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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones Esta es la Verdad. Y esta es la 3ª parte. Vamos
retomarlo donde lo hemos dejado en el último sermón. 37ª Verdad. Hemos terminado de leer la 36ª
Verdad y hoy vamos a continuar con la 37ª Verdad

37 (16) - El remanente de la Iglesia de Dios de la Era de Laodicea tuvo la prueba más
grande, jamás dada, de que Josué, el Cristo cumplió perfectamente todo el simbolismo
contenido en el Pesaj en el 14º día del mes de Abib.
O el 14º día del mes de Nisan. Cuando usted lee esto algunas de esas cosas con muy claras para usted.
Especialmente si Dios le ha llamado a la Iglesia después que esas cosas fueron escritas, después que
esas cosas nos fueron dadas.
Yo pienso en lo que ocurrió en la Iglesia. Esto fue la cosa más importante que Dios nos ha revelado. Se
trata del Pesaj. Porque ahí es donde las personas tienen que comenzar. Cuando Dios llama a una
persona a Su Iglesia esa persona tiene que comenzar con el Pesaj. Tenemos que entender nuestro Pesaj.
Tenemos que entender el propósito de lo que él hizo, tenemos que entender por qué él estaba
comprometido en hacer lo que él hizo en su vida humana, por qué esto era una parte importante de su
manera de pensar, de su mente. Tenemos que esforzarnos por apreciar esto, por entender que esto
encaja perfectamente en lo que Dios nos ha dado.
Los judíos han tergiversado esto. El mundo ha tergiversado todo esto desde el año 325 d.C. Nosotros
entendemos esto. Ellos lo cambiaron cambió totalmente. La Iglesia de Dios ha tenido dificultades con
esto. Especialmente al en el tiempo del fin, antes de la Apostasía. Por eso esto era tan importante,
porque esto se convirtió en un gran problema en la Iglesia de Dios. Principalmente debido a que algunos
en la sede de la Iglesia comenzaron a enseñar esas cosas a los alumnos del Colegio Ambassador. Y más
tarde algunos de esos alumnos se convirtieron en ministros de la Iglesia y fueron enviados a las
congregaciones, donde ellos empezaron a enseñar que el Pesaj debe ser observado en el 15º día. Y más
tarde esto tuvo un tremendo impacto en la Iglesia de Dios. Lo hemos pagado muy caro.
Continuando:
En la década de 70 algunos ministros en la Iglesia de Dios empezaron a enseñar que Cristo
cumplió con algunos aspectos del Pesaj en el 15º día del mes de Abib, y no en el 14º día, que
era cuando los israelitas observaban el Pesaj. Y aunque el Sr. Armstrong haya mostrado a la
Iglesia que la enseñanza sobre el Pesaj en el 15º día no es correcta, muchos en la Iglesia que
está dispersada siguen aceptando, creyendo y enseñando esto. Además de cumplir con todo el
simbolismo del cordero del Pesaj, Cristo también cumplió con el simbolismo de los sacrificios
del Pesaj, que eran realizados por el sacerdocio levítico en la tarde del 14° día…
Esto es algo en lo que nosotros en la Iglesia nunca nos hemos enfocado. La verdad es que nunca hemos
considerado esas cosas, nunca hemos mirado la razón por la cual ciertas cosas fueron cumplidas de la
manera que fueron cumplidas. Es importante comprender esto. Es importante entender por qué Dios
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hizo las cosas exactamente de la manera que Él las hizo. Todo esto tiene un propósito, todo esto es
según un plan. Pero las personas comenzaron a leer ciertas cosas sobre eso, especialmente en el
Antiguo Testamento, y comenzaron a embrollarse, a confundirse en lo que se refiere a cuando ciertas
cosas tenían lugar. Y nada de esto debería ser confuso para nosotros. Y en gran parte esto ha pasado
porque muchos de ellos han ido a buscar respuestas en el judaísmo.
Esto es algo que todavía me sorprende cuando pienso en ello. ¿Cómo puede alguien pensar que el
judaísmo tiene las respuestas solamente porque ellos tienen conocimiento del idioma hebraico y
entienden muchas cosas del Antiguo Testamento? Porque ellos no entienden todo. Ni por asomo. ¿Por
qué entonces alguien pensaría que ellos tienen autoridad en esos asuntos? Para mí, eso es tan
descabellado como las personas que usan comentarios de la Biblia, que fueron escritos por personas de
diferentes religiones, cosas que ministros o maestros de diferentes religiones escribieron sobre la Biblia.
