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Es sorprendente que Dios nos haya dado el tipo de enfoque que Él nos ha dado en esta serie de sermones 
que comenzamos ayer en la Fiesta de los Tabernáculos de este año. Hoy vamos a continuar con la 2ª parte 
de la serie de sermones La Revelación del Mesías. 

En la 1ª parte hemos hablado de cómo Dios comenzó a revelar mucho más sobre el Mesías y sobre la 
importancia del nombre que Él dio a Su Hijo, el nombre Josué. Dios eligió para él un nombre que refleja 
Su importe propósito de liberar, de salvar a los seres humanos de sí mismos, para que Él pueda completar 
lo que Él está creando en nosotros, para llevarnos a ELOHIM, a Su familia, a Su Reino. 

Ayer he terminado el sermón un poco antes, pero yo tenía más cosas que quería leer, sobre las que quería 
hablar. Vamos a hablar de esas cosas primero y después vamos a continuar donde lo hemos dejado en 
Lucas 2. Hay algunas cosas más que pienso que sería bueno hablar de ellas antes de continuar con lo que 
he preparado para esa 2ª parte. 

Nosotros tenemos la bendición de entender que el primero y más importante propósito de Dios al enviar 
Su Mesías era para ser nuestro sacrificio del Pesaj. Ese es un mensaje muy fuerte en la Fiesta de los 
Tabernáculos de este año. Que entendamos esto y que lo apliquemos a nuestras vidas. De eso se trata. Se 
trata de la bendición que tenemos en poder arrepentirnos del pecado y de ser perdonados del pecado. ¡Eso 
es algo increíble! Esto es un proceso. Fue por eso que él vino y sufrió por nosotros, para que pudiéramos 
tener eso. Este año Dios está clamando, nos está suplicando de muchas maneras que nos sometamos a Él, 
que aprendamos, que recibamos lo que Él nos ha ofrecido. Porque Dios nos ha ofrecido mucho más en lo 
que se refiere a la percepción, el conocimiento y la comprensión que a cualquier ser humano en la tierra. 
Excepto uno, el Mesías.  

Somos increíblemente bendecidos en tener lo que tenemos. Somos increíblemente bendecidos en poder 
ver las cosas que Dios nos está mostrando en esta serie de sermones, en la Fiesta de los Tabernáculos. 

Lucas 2:1 - Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar 
un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador 
de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió 
desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén… Ellos 
volvieron a la región de donde provenían para empadronarse, para ser registrados en ese censo. 

Como dice aquí. …por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, 
que estaba desposada con él, la cual estaba encinta. Su embarazo ya estaba muy avanzado. Y aconteció 
que estando ellos allí, se cumplieron los días… En otras palabras, llegó el momento del parto. …en que 
ella había de dar a luz. 

!1



Versículo 7 - Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en bandas de tela… Eso ha sido 
traducido de otra manera, pero eran paños. …y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para 
ellos en la posada. 

Cuando yo leo esa historia yo pienso en las tonterías que ellos suelen representar en navidad. Que cuando 
los hombres sabios fueron a visitarles el niño estaba allí en el pesebre. Eso no fue lo que sucedió. ¡Eso no 
sucedió de esa manera! Y hay muchos estudiosos de la Biblia que entienden esto, pero ellos no lo corrigen 
porque esto es algo que ha perdurado durante siglos, que ha sido pasado de generación en generación en 
este mundo. Y les gusta creer en esa dulce historia, porque no comprenden que lo que sucedió en realidad 
tiene un significado tan increíble. Ellos no están interesados en el significado de esto. 

Para ellos solo cuenta la navidad, dar y recibir regalos, poner un árbol con luces, con este viejo gordo que 
baja por una chimenea. Y uno se pregunta cómo él puede hacer eso mismo siendo mucho más ancho que 
cualquier chimenea. La gente cree en fábulas e historias como estas. 

Y aquí hay otra. Aquí dice: …porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región 
había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Ellos no 
hacían eso en el mes de diciembre. No se hace esto en el mes de diciembre. Y tampoco en el mes de 
noviembre. Para entonces las ovejas ya no están en el pasto. Y la mayoría de los estudiosos de la Biblia 
entiende que sin duda eso debe haber sido en primavera o en otoño. Nosotros comprendemos ciertas cosas 
sobre el plan y el propósito de Dios, cosas que encajan en el otoño.  

Sucedió que un ángel del SEÑOR se les apareció. La gloria del SEÑOR los envolvió en su luz, y se 
llenaron de temor. En todos estos relatos, como con Zacarías, como hemos leído ayer, cuando un ángel 
aparece a una persona, cuando alguien ve un ángel, es normal que uno se asuste. Porque hay un poder y 
una fuerza allí, una gloria de algo que no se puede comprender, que está mucho más allá de lo humano. Y 
esa gloria se manifiesta. Ellos pueden verlo. Ellos pueden comprender lo que está sucediendo. La mayoría 
de las veces eso les es explicado. 

Y dice aquí: …y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: “No tengáis miedo. Mirad que os traigo 
buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la 
Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Mesías. Eso fue lo que les fue dicho. Él es el Mesías, el 
Señor. ¿Puede usted imaginar esto? Ellos sabían que los profetas habían estado hablando sobre esto 
durante tanto tiempo, desde el principio. Ellos sabían la historia de las cosas que tuvieron lugar durante el 
reinado de los diversos reyes, de David y de otros, que los profetas habían hablado sobre un Mesías que 
vendría. Y ahora ellos estaban allí pastoreando ovejas y un ángel aparece y les dice que el Mesías había 
nacido en la ciudad de David. Un salvador. ¡Increíble! No podemos entender algo así. Leemos historias 
como esta, pero no podemos ponernos en su lugar, no podemos entender lo inspirador y lo asombroso que 
ha sido esto. 

Versículo 12 - Esto os servirá de señal: Encontraréis a un niño envuelto en paños… En bandas de 
tela. …acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan 
a Dios y decían: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz... Este es el proceso por el cual Dios 
va a traer paz a la tierra. Esto fue el comienzo de algo tan increíble. Y esos ángeles estaban alabando a 
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Dios, estaban agradecidos a Dios al ver que esto finalmente se cumplía. Porque ellos habían oído hablar de 
esto durante mucho, mucho tiempo y ahora esto se estaba cumpliendo. Ellos estaban emocionados. Ellos 
se sintieron inspirados y motivados por el camino de vida de Dios. 

Y aquí dice: ¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra … Y la traducción correcta no es buena 
voluntad para con los hombres, pero: …a los hombres de buena voluntad! Porque hay algo que viene a 
través de un proceso, si las personas se esfuerzan por vivir de la manera correcta, si se esfuerzan por vivir 
según el camino de vida de Dios, el resultado de esto es la paz. Cuanto más usted obedece a Dios, cuanto 
más usted vive según el camino de vida de Dios, lo que Dios le da.  

Y esos villancicos que los niños suelen cantar, que los niños aprenden desde una edad muy temprana, no 
tienen ningún significado, lo que dicen no es la verdad. 

¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad! Cuando los ángeles 
se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: “Vamos a Belén… Ellos tenían una fuerte 
motivación. Si los ángeles viniesen y le contasen algo así, que el Mesías del que ellos habían escuchado 
durante mucho tiempo, del que ellos sabían que muchos habían hablado en la historia, ahora había nacido 
en Belén, ¿no tendría usted también prisa de ir hasta allí? ...a ver esto que ha pasado y que el SEÑOR 
nos ha dado a conocer. “¿Por qué a nosotros? De todas las personas.” 

Piensen en nosotros ¿Por qué nosotros? Usted tiene que llegar a un punto en su vida en el que usted se da 
cuenta de esto. Dios es quien elige. Se trata del propósito de Dios. Él llama a las personas, atrae a las 
personas a Él. Y nosotros somos bendecidos en poder compartir en esto. Ellos tuvieron la bendición de 
compartir algo increíble. Y eso fue lo que ellos hicieron. 

Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado en el pesebre. 
Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y seguro que muchos pensaron 
que ellos estaban locos de remate. “Oh, sí. ¿Qué Dios vaya a decir esto a unos pastores en el campo 
pastoreando ovejas? ¡Por supuesto! Eso es lo que Dios haría.” Las personas suelen burlarse de cosas que 
no comprenden. Otros se habrían maravillado al escuchar esto. Especialmente los que conocían a esos 
pastores. 

Versículo 18 - Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y por la 
manera que esto fue escrito se puede saber que algunos se maravillaron cuando oyeron lo que ellos 
contaron, pero otros no. La palabra todos no ha sido traducida correctamente aquí. Eso no es lo que está 
siendo dicho. 

María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Ella estaba 
pensando sobre esas cosas. ¿Qué significaba todo aquello? Ella no tenía respuesta para esas cosas. ¿Qué 
significaba esto? ¿Qué estaba ocurriendo? 

Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo 
sucedió tal como se les había dicho. 

!3



Versículo 21 - Cuando se cumplieron los ocho días ellos fueron a circuncidarlo. Y le pusieron el 
nombre de Josué, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Ese es su 
nombre. 

Y hay más historia aquí, en el resto del capítulo 2. Un acontecimiento increíble. 

He hablado de los pastores. Y cuando los sabios fueron a visitarles él ya no estaba en un pesebre. ¡Esto en 
sí mismo es toda una historia! Los regalos que ellos le llevaron. Y es impresionante como ellos 
tergiversaron esto. Ellos insisten en mantener una tradición, un cuento que ha sido contado a lo largo del 
tiempo. Para ellos los relatos que están registrados en la Biblia no tienen mucha importancia. 

Y ahora vamos a continuar de donde lo hemos dejado ayer. Yo quería terminar de leer eso en Lucas, sobre 
su nombre, sobre el enfoque, sobre el hecho de que un ángel de Dios le había puesto ese nombre antes de 
que fuera concebido. 

Hechos 3. Vamos a leer más sobre la revelación del Mesías cuando la Iglesia estaba apenas comenzando. 
Hechos 3:1- Pedro y Juan subían juntos al templo á la hora de oración, la hora nona. A eso de las 3 
de la tarde. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, al cual ellos traían cada día y 
dejaban á la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que 
entraban en el templo. Eso era parte de su rutina diaria. Y ellos tenían que llevarlo hasta allí porque él no 
podía andar. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban á entrar en el templo, rogaba que le diesen 
limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: Mira á nosotros. Entonces él estuvo atento á 
ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo… Pedro hizo esto por el poder del espíritu de Dios. 
Esa es la única manera en que cosas como esta pueden suceder. Las personas no pueden decidir por sí 
mismas lo que van a hacer en nombre de Dios, por el poder de Dios. 

Cuando Dios hace algo, cuando Dios envía Su poder para lograr algo, Él da Su espíritu a una persona para 
que ella pueda hacer esto. Y ellos sabían esto. Ellos ya tenían suficiente experiencia como para saber cómo 
Dios estaba trabajando en sus vidas. Ellos habían experimentado esto. Ellos podían verbalizar algo, podían 
decir algo que ellos sabían que venía de Dios. 

Y es bueno saber estas cosas. Porque a veces Dios llama a las personas a la Iglesia y ellas piensan que 
Dios les ha llamado para algo especial, ellas piensan que Dios les ha dado la incumbencia de hacer una 
obra especial, algo más grandioso que el simple hecho de ser haber sido llamadas por Dios. “¿Eso es todo? 
¿Solo he sido llamado a ser parte de la familia de Dios, tener la oportunidad de cambiar ahora?” Estoy 
mencionando esto porque estas cosas han ocurrido recientemente, ¿de acuerdo? Personas que tienen 
ciertas ideas, que piensan que Dios las está usando para algo especial. 

