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Antes del pasado Sabbat, y desde entonces, ha quedado muy claro que las cosas en este mundo están muy
alborotadas. Mucho más de lo habitual. Y debemos comprender que las cosas en el mundo están siendo
alborotadas por tremendas fuerzas que están en acción, fuerzas en el mundo espiritual. Deberíamos saber
esto, deberíamos entender por qué esto está pasando. Estamos muy cerca de una completa transición de la
era de la humanidad, durante la cual los seres humanos han gobernado a sí mismos, a otra era para la
humanidad, cuando Dios gobernará. Y estoy hablando del reinado de 1.000 años de Josué, el Cristo, en
esta tierra.
Y cuando más nos acercamos a eso, más el mundo espiritual va a ejercer su poder sobre este mundo.
Poder que Dios les permite ejercer o no. Usted necesita entender eso. Dios permite que Satanás y los
demonios ejerzan su poder sobre los seres humanos en diferentes ocasiones. Entendemos las profecías en
Apocalipsis sobre Satanás, que Dios le ha permitido ejercer su poder en los últimos seis avivamientos del
Imperio Romano. Pero cuando eso ha terminado Dios le quitado ese poder. Y hay ocasiones en las que
Dios permite a esos seres ejercer más poder y hacer lo que ellos tienen que hacer. Dios les permite seguir
adelante, les permite hacer esas cosas en diferentes momentos, como parte de la ejecución de la sentencia
de Su juicio sobre este mundo. Como Él siempre ha hecho. Y ahora estamos a punto de entrar en otro
período de juicio, y esos esas fuerzas ya están en acción.
Podemos leer sobre esto en el libro de Apocalipsis, sobre esas fuerzas que ahora están en acción, que han
estado en acción ya hace algún tiempo, mientras las cosas están siendo preparadas. Y, como hemos
hablado, el escenario mundial ya está listo, pero todavía hay cosas que deben pasar entre ciertas personas,
cosas que esos seres deben hacer. Hay una profecía que dice que en un determinado momento tres
espíritus inmundos serán liberados sobre la tierra. Y tenemos que entender que Dios no les va a permitir
hacer esto antes de tiempo. Dios no les va a permitir ejercer cierto poder hasta que llegue el momento de
hacer lo que ellos deben hacer. Y gran parte de esto tiene que ver con esta transición de una era a otra.
Estamos cada vez más cerca del momento cuando esas cosas van a suceder. Y ellos lo saben. Ellos lo
saben debido a que Dios les permite ejercer su poder, les permite hacer ciertas cosas. Ellos saben que son
parte de esto. Ellos harán su parte y esas diez naciones se unirán. Ellos serán parte de todo eso. Ellos son
parte de lo que está ocurriendo en Rusia, China, Europa, en este país y en otros lugares del mundo. Ellos
ya están ejerciendo más poder en esas cosas porque Dios les permite hacer esto. Dios les ha dado Su visto
bueno, hasta cierto punto. Pero ellos no pueden hacer más de lo que Dios les permite hacer. Y Dios les va
a permitir hacer más y más cosas.
Y como ellos saben que ese momento se está acercando cada vez más, ellos están alborotando más las
cosas, están ejerciendo más su influencia sobre ese mundo en muchas cosas que afectan incluso a
nosotros. Y no debemos sorprendernos, porque vamos a ser bombardeados. No necesariamente nosotros
mismos. Quizá serán las cosas que nos rodean, lo que está sucediendo. Porque la verdad es que ellos ya no
tienen tanto poder contra nosotros como solían tener antes. He escrito sobre esto y he dado sermones sobre
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esto también. Ellos intentan por todos los medios añadir un poco de drama a nuestras vidas. Tenemos que
estar atentos a esas cosas.
Antes que nada, tengo que decirles el título del sermón hoy. Esta nueva serie de sermones se titula
Fortalecidos en Poder. Y esta es la 1ª parte.
La semana pasada he leído varios artículos que muestran cuán cerca las noticias están de las profecías
sobre una última guerra mundial y sobre una alianza militar en Europa, que consistirá de 10 naciones. Y
quizá sean las 10 naciones de las que ellos están hablando ahora o quizá sean otras 10 nacionales. Ellos
ahora están muy cerca de esto y hay diferentes posibilidades en lo que se refiere a las naciones que serán
parte de esto, y lo que esa organización y la Unión Europea van hacer, pase lo que pase. Y es increíble
poder leer esas cosas ahora. Es increíble poder escuchar sobre esto en las noticias, poder leer noticias
sobre esas cosas que sabemos sobre Europa (dependiendo de hace cuanto tiempo usted es parte de la
Iglesia), porque Dios las reveló al Sr. Armstrong.
Eso debería llevarnos a darnos cuenta de que – si importar hora cuanto tiempo aún tenemos por delante que ese momento se está acercando cada vez más. Dios bendijo al Sr. Armstrong y ha revelado a él el
número exacto de naciones que al final se convertirían en el punto focal de una y última guerra mundial,
ya que estas 10 naciones cumplen proféticamente el séptimo y último resurgimiento del antiguo Imperio
Romano o Europa.
A mí me gusta más usar el término Europa, porque no se trata específicamente del Imperio Romano en ese
contexto, en las profecías. Se trata de algo que nosotros reconocemos que sucedió durante el Imperio
Romano. Y por supuesto que el Imperio Romano ya no existe hoy. Pero se trata de cosas que fueron
profetizadas sobre Europa y sobre las naciones que estarían involucradas en los varios resurgimientos. Y
da la casualidad de que Roma estaba en el centro de todo esto cuando esto comenzó. Hemos visto esto.
Dios nos reveló entonces que hay una relación entre una determinada iglesia, una iglesia muy importante
en el mundo, y lo que estaba sucediendo allí. Y el nombre Europa describe este poder y estos
resurgimientos más específicamente. Hemos entendido esto.
Yo prefiero usar ese término porque es más actual, en lo que se refiere a lo que está ocurriendo. Y ese
término, Europa, que da nombre a ese continente, empezó a ser usado en 1824. Vamos a ver un poco de la
historia de esto y vamos leer algunas cosas a medida que avanzamos. Fue entonces cuando ese nombre fue
oficialmente dado al continente.
Pero es interesante mirar el origen de ese nombre. Vamos a mirar la etimología de esa palabra, cómo esto
progresó, la definición y los términos que ellos usaban y de dónde estos procedían, y el efecto que esto
tuvo en Europa.
La palabra Europa es la forma en latín de una palabra griega que significa cara ancha u ojo ancho, pero el
significado conectado a ella viene de más lejos. En la mitología griega, Europa era una princesa fenicia
que fue secuestrada por Zeus que, tomando la forma de un bello toro blanco, la llevó a Creta. La historia
dice que Zeus estaba enamorado de Europa, y que cuando él tomó temporalmente a la forma de un toro,
Europa se sintió atraída por él y se subió al toro. Él entonces la secuestró y la llevó nadando a través del
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mar hasta Creta, donde él entonces le reveló quien era realmente y la tomó como una de sus muchos
amantes. Y más tarde ella dio a luz a Minos. Y eso es solo mitología griega, pero a veces resulta
interesante ver de dónde vienen las cosas y cómo esto ha influenciado a las personas, cómo piensan las
personas.
El nombre Europa parece remontarse incluso más allá que la mitología griega. Parece que se remonta a la
historia fenicia, que se originó en la región donde hoy están Siria y el Líbano, en las antiguas ciudades de
Tiro y Sidón.
Sabemos donde está esto y también sabemos algo sobre la historia de Fenicia, sobre los fenicios y esa
región. La mitología griega dice que Europa era una princesa fenicia. Eso es lo que dice la mitología. Así
que, mucho de esto tiene su origen mucho antes en la historia.
Y, aunque esta idea no tiene mucha aceptación, algunos creen que el nombre Europa es de origen
semítico, que se origen se encuentra en el antiguo mundo acadio mesopotámico. La palabra original es
gharoob o erebu, que probablemente se pronuncia como erevu. Porque hay una palabra en hebraico que
conocemos muy bien: ereb, que se pronuncia como erev. Esa palabra se refiere a la puesta del sol, la
disposición del sol. Ahí es de donde viene esto en el lenguaje semítico. Y esa palabra significa bajar, la
puesta de sol, que se pone en el oeste.
Porque ellos miraban hacia el oeste. Desde su perspectiva, esta palabra erebu o erevu "tenía que ver con la
puesta del sol mirando desde Líbano y Siria, que es donde se encontraba la región de Fenicia. El sol se
ponía al oeste de ellos. Y ellos llamaba esa tierra de acuerdo con esto. Desde su perspectiva el sol se pone
en el oeste. Europa significa al oeste o las tierras al oeste, que es donde el sol se pone mirando desde
donde ellos están ubicados.
Ahí es donde está Europa. Mirando desde el sur hacia el norte en esa dirección en particular, esto es
Europa. Y más tarde el Imperio Romano extendió su domino sobre esa región, cuando una determinada
iglesia fue fundada. Es por eso que me gusta más usar el término Europa. Para mí ese término tiene mucho
más significado y se ajusta mejor a estas cosas debido a lo que Dios profetizó acerca de un reino que
surgiría en esa parte del mundo y sus resurgimientos, lo que ellos harían en momentos específicos. No es
necesario mirar todas esas profecías, pero es muy interesante leer esas cosas.
Pienso en la imagen de la mujer sobre un toro. Y me costó mucho encontrar una fotografía de esto en
Internet. Hay una de esas estatuas en Londres, en Hyde Park. Y he usado diferentes palabras en mi
búsqueda y me salían todo tipo de estatuas de un toro con una mujer, o una niña, delante de él. Pero la que
yo estaba buscando no apareció hasta que he buscado más específicamente por ese monumento. No puedo
recordarlo al cierto, pero creo que fue el rey Albert quien mandó poner esa estatua en Hyde Park Corner.
Hay muchas estatuas allí. Y hay una de un búfalo o un bisonte con una mujer montada sobre él. Y todo
esto representa algo. Pero para representar Europa ellos han hecho una estatua de un toro con una mujer
sentada sobre él. Porque ese es el símbolo de Europa.
Y también hay una estatua en Bélgica, con una mujer sobre un toro, representando Europa. Y también en
la moneda griega de 2 euros. Es interesante que justo en la moneda griega ellos pongan esa imagen,
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debido a la historia que ellos cuentan, que Europa surgió en esa región, como en las historias de as que
acabamos de hablar. Pero se trata de una mujer sobre un toro. Y ellos cuentan esa historia en toda Europa.
Eso tiene mucho significado para ellos.
