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Bienvenidos a todos a este Sabbat en el séptimo día.
El propósito de este sermón es hablar del verdadero propósito del espíritu santo de Dios. Hay una palabra
en la Biblia, generalmente es traducida como “ayudante” o “consolador” que proviene de la palabra griega
“parakletos”. Esa palabra significa “intercesor, consolador, defensor”. Y en algunas traducciones de la
Biblia esa palabra es traducida como “abogado”. Pero la traducción correcta es “ayudador”, “consolador".
La palabra “parakletos” es usada solo cinco veces en la traducción New King James. [En ingles. En la
traducción Reina Valera Antigua es usada 4 veces]. Y sería de esperar que esa palabra fuera usada más a
menudo en la Biblia, porque es una palabra que tiene que ver con el espíritu santo de Dios. Pero eso no esa
así. Esa palabra solo es usada unas pocas veces. Y vamos a hablar de esto. Dios Padre nos ha prometido un
ayudador y necesitamos esa ayuda.
Vayamos a Juan 14. Uno de los pasajes donde esa palabra es usada en la versión reina Valera Antigua.
El título del sermón de hoy es El Consolador.
Juan 14:15 - Si me amáis... “Si me”, Josué el Mesías, “agapé”... La palabra agapé está relacionada al
espíritu santo de Dios. Porque solo podemos amar con ese amor, con ágape, si tenemos el espíritu santo de
Dios (“parakletos”). Las personas en el mundo suelen decir unas a las otras: “Si me amarás harías eso o
aquello”. Eso es algo propio del ser humano. Eso es el razonamiento humano, son los motivos de los seres
humanos. Ellos usan eso para justificar cualquier cosa. Como el matrimonio entre personas del mismo
sexo, por ejemplo. Ellos dicen: “Nosotros nos amamos”. Y en el Cuerpo de Cristo sabemos que lo que
ellos están diciendo en realidad es: “Nos deseamos”. Esa es la verdad. Porque ellos no tienen el espíritu
santo de Dios, y por eso no pueden amar, no pueden amar con ágape. Eso no es posible porque ellos no
tienen el “parakletos”, el ayudador que Dios nos ha prometido, para que podamos pensar de manera
diferente.
Si me amáis, si amamos a Cristo... Y para amar a Cristo una persona necesita tener el espíritu santo de
Dios. ¿Que ha dicho él? ... guardaréis mis mandamientos. Espiritualmente. Las personas en el mundo no
guardan los mandamientos de Dios. De eso usted puede estar seguro. Y por lo tanto ellas no aman. Porque
no pueden. Ellas no tienen esa capacidad.
Versículo 16 - Y yo rogaré al Padre, y Él, Dios Padre, os dará otro ayudador (uno diferente). Y esta es
la palabra “ayudador” es la palabra “parakletos”. Esto se refiere a esta ayuda. ¿Y por qué esto se llama
ayuda? ¿Qué ayuda es esa? Esa ayuda es que sin el espíritu santo de Dios, sin la ayuda de Dios, nuestra
mente no puede ser transformada (Dios no puede hacer esto) y no podemos pensar de manera diferente.
Necesitamos ayuda. Necesitamos mucha ayuda. Porque si somos abandonados a nosotros mismos, a
nuestra mente carnal, al espíritu que hay en el hombre, seremos egoístas. Necesitamos ayuda para cambiar
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nuestra forma de pensar. Dios nos dice: “Yo voy a enviaros esa ayuda”. Y cuándo esa ayuda llegaría,
dependía de algunas cosas.
Ha habido ocasiones, antes del Día de Pentecostés 31 a.C., cuando Dios ha dado Su espíritu santo, esa
ayuda, a algunas personas. Sabemos sobre algunas de esas personas, que ellas forman parte de los
144.000. Y no fueron muchos. Fueron solo algunos. Pero después del Día de Pentecostés del año 31 d.C.,
Dios dijo que derramaría más de esa ayuda sobre nosotros. Y nosotros tenemos esa promesa, esa ayuda.
Tenemos esta ayuda. Eso significa que tenemos la capacidad de pensar de manera diferente porque Dios
nos está ayudando a pensar de manera diferente. Sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Podemos
pensar de la manera correcta porque tenemos el espíritu santo de Dios. Tenemos la ayuda de Dios. La
mente de Dios es esa ayuda.
...para que esté /habite con vosotros para siempre. Y hay dos partes en esto. Lo primero es para
ayudarnos a transformar nuestra forma de pensar. Pero una vez que seamos seres espirituales – y esta es
una de las verdades - una vez que seamos seres espirituales Dios estará dándonos esa ayuda
continuamente. Eso nunca cesará, nunca se detendrá. Pensaremos de una determinada manera, pensaremos
como Dios porque Él nos va a permitir pensar de esa manera cuando seamos transformados al espíritu.
Versículo 17 – El espíritu de la verdad... Y este es realmente el propósito del sermón. Nadie puede
entender la verdad, nadie puede vivir la verdad, sin la ayuda de Dios, sin el espíritu santo. Esto es
imposible. Las personas pueden saberse todas las verdades de memoria. Como la Biblia. Hay personas que
saben toda la Biblia de memoria, palabra por palabra. Si usted les pregunta: ¿Qué está escrito en Juan
5:6?” Ellas lo pueden decir de memoria. Eso no significa nada porque entender lo que está siendo dicho es
algo diferente. Nosotros tenemos la ayuda de Dios para entenderlo. Podemos entender la Biblia debido a
esta ayuda. Las personas en el mundo no tienen la ayuda que tenemos, no tienen el espíritu santo de Dios.
El espíritu de la verdad... El espíritu santo de Dios revela la verdad. Nosotros podemos ver la verdad,
entendemos la verdad, las 57 Verdades (+ una, sobre el verdadero significado del nombre Josué el
Mesías), gracias al poder del espíritu santo de Dios. Si no fuera por eso nunca creeríamos ni
entenderíamos la verdad. Eso es imposible. ... que el mundo no puede ver/no puede recibir... El mundo
no tiene esto. Nadie tiene esto, excepto aquellos a quienes Dios llamado y les ha dado el don del
arrepentimiento (porque el arrepentimiento es un don de Dios), que han sido bautizados y recibieron el
espíritu santo de Dios. Ellos ahora tienen el espíritu de la verdad. Ellos pueden entender la verdad, pueden
ver la verdad y pueden creer en la verdad.
Y si dejamos de creer la verdad, algo nos ha sucedido. Eso significa que el espíritu santo de Dios, esa
ayuda para creer, nos ha sido quitado. Estamos separados de esto debido al pecado, el pecado del que no
nos hemos arrepentido.
Dios nos a llamado a ver la verdad. Las personas en el mundo no han sido llamadas a ver la
verdad. ...porque (el mundo) no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis; porque (el espíritu de
Dios) está en vosotros, y permanecerá en vosotros. Dios nos ha dado un espíritu, el espíritu, que está en
todos los seres humanos. Tenemos un espíritu, la mente humana tiene una esencia espiritual en ella. Todos
lo tenemos. Pero Dios nos da Su espíritu santo, que es algo que totalmente diferente, es una manera
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diferente de pensar. Y eso se une a nuestro espíritu. Y ahora podemos pensar diferente gracia al espíritu
santo de Dios. Y ese es el verdadero propósito para que Dios nos dé Su espíritu santo: para que podamos
ser transformados y así podamos ser parte de ELOHIM.
Versículo 18 - No os dejaré huérfanos… Y esa palabra tiene muchos significados diferentes. “Sin padres,
sin consuelo, desamparados”. En otras palabras: “Yo no os abandonaré. Voy a enviaros ayuda para que
podáis ser parte de ELOHIM.” Y esa ayuda es el espíritu de Dios, es el espíritu santo de Dios. Vendré a
vosotros. Dios viene a nosotros a través de Cristo, porque Cristo hizo esto posible. Podemos leer en la
Biblia que el Logos, la mente de Cristo era la mente de Dios. Y nosotros tenemos un poco de esa mente.
Tenemos la mismo capacidad que Cristo tenía para pensar diferente. Él pensaba diferente. Y nosotros
también podemos pensar diferente porque Dios nos ha dado Su espíritu santo.
Y podemos ver aquí, en esos versículos, que el espíritu santo de Dios y la verdad están vinculados. No se
puede separarlos. Una persona que no tiene el espíritu santo de Dios no puede creer en la verdad. Y una
persona que tiene el espíritu santo de Dios puede creer la verdad. Porque ambos están vinculados. El
espíritu santo y la verdad de Dios están vinculados y no pueden ser separados.
Podemos ver aquí, en esos versículos, que el espíritu santo de Dios y la verdad están vinculados. Uno de
os propósitos de esto es transformar la mente y el otro es traer paz mental a través de la verdad. Vamos a
hablar sobre esto. Nosotros, los miembros del Cuerpo de Cristo, tenemos paz. Una paz que el resto de la
humanidad no puede tener. ¿Y cómo tenemos esa paz? A través de la verdad. La verdad nos hace libres.
Pero solo podemos ver esto debido lo que Dios nos ha prometido, Su espíritu santo. Gracias a eso
podemos creer a Dios y experimentar la paz.
Tenemos la capacidad de estar en paz. Eso es una elección, pero podemos tener paz si creemos en Dios.
Hay tantas verdades – de las que hablaremos hoy - que nos dan una paz de la que el mundo no tiene idea,
no sabe lo que es. Pero nosotros tenemos paz mental. Debemos tener paz mental porque creemos en Dios.
Y creer a Dios trae una gran paz. Es una gran bendición ser parte de la Iglesia de Dios.
Juan 14:25 - Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Cristo aquí está hablando a los discípulos.
Pero el ayudador (parakletos), el espíritu santo... Aquí queda muy claro qué es esto. ...el ayudador, el
espíritu santo que el Padre enviará ... Esto viene de Dios. Esto es la mente de Dios nos es dada, el
espíritu santo de Dios se une a nuestro espíritu. ... que el Padre enviará en mi nombre. ¿Porque? Porque
con la muerte de Cristo el pecado fue cubierto. Dios no puede vivir con el pecado, pero después que nos
arrepentimos de nuestros pecados Dios nos a el espíritu santo. Si seguimos arrepintiéndonos
continuamente. Porque Cristo ha muerto para que nuestros pecados puedan ser perdonados y Dios pueda
vivir en nosotros. De eso se trata nuestro llamado, el arrepentimiento, el bautismo y recibir el espíritu
santo de Dios. Porque solo así podemos pensar de manera diferente. Y para eso necesitamos esta ayuda. Y
recibimos esta ayuda debido a la muerte de Cristo, porque ahora nuestros pecados están cubiertos y
pueden ser perdonados.
Vamos a terminar de leer ese versículo: Él, el espíritu santo de Dios, os enseñará todas las cosas… Nos
enseñará la verdad. No cosas como ecuaciones matemáticas y todo lo demás, pero nos enseñará la verdad.
Ahora podemos ver la verdad. Ahora las cosas de Dios nos son reveladas porque Dios vive en
nosotros. ...y os recordará todas las cosas que os he dicho. Porque en este entonces ellos todavía no
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tenían el espíritu santo de Dios en ellos. Ellos tenían acceso a la mente de Dios, ellos podían entender algo
de esto. Pero fue solo después de la muerte de Cristo, en el Día de Pentecostés, que ellos recibieron el
espíritu santo de Dios y las cosas comenzaron a tener sentido para ellos. “Ah, Ahora lo entendemos”.
Y con nosotros pasa lo mismo. A menudo leemos un pasaje en la Biblia y decimos: “Ah, ahora lo veo”.
Mientras que antes quizá hayamos leído ese mismo pasaje muchas veces y nunca lo hemos entendido.
Pero entonces, de repente, decimos: “¡Ah! ¡Miren eso!” Eso es como cuando usted escucha un sermón y
después de la tercera o cuarta vez que usted lo escucha usted piensa: “ No escuché eso en las tres primeras
veces.” Y eso es el espíritu santo de Dios trabajando con nosotros para revelarnos la verdad. Entonces
decimos: “Ah, ahora lo veo. Ahora lo entiendo.