¿El hecho de que Dios nos haya llamado no es lo suficientemente especial? Porque yo sé que algunas 
personas todavía tienen esas ideas. ¿Qué Dios nos haya llamado no es lo suficientemente especial? Y si 
Dios ha llamado a usted para ser parte de los 144.000, eso es maravilloso. Pero a la gran mayoría de 
ustedes, Dios les ha llamado para seguir viviendo en el Milenio. ¿Y no es eso lo suficientemente especial? 
¿Tenemos que hacer algo especial para ser vistos por otros en el mundo? 
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¡La verdad es que en estos momentos no me hace falta que nadie en el mundo me vea! ¿De acuerdo? 
Hemos publicado ciertas cosas. Los sermones y todo lo demás están disponibles, pero todo en una escala 
muy pequeña. No hace falta que sea algo a gran escala. Podemos leer en la Biblia sobre cosas que tuvieron 
lugar solamente en una región específica. Lo que Dios está haciendo en este momento no tiene que ser 
algo que suceda en todo el mundo par a que todos digan: “¡Oh, miren eso! Miren lo que él está diciendo”. 
Lo que ha sido escrito, lo que hemos publicado, es todo lo que se necesita como un testimonio para 
cumplir la profecía. Vamos aprendiendo a medida que avanzamos. Dios nos revela cada vez más. Las 
cosas ahora son diferentes que antes. Las cosas son diferentes de lo que hubieran sido si Dios hubiera 
enviado el juicio que el mundo merecía en 2012. 

El hecho de que Dios nos ha llamado, el hecho de que tenemos lo que tenemos es algo que va mucho más 
allá de lo que podemos comprender. Y no tenemos que pensar que algo especial debería suceder a nosotros 
o que deberíamos hacer algo especial. Y supongo que estoy hablando de esto porque debo hablar de ello. 

Y aquí Pedro dijo a ese hombre, en el versículo 6 - No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. 
En el nombre de Josué, el Cristo, de Nazaret, ¡levántate y anda! Y nuevamente, yo no puedo enfatizar 
lo suficiente que él no hizo esto porque era un apóstol, porque sabía que era un apóstol, o por lo que sea. 
Él hizo esto porque Dios le ha inspirado a hacerlo en ese momento. El espíritu de Dios le ha inspirado a 
decir esas palabras con toda seguridad, sabiendo que eso era lo que debía hacer. Uno no duda cuando 
suceden esas cosas, cuando Dios está involucrado. 

Y a veces los seres humanos nos interponemos en el camino y pensamos que están sucediendo otras cosas. 
Y, lamentablemente, a veces eso es así. A veces lo que está sucediendo no viene de Dios. Debemos tener 
mucho cuidado con esto. Hay un ser engañoso por ahí. Hay seres a los que les gusta meterse con el pueblo 
de Dios. Usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que estar en guardia porque ellos lo intentarán con 
más cosas. Ellos no han terminado todavía con el Cuerpo de Cristo. ¡Ni mucho menos! Ellos van a seguir 
intentándolo de diferentes maneras, van a hacer todo lo que puedan. Porque ellos ven ciertas cosas, ellos 
saben ciertas cosas sobre lo que les pasará. Y, con sus mentes pervertidas, distorsionadas y enfermas, lo 
que ellos quieren es destruir todo lo que Dios está haciendo. 

En nombre de Josué, el Cristo, de Nazaret, ¡levántate y anda! Le tomó de la mano derecha y le 
levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a 
caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. 40 años de edad. O 
cual fuera su edad. ¡Increíble! Todos los días ellos lo llevaban hasta allí. Y él estaba muy emocionado 
porque hora podía caminar, podía saltar, sus miembros locomotores estaban en perfecto estado, como 
cualquier otra persona. Sería difícil quedar indiferente a esto. Y él no quedó indiferente. 

Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. ¡Todos le conocían! Ellos lo habían visto allí. Cada 
vez que ellos venían al templo ellos lo veían allí. Ellos sabían que él era el que estaba en la puerta del 
templo. Y ahora aquí estaba. “Miren esto. ¡Vaya!”  

Versículo 10 - Y ellos reconocieron a él como el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del 
templo, llamada Hermosa. Y quedaron llenos de asombro y de espanto, ellos quedaron estupefactos, 
por lo que le había acontecido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, 
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que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como la Puerta de Salomón. El 
pueblo estaba atónito, estupefacto, preguntándose qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Ellos 
querían saber lo que había pasado. Y Pedro se lo iba a decirles. Era por eso que ellos estaban haciendo 
esto. 

Ese individuo seguía aferrado a los dos, dejando muy claro que ellos le habían hecho algo especial, que 
algo especial había venido de ellos. Y él se mostró agradecido, él alabó a Dios porque él sabía de dónde 
eso había venido. 

Al ver esto, Pedro les dijo: “Pueblo de Israel, ¿por qué os sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos 
miráis como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? “¡No 
hemos sido nosotros que hemos hecho esto! Fue Dios.” El hecho de que nosotros podamos compartir en 
algo que Dios nos da, sea lo que sea en la vida, es algo increíble. Y Dios nos ha dado las cosas más 
increíbles que jamás han sido dadas a los seres humanos en esta tierra. Dios nos ha dado esa oportunidad 
ahora. Mucho antes de darla a los que van a vivir en el Milenio y a los miles de millones, billones y 
billones de personas que serán resucitadas en el Gran Trono Blanco. Nosotros tenemos la oportunidad de 
empezar ese proceso mucho antes. Somos muy bendecidos, más que todas las personas en esta tierra. 

Al ver esto, Pedro les dijo: “Pueblo de Israel, ¿por qué os sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos 
miráis como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios 
de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a Su siervo Josué, 
el Cristo. Vosotros lo entregasteis… Dios le estaba inspirando a decir cada una de esas palabras. Él no 
estaba diciendo esas cosas aquí por sí mismo, porque había decidido decirlas. Él sabía estas cosas. Él 
había vivenciado esto. Él había estado allí. Él conocía la historia. Y ahora Dios le estaba inspirando, muy 
específicamente, a explicarles lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido. 

…a quién entregasteis y lo rechazasteis… “Vosotros lo rechazasteis”. Eso fue lo que él les dijo. ...ante 
Pilato, aunque este había decidido soltarlo. Pilato quiso soltarlo. Vosotros sois los culpables de esto. 
¡Guau! Rechazasteis al Santo y Justo, y pedisteis que se indultara a un asesino. “¿Podéis ver lo 
repulsivo que es lo que hicisteis?” Eso era bastante difícil para ellos, pero ellos quedaron allí 
escuchándole. Ese era el mensaje que Dios Todopoderoso ha inspirado a Pedro para ellos: “Mirad lo que 
hicisteis al Hijo de Dios. Mirad lo que hicisteis al Cristo. El gobernador de esta región quería liberarlo, 
pero vosotros le habéis dicho que no, que liberase a un asesino en su lugar. 

Es impresionante cuánto odio las personas pueden sentir hacia Dios. Y a veces ellas no se dan cuenta de 
hay seres en el mundo de espíritus que fomentan esas cosas, que incitan esas cosas porque no les gusta lo 
que escuchan. Ese ser puede influenciar a las personas. 

Y eso puede pasar a cualquiera de nosotros cuando nos ponemos celosos, cuando sentimos envidia de 
alguien. Esos seres entonces atizan ese e espíritu, esa manera de pensar en nosotros. Y entonces 
comenzamos a pensar en esas cosas y la envidia crece y nuestra actitud cambia. Empezamos a tener malos 
pensamientos hacia la otra persona, la maldad entra en nuestro corazón y en nuestra mente y empezamos a 
juzgarla: “¿Quién te crees que eres?” 
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Si Dios obra a través de alguien, si Dios da algo a alguien, es Dios quien lo hace. ¿Y que pasa si nos 
resistimos a eso y luchamos contra eso? 

Estoy mencionando esto porque esas cosas han sucedido y suceden a menudo en la Iglesia de Dios. Hacia 
los miembros del ministerio, hacia personas que son ordenadas. Eso siempre ha sido así en la Iglesia de 
Dios. Y, aunque eso no debería ser así en la Iglesia de Dios, eso sigue existiendo hasta el día de hoy. 
Personas que se ponen celosas, que tienen envidia, que critican y juzgan duramente. “No sabes esto o 
aquello. Yo sí que lo sé.” Y a veces ellos muestran desprecio. “¿Cómo puedes ser parte del ministerio? 
Teníais que saber más. Debes ser un mejor ejemplo. No debes cometer errores.” O lo que sea que las 
personas dicen, juzgando, criticando. Me gustaría decir más, pero con eso es suficiente. 

Debemos tener cuidado de cómo pensamos. Porque estas cosas siguen existiendo hasta el día de hoy en la 
Iglesia de Dios. Los celos hacia los miembros del ministerio. ¿Y por qué? “Porque yo soy quien debería 
estar allí”. Eso es lo que pasa. “Yo soy quien debería poder hacer eso. Creo que estoy mejor preparado 
para hacer eso.” ¿Va usted a cuestionar la elección de Dios de trabajar con alguien? “No. Tú has ordenado 
a esa persona porque…” Por lo que sea. ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado de como ustedes piensan! 
Tengan cuidado cuando juzguen. Tengan cuidado cuando critican a alguien. Porque esto sigue pasando en 
la Iglesia de Dios. Hay personas que están dispuestas a criticar a otros en la Iglesia de Dios, al ministerio 
de Dios. Si usted alguna vez critica a los miembros del ministerio, si alguna palabra negativa hacia ellos o 
sobre ellos sale de su boca, usted queda inmediatamente apartado de Dios, en ese mismo momento. No se 
engañe. Porque estas cosas han sucedido justo antes de la Fiesta de los Tabernáculos de este año, ¿de 
acuerdo? Porque así es la naturaleza humana. Apesta. Y no debemos hacer eso en la Iglesia de Dios. Dios 
está limpiando a Su iglesia. Hay ciertas cosas que nunca deberían suceder. Y si no podemos comprender 
como funciona el gobierno, la autoridad en la Iglesia de Dios, si no podemos entender cómo el espíritu de 
Dios trabaja, estamos muy equivocados y no pertenecemos a ese lugar. Esta Fiesta de los Tabernáculos es 
un marco divisorio para la Iglesia de Dios. Es sorprendente como Dios nos está dando ese mensaje una y 
otra vez. 

Y ahora, habiendo dicho esto, vamos a continuar. 

Dios ha inspirado a Pedro a decir estas palabras. El espíritu de Dios le inspiró a contarles esta historia. 
“Habéis preferido que se indultara a un asesino.” Es asombroso lo pervertida que puede estar la mente 
humana en este tipo de cosas. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, 
y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre… Esto es una cuestión de fe. Usted tiene que 
vivir lo que Dios le ha dado para creer. Y esto tiene que venir de Dios. Esa fuerza y ese poder para creer 
que él es el Mesías, para creer eso y entonces vivir de acuerdo con eso. 

Y por la fe en su nombre, este hombre ha sido fortalecido. Aquel hombre no tenía esa fe. ¡Ni un 
poquito! ¡Él no tenía fe! Él no creía en la verdad. Dios hizo esto a través de Pedro y Juan debido a lo que 
ellos creían. Y porque Dios estaba trabajando con ellos, el espíritu de Dios estaba trabajando con ellos. Y 
había un mensaje que tenía que ser predicado al mundo ahora que la Iglesia había sido fundada. Y con el 
tiempo el nombre de Josué iba a ser conocido en todo el mundo. 
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Y esto fue algo muy poderoso. Dios hizo esto porque Pedro y Juan creyeron. No fueron ellos quienes 
hicieron esto, fue Dios. La fe que viene por él/a través de él… La fe de ellos dos. Porque ellos creían. 
Dios pudo usarlos en Su ministerio. Ellos fueron llamados a servir a Dios. …ha dado á este esta 
completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esto vino de Josué, a través de Josué. 

Versículo 17 - Mas ahora, hermanos, sé que habéis hecho esto por ignorancia, como también 
vuestros gobernantes. El círculo estaba completo: “Lo hiciste por ignorancia. No lo sabíais. No 
entendíais. Pero lo hicisteis. Elegisteis hacer esto.” Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano 
había anunciado por medio de todos los profetas: que Su Mesías tenía que padecer. El Mesías debería 
sufrir. Eso es lo que los profetas habían dicho. Dios ha cumplido lo que Él había dicho que iba a pasar por 
boca de los profetas. 