Quisiera seguir leyendo un artículo que no he terminado de leer la semana pasada. En el titular ponen:
Napoleón Renace: “Necesitamos un Imperio europeo para desafiar a Estados Unidos y
China”, dice el ministro francés.
Hemos leído una parte de este artículo, pero creo que interesante ver qué piensan las personas y por qué
ellas piensan de esta manera. Para mí es impresionante ver aquí cómo la manera de pensar de las personas
está cambiando tan rápidamente, las cosas que ellas piensan y sobre lo que se está escribiendo. Porque
ellos se están acercando cada vez más a la realidad. No puedo dejar de pensar en ese versículo que dice:
¿Quién no profetizará? Y esto significa que a medida que las profecías comienzan cumplirse más y más,
ellos no pueden dejar de hablar de esas cosas porque esto está delante de ellos. Eso es lo que ellos están
viviendo. Y eso me parece increíble.
Este artículo continúa, diciendo:
Las cada vez más impopulares apelaciones del presidente francés Emmanuel Macron para la
creación de un verdadero “Ejército Europeo” han sido ridiculizadas por el presidente Trump,
quien ha insistido en que Macron debería intentar que Francia cumpla los compromisos con la
OTAN.
Otro alto funcionario francés ha incrementado agresiva la retórica en una entrevista publicada el
lunes, diciendo que Europa no debería temer usar su poder para convertirse en un pacífico
imperio...
¿No es así como las personas piensan? Ellos están haciendo esto ahora por razones diferentes a lo que
sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Esta vez ellos realmente piensan que están haciendo algo bueno.
Esta vez ellos piensan que su motivación es buena, que tienen buenas razones para ir tras esto. Así es
como ellos ven a sí mismos como continente. No como un dictador que se levantó en la Segunda Guerra
Mundial.
“Europa no debe temer usar su poder para convertirse en un pacífico imperio para ayudarla a
enfrentarse a China y los Estados Unidos.” Eso fue lo que dijo el ministro de finanzas francés,
Bruno Le Maire, en una entrevista con Handelsblatt de Germay, que señaló que Alemania sigue
oponiéndose a una alianza militar de este continente.
Eso es interesante también, debido a su historia. Su retórica muestra que, mismo que algunos pongan
pegas a esto ahora, cuando llegue el momento ellos ya no pondrán ninguna pega. Algunos no tendrán
ningún problema con esto.
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Le Maire insistió, diciendo: Estoy usando esta frase porque, en el mundo de mañana, todo
gira alrededor del poder. Poder tecnológico, económico, financiero, monetario, cultural, todo
será decisivo. Europa ya no puede mostrarse tímida en usar su poder.”
Y sabemos hasta dónde eso va a llegar.
Le Maire también insinuó que habrá se tomarán decisiones sobre la creación de un ejercito común durante
la próxima cumbre de la UE.
“Hemos hablado de esto durante mucho tiempo. Ahora es el momento de tomar decisiones. Y las
decisiones se tomarán el 4 de diciembre, en la próxima reunión de ministros de economía y
finanzas. No puedo imaginar que eso sea de otra manera.”
Podemos ver en lo que están pensado, son sus ideas. Y no se necesita mucho, solo hace falta un pequeño
detonador para unir a todos en la decisión de hacer lo que ellos van a hacer.
Continuando:
En un reciente ejemplo de la debilidad europea - citado por Le Maire como justificación para sus
ambiciones imperiales - Europa no impidió que EE. UU. volviera a imponer sanciones a Irán. En
cambio, optó por una alternativa pasiva: la creación de un mecanismo especial para eludir el
código SWIFT...
Se trata de los bancos, del dinero, de seguir moviendo del dinero. Y lo que ha pasado con Irán ha llevado a
Europa, muy claramente, en una dirección diferente. Ellos ven la necesidad de protegerse, de alejarse y de
no confiar en Estados Unidos por más tiempo. Todo lo contrario. En lo que a eso se refiere, ellos se están
poniendo cada vez más en contra de Estados Unidos.
…la creación de un mecanismo especial para eludir el código SWIFT y permitir que las empresas
europeas sigan comerciando con Irán. Aunque esa solución temporal sea suficiente - por ahora
- el mayor problema es que Europa no puede permitir que Estados Unidos decida con quién
puede y con quien no puede comerciar.
Eso es un problema para ellos. Y eso afecta la manera de pensar de las personas. Y para nosotros es
increíble ver como ellos se unen. Podemos verlo; nosotros entendemos lo que está pasando.
Continuando:
Es difícil hablar de la creación de un imperio francés sin pensar en Napoleón, el tirano del siglo
XVIII que tomó el poder y libró una sangrienta guerra en todo el continente propagando sus
“principios revolucionarios” en toda Europa. Y si miramos al momento de la entrevista...
Hay que tener en cuenta la perspectiva de este escritor, el por qué él escribe de esta manera. Las personas
en los EE. UU. piensan de manera diferente a los europeos. Lo europeos tienen sus razones para decir lo
que dicen. Eso es fácil de ver.
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Si miramos el momento de la entrevista, nos preguntamos si Le Maire era consciente de que el
domingo pasado fue el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial...
Y eso es algo sorprendente en muchas de las cosas que ellos han dicho en ocasiones conmemorativas de
las cosas que sucedieron durante guerras pasadas, como he leído la semana pasada.
…el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, un horrible y sangriento conflicto que tuvo
como resultado la muerte de 16 millones de soldados y un continente totalmente destrozado. Sin
duda el hecho de que él haya dicho esto justo en estas fechas confiere a sus comentarios un toque
de ironía.
Esto se acerca cada vez más y las personas no pueden dejar decir algunas las cosas que están diciendo. Y
mucho de eso suena verdadero.
Antes de seguir adelante, creo que sería bueno leer algo que está escrito en el libro de Daniel. Para que
podamos aprender de esto y aplicarlo a nuestras propias vidas ahora. Esto fue escrito para nosotros. Y es
increíble leer ciertas cosas que fueron escritas y entonces entender lo que estamos viviendo. Como lo que
pasó con la Apostasía. Al principio no sabíamos lo que estaba sucediendo. No podíamos entender las
cosas. No entendíamos que se trataba del hombre de pecado. No comprendíamos lo que estaba sucediendo
a la Iglesia. Pero entonces Dios comenzó a mostrarnos ciertas cosas en la Biblia, y todo fue quedando más
y más claro, empezamos a entender lo que está sucediendo, lo que se está cumpliendo.
Y así ha sido gran parte de nuestra jornada en la Iglesia. Vemos las cosas que están ocurriendo y
aprendemos a medida que Dios nos muestra en qué debemos enfocarnos. Y estas cosas son muy
inspiradoras. Esas cosas ayudan a moldearnos y formarnos, nos ayudan a tener un determinado enfoque,
una determinada visión que debemos tener en nuestras vidas. Y muy emocionante la manera cómo Dios
trabaja con nosotros, cómo Él nos moldea y nos forma.
Daniel 10:1 -En el tercer año de Ciro rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, cuyo nombre
era Beltsasar. El mensaje era verdadero y el tiempo señalado era ... Y aquí pone “muy largo”. Pero
ellos no tradujeron bien ciertas cosas porque no entienden lo que está sucediendo. Ellos no lo entienden.
¿Cómo interpretar algo que uno intenta entender palabra por palabra? Ellos tradujeron esto lo mejor que
han podido, desde su punto de vista, de acuerdo con lo que ellos entendían. Y nosotros entendemos que
cuando se traduce ciertas cosas de un idioma a otro, uno tiene que entender la intención y la idea que está
siendo transmitida. No siempre se puede traducir al pie de la letra, palabra por palabra. Uno tiene que
comprender lo que está siendo dicho para poder transmitir la idea, la intención de lo que está escrito. Y eso
es lo que ha pasado aquí.
El mensaje era verdadero y… No pero. …y el tiempo señalado se refería a un gran conflicto
(dificultades). Algunos lo han traducido de esa manera. Ellos entienden algo de lo que está siendo dicho
aquí. Y Daniel pudo comprender el mensaje y el significado una visión. “En aquella ocasión yo,
Daniel, pasé tres semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni
probé carne ni vino, ni me unté con ungüento. Él tenía un enfoque. Él estaba haciendo ciertas cosas en
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su vida, en su relación con Dios. Él estaba orando a Dios, buscando la ayuda, la orientación y la dirección
de Dios. Y aquí no dice que él ha ayunado. Pero seguramente él hizo esto. Él no ha estado ayunando todo
ese tiempo, pero se ha abstenido de comer y beber ciertas cosas que a lo mejor le apetecían. Cosas que él
solía comer en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Y él dice aquí no ha comido esas cosas, pero solo
comió lo necesario para mantenerse de pie, para mantenerse enfocado en lo que estaba haciendo. Eso es lo
que él dice aquí.
En el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Tigris. Entonces alcé mis
ojos y miré, y he aquí un hombre vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro de Ufaz. O
como sea que esto se pronuncia. Yo suelo buscar a ver cómo se pronuncian ciertas palabras. Hay personas
que ponen ese tipo de cosas en YouTube pero no se sabe quien controla esto.
Versículo 6 - Su cuerpo era como topacio… Como una piedra que brilla mucho. ...y su rostro como el
aspecto del relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, y sus brazos y sus piernas como
bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Eso fue lo que él vio.
Él vio la apariencia de ese ser en una visión. Eso era algo que él podía ver esto. Pero él no estaba viendo
un ser espiritual. Porque los seres humanos no podemos ver esto. lo que él vio fue lo que le fue revelado, y
esa era la apariencia que tenía.
Versículo 7 - Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión. Los hombres que estaban conmigo y no la vieron,
pero cayó sobre ellos un gran temor, y ellos huyeron, y se escondieron. A veces leemos esas cosas y es
difícil para nosotros ponernos en su lugar. Ellos escucharon ciertas cosas y vieron a Daniel reaccionar de
una determinada manera. Ellos vieron lo suficiente como para asustarse. Ellos quedaron atónitos y
huyeron. Lo que sea que ellos vieron u oyeron eso les dio miedo. Daniel pudo ver la visión. Eso no era
para ellos.
Yo, pues, quedé solo y vi esta gran visión. No quedaron fuerzas en mí; más bien, mi vigor se
convirtió en debilidad y no retuve mi fuerza. Él está explicando algo aquí. “Yo me quedé sin fuerzas”.
Él se sentía muy débil, se sentía agotado.