¿Por qué buscar la verdad, la comprensión de la verdad en un comentario de la Biblia? ¡Porque usted no
va a encontrarlo ahí! Quizá usted puede encontrar una pizca de verdad aquí y allá. Lo único en lo que
puedo pensar es cuando usted quiere saber algo sobre la historia. ¿Pero cuanto se trata de lo que está
escrito en la Biblia, de su interpretación de las cosas? Usted no va a encontrar la verdad ahí. Pero hay
ministros que sacan sus sermones de esos comentarios. ¡Yo no puedo entender esto! ¿Dónde queda Dios
en todo esto? ¿Dónde queda el espíritu de Dios? ¿Dónde queda lo que uno ha aprendido del apóstol de
Dios?
De todos modos, esas cosas deberían explicarse por sí mismas, deberían ser fáciles de entender. Pero
eso no ha sido así, porque con el tiempo las personas comenzaron a tergiversar la verdad de Dios. Es por
eso que estas cosas han continuado. Y Dios nos ha ayudado a ver esas cosas más claramente para poder
enseñarlas a la Iglesia.
Continuando:
Además de cumplir con todo el simbolismo del cordero del Pesaj, Cristo también cumplió con el
simbolismo de los sacrificios del Pesaj, que eran realizados por el sacerdocio levítico en la tarde
del 14° día, antes de comenzar el 15º día. Esta parte del 14º día, de la parte diurna de ese día,
que contiene un gran significado para lo que Josué cumplió, nunca ha sido entendida del todo.
Todo lo que Josué, el Cristo, cumplió tuvo lugar “entre las dos tardes” ...
Bane ha erebyim. Hemos hablado sobre esto antes. Esto está en el libro de Levítico. Pero las personas
nunca han entendido realmente por qué Dios pone tanto énfasis en esto.
…tuvo lugar “entre las dos tardes”, o sea, en la noche del 14º día y no en ninguna parte del 15º
día.
Me encanta cuando Dios explica las cosas con tanta claridad, cuando Dios nos muestra la verdad tan
claramente. Porque esto cobra mucho más significado para usted cuando usted lee otros versículos de la
Biblia. Porque entonces esas cosas cobran vida.
Pero el problema es - y quiero que ustedes lo entiendan muy bien, quiero que esto quede
profundamente gravado en su mente, para que nadie pueda engañarles - el pueblo judío, algunos
lideres de la religión judía, los sumos sacerdotes, o como sea que ellos eran llamados entonces. No
puedo recordar el nombre de ese gran rabino. Bueno, da igual. Pero esas personas comenzaron a
discutir sobre el momento cuando el sol comienza a ponerse en el 14º día. Ellos han dado una gran
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importancia a esto. Para ellos eso es “entre las dos noches”. Ese período de tiempo se convirtió en
“entre las dos tardes” para ellos. Y mismo en la Iglesia eso no nos fue explicado con claridad por
algunos ministros, debido a lo que les había sido enseñado en el Colegio Ambassador.
El momento cuando el sol comienza a ponerse. Ellos dieron mucha importancia a esto. Como si ese
fuera el momento cuando ciertas cosas sobre el Pesaj tienen que ser hechas, y entonces seguir ya
entrado el 15º día.
Esto tiene que ver con los sacrificios, con el sistema de sacrificios. Ellos confundieron las cosas que
están escritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, con las cosas que los levitas hacían. Los levitas
comenzaban a matar animales en la tarde del 14º día. Ellos no presentaban los sacrificios entonces,
pero como ellos tenían que matar muchos animales ellos empezaban con esto en la tarde del 14º día.
Podemos leer sobre esto en Crónicas o en Reyes, en diferentes pasajes de la Biblia. Ellos tenían matar a
miles de animales por ocasión del Pesaj. A veces el propio rey donaba muchos animales para el
sacrificio. Hemos leído recientemente sobre lo que hizo el rey Ezequías. Ellos entonces comenzaban
antes porque matar a todos esos animales suponía mucho trabajo.