Así que, arrepentíos y convertíos... “Empezad a pensar de manera diferente y cambiad”. Eso es lo que 
significan esas palabras. Pensar diferente y cambiar. Cambiar es una elección. Arrepentirse es una 
elección. Primero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que desear arrepentirnos, desear dejar de ser como 
somos, desear estar más en guardia, tener cuidado con las cosas que decimos, tener cuidado con las 
críticas que salen de nuestras bocas, con las sandeces que decimos a veces, cosas que nos condenan y nos 
separan del espíritu de Dios. Esas cosas nos separan de Dios. 

Hay personas aquí que están débiles debido a esto. Algunas personas están dormidas exactamente debido a 
eso de lo que acabo de hablar. Esas son las cosas de las que debemos arrepentirnos. Si yo supiera que soy 
culpable de eso, yo me pondría de rodillas ante Dios y le diría: “Santo Padre, perdóname por ser tan 
estúpido, por estar en contra de Ti, en contra Tu propósito, en contra del propósito por el que Tu Hijo 
murió por mí”. Por todos nosotros. Yo le suplicaría a Dios por Su misericordia. De verdad que lo haría. 

Los israelitas solían asirse de los cuernos del altar y clamar por la misericordia de Dios, para que Dios no 
los destruyera. Ellos tomaban esto muy en serio. Así de serio usted debería tomarlo también. De verdad. 
¡Oponerse a Dios, luchar contra Dios después de todo lo que Dios nos ha dado no es algo para tomarse a 
la ligera! 

Después de esta Fiesta de los Tabernáculos yo no quiero volver a escuchar que alguien ha hablado en 
contra del ministerio de Dios. ¡El que haga esto será expulsado! No me importa lo que haya dicho. Yo les 
digo que el que haga esto será expulsado. Da igual quien sea, esa persona será expulsada de inmediato. 
Eso se ha acabado en la Iglesia de Dios. ¿No teme usted decir las cosas que dice contra los ministros de 
Dios? ¿No tiene usted miedo de juzgarlos, de hablar mal de ellos, de despreciarlos, de decir cosas 
desagradables sobre ellos? ¡Usted debería temblar de miedo! Porque tal actitud no es contra ellos, pero 
contra el Gran Dios de este universo. Tenemos que comprender la primera verdad que Dios ha restaurado 
a través del Sr. Armstrong: ¡Su gobierno! Cómo Dios trabaja. Si no entendemos eso, ¿qué significado tiene 
para nosotros todas las demás verdades? ¡Ninguno! 

Dios nos está amonestando muy severamente en esta Fiesta de los Tabernáculos. No me gusta tener que 
hacer esto. ¡No me gusta para nada! Pero tampoco puedo dejar de hacerlo porque tengo que hacer lo que 
Dios me dice que haga. Y yo sé lo que tengo que decir por inspiración del espíritu santo de Dios. De la 
misma manera que Juan y Pedro sabían lo que tenían que decir. ¿De acuerdo? Esto viene de Dios. No de 
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mi mente. No de mi forma de pensar, de lo que yo quiero decir a todos ustedes. Yo no decido por mí 
mismo lo que digo a todos ustedes. Yo no hablo sobre lo que quiero decirles a todos ustedes, porque eso 
no es importante. Yo me someto a Dios y le pido Su ayuda para saber qué decir a Su pueblo. Porque 
ustedes pertenecen a Dios y yo quiero servirle en esto. Y yo sirvo a Dios. O bien creemos esto, o no lo 
creemos. Yo lo sé con todo mi ser. 

Dios ha cumplido lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas: que Su 
Mesías tenía que padecer. Así que, arrepentíos (pensar diferente), y cambiad… Cambie su forma de 
pensar. Y usted solo puede hacer esto si usted se arrepiente. Clame a Dios para que Él le ayude a pensar de 
manera diferente. “Ayúdame a pensar de manera diferente. Mi mente está dañada. Yo no quiero pensar de 
esa manera. Quiero pensar de la manera correcta hacia Ti. Quiero pensar de la manera correcta hacia Tu 
iglesia. Quiero pensar de la manera correcta hacia Tu pueblo. Quiero pensar de la manera correcta hacia 
Tu ministerio. Quiero tener una actitud correcta. Y yo sé que esto tiene que ver con pensar de la manera 
correcta hacia Ti. Yo puedo engañar a mí mismo pensando que estoy pensando de la manera correcta en Ti 
y hacia Tu Hijo, pero no estoy teniendo comunión contigo regularmente. Yo estoy en medio de Tu pueblo, 
de los que tiene Tu espíritu santo, y estoy siendo probado para ver lo que realmente está dentro de mí. 
Límpiame. Transfórmame. Ayúdame a crecer. Ayúdame a pensar de la manera correcta para que yo pueda 
cambiar. Yo quiero cambiar”. 

...para que sean borrados vuestros pecados… Porque así es como nuestros pecados son borrados. No 
basta con solamente reconocer que hemos hecho algo mal. Usted tiene que comenzar a hacer cambios en 
su vida, dejar de hacer ciertas cosas. Y si usted alguna vez hace esas cosas, usted entonces se arrepiente 
rápida y sinceramente delante de Dios Todopoderoso. 

Continuando: ...para que sean borrados vuestros pecados… Y eso aquí debe ser “para que” y no 
“cuándo”. …para que tiempos de refrigerio puedan venir de la presencia del SEÑOR... ¿Que significa 
eso? Si Dios le ha llamado, para usted esos tiempos de refrigerio han venido ahora. Si Dios le ha 
bendecido para que usted pueda arrepentirse, esos tiempos de refrigerio han llegado para usted. Ahora 
usted puede recibir la paz de Dios, puede recibir el espíritu de Dios, puede recibir Su vida en usted y la 
vida de usted puede estar en Él. ...puedan venir de la presencia del SEÑOR, y también… Como pone 
en el original griego. No solo “y”. ... y también Él envíe a Josué, el Cristo, quien antes os fue 
predicado. Y aquí Pedro habla de algo que no se aplicaba específicamente a ellos, pero él estaba 
predicando estas cosas, estaba diciendo estas cosas, por inspiración del espíritu de Dios, para que quedase 
constancia de esto. Porque esas cosas son para la Iglesia. Esas cosas son para la Iglesia que comenzó en el 
Día de Pentecostés del año 31 d.C., para que podamos leer esas cosas y - si el espíritu de Dios está 
trabajando con nosotros - podamos aprender lo que debemos hacer. Porque ese momento ha llegado para 
nosotros. 

Al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las 
cosas, que habló Dios por boca de Sus santos profetas desde el comienzo de los tiempos. Ese tiempo 
vendrá. Y todo esto tiene que ver con lo que Dios iba a cumplir en ELOHIM a lo largo del tiempo, porque 
en ELOHIM está la plenitud de la paz, la santa Jerusalén. 
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Versículo 22 - Porque Moisés dijo á los padres: El SEÑOR vuestro Dios os levantará profeta de 
vuestros hermanos, como yo; á él oiréis en todas las cosas que os diga. El más importante profeta de 
todos los tiempos, Josué, el Cristo. Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel 
Profeta… Que no escuche las palabras que él dijo y que quedaron registradas. Y cuando yo leo esto y 
pienso sobre lo que estamos hablando en esta Fiesta de los Tabernáculos, yo pienso: “¡Esto no es para las 
personas del mundo!” Ellas no pueden escuchar en estos momentos. Dios no está llamando a las personas 
ahora, para que ellas puedan oir. Dentro de poco ellas serán sacudidas y se humillarán y podrán ser 
atraídas por el espíritu de Dios para poder comenzar a responder a lo que estarán escuchando. Pero ellas 
no tienen eso todavía. Primero ellas deben ser llevadas a la humildad, a gran escala, por cosas horribles 
que van a pasar en este mundo para sacudirlas, humillarlas, para quitarles todo aquello en lo que ellas 
confían, en lo que ponen su confianza. 

¡Todo lo que tiene que ver con la economía de este mundo está a punto de colapsar! Si usted no 
comprende lo que sucedió ayer con el discurso [de Trump] en la asamblea de las Naciones Unidas, cómo 
el mundo odia lo que está ocurriendo, odia a ese país más que nunca. Hay una razón por la cual estas cosas 
están sucediendo justo ahora. Hay una razón por la cual [EE.UU.] caerá primero. Porque el resto del 
mundo odia a los EE.UU., odia lo que los EE.UU. les están haciendo, porque los EE.UU. les están 
quitando cosas que son muy importantes para ellos. El dinero es algo muy importante para las personas. 
La prosperidad es algo muy importante para las personas. Y cuando alguien empieza a fastidiarles esto, las 
naciones no van a aceptar esas cosas por mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No hace 
falta mucho tiempo. ¡Ellos están muy enfadados! 

Ellos están muy molestos con todos esos aranceles que les están siendo impuestos. Ellos se enfadan más y 
más con cada cosa que él dice. ¡Y él está diciendo exactamente lo que se supone que debe decir! A veces 
le juzgamos: “¡Que arrogante es ese hombre! ¡Él es muy orgulloso!” ¿Y quién no? Pero ese no es el punto. 
Él está haciendo lo que se supone que debe hacer. Él ha sido colocado en donde está por una razón. Y al 
final esto resultará en algo muy desastroso. Todo esto tiene como propósito unir a las naciones del mundo 
en una causa común por un corto espacio de tiempo. Después las naciones se volverán unas contra las 
otros. ¡Increíble! Tema para otro sermón. 

Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel Profeta será banida de en medio del 
pueblo. Eso es lo que iba a pasar a lo largo del tiempo. En la época que fuera. Eso me hace pensar en la 
Iglesia. Eso me hace pensar en las personas que ahora tienen la oportunidad de escuchar pero que no 
escuchan. No escuchamos. De todas las personas del mundo. ¿Y no hacemos lo que nos es dicho que 
hagamos, no clamamos por la ayuda de Dios para hacer lo que Él nos dice Sabbat tras Sabbat, Día 
Sagrado tras Día Sagrado, en ese período de la Fiesta de los Tabernáculos? 

Y todos los profetas, de Samuel en adelante, todos los que hablaron, también anunciaron estos días. 
Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo a 
Abraham: En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso es 
extraordinariamente asombroso. Una profecía que Dios dio a través de Abraham. Dios le dijo: “A través 
de tu descendencia todo el mundo podrá ser bendecido”. Pero lamentablemente no todos recibirán esto, no 
todos van a dar oídos a esto. Eso es lo que acabamos de leer. 
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A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a Su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin 
de que cada uno se convierta de sus iniquidades. En otras palabras, “para salvaros del pecado”. Fue 
para eso que Dios ha enviado a Su Hijo. Pero usted tiene que escuchar. Y uno no puede escuchar hasta que 
Dios lo llame. Uno no puede escuchar hasta que Dios lo atraiga. Esas cosas pasan y aprendemos de ellas. 
Dios llama a diferentes personas y trabaja con ellas en medio de todo esto. 

Hechos 4:1 - Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de 
la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la 
gente. Ellos estaban molestos porque las personas escuchaban a Pedro y Juan. Ellos estaban celosos. 
“¿Qué la gente los escuche y no venga a nosotros?” Ellos estaban celosos. Ellos estaban molestos. Ellos se 
sentían amenazados por esto. 

Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y predicaban la resurrección de 
los muertos, que se había hecho evidente en el caso de Josué, el Cristo. Ellos entonces agarraron a 
Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Ellos sabían que 
un milagro había tenido lugar, pero debido a su enfermizo, repugnante y o malvado orgullo ellos los 
metieron en la cárcel. Ellos sabían que no habían sido Pedro y Juan que habían hecho ese milagro. Ellos 
sabían que había algo más poderoso aquí, que ese milagro venía de Dios. Pero ellos pensaban: “Las cosas 
tienen que ser hechas a nuestra manera. Dios solo puede obrar a través de nosotros.” Y entonces ellos 
tomaron ciertas medidas. Porque así deberían ser las cosas. Y yo pienso: “¿Cómo puede la mente de uno 
estar tan pervertida, tan enferma, tan distorsionada? Pero esa es la realidad. 