Versículo 9 - Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un
profundo sueño, de cara al suelo. En ese momento, una mano me agarró, me puso sobre mis manos
y rodillas. Él describe el estado en el que estaba y la posición en la que él estaba. Y me dijo: “Daniel,
hombre muy amado… ¡Que impresionante! “hombre muy amado”. En otras palabras, Dios le amaba, le
apreciaba. Daniel sabía lo que esto significa. Nosotros sabemos lo que esto significa.
Esa palabra aquí significa ser amado, apreciado, valorado. Dios nos ha llamado, nos ha dado cosas en las
que creemos, nos ha permitido ver y entender ciertas cosas, especialmente ahora. Pero para nosotros es
difícil entender, porque somos físicos, lo que Dios nos está revelando aquí, a cada uno de nosotros, lo que
Dios nos está mostrando aquí. Aunque deberíamos saber esto, debemos entender esto debido a que Dios
nos llamado y podemos ver cosas que el resto del mundo no puede ver, porque Dios no le ha llamado a
esto. Dios nos dice esto porque Él nos ha llamado y está trabajando con nosotros. Somos “amados de
Dios.” Dios se deleita con nosotros. Porque Él nos eligió para ser parte de algo muy importante. Él nos
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eligió para vivir en esos tiempos, para tener una relación espiritual, para tener comunión con Él, con Su
Hijo y con otras personas a las que Él ha llamado.
Y a veces es difícil para nosotros tener esa visión, tener esa mentalidad y entender que la única razón por
la que vemos lo que vemos, la única razón por la que tenemos todo lo que tenemos, el conocimiento, la
comprensión que tenemos, es porque Dios nos ha llamado. La inspiración y la comunión que tenemos en
la Iglesia es porque Dios nos ama, mucho más de lo que podemos comprender. No podemos entender esto.
¡No podemos! No podemos entender esto porque es esto es algo espiritual. Dios nos ama de tal manera,
Dios siente anhelo por nosotros, nos aprecia. Y crecemos en comprensión de esto. Pero esto es algo que
lleva mucho, mucho tiempo.
Porque, especialmente al comienzo de nuestro llamado, solemos comparar el amor de Dios esto con
nuestras experiencias personales, en nuestra familia. ¡Y eso es un gran error! Pero no podemos dejar de
hacer esto porque nuestra mente está dañada. ¡Ninguno de nosotros es completo! ¡Ninguno de nosotros es
completo! ¡Ninguno de nosotros! Nadie a quien Dios llama tiene una mente sana. Todo lo contrario. Dios
deja muy claro que nuestras mentes no están sanas. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que arrepentirse.
Usted tiene que pensar de manera diferente y seguir el camino del amor, del amor de Dios. El amor de
Dios y no el amor de los seres humanos.
Y cuando las personas escuchan la palabra amor ellas se confunden porque... Eso también nos ha pasado
en la Iglesia porque no habíamos crecido hasta ese punto todavía. Entendíamos el amor a nivel fraternal, el
amor filia. De ahí el nombre de Filadelfia. Es por eso que la Iglesia se llamaba la Iglesia de Filadelfia,
porque teníamos un amor fraternal. Eso es lo que significa, un amor fraternal. Eso es lo que significa esa
palabra. Y en la Iglesia teníamos ese amor los unos hacia los otros. Y a veces también sentíamos el amor
de Dios los unos hacia los otros, pero no tanto como el amor fraternal. A veces las personas no pasaban de
esto.
Es por eso que para muchos, incluso para los ministros, era difícil entender lo que el Sr. Armstrong estaba
diciendo cuando él dijo que el amor más grande que podemos sentir como seres humanos es el amor de
una madre hacia su hijo. Aunque eso no es suficiente. Pero podemos sentir ese amor como seres humanos.
Pero para ir más allá necesitamos tener el espíritu de Dios. Dios trabaja con nosotros en un entorno, Dios
trabajó con la Iglesia en la Era de Filadelfia en un entorno de amor fraternal. Y hemos muchas y buenas
experiencias con eso. Éramos muy amigos los unos de los otros y teníamos una cercanía que era increíble.
Y también estaba el amor de Dios. Pero lo que más resaltaba era el amor fraternal, porque seguíamos
siendo seres humanos físicos y carnales. La Iglesia había dejado atrás la Eta de Sardis, durante la cual
ciertas cosas simplemente habían desaparecido. Y cuando vino la Era de Filadelfia la Iglesia a empezado a
crecer y a acercarnos más como organización. Dios estaba trabajando con la Iglesia, llamando a decenas
de miles de personas. Hemos sido muy bendecidos.
Pero aún teníamos un largo camino que recorrer en lo que se refiere a la sanación que debe tener lugar las
vidas de las personas. Y Dios juzgó a esas personas por lo que ellas pudieron recibir, por cómo ellas
respondieron a lo que les fue dado. Así es como somos juzgados. En Era de Sardis las personas fueron
juzgadas de acuerdo con lo que todavía tenían. Como todos a lo largo del tiempo.
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Abraham no tenía lo que Moisés tenía. Él no sabía las cosas que Moisés sabía, las leyes de que Dios dio a
Moisés, el propósito las cosas que Dios dio a través de Moisés. Y mucho menos lo que Cristo explicó más
adelante, sobre la intención espiritual de las cosas. Hay tantas cosas que Abraham no sabía. Pero él fue
juzgado por lo que Dios le ha dado. Dios conocía su mente y sabía cómo trabajar con él, cómo moldearlo
y formarlo. Y eso es algo increíble.
Nosotros aprendemos a medida que crecemos a lo largo del tiempo. Tenemos oportunidades para aprender,
pero esto toma tiempo. Se necesita tiempo para lograr esto de una manera más equilibrada en nuestra
mente, cuando hablamos del amor de Dios, porque seguimos siendo seres humanos físicos y muchas veces
confundimos eso con el amor – o la falta de ello - que hemos experimentado en el mundo. No entendemos
esto del todo
Mientras conducíamos hasta aquí hoy hemos estado hablando sobre ciertas cosas que sucedieron en la
vida de algunas personas en el pasado, cosas que pasan con las personas en el mundo, mujeres que siguen
casadas con hombres que las maltratan. ¡Hombre que pegan a sus esposas! Antes las personas se callaban
esas cosas debido a como era la sociedad, pero felizmente hoy en día cada vez más personas denuncian
ese tipo de cosas y tienen más medios para escapar de esto. Este mundo es un mundo enfermo. ¿Por qué
las personas no dicen simplemente: “¡Basta! ¡No voy a aceptar esto!”? Y sea por la razón que sea, hay
cosas que suceden en las vidas de las personas y ellas piensan que eso es amor, que eso es lo que significa
ser amado. Y eso es difícil para ellas. ¿Qué el ser que dicen amarlas las peguen, las maltraten? ¿Que es
esto? Pero eso es lo que ellas piensan.
He conocido a personas que – solo a modo de ejemplo- una mujer que está casada con un marido
alcohólico, que abusa de ella, la maltrata y entonces ellos finalmente se divorcian o si él muere y ella se
casa nuevamente, ella suele pensar que el amor es así. Muy a menudo ella se casa nuevamente con el
mismo tipo de persona porque algo está mal en su mente. Mismo después que Dios nos llama a salir de ese
mundo, toma tiempo hasta que somos sanados de esas cosas. Él sana a todos nosotros. Todos hemos
pasado por ciertas cosas en nuestras vidas, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y en la vida adulta
- dependiendo de cuándo Dios nos ha llamado - y nuestra mente ha sido estropeada por las cosas de este
mundo. Yo conozco a personas en la Iglesia de Dios que han experimentado todo tipo de cosas. Personas
que han sido llamadas a salir de todo tipo de cosas.
Y uno no supera esas cosas de la noche a la mañana. De hecho, hay cosas que uno nunca va a vencer, que
siempre estarán allí, atormentando a uno. Cosas que le afectan en su forma de pensar. Porque la sanación
es un proceso. Y lo más importante es que Dios nos sana y nos da la comprensión espiritual, pero
seguimos siendo seres humanos y todavía tenemos que lidiar con esas cosas en nuestra mente. Y nunca
seremos completamente sanados mientras estamos en este cuerpo físico, pero pasamos por ese proceso
hasta que un día Dios pueda decirnos: “Ahora Yo te conozco”. Sea cuál sea su batalla, sea lo que sea su
debilidad. Porque todos ustedes tienen debilidades. Yo tengo debilidades. Todos tenemos y vamos a seguir
teniendo debilidades hasta el día en que muramos o seamos transformados. Eso es así de simple.
Pero es increíble comprender que existe una clase de amor que para nosotros es muy difícil de entender,
un amor que viene de Dios Todopoderoso, que es lo que Él desea para nosotros. Y me gustaría que
pudiéramos ver a nosotros mismos como Dios nos ve, pero simplemente no podemos. Aprendemos a
!9

valorar esto a través de versículos como este, a través de las cosas que Dios nos dice y nos revela. Y ese
conocimiento debería conducir a una mayor comprensión, debería conducirnos a la sabiduría, deberíamos
crecer en la comprensión del amor de Dios, Su anhelo hacia nosotros y la relación que podemos tener con
Él.
Yo ya he dicho esto a la Iglesia antes. No fue después de veinte años, no fue después que yo fui ordenado
como ministro en la Iglesia de Dios, que yo he sido capaz de decir a Dios Todopoderoso: “Yo te amo”. Así
de dañada estaba mi mente. Me ha costado casi veinte años en poder decir esto a Dios. Todos pasamos por
cosas en la vida, hasta que podemos decir esto a Dios. Porque yo no iba decir esto a Dios hasta que eso
fuera algo verdadero y sincero en mi mente. Yo no podía decir algo a Dios que no era sincero, que no era
no que yo sentía. Las personas dicen “te amo” todo el tiempo. “¿De verdad?” El amor de los seres
humanos es un amor egoísta. Pero el amor de Dios no.
Y quizá algunas personas se pregunten: “¿Por qué Dios te ordenó ministro si ni siquiera podías decir que
lo amabas?” Bueno, Dios lo hizo.
Nuestras mentes están dañadas. De verdad. ¡Y qué cosa más asombrosa es el hecho de que Dios nos está
sanando! Sea cual sea su edad, usted todavía está siendo sanado de ciertas cosas, de lo que usted era, de
cosas que usted ha experimentado cuando era más joven, hasta el momento en que Dios le llamó.
Daniel, hombre muy amado... Y esa palabra tiene que ver con anhelar, con deleitarse. El amor que Dios
Todopoderoso siente por nosotros es un amor difícil de comprender. De verdad. Es por eso que podemos
tener una relación con Dios, porque Él nos da ese amor. Él derrama ese amor sobre nosotros.