Y estamos hablando de miles de animales. Porque en un Día Sagrado miles de personas se reunían para
celebrar esto. Y los levitas comenzaban a matar los animales en el día anterior, porque todo tenía que
estar preparado, listo para cuando llegara el momento de los sacrificios. Y esto era después del
atardecer. Los animales tenían que estar listos para comerlos. Porque ellos comían de los sacrificios. No
todos ellos, pero la mayoría comía de los sacrificios. Ellos hacían esto en la Fiesta de los Panes sin
Levadura, en la Fiesta de los Tabernáculos, o cuando fuera. Ellos comían de esos sacrificios. Pero su
trabajo comenzaba un día antes. Ellos preparaban con antelación los animales que serian ofrecidos a
Dios en los Días Sagrados. En la Fiesta de los Tabernáculos, por ejemplo, ellos comenzaban los
preparativos el día antes del comienzo de la Fiesta. Pero los sacrificios no eran ofrecidos a Dios hasta
que llegara el momento para esto, hasta que el sol se ponía y empezara la Fiesta de los Tabernáculos.
Y esto era lo mismo con los Días de los Panes sin Levadura. Ellos mataban los animales el día antes pero
no los ofrecieron a Dios. Ellos tampoco empezaban a asar o a cocinar la parte que les tocaba para
comer hasta que el sol se ponía. Y luego después de la puesta del sol ellos empezaban con esto. ¿Y por
qué las personas se confundieron con esas cosas? Por las enseñanzas del judaísmo. No hace falta hablar
de esto en detalles. Pero, ¿qué las personas se confundiesen con esas cosas? Esto no me cabe en la
cabeza.
El punto es que Cristo comenzó algo en la noche del Pesaj. Él instituyó la ceremonia de lavado de pies.
Lo primero que ellos hicieron fue comer el cordero. Esa fue la última vez que ellos iban a observar el
Pesaj de acuerdo con las usanzas del Antiguo Testamento. Ellos primero comieron el cordero del Pesaj.
Ellos no comenzaron a asar el cordero hasta después de la puesta del sol. Y tan pronto como se puso el
sol, ellos comenzaron a asar el cordero y lo comieron. Y seguro que ya era bastante tarde cuando ellos
comenzaron a comer. Y cuando terminó la cena Cristo tomó una toalla, se ciñó con ella, y comenzó a
lavar los pies de los discípulos. Podemos leer en la sobre las cosas que ellos hicieron esa noche. Cristo
entonces instituyó los símbolos del Pesaj del Nuevo Testamento.
Eso fue lo que él hizo. Cristo instituyó algo que ellos debían observar, que la Iglesia debía observar de
ese momento en adelante. Ya no tenemos que asar un cordero, ya no tenemos que observar el Pesaj
como ellos hacían en el Antiguo Testamento. Porque en ese día él iba a cumplir todo lo que ellos
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estaban observando aquella noche. Porque fue entonces cuando comieron el cordero. Y después de
comer el cordero Cristo instituyó el nuevo simbolismo, mostrándolo a los discípulos.
Esto es fácil de entender. Pero algunas personas pueden preguntar: “¿Por qué entonces él murió él por
la tarde?” Porque hay más simbolismo en esto, en momento cuando los animales para los sacrificios
eran muertos. Ese día es un día de preparación para un Día Sagrado anual, para el primer Día de los
Panes sin Levadura. El primer Día Sagrado de esa temporada. Primero viene el Pesaj. Y en la tarde del
día del Pesaj era cuando ellos comenzaban a matar a los animales, a prepararlo todo. Porque ese dio
era el día de la preparación para el primer Día Sagrado anual y ellos tenían que matar a muchos
animales para el sacrificio. La matanza de animales - los corderos, vacas, toros, cabras, que eran
ofrecidos, que eran sacrificados - comenzaba en la tarde.
Y esto es exactamente lo que fue representado en la vida de Cristo. Él murió a mitad de la tarde,
alrededor de las 3:00 de la tarde. La Biblia dice que entonces el cielo se puso oscuro, que un soldado le
clavó una lanza en el costado y que de la herida salió agua y sangre. Su sangre fue derramada sobre la
tierra y él murió. Los soldados entonces rompieron las piernas de los otros dos para que ellos se
asfixiasen. Ellos murieran de esa manera. Pero cuando ellos fueron a romper las piernas de Cristo ellos
vieron que él ya estaba muerto. Esto está escrito en el libro de Juan. Un soldado le había perforado su
costado y por eso él ya estaba muerto. Ellos no tuvieron que romperle las piernas.
