de mí mismo, me encanta este versículo, yo no puedo hacer nada. Y esto es valido para
todos nosotros ser humano, no podemos hacer nada correcto y bueno. No podemos hacer nada con base en
nuestra mente carnal, porque siempre habrá algún prejuicio. Mismo que sea algo que esté de acuerdo con
Dios. Usted obedece el mandamiento que dice “no matarás”. Pero, ¿porque usted hace esto? ¿Es porque
usted está de acuerdo con lo que Dios ha revelado sobre esto? Porque hay personas en el mundo que creen
que no debéis matar, que n debemos quitar la vida a nadie. “Excepto en circunstancias especiales.
Entonces podemos ir por ahí y matar a un grupo de personas, a niños y otros. Pero eso está justificado. Eso
es diferente”. ¿Ve usted cómo es la mente humana ...? Es sorprendente lo que la mente humana puede
hacer. Incluso nosotros en la Iglesia de Dios. Llegamos a un determinado nivel de crecimiento, tenemos
que pasar por ciertas cosas para entender mejor qué es lo que Dios está revelando a nosotros. Y debemos
asegurarnos de que no juzgamos de esta manera. Porque si lo hacemos habrá un prejuicio involucrado en
cómo pensamos. Es algo muy sutil, la mente humana, y tenemos que asegurarnos de que juzgamos de esa
manera.
¿Sabe usted cómo usted sabe esto? Si usted se esfuerza por juzgar, tomar decisiones de acuerdo con algo
que Dios ha dicho, que Jesús Cristo ha dicho, que Dios nos ha dado, que es la verdad. “Yo rechazo mi
manera de pensar sobre este asunto, y estoy de acuerdo con Dios. Este es mi juicio, esta es mi elección, mi
decisión”. Esto es algo maravilloso que podemos experimentar en la vida, Y podemos trabajar para
perfeccionar esto más y más y más.
Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo; y mi juicio es justo porque no busco la
voluntad mía… “No busco mi propio camino. No busco hacer lo que yo quiero. No busco sentirme mejor
respeto a algo porque así es como yo lo veo y asa es como debería ser. Y esta es la forma en que los demás
deben hacer esto, ¡porque así es como creo que debe ser hecho!” Así somos los seres humanos. Pero Jesús
nos dice que no debemos juzgar de esa manera. Él dice: porque no busco la voluntad mía sino la
voluntad del que me envió. ¿Y saben qué? Dios nos llamó, a cada uno de nosotros, y nos envió al mundo.
Donde sea que estemos, en nuestras comunidades, donde sea que estemos, debemos ser una luz; debemos
ser un ejemplo. Debemos ser capaces de ... Los que nos rodean deberían ver algo diferente en nosotros,
algo que no ven en los demás con los que entran en contacto: en el trabajo, en nuestras familias, en donde
sea. En primer lugar, ellos tienen que ver que usted permanece firme en lo que usted cree. Usted se
mantiene firme y guarda el Sabbat. Usted se mantiene firme en lo que hace. Y en los Días Sagrados, ellos
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saben lo que usted hará. Ellos saben que usted estará en determinado lugar porque Dios es lo primero en
su vida. Que así es como usted piensa. Y ellos van a aprender de eso. Ellos no van a poner eso en practica
todavía, pero lo experimentarán.
Ellos experimentarán algo diferente de lo que hacen las personas en el mundo. Ellos van a ver algo en
usted. Cuando ellos le dicen algo que no está bien usted no se enoja. Cuando hay un conflicto usted dice:
“Lo siento mucho. No quise decir eso”. O usted va a hablar con su jefe o con un compañero de trabajo, y
dice: “Por favor perdóname. Lo que he hecho no está bien. Yo no debería haber dicho lo que le dije. Yo
reaccioné de una manera que no debería. Lo siento por eso”. Cuántas personas usted cree que hacen esto
en su trabajo cuando están en una situación así? Ellos ven que usted es diferente, que usted está dispuesto
a admitir cuando comete un error, que está dispuesto a admitir cuándo se equivoca en la manera que ha
tratado a alguien, en algo que usted ha dicho a alguien. Y ellos ven algo diferente en usted.