...y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que 
oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos cinco 
mil. Eso no significa que Dios ha llamado a todas esas personas para ser bautizadas entonces, pero 
significa que ellas creyeron en lo que vieron. Ellas creyeron en lo que ellos estaban diciendo. ¿Cómo? 
Dios les dio esa capacidad, en ese momento. Quizá algunos de ellos han sido elegidos para ser parte de la 
Iglesia después. Ellos fueron movidos por lo que vieron porque sabían que un milagro había ocurrido. No 
los saduceos o los sacerdotes. Ellos no querían creer esto. Ellos se negaron a creerlo, aunque reconocieron 
que algo había pasado. ¿Cómo puede ser eso? 

Versículo 5 - Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros 
de la ley. Los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, 
Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Probablemente 
descendientes de Aarón, del linaje levítico. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron: ¿Con 
qué potestad... ¡Pues claro! Ellos reconocieron que se trataba de un milagro. ¿De donde piensan que 
había venido esto? ¿En qué autoridad ellos pensaban que esto había sido hecho? ¿Con qué potestad o con 
qué nombre, con qué autoridad, habéis hecho vosotros esto? “¿Tenéis ese derecho? ¿Tenéis esa 
autoridad? Dios estableció el sistema levítico como el sacerdocio. Vosotros no sois levitas. ¿Quiénes os 
creéis que sois?” Ellos estaban tan llenos de orgullo. ¿Cómo podían ser tan ciegos? ¡Pero su orgullo era 
tanto que los cegaba y ellos estaban decididos a permanecer ciegos! ¿Cómo puede una persona - mismo 
con una mente humana, física, carnal - pensar de esa manera? Pero esto sucede. 
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…habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del espíritu santo... Y aquí nuevamente queda 
muy claro de dónde vienen estas cosas. Esto viene de Dios. El espíritu santo que ellos tenían, era por el 
poder de Dios que ellos podían decir y hacer lo que hicieron, predicar lo que predicaron. Eso no venía de 
ellos. Eso no era solamente una historia que ellos querían contar a todos. Era Dios quien les inspiraba a 
decir las cosas que ellos decían, y también cuándo decirlas. 

Entonces Pedro, lleno del espíritu santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel: Pues 
que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste 
haya sido sanado. “¿No es por eso que estamos aquí?” Porque ese hombre ha sido sanado y ahora puede 
andar y saltar, algo que no ha podido hacer todos esos años. Todos lo veían allí prostrado cuando iban al 
templo. Sabed, pues, todos vosotros y todo el pueblo de Israel que es gracias al nombre de Josué, el 
Cristo, de Nazaret, a quien clavasteis en un madero… “¡Vosotros hicisteis esto!” Ellos eran los que 
habían hecho esto. Los líderes y los gobernantes delante de los cuales Juan y Pedro habían sido llevados. 
“¡Vosotros lo clavasteis en un madero! Vosotros insististeis en eso. Sois culpables. Y es por su poder, por 
su autoridad que nosotros hacemos lo que hacemos. ¡Pensad en esto!” Eso fue lo que Pedro les dijo. ...a 
quien clavasteis en un madero, y a quien Dios resucitó de entre los muertos… “¿Qué argumento tenéis 
en contra de esto, sacerdotes? ¿Cómo vais a contradecir eso? ¡Dios lo resucitó de entre los muertos!” Pero 
ellos no creían esto. 

... que este hombre está aquí delante de vosotros, sano. Y lo que ellos hicieron a seguir no me cabe en 
la cabeza. De verdad. Los seres humanos están enfermos. La naturaleza humana es egoísta, es carnal, está 
llena de orgullo y es tan fea. 

Y pedro continuó diciendo en el versículo 11 – Él es la piedra... Ellos sabían exactamente a lo que Pedro 
se refería. Pedro fue inspirado por el espíritu de Dios. Ellos sabían que estas cosas estaban escritas en las 
Escrituras. Ellos sabían de lo que él estaba hablando. Y eso no les gustó ni un poco. Él es la piedra que 
fue rechazada por vosotros, los constructores, y que se ha convertido en la piedra angular. De hecho, 
en ningún otro hay salvación… Esas cosas que Pedro estaba diciendo eran muy claras. Y seguro que 
ellos estaban echando humo, porque ellos lo odiaban. Ellos odiaban el hecho de que esas cosas no estaban 
siendo hechas a través de ellos. Ellos eran los líderes, ellos eran los sacerdotes. ¡Ellos eran los 
descendientes de Aarón! “¿Cómo puedes decirnos algo diferente de lo que Dios estableció hace cientos de 
años cuando salimos de Egipto?” Así de arrogantes eran. Ellos no podían entender lo que estaba pasando. 

De hecho, en ningún otro hay salvación, eso es lo que Pedro estaba diciendo, porque no hay bajo el 
cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual/a través del cual podamos ser salvos. Ese es 
el único nombre a través del cual las personas pueden ser salvadas. 

Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran 
personas sin estudios ni preparación... Las personas suelen mirar esas cosas. “Él no habla muy bien el 
inglés, o el holandés, o el francés, o el alemán, o el ruso o lo que sea. Él no tiene estudios, no tiene la 
preparación que nosotros tenemos. Pero ellos tienen tanta audacia en lo que dicen. Ellos hablan con tanto 
arrojo, con cierta autoridad.” Eso era lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban pasmados con lo que 
veían. Aunque el discurso de Pedro no era perfecto como el de ellos. Porque ellos tenían muchos estudios 
y estaban muy bien preparados, por supuesto. 
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Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran 
gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con 
Josué. Por la manera que Pedro y Juan hablaban ellos sabían que ese tenía que ser el caso. Quizá otras 
personas les habían dicho eso. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no 
podían decir nada en contra. El hombre había sido sanado. Eso era indiscutible. 

Así que les mandaron que se retiraran del Consejo, y se pusieron a deliberar entre sí... Ellos se 
reunieron para una pequeña deliberación. Para hablar sobre lo que acababa de suceder y cómo ellos iban a 
lidiar con esto. Ellos tenían que afrontarlo porque eso estaba socavando su autoridad. Para ellos eso era un 
menosprecio delante de los demás, debido a como veían a sí mismos. Todos ellos estaban llenos de orgullo 
y soberbia, se creían muy importantes. …diciendo: “¿Qué haremos con estos hombres?” Ellos sabían 
que tenían que hacer algo. Todos ellos estaban de acuerdo en eso. No había problema allí. Ellos acabarían 
por matar a todos, tarde o temprano. Bueno, ellos no pudieron matar a Juan, pero sí que mataron al resto. 

¿Qué haremos con estos hombres? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro 
evidente; todos los que viven en Jerusalén... ¿Unas 5.000 personas? ...lo saben y no podemos negarlo. 
Pero, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente... “No queremos que lo que ellos 
dicen sobre esta resurrección de los muertos, eso de que nosotros somos los que hemos clavado en un 
madero a ese hombre que ellos dicen que él era el Mesías, no queremos que ese asunto siga siendo 
divulgado. Da igual que una persona haya sido sanada”. ¡Hipócritas! ¡Mentirosos! así son los seres 
humanos. 

Eso me hace pensar en la política hoy. Las personas mienten abiertamente y distorsionan las cosas hoy en 
día mucho más de lo que yo jamás haya visto en mi vida. Política siempre ha sido algo horrible. Las 
personas hacer cosas repugnantes. Ellas comienzan a sembrar asquerosos rumores, sartas de mentiras. 
Ellas hacer cualquier cosa para difamar, para influir en la opinión de la gente. Todos los partidos políticos 
hacen esto. Todos los partidos politos hacen esto todo el tiempo. Este mundo es un mundo malvado. 
Piensen sobre esto. En lo malvado que es el mundo hoy. Y aquí vemos el mismo tipo de cosas. 

Versículo 17 - Pero, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a 
amenazarlos… “Tenemos autoridad. Tenemos poder”. Ellos tenían autoridad para encarcelarlos. Ellos 
tenían autoridad para hacer mucho más que esto. …para que no vuelvan a hablar de ese nombre a 
nadie. Josué, el Cristo. Ellos no dijeron esto. Ellos dijeron: “No queremos que ellos sigan hablando de 
esto. No queremos que ellos sigan usando ese nombre.” 

Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre 
de Josué. ¿Y cual fue su respuesta, lógicamente? Eso era bastante obvio, pero ellos tenían que decirlo. 
Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: “Juzgad si es justo delante de Dios obedecer 
antes a vosotros... Y probablemente ellos no lo dijeron de esa manera. Ellos dijeron. Juzgad si es justo 
delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. “¿Qué creéis que vamos a hacer?” ¡Me encanta 
esto! Pedro y Juan les pusieron en su lugar. “Juzgad vosotros mismos. ¿Qué pensad que va a pasar aquí?” 
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Porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído.” Ellos entonces los despacharon 
bajo más amenazas… Eso na había acabado todavía. Ellos los amenazaron aún más. ...no hallando 
ningún modo de castigarlos, por causa del pueblo… Ellos temían al pueblo. Ellos no los dejaron 
marchar así porque sí. Seguro que ellos los hubiera hecho más daño si hubieran podido, pero ellos temían 
al pueblo.  

Yo no puedo dejar de pensar en lo que pasa en la política todo el tiempo. Eso es lo único que puede frenar 
a ciertas personas de hacer ciertas cosas, porque ellas temen la opinión pública. “Primero tengo que ser 
electo, pero después me da igual lo que piensa la gente”. 

...porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Ellos entendieron que algo estaba 
pasando aquí y que el pueblo estaba glorificando a Dios por algo que ellos consideraban un milagro. ¿Y 
cómo lidiar con eso? ¡Que dilema! ¿Verdad? 

Versículo 22 - Porque el hombre a quien había sido hecho este milagro de sanación tenía más de 
cuarenta años. Increíble. 

Vayamos a 2 Timoteo 1. En los comienzos de la Iglesia de Dios Él enfatizó la importancia de la vida y del 
nombre de Josué, el Cristo, para Su Iglesia, a través de los primeros apóstoles y de Pablo. Ese mensaje no 
es para el mundo. Es para la Iglesia. El mundo ha escuchado ese mensaje, pero no lo entiende. Ellos han 
distorsionado muchas cosas, han sido engañados. Es sorprendente lo que Dios ha dado a nosotros, a Su 
Iglesia. Porque nosotros somos los únicos que podemos escuchar lo que está siendo dicho. El mundo no 
puede comprender lo que ha ocurrido. 

Pablo dijo en 2 Timoteo 1- Pablo, apóstol de Josué, el Cristo, por la voluntad de Dios... Pablo solía 
decir claramente que él era un apóstol. Es Dios quien nos coloca en el Cuerpo de Cristo. Es Dios quien 
nos llama a compartir, a ser parte del Cuerpo de Cristo, a ser parte de la Iglesia de Dios, dentro de una 
determinada estructura. Dios es quien hace todo esto. Así son las cosas. 

Y si nos oponemos a esto, entonces vamos en contra de Dios, nos oponemos a Dios y a lo que Dios está 
haciendo. Cualquier palabra que salga de nuestra boca en contra de cualquier persona que Dios haya 
llamado para servir en Su ministerio, para ocupar una determinada posición, es en contra de Dios. 
Cualquier comentario estúpido, necio, negativo o equivocado que salga de nuestra boca, cualquier cosa 
mala que salga de nuestra boca, lo decimos a Dios: “Así es como eres, Dios. Eso es lo que pienso de Ti.” 
“Oh, pero yo jamás diría eso a Dios o sobre Dios”. Bueno, usted acaba de hacerlo. 

Pablo, apóstol de Josué el Cristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que está en 
Josué, el Cristo... Esto está en él. Eso significa que esa es la única manera en que usted puede tener esa 
promesa, que usted puede experimentar esa vida. Usted tiene que estar en él y él en usted. Ahí es donde 
usted debe estar espiritualmente, por el poder del espíritu santo, porque usted ha sido engendrado del 
espíritu santo,-+ en su mente. 

…a Timoteo, mi querido hijo... Y eso significa exactamente lo que dice aquí. …gracia, misericordia y 
paz de parte de Dios Padre y de Josué, el Cristo, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien rindo 
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culto con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en 
mis oraciones de noche y de día. Me he acordado de tus lágrimas y deseo verte para ser lleno de 
gozo. Me acuerdo de la fe no fingida… Sincera, sin engaños, genuina. Ninguno de nosotros tiene que 
fingir nada. Ninguno de nosotros tiene que fingir que es espiritual o algo así. Simplemente vivimos ese 
camino de vida. Simplemente vivimos según ese camino de vida y no tenemos que fingir, dar una imagen 
de que somos espirituales. Espero que ustedes entiendan lo que acabo de decir. 