Esto fue el completo cumplimiento del Pesaj. Porque esa temporada de Días Sagrados comienza con el
Pesaj. Y este cuadro es muy hermoso cuando lo miramos de esa manera, cuando entendemos lo que
Dios nos está mostrando. Yo podría dar sermones y más sermones, podría contarles historias y más
historias sobre las cosas que sucedieron, sobre como las personas han enredado todo esto usando
pasajes de la Biblia para justificar sus ideas. Y todo esto es tan claro si usted simplemente se mantiene
fiel a la verdad. Y esto es extremadamente importante para la Iglesia de Dios. De verdad.
38 (17) - Los 144.000 son todos aquellos a los que Dios ha llamado y probado en los últimos
6.000 años. Ellos serán resucitados en la primera resurrección cuando Cristo regrese.

Y esto es muy importante para la Iglesia de Dios Porque ustedes son los únicos que saben esto. Ustedes
son los únicos que yo conozco que creen esto. Yo no sé si alguna organización ha cambiado lo que ellos
creen sobre esto en los últimos años. Porque esto es muy diferente de lo que nos ha sido enseñado en la
Era de Filadelfia. De lo que ha quedado de la Era de Filadelfia. Porque entonces para nosotros esa era
la presente verdad. Eso era todo lo que teníamos. Y somos juzgados de acuerdo a lo que Dios nos da.
Todos los que eran parte de la Iglesia de Dios en la Era de Filadelfia fueron juzgados de acuerdo a lo
que Dios les ha dado entonces.
Antes de que el día de observar el Día de Pentecostés cambiara, en 1974, las personas fueron juzgadas
de acuerdo a cuando ellas observaban el Día de Pentecostés. Si una persona observara el Día de
Pentecostés en un día diferente, antes de que Dios mostrara el día correcto a través de Su apóstol, esa
persona estaría cometiendo pecado. Y para algunas personas esto es algo difícil de comprender. Porque
uno piensa: “Si yo sé la verdad. Si yo sé esto...” ¿Y cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted sabe que tiene
razón en algo si Dios no lo ha dejado claro todavía? Dios aclara las cosas de una determinada manera.
Esto nos enseña como funciona el gobierno de Dios en la Iglesia, nos enseña cómo Dios trabaja, nos
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enseña cómo el espíritu de Dios trabaja en la Iglesia de Dios. Esas son importantes lecciones que
debemos aprender.
Y desde ese período de tiempo hasta la Era de Laodicea las personas en la Iglesia de Dios pensaban
que… En realidad, fue durante la Era de Filadelfia que las personas pensaban que tenia que haber
144.000 miembros en la Iglesia. Y cuando la Era de Laodicea empezó las personas comenzaron a ver que
ciertas cosas estaban sucediendo que las personas ya no eran tan dedicadas, que las personas se
estaban volviendo tibias. Y entonces comenzamos a lidiar con ese tipo de situaciones. Organizábamos
estudios bíblicos – generalmente los miércoles – pero las personas ya no acudían como solían acudir
antes. Cuanto más nos adentrábamos en la Era de Laodicea, más eso empeoraba. Íbamos a programas
de actualización en los que nos hablaban sobre cómo promover la asistencia. La cantidad de personas
que venían a las reuniones del Sabbat o a los estudios bíblicos pasó a ser algo muy importante para
algunos. Ellos contaban y mantenían un registro de todas estas cosas. Ellos empezaron a “apretarnos las
tuercas”, como dice el dicho. Y era mejor que uno se esforzara al máximo y la asistencia aumentara, de
lo contrario algo estaba mal con uno. Esto ha pasado entonces en la iglesia. Esto era lo que estaba
sucediendo en la Iglesia. Había un determinado espíritu, una determinada actitud. Y esto solo fue
empeorando, cada vez más.
¿Y qué pasa con lo de los 144.000 cuando uno está en la Era de Laodicea y ve este espíritu? Algunos
creían que los 144.000 tenían que ser de la Era de Filadelfia. Las vírgenes prudentes. Porque había
vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Y, por supuesto, los de la Era de Filadelfia eran las prudentes
y los de la Era de Laodicea eran las insensatas. Eso es fácil de entender, ¿no? De todos modos, así era
como lo entendíamos en ese entonces.