Y a veces las personas me cuentan historias, cosas que están sucediendo y es como... ¿Qué dice usted al
respecto? Porque ellos no están acostumbrados a eso. Porque esto no existe en el mundo. Pero nosotros
tenemos que hacer esas cosas.
Este es un versículo muy hermoso, un versículo impresionante. Pero usted debe buscar hacer la voluntad
del Padre, que le envió. Dios le llamó a vivir de una determinada manera, de una manera diferente. Usted
debe ser diferente a todos los que le rodean. Y la mayor parte del tiempo eso se resume a mantenerse
firme, pero no de una manera desagradable.
A veces las personas piensan que tienen que decir todo a los demás, y terminan por ser desagradables.
Cuando usted va a un restaurante y usted no come ciertos alimentos debido a sus creencias, o lo que sea,
cosas que usted no puede comer, usted no tiene que hacer venir el chef para que él le diga qué puso en el
bizcocho, o lo que sea. “¿Usaste ...?” Yo no sé cómo eso se llama pero puede que tenga algo que usted no
puede comer. “¿Qué ingredientes has usad?” Y lo que queremos con esto es que todos en el restaurante lo
escuchen: “¿Qué usas en esto? ¿Cómo hiciste este pastel? ¿Tiene algo que pueda tener grasa de cerdo o
algo así?” Y yo pienso: “¿Por qué estás armando semejante espectáculo?” Eso es un espectáculo que usted
está armando. No debemos hacer esas cosas. No debemos hacernos notar por esas cosas. Debemos
destacar porque ... Es mejor no hablar al respecto y hacer lo que tenemos que hacer, según lo que usted
cree, según su fe. Y a veces es mejor decir que usted no puedo comerlo. “Lo siento, pero no creo que me
guste eso”. Y eso es todo lo que usted tiene que hacer. El chef no tiene que venir a explicarle lo que usó en
su comida. ¡Pero esto sucede en la Iglesia de Dios! ¡Eso todavía sucede a veces en la Iglesia de Dios! ¡Eso
no me cabe en la cabeza! Porque no debería ser así.
A veces pensamos que tenemos que expresar lo que creemos a los demás. No. Lo que usted debe hacer es
simplemente vivir lo que usted cree. Y al vivir eso quizá usted tenga que hablar de ello alguna vez. A
veces usted tiene que decir a su jefe que usted no trabaja en el Sabbat. “El viernes antes de la puesta del
sol me voy a casa. No puedo seguir trabajando. Tengo que irme”. ¿Qué quieres decir? ¡Ah! Es tu Sabbat.”
Usted le recuerda que el Sabbat comienza en la puesta del sol del viernes. ¡Ah sí! Recuerdo lo que dijiste
sobre eso”. Y la mayoría de las veces eso se resuelve fácilmente. Espero que todos entiendan lo que estoy
diciendo.
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Porque no podemos hacer un espectáculo de lo que creemos. No queremos ser como los demás en el
mundo. No queremos ser como los pentecostales. No queremos ser como esa gente que se sienta en un
restaurante y… Es por eso que hemos renunciado a este tipo de cosas. No hacemos esas cosas de una
manera desequilibrada. Porque Jesús Cristo dijo: “Cuando ores entra en tu habitación a solas”. Nuestras
oraciones son algo privado. Y en Iglesia son muy privadas. Hacemos una oración al comienzo de un
sermón y eso es todo. Porque deberíamos orar por esto solos, por nosotros mismos, donde nadie más está
presente.