Me acuerdo de la fe no fingida, sincera, honesta, que hay en ti, la cual habitó primero… Esto estaba 
primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y que también en ti. De esto estoy convencido. 
Muchas cosas se han perdido a lo largo del tiempo. Cosas que las personas piensan que la Biblia dice. 
Mucho de esto será revelado en otro momento. 

Versículo 6 - Por eso quiero recordarte que avives el don de Dios… Eso es lo que todos nosotros 
siempre debemos esforzarnos por hacer. Pero aquí Pablo está hablando de algo especial, en más de un 
sentido. Por eso quiero recordarte que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis 
manos. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio 
propio. Y Pablo aquí no está hablando del bautismo. Dios ha llamado a Pablo Su ministerio y él ha 
ordenado a algunas personas. Y Pablo ha ordenado a Timoteo para hacer una obra, para servir a la Iglesia. 
Y por eso Pablo está diciendo a Timoteo que “avives este don que te ha sido dado, porque tienes el espíritu 
de Dios en ti, tienes este poder habitando en ti, y tienes una obra que hacer. Utilízalo. Aviva lo que Dios te 
está dando para un determinado propósito, por una determinada razón.” 

Porque Dios no te ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. 
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro SEÑOR ni de mí, prisionero Suyo. Esto 
significa exactamente lo que dice aquí, ¿de acuerdo? Pablo le está diciendo que él no debe avergonzarse 
de esas cosas. Porque para el mundo esas cosas son una vergüenza. Las personas piensan de cierta manera 
cuando se trata de hablar de Dios o de cosas por el estilo. Si una persona es un ministro de Dios, si tiene 
una determinada función, un determinado trabajo, esa persona tiene la responsabilidad de decir esto. Y si 
otros en el mundo escuchan esto, que así sea. A veces las personas se avergüencen de esas cosas porque 
temen lo que puedan decir sus familiares o sus compañeros de trabajo. Usted no tiene que salir por ahí 
predicando a las personas, pero hay ocasiones en las que usted tiene que defender el camino de vida de 
Dios. 

“Necesito unos días de vacaciones porque voy a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos”. “Voy a tomarme 
unos días de vacaciones la próxima semana.” Espero que usted avise en su trabajo con más antelación que 
una semana. “¿Qué vas hacer?” “Bueno, yo observo estos Días Sagrados todos los años. Esos días suelen 
caer en diferentes fechas en el otoño y necesito tomarme unos días de vacaciones para celebrarlos”. Y 
quizá ellos le hagan más preguntas al respeto. Si ese es el caso, usted les da una respuesta resumida. Usted 
no tiene que contarles toda la historia sobre lo que usted crees, pero si ellos hacen más preguntas, quizá 
usted tenga que hablarles al respeto. A menudo ellos suelen preguntar: “¿El Antiguo Testamento? ¿Qué es 
esta Fiesta de los Tabernáculos? ¿Eres un judío mesiánico o algo así? ¿No crees en Jesús?” En ese caso. 
Entonces es mejor no usar el nombre Josué. Es mejor decirles: “Sí, creemos en Cristo. Pero observamos 
ciertas cosas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.” Hay que simplificar mucho las cosas para 
que las personas lo puedan entender. 
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Pero el punto es que usted no se avergüenza de hablar de ello. Usted no se avergüenza de hablar sobre lo 
que usted hace en los Días Sagrados. Yo sé que muy a menudo - y eso todavía sucede en la Iglesia de Dios 
- las personas no hablan sobre lo que creen porque no quieren que los demás piensen sobre ellas de una 
determinada manera. “Yo no quiero hablar sobre Dios, no quiero hablar sobre Josué. No quiero usar ese 
nombre ahora.” Y esto está bien. Pero entonces usa el nombre de Cristo. Pero a veces las personas no 
quieren usar ese nombre porque se avergüenzan y no quieren hablar con su propia familia sobre lo que 
creen, sobre lo que hacen. Ellas intentan justificar lo que hacen. 

No. Usted no tiene que justificar nada a nadie. Usted simplemente obedece a Dios y si ellos quieren una 
respuesta, usted les da una respuesta. “Yo ahorro ese dinero porque es mi sueldo y Dios ordena que yo 
ahorre el segundo diezmo para poder celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, sobre la que me has 
preguntado. Usted tiene que permanecer firme y decirles que usted va a hacer lo que tiene que hacer, sin 
avergonzarse de ello, sin tratar de justificar lo que usted hace o de presentarlo de otra manera. Las cosas 
como son. 

Me sorprende a veces que nos avergoncemos del hecho de que Dios nos haya llamado y de lo que Dios 
nos ha dado. Si Dios es el primero en nuestras vidas defenderemos esto pase lo que pasa, sin importar lo 
que piensen los demás. Pablo está diciendo a Timoteo: “Tienes un trabajo que hacer. Y habrá momentos en 
que esto será difícil”. Pablo no le estaba hablando solamente como miembro de la Iglesia de Dios. Pablo le 
estaba hablando de su trabajo como ministro. Pablo estaba recordando a Timoteo lo que Dios le había sido 
llamado a hacer. 

“No te avergüences de dar testimonio de las cosas que has presenciado, de las cosas que yo he presenciado 
y que te he contado, sino que transmita esas cosas, que son verdaderas, a los que las oirán”. Y en aquel 
entonces ellos hacían las cosas de una manera un poco diferente a como hacemos hoy. Ellos hablaban más 
abiertamente. Se suponía que ellos debían hablar más abiertamente. Ellos hablaban más abiertamente a los 
que estaban siendo atraídos, a los que quisiesen escuchar más. Y en aquel entonces las personas ni siquiera 
conocían el nombre [de Cristo]. Ellas quizá habían escuchado ciertas cosas, ciertos rumores de lo que 
había sucedido en Jerusalén. Y en aquel tiempo, durante la Era de Éfeso, el nombre [de Cristo] era 
predicado y Dios realizó ciertos milagros para atraer la atención de las personas. Como la sanación de ese 
individuo cojo. Ellos han visto poder en algo que estaba sucediendo aquí. Y ellos entonces estaban más 
abiertos a escuchar. Después de esto, a través de ese proceso, Dios atrajo a algunas personas a la Iglesia, 
¿de acuerdo? No como en la Era de Filadelfia. En aquel entonces el enfoque era más este nombre, Josué el 
Cristo, que el Mesías había venido. 

Y nuevamente: No te avergüences de eso ni de mí, prisionero Suyo. En otras palabras: “Las cosas que yo 
te he dicho. Habla abiertamente y con audacia sobre mí, tu maestro. Habla de cómo Dios ha trabajado con 
los gentiles a través de mí, como apóstol para los gentiles. Enséñales esas cosas”. Lo que Pablo está 
diciendo aquí es: “Esto es lo que tienes que enseñarles. Y diles también quién te ha enseñado esas cosas.” 
Las cosas eran de otra manera en aquella época, pero aún así Timoteo tenía que demostrar que la autoridad 
provenía de un apóstol, de Pablo. Esto era lo que Timoteo tenía que decir a los demás. Pablo le dijo: “No 
te avergüences de mí, porque estoy en la cárcel en Roma”. 
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Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el evangelio… “Tendrás que lidiar con ciertas 
cosas porque las personas te odiarán y te tratarán mal”. Eso me ha pasado. Y ahora algunas personas me 
odian mucho más que antes. ¡Eso siempre ha sido así en la Iglesia de Dios! ¡Más que jamás ha sido en el 
mundo! Y les estoy hablando de un odio profundo, muy profundo. Yo lo entiendo. Así son las cosas. No es 
algo nada agradable cuando las personas odian tanto a uno y dicen todo tipo de maldades contra uno. 

Esto es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. “Esas cosas van a pasar contigo. Esas cosas van a ocurrir. 
Ese no será un camino fácil, eso no será nada agradable.” E, infelizmente, muchas cosas en ese camino no 
son agradables o fáciles.  Yo pienso en el Sr. Armstrong, en el odio, los celos y la envidia que algunos 
sentían hacia él. Ellos solo estaban esperando a que él muriera. ¿Se imagina usted algo así? Personas que 
eran parte de la Iglesia. O que se supone que eran parte de la Iglesia. Porque en el momento en que esos 
pensamientos e ideas entraron en la mente de esas personas, ellas dejaron de ser parte de la Iglesia de 
Dios. Ellas quedaron separadas del espíritu de Dios y solo estaban de acuerdo con ciertas cosas que habían 
aprendido en el Colegio Embajador, lo que habían aprendido cuando Dios todavía los inspiraba y los 
bendecía, cuando ellas estaban haciendo Su trabajo a través del ministerio. Estas cosas permanecían 
todavía en la mente de esas personas, a nivel humano, pero ellas ya no eran inspiradas por el espíritu de 
Dios. Ellas simplemente seguían enseñando algo que les habían enseñado, como hacen todos los que van a 
un cementerio… A un seminario. Lo siento. Solíamos bromear son esto antes. 

Esas personas habían aprendido ciertas cosas para enseñarlas a los demás. Y eso era lo que ellas hacían. 
Ellas enseñaban las doctrinas. Eso era lo que ellas hacían. Pero ellos ya no tenían el espíritu de Dios. ¡Y la 
cosa ha llegado a tal punto que ellos solo estaban esperando a que el Sr. Armstrong muriera! “¿Quién va a 
reemplazarlo? ¿GTA? (Garner Ted Armstrong) ¿C. Wayne Cole? ¿Dr. Meredith? ¿Quién será? Porque 
tiene que ser uno de ellos.” Y las personas empezaron a apoyar a unos o a otros, a demostrarles su lealtad. 
No a Dios, pero a un hombre. Porque ellos tenían que posicionarse. ¡Y cuando la cosa llega tan lejos eso 
se vuelve una cuestión de política! Uno tiene que elegir partido. “A ver quien puede favorecerme más. A 
ver a quien puedo apoyar para obtener más favores, para ser ordenado quizá, o recibir una bendición 
especial, un determinado puesto de trabajo. ¿Dónde está el dinero?” Lo siento. “¿Dónde están los puestos 
de trabajos?” Lo siento. ¿Entiende usted lo que estoy diciendo? “A ver de quien puedo sacar más. A ver 
quien supone una mayor ventaja para mí.  A ver a quién debo hacer la pelota, con quién compartir mis 
chismes sobre otros para conseguir lo que quiero.” 

Es difícil imaginar que cosas como esas hayan sucedido en la Iglesia de Dios, pero eso fue lo que hicieron 
todos y cada uno de los que ocupaban los más alto cargos en el liderazgo de la Iglesia de Dios. Todos 
ellos. Bueno, casi todos. Mi esposa y yo hemos hablado mucho sobre esto. Puede que dos de ellos hayan 
salido ilesos de todo esto, porque eran diferentes, porque han respondido de manera diferente. El Sr. Leroy 
Neff es uno de ellos. Porque él no participaba en ese tipo de juegos. Él no tomaba parte en juegos 
políticos. Y yo espero y pido a Dios que ese sea el caso. Aunque Dios no le dio la capacidad de ver que 
habíamos pasado por una Apostasía, Dios lo juzgó de acuerdo a esto, porque Dios no le permitió ver el 
resto. Dios es quien decide a quien Él permite ver lo que uno puede ver espiritualmente. Mi esperanza – 
algo que yo creo – es que él haya sobrevivido a todo esto. Aunque él seguía vivo en el período de lo que 
conocemos como PKG. 
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La naturaleza humana es realmente mala. Nuestra naturaleza humana es muy mala. A veces quedamos 
atrapados en estas cosas. Mismo en la Iglesia de Dios hoy. Nos acercamos a alguien en la esperanza de 
recibir algún favor o lo que sea. Tenemos que tener mucho cuidado de que ese no sea el motivo de nuestro 
corazón, nuestra intención. Debemos acercarnos a las personas simplemente porque las amamos, porque 
somos todos amigos y de la misma familia. No para obtener algo de ellas. 