Los 144.000. Yo he escuchado tantos sermones sobre esto. Mismo en los años 80, a principios de los 80,
hasta la Apostasía. Yo he escuchado todo tipo de ideas que las personas tenían sobre los 144,000. Y,
afortunadamente, después de la Apostasía todo esto quedó claro. Pero solo fuimos saber esas cosas
después de la Apostasía. Dios entonces usó ese proceso para mostrarnos algo que no podíamos ver antes
porque pensábamos que los 144.000 saldrían de la Era de Filadelfia y que la gran multitud saldría de la
Era de Laodicea, a aquellos a los que Dios iba a llamar. Un gran número de personas, muchos más que
los 144.000, saldría de la gran tribulación. Eso era todo lo podíamos ver entonces en la Era de
Filadelfia. Y Dios nos ha juzgado de acuerdo a esto.
Dios usó ese momento, cuando la Iglesia estaba siendo dispersada, para finalmente abordar lo que
necesitaba ser abordado. Dios entonces nos reveló la verdad sobre este tema. Porque sería necesario
mucho, mucho, mucho tiempo para cualquiera de los grupos, por grandes que fuesen, llegasen a tener
144.000 miembros. ¿Son los 144.000 todos de la Era de Filadelfia entonces? Bueno, hay un grupo que se
llama “Iglesia de Dios de Filadelfia”. Porque ellos saben que pertenecen a la Era de Filadelfia. Y, por
supuesto, esto es mucho mejor que pertenecer a la Era de Laodicea. Y si usted conoce a personas que
pertenecen a la Era de Laodicea usted no debe tener nada que ver con ellas. “Cualquiera que no esté
con nosotros pertenece a la Era de Laodicea. Quizá ya no pertenecen ni siquiera a esto.” Increíble las
cosas por las que hemos pasado en la Iglesia.
Voy a leerlo tal como lo pone aquí:
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En la Era de Filadelfia se enseñó a la Iglesia que habría 144.000 personas de la Era de Filadelfia
que serían resucitadas cuando Cristo regrese y que una incontable multitud que saldría de la Era
de Laodicea, durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación.
Porque entonces la Iglesia pensaba que la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea coexistirían lado a lado,
en el mismo periodo de tiempo.
Pero eso no es cierto. Para formar parte de la Familia de Dios una persona debe pasar por
aflicciones, con el propósito de ser moldeada y formada durante muchos años y no sólo por
solamente 3 años y medio; o menos que esto. Los que sobrevivieren a la tribulación formarán
parte de continuación de la Iglesia de Dios en el Milenio. La incontable multitud mencionara en
Apocalipsis 7 es lo mismo que los 144.000, que han recibido el sello de Dios y que serán
resucitados cuando Cristo regrese. Todos ellos, los 144.000, han pasado por gran tribulación,
con el propósito de formar parte de la Familia de Dios.
Porque pensábamos que la gran tribulación solo iba a empezar en el final en los 3 años y medio. Pero
ese término, utilizado en la Biblia, significa que todos los que viven de acuerdo con ese camino de vida
tiene que pasar por gran tribulación para ser purificados, para ser moldeados y formados. Y todos los
144.000 han tenido que pasar por eso antes de recibir el sello de Dios.
Continuando:
La Biblia dice que ellos son incontables porque desde del punto de vista humano no se puede
contar tantas personas. Sólo Dios sabe a cuantos Él ha llamado, con quienes Él ha trabajado a lo
largo de los pasados 6.000 años y que han sido moldeados y preparados para ser parte de Su
Familia y de Su gobierno. (Apocalipsis 14:1 y 7:1).
Quisiera hablar de esto con un poco más de detalles para mostrarles dónde estábamos entonces, como
Iglesia, y por qué pensábamos de la manera que pensábamos sobre ciertas cosas. Porque solo unos
pocos de los que están aquí hoy han pasado por todo esto. Bueno, muchos de ustedes, porque con esta
congregación esto es un poco diferente. Hay más personas en esta congregación que ya eran parte de la
antes de la Apostasía y que han experimentado la Apostasía. Y algunos de ustedes no habían nacido
todavía. Y me parece asombroso entender lo que sucedió en ese período de tiempo.