Es por este poder, el poder de Dios, que vemos lo que es de naturaleza espiritual, que vemos la verdad.
Ellos ahora podrían entender todas las cosas que Cristo les dijo, las cosas de naturaleza espiritual. Porque
antes de eso muchas de las parábolas eran solo parábolas para ellos. Ellos le oían hablar de cosas como
“ser pescadores de gente”, y pensaban: “¿Pescadores de gente? ¿De que está hablando él? ¿Pescadores de
gente? ¿Significa esto que tenemos que salir por ahí pescando a la gente?” Pero no se trataba de esto. Se
trataba de algo totalmente diferente; se trataba de enseñar la verdad, de predicar la verdad, de predicar a
Cristo, su muerte, el perdón de los pecados, para que Dios pudiera llamar a la gente, los seres humanos, a
través de esa predicación.
Y eso es exactamente lo mismo cuando se trata de aceptar y de saber las verdades de Dios. Para saber y
comprender las verdades que Dios ha dado a Su Iglesia a través de Josué, el Mesías, una persona tiene el
espíritu santo de Dios viviendo en ella.
Juan 16:5 -Pero ahora, Cristo, voy al (Dios Padre) que me envió… Y eso no significa que Cristo existía
antes y que Dios le envió para nacer de María, como ser humano. Eso significa que Dios le ha enviado
para ser el sacrificio del Pesaj, para abrir el camino para que nuestros pecados puedan ser perdonados y
Dios pueda vivir en nosotros, por el poder de Su espíritu. ...y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A
dónde vas? Eso sería lo normal. Si alguien dice: “Bueno, me voy”. Lo normal es preguntarle: “¿A dónde
vas? ¿A dónde te diriges?” Pero ninguno de ellos ha dicho nada porque ellos no entendían de lo que él
estaba hablando. Él les dijo que iba a morir pero ellos no entendieron nada de lo que él estaba hablando.
Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza se ha llenado vuestro corazón. Algo físico. “Os voy a
dejar”. “Oh, no. Él se marchará a otra parte y seremos dejados solos aquí. Ellos se sintieron tristes porque
alguien a quien amaban iba a marcharse. Una tristeza a nivel personal. Y a nivel físico. Porque ellos
pensaban en su pérdida personal o a nivel físico.
Pero os digo la verdad: os conviene que me vaya… ¿No es esto hermoso? “Es mejor para vosotros que
yo me convierta en el sacrificio del Pesaj, que yo muera, que yo me vaya. Eso es para vuestro bien.” ¿Por
qué? Porque si no me voy, el ayudante (el parakletos) no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo
enviaré. Qué bendición para nosotros que esto haya tenido lugar. Esto hace con que el sacrificio de Cristo
tenga un mayor significado para nosotros. Porque él pasó por lo que pasó por nosotros, se sacrificó por
nosotros. Él fue el sacrificio de Dios por nosotros. Y ahora tenemos este ayudante, esa ayuda que Dios nos
da cuando Él nos llama.
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Y cuando esto venga, en el Día de Pentecostés del año 31 d. C., convencerá al mundo de pecado, de
justicia y de juicio. El pecado será revelado a aquellos que Dios llama. Nosotros entendemos, porque
hemos pasado por este proceso, que solo podemos ver el pecado, solo sabemos qué es el pecado, porque
Dios nos lo revela. Si Dios no hace esto solo hacemos las cosas por justicia propia y nos guiamos por lo
que pensamos que está bien o mal. Porque nunca estamos equivocados, ¿verdad? De lo contrario,
estaríamos en otra parte haciendo otras cosas. Pero ahora, con el espíritu de Dios, comenzamos a ver: “Ah,
estoy equivocado”. El problema soy yo. Yo soy egoísta”. Y solo vemos eso porque Dios nos da ese don.
Yo he hecho esto. Lo he intentado. He dicho a algunas personas que fumaban en mi trabajo: “Estás siendo
egoísta”. Y ellas simplemente se rieron. ¡Porque les encanta fumar! Ellas entonces empezaban a sacudir su
cigarrillo delante de mí y decían: “¡Rollito egoísta! ¡Egoísta!” Y me he dado cuenta de que no tenía
sentido decirle eso. Nadie piensa que es egoísta. Nadie piensa que es egoísta. Ellos no creen que son
egoístas. ¿Todos los demás? Sí. Es fácil ver egoísmo en otra persona. ¡Eso es fácil! Pero ver el egoísmo en
ellos mismos es casi imposible, porque ellos no tienen el espíritu de Dios.
Versículo 9 - En cuanto a pecado, porque no creen en mí. Las personas en el mundo. Nadie creyó a
Cristo, lo que él dijo. Ellos no podían entender lo que él decía y no lo creyeron de todos modos.
Versículo 10 - En cuanto a justicia… Los que Dios llama a ver la verdad. …porque voy al Padre y no
me verán más. Es una bendición maravillosa que él haya muerte. Y en cuanto al juicio, porque el
príncipe de este mundo (Satanás) ha sido juzgado. Hemos hablado de eso antes en un sermón, sobre el
juicio. Satanás ha sido juzgado. Un juicio. La sentencia de ese juicio no le ha sido aplicada todavía. De ese
discernimiento. Porque juicio en realidad es discernimiento. Cuando uno va a juicio al final se dicta una
sentencia. Hoy día hay 12 personas que toman una decisión, pero es el juez quien dicta la sentencia. Si el
jurado decide que una persona es culpable, el juez entonces decida la sentencia. Y eso significa que esa
personas quedará entre rejas por un determinado periodo de tiempo. Ellos hacen cálculos, tienen reglas y
pautas, para llegar a esa sentencia.
Dios ha juzgado a Satanás y su sentencia es la muerte. ¿No es increíble que sepamos esto?
Los seres humanos tienen procesos para juzgar a las personas, según sus reglas, y ellos llegan a un
veredicto. Y ellos deciden que sentencia es que esa personas cumplirá una condena de 60 días, 100 días, o
lo que sea, en la cárcel o haciendo trabajo comunitario. Ese es el resultado de ese juicio, la sentencia.
Primero ellos juzgan, determinan si uno es culpable o inocente, y después ellos dictan la sentencia.
Versículo12 - Aun tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis comprenderlas. ¿Por
qué? Porque son de naturaleza espirituales. Eso sería como golpearse la cabeza contra una pared de
ladrillo. Hablar de esas cosas con alguien a quien Dios no ha llamado no tiene ningún sentido. Ellos no
pueden entender nada de lo que usted les está hablando. Ellos piensan que usted está loco. De la misma
manera que las personas en aquella época pensaran que Cristo estaba loco. Algunos sabían que había algo
especial en él, pero otros pensaba que él simplemente estaba loco. Él no les caía bien a los líderes de la
comunidad judía debido a que las personas le seguían. Pero ellos no entendían ni la mitad de las cosas que
él decía. Algunos lo entendían y lo tomaron como algo personal. Cuando él dijo: “¡Hipócrita!” Todos
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sabían a quienes Él ser refería. “¡Hipócrita!” “¡Guau! Yo se lo que eso significa. ¡Creo que él está
hablando de mí!” Ellos lo sabían.”
Bueno, aquí dice: “Aun tengo muchas cosas de naturaleza espiritual que deciros, pero ahora no las podéis
comprender”. Porque ellos seguían pensando de manera carnal y no podían entender realmente lo que él
estaba diciendo porque no tenían discernimiento espiritual. Y esos son asuntos espirituales.
Versículo13 - Y cuando venga, hablando del espíritu santo de Dios, el espíritu de la verdad, ese os
guiará a toda la verdad… Es solo por el poder del espíritu santo de Dios que podemos ver la verdad y
ser guiados por la verdad, ver más verdades. Y en el momento en que ya no estemos de acuerdo con la
verdad, somos separados del flujo del espíritu santo de Dios. Porque solo podemos ver la verdad si
tenemos el espíritu de Dios. Y si no tenemos el espíritu de Dios no podemos ver la verdad.
...porque, el espíritu santo de Dios en usted, no hablará de sí mismo… El espíritu de Dios no es un ser
independiente, separado. Es algo que viene de la mente de Dios, y es verdadero porque Dios no miente.
Dios no puede mentir. Dios no es así. Esa no es Su naturaleza. …sino que hablará todo lo que oiga. De
la verdad. Eso viene de dentro de una persona. Cuando tenemos, y si tenemos, el espíritu santo de Dios y
lo usamos, si Dios nos da la oportunidad de usarlo, Dios entonces hace las obras a través de nosotros y la
verdad sale de nosotros. Hablamos la verdad porque eso viene de Dios, viene de la mente de Dios.
...y, el espíritu santo, os hará saber las cosas que han de venir. Y eso tiene que ver con entender la
profecía. Para comprender verdaderamente la profecía, para comprender verdaderamente el gobierno de
Dios en la Iglesia, teneos que tener el espíritu santo de Dios.
Sé que algunas personas han intentado explicar como funciona el gobierno de Dios a otros que no tienen
el espíritu de Dios. Nosotros entendemos como funciona el gobierno de Dios porque tenemos el espíritu
santo de Dios. Entendemos la estructura jerárquica de la Iglesia. Dios dice que primero están los apóstoles
y luego profetas. Y nosotros seguimos esto. Esperamos a que el apóstol de Dios tome las decisiones,
juzgue las cosas. Eso es lo que el gobierno de la Iglesia ha decido y nosotros lo aceptamos. Lo acatamos.
¿Y qué creen ustedes que piensan las personas en el mundo? Ellos dirían: “Ese tipo es un dictador que te
dice qué hacer”. Lo que ellos no saben es que somos nosotros que elegimos seguir. Eso es totalmente
diferente. ¿Pero cómo se explica eso a alguien? Imposible. Usted no puede explicarles cómo funciona el
gobierno de Dios. Pero la realidad es que eso es bastante simple. Creemos que Dios gobierna a Su Iglesia
a través de Su espíritu santo. Pero, intenta explicar el espíritu santo de Dios a alguien. “A ver. Dios me ha
llamado.” “Que bien. Eso suena bien”. “Y, con esa mente que tengo, Dios puso Su mente en la mía, y a
veces yo uso eso para regir mi vida. Pero en otras ocasiones yo elijo usar mi egoísmo”. “¡Bueno! ¿Y la
camisa de fuerza donde está?” Eso sale mal, porque no se puede explicar estas cosas a otros. Eso solo
puede ser explicado a alguien que tenga el espíritu de Dios.
Eso es hermoso, ¿verdad? Tenemos el espíritu de Dios. Ustedes saben de qué yo estoy hablando. Pero, ¿si
usted intenta hablar de esto con los demás? Ellos simplemente piensan que usted está lleno de justicia
propia. Hay un hermoso himno en el himnario que se llama Dios nos habla. “Dios nos habla, por Su gran
poder somos guiados”. Eso es cierto. Pero, ¿puede usted explicar eso a alguien? “Somos guiados por el
gran poder de Dios”. Y eso es verdad. Seguimos al gobierno de Dios en la Iglesia por el espíritu santo de
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Dios. Y cualquiera que no sigue el gobierno de Dios en la Iglesia no está siendo guiado por el espíritu
santo de Dios. Está siendo guiado por el espíritu humano, por sus propios intereses. El uno o el otro. Eso
es blanco o negro. Eso es muy obvio. Es sencillo y fácil de entender. Pero no se puede explicar esto a las
personas en el mundo.
Versículo 14 - Me glorificará, el espíritu de Dios, porque, el espíritu santo de Dios, tomará de lo mío,
de las palabras de Cristo, y os lo dará a conocer a vosotros. Ahora podemos leer lo que Cristo dijo y
podemos entenderlo. “¡Aja! Ahora entendemos lo que él quiso decir cuando dijo que no se enciende una
lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero.” Y otro dice: “A ver: Uno enciende una
lámpara y la pone para que todos la vean. ¿Qué significa eso?” Bueno, lo que eso significa para nosotros
es totalmente diferente de lo que significa para la personas en el mundo. Eso no tiene nada que ver con
algo físico. Absolutamente nada. Eso no tiene nada que ver con una lámpara. Nada. Esto se refiere a
nosotros, a cómo vivimos. De eso se trata. Para que los demás puedan ver los caminos de Dios. Ellos no lo
entienden, pero pueden ver a Dios en nosotros.