Pablo está diciendo a Timoteo que estas cosas iban a suceder. Y le dice: “Tú también tienes que participar 
en las aflicciones del evangelio. Porque ese camino no es fácil. Las personas van a odiarte, van a hablar 
mal de ti.” Estas cosas iban a suceder. Especialmente para ellos. Porque el mundo era diferente en aquel 
entonces. Los líderes en Jerusalén los odiaban y querían perseguirlos. Y también los de Roma, que estaban 
“encantados” con la Iglesia y persiguieron a la Iglesia con el paso del tiempo. “Eso va a ser difícil. No va a 
ser la tarea que tienes por delante.” 

Eso fue lo que Pablo le dijo. Más bien, sé partícipe de los sufrimientos por el evangelio, según el poder 
de Dios. Hazlo. Dios te dará poder para hacerlo. Hazlo. Esto viene de Dios. Fue El quien nos salvó y nos 
llamó con santo llamamiento… Todos nosotros tenemos un santo llamamiento. …no conforme a 
nuestras obras... Y sería estupendo si desde el principio pudiéramos ver y creer con todo nuestro ser que 
no somos especiales, que todo lo que tenemos es debido a que Dios nos ha llamado. Y no porque seamos 
mejores que nadie. Todo lo contrario. Dios toma a los débiles de este mundo para confundir a los que 
piensan que son fuertes, a los que piensan que son grandes. Es por eso que Él nos ha llamado. Para dejar a 
todos ellos boquiabiertos en el futuro, para mostrar lo que Dios puede hacer. Como aquellos individuos, 
cuando oyeron hablar a Pedro. “Oh, esos hombres no tienen ninguna formación ni estudios. Ellos no 
tienen experiencia. ¡Y miren la audacia con la que hablan, la confianza que tienen en lo que dicen!” ¿Qué 
es más importante: la forma en que se dice algo o lo que se dice? ¿Quién lo dice o de dónde viene? Si es 
algo que viene de Dios. 

...no conforme nuestras - nuestras - obras, sino conforme Su propio propósito y gracia… Porque es 
muy misericordioso por parte de Dios cuando Él nos concede Su gracia. El hecho de que seamos tan 
bendecidos, que podamos arrepentirnos y que nuestros pecados puedan ser personados. El hecho de que 
Dios abra nuestras mentes para que podamos ver las cosas a nivel espiritual, algo que la gran mayoría de 
las personas en el mundo tendrán que esperar para ver hasta el Gran trono blanco. Usted lo ve. Aunque 
solo en parte. Usted no lo ve del todo. Porque si eso fuera así, usted jamás cometería pecado en su vida. 
Pero seguimos cometiendo pecado porque somos carnales. 

...no conforme a nuestras obras sino conforme a Su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada 
en Josué, el Cristo, antes del comienzo de los tiempos... Es por eso que me encanta lo que hemos leído 
en el libro de hebreos. Todo ya estaba decidido desde el principio, mismo antes del comienzo de los 
tiempos. Dios no ha decidido todo esto cuando puso el ser humano aquí en la tierra. Dios determinó todo 
esto mucho antes. Antes de que Dios empezara a crear cualquier cosa Él ya había determinado cómo 
podríamos ser parte de ELOHIM y el proceso que Él iba a usar para esto. Los 6.000 años ya estaban 
planeados. Los 1.000 años ya estaban planeados. El Gran Trono Blanco, la manera cómo las personas 
podrían ser transformadas a lo largo del tiempo y convertirse en parte de ELOHIM, nacer en Su Familia. 
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...antes del comienzo de los tiempos, pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro 
Salvador, Josué, el Cristo. El comienzo de todo esto tiene que ver con nuestro sacrificio del Pesaj, con la 
capacidad de ser salvos, que es lo que significa su nombre, Josué, “la salvación del SEÑOR”, “el SEÑOR 
es salvación”. ¡Impresionante! Su nombre no es Iésous [o Jesús]. ¡Increíble! 

... por la aparición de nuestro Salvador, Josué, el Cristo. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y 
la inmortalidad por medio del evangelio. Él dice: “Mira, después de 4.000 años ...” Él no lo dijo de esa 
manera. Él no lo sabía esto. “Él está aquí. Él vino. Él murió y fue resucitado. Y este poder ahora está en la 
Iglesia, está en nosotros ". 

Versículo 11 - De este evangelio he sido yo designado predicador y apóstol. Me sorprende la cantidad 
de veces que esto es dicho. Él lo menciona una y otra vez. En los libros que ellos escribieron, ellos 
siempre recuerdan a todos: “Esto no viene de mí, pero de Dios”. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. 
Ese es el trabajo de un apóstol. ¡Y si no podemos entender esto, entonces no podemos escuchar! 

De este evangelio he sido yo designado predicador y apóstol. Eso era algo difícil para ellos. Es difícil 
aceptar esto, decir esto. La primera vez que yo he dicho esto un cierto individuo, un ministro que había 
estado con nosotros desde el principio, me ha criticado. “¿Por qué tienes que decir esto a las personas? 
¿No estás siendo presumido diciendo esto? ¿Por qué decir a las personas que eres un profeta? ¿Por qué 
tienes que decir eso? Eso es algo embarazoso.” Él no dijo esto. ¿Embarazoso? Eso es exactamente lo que 
Pablo dijo a Timoteo. “No te avergüences de esto. ¿A quién le importa lo que piensa la gente? Si esa es la 
verdad, ¡abrázala!” 

Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído, y 
estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Retén la forma 
de las sanas palabras… Aférrate con todo tu ser a las sanas palabras que has escuchado de mí, que 
yo te he enseñado, Timoteo. Pablo era muy allegado a Timoteo. Más de lo que la mayoría sabe. ... que has 
escuchado de mí, en la fe y el amor que está en Josué, el Cristo. Ahí es donde está el poder. Ahí es 
donde está la vida. Ahí es donde está la fuerza. Permanecemos en él y él permanece en nosotros. 

... que esta en Josué, el Cristo. Guarda lo bueno que te ha sido confiado mediante el espíritu santo... 
Así es cómo hacemos esto. Es por eso que tenemos que tener un flujo continuo del espíritu santo en 
nuestras vidas. Eso es como el cordón umbilical del que hemos hablado. Si empezamos a estrangularlo por 
culpa del pecado o por lo que sea, después de un tiempo podemos cortarlo completamente y ya no somos 
parte del Cuerpo de Cristo. Podemos seguir cumpliendo con las formalidades, pero ya no estamos en el 
Cuerpo de Cristo. Tenemos que estar en el Cuerpo de Cristo, en Cristo, y él en nosotros. ...que te ha sido 
confiado, mediante el espíritu santo que habita en nosotros. 

2 Tesalonicenses 1. Creo que todos saben lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2. Algo 
profético que todos debemos saber. 

Pero en 2 Tesalonicenses 1:7, dice: Y a vosotros que sufrís, os dará descanso, lo mismo que a 
nosotros. Esto sucederá cuando el Señor, Josué, se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, 
con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de 
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nuestro Señor Josué, el Cristo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia 
del Señor... Esa es la sentencia final. Entendemos eso. Una sentencia definitiva, eterna. Eso no significa 
que es un castigo que uno tiene que sufrir eternamente, como creen los protestantes. A veces en el 
principio las personas tienen dificultades con eso cuando Dios las llama. Es difícil. “¿Qué es ese fuego 
eterno?” Bueno, eso es muy simple. Es la sentencia del juicio. Es la sentencia. Cuando todo sea destruido 
ese fuego se extinguirá porque ya habrá cumplido su función. Todo se acabó. Pero la sentencia es para 
siempre, es eterna. Es el juicio final. 

Y aquí se habla de los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Josué, el 
Cristo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la 
majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado en sus santos… ¡Qué cosa más 
asombrosa! Esto se refiere a la primera resurrección y a las resurrecciones que tendrán lugar después. Y 
aquí está el comienzo, el principio del plan de Dios. …en el día en que él, Josué, venga para ser 
glorificado en sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales estáis vosotros 
porque creísteis el testimonio que os dimos. Y aquí se habla de “en ese día”. 

Todas estas cosas conducen a un determinado momento. Para la Iglesia, nosotros entendemos de lo que se 
habla aquí. Lo que Pablo dice aquí en Tesalonicenses conduce a un determinado momento, cuando Cristo 
regrese. 

Por eso oramos constantemente por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de este 
llamado... Y la verdad es que no somos dignos de ese llamado. Simplemente no lo somos. Pero podemos 
ser considerados dignos si estamos respondiendo de una manera digna a ese llamado. Tenemos que 
someternos totalmente a esto, porque esa es la única manera de ser considerados dignos de ello. Tenemos 
que hacer esto de una manera digna. Es decir, nos esforzamos por responder de la manera que Dios nos ha 
dado la capacidad de responder. Él ha preparado el camino para nosotros. El camino está listo, tenemos 
todo lo que necesitamos. Pero lo que pasa es que nuestra naturaleza humana se interpone en el camino. 

... dignos de este llamado, y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder. Esto 
cuesta trabajo. Tenemos que trabajar en esto. No es algo que simplemente sucede. No podemos volvernos 
tibios - como en la Era Laodicea - y pensar que podemos simplemente cumplir con las formalidades. Eso 
no funciona de esa manera. Tenemos que trabajar en ello. Día tras día. Usted tiene que trabajar duro para 
luchar contra usted mismo. De verdad. Hay que trabajar duro. Esto de estar en guardia, puede que usted lo 
vea en parte, pero usted no lo ve del todo. ¿Cree usted que lo ve plenamente? Usted no lo ve del todo. 
¿Esto de poder crecer y lo que significa estar en guardia, estar alerta? Cuanto más usted ve su naturaleza 
humana, cuando más usted la ve a nivel espiritual, más usted reconoce y comprende la necesidad de luchar 
constantemente y de estar siempre en guardia, vigilante, alerta espiritualmente.  

Porque somos un desastre. Nuestra naturaleza humana es un desastre y solo Dios puede salvarla, a través 
de Cristo. Eso es lo que nos es mostrado aquí. El camino está listo y lo primero que siempre tenemos que 
tener es el deseo de arrepentirnos cuando vemos que estamos equivocados. Arrepentirnos, arrepentirnos, 
arrepentirnos y clamar a Dios por Su misericordia. ¡Que bendición que Dios entonces nos perdona y 
podemos seguir adelante, podemos dejar todo eso atrás y no dejar que esto siga siendo un peso para 
nosotros! ¡No siga arrastrando una bolsa llena de piedras! ¡Suéltela! 
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Versículo 12 - Para que el nombre de nuestro Señor Josué el Cristo sea glorificado en vosotros… 
Usted en él y él en usted. ...en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Josué, el Cristo. 

Capítulo 2:1 - Os rogamos, hermanos, respeto a la venida de nuestro Señor Josué, el Cristo… ¿Qué 
cree usted que la Iglesia estaba esperando? ¡Los discípulos siempre ha estado esperando por esto! Cuando 
Cristo apareció delante de ellos, ¿qué fue lo que ellos le preguntaron? “¿Cuándo vas a restaurar el Reino?” 
Ellos quedaron muy sorprendidos cuando él murió, cuando lo mataron. “¿Qué vamos a hacer ahora? 
Tenemos que volver a la pesca, a alguna ocupación porque todo se acabó.” Ellos no sabían qué hacer. “¡El 
Mesías! ¡Él era el Mesías! ¡Lo sabemos! ¡Creemos que él era el Mesías y ahora él está muerto! El 
profetizado Mesías iba a venir para bendecir a Israel, para bendecirnos con su gobierno, para liberarnos 
del domino de los extranjeros, para derrotarlos a todos y reinar. Pero eso no fue lo que sucedió. Y ahora él 
está muerto.” Nosotros aprendemos con el tiempo. El deseo de su corazón, lo que ellos querían saber, era: 
“¿Cuándo vas a establecer ese? ¡Tú eres el Mesías!” Mismo después de que él resucitara y se presentara 
justo delante de ellos. Ellos pensaron que era un fantasma. Entonces, de repente, él comienza a hablar con 
ellos y ellos se dan cuenta de quién él era y se quedan estupefactos. Ellos entonces se dan cuenta de que él 
resucitó de entre los muertos, que está vivo, ¡de que él es el Mesías! 