Así que no somos como las personas en el mundo que cuando se sientan en la mesa de un restaurante
todos tienen que darse las manos e inclinar la cabeza. O lo que sea que hagan. Y yo pienso: “¿Por qué
ellos piensan que tienen que hacer algo así?" O esas personas que a cierta hora del día comienzan a
menear la cabeza contra la pared, y se ponen un chal al hombro, o lo que sea. Esas cosas me sacan de
quicio. Yo pienso: “¡Es no no es lo que Jesús Cristo dijo! “¡No hagas esto en público! No demuestres cuán
religioso eres. Porque al hacerlo estás demostrando que realmente no lo eres, no según lo que Dios dice”.
Así que, siempre estamos creciendo y aprendiendo a tener equilibrio en esas cosas. Lo siento haber sido
tan enfático sobre estas cosas.
Pero es muy importante que aprendamos a juzgar porque nos esforzamos por hacerlo, por estar de acuerdo
con la voluntad de Dios en nuestra vida. Queremos agradar a Dios Queremos hacer las cosas de la manera
en que Él dijo que las hiciéramos, no de la manera en que pensamos que deberían hacerse. Y debemos ser
capaces de juzgar por ciertas cosas que hemos aprendido, por ciertas cosas que nos han enseñado. Y así
sucesivamente.
Vamos a volver al artículo ahora.
Juicio justo y el gobierno de Dios
Nosotros juzgamos y somos juzgados según la presente verdad. Y por las cosas que aprendemos, de
acuerdo con la presente verdad también.
Hasta que Dios reveló en 1974 que el Pentecostés debería ser celebrado en un domingo, el pueblo
de Dios fue juzgado por lo que Dios le había revelado antes de que la verdad adicional acerca del
Pentecostés le fuera dada. El momento para que esta porción de la verdad fuese revelada estaba
totalmente en las manos de Dios.
¡Totalmente! Es increíble entender eso, estar de acuerdo con eso. Entender que esto es la elección de Dios,
que Dios decide cómo y por qué Él hace las cosas. Y si podemos tener siempre en mente por qué Dios
hace algo, por qué Él hace estas cosas. En que Dios piensa y cómo Él trabaja. Desde el principio, con
Jesús Cristo, antes de que cualquier cosa haya sido creada, el enfoque de Dios es ELOHIM. Es Su familia.
Es la creación de ELOHIM. Siempre - siempre - siempre. Es por eso que hoy ... A veces no entendemos lo
importante que es que seamos solamente unos pocos. No somos un Cuerpo grande como en la Era de
Filadelfia, somos muy pocos, somos un remanente, una pequeña porción de lo que había antes. Y, sin
embargo, el enfoque de Dios es usted. Es los que Él ha llamado. Dios esta terminando de moldear y
formar a los que serán parte de los 144.000 y a los que van a seguir viviendo en una nueva era.
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No es el propósito de Dios que muchas personas se unan a nosotros para seguir viviendo en ese período de
tiempo. Algunos podrán arrepentirse en algún momento, pero ellos no van a unirse a nosotros, no van a
reunirse con nosotros en el Sabbat para escuchar los sermones. Eso no va a pasar. Las personas que serán
despertadas y las personas que tendrán la oportunidad de regresar, las cosas que van a aprender, hemos
tenido esa esperanza. Yo tenía la esperanza de que en algún momento ellos pudiesen venir y tener
comunión con nosotros por un tiempo. Pero, especialmente con lo que vemos ahora, eso no va a suceder,
eso no va a ser así. Pero tenemos ese anhelo, ese deseo por lo que Dios dice que va a hacer.
Sabemos que Él va a hacer esto, pero cuando eso pase… Bueno, eso va a ser en combinación con todo lo
demás que comenzará a suceder. Cuando las personas vean los acontecimientos de las primeras cuatro
Trompetas desatar en esta tierra, cuando ellas vean los Truenos. Porque esto no ha comenzado todavía.
Solo una parte. Solo de una manera muy moderada. Y eso ha sido para la Iglesia. El enfoque era la Iglesia.