Yo lo sé, por experiencia propia, que las personas dicen que somos extraños. Yo sé que la las personas
miran a los que están aquí en esa sala y dicen: “Algo sucedió”. “Algo sucedió a Basie”. “Algo le sucedió a
Peter.” ¡Míralos!” Ellos no saben qué. Y tampoco podemos esperar que lo sepan. Ellos no pueden saberlo.
Ellos no pueden oír lo que usted les dice. Ellos solo pueden verlo en la forma en que usted es. Que algo le
ha pasado. Ese es un hermoso regalo que Dios ha dado a nosotros pero a ellos no. No podemos esperar
nada de los demás. No lo haga. Usted no puede dárselo a ellos. Ellos no pueden recibirlo. Y no tiene
sentido hablar de eso con ellos. Usted simplemente vívelo y un día ellos glorificarán a Dios y dirán: “Ah,
ahora sé lo que Dios estaba haciendo en la vida de esa persona.” Y la gloria será dada a Dios. Nosotros no
hemos hecho nada. Tomamos decisiones, pero es Dios en nosotros quien hace las obras.
Versículo15 – Todo lo que tiene el Padre, refiriéndose a la verdad, es mío. Por eso os dije que el
espíritu tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros. El espíritu santo de Dios nos revelará la
verdad.
Y solamente una vez la palabra parakletos es traducida como “abogado” en la versión reina Valera
Antigua. Y menudo pensamos que eso es lo que el espíritu santo de Dios hace. Pero no. Porque eso es solo
para la Iglesia. No es para nadie más. Las personas pueden leer la Biblia y todo eso, pero no significa nada
para ellas. Son solo palabras. Recuerdo cuando mi esposa leyó la Biblia por primera vez. Ella ha estado
intentando entender por qué ellos contaban la historia, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron
sobre las mismas cosas. Porque eso es lo que parece. Pero nosotros sabemos de qué se trata, entendemos
eso espiritualmente. Entendemos que son diferentes versiones de los hechos, y que tenemos que tomar un
poco aquí, un poco allí y juntarlo todo para entenderlo. Y eso todavía no es todo. Hay muchas cosas que
no han sido escritas. Pero tenemos lo que es relevante para nosotros ahora.
1 Juan 2:1: Hijitos míos, estas cosas que os escribo, Juan escribe esto, para que no pequéis. Porque
nuestra vida se reduce a si pecamos o no. Y si pecamos tenemos que arrepentirnos. Esa es nuestra
vida .Nuestra vida tiene que ver con el pecado. Si decimos a las personas que ellas están pecando; ellas no
saben lo que es el pecado. Porque se necesita tener el espíritu santo de Dios para entender lo que es el
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pecado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Eso es lo que es el pecado. Y Juan ha escrito esto
para que nosotros no quebrantemos la ley de Dios.
Y si alguno peca, tenemos un abogado… Y esa palabra es parakletos, que significa consolador,
ayudador. Porque ahora podemos hablar con Dios sobre esto. Podemos hablar con Dios y pedirle
perdón. ... ante el Padre, Josué el Cristo, el justo. Y él mismo es la propiciación… Y eso significa
apaciguar, hacer expiación. …por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los
de todo el mundo. Pero ellos no lo saben. Ellos no lo entienden. Ellos no se dan cuenta de por qué Cristo
cumplió el Pesaj. Ellos pueden tener una idea aproximada de esto, pero ellos no observan el verdadero
Pesaj. Ellos observan otros días.
Los pecados de todos pueden ser perdonados si ellos se arrepienten. Pero si no nos arrepentimos de
nuestros pecados Dios no puede perdonarnos. Porque si una personas ni se arrepiente eso significa que ella
no quiere cambiar.
Lucas 24:44- Y él (Cristo) les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros:
que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en
los profetas, y en los salmos.
Versículo 45 - Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y esto es
realmente sorprendente porque eso es lo que nos ha sucedido. Cristo aquí les estaba abriendo la mente
(dándoles entendimiento), Dios les estaba dando Su espíritu. Aunque aquí ellos no habían sido
engendrados del espirito de Dios todavía. Pero ellos ahora podían ver. Y eso es lo que Dios nos ha dado.
Podemos verlo. Podemos leer algo y decir: “¡Ah! ¡Que emocionante!”. Mientras que otros no pueden
verlo.
Este es el poder de Dios. Él nos concede el don del espíritu santo y entonces podemos ver espiritualmente.
Y nunca debemos subestimar esta diferencia, lo diferentes que somos realmente. Y eso no viene de
nosotros mismos, pero es porque tenemos el espíritu de Dios. Y no podemos esperar que otros crean en lo
que creemos, o que vean lo que vemos. Porque ellos no pueden. Ellos pueden intentarlo todo lo que
quieran, pero simplemente no pueden ver. Porque nosotros solo vemos espiritualmente gracias a este gran
regalo de Dios.
Versículo 46 - Y le dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de
los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de
pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Versículo 49 - Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros: pero vosotros asentad
(esperad) en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos… Y eso significa cubiertos, vestidos,
tenerlo puesto (hablando del espíritu de Dios). Porque ellos no lo tenían antes de eso. ...con el poder de lo
alto. El espíritu santo de Dios proviene de Dios. Y el poder de ver espiritualmente es un gran poder, que
no debemos subestimar.
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Hechos 1:4. Esto habla de lo que pasó antes del Día de Pentecostés. Hechos 1:4 -Y estando juntos, les
(esto se refiere a Cristo) ordenó que no se fueran de Jerusalén… Ellos no podían marcharse porque
tenían que esperar hasta el Día de Pentecostés del año 31 d.C. …pero que esperase la promesa del
Padre, ahí es dónde esto viene, lo cual - el dijo - habéis oído de mí. Por un lado ellos sabían lo que iba a
suceder, pero ellos seguían penando que se trataba de algo físico. Y ellos entonces se encerraron en un
aposento y esperaron, como se les ordenó.
Versículo 5 - Porque Juan bautizó… Y entendemos que eso significa ser sumergidos. Juan les sumergió
en agua, ellos fueron bautizados, fueron inmersos en agua. Completamente inmersos. Eso es lo que dice la
Biblia. Uno queda completamente mojado. Uno queda totalmente cubierto con agua. ...pero dentro de
pocos días vosotros seréis bautizados (inmersos) con el espíritu santo. Esto era algo diferente. Ellos
sabían como Juan bautizaba a las personas para el perdón de los pecados. Pero ahora aquellos a quienes
Dios llama pueden recibir ese poder. Dios les da esto para que ellos puedan pensar de manera diferente.
Con el poder de Dios en ellos.
El espíritu santo de Dios y la verdad están vinculados. Debemos andar en la verdad. Y si andamos en la
verdad eso es la evidencia de que tenemos el espíritu santo de Dios. Si no andamos en la verdad, eso es la
evidencia de que no tenemos el espíritu santo de Dios.
El que dice que conoce a Dios y no guarda Sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está
en él. [1 Juan 2:4]. Eso es lo que dice la Biblia. Si una persona dice que pertenece a Dios pero no cree en
la verdad, Dios no está en esa persona. Dios solo está en los que tienen Su espíritu.
Ahora vamos a hablar de algunas de las verdades que Dios ha dado a Su Iglesia a través de Cristo. Vamos
a hablar de cómo estas verdades confortan al pueblo de Dios. Porque debemos estar en paz, debemos ser
consolados. El espíritu santo de Dios es el ayudador que nos ayuda a transformar nuestra manera de
pensar. Sin esta ayuda nuestra mente no puede ser transformada.
Vamos a leer esas verdades y vamos a entenderlas. Vamos a entender por qué estamos en paz y las otras
personas en el mundo no. Por qué debemos estar en paz comprado a las demás personas en el mundo. Si
no estamos en paz porque tenemos la verdad, algo está mal en nuestra vida. Porque debemos estar
tranquilos sobre muchas cosas en la vida, cosas sobre las que otras personas están preocupadas y ansiosas.
No tenemos que preocuparnos o esta ansiosos por las cosas, porque Dios nos ha dado la verdad, que nos
ayuda a estar en paz. Porque la mente de Dios es paz. Eso es lo que esperamos. Y ahora tenemos algo de
esa paz.
(1) - La observancia del Sabbat en el séptimo día de la semana (el sábado). El Sabbat semanal,
observado en el séptimo día de la semana, siempre ha sido una de las señales (de reconocimiento)
más básicas de la verdadera Iglesia de Dios. El pueblo de Dios siempre ha obedecido a la
observancia del Sabbat semanal en el séptimo día.
¿Y qué sucede en este séptimo día? Dios derrama Su espíritu y escuchamos la verdad en el Sabbat. ¡Que
cosa tan hermosa! Para que podamos estar en paz. Deseamos ansiosamente a que este día llegue, un día de
descanso, descanso espiritual. Descansamos y queremos escuchar la verdad, estamos ansiosos por
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escuchar la verdad. Si ustedes saben lo que significa la palabra “ansioso”. Lo deseamos mucho. Queremos
saber más sobre el camino de Dios. Y eso es lo que pasa en el Sabbat.
Tenemos el día del Sabbat. Tenemos un día de descanso. Tenemos un día en el que Dios nos da Su verdad.
El Sabbat es en el séptimo día de la semana. Algo que el mundo ha rechazado. Ellos no tienen el espíritu
de Dios. Y es gracias a que nosotros tenemos el espíritu de Dios que entendemos el propósito del Sabbat.
No se trata solo de un día para descansar físicamente. El Sabbat es un día para descansar espiritualmente,
para aprender la verdad, para aprender más sobre de Dios y el camino de vida de Dios, aprender cómo
debemos vivir. De eso se trata.
(2) El nombre de Iglesia – “La Iglesia de Dios”. La Iglesia de Dios lleva el nombre de Aquel a
quién ella pertenece.
¿Cuántas personas creen eso? No muchas. Algunas podrían creerlo si tuviesen el espíritu santo de Dios.
Porque si ellas tuviesen el espíritu santo de Dios, ellas seguirían creyendo esto. Pero ahora ellas están
separadas del flujo del espíritu de Dios. Ellas lo saben, pero no lo entienden. Esta es una de las verdades
clave que Dios ha revelado a Su Iglesia. El nombre de la Iglesia de Dios: “La Iglesia de Dios”. Esta es la
Iglesia de Dios. Somos hijos engendrados de Dios, somos herederos de Dios. No hemos heredado todavía,
pero somos hijos de Dios y Dios nos alimenta en Su Iglesia.
¿Qué hermoso es el hecho de que nosotros entendamos que esta es la Iglesia de Dios, que sepamos dónde
está? Y cuando las cosas suceden, ¿debemos estar estresados o angustiados? La verdad es que no.
Podemos estar en paz. Pase lo que pase, yo personalmente sé que esta es la Iglesia de Dios. Yo sé que esta
es la Iglesia de Dios. No debemos estar en shock o sorprendidos por nada, porque esperaremos a Dios.
Como cuando pasó lo de la Apostasía. Yo entonces perdí el rumbo. La Iglesia había perdido el rumbo.
Pero yo recuerdo que un día yo me senté en la cama con mi esposa y leíamos la Biblia. Yo he tenido que
probar a mí mismo que guardar el Sabbat es lo correcto. Porque nos habían dicho que ya no era necesario
guardar el Sabbat. Yo sabía que esta es la Iglesia de Dios. Pero ¿cómo podía la Iglesia de Dios decir que
ya no era necesario guardar el Sabbat ? En mi mente había una enorme confusión. Yo pensaba: “Esta es la
Iglesia de Dios, pero ahora alguien está diciendo que ya no tenemos que guardar el Sabbat.” Pero, gracias
al poder del espíritu santo de Dios, algunos años atrás yo había llegado a la conclusión que el Sabbat era lo
único correcto”. Y recuerdo que entonces nos sentamos a leer la Biblia y hemos dicho: “¡Mira! ¡Mira!” Yo
no tenía el espíritu santo de Dios entonces, pero creía que Dios me estaba guiando a ver esto. Y entonces
llegamos a la conclusión de que, pasara lo que pasara, íbamos a seguir guardando el Sabbat. Y que si nadie
más en la Iglesia de Dios siguiera guardando el Sabbat - porque entonces la Iglesia se había dispersado eso nos daba igual porque íbamos a seguir guardando el Sabbat. Y yo sé que no habríamos durado mucho,
porque sin el espíritu de Dios no se puede guardar el Sabbat. Algo iba a pasar e impedirnos de hacer esto.