Cristo no les dijo entonces: “No se entusiasmen mucho porque eso solo va a pasar dentro de 2.000 años. 
Pasarán 2.000 años antes de que yo regrese”. Él no les dijo una fecha, no les dijo cuando iba a volver. Él 
no les dijo nada al respecto. De lo contrario, ¿qué pasaría en la Iglesia? “¡Él solo va a volver después de 
2.000 años!” Ya nos ha costado bastante esperar 3 años y medio más, 7 años más, o el tiempo que sea que 
hemos estado esperando. 

Os rogamos, hermanos, respeto a la venida de nuestro Señor Josué, el Cristo… Eso es lo que ellos 
estaban esperando. Ellos siempre han deseado ver al Mesías, todos los profetas. “¿Cuándo vendrá?” Cada 
vez que había una guerra, cada vez que ellos tenían un conflicto con otras naciones, ¿saben lo que ellos 
querían, porqué oraban, mismo que fuera solo a nivel físico? Por el Mesías. “Por favor, envíanos al Mesías 
que nos prometiste”. Eso es lo que todos ellos siempre han deseado a lo largo del tiempo. Esto es lo que 
desea el apóstol, ese es el deseo de la Iglesia. Nuestro enfoque es la fecha de su regreso. Esperamos a que 
él regrese para que podamos completar esta obra, para concluir la obra que está siendo hecha en nosotros. 

...la venida de nuestro Señor Josué, el Cristo y nuestra reunión con él... Ellos lo sabían. Ellos sabían 
sobre la primera resurrección. Ese era su principal enfoque. Ellos no sabían cosas sobre el Milenio y el 
Gran Trono Blanco. Ellos no sabían cuándo serán esas cosas o cómo ellas encajan en su lugar. Ellos 
entonces sabían, entendían y reconocían que algo iba a suceder y que ellos se reunirían con Cristo. ¡Ellos 
no sabían que serán 144.000! ¡Ellos no tenían esa comprensión! En el Antiguo Testamento solo se 
menciona decenas de miles de santos, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que ellos sabían. Ellos sabían que 
muchas personas serán parte de eso, pero ellos no sabían cuántas y ni mucho menos sabían cuánto tiempo 
iba a pasar hasta que eso sucediera. Ellos esperaban estar en esta “reunión con él”, porque ellos sabían que 
iba a haber una primera resurrección, una gran resurrección de la que Pablo habla antes en Tesalonicenses. 
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... que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni 
por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. 
Su venida. Su regreso. Cuando él va a establecer el Reino, cuando nos reuniremos con él. Ese es el 
contexto. 

Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía… En 
la Iglesia. Eso no podía ser en el mundo. Es en la Iglesia. Y la Iglesia tampoco entendía esto antes. No del 
todo. 

...sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado[c], el hijo de perdición... 
Nosotros estamos vivenciando esto. ¿Quién más cree eso? Durante un tiempo, hubo un grupo de personas 
que pensaban que se trataba de Joseph Tkach, pero cuando él murió ellos pensaron que no podía ser él, 
que tenía que ser su hijo. Pero al menos ellos reconocieron que algo importante había sucedido en la 
Iglesia. Que ellos podían ver algo así, mismo que fuera a nivel físico.  

Cuando ciertas armas empiecen a ser usadas y ciertas cosas empiecen a suceder en un determinado país, 
mismo los que están dispersados, que no han sido despertados todavía, sabrán lo que está sucediendo. 

Pablo continúa hablando de estas cosas, de la Apostasía, del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y 
cual de los grupos dispersos sabe esto? Esa verdad sobre el regreso de Josué, el Cristo, ¿quién la tiene? 

Las personas se marchan de la Iglesia y regresan a aquello de lo que salieron. Ellas vuelven a la iglesia de 
Dios Unida o a algún otro grupo. O comienzan su propio grupo. Es alucinante la cantidad de personas que 
han pasado por PKG. Cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de personas que han pasado por PKG 
desde que PKG comenzó. Uno pensaría que esta verdad solamente debería ser suficiente para que las 
personas digan: “Sí. Él era el hombre de pecado, el hijo de perdición. Queda muy claro lo que nos sucedió. 
Hemos sido dispersados. La Iglesia ha sido dispersada. La Iglesia ha desaparecido. ¿Dónde está la 
Iglesia?” Ese era el problema. ¿A dónde ha ido la Iglesia? “Si somos la Iglesia de Dios, ¿cómo pudo eso 
haber pasado a la Iglesia de Dios?” No teníamos idea de cómo sería la Apostasía, por supuesto. Nosotros 
no lo sabíamos. 

Y estoy diciendo esas cosas porque algunos de los que están aquí, algunos que me están escuchando en 
esta Fiesta de los Tabernáculos, van a ir por el camino equivocado antes de que Cristo regrese. Como cada 
año. Todos los años las personas se marchan de la Iglesia de Dios. Lo he visto desde que estoy aquí, desde 
1969. Personas a quien Dios ha llamado a través de Su espíritu, que han recibido un santo llamamiento, lo 
pierden. Todos los años. Y les puedo garantizar que esto va a seguir pasando. Con toda seguridad. A 
menos que usted se arrepienta. 

Todos tenemos que arrepentirnos más celosamente ahora, más que nunca antes. Tenemos que clamar a 
Dios por Su misericordia, clamarle para que Él nos revele donde estamos fallando y que ignoramos. 
Porque mucho de esto se reduce al hecho de que las personas simplemente ignoran ciertas cosas que ellas 
están haciendo y que están mal. Ellas simplemente siguen viviendo como siempre han viviendo. Su “yo” 
sigue siendo revelado en lo que se refiere a cosas que son espirituales, a nivel espiritual. Dios nos está 
llamando a un gran arrepentimiento en esta Fiesta, a abrazar lo que Él nos ha dado con todo nuestro ser, a 
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esforzarnos por amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida, a 
dedicar más nuestra vida a Dios. Dios es lo primero y que nada más se interponga en el camino. Sea lo que 
sea. Sea quien sea. Dios es siempre lo primero. 

¿Y saben qué? Mismo que eso signifique que usted tenga que perder su propia vida. Y eso puede sonar un 
poco extremo, pero es la realidad. Si es necesario, si Dios tiene un propósito en eso, que así sea. Que así 
sea. 

Pablo habló sobre esto. Él, dijo que habría una gran Apostasía Y nosotros hemos experimentado esto. Y, 
afortunadamente, en Ezequiel Dios nos habla de un remanente, un pequeño grupo, unos pocos. ¡Qué cosa 
tan asombrosa ser despertado o llamado a ser parte de esto! 

Y todo esto fue solo el comienzo para la Iglesia de Dios. Él entonces comenzó un proceso a través del cual 
Él iba a engrandecer a Su Hijo. Y esto es algo hermoso. Es hermoso leer las historias contadas en los 
cuatro evangelios y en el libro de Hechos, entender cual era su enfoque en aquella época. Porque entonces 
el nombre de Cristo no era conocido en el mundo como hoy. Aunque ellos conocen un nombre 
equivocado. Ellos hablan sobre Cristo, hablan de esas cosas. Ellos leen sobre esto en la Biblia, hablan 
sobre lo que está escrito en la Biblia, pero no pueden entender el plan de Dios, no pueden entender la 
verdad. Dios no les ha llamado a esto todavía.  

Nosotros venimos de diferentes entornos. Dios nos llama y comienza a ayudarnos a ver ciertas cosas: el 
Sabbat, la Fiesta de los Tabernáculos, los Días Sagrados y lo que ellos significan. El plan de Dios, que 
abarca 7.100 años. De repente vemos todo esto, y esto es tan increíble. Podemos ver estas cosas. Todo esto 
queda muy claro para nosotros, en nuestras mentes. Y eso es gracias al espíritu de Dios. 

Y, la profecía, esta profecía de Pablo en Tesalonicenses, nos conduce al tiempo presente. Porque fue lo que 
nos ha traído a donde estamos ahora, la Apostasía. Pablo les dijo que ellos no debían preocuparse con 
ciertos rumores de que Cristo estaba regresando o que había regresado, porque esto no podía suceder, esto 
no sucedería hasta que una Apostasía tuviera lugar en la Iglesia. Y aunque durante la Era de Filadelfia 
Dios ha dicho una y otra vez a Su Iglesia que habría una Apostasía, nosotros no hemos comprendido lo 
gigantesco y lo poderoso que esto iba ser. Y tampoco hemos comprendido en qué estado estaría la Iglesia 
cuando eso ocurriera. Y hemos vivenciado esto. Hemos presenciado esas cosas de las que vamos a tener la 
oportunidad de dar testimonio en el futuro. No son muchos lo que van a poder dar testimonio de eso y de 
lo que Dios hizo con un remanente. ¡Que bendecido es usted! Tanto que usted no puede siquiera 
comprenderlo. 

Y en los años después de que la Iglesia fuera fundada solo había una Iglesia que se llamaba La Iglesia de 
Dios. Esto es impresionante. Cristo dijo que la Iglesia de Dios seria conocida por llevar Su nombre. ¿A 
quien pertenece la iglesia? Es la Iglesia de Dios. Otros grupos han surgido con el tiempo, los que se han 
convertido en lo que llaman de catolicismo, o como se llamen. Quizá ese no sea el nombre correcto. Pero 
se trata de lo que siguen los católicos. Y después de algunos siglos ciertos grupos comenzaron a separarse 
formando la segunda iglesia que se llamaban a sí mismos cristianos. Y durante siglos solo existieron esas 
dos. Y entonces apareció Martin Luther con sus supuestas nuevas enseñanzas. Y los que le siguieron a 
Lutero y sus creencias empezaron a llamarse luteranos. Y yo pienso: “¡No! La Iglesia no es de Lutero. 
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¡Por favor! El nombre de la Iglesia no se deriva de algún método, como los metodistas. No es episcopal. 
No es adventistas del séptimo día. No. Es la Iglesia de Dios.” Y entonces Satanás, que está detrás de una 
de las iglesias más grandes, los que guardan el domingo, y creen en cosas como “hablar en lenguas”. 
Algunos suelen confundirnos con esa iglesia Es un poco embarazoso cuando nos preguntan: “¿Sois la 
Iglesia de Dios en Tennessee?” ¡NO! Y no queremos tener absolutamente nada que ver con ellos. Ellos se 
reúnen el domingo y hablan en lenguas. Pero yo solo digo: “No. Somos la Iglesia de Dios solamente. 
Somos un grupo diferente. No pertenecemos a ninguna denominación.” Eso es todo lo que usted tiene que 
decirles. Pero no me gusta para nada que las personas nos relacionen con ese grupo. 

Satanás ha estado haciendo un buen trabajo durante siglos para confundir a las personas en lo que se 
refiere a la Iglesia de Dios. 

Como lo del Concilio de Nicea. Increíble. La iglesia católica comenzó con esto. El gobierno romano dio 
autoridad a los Papas. Es impresionante lo que sucedió entonces, el poder que ellos otorgaron a sí mismos. 
La Biblia dice: “No llames a nadie padre”. Y ellos tienen padres por todas partes. Literalmente en algunos 
casos, debido a sus pecados. Eso es triste. Eso es espantoso. Las cosas que están saliendo a la luz ahora 
son proféticas. Las cosas que están saliendo a la luz sobre ellos son proféticas porque eso enflaquece a esa 
organización, eso es una vergüenza para esa organización. Y al final las personas en Europa se van a 
volver contra esa organización. Al final de todo. Debido a lo que ellos hacen. Eso ya ha comenzado. 

¿Quién quiere estar relacionado con eso? Sacerdotes que abusan de niños y son enviados a otras 
parroquias, en otras regiones del mundo. ¿Cómo puede alguien seguir siendo miembro de una 
organización así, sabiendo que está ocurriendo? Y los más altos cargos los encubren, los cardenales y otros 
pájaros.... Nada de esto tiene su origen en la Biblia. Ellos no llaman a sus sacerdotes evangelistas o 
apóstoles, aunque ellos afirman representar a Cristo, que son apostólicos y todo lo demás. Pero ellos no 
llaman a sus sacerdotes apóstoles. 