Quisiera mencionar otra cosa aquí, ahora que pienso en esto. Tengo que marcar aquí en mis notas porque
seguro que me olvidaré donde he quedado. Porque quisiera hablar de otro tema ahora, hacer un paréntesis
aquí y después volver. Y a veces no soy muy bueno en eso.
Dios nos da Su amor. Él derrama Su amor sobre nosotros. Él quiere darnos Su amor. Pero no hace mucho
tiempo alguien ha criticado la Iglesia, el ministerio de la Iglesia en lo que a esto se refiere. Eso es algo que
pasa de vez en cuando. Yo lo he visto una y otra vez en la Iglesia, personas que se vuelven amargadas y
dicen: “¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor en la Iglesia de Dios?” O: “Yo no veo amor en la
Iglesia de Dios”. Yo he visto eso pasar muchas veces. Pero en todos los casos el problema no es la falta de
amor en la Iglesia de Dios, es la falta de amor en la persona que hace tal acusación, que culpa el ministerio
de esto.
Alguien me ha preguntado algo recientemente - y espero que esa persona esté escuchando hoy –
refiriéndose a la oveja que se ha extraviado. Había 100 ovejas y una se ha extraviado. Y esa persona me ha
dicho: “Si el resto, si las 99 están bien, ¿no vas a ir tras la oveja que se ha extraviado?” Es como: “¿Estás
haciendo lo que deberías hacer?” A veces las personas tienen formas sutiles de acusar a otros, de encontrar
faltas en los demás. Yo he pasado por esto tantas veces que yo ya sabía de dónde esto venía. Y espero que
esta persona aprenda de dónde esto viene. Porque esto viene de ella misma, de su incapacidad de ver. Uno
tiene que entender el amor. ¿Que es el amor? ¿Es al amor algo que Dios nos debe? ¿Está Dios obligado a
amarnos?
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Si las personas eligen pecar, si eligen robarle a Dios, si eligen robar a Dios Todopoderoso durante años y
años y años, ¿cree usted que Dios sigue amando a esas personas? ¿No están ellas separadas del amor de
Dios? El mundo está separado del amor de Dios ahora Todos los que han sido expulsados de la Iglesia de
Dios o que están suspendidos de la comunión con la Iglesia de Dios, están separados del amor de Dios en
sus vidas, y deben entender eso. Usted ya no recibe la misericordia de Dios. El amor de Dios, la gracia de
Dios, están relacionados con Su misericordia de Dios. Y necesitamos entender eso.
He sentido la necesidad de hablar de esto hoy, porque eso ha pasado recientemente. Y la realidad es que a
veces es difícil para las personas ver a sí mismas, ver el pecado en ellas mismas. Sea cual sea su pecado, si
usted está robando a Dios, yo le garantizo que usted yo es la oveja extraviada de esas 99. Usted es
simplemente un pecado que no se ha arrepentido de sus pecados para que pueda recibir la misericordia y
la gracia en la Iglesia de Dios. Porque no hace falta que uno sea expulsado formalmente de la Iglesia de
Dios. Quedamos separados de la comunión cuando continuamos pecando sin arrepentirnos.
Me gustaría que las personas entendiesen esa diferencia cuando llegan a ese punto. Pero la realidad es que
para entonces ellas ya están tan débiles espiritualmente que ya no pueden entender esto. Yo pensé en
enviar una carta a esas personas pero decidí no hacerlo. ¿De que serviría? Si yo predico ciertas cosas y las
personas no dan oídos, eso es algo espiritual. Lo que las personas pueden escuchar o no es un asunto
espiritual, porque escuchar es algo de naturaleza espiritual. Y estoy mencionando esto porque no quería
dejarlo pasar.
Espero que entendamos que solo podemos recibir la gracia de Dios, la misericordia, el favor, la ayuda, el
amor si amamos a Dios, si deseamos cambiar, si deseamos Su camino de vida, si estamos dispuestos a
examinar a nosotros mismos y arrepentirnos, si estamos dispuestos a cambiar. Porque Dios nos ha llamado
a esto. Cuanto más tiempo somos parte de la Iglesia, más debería quedar claro para nosotros que si
queremos seguir en Su amor, es mejor que lo vivamos en nuestras vidas, en la manera cómo tratamos unos
a otros, en la manera cómo pensamos unos de otros, en la manera cómo hablamos, etcétera, etcétera,
etcétera. Quizá tengamos tiempo para leer esos versículos.
Pero tengo que mencionar esto hay algunos que piensan que todavía son parte de la Iglesia pero que están
en el patio. Y yo pienso: “¿Cuándo esto terminará?” Bueno, eso terminará.
Podemos ser amados por Dios, podemos recibir el amor de Dios, podemos ser parte de la comunión en la
Iglesia si buscamos vivir de la manera correcta hacia Dios. Si no deseamos esas cosas, si no estamos
haciendo esas cosas, entonces las cosas no van a salir bien para nosotros, en nuestras vidas.
Mi esperanza y oración es que podamos entender esto más claramente. Daniel, hombre muy amado.
Usted debe poner su nombre aquí. ¿Cree usted que usted muy amado por Dios? ¿Comprende usted lo
cuanto Dios le ama? Es por eso que el Gran Dios le ha dado esa oportunidad ahora, en este momento de su
vida. Es por eso que usted ha sido bendecido en tener esa oportunidad en este momento de su vida. Dios
eligió derramar Su gracia y Su misericordia sobre nosotros. Lo que significa que Él eligió derramar Su
amor sobre nosotros ahora. Él no ha derramado eso sobre el mundo todavía. Ellos tendrán esa oportunidad
cuando empiece en Milenio. Ellos entonces tendrán la oportunidad de elegir ese amor, esa misericordia y
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esa gracia. Pero ahora nosotros somos los únicos a quienes Dios ha dado todo esto. ¡Y eso es algo tan
increíble de entender!
Si usted solo puede retener una cosa del sermón de hoy, entonces retenga esto: Dios ama enormemente a
todos y cada uno de nosotros. Y cabe a nosotros responder a Su amor, a Su favor y a Su misericordia.
Pensar que podemos ir a la presencia de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados todos los días de
nuestra vida. Pedirle perdón por los pensamientos equivocados que tenemos, por las palabras equivocadas
que salen de nuestra boca, por las cosas equivocadas que hacemos, por cualquier cosa que esté mal en
nuestra vida. Podemos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, a ser algo diferente, a estar más en unidad
con Él ¿Cuán bendecidos somos? Y todo esto tiene que ver con el amor de Dios, con lo que Él quiere
darnos. Dios nos ha llamado para darnos estas cosas.
Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré. Ponte de pie, porque a ti
he sido enviado ahora. Es sorprendente cómo Dios ha trabajado con las personas en diferentes épocas,
como está escrito en el libro de Hebreos. Dios ha trabajado con Abraham de una manera muy singular.
Dios se manifestó a Abraham en una forma física, como el Sumo Sacerdote Melquisedec. ¡Increíble! Dios
se manifestó a Daniel en otra forma, y comió con él, pasó tiempo con él. No como Melquisedec. Y todas
las cosas que han sucedido con diferentes personas en diferentes momentos. La manera como Dios
escogió hablarle a Moisés la primera vez. ¡Hombre! Ellos le encerrarían de inmediato. “Dios me habló en
medio de una zarza ardiente”. “¡Muy bien!” Hay cosas que Dios hace en nuestras vidas que no podemos
decir a las personas porque si les contamos esto ellas pensarían que estamos locos. Ellas ya piensan esto
de todos modos. Pero, ¿entender cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Dios se comunica con nuestra
mente a través del espíritu? Usted no puede explicar estas cosas a nadie. Usted no puede hacer a nadie ver
la verdad y tampoco puede hacerles entender esas experiencias, entender cómo Dios trabaja con usted.
En los sermones que doy yo trata de eso de una manera diferente porque esas cosas son únicas en el
tiempo del fin. Dios trabaja con nosotros de la misma manera que Él ha estado trabajando con las personas
en diferentes épocas. Dios trabaja en nuestra mente. Dios no tiene que hablarnos desde un arbusto. Dios
no tiene que manifestarse en la forma de un ser humano físico. Si bien que en algunas ocasiones me
hubiera gustado que Él hiciera esto, que me dijera ciertas cosas muy claramente. Porque sería mucho más
fácil si alguien apareciera y me lo dijera. Y es increíble pensar que hemos llegado a un punto en esos 6.000
años cuando Dios puede hablarnos a través de conocimiento que Él nos ha dado, a través de la verdad que
Él nos ha dado. Crecemos en eso. Podemos comprender el increíble proceso de fe a través del cual Dios
obra en nuestras vidas. Esto es una cuestión de fe. De una manera que otros no han podido experimentar
en el pasado.
Abraham no tenía escritos que él podía leer. Dios tuvo que trabajar con él de una manera más personal. Y
con Moisés Dios tuvo que trabajar más directamente, personalmente. No había nada. Dios tuvo que decirle
directamente lo que él tenía que hacer. “Vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto”. Dios tuvo que
comunicar esto a Moisés directamente. Hoy en día tenemos la Biblia. Y las cosas que fueron escritas de la
época de los apóstoles en adelante, son para nosotros. Para la Iglesia en los últimos 2.000 años, pero
mucho de esto era para el tiempo del fin. Vivimos en tiempos increíbles.
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Eso me hace pensar en el punto al que Dios ha traído a la Iglesia. Eso me hacer pensar en lo de la
controversia sobre Sion. Dios está ganando sin ninguna dificultad. Pero los demonios no entienden eso.
Dios está cumpliendo todo lo que Él ha dicho. Dios está haciendo que esas cosas se manifiesten cada vez
más, cuanto más nos acercamos. Somos parte de eso.
Mientras hablaba conmigo, me puse de pie temblando. Y me dijo: “Daniel, no temas, porque desde
el primer día que dedicaste tu corazón a entender… ¿Nos sucede eso no solo una vez, pero de manera
regular a medida que crecemos en la Iglesia? Dedicar su corazón a entender. ¿No es eso lo que usted hace
cuando ayuna? Usted dedica su corazón aún más a comprender, a recibir de Dios la comprensión, a recibir
la ayuda, la orientación de Dios en su vida. Usted está buscando eso en su vida. ¿No es eso lo que usted
hace cuando ora, cuando busca la voluntad de Dios para su vida? Hacemos eso regularmente. Y aquí se
muestra cómo usted tiene que hacer eso también.
Me encanta esto. …desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender… ¿Justo aquí, en este
momento, o desde cuando Dios comenzó a trabajar con Daniel cuando él era joven? En ambos casos.