Pero eso es lo que habíamos decidido hacer. Sabíamos que el Sabbat era de Dios y sabíamos que esta era
la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios tenía que estar en algún lugar, así que decidimos hacer esto.
Recuerdo que hemos seguido guardando diezmo pero no había ningún lugar adonde enviar par los
diezmos. Porque sabíamos esta verdad.
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(3) El primer diezmo es para Dios.
Yo sabía esto. Dios me lo había revelado mucho tiempo atrás. Yo lo sabía. Yo conocía estas tres primeras
verdades. Y por eso habíamos decidido que eso era lo que haríamos.
Y a cada semana, cuando yo recibía mi paga yo separaba el 1er diezmo y el 2º diezmo y los guardaba. Y
después de un tiempo, por vuelta del Día de Pentecostés de 1995, recuerdo que Chris y yo empezamos a ir
a la Iglesia de Dios Unida. Alguien nos había dicho que hablado de ese grupo y nosotros creíamos que eso
era de Dios. Porque cuando tenemos el espíritu de Dios él nos guía. Y nosotros hemos pensado entonces:
“Ellos son la Iglesia de Dios Unida”. Ellos tenían un comité formado por 12 personas y todo lo demás. Y
hemos dicho: “¿Por qué no podemos simplemente designar a una persona para dirigir la Iglesia?” Por
ejemplo, si alguien con el espíritu de Dios está dirigiendo a la Iglesia seguramente que esa persona va
mantener las cosas más básicas, ¿no es así? Pero las respuestas que hemos obtenido fueron muy diferente.
“Ya no confiamos en nadie. No puedes confiar en nadie”. Y eso era lo que estábamos buscando.
Queríamos a una persona que Dios había designado para dirigir la Iglesia y estábamos dispuestos a seguir
a esa persona. “Porque esa es la Iglesia de Dios y todo estaba bien”. Pero ellos no eran la Iglesia de Dios.
Ellos hablaron con nosotros sobre eso y se han inventado todas estas excusas sobre “no confiar en nadie”,
y “Eso nunca volverá a suceder”. Ellos no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Ellos seguían
dormidos.
Bueno, la primera vez que hemos logrado reunirnos con un grupo yo me acerqué a un ministro (no voy a
mencionar nombres) y empecé a hablar con él, porque estábamos muy emocionados. No estábamos en
guardia entonces. Si ustedes entienden lo que quiero decir. Dios no estaba en nosotros. Creo que Él nos
estaba ayudando, guiándonos. Y ese ministro me miró a la cara y me dijo: “Todo sería mucho más fácil…”
Porque la el grupo de la Iglesia de Dios Unida de Australia era diferente del grupo de los Estados Unidos.
“Sería mucho más fácil ustedes pagasen los diezmos, el primer diezmo!” Porque, ellos estaban empezando
a reorganizarse. Ese día yo puse en sobre todo el dinero de los diezmos, que yo había estado guardando
durante un largo período de tiempo, y se lo di y le dije: “Aquí lo tiene usted”. El 1er diezmo. Porque yo
sabía que ese dinero no era mío. Y yo lo sabía porque Dios me había revelado esto. Yo sabía esa verdad.
Yo lo sabía. Y no he tenido ningún problema en entregárselo. Yo sé que ese dinero no me pertenece. Lo
que ellos hacen con esto es su problema. Ustedes entienden lo que yo quiero decir. Lo que el ministerio
hace con ese dinero, cómo ese dinero es usado. Porque eso no es mío, ese dinero le pertenece a Dios.
Y ustedes pueden ver qué libertad, qué libertad el 1er diezmo nos da. Si realmente, realmente creemos que
esta es la Iglesia de Dios, si realmente creemos que Dios ahora está usando a un individuo para guiar a Su
Iglesia en esa tierra, entregar fielmente el primer diezmo debería ser algo automático y maravilloso.
Estamos apoyando la obra de Dios en la tierra. ¡Qué gran libertad eso nos da! ¿Cuántas personas más
saben sobre el primer diezmo, sobre como podemos apoyar la obra de Dios, el Creador del universo, en la
tierra? Solo el pueblo de Dios sabe esto. Qué gran libertad eso nos da. Yo no soy esclavo de mi mente, no
pienso que todo el dinero que gana es mío. No. Yo sé (porque Dios me lo reveló) que el primer diezmo
pertenece a Él. Y la realidad es que el segundo diezmo pertenece a Él también, porque lo tenemos que usar
para honrarlo en la Fiesta de los Tabernáculos. Ese dinero es para que yo lo gaste, pero sigue siendo de
Dios. Porque lo tengo que usar exclusivamente para ir a adorar a Dios, para alegrarme por lo que Dios ha
hecho por mí. ¡Y esto es una gran libertad! Esto nos conforta. Esto nos ayuda. Eso es la verdad.
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Esas tres verdades solamente, ellas nos liberan de este mundo, nos hacen diferentes de ese mundo.
Como he dicho antes, para entender la verdad necesitamos el espíritu santo de Dio. Y ahora nosotros
tenemos acceso a él. Muchos están separados del flujo del espíritu santo de Dios ahora, pero ellos
entienden parte de la verdad. Algunos son más intransigentes que otros, pero ellos entienden parte de la
verdad. Pero, ¿pueden ellos obedecer la verdad, el espíritu de la verdad? No. Ellos no pueden hacer esto,
porque no tienen el espíritu de Dios para comprender de qué se trata en realidad. Nosotros sabemos de qué
se trata.
4 (1) El gobierno de Dios.
Esta es una verdad muy poderosa que Dios ha revelado porque el gobierno de Dios, el gobierno de la
Iglesia, es muy diferente al gobierno del hombre. Estamos acostumbrados al gobierno del hombre, y
cuando una persona entiende el gobierno de Dios, cuando entiende la verdad sobre el gobierno de Dios,
ella entiende que el gobierno de Dios tiene que ver con el espíritu santo de Dios, que viene del propio
Dios, porque es el gobierno de Dios en esta tierra.
4 (1) El gobierno de Dios. Cuando Cristo venga, él restaurará el gobierno de Dios en toda la
tierra.
Porque el gobierno de Dios no está gobernando la tierra ahora. El gobierno de Dios está solamente en un
lugar en esta tierra ahora, en la Iglesia de Dios – PKG. Ese es el único lugar donde el gobierno de Dios
está.
El gobierno de Dios fue restaurado en Su Iglesia en la Era de Filadelfia.
Dios ha permitido al Sr. Armstrong ver y comprender esa verdad. No todos en la Era de Filadelfia
entendieron el gobierno de la Iglesia. Y mirando hacia atrás, si yo hubiese entendido como funciona el
gobierno de Dios, yo probablemente no hubiera permitido que ciertas cosas ocurriesen en mi vida.
No es un gobierno como los gobiernos de los hombres, donde se toman las decisiones por
prácticas como la votación, por la voluntad de la mayoría (o propia)...
Y esto es algo de lo que yo me di cuenta enseguida. Estábamos buscando a una persona para dirigir a la
Iglesia de Dios de Australia, y ellos entonces dijeron: “Nunca vamos a pasar por lo que acabamos de
pasar. Vamos a nombrar un comité formado por 12 personas, que tomarán las decisiones. Y todos tendrán
que cumplir esas decisiones”. Y eso es lo mismo que las votaciones. Les hemos dicho: “No debemos
votar”. Yo sabía que votar está mal. El Sr. Armstrong siempre ha dicho que votar está mal. Lo que la
Iglesia necesita es una persona que gobierne con el espíritu santo de Dios. ¿Es eso tan difícil? Oh, es
difícil, ¿verdad? Mírenlo. Usted comete pecado pero no se arrepiente y usted queda dormido. El espíritu
de Dios no está allí, y, por lo tanto, será un gobierno diferente. Bueno, eso fue lo que ellos formaron, un
gobierno diferente, un gobierno diferente formado según la voluntad de un grupo de personas. No un solo
individuo.
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En los tiempos del Sr. Armstrong, cuando surgía algo, él solía tener un grupo de personas que estudiaban
la cuestión y presentaban su parecer. Pero esas personas nunca tomaban las decisiones. Él entonces
consideraba lo que ellos le habían dicho, oraba a Dios, y luego tomaba una decisión. Y lo que él decidía
era vinculante. Lo que es atado en la tierra, es atado en el cielo. Él tomaba la decisión y esto era todo. Sea
lo que fuera.
Si tenemos el espíritu santo de Dios comprenderemos lo que está escrito en Efesios 4 y en 1 Corintios 12,
donde se describe la jerarquía del gobierno de la Iglesia. Primero están los apóstoles: Tenemos un apóstol.
Y yo debería haberlo dicho antes, pero estoy tan agradecido porque tenemos un apóstol. Estoy tan
agradecido de que tenemos una persona que tiene el espíritu de Dios y que nos guía, sea cual sea la
dirección. Las personas en el mundo quizá dirían que seguimos a un individuo sin cuestionar, que somos
parte de una secta. Me alegra que haya alguien que toma todas las decisiones, porque eso es algo difícil.
A veces no entendemos lo difícil que es ser un apóstol en la Iglesia de Dios. Eso es mucho más difícil de
lo que pensamos. Eso implica mucha oración, mucho estrés a la hora de tomar una decisión, porque eso
afecta la vida de las personas y uno quiere tomar la decisión correcta. Dios le da la inspiración, pero él
todavía tiene que tomar decisiones, y eso no es tan simples. Hay tantas cosas en este mundo que no son
tan simples, cosas sobre las que no está escrito en la Biblia como los 10 Mandamientos. Hay muchas cosas
sobre las que se deben tomar decisiones hoy en día. La vestimenta adecuada, por ejemplo. Lo único que
está escrito sobre esto es que debemos usar de moderación. Pero, ¿qué es moderado en esto? El apóstol de
Dios es quien dice a la Iglesia qué es moderado y qué no.
5 (2) El Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios ha sido restaurado después
de 1.900 años. Esas son las “buenas nuevas” sobre el gobierno de Dios…
¿ Y cuántas personas saben esto? Muy pocas. Ellas no saben sobre el gobierno de Dios. Cuando Cristo
regresa a esta tierra con los 144.000, ellos son el gobierno de Dios que gobernará la tierra. No seres
humanos, pero seres espirituales. ¿Y quién cree esto ahí fuera? Solo algunos que antes eran parte de la
Iglesia de Dios.
Esas "son las “buenas nuevas” sobre el gobierno de Dios que será restaurado en la tierra cuando
Cristo regrese.
Y eso debería liberarnos. Sabemos que no tenemos que preocuparnos por lo que está sucediendo. Vemos
toda la ansiedad que hay a nuestro alrededor. Vemos lo que suceden en las familias, en las relaciones.
Vemos lo que están haciendo las naciones. Vemos la locura que los gobiernos están haciendo. Vemos
políticos y lo que ellos están haciendo en realidad. Podemos ver que todo esto está mal. Pero nosotros
hemos sido separados, somos diferentes. Tenemos el espíritu de Dios, y por eso podemos ver esas cosas y
entender que todo esto es transitorio. Todo esto está llegando al fin muy rápido. Eso es algo transitorio.
Todo eso va a desaparecer. Toda esa locura va a desaparecer. Vamos a tener un nuevo gobierno, el
gobierno de Dios. ¡Y esas son buenas noticias! ¡Estas son las buenas noticias! Cristo va a regresar con
144.000. ¡Estas son buenas noticias!
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Y es solo con el poder del espíritu santo de Dios que usted puede ver que esas son buenas noticias.