Pero en cuanto tiempo eso va a durar y lo que sucederá más adelante, es algo que va mucho, mucho,
mucho más allá de cualquier cosa que ya hayamos visto en este momento. Mucho más allá. No hemos
visto nada todavía.
Los que antes eran parte de la Iglesia tendrán la oportunidad de comenzar a despertarse. Porque hay
algunas cosas que ellos no podrán negar. Ellos pueden negar que hubo una apostasía. Ellos pueden negar
todas las cosas que ocurrieron, pero cuando el mundo se derrumbe a su alrededor y todo lo que ellos
alguna vez escucharon, todo lo que les fue enseñado esté sucediendo de una manera mucho más peor de lo
que ellos creían... Al igual que la apostasía. No entendíamos lo terrible que eso iba ser. Y los que están en
la Iglesia dispersada nunca han comprendido lo terrible que eso iba a ser y lo que íbamos a experimentar.
Cuando las armas nucleares sean detonadas en esta tierra - y eso es lo que va a pasar - nadie puede
imaginar eso. Nadie puede imaginar cómo será cuando no haya electricidad. Nadie puede imaginar cómo
será cuando no haya agua corriente. Ellos no pueden imaginar eso. Ellos no pueden imaginar cómo será ir
al supermercado y no encontrar nada en las estanterías porque los camiones no pueden circular por las
carreteras ni los trenes por los carriles. Realmente no podemos entender eso. La gente no puede entender
eso. Pero cuando eso suceda, su mundo cambiara en un instante. Y Dios va a usar eso de una manera muy
poderosa para despertar a la gente.
Yo estoy muy agradecido a Dios porque ahora entendemos que eso no puede durar 3 años y medio. Nunca
fue el propósito de Dios que eso durara tanto porque no sobreviviríamos. No podríamos sobrevivir. Así
que, Dios ha sido misericordioso, de hecho.
Voy a leerlo nuevamente para no perder el contexto:
Hasta que Dios reveló en 1974 que el Pentecostés debería ser celebrado en un domingo, el pueblo
de Dios fue juzgado por lo que Dios le había revelado antes de que la verdad adicional acerca del
Pentecostés le fuera dada. El momento para que esta porción de la verdad fuese revelada estaba
totalmente en las manos de Dios. Por lo tanto, hasta que el cambio en el año 1974 tuviese lugar, el
pueblo de Dios se reunía para observar el Pentecostés en un lunes, y fue juzgado por su respuesta
y obediencia a lo que sabía en ese momento.
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La Iglesia no estaba en ningún otro lugar. La verdad estaba siendo revelada a través de solo un hombre, el
Sr. Armstrong. Y yo quedo admirado de que hasta el día de hoy algunos ministros han llegado a un punto,
en el final de la Era de Laodicea, incluso hasta ahora, de decir que él fue un gran maestro y “yo aprendí
grandes cosas de él, pero ...” Y aquí viene el “pero”… ¿Cómo puede alguien decir algo así? ¿Es que han
olvidado cómo aprendieron la verdad? ¿Es que no entienden que él ha sido su maestro? ¡Ustedes no
entienden que no ustedes no sabrían nada de nada si Dios no hubiera revelado estas verdades a través de
él! ¿Dónde ustedes han aprendido sobre el Sabbat? ¿De dónde ustedes han aprendido sobre los Días
Sagrados? ¿De dónde ustedes han el entendimiento sobre estas cosas? ¿De dónde han sacado la
comprensión sobre el diezmo, sobre como pagar el diezmo? ¿Dónde ustedes han aprendido estas cosas?
Pero ellos no pueden responder a eso porque no se hacen esas preguntas. Para ellos él solo fue un gran
maestro.
... y fue juzgado por su respuesta y obediencia a lo que sabía en ese momento en el tiempo. Este
ejemplo nos enseña mucho acerca de cómo y por qué Dios trabaja con nosotros como Él lo hace.