Porque Daniel tenía una relación con Dios. Daniel buscaba agradar a Dios. Como Sadrac, Mesac y
Abednego. Ellos eran adolescentes cuando fueron llevados cautivos. ¡Historias increíbles aquí! Ellos
habían dedicado su corazón a hacer lo que Dios les había dicho que hiciesen. Especialmente Daniel. Dios
ha llamado a Daniel para un propósito muy especial, para cumplir ciertas cosas que debían cumplirse y
escribirlo todo en el libro de Daniel. Dios iba a revelar a Daniel ciertas cosas que él debía escribir. Cosas
para el futuro. Y muchas de esas tienen que ver con el Mesías, con la primera venida del Mesías y con su
segunda venida también. Cosas sobre el fin de esa era, con reinos que surgirían en el futuro. No los reinos
que les habían precedido. Como Egipto, porque eso ya era pasado. Eso se había acabado. Lo que Dios le
reveló tenía que ver con los siguiente cuatro grandes Reinos que iban a gobernar la tierra. Esto es lo que
representaba la estatua. Y la última parte, de la que hablamos la semana pasada, los pies de barro, los
dedos de los pies, hierro mezclado con barro. Las cosas que Dios hace tienen un significado increíble.
Él dijo: ...desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu
Dios... tenemos que ser humildes. Tenemos que mostrar humildad cuando oramos a Dios, cuando
hablamos con Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que tener un espíritu humilde para apreciar a Dios,
para amar a Dios, para magnificar a Dios en nuestra mente como seres humanos, para glorificar a Dios
mucho más y para poner a nuestro “yo” en el lugar que le corresponde. Porque el problema con los seres
humanos es que nos ensoberbecemos y tratamos de ensalzar a nosotros mismos, nos damos más
importancia de la que tenemos muchas veces. Estamos llenos de orgullo y de arrogancia. Ese es uno de los
grandes problemas contra el que tenemos que luchar. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de
los ojos y la soberbia de la vida. ¡Eso es algo poderoso! Es algo contra lo que siempre tenemos que luchar.
Tenemos que humillarnos.
Es por eso que me encanta lo que la Biblia dice sobre el ayuno, lo que Dios nos enseña sobre esto. El
ayuno significa humillarnos a nivel físico, abstenernos de comida y bebida, en una demostración de
humildad de mente y corazón hacia Dios. Usted desea que su corazón y su mente acepten la voluntad y el
propósito de Dios para su vida. Usted quiere ver a usted mismo con mayor claridad para poder vencer las
cosas que están delante de usted, para saber cuáles son sus principales batallas y no dejar de luchar.
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...porque desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu
Dios tus palabras han sido oídas. ¿Cómo encontrar palabras para expresar lo grandioso que es esto? Que
siempre que usted se humilla, se arrodilla delante de Dios… Si usted puede arrodillarse. Porque hay
personas cuya salud ya no les permite hacer esto. Y no hace falta estar arrodillado para orar a Dios. Yo oro
mientras estoy conduciendo. Mientras estoy acostado. Y también de rodillas. Usted puede orar a Dios en
cualquier momento que usted elija. Pero en los momentos que usted quiere expresar mayor humildad ante
Dios usted se arrodilla, si puede hacerlo. Algunas personas no pueden porque ya son mayores y tienen
problemas en las rodillas. Pero lo importante es su actitud de espíritu. A veces lo que hacemos físicamente
refleja esa actitud. Usted levanta sus brazos hacia Dios y le dice: “Dios santo, justo y eterno”. Usted ora a
Dios y busca Su ayuda en su vida, y expresando esto con palabras. Usted se humilla en Su presencia
porque quiere conocer Su voluntad, quiere aceptar Su voluntad en su vida, usted le pide ayuda para poner
en práctica Su voluntad en su vida.
Continuando en el versículo 13 – Yo iba a venir antes pero durante veintiún días, el príncipe del reino
de la Persia me lo impidió. Gabriel había sido enviado a hablar con Daniel. Y aquí él dice que el príncipe
del reino de la Persia se impidió ir durante un cierto período de tiempo. Y por eso él se presentó más tarde.
Él le dice que sus palabras habían sido oídas desde el primer día que él buscó la voluntad de Dios en su
vida. Y mucho antes. Porque esas cosas son de naturaleza espiritual. Como con nosotros. Eso empieza
mucho antes y sigue durante toda nuestra vida, en nuestra relación con Dios.
Entonces Gabriel dijo a Daniel: Pero Miguel, uno de los príncipes más importantes, el otro arcángel,
vino a ayudarme. Yo no entiendo esto del todo. Podemos entender ciertas cosas, pero de manera muy
limitada, sobre las guerras en el mundo espiritual, seres espirituales que luchan entre sí. ¿Y cómo ellos
hacen esto? Yo no entiendo eso ¿Qué tipo de poder y habilidades Dios les ha dado? Porque Dios podría
terminar con todo esto, pero Él elige no hacerlo. Al igual que Él ha hecho con los seres humanos durante
6.000 años. Dios deja que los seres humanos luchen, que vayan a la guerra. Porque todos aprenderemos de
ello en el futuro. Y eso es lo mismo en el mundo espiritual, en muchos aspectos. Algunos de ellos ya han
quedado fijados en contra de Dios, pero otros están siendo fortalecidos, en poder y convicción en los
últimos 6.000 años. Ellos siguen luchando fielmente. Y aquí, Miguel vino a luchar para ayudar a Gabriel.
Yo no comprendo como es esto en el mundo espiritual. Pero la Biblia habla de guerras, de batallas
espirituales. Y lo que estaba ocurriendo aquí es que algún ser tenía el poder de impedir a Gabriel que fuera
a hablar con Daniel.
Y yo pienso: “¿Por qué Dios no interfirió y lo dejó ir? Porque hay otras cosas sucediendo en el mundo
espiritual, con el Dios está trabajando. Dios no está trabajando solamente con los seres humanos. Él está
trabajando con los seres espirituales también. Eso no ha terminado cuando Satanás se rebeló. No. Dios
sigue trabajando con los ángeles. Ellos siguen aprendiendo, ellos siguen creciendo. ¡Increíble! Como
nosotros, que vamos a seguir creciendo cuando seamos parte de la Familia de Dios. Nunca dejaremos de
crecer. Nuestro aprendizaje nunca llegará al fin. Pero es difícil para la mente humana comprender esas
cosas.
Y él dijo: Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la
visión tiene que ver con el futuro. Dios iba a revelar a Daniel ciertas cosas. Dios ya le había revelado lo
de la estatua, etc. y ahora Dios le iba a revelar más. Mientras hablaba conmigo tales palabras, puse mi
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rostro en tierra y enmudecí. Pero he aquí que alguien semejante a un hijo del hombre tocó mis
labios. Algunas traducciones de eso no son correctas. Lo que está siendo dicho aquí es: Mientras él me
decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano, el
mismo ser, el mismo arcángel, me tocó los labios, y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien
había estado hablando conmigo: “Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin
fuerzas. Él estaba hablando con alguien que tenía más autoridad y poder y él lo sabía. Él sabía que ese ser
un mensajero de Dios Todopoderoso.
Él entonces dijo: “Me siento sin fuerzas”. O: “Ya no me quedan fuerzas”. ¿Nos sentimos así a veces en
nuestras batallas, en las cosas por las que pasamos? ¿Nos sentimos agotados? ¿Usted se ha sentido sin
fuerzas alguna vez? Yo he dicho esto en la Fiesta de los Tabernáculos de este año, que yo me siento
agotado. La batalla ha sido larga, he recorrido un largo camino. Pero mientras yo pueda seguir adelante yo
seguiré adelante. Pero a veces uno se queda sin fuerzas, a veces hay cosas que pueden con uno. Sabemos
dónde estamos y queremos seguir adelante. ¿Piensa usted que los que nos han precedido a lo largo del
tiempo no se han sentido de la misma manera?
Y aquí se habla de algo de una manera única, debido a lo que él estaba experimentando. Y eso me hace
pensar en nosotros, en un plano espiritual, en cómo nos sentimos espiritualmente a veces. Y es entonces
cuando nos enfocamos más en Dios. Es entonces cuando clamamos aún más a Dios, en busca de la ayuda,
de la orientación y de la fuerza de Dios. Para ser fortalecidos en poder, para que nuestras fuerzas sean
renovadas.
De eso se trata la presente serie de sermones. Porque aunque el mundo espiritual va a ganar poder a
medida que el tiempo pase, ellos van a fortalecerse, van a ganar fuerza y poder como no han tenido hasta
ahora, no en el mismo nivel que ellos se están preparando para experimentar nuevamente, nosotros, en la
Iglesia de nos dar más de Vamos a pasar por ciertas cosas y necesitaremos mucha fuerza. Porque no
podemos comprender lo que tenemos por delante. La verdad es que no comprendemos esto todavía.
Debemos acercarnos a Dios, debemos desear estar más cerca de Dios, debemos desear la intervención de
Dios y la ayuda de Dios en nuestras vidas, de una manera que nunca hemos experimentado antes. Vamos a
crecer en la fe de una manera que no lo hemos hecho antes, que no hemos ejercitado antes en nuestras
vidas.
Versículo 17 - ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? ¡Las fuerzas me han
abandonado… Estoy completamente agotado. …y ya casi no me queda aliento. “Es como si ya no
quedara vida en mí”. Así era como él se sentía. Él expresa esto, lo que le está pasando aquí.
Entonces aquel que era semejante a un hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: “Eres
muy amado… Eso es lo que le está siendo dicho. “Tú eres muy amado. Dios se deleita en ti. La misma
expresión. …no temas… Si pudiéramos comprender esto. Si eso pudiese estar siempre en nuestro
pensamiento, en nuestra mente. ¿Entendemos lo que Dios nos está ofreciendo? ¿Entendemos lo que Dios
ha puesto delante de nosotros? ¿Entendemos lo que ya tenemos? Hay un poder y una fuerza en lo que
usted sabe. Las personas en el mundo no pueden compartir lo que usted tiene y usted no puede dárselo a
nadie. Pero Dios Todopoderoso lo ha dado a usted. Él le ha llamado y Él se deleita en usted, Él le ama. Y a
veces es difícil para nosotros entenderlo, pero esto es real.