Y no me estoy burlando de ellos. De ninguna manera. Pero algunas cosas que hacen los seres humanos son 
tan ocurrentes, tan enfermizas, están tan lejos de la verdad. Lo que hizo esa organización instituyendo la 
pascua y prohibiendo la celebración del Pesaj. ¿En que cabeza cabe algo así? Que el gobierno romano 
haya respaldado una iglesia porque el líder del gobierno romano en ese entonces, Constantino, tenía el 
propósito, como lo sabemos, de instituir una religión que se llamaría cristianos, y que sería cómo él 
pensaba que debería ser. Y entonces se les ocurrió incorporar a su doctrina cosas como la pascua y la 
adoración en el domingo, el día del sol. 

Todas estas cosas, lo que sucedió en el mundo, eso deja a uno boquiabierto. Y todo esto viene de un 
determinado ser. Todo esto viene de un ser que ha odiado a Dios desde el principio, que odia la idea de 
que Dios está creando una familia, está creando algo más importante que él, está creando a ELOHIM. 

Apocalipsis 12. Esto nos lleva adonde estamos hoy, a lo que está sucediendo ahora. A las cosas que han 
ocurrido durante los últimos 2.000 años. Hemos tenido una Apostasía. Eso ha pasado. No sabíamos lo que 
está ocurriendo. Pero fue entonces que comenzó una cuenta regresiva. Eso fue lo que Dios inspiró a Pablo 
a escribir en Tesalonicenses. “Esto es lo que va a pasar. Y cuando eso pase entonces ustedes sabrán que la 
venida de Cristo se acerca. Esa es la señal de su venida”. Primero una Apostasía debía tener lugar. Y mal 
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sabíamos entonces los períodos de tiempo que serían parte de eso. Pero es tan increíble, tan inspirador 
entender esos períodos de tiempo. 

Apocalipsis 12:9 - Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua[a] que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados 
junto con él. Y a medida que el tiempo pasa yo pienso en lo que el Sr. Armstrong dijo sobre esto. Él creía 
que eso ha pasado cuando el Estado de California ha embestido contra la Iglesia, tratando de tomar el 
control de la Iglesia. Y después de eso ciertas leyes fueron cambiadas en el estado de California. Debido a 
eso. Debido a las irregularidades cometidas por el gobierno entonces. Dios entonces ha usado algunos 
abogados, les dio la capacidad para luchar en una batalla judicial contra un hombre llamado George 
Deukmejian, quien después fue electo gobernador. Él entonces era Procurador General. Ese hombre fue el 
instrumento que Dios permitió ser usado para tratar de destruir a la Iglesia. 

Entonces el Sr. Armstrong se mudó a Arizona por un tiempo, para estar lejos de todo esto. Ciertas cosas 
han sido protegidas. Recuerdo que durante un tiempo hemos enviado los diezmos a una dirección en 
Arizona, a nombre de una organización que se llamaba Herbert W. Armstrong Sociedad Limitada, porque 
ellos habían colocado como administrador de la Iglesia a un juez que no sabía nada sobre la Iglesia. 

Y todo esto sucedió debido a algunos individuos que traicionaron a Dios. Evangelistas que traicionaron a 
Dios Todopoderoso, porque querían el poder. Ellos estaban esperando a que el Sr. Armstrong muriera. 
Ellos querían saber quien iba a ocupar su lugar. “¿Garner Ted, quizá? Si ponemos a otra persona en su 
lugar tal vez podamos tomar el control de todo.” Enfermizo, repugnante lo que tuvo lugar. Ellos engañaron 
a sí mismos. ¿Cree usted que no es fácil engañarse a si mismo? Usted piensa que está en la Iglesia de 
Dios, pero en realidad usted está ahí afuera en el patio. Usted ya ni siquiera está en el patio. Usted ya está 
más allá de eso. Eso fue lo que pasó a muchos de los que eran parte del liderazgo de la Iglesia entonces. 
La mayoría de los líderes de la Iglesia ya habían sido juzgados entonces. Ellos ya habían sido juzgados por 
lo que estaban haciendo. Y Dios no olvidó lo que ellos hicieron, su traición al Sr. Armstrong, el apóstol de 
Dios. 

El Sr. Armstrong creía que fue entonces cuando esto sucedió. Es por eso que yo estoy mencionando esto. 
Yo también creo que fue entonces que tuvo lugar lo que dice aquí, que fue entonces que Satanás fue 
arrojado a la tierra, y sus ángeles junto con él.  

Versículo 10 - Oí una gran voz en el cielo que decía: “¡Ahora ha llegado la salvación y el poder y el 
reino de nuestro Dios, y la autoridad de Su Cristo! Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. “Bla, bla, bla, bla, bla… Mira lo 
que Tu pueblo está haciendo.” Satanás no entiende lo que es el arrepentimiento. Es por eso que existe hay 
una controversia. Me encanta lo que la Biblia dice sobre esa controversia. Hay una constante controversia 
entre Dios, lo que Él dijo que va hacer y este ser y un tercio de los ángeles, que han ido tras él. Ellos 
siguen luchando contra lo que Dios está haciendo, contra lo que Dios está trabajando para lograr. Esa es la 
controversia de Sion. ¿Logrará Dios hacer lo que Él dijo que hará? Sí. Él lo hará. 

Oí una gran voz en el cielo que decía: “¡Ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de 
nuestro Dios, y la autoridad de Su Cristo! Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros 
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hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron por la sangre 
del Cordero… ¿Cómo puede usted vencer, conquistar? Usted tiene que arrepentirse, arrepentirse, 
arrepentirse, arrepentirse, arrepentirse, arrepentirse. Ese es el comienzo. Y usted tiene que seguir haciendo 
esto toda su vida. Mientras usted esté en este cuerpo físico, usted debe arrepentirse del pecado, usted debe 
arrepentirse de las cosas equivocadas que salen de su boca. Usted tiene que arrepentirse de las cosas 
equivocadas, cosas que están mal, que usted permite entrar en su mente, en sus pensamientos. Usted tiene 
que atajar eso y decir: “¡No! No voy a…” Usted tiene que detenerlo. Las palabras equivocadas que salen 
de su boca y que conduce al pecado. La manera que usted habla sobre otros, criticándoles, acusándoles, 
haciendo lo que Satanás hizo. Él es el acusador. Hay situaciones en las que las personas se vuelven 
“acusadoras de los hermanos”, espiritualmente. Y no me gustaría estar en tal situación. 

Y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero. A Satanás. Eso es lo que nos da poder y fuerza. Así es 
como empezamos ese proceso, a través de Cristo, nuestro sacrificio del Pesaj. Así es como podemos 
arrepentirnos. Es “por la sangre del Cordero”, porque él murió por nosotros. ...y de la palabra del 
testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Por esto, alégrense, oh cielos, y los 
que habitan en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene 
grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. 

Satanás lo sabía. Él comprendía que para entonces ya había habido seis resurgimientos del Imperio 
Romano. Él sabe lo que Dios ha revelado a Juan sobre esas cosas. Él sabe que todavía queda un 
resurgimiento más. Él sabía exactamente lo que Dios inspiró el Sr. Armstrong a predicar. Porque los 
ángeles - incluidos Satanás y los demonios - desean saber lo que Dios revela a Su Iglesia. Ellos saben que 
así es como Dios revela las cosas, que así es como Dios da a conocer cosas que ellos no saben todavía. 
Cuando Dios revela las cosas, ellos lo saben. Cuando esto sucedió, él lo supo. “¿Estás atacando a la 
Iglesia? ¿Has estado instigando esto? ¿Estás tratando de destruir a la Iglesia de Filadelfia? ¡Le voy a 
arrojar a la tierra!” ¡Que fuerte! 

Versículo 13 - Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que 
había dado a luz al hijo varón. Y esto ha sido muy mal traducido. Y se le dieron a la mujer las dos alas 
de la gran águila… Y en la Biblia esto es un símbolo de protección y liberación. …a fin de que volara 
de la presencia de la serpiente al desierto, a un lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y 
la mitad de un tiempo. 1.260 días. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, 
para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Y esto nos lleva al momento de la Apostasía y lo que 
ocurrió entonces. Satanás odia a la Iglesia. Él siguió atacando la Iglesia, él ha estado trabajando en contra 
de la Iglesia en la Era de Laodicea, ha estado transmitiendo un espíritu tibio, hasta que toda la Iglesia ha 
quedado tibia. ¡Fue asombroso lo que sucedió! Estamos hablando de un ser muy poderoso, 
extremadamente poderoso, que puede transmitir cosas a la mente humana, que puede mangonear a los 
seres humanos. Él nos llevó finalmente a esto. Porque después de la muerte del Sr. Armstrong, el propio 
ministerio de la Iglesia de Dios comenzó a rechazar lo que Dios nos había dado. Y debido a esto la Iglesia 
fue quedando cada vez más y más débil. Hasta que esto finalmente sucedió. Y Dios nos protegió durante 
1.260 días después de que esto sucediera. Porque, de lo contrario, todo habría sido destruido. 

Dios estaba trabajando, despertando a algunos del sueño espiritual, brindándoles ayuda, protegiéndolos. Y 
esa ayuda vino. Y como dice aquí - me encanta cómo eso es explicado aquí – hubo una gran inundación. 
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Una gran inundación. ¿Y qué pasa cuando hay una inundación? Si las personas no pueden agarrarse a algo 
para sobrevivir ellas son arrastradas y se ahogan. 

Y la tierra se abrió... Estábamos esparcidos - como dice el Antiguo Testamento - por diferentes lugares en 
el mundo. Éramos muy pocos y estábamos esparcidos. Dios entonces empezó a trabajar con algunos aquí 
otros allá, dificultando el trabajo de Satanás. Porque Satanás no veía esto como una amenaza. Él pensaba 
que todo había sido destruido. ¡Pero no! Quedaban algunos aquí y allá, en diferentes lugares, y Dios 
estaba trabajando con ellos. Increíble. 

Versículo 16 - Pero la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río 
que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue 
para hacer guerra contra los demás descendientes de ella… ¡Asombroso! En el Antiguo Testamento, 
en el libro de Ezequiel, Dios habla sobre el “remanente de la simiente de ella”, lo que quedó de ella. Ellos 
son los que guardan los mandamientos de Dios… ¿Y quienes son los que pueden hacer esto? Los que 
tienen el testimonio de Josué, el Cristo. El testimonio de la verdad. Los que tienen la verdad. ¿Y quién 
tiene eso? La verdad sobre la Apostasía, por ejemplo. ¿Quién la tiene? Esto es un testimonio de Cristo. 
¡Increíble! 

Yo tenía planeado leer algunas cosas más en Apocalipsis 18. Pero ya no tenemos tiempo. Tendrá que ser 
en otro sermón. 

Pero, es increíble donde estamos. Es increíble lo que ha ocurrido. Es increíble lo que usted ha 
experimentado. Pero yo le digo que, aunque usted haya experimentado todo esto, aunque usted sea capaz 
de ver que hubo una Apostasía, aunque usted pueda entender sobre el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, aunque usted crea esto - una gran verdad en sí misma – usted puede dejar que todo esto se le 
escape de las manos. Algunos ya han dejado que eso se les escape de las manos. Y, a menos que se 
espabilen, ellos no estarán aquí por mucho tiempo. 

Ahora es el momento de examinarnos a nosotros mismos. Ahora es el momento para usted examinarse a si 
mismo. ¿Dónde está usted? “¿Dónde estoy? ¿Estoy viviendo de la manera correcta hacia Dios? ¿Es Dios 
lo primero en mi vida? ¿Es Dios verdaderamente lo primero en mi vida? ¿Mis acciones, mis 
pensamientos, las cosas que yo digo, mi manera de pensar sobre los demás - principalmente sobre los 
demás miembros del Cuerpo de Cristo - reflejan lo que Dios me ha dado, Su verdad?” Esta es nuestra 
arena. ¿Amamos realmente los unos a los otros? ¿O juzgamos, condenamos, criticamos los unos a los 
otros? Porque si hacemos esto, estamos muy equivocados y no amamos los unos a los otros con un 
corazón puro, con fervor, como dice Dios que debemos amarnos.
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