Muchos van a resistirse a esto, van a luchar contra esto. Eso es lo que va a suceder. Los gobiernos
lucharán porque no quieren perder su poder y su autoridad. Todos aquellos que ahora tienen poder y
autoridad (o lo que ellos llaman de poder y autoridad) van a luchar hasta la muerte, van a resistir todo lo
que puedan porque no quieren perder su poder y autoridad.
6 (3) El propósito de Dios para la humanidad. Dios está reproduciendo a Sí mismo y ninguna
otra iglesia conoce o predica esta verdad. Vamos a nacer como Dioses, en la Familia de Dios.
¡Y eso suena bien! Eso es algo asombroso. Este es el propósito de la vida, el propósito de la existencia
humana, es la razón por la cual existimos. Tenemos el espíritu que hay en el hombre para que el en futuro
podamos ser parte de ELOHIM para siempre. Y sabemos muy poco sobre cómo será el futuro, porque la
eternidad, ¿cuánto tiempo dura la eternidad? Eso es para siempre. ¿Qué vamos a hacer por toda la
eternidad? Pensamos a nivel físico, con nuestras mentes limitadas. Pero Dios no está limitado. Dios lo
tiene todo planeado. Él sabe lo que sucederá dentro de billones de años con Su familia. Y esto es
emocionante. Tenemos que aferrarnos a esa verdad. Nuestra existencia tiene un propósito. Hay un
propósito en e hecho de que seamos parte de la Iglesia ahora.
7 (4) ¿Quién y qué es Dios?
¿Qué es Dios? Nosotros lo sabemos. Los demás seres humanos no.
Dios es una familia en la que podemos nacer. El espíritu de Dios testifica con nuestro espíritu de
que somos hijos engendrados de Dios.
Todos somos hijos engendrados de Dios, pero aún no hemos nacidos. ¡Qué gran libertad eso nos da! ¡Qué
gran verdad! ¿No es increíble que sepamos estas cosas, que las comprendamos? Los demás seres humanos
no comprenden eso.
8 (5) ¿Qué es el ser humano? El ser humano no tiene un alma inmortal.
Muchas personas creen que sí. Ellas creen que cuando ellas mueran ellas irán al cielo y estarán allí
mirando los que están aquí abajo. Pero eso es una mentira de Satanás. Él es un engañador. Los seres
humanos están engañados.
El ser humano tiene una vida física temporal. Cuando muere, él vuelve a los elementos de la tierra
y no va al cielo o al infierno. Sólo Dios puede dar la inmortalidad a los seres humanos, en Su
Familia.
Tenemos una promesa. Dios nos ha prometido esto. Él quiere darnos esto. Él quiere darnos el regalo de
poder ser parte de ELOHIM. Y yo sé que deseamos y esperamos ese día, el día en que estaremos en
ELOHIM y ya no tengamos que luchar contra nuestros deseos egoístas, o contra nuestros pensamientos
egoístas. Solo ese simple hecho debería significar una gran liberación para nosotros. Deberíamos tener
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más confianza, deberíamos ser audaces en la verdad, porque eso es lo que nos separa y nos libera de la
esclavitud en la que los demás están.
Yo sé que en lo que se refiere a la comprensión sobre las resurrecciones, los seres humamos están en
esclavitud. En los funerales ellos suelen decir que los que mueren están a la espera de una resurrección.
Pero si ellos ya están en el cielo, ¿cómo es que están a la espera de ser resucitados? Eso no tiene ningún
sentido. Nosotros somos libres porque sabemos lo que pasa cuando una persona muere. Recuerdo haber
celebrado un funeral, en el que algunos de ustedes estuvieron también, en Nueva Gales del Sur. Hacía un
poco de frío y una gran tormenta se avecinaba. La persona que había muerto era un miembro del Cuerpo
de Cristo, que ahora está a la espera de ser resucitado. Yo he celebrado el funeral como solemos hacer en
la Iglesia y he hablado sobre la resurrección. Y había muchos allí que entendían nada de nada de lo que yo
estaba diciendo. Era como: “Ese idiota está ahí hablando de…” Ellos no entendían el plan de salvación de
Dios. Ninguno de ellos. Ellos no podían comprenderlo. Eso era solo un testimonio para ellos porque ellos
no podían escuchar lo que estaba diciendo sobre la resurrección, que esta persona estaba ahora esperando
a ser resucitada. Esperemos que sea como parte de los 144.000. Yo no lo sé. Porque no lo sabemos.
Tenemos que esperar y ver.
Pero nosotros tenemos esta libertad, y por eso estamos tranquilos. En un funeral estamos más tranquilos,
somos un poco más positivos. Todos los demás que están ahí esperan que la personas que ha muerto haya
ido al cielo. Nadie quiere ir al infierno. Usted no quiere ir al infierno. Y cuando yo he terminado he
entregado el micrófono a los que habían organizado el funeral. Y entonces alguien dijo: “Su espíritu ahora
es libre”. Y yo he pensado: “Ellos no han oído nada de lo que he dicho porque están en la esclavitud.”
Pero nosotros somos libres para conocer la verdad. Porque es la verdad la que nos libera de la esclavitud
de la duda y la ignorancia.
Yo lo sé, eso es lo que yo creo, que mis padres serán resucitados en los 100 años y tendrán que volver a
vivir en un cuerpo humano nuevamente. Pero esta vez las cosas serán diferentes. No sé si ellos van a elegir
el uno al otro o no, la muerte separa. ¿Quién sabe? Yo tengo que esperar y ver qué pasa. Pero será un
tiempo muy interesante. Y la verdad es que no sabemos mucho sobre los 100 años. Sabemos solo un poco.
Sabemos que la naturaleza de los animales cambiará y que las personas van a vivir todo ese periodo de
100 años. Pero ¿qué tan compleja será la vida realmente?
Una resurrección, ¿qué tan complejo será cuando todas estas personas, de todas estas diferentes culturas y
épocas, sean resucitadas? Un faraón que pensaba que era Dios. Eso es lo que le fue enseñado. Él creía que
era un dios y que todos tenían que inclinarse ante él. Y entonces viene uno de Australia y le dice: “Oye,
amigo, ¡corta el rollo, quieres? Y el Faraón dice: “Que le corten la cabeza a este”. ¡Diferencias entre
culturas! ¿Cómo se puede lidiar eso? No se puede, por supuesto. Porque habrá un sistema educativo y esto
tomará tiempo.
¡Todas esas personas que se postran ante las vacas y adoran a las vacas, y luego descubren que es solo una
vaca! Es solo una vaca, un animal que nace y muere, ¡y eso es todo! ¡Su existencia ha terminado! El
espíritu de la vaca no va a ninguna parte. Es un simplemente un animal y no un dios. Usted no tiene que
adorarlo. Usted puede ordeñarlo para sacar leche. ¡Usted puede matarlo y comerlo!
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Será difícil cuando personas de todas esas culturas sean resucitadas y tengan que vivir juntas. Ellos tienen
que ser resucitados para saber la verdad. Y con el tiempo la verdad serán revelada a ellos y ellos entonces
dirán: “¡Ajá!” Con el poder del espíritu de Dios, usted puede decir: “Era solo un ídolo, algo falso. Satanás
me engañó. Satanás me engañó. Mis padres solo me enseñaron lo que les fue enseñado, una mentira.”
Y eso no es diferente de lo que pasa en el mundo occidental con l navidad y la pascua. Lo de ese hombre
gordo bajando por la chimenea. Él no puede caber allí. Las chimeneas no son tan grandes hoy en día. Todo
eso es solo engaño y mentiras. Y tomará tiempo para que todos aprendan esto. Personas de todas esas
culturas serán resucitadas y entonces podrán ver estas verdades, podrán entender el propósito de la
existencia humana. ¿No es esto hermoso?
¿Quién y qué es Dios? Dios es una familia. Los seres humanos tenemos el potencial de ser parte de
ELOHIM. ¿Qué es el ser humano? El ser humano no posee un alma inmortal. “Ah. La iglesia católica me
ha estado mintiendo todo ese tiempo. Y todas las iglesias protestantes, todas las “hijas de la ramera”, todas
las iglesias que han estado enseñando lo mismo también mienten. Usted cree que cuando muera usted va a
ir al cielo. No, usted no va a ninguna parte. Usted muere y vuelve al polvo de la tierra, que es de donde
usted ha venido.
9 (6) El espíritu humano en el ser humano.
Cuando Dios ha revelado esa verdad a la Iglesia eso fue algo maravilloso. Nosotros entendemos esto, pero
los demás no.
La diferencia entre la mente humana y el cerebro animal es que hay un espíritu humano en el
cerebro humano, que confiere a los seres humanos la capacidad de libre pensamiento, la
creatividad y la memoria.
Y a medida que nos hacemos mayor esa parte cambia, la memoria. Recuerdo una vez que alguien me dijo
que tenía que tratar de recordar lo que tenía que olvidar. Si usted no lo recuerda es porque no es
importante.
El espíritu humano debe estar unido con el espíritu de Dios para que el hombre pueda llegar a
conocer los verdaderos caminos de Dios.
Y eso es de lo que estamos hablando en el presente sermón. Solo sabemos lo que sabemos porque Dios
nos ha dado el don de Su espíritu santo.
10 (7) La Iglesia es formada sólo por los primeros frutos
No vamos a mirar todas la verdades porque no tenemos tiempo para ello.
11 (8) La Iglesia no es el Reino de Dios todavía.
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Somos solamente un embrión. Tenemos el espíritu de Dios y estamos esperando nacer a una nueva vida,
como espíritu.
12 (9) Sólo aquellos a quienes Dios, el Padre, llama y atrae hacia Él pueden ser convertidos.
Transformados. Esa es la única manera.
Sólo aquellos a quienes Dios elige y llama ahora, pueden hacer parte de la Iglesia de Dios. Satanás
ha engañado al mundo entero y la Iglesia está siendo llamada a salir de ese mundo.
Eso debería sonar familiar para nosotros. Ahí es de lo que venimos. Estábamos en el cautiverio de nuestra
mente, de lo que pensábamos que estaba bien o mal. Lo que pensábamos que estaba mal no era
necesariamente malo; era nuestra opinión o la opinión de otros. Y eso depende de cómo hemos sido
educados, del tipo de hogar en el que hemos crecido, de lo que creemos.
Yo crecí de una determinada manera creyendo ciertas determinadas cosas. Y he ha costado tiempo
deshacerse de ciertas cosas que me han enseñado, porque mi mente es como un disco rayado. Al igual que
la de ustedes. Solemos responder automáticamente a las cosa y situaciones en la vida. Y es difícil quitar la
raya de ese disco. Se necesita tiempo para eso. Se necesita el poder del espíritu santo de Dios para pensar
de una manera diferente, para reaccionar de una manera diferente. Y somos puestos a prueba en eso.
13 (10) La resurrección para el juicio. La resurrección para el juicio es el juzgamiento del Gran
Trono Blanco (Apocalipsis 20). Este período de juicio durará 100 años. Eso será después de los
1.000 años del reinado de Cristo en la tierra. Dios no ha estado intentando “salvar” el mundo...
Sabemos que los misioneros salen por el mundo a predicar a personas de diferentes culturas, que tienen
sus propias creencias religiosas, tratando de convertirlas a su fe, tratando de “salvar” a esas personas.
“Solo vives una vez”. Y eso es una mentira. No nos damos cuenta de las mentiras que están ahí. La gente
piensa que solo van a vivir una vez. No. La mayoría va a vivir dos veces. Esa es una gran mentira que la
gente enseña.
Dios no está intentando “salvar” el mundo porque Dios ha asignado a los seres humanos 6.000 años para
gobernar a sí mismos. Desde los tiempos de Adán y Eva. “Decidan por sí mismos lo que está bien y lo que
está mal.” Y después de esos 6.000 años Dios, a través de Cristo, va a intervenir y va a instaurar un nuevo
gobierno. Y la verdad será enseñada a todos. ¡Es un plan increíble! Porque este es el único camino.
Les animo a todos a volver a escuchar los sermones que de la Fiesta de los Tabernáculos del año pasado
que hablan sobre experimentar el bien y el mal. Porque hemos experimentado el mal. Antes que Dios nos
llamara eso era todo lo que estábamos experimentando: el mal, el egoísmo, el egoísmo en los demás,
nuestro propio egoísmo , la auto justificación, porque siempre teníamos razón a nuestros propios ojos.