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No temas. Cuando usted esté pasando por las cosas que nos estamos preparando para pasar, lo que se
avecina, sea esto en diciembre, enero o febrero - mismo si no es así – usted va a necesitar fuerzas para
seguir adelante. Porque entonces usted verá que lo que Dios nos ha mostrado es otro marcador. ¡Y gracias
a Dios que Él nos da esos marcadores! Porque si Dios no nos hubiera dado esos marcadores a lo largo del
tiempo, en los últimos doce años principalmente, nosotros no estaríamos aquí hoy. Porque Dios nos da
esos marcadores para que podamos seguir luchando mientras nos acercamos más. Y eso es algo único. Eso
es como lo Dios ha dado al Sr. Armstrong, un sentido de urgencia constante. Dios nos ha dado eso
mediante esos marcadores, nos ha dado un sentido de urgencia, para seguir corriendo hacia un marcador y
luego hacia el siguiente marcador. Yo solo espero que no haya otro marcador después de este, porque el
próximo sería en el 2020. Si no es así... Bueno ...
Las cosas en el mundo se están acelerando ahora mismo. Ahora ciertas cosas encajan mejor en su lugar
debido a quienes están ocupando ciertos puestos. Y con los próximos que ocupen esos puestos, ya sea en
Francia, en Alemania, en Estados Unidos, China o Rusia, eso cambia completamente el escenario. Se
necesita tiempo para que reputaciones se establezcan, para que los pensamientos y la mentalidad de las
personas se establezcan. Estamos muy cerca ahora. Estamos muy cerca. Gracias a Dios.
Nosotros seguimos adelante, pase lo que pase. Y necesitamos fuerza, necesitamos ayuda, necesitamos
confiar en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en el anhelo de Dios hacia nosotros. Necesitamos
entender que podemos permanecer firmes. ¿De que tener miedo? ¿Vamos a permitir que ciertas cosas nos
atemoricen? Porque usted será probado en esto. Lo que se avecina es algo extremadamente temible para
este mundo. Y aunque lo sabemos, las cosas pueden venir de una manera totalmente diferente cuando todo
esto suceda.
…no temas; la paz sea contigo. Usted puede tener paz en tiempos dramáticos en esa tierra, en tiempos de
muchos conflictos en la tierra. Usted puede tener paz en su mente. Usted puede tener confianza porque
sabe adónde va a parar todo esto.
Sé fuerte y ten buen ánimo. Es sorprendente la cantidad de veces que Dios dice esto a Su pueblo en toda
la Biblia. Sé fuerte. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Esto viene de Dios. Somos fortalecidos en el poder que
viene de Dios, porque no podemos hacer esto por nuestra cuenta. Usted no puede hacer esto por su cuenta.
Podemos tener paz verdadera – que es lo opuesto a sentir miedo y todo lo demás - porque esto es un
asunto espiritual, es algo que viene de Dios. Eso es algo que viene de Su espíritu santo en una relación que
podemos tener con Él. Dios nos dice una y otra vez que seamos fuertes. Y eso no es algo que sucede así
nomás. Necesitamos entender eso. Lo primero de todo es que debemos tener una relación con Dios.
¿Cómo podeos ser fuertes? Para empezar, debemos humillarnos ante Dios y dedicar nuestro corazón a
entender.
No podemos dejar de hacer eso. No podemos dejar de ser humildes. No puedes dejar de orar. Porque eso
es algo muy importante. Debemos orar, ayunar, buscar a Dios, acercarnos más a Dios para ser fortalecidos.
No con fuerza física, pero con fuerza espiritual. Esto tiene que ver con su mente y con cómo usted piensa.
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Sé fuerte. Sé fuerte. Esto tiene que ver con nuestra mente. No se trata de algo físico. Cuando ellos
necesitaban de fuerza física, Dios les daba esto. Como lo que pasó con Gedeón y los trescientos hombres
corriendo colina abajo. ¡Qué historia más increíble! Todo un ejercito de decenas y miles de soldados
preparados para destruirlos. Un ejército mucho más numeroso que ellos. Pero ellos hicieron las cosas de
exactamente como Dios les dijo y obtuvieron una increíble victoria. Ellos fueron fortalecidos. Ellos no
eran más fuertes de lo que siempre habían sido físicamente. Bueno, en una situación como esta la
adrenalina sube más que nunca. Había algo físico en todo esto también. Pero lo más importante es lo
espiritual porque ellos tenían que tener confianza. Gedeón tenía que tener confianza y audacia, una gran
fuerza mental para hacer lo que él tenía que hacer. Y Dios nos da esas cosas.
Y hablando él conmigo cobré yo vigor, y dije: Habla, mi señor, porque me has fortalecido. Y lo que le
pasó fue algo a nivel físico. Para nosotros, entendemos que va esto mucho más allá, porque es algo
espiritual.
Versículo 20 - Y dijo: ¿Sabes por qué he venido á ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el
príncipe de los persas; y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Una transición en el tiempo.
Batallas que se libran. Y, sin lugar a dudas, hay batallas espirituales siendo libradas ahora, cosas que no
comprendemos. Reinos que se levantan y que caen. Cosas que están ocurriendo aquí. Dios concede aún
más poder a ciertos seres para que ellos hagan ciertas cosas. Es increíble cómo Dios trabaja y lo que Él
hace.
Continuando en el versículo 21 - Pero, antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad.
Es increíble lo que fue dicho a Daniel aquí. Esas son cosas de las que podemos aprender espiritualmente.
Quisiera repetir algo que he dicho en la introducción:
Antes del pasado Sabbat, y desde entonces, ha quedado muy claro que las cosas en este mundo
están muy alborotadas. Mucho más de lo habitual. Y debemos comprender que las cosas en el
mundo están siendo alborotadas por tremendas fuerzas que están en acción, fuerzas en el mundo
espiritual.
Estamos muy cerca de una completa transición de la era de la humanidad, durante la cual los seres
humanos han gobernado a sí mismos, a otra era para la humanidad, cuando Dios gobernará. Y
estoy hablando del reinado de 1.000 años de Josué, el Cristo, en esta tierra.
Y cuando más nos acercamos a eso, más el mundo espiritual va a ejercer su poder sobre este
mundo. Poder que Dios les permite ejercer o no.
Tenemos que entender que estos seres también intentarán usar ese poder contra la Iglesia de Dios y no solo
contra el mundo. Ellos no van a dejarnos en paz. Ellos seguirán intentando atacarnos de todas las maneras
que puedan. Y de vez en cuando las cosas se alborotarán a nuestro alrededor.
Yo no sé ustedes, pero las cosas a nuestro alrededor han estado alborotadas en las últimas semanas. De
diferentes maneras. Debido a ciertas cosas en el mundo. Y si usted no tiene cuidado esas cosas van a
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afectar su vida, ya sea en su familia, en su trabajo o en su comunidad, o lo que sea. Pero a menudo son
cosas en su familia, en su trabajo. Ellos van a intentar pillarle, van a hacer cosas intentando distraer su
mente.
Usted tiene que tener mucho cuidado para no quedar atrapado en esas cosas. Usted tiene que entender que
necesita ayuda para poder luchar contra esas cosas, para pensar de la manera correcta. No se deje atrapar
por lo que está sucediendo en el mundo. No deje que esto le influencie. Porque esto puede influenciarle si
usted no tiene cuidado.
Eso me hace pensar en las series de sermones, en todas las cosas que hemos hablado sobre el drama. Es
impresionante escuchar a las personas hablar abiertamente sobre el drama en las noticias. Drama, drama,
drama. ¡Ellas usan es palabra una y otra vez! Usted no puede evitar escuchar esa palabra, porque hay
drama por todas partes. Hay drama en la política, en las naciones. Y si no tenemos cuidado esos seres
espirituales intentan distraernos del enfoque que necesitamos tener. No deje que esto suceda. Porque ellos
están ahí, tirando de usted, tratando de hacer con que usted vuelva su mente a otras cosas. ¡No permita
esto! Usted necesita mantenerse enfocado en lo que Dios le ha dado.
Vamos a volver a Daniel 10. ¡Ah! Ya he hablado lo suficiente sobre eso. Debemos entender lo que esas
cosas significan espiritualmente y lo que ellas significan para nosotros. Debemos apreciar el amor de Dios,
estar agradecidos por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Debemos comprender que somos muy
amados y que Dios quiere fortalecernos más ahora que nunca antes. Espero que comprendamos esto en la
Iglesia de Dios. Más que nada debido a lo que se avecina. Ya sea en enero, febrero o a principios de marzo
o cuando sea. Necesitamos fuerzas para seguir adelante, hasta el siguiente marcador. Sea eso lo que sea.
Así somos. Así es como vivimos. Seguimos adelante.
Pero usted necesita recibir la fuerza y la ayuda de Dios, porque las cosas se pondrán cada vez más
difíciles. Las cosas no serán más fáciles. Vamos a tener que enfrentarnos a todo tipo de cosas,
especialmente cuando este mundo comience a pasar por lo que pasará. Las cosas no serán fáciles.
Tenemos que estar muy centrados en lo que Dios nos está ofreciendo y comprender, sobre todas las cosas,
hermanos, el mensaje de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros: somos muy amados. Es
impresionante entender esto. Porque hay un gran consuelo en esto. Cuando usted entiende que todo el
poder del universo está ahí para ayudarle a pasar por todo esto, que el deseo de Dios es ayudarle más, en
intervenir mas en su vida, es fortalecerle mas, eso le da paz. Eso fue lo que el ángel Gabriel le dijo a
Daniel.
Vayamos a 2 Juan. Tenemos que comprender que Dios nos ama. Eso debería ser evidente para nosotros.
Pero a veces es bueno mirar otras cosas que Dios ha dicho. Debería ser fácil para nosotros ver esto. Pero
no lo es. Porque nuestra tendencia es pensar en términos físicos primero. Cuando oímos la palabra amor
pensamos en términos físicos primero. Porque se necesita fortaleza espiritual, ayuda espiritual, se necesita
el espíritu de Dios, el espíritu santo, para poder ver las cosas de la manera en que Dios quiere que las
veamos.
2 Juan 1:1 - EL anciano á la señora elegida y á sus hijos... La Iglesia, a los elegidos, a los que Dios ha
llamado a ser parte del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia. ... y sus hijos… Es decir: aquellos a quienes Dios
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iba a llamar más adelante. Ese es un mensaje para el pueblo de Dios, para la Iglesia de Dios. ... a quienes
yo amo en verdad. ¿Y de donde viene eso? De Dios. No se trata solo de lo que Juan les está diciendo.
Esto está siendo dicho a la Iglesia, para tranquilizar a la Iglesia, algo que todos podemos experimentar en
la Iglesia. ... a quienes yo amor en la verdad.
¿Recuerdan lo que fue dicho a Daniel? Voy a leerlo nuevamente. Daniel 10:20-21: Y dijo: ¿Sabes por
qué he venido á ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas; y en
saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Pero, antes de eso, te diré lo que está escrito en el
libro de la verdad. Eso increíble lo que le fue dicho allí.