(Ya hemos hablado mucho sobre esto antes). Esto también nos enseña mucho sobre cómo funciona
el gobierno de Dios en nuestras vidas, a través del liderazgo que Él ha establecido por medio de
Sus apóstoles y profetas.
Y yo podría agregar aquí: en toda la Iglesia. Porque así es como somos probados. ¿Cómo respondemos al
gobierno de Dios? ¿Somos perfectos? No. Nunca. Somos seres humanos. Todos en el Cuerpo. Eso siempre
ha sido así. Pero también está lo que viene a través de ellos, a lo que debemos someternos, lo que debemos
acatar. Porque eso viene de Dios. Se trata de Dios. Se trata de la función que ellos tienen. Y tenemos que
entender que es un proceso de gobierno. Y somos juzgados de acuerdo con cómo pensamos sobre eso, con
cómo respondemos a eso. Continuando:
Dios ha elegido construir Su Iglesia a través de esta exacta estructura. Es así que Él está creando
ELOHIM en todos los que aceptan el gobierno de Dios y la manera que la verdad les es revelada,
a través del ministerio que Dios estableció: “(Nosotros somos) edificados sobre el fundamento de
los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio,
bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor.” (Efesios 2:20-21).
Entonces, ¿por qué es eso? Porque esa es la forma en que Dios ha estructurado la Iglesia. Primero, las
cosas que nos son dadas, las dos fases de los profetas, una para inspirar la comprensión de lo que está
escrito, la palabra profética. La otra es para recibir cosas que son proféticas para el futuro. Y cuando Dios
está dando algo diferente a la Iglesia, en diferentes momentos, cuando se trata de algo para el futuro, eso
tiene un impacto en nuestra manera de pensar. Lo que pasó en 2008 tuvo un impacto en nuestra manera de
pensar. Entender que los 1.335 días de Daniel tienen que ver con el sellamiento. Dios va a seguir
edificando sobre esto. Dios nos dará todas las piezas del rompecabezas cuando y donde ellas necesitan ser
dadas. Y cuando Dios nos da una nueva pieza pensamos: "¡Oh, esto es increíble!" Entonces pensamos que
entendemos todo. Pensamos que lo entendemos. Pensamos que eso es todo. Pero no. No es todo. Hay más.
Y Dios sigue construyendo a Su antojo y cuando le plazca. Y eso puede ponernos a prueba. Y aprendemos
a través del proceso. Ese es un proceso increíble.
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Esto también les ha pasado a los apóstoles, la nueva verdad que Dios da en cualquier momento en el
tiempo, ya sea en el principio a través de los apóstoles, porque Dios les reveló muchas cosas,
continuamente. Así es como Dios estaba construyendo esto. Tanto que después de esa época no había
necesidad de apóstoles porque todo estaba construido sobre lo que la Iglesia tendría todo el camino
durante las Eras de Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, hasta que llegamos a la Era de Filadelfia. Porque
mucho se había perdido. Y entonces Dios levantó a un hombre para restablecer la verdad para la Iglesia.
Y la Iglesia está construida sobre eso. Y eso es de lo que se está hablando. Así es como crecemos. Así es
como la Iglesia creció en la Era de Filadelfia. Todo el ministerio que había hasta la Apostasía, estaba allí
debido a un hombre, debido a lo que Dios hizo a través del Sr. Armstrong. Y de ninguna otra manera. ¡Y
no me cabe en la cabeza que las personas puedan olvidar algo tan fundamental! Y eso no significa que
Dios no revelará más después. Porque a veces las personas se quedan atascadas en ciertas cosas. Algunos
siguen pensando que deben tener una revista, programas de televisión, que tienen que hacer algo porque el
Sr. Armstrong no terminó, no cumplió la obra que Dios le confió.
Vamos a parar por aquí hoy. Este es un buen lugar para terminar esa parte. Vamos a continuar con la 5ª
parte la próxima semana.
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