Experimentados el egoísmo. Y eso es muy feo. Eso hace mucho daño. Eso hace daño a nosotros mismos y
a otros.
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El mundo entero está sufriendo debido al egoísmo. Todos están sufriendo. Si escuchamos ese sermón,
ellos experimentan el bien y el mal. ¿ Y la única manera de experimentar el bien es? Solo Dios es bueno.
Por lo tanto, la única manera de experimentar el bien es con el espíritu santo de Dios. Solo entonces
podemos experimentar el bien. Estas verdades son el bien. Podemos vivirlas. Podemos aprender de ellas.
Podemos experimentar el bien.
Saber sobre la resurrección es algo bueno. Es la verdad. Qué buen es eso, ¿no? Da igual lo que pase a las
personas. Si hay un accidente de coche y cinco niños pequeños mueren, las personas suelen decir: “¡Ah,
eso es terrible!” Pero no. Eso es bueno. Porque si usted entiende lo que es bueno, los que van a sufrir son
los que quedan vivos. Pero para esos niños eso es bueno porque ellos no crecerán con todas esas mentiras
y sus mentes no se contaminarán. Nosotros miramos esas cosas de una manera diferente.
Vemos en las noticias a personas que intentan cruzar el océano en un barco y el barco se vuelva y
cincuenta de ellas se ahogan y mueren. Y el mundo dice: “¡Qué tragedia! Ellos deberían haber ido a
rescatarlos. ¡Ese gobierno está equivocado! Ese gobierno está equivocado. Ellos deberían haber hecho eso
y aquello.” Lo mejor para esas personas es que ellas hayan muerto, porque ellas serán resucitadas en los
100 años y van a conocer el bien, por el poder del espíritu santo de Dios.
Entonces entendemos de qué se trata esa resurrección, el período de 100 años donde se enseñará el bien.
Ellos han experimentado el mal y ahora tendrán la oportunidad de experimentar el bien.
…durante los últimos 6.000 años, y a los miles de millones de personas que nacieron y murieron
durante ese tiempo será ofrecida la oportunidad de la salvación en este período de juicio.
El Último Gran Día, un día de juicio. ¿Qué elegirán las personas?
Durante este tiempo de juicio, las personas que serán resucitadas a una segunda vida física tendrán
que demostrar que quieren vivir de una manera diferente a la que vivieron en su primera vida.
Sí. Al igual que el Milenio será un tiempo de elegir, el Último Gran Día también es un tiempo de elegir. La
última oportunidad para tomar una decisión.
Muchos que han vivido antes de nosotros han tomado decisiones equivocadas. Y muchos de ellos tendrán
otra oportunidad en el futuro, cuando sean resucitados. Ellos tendrán que seguir tomando decisiones. Y
tendrán que tomar las decisiones correctas durante un largo período de tiempo.
14 (11) El Milenio. El Reino de Dios gobernará a las naciones en la tierra por un período de 1.000
años. Jesús Cristo y los 144.000, que serán resucitados para que sean reyes y sacerdotes,
gobernarán y traerán prosperidad a toda la tierra.
Y este será un cambio increíble. Toda la política que existe hoy, todas las cosas que están sucediendo, las
reuniones y las naciones, las Naciones Unidas, todo esto desapareará. Aún habrá gobiernos, pero todos
ellos, que son a nivel físico, estarán bajo el gobierno de Cristo y los 144.000. Porque ellos enseñarán la
verdad. Los 144.000 enseñarán la verdad mientras y el gobierno del hombre tendrá que aprenderla. Y sí,
habrá un gobierno, pero no mediante votación.
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Yo suelo pensar en esto a menudo porque es algo que me entusiasma mucho Eso será como el gobierno de
la Iglesia. Cuando el apóstol de Dios - inspirado por Dios – decide que una persona será parte del
ministerio, esa es una decisión del gobierno. Pero si pensamos: “Espera un momento… ¡Vaya!” ¿Cree
usted que eso no va a suceder durante el Milenio y en los 100 años? ¿De verdad cree usted que las
personas van a estar de acurdo con todo lo que se decida? Ellas van a decir: “¿Qué quieres decir con esto?
Yo conozco a esa persona. ¿Me estás diciendo que ese individuo ahora es responsable por esto o lo otro?
Cuando yo lo conocí él era un ladrón y un mentiroso.” ¿Se imaginan ustedes todo lo que ciertas personas,
estrellas de cine, todas estas personas diferentes, han hecho en su pasado? No tenemos idea de lo
complicadas que son las cosas. Pero las personas serán puestas a prueba en esas cosas. Como nosotros
ahora. Ellos serán puestos a prueba a través de la verdad. Pero las cosas no van a ser fáciles. Los humanos
seguirán siendo los seres humanos y tendrán sus puntos de vista y sus opiniones. Y puede que ellos estén
de acuerdo con el gobierno de Dios.
Estaremos libres del gobierno del hombre. Sí. Acatamos el gobierno del hombre porque Dios dice que
debemos acatarlo, que debemos renunciar a nuestros deseos humanos. Pero, por el poder del espíritu santo
de Dios, estamos bajo el gobierno de la Iglesia, y nos sometemos a eso. Ellos no pueden entender el
gobierno de la Iglesia, pero nosotros sí podemos.
El Milenio es ese período de 1.000 años cuando Cristo y los 144.000 serán reyes y sacerdotes. ¿Y qué
hacen los reyes? Los reyes reinan. ¿Qué hacen los sacerdotes? Sirven. Ser parte del gobierno de Dios no
se trata de uno mismo. Se trata de servir, de dar lo que Dios está haciendo. Pero en el mundo cuando una
persona se convierte en rey, todos empiezan a adular a ese rey, a adorar al rey, por así decirlo. Pero a nivel
espiritual eso no es así. Los reyes irán reinar, gobernar, tomar decisiones (y sabemos que Cristo es el Rey
de reyes). Y todas las decisiones serán para el bien de los seres humanos. El Sabbat es para el bien de los
seres humanos, si lo entendemos. El diezmo es para el bien de los seres humanos, si lo entendemos. Todas
las verdades son para el bien de los seres humanos. Ellas vienen de Dios, de la mente de Dios, de una
mente de amor.
La siguiente verdad es una verdad emocionante, si entendemos. Eso es de lo que estamos hablando de hoy.
15 (12) El espíritu santo, que viene a vivir en nosotros, sólo nos engendra.
Recibimos el espíritu santo de Dios ahora y somos hijos engendrados de Dios. Tenemos el potencial de ser
parte de una familia ahora que hemos sido engendrados. Hemos sido engendrados del espíritu santo de
Dios. Tenemos la posibilidad de ser parte de la Familia de Dios por toda eternidad. Tenemos una porción
de Dios en nosotros y esa porción de Dios en nosotros nos permite ver espiritualmente.
16 (13) Somos ahora apenas engendrados, pero aún no hemos nacido de nuevo.
Y antes había personas que solían llamar a la puerta y preguntar: “¿Has nacido de nuevo?” Y hoy en día
ellos también hacen esto pero no tan a menudo como antes. Porque hay algunas religiones que dicen que
usted puede nacer de nuevo. Pero todo eso es físico. Ellos carecen de la comprensión, carecen del espíritu
de Dios. Porque podemos nacer de nuevo, pero ese nacer de nuevo es algo espiritual. Nacemos una vez
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como seres humanos. Y podemos nacer como seres espirituales, nacer de nuevo, para ser parte de la
Familia de Dios.
Somos herederos de Dios, pero todavía no hemos recibido la herencia. El espíritu santo nos
engendra como hijos de Dios…
Somos hijos de Dios porque tenemos el espíritu de Dios.
…pero todavía no hemos nacido del Espíritu de Dios –aún no somos seres espirituales en nuestra
composición.
Y podemos hablar de ello, pero mientras no lo experimentemos no sabremos realmente lo que es ser
espíritu. ¿Qué siente uno cuando solo piensa de una determinada manera? ¿Cómo es poder aparecer y
desaparecer? No tenemos idea de cómo es esto. Esperamos ansiosamente a que llegue ese momento para
nosotros, pero no podemos comprender de qué se trata. Pero esto de aparecer y desaparecer es para
beneficio otros. No se trata de uno mismo: “¡Mírenme!” No se trata de uno mismo. Se trata del beneficio
de aquellos a quiénes uno estás apareciendo o desapareciendo. Eso les ayuda. No se trata de nosotros
mismos.
19 (16) Las Fiestas anuales.
El plan de salvación de Dios. Y eso solamente. Si lo entendemos, eso es algo increíble.
El Pesaj y los Días Sagrados representan el plan de salvación de Dios para la humanidad.
22ª Verdad. No vamos a leer todas las verdades hoy, pero vamos a mirar algunas de ellas. Porque es solo
por el espíritu de Dios que entendemos la Verdad. Y la Verdad nos libera. Y esa verdad significa mucho
para mí porque yo la entiendo. Yo antes no la entendía pero ahora la entiendo porque Dios me ha dado Su
espíritu para que yo pudiera ver nuevamente.
22 (1) Hubo una apostasía sin precedentes en la Iglesia de Dios, como fue profetizado en 2
Tesalonicenses 2:1-3.
Yo puedo hablar sobre esto, yo sé como fue esto, porque lo experimenté. Y mi esposa también lo
experimentó. Sabemos cómo fue esto. Sabemos como la confusión se apoderó cuenta de la mente de las
personas. Conocemos a personas que se marcharon de la Iglesia. Recuerdo que un día estábamos en un
playa discutiendo sobre el Sabbat, que el Sabbat todavía era un mandamiento de Dios, uno de los 10
mandamientos. Y había otra persona a mi lado que también lo defendía, diciendo: “Sí, es una verdad. Es
una verdad de Dios. ¡Ellos no pueden invalidar el Sabbat!” Y al siguiente Sabbat esa persona se fue a
trabajar.
Cuando Dios no abandona la mente carnal se apodera de nosotros - Dios nos había abandonado a todos - y
simplemente hacemos lo que pensamos que es correcto. Las personas iban al fútbol en el Sabbat. Personas
que en la semana anterior defendían el Sabbat, diciendo que debemos santificar el Sabbat. ¿Es eso
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posible? Sí. Eso es posible. Porque cuando Dios nos abandona confiamos en lo que pensamos que está
bien o mal.
Y la realidad es que cuando miramos lo que pasó en la Apostasía, todo tenía que ver con la verdad. La
verdad estaba siendo destruida lentamente. La verdad que Dios no había dado a través del Sr. Armstrong y
el Sr. Armstrong la estableció en Su Iglesia, en la Iglesia de Dios. Y entonces vino la Era de Laodicea y lo
que sucedió entonces fue un deterioro de la verdad. Las Verdad fue siendo destruida poco a poco hasta que
vino la Apostasía, en diciembre de 1994, cuando todo salió a la luz y ellos invalidaron oficialmente el
Sabbat.
Y no es diferente ahora. Recuerdo que una vez en EE.UU. alguien se acercó y me dijo: “¿Cómo ha sido
pasar por la Apostasía?” Y es difícil explicar cómo la Apostasía ocurrió. Pero, imagínense que Ron
Weinland, el apóstol de Dios, un día nos dijera que ya no era necesario guardar el Sabbat. ¿Qué haría
usted? Creo que nos caeríamos de nuestras sillas. Eso es algo que simplemente no puede suceder,
¿verdad? Bueno, eso se llama Apostasía. Y e Sr. Tkach no era un apóstol. Él era el líder de la Iglesia de
Dios. Porque eso era lo que creíamos, que esa es la Iglesia de Dios. Y entonces él viene y dice que ya no
era necesario guardar el Sabbat, que usted puede jugar al golf en el Sabbat, que puede hacer lo que quiera.
Él también dijo que ya no era necesario dar el diezmo. Y cuando uno oye esas cosas uno simplemente no
sabe qué hacer. ¿Qué haría usted? ¿A donde ir ahora?