Y en estos momentos no tenemos idea de lo que significa el resto de esto. Y no estoy seguro del
significado de las palabras usadas aquí. Ni siquiera sé si fueron traducidas correctamente. Pero el mensaje
es muy claro. “Te diré lo que está escrito en el libro de la verdad”. ¿Cuánto Dios nos ha bendecido con la
verdad? De eso se trata. Así es como Dios nos da poder. Así es como Dios nos guía. Ahí es de dónde viene
el poder y la fuerza que podemos tener en nuestras vidas. Cuanto más esas cosas son parte de nuestra
mente, más nuestra mente está en unidad con Dios. Todas las verdades que Dios nos ha dado, cuanto más
en unidad estemos con esas cosas, mejor las entendemos. Esto va junto. Y cuando más en unidad estamos
con Dios, más fortalecidos seremos, más del poder del espíritu de Dios tendremos en nuestra mente.
Porque de eso se trata. No se trata del cuerpo físico. Se trata de nuestra mente, de lo espiritual, de estar en
unidad con Dios.
Estas cosas están escritas aquí con un propósito. Esto fue escrito debido a las cosas que iban a suceder en
el tiempo del fin. “¿Cómo puedes decir eso?” Ese es el mensaje. Ese es el mensaje aquí en el Capítulo 10.
Daniel recibió ayuda para escribir esto. Dios le ha dado entendimiento sobre varias cosas. Le fue dicho
que esas cosas iban a convertirse en realidad, espiritualmente, para los que vendrían después. Ellos serían
fortalecidos. Sé fuerte y ten buen ánimo. Dios dice eso una y otra vez. Él dijo esto a Daniel aquí. Y ese
mensaje es también para nosotros.
Te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Así es como podemos crecer. Así es como hemos
sido bendecidos en poder crecer. Y, como he dicho el pasado Sabbat, Dios nos ha dado más verdades ahora
que e cualquier otra época en la historia. Y para nosotros es difícil entender esto. ¡Pero con Dios podemos
entenderlo! Usted será increíblemente fuerte si puede comprender esto. Su fortaleza depende de cuanto
usted puede entender de la verdad. Porque la verdad que Dios nos ha dado es lo que nos fortalece
espiritualmente. ¡Es Su mente en nosotros que nos fortalece! Él nos ha dado estas cosas, en nuestras
mentes. Podemos ver ciertas cosas y decir: “Yo sé que esto es verdad.”
Como la… Yo creo que seguirá siendo 57 + 1. Yo diría 58ª Verdad, pero, es 57ª Verdad + 1. Esa es una de
las más importantes verdades que Dios ha revelado a Su Iglesia desde que ellos tergiversaron las cosas.
Josué, el Mesías. Josué, el Cristo. Creo que todos en la Iglesia sienten lo mismo. Hay una gran liberación
en eso. Hay una gran paz en eso. Yo estoy muy agradecido a Dios por eso. Hemos pasado la última página.
Porque el otro nombre representa todo lo que está mal. Todo lo que ese nombre representa - esta
temporada del año. Yo odio los villancicos. Yo los odio con todo mi ser. Esas melodías pegadizas que uno
no puede sacar de la mente. Es una lucha para no dejarlas entrar. Uno escucha esas cosas por todos lados.
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No quiero hablar de esto. ¡Pero Dios nos ha liberado de eso! ¡Dios nos ha liberado de cualquier cosa que
tenga que ver con ese nombre! Ya no lo tenemos.
Así es como yo me siento respeto a esto. Y también sé que muchas personas en la Iglesia se sienten así,
debido a lo que ellas me han escrito o me han dicho. Eso nos ha dado una sensación de libertad. No sé
cómo describirlo. Eso ya no es parte de nosotros. Hemos sido liberados de esto, de una manera muy
poderosa. Eso me encanta. Me encantan esos versículos, porque ellos nos dicen cómo podemos ser
fortalecidos. Ellos revelan el proceso a través del cual podemos ser fortalecidos y también revelan el
mensaje de Dios. Eso fue escrito para nuestro tiempo, con un propósito específico. Eso fue lo que él dijo a
Daniel en el comienzo: “Esto es para el tiempo del fin”. Las cosas que Dios iba a revelar, las cosas que
Dios ha revelado antes, están aquí. Dios hace esto a través de la verdad que Él nos revela, la verdad que Él
nos da.
Los seres humanos nunca han conocido las verdades que nosotros conocemos ahora. Nunca. Ellos nunca
entendieron esas cosas. Cosas sobre el propio Dios, sobre cómo Él trabaja, cosas sobre el mundo
espiritual, sobre cómo Dios va a destruir una parte de los seres espirituales en un determinado momento,
restaurando la verdadera paz. Esto es algo que los seres humanos nunca han sabido. Ese ser no seguirá
existiendo para siempre porque él no tiene vida eterna inherente en sí mismo. Y para mí eso fue algo
increíble que Dios ha revelado a Su Iglesia. Porque antes no pensábamos de esa manera. Pensamos que
porque ese ser es espíritu él seguiría existiendo por toda la eternidad. ¡Pero eso no es así! Y para mí eso es
algo increíble, que Dios nos revele tales cosas. Dios tiene el poder de crear y puede destruir todo lo que Él
crea. Solo Dios tiene vida eterna inherente en sí mismo. Y Él puede dar esa vida eterna a los demás, a
otros seres. Ningún ser que es espíritu tiene eso. Dios le dio vida espiritual. Y esas cosas me parecen
increíbles, las cosas que Dios nos ha revelado, las verdades que Dios nos ha dado.
Nuevamente, 2 Juan 1:1 - El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad. Y
no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Eso me hace pensar en aquellos que nos
precedieron, que solo sabían lo que Dios había revelado hasta entonces. Lo que Dios reveló a Moisés. Y
después lo que Dios reveló a los diferentes profetas a lo largo del tiempo. Y después lo que Dios reveló a
través de Josué, el Cristo, a la Iglesia. Y entonces vinieron los discípulos, Pablo, un apóstol, escribió
ciertas cosas. Y esas cosas han sido escritas para nosotros. Cosas que solo fuimos entender ahora, en el
tiempo del fin.
La Apostasía. En los casi 2.000 años antes de eso ellos nunca supieron de que se trataba. Nadie supo de
qué se trataba. Solo les fue dicho que Cristo no iba volver antes de que esto ocurriera. Y nosotros lo hemos
vivido. Algunos de los que estamos sentados aquí hoy lo hemos vivido. Hemos pasado por una Apostasía,
hemos visto como es dar la espalda a todas las verdades de Dios y volver al protestantismo. Jamás hemos
pensado que esto podría haber pasado al nivel y en el grado en que pasó, pero nosotros lo presenciamos, lo
experimentamos. ¡Qué increíble es haber vivenciado esto! Haber experimentado algo que fue profetizado
casi 2.000 años antes y que fue la señal par la cuenta atrás para la venida de Cristo. ¡Increíble!
...pero también todos los que han conocido la verdad. Y desde los tiempos de los apóstoles - desde que
el último, Juan, escribió lo que estamos leyendo aquí, con todo lo que él pasó en su vida – Dios no reveló
ninguna nueva verdad. La verdad tuvo que ser restaurada en un determinado momento, ya que había ido
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desapareciendo medida que el tiempo pasaba. La Era de Tiatiara duró más de 1.000 años. Es increíble todo
por lo que la Iglesia pasó. Pero ellos nunca tuvieron lo que Dios reveló a través del Sr. Armstrong, las
cosas proféticas sobre el tiempo del fin y las cosas que iban a suceder con el tiempo. Ellos sabían ciertas
cosas, pero gran parte de esas 18 verdades, ellos nunca las comprendieron a nivel espiritual. Y desde
entonces Dios ha revelado muchas cosas más.
Por la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. ¡La Verdad!
Aquello que Dios nos da puede permanecer en nosotros. Y permanece en nosotros. Que la gracia, la
misericordia y la paz ... La gracia, la disposición por parte de Dios de concedernos Su favor. Dios está
dispuesto a hacer esto porque Él tiene un propósito para nosotros. Él nos da Su amor. Él comienza a
revelarnos la verdad. Él perdona nuestros pecados porque Él es misericordioso con nosotros. Él nos da paz
en nuestra mente, como resultado de ese proceso por el que pasamos. Que la Gracia, la misericordia y la
paz estén con vosotros, de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Josué, el Cristo, el Hijo del Padre,
en verdad y en amor.
Judas versículo 17- Pero vosotros, amados... Este es el mismo mensaje que Gabriel le dio a Daniel.
“Eres muy amado por Dios”. Si usted es amado usted lo entiende. ¿De dónde viene esto? De eso se trata.
Pero, vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles
de nuestro Señor, Josué, el Cristo. Esto es solo una expresión. Usted es amado. Si Dios le ha llamado y
ha abierto su mente a la verdad, es porque Él ama a usted. Dios le ha llamado con el propósito de revelarle
estas cosas. Ellos os decían: “En los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias
pasiones impías.” Eso me hace pensar en lo que hemos vivido. Miren lo que ha pasado en la Iglesia en la
Era de Laodicea. Miren lo que ha pasado durante la Apostasía. Miren las luchas que hemos tenido después
de esto. ¡Es increíble todo por lo que hemos pasado!
...habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan
divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Él no está hablando
del mundo. Él está hablando de la Iglesia y de las cosas que sucederían en la Iglesia. Porque es fácil ver
esto en el mundo. Esto siempre ha existido en el mundo así. El mundo siempre se ha burlado de aquellos
que Dios ha llamado a lo largo el tiempo. Pero esto se refiere a algo que iba a pasar en el tiempo del fin,
algo que la Iglesia iba a experimentar.
Hemos pasado antes de la Apostasía, como acabamos de hablar. Y también durante la Apostasía. Las
personas han elegido cómo querían vivir sus vidas, y por eso ellas fueron burladas. Pero la burla en
realidad es hacia Dios. Ellos se burlan de Dios. Se burlan de todo lo que Dios representa. Ellos
comenzaron a hablar en contra de Dios. Comenzaron a enseñar cosas que van en contra de Dios. Ellos
comenzaron a decir: “Oh. No todos los alimentos son realmente impuros.” O: “Tenemos que seguir
adelante. Lo que hacíamos antes era algo difícil y ahora vamos hacer otras cosas”. Ellos empezaron a
cambiar las cosas que Dios les había revelado cuando Él les llamó. Tanto que comenzaron a decir: “La
navidad no es tan mala. No tienes que observarla, pero no hay nada de malo en celebrar el nacimiento de
Cristo como ser humano.” Ellos intentaron cambiar nuestra forma de pensar con cosas pequeñas y sutiles,
con cosas repulsivas. Y eso es lo que significa burlarse de Dios.