Algunos empezaron a guardar el domingo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Entienden lo difícil que fue? Eso fue
algo muy difícil. Y vivenciarlo y experimentarlo es muy diferente que solo oír hablar de ello. Porque
entonces usted tiene que tomar una decisión, usted tiene que hacer algo. Usted no puede simplemente
pensar: “Ah, bueno, es solo la teoría”. No. Eso realmente sucedió y miles de personas se fueron por el
camino equivocado.
Sin el espíritu de Dios no tenemos nada. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Sin el espíritu de Dios
usted no puede ver la verdad. Sin el espíritu de Dios no tenemos nada, solo esa vida física. Morimos y
todo se acaba, eso es todo si no tenemos el espíritu de Dios. Y eso es lo mismo para los que van a vivir en
el Milenio. Sin el espíritu de Dios ¿qué cambiará? Nada. Durante los 100 años si todos los que serán
resucitados no tienen el espíritu de Dios, ¿de qué sirve vivir una segunda vez? ¿Para qué? Nada. Sin el
espíritu de Dios no tenemos absolutamente nada.
Lo que estoy haciendo aquí es enfatizar lo bendecidos que somos porque podemos ver. Porque entonces
podemos tener paz. Esto es lo que nos libera, este conocimiento que tenemos, todo el conocimiento que
viene de Dios, porque nos mantiene firmes, nos mantiene unidos. Creemos la misma cosa. Eso crea unidad
y trae la paz. La verdad nos está liberando de este mundo, de la esclavitud de Satanás.
25 (4) La “Abominación de la Desolación” se refiere a lo que el Sr. Joseph Tkach hizo en la
Iglesia de Dios.
Todos en la Era de Laodicea fue vomitados de la boca de Dios. Dios ha seguido dándonos más verdades y
nosotros las entendemos. Quisiera echar un vistazo rápido a otras verdades. La 35ª Verdad. Entendemos
esa verdad porque tenemos el espíritu de Dios.
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35 (14) Entendemos que Cristo está “continuamente viniendo” en la carne de los que son
parte de la Iglesia de Dios.
Él viene continuamente a nosotros, a nuestra mente, tenemos la mente de Dios, tenemos la mente de
Cristo. Y esto es algo que la Iglesia no entendía del todo antes, porque pensábamos que se trataba de algo
físico. Para nosotros todo esto esa a nivel físico. Cosas como los jinetes del Apocalipsis, solíamos pensar
que eso era algo físico. Estábamos esperando a ver cosas físicas. Pero eso es algo espiritual. Los cuatro
jinetes tenían que ver con la Apostasía, simbolizaban la destrucción y todas esas cosas. Bueno, eso fue
algo de naturaleza espiritual, pero nosotros estábamos esperando a ver acontecimientos a nivel físico. Pero
eso fue algo espiritual que tuvo lugar.
Y nadie sabe que eso ya ha tenido lugar a nivel espiritual. Un día las personas entenderán que Dios nos
llamó y nos dio Su espíritu y que Cristo viene continuamente en la carne a nuestras mentes. Y eso tiene
que ver con la forma en que pensamos. Eso nos libera. Somos diferentes.
36 (15) Nadie va al cielo, ni siquiera los 144.000.
Nadie sabe esto. Ellos creen que cuando mueran ellos van a ir al cielo.
38 (17) Los 144.000 son todos aquellos que han sido llamados y entrenados por Dios en los
últimos 6.000 años. Ellos estarán en la primera resurrección cuando Cristo regrese.
El significado de la palabra anticristo. Somos libres porque entendemos lo que significa ser un anti-cristo.
Las personas en el mundo están esperando a que venga el anticristo. Muchos piensan que se trata del Papa.
Muchos piensan que los anticristos son hombres, personas que surgirán, cuando en realidad no tiene nada
que ver con eso. La mayoría de los anticristos son personas que son parte de la Iglesia, que han sido parte
de la Iglesia, que han recibido el espíritu santo de Dios y que ahora ya no están de acuerdo con Dios. Esas
personas se vuelven en contra de Cristo. Ellas con anti-Cristo porque no permiten que Cristo viva en ellas.
Ellas rechazan la verdad, se vuelven en contra de Cristo o anti-Cristo.
Yo he conocido a personas que ahora son anti- Cristo. Ustedes conocen a personas que han elegido ir en
contra de Cristo porque han tomado ciertas decisiones y debido a eso el flujo del espíritu santo de Dios se
ha detenido en sus vidas. Eso impide que Cristo pueda seguir viniendo a nosotros en la carne, en nuestro
espíritu, en nuestra mente. Y esas personas han hecho esa elección. Conocemos a algunos que han hecho
esto. Y eso es lo que significa ser un anti- Cristo.
Y debemos entender que esto nos libera porque podemos estar tranquilos en lo que se refiere a todo esto y
decir: “Sí. Sé lo que es eso” . Y debemos orar para que nunca nos convirtamos en anticristos, para que no
vayamos en contra de Cristo en nuestra vida.
42 (21) Dios el Padre es YAHWEH ELOHIM y solo Él ha existido eternamente.
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No hace mucho tiempo que sabemos esto. Esa verdad fue revelada en el 2005. Esa verdad nos ha liberado
de la doctrina de trinidad. Sabemos la verdad sobre Josué el Cristo, sabemos que solo hay un Dios
verdadero. Entendemos el verdadero nombre de Dios y que solo hay un Dios. Y recientemente Dios nos ha
revelado el verdadero nombre de Cristo. Y eso nos libera. La verdad nos hace esto. Y nosotros solo
creemos todo eso porque Dios nos lo ha revelado.
Y la siguiente verdad puede ponernos a prueba. Esa verdad ha sido una prueba para muchas personas. Y, o
bien la creemos o no la creemos.
46 (25) La Iglesia de Dios - Preparando para el Reino de Dios (COG-PKG) es la única
organización física con la cual Dios está trabajando en este tiempo del fin.
Porque se trata de una organización, de una estructura física. Y esa verdad pone a prueba a las personas.
Las personas han sido puestas a prueba en sus creencias. Porque si no creemos eso nos marchamos de la
Iglesia y nos vamos a otra parte, vamos a leer otras cosas, hacemos algo diferente que nos alejará de Dios.
Dios siempre ha trabajado a través de un método jerárquico de gobierno…
Las decisiones son tomadas desde arriba. El mundo llama eso una dictadura. “¡Haz lo que te digan!” Pero
la realidad es que tenemos mucha libertad. ¿Quién nos obliga a guardar el Sabbat? Nadie. Eso es una
elección, es una elección personal si usted quiere guardar el Sabbat o no. Nadie nos obliga a hacer esto .
¿Quién nos obliga a dar el primer diezmo y a ahorrar el segundo diezmo? Pero en una dictadura en una
dictadura ellos obligan a las personas a hacer las cosas. Si uno no hace lo que le es dicho ellos lo deportan
o lo mandan a la prisión. En algunos casos ellos le cortan la cabeza a uno. Pero así no es como funciona el
gobierno de la Iglesia. Todo lo que hace el gobierno de la Iglesia está basado en el amor.
Dios requiere obediencia de nosotros. Y si una persona no está dispuesta a obedecer a Dios ella no van a
obedecer al gobierno de la Iglesia. Y entonces es mejor que se marche, que no tengan nada que ver con
nosotros. Esa persona está separada del espíritu de Dios y por eso ella se marche. Y eso es bueno.
Cuando alguien es alejado de la comunión debido a decisiones que ha tomado, eso es bueno. Esa persona
es alejada de la comunión para que pueda despertarse. La Iglesia no hace esto para que esa persona se
marche definitivamente pero para llevar a esa persona al arrepentimiento. La ruptura de su relación con
Dios, con el pueblo de Dios, tiene que ser formal y por eso esa persona es alejada de la comunión durante
algún tiempo y no puede tener contacto con los demás. Y tampoco los demás pueden tener contacto con
ella.
Y algunos han pensado: “Nadie me va a decir con quién puedo o no puedo tener contacto”. Pero esa es
una decisión del gobierno de la Iglesia. 4ª Verdad. Es una decisión del gobierno de Dios. Dios dice que lo
mejor para esa persona es que no tengamos contacto con ella. Hacemos eso por amor a esa persona. Pero
las personas hacen caso omiso de lo que Dios ordena y dicen: “Nadie me va a decir con quién puedo o no
puedo tener contacto”. Y hablan con esa persona. Y al comunicarse con esa persona lo que ellos están
diciendo a Dios es: “No voy a escucharte. Yo sé que es lo mejor para esa persona. Voy a hablar con ella
porque la amo”. Un amor pervertido. Eso no es amor. Si usted realmente ama a esa persona usted no entra
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en contacto con ella porque lo mejor para la persona es no estar en comunión con nosotros, no estar en
comunión con el pueblo de Dios, para que así quizá puede ser sacudida, pueda despertarse y pensar: “Echo
de menos lo que tenía antes.” Y entonces arrepentirse. Las personas son alejadas de la comunión con la
Iglesia para que pueden arrepentirse.
Vamos empezar con la conclusión del presente sermón. La 50ª Verdad. La belleza de la 50ª verdad es que
antes creíamos que Cristo iba a regresar en una Fiesta de las Trompetas, pero entonces Dios nos reveló que
Cristo va a regresar en un Día Pentecostés. Y que vamos de Pentecostés a Pentecostés. Y si miramos hacia
lo que el Día de Pentecostés significaba para nosotros algunos años atrás y lo que el Día Pentecostés
significa para nosotros hoy, eso es algo difícil de describir. Porque ahora sabemos lo que representa la
ofrenda de la Gavilla Mecida y la ofrenda de los dos panes. Todo esto tiene que ver con el Día de
Pentecostés. Es increíble la manera cómo Dios ha ensanchado nuestra comprensión sobre el Día de
Pentecostés y el hecho de que Cristo va a regresar en un Día de Pentecostés. Todas esas cosas que no
sabíamos antes. Creíamos que Cristo iba a regresar en una Fiesta de la Trompetas debido al significado del
toque de las trompetas. Pero el significado de esto es diferente. Vamos a echar un vistazo al significado de
la Fiesta de las Trompetas, porque es un día muy importante, cuando Dios anuncia algo a nosotros, como
sabemos.
Nosotros entendemos estas cosas, pero la Iglesia que está dispersada no. La Iglesia que está dispersada –
todos que no son parte de PKG - cree que Cristo y los 144.000 regresarán en una Fiesta de las Trompetas.
Esa es la doctrina que ellos enseñan. Eso es lo que ellos creen. Nosotros hemos sido liberados de esto
porque Dios nos ha revelado la verdad. ¿No es esto hermoso? Eso me parece algo maravilloso. Tenemos
esa libertad y sabemos que avanzamos Pentecostés a Pentecostés hasta el día en que Cristo esté
nuevamente sobre el Monte de los Olivos. Eso es lo que estamos esperando. Y entonces el gobierno de
Dios será resucitado, o transformado, tendremos un nuevo gobierno. Satanás será quitado de en medio.
Eso es lo que nosotros creemos y esperamos. Mientras que todos los demás tienen una visión diferente. La
mayoría de los seres humanos no sabe nada sobre el regreso de Cristo. Absolutamente nada.
Y eso es interesante porque hubo un período de tiempo durante la Era de Laodicea cuando hablar sobre el
regreso de Cristo a esta tierra era como algo prohibido. El ministerio no hablaba de eso. En aquel año
estábamos celebrando al Fiesta de los Tabernáculos en Gold Coast [en Australia] con un grupo de personas
y algunos amigos. Ya estábamos en el cuarto día de la Fiesta y no habíamos oído ningún ministros hablar
sobre el regreso de Cristo a esa tierra. Y estábamos preocupados.
Estamos en la Fiesta de los Tabernáculos y sabíamos que esa Fiesta representa los 1.000 años después del
regreso de Cristo a esa tierra, pero eso había sido mencionado en ninguno de los días. ¿Se pueden cree
ustedes eso? Ya estábamos en el cuarto día de la Fiesta. ¡Cuatro días y nada de nada sobre esto! Nosotros
entonces pensamos: “Aquí pasa algo.” Entonces algunos de nosotros fueron a preguntar a uno de los
ministros que, uno que todavía era de la “vieja escuela” por así decirlo. antigua enseñanza o creencia.