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Y eso sigue siendo así. Hay personas que piensan que pueden vivir una cierta de una cierta manera y estar
en el templo. Hay personas que roban a Dios. ¡Eso no me cabe en la cabeza! Después de todo lo que he
dicho. ¿Me sorprende esto? la verdad es que no. Yo he visto de todo en la Iglesia de Dios. ¿Estoy
decepcionado? Sí. ¿Dolido? Sí. Porque no me gusta para nada ver a esas personas sufrir. Pero ellas ya
están sufriendo y van a sufrir mucho más. Y me sorprende que algunos de ustedes todavía estén tratando
de venir a las reuniones del Sabbat a veces, mismo sabiendo lo que han estado haciendo. ¡Burladores!
Ustedes se están burlando del camino de vida de Dios, pensando que pueden vivir de una manera diferente
y que a Dios no le va a importar, que Dios seguirá amándolos. Pensando que pueden seguir haciendo lo
que les da la gana, seguir siendo testarudo, hasta que el ministerio les dice que están expulsados. Y seguir
pensando: “Dios me ama. Yo soy uno de los 99 que Dios ha ido a buscarme y voy a seguir haciendo lo que
tengo que hacer. Ahora comenzaré a dar el diezmo. ¡Buena idea! Lo siento. Yo he visto todo lo imaginable
bajo el sol.
Eso es lo que pasa cuando nos separamos del espíritu de Dios. Usted se convierte en un burlador del
camino de vida de Dios. Estar en el patio dando vueltas es burlarse del camino de vida de Dios. Es
burlarse de la verdad. Es tergiversar y distorsionar las escrituras para que ellas se ajusten a sus propios
fines, para justificarse. Las personas hacen eso. Hay personas aquí haciendo esas cosas. Esto nos recuerda
constantemente cómo es la naturaleza humana y lo lejos que los seres humanos han ido con esto. Muchos
han sido llamados y pocos han sido elegidos.
Nosotros seguimos adelante. Usted tiene que seguir adelante. Usted tiene que hacer lo mismo que hizo
Daniel, dedicar su corazón. No solo cuando en los primeros tiempos de su llamado, pero continuamente.
Usted tiene que pedir a Dios que le ayude a dedicar su corazón, a seguir buscándole, a seguir buscando Su
ayuda y orientación en su vida.
...habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan
divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos… Eso es lo que sucede. Si no vivimos en unidad y
armonía, causamos divisiones y podemos hacer daño a otros si no tenemos cuidado. Yo estoy agradecido a
Dios porque, por lo general, esas cosas han sido limpiadas en la Iglesia. Especialmente en el período de
2012 a 2013, desde entonces. Pero esto comenzó en ese período de tiempo, después de algunos ayunos
que hemos hecho en la Iglesia.
Lo que me recuerda que tenemos que convocar un ayuno. Dentro de poco convocaremos un ayuno para
toda la Iglesia. Porque de vez en cuando necesitamos un ayuno de toda la Iglesia. De verdad. Para estar
más enfocados en el camino de vida de Dios, para seguir haciendo lo que Él quiere que hagamos, para
fortalecernos más y lograr las cosas de las que estamos hablando en el presente sermón: Ser fortalecidos
en el poder de Dios. Más aún. A veces tenemos que recordarnos de esas cosas. Espero que ustedes estén
ayunando, que estén usando esa herramienta en sus vidas. Durante un periodo de tiempo hemos pedido a
toda la Iglesia que ayunase una vez al mes, que usase el ayuno como una herramienta. ¿Y que pasa ahora?
¿Qué estamos haciendo ahora? Todos nosotros. ¿Que estamos haciendo? Porque es fácil dejar de hacer
esto.
Un buen ejemplo de esto es algo que pasó la semana pasada, sobre lo que hacen las personas en esta época
del año. ¿Saben lo que pasa muchas veces en esta época del año? El invierno comienza y pillamos
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resfriados, comenzamos a toser y estornudar nos enfermamos, pillamos una gripe y cosas de esa
naturaleza si no tenemos cuidado. Eso es algo típico de esa época del ano. ¿Pero quién se recuerda de lo
que Dios dice que tenemos que hacer en tal situación? ¿Cuántos piensan en Dios en tal situación?
¿Cuántos?
Hubo un tiempo cuando el ministerio estaba muy ocupado porque las personas miraban a Dios y aplicaban
lo que Dios nos dice que tenemos que hacer cuando nos enfermamos. Esto no es una sugerencia, pero algo
que Dios Todopoderoso nos ordena hacer. Tenemos que llamar a un elder de la Iglesia a pedir la unción.
Esto es un mandamiento como todos los demás mandamientos. El diezmo es un mandamiento. Y esto
también. Tenemos que hacer algo a nivel espiritual en nuestra relación con nuestro Dios, porque damos
oídos a lo que Dios nos está diciendo.
Y, si no tenemos cuidado, es muy fácil pensar: “No estoy tan enfermo como para llamar a un elder. Puedo
hacer esto o aquello y quizás en un par de días me mejoro”. Y un par de días después seguimos enfermos.
Elegimos sufrir físicamente. Y da igual si Dios interviene o no. Él puede dejarle pasar por eso o puede
sanarle. Yo he pasado por eso. Me he enfermado y he hecho exactamente lo que les estoy diciendo ahora.
Y entonces mi esposa me dijo: “¿Quieres la unción?” Porque nuestra tendencia es olvidar esto. Penamos
que no estamos tan enfermos como para pedir la unción y olvidamos el hecho de que Dios nos dice: “Si
estás enfermo llama a los ancianos de la Iglesia. Mismo si es tu propia esposa.” No. ¡Estoy bromeando!
Y estoy diciendo esto porque esto es algo en lo que todos nosotros, si no tenemos cuidado, podemos ser
negligentes en nuestras vidas. Eso puede pasar a cualquiera de nosotros, pero la realidad es que está
ocurriendo más ahora mismo. Mismo después que he dicho algo a respeto. Deberíamos recordar esto
porque he hablado de ello recientemente. No hace mucho tiempo que he hablado sobre esto. ¿Cuánto
tiempo ha pasado desde que he hablado de esas cosas? Y entonces, de repente, nadie pide la unción. Y
sabemos que hay personas en la Iglesia que están enfermas.
Es bueno que se nos recuerden esto, ¿verdad? Afortunadamente, Dios nos recuerda constantemente sobre
cosas en nuestra vida que debemos hacer, en las que debemos enfocarnos. Porque somos seres humanos
físicos, somos muy carnales y débiles y nos distraemos fácilmente. Es por eso que, si no tenemos cuidado,
podemos distraernos con ciertas cosas, quedar atrapados en cosas y alejarnos de aquello en lo que Dios
quiere que nos enfoquemos.
Y eso es de lo que estamos hablando en el presente sermón. Debemos ser fortalecidos con el poder de
Dios. No permita que ciertas cosas le distraigan, porque esos seres intentarán distraerle como puedan. Es
muy fácil distraerse con esas cosas, quedarse atrapado en ellas. Ya sea en su trabajo, en su familia, o en lo
que sea. Ciertas cosas pueden distraerle.
¿Y qué es lo que está distrayendo a algunos de ustedes? ¿Cuándo usted se enferma usted tiene que sentirse
muy mal antes de pedir la unción? ¿Por qué elegir sufrir? Pero, lo más importante, algo en lo que no
pensamos a veces: ¿por qué elegir no obedecer a Dios, no hacer lo que Dios dice? Esto es una elección.
Ser negligente es una elección. Y eso hace con que eso que sea aún más peligroso. La negligencia, dejar de
hacer algo que Dios nos ordena porque no lo consideramos tan importante. Todo lo que Dios nos dice en
Su palabra es importante y debemos desear Su poder en nuestra vida. Si no hacemos esto a nivel físico,
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¿estamos haciendo realmente lo que debemos hacer a nivel espiritual? Porque yo sé que algunas personas
en la Iglesia están siendo distraídas por ciertas cosas. Su mente está en otras cosas. Ellas están
involucradas en... ¿Lo llamo como lo que es? ¡Drama! Y si usted hace esto su mente no está enfocada en
Dios.
Nosotros, el pueblo de Dios, no podemos permitirnos esto ahora. Especialmente si todo empieza a suceder
dentro de poco. Enero está a la vuelta de la esquina y las cosas pueden suceder rápidamente. Miren lo que
ha pasado hace poco entre Ucrania y Rusia. Solo se necesita una chispa, un barco confiscado. Sea lo que
sea. Cuando as cosas empiecen a escalarse, esto va en serio. Así de cerca estamos. Usted puede
despertarse una mañana y de repente, ¡Bum! Esto comenzó anoche. Las cosas están pasando muy
rápidamente en este mundo. Usted necesita estar en guardia.
Pero, vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles
de nuestro Señor, Josué, el Cristo. Como os decían: Que en el postrer tiempo habría burladores, que
andarían según sus malvados deseos.
Estos son los que hacen divisiones, sensuales, no teniendo el espíritu.
Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe… ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo usted
puede edificarse, fortalecerse? A través de la oración. A través del ayuno. Buscando estar enfocado en el
camino de vida de Dios más que nunca. Buscando dedicar su corazón a entender. De eso se trata.
...orando en el espíritu santo. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted quiere estar cerca de Dios, que
usted está buscando a Dios y sabe que puede orar a Dios en cualquier momento que desee. Y así usted se
fortalece en espíritu. Usted ora en el espíritu santo. Usted no está viviendo simplemente su vida carnal,
intentando obtener lo que quiere en la vida. Usted está tratando de cambiar, usted está buscando la
comprensión, usted quiere el camino de vida de Dios.
Manteneos en el agapé de Dios, en el amor de Dios… Si nos mantenemos o no en el amor de Dios, es
una elección. Usted tiene que trabajar en eso. Usted tiene que dedicarse a eso. Usted tiene que orar por
eso. Usted tiene que ayunar de vez en cuando por ese tipo de cosas. Eso es parte de la búsqueda por la
comprensión, por la ayuda de Dios y por Su fortaleza. Esta tiene que ser su manera de pensar. ... buscando
la misericordia de nuestro Señor Josué, el Cristo, para la vida eterna.
Vamos a parar por aquí hoy. Continuaremos la próxima semana con la 2ª parte.
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