Porque algunos de los ministros ya no enseñaban sobre ciertas cosas, pero él seguía fiel a esas enseñanzas.
Y le preguntamos: “¿Pasa algo?” No hemos escuchado nada en los sermones sobre el Milenio, sobre los
1.000 años del gobierno de Cristo. ¡Algo está mal!” Y él entonces nos dijo: “Sí, algo va mal. Hemos
recibido órdenes de no hablar de estas cosas. Pero yo voy a hablar de esto en el sermón que voy a dar
mañana.” Y hemos pensado: “Muy bien! ¡Guau! ¡Sí! ¡Él va a hablar de la verdad!” De lo que nosotros
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creíamos que era la verdad. Y algunos lo encontraron muy emocionante pero otros no. Y esto resultó en
una división increíble.
Pero, ¿pueden imaginarse que en la Fiesta de los Tabernáculos nadie predique sobre el Milenio, los 1.000
años, el regreso de Cristo con los 144.000? Eso ha sucedido. Porque cuando las personas se quedan
dormidas y tienen sus propias agendas, cuando el flujo del espíritu de Dios cesa, ¿saben qué pasa? La
verdad no está allí. Ellos comienza a hablar de algo diferente a la verdad.
Nosotros hemos pasado por eso. Estábamos contentos entonces. Pero eso no ha durado mucho. Solíamos
ir a las reuniones y nos sentábamos al fondo del pasillo. Esto fue a principios de los años 90, cuando la
Iglesia ya estaba profundamente dormida. Pero todavía había un pequeño grupo que deseaba que la verdad
fuera enseñada en la Iglesia. Pero todo lo que ellos estaban enseñando eran cosas sin sentido. Uno se
sentaba a escuchar los sermones y de vez en cuando se escuchaba las personas cerrando sus Biblias. Las
personas se cansaban de escuchar eso. Es todo lo que se enseña era basura, y a medida que el sermón
avanzaba más biblias se cerraban.
Y eso era generalmente en las últimas filas porque las personas que no estaban de acuerdo con esos
cambios, que estaban siendo introducidos sutilmente, solían sentarse más atrás. Y al final ya no queríamos
ir porque sabíamos que íbamos a terminar en medio de una discusión. ¡Discusiones en las reuniones! Es
difícil de imaginar eso, ¿no? Las personas no pensaban de la misma manera. Eran muy pocas las que
estaban de acuerdo las unas con las otras. Y al final uno no sabía quién estaba a favor de la verdad y quién
estaba en contra de la verdad. Porque nadie hablaba con nadie y han empezado a surgir todos esas
facciones diferentes. Y había un pequeño grupo que se sentaba en la última fila que cerraba sus Biblias.
Algunos se levantaban y se iban porque lo que estaba siendo predicado era solo basura. No era la verdad.
El espíritu de Dios se había ido. Ellos no estaban predicando la verdad pero solamente cosas salidas de la
mente del hombre.
El ministerio usaba de trucos y artificios para atraer la atención de las personas. Una vez una cierta
persona apareció empujando una bicicleta y la puso delante del púlpito. Porque ellos tenían que hacer algo
para que las personas pusiesen atención a lo que ellos estaban diciendo. Ellos hacían eso porque, como no
estaban enseñando la verdad, ellos tenían que hacer algo para llamar la atención de las personas a lo que
ellos estaban enseñando.
Nosotros solo usamos el espíritu santo de Dios. Eso es lo que usamos. Dios nos da la verdad en nuestra
mente. Dios nos comunica la verdad y la verdad nos libera. Con la verdad no se necesita trucos.
La 50ª verdad es una verdad maravillosa sobre Dios y lo que Dios hará en el Día de Pentecostés a través
de Cristo. ¡Algo maravilloso!
52 (2) Dios está restaurando el conocimiento sobre el lugar que le corresponde a la mujer en
la familia.
Y a veces cuando vemos ciertas cosas en la televisión yo miro a Chris le digo que ella, como mujer, es
muy bendecida por no haber nacido en algunos países del mundo en los que la mentalidad de las personas
hacia las mujeres es tan pervertida y tan malvada. Las cosas que ellos hacen a las mujeres. Eso es horrible.
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¿Y con las chicas jóvenes? Cosas horribles. Porque, por lo general, los hombres solo piensan en las
mujeres como objetos para su autosatisfacción. Así es como piensa la mayoría de los hombres en el
mundo. Especialmente en ciertas religiones. Pero ellos las mujeres no tienen ningún valor. Ellas no pueden
sentarse donde se sientan los hombres. Y ellas tienen que ser liberadas de esas cosas porque eso es
horrible.
No es fácil ser una mujer en algunas partes del mundo. Mismo en el mundo occidental donde ellas
también son oprimidas. Pero en otras partes de mundo, es espantoso lo que los hombre hacen con las
mujeres porque ellos “son más fuertes”. Dios va a aderezar eso. Comenzando en la Iglesia de Dios ahora.
Pero Dios va a liberar a las personas de esas cosas en el Milenio y en los 100 años. Y ellas podrán ver cuán
diferente serán las cosas entonces. Una manera totalmente diferente de pensar debido al espíritu santo de
Dios. Porque usted solo puede ver esto con el espíritu de Dios. Algunas personas han comenzado a
comprender que el legítimo papel de las mujeres es igual que el de los hombres, pero aún así ellos siguen
tratando a las mujeres como inferiores a los hombres. Una cuestión de dinero.
53 (3) La ordenación de las mujeres en la Iglesia.
Esa verdad puede causar mucho revuelo en otras iglesias, pero en la Iglesia de Dios no debería ser así.
La 54ª Verdad es algo que no sabíamos ni entendimos antes porque siempre habíamos creído que los seres
espirituales eran inmortales.
54 (4) Hay un fin a la existencia de Satanás. Su castigo es la muerte eterna. Él nunca podrá tener
la vida nuevamente.
Y eso también me parece increíble, el hecho de que ahora entendemos esto, que hay una sentencia para él.
Satanás ha sido juzgado y la sentencia de su juicio será ejecutada dentro de poco tiempo. Y él lo sabe
porque Dios reveló esto a Su Iglesia.
Algunos han creído que, dado que los seres angélicos están compuestos de espíritu, no pueden
dejar de existir y por lo tanto son seres eternos. Pero los seres angélicos pueden dejar de existir.
Y eso también nos libera. Porque Dios, en Su gran gloria, en Su poder, ha creado esos seres y les ha dado
la oportunidad de vivir de una determinada manera. Pero esos seres se han rebelado contra Dios. ¿Y que es
lo más misericordiosa que Dios puede hacer con esos seres? Poner fin a su existencia para que ellos ya no
puedan hacer daño a si mismos, para destruir el mal. Porque al final es todo lo que existirá es el bien. Solo
Dios y el camino de Dios.
55 (5) Los ángeles fueron creados y son compuestos de esencia espiritual y Dios les ha dado
la vida espiritual, pero no son auto-existentes y no poseen vida inherente en sí mismos.
Ellos pueden morir.
56 (6) Dios creó tanto el bien como el mal.
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Y hemos hablado sobre esto en un sermón.
57ª Verdad. Esa es la última verdad. Esa verdad nos libera. Eso es de lo que estamos hablando hoy. Esa
verdad nos hace libres: el espíritu santo de Dios.
57 (7) A través del poder del espíritu santo, Dios Todopoderoso “habitará” en Su familia por
toda la vida eterna, y ellos siempre permanecerán en Él.
Dios es la fuente del espíritu de Dios, es la fuente de todo el “bien”. Nosotros ahora hemos sido
engendrados como Su Familia, pero aún no hemos heredado, aún no hemos nacido de nuevo. Dios habita
en nosotros ahora. Pero entonces Él habitará en nosotros para siempre, eso jamás cesará. Mientras que
ahora el espíritu santo de Dios puede dejar de fluir en nuestras vidas. Podemos cortar esto.
El espíritu de Dios emana de Él. Es Su espíritu santo. Y eso es diferente al espíritu de Dios. El espíritu de
Dios es el poder que Dios usa para crear, para crear los planetas, los animales, la tierra, para remodelar la
tierra. Todo esto Dios hace a través de Su espíritu, el poder de Dios para hacer esto.
El espíritu santo es diferente del espíritu de Dios. Es a través del espíritu santo de Dios que podemos ser
parte de ELOHIM. Esa es la única manera. Ese es el único camino. Sin el espíritu santo de Dios, una
persona nunca podrá ser parte de ELOHIM. Eso es imposible.
Y para concluir vayamos a Efesios 1:13.
Y la conclusión es que nosotros, el pueblo de Dios, podemos tener paz en nuestra mente . Una paz que las
demás personas no pueden tener porque ellas todavía están cautivas por los engaños de Satanás. Nosotros
podemos tener paz ahora. Y eso significa que debemos responder de manera diferente a cada situación en
todos los entornos. Debemos responder de manera diferente cuando conducimos. Es algo frustrante, pero
debemos responder de manera diferente. Debemos responder de manera diferente si alguien nos acusa
falsamente. Debemos responder de manera diferente. No debemos justificarnos y ponernos a gritar y
discutir. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de Dios Somos embajadores de Cristo en esta tierra.
Debemos ser diferentes. Las personas deben experimentar lo bueno cuando entran en contacto con
nosotros porque Dios está viviendo en nosotros. Ellas no saben lo que es, pero ellas deberían experimentar
esto en nuestro comportamiento. Y quizá ellas piensen que somos raros, que somos diferentes, pero un día
ellas van a decir: “¡Ah, ahora sé por qué ellos eran así!”
En el Día de Pentecostés del año 31 d. C. Dios dio a Su pueblo un consolador, algo que podemos tener si
tenemos la verdad, si tenemos la mente de Dios en nosotros.
Efesios 1:13 - En él (Cristo) ustedes, habiendo oído la palabra de verdad… Porque de esto se trata. Dios
nos llama y ¿qué escuchamos? ¡La verdad! ¿Y no es eso emocionante? Hay ciertas verdades que, cuando
las hemos escuchado y hemos dicho: “¡Guau! ¡Eso es increíble! Déjeme contarte sobre eso.” Todos hemos
hecho eso. Porque vemos la verdad, vemos algo que otros no pueden ver. Pero no sabemos eso entonces.
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Solo pensamos: “¡Miren esto!” Pero ese conocimiento está oculto para los demás. Ellos no puedo verlo.
Pero nosotros intentamos hacerlos ver. Todos lo hemos hecho alguna vez. De una manera o de otra.
... el evangelio, las buenas nuevas, de su salvación… Esas buenas nuevas son sobre la salvación.
Podemos ser salvados de lo que somos. Somos egoísta, pero podemos ser salvados de eso. Pero tenemos
que elegir ser salvados. El deseo de Dios es salvarnos. Él quiere una familia y Él nos quiere en esa familia.
... y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu santo que había sido prometido... Hemos
sido sellados pero podemos romper ese sello. Podemos romper ese sello y tirarlo a la basura. Tenemos el
sello del espíritu de Dios y creemos en Dios. Pero tenemos que elegir si vamos a seguir creyendo en Dios.
Y podemos hacer esto, por el poder de Dios, si seguimos sometiéndonos a Dios.
Versículo 14 - …que es la garantía de nuestra herencia… Tenemos una garantía. Dios nos ha
garantizado la salvación mientras seguimos luchando contra nosotros mismos. …hasta la redención (la
liberación) de la posesión adquirida… Hemos sido comprados por Cristo. Dios Padre nos ha comprado a
través de Cristo. …para la alabanza de Su (de Dios ) gloria. Es Dios quien nos salva, por medio de
Cristo. Nosotros sabemos esto, pero las personas en el mundo no. Ellas barruntan ciertas cosas, pero no
saben la verdad.
La verdad puede liberarnos. Si creemos en la verdad podemos ser liberados de la esclavitud de nuestra
mente carnal. Porque nuestra mente carnal nos mantiene en la esclavitud, en el engaño. Todos los demás
están en cautiverio. Nosotros no estamos en la esclavitud, porque podemos ser libres, podemos estar en
paz si creemos en Dios y si creemos la verdad.
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