Apocalipsis 7. Esto es bueno. Porque nos muestra como somos los seres humanos y por qué nos lleva
tiempo crecer espiritualmente. Dios es quien tiene que darnos las espirituales. Y hasta que Él nos
muestra esas cosas, no podemos verlas. Hasta que Dios nos muestra las cosas de la manera que Él elija
mostrárnosla, no podemos verlas. Esto es algo así como lo que el Sr. Armstrong comenzó a hacer en el
comienzo de los años 80. En realidad, no fue en el comienzo de los años 80 pero un poco más tarde. Él
entonces comenzó a hablar sobre el hecho de que el templo mencionado en la Biblia no es un templo
físico, que no tenemos que reconstruir el templo o juntar piedras para construir un altar en el que la
abominación de la desolación pueda tener lugar. ¡No se trata de esto! Él entonces no habló de esto con
más detalles, pero él dijo que nada podía ser reconstruido porque los judíos no podían construir tal
cosa.
Entonces él dijo que el templo era algo de naturaleza espiritual. Pero la Iglesia no ha dado oídos a esto.
Y no mucho tiempo después de esto empezó la Era de Laodicea y el ministerio perdió esa comprensión.
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No sabíamos lo que nos había pasado. Y esto es algo similar aquí. Dios tiene que mostrarnos las cosas, a
Su tiempo. Podemos empezar a dar ciertas cosas por sentado y pensar que esto es sencillo, que esto es
fácil de ver. Y tenemos que entender que esto no es fácil. ¡Que no ha sido fácil llegar adonde estamos
hoy! Esto ha sido una gran lucha a lo largo del tiempo.
Todos los que nos han precedido han tenido que luchar mucho para tener la verdad, para recibir la
verdad, para aferrarse a la verdad y vivir de acuerdo a la verdad que Dios les ha dado entonces. La
presente verdad. Y por esto hay una gran tribulación. Siempre. Porque el mundo aborrece a Dios. El
mundo aborrece a la verdad de Dios. El mundo aborrece al pueblo de Dios. Esto siempre ha sido así.
Cuanto más el mundo sabe sobre todo esto, más ellos lo odian. Así es la naturaleza humana.
Apocalipsis 7:4 - Y oí el número de los que fueron sellados: ciento cuarenta y cuatro mil de todas
las tribus de Israel. ¡Muy claro! 144.000. Ellos son los que regresarán que con Cristo cuando él vuelva.
Pero la Iglesia pensaba que también iba a haber una gran multitud. Voy a hablar sobre esto dentro de un
rato. De la tribu de Judá fueron sellados doce mil; de la tribu de Rubén, doce mil… ¿Y saben cómo
entendíamos esto? Como algo físico. Porque somos seres humanos. Y hasta que Dios nos revele que algo
tiene un significado espiritual, hasta que Él nos revela Su propósito e intención, hasta que Él nos da la
interpretación espiritual de algo, nosotros no podemos verlo. Y solo podemos ver las cosas cuando Dios
decide que es el momento para mostrarnos esas cosas. “¿Y si hay 12.000 de cada una de las 12 tribus?”
Las personas empezaron a pensar que esto era algo muy importante y se preguntaban: “De que tribu soy
entonces? Ellas querían saber su ascendencia. ¿Efraín? ¿Manasés? ¿Isacar? ¿Zebulón? ¿Gad? ¿Judá quizá?
Esto no es importante. Porque desde que Dios, desde que Cristo comenzó a trabajar directamente con
el apóstol, Pablo y lo envió a predicar a los gentiles, es decir, a los que no vivían en Israel, en Judá, Dios
ha llamado a muchas personas. ¿Y cómo eso encaja en todo esto? De ninguna manera. No en la Iglesia
de Dios en la Era de Filadelfia, en la Era de Laodicea.
Dios ha llamado a muchas personas, de diferentes orígenes. No se trata de las tribus físicas. ¡Increíble!
Esto debería haber sido muy claro para nosotros, pero no fue así. Porque hasta que Dios no lo había
revelado a nosotros todavía. Solo cuando Dios nos revela algo esto queda claro para nosotros. Antes de
que Dios nos lo revele simplemente no podemos verlo. Y leyendo esto ahora yo quedo sorprendido con
cómo pensábamos sobre esto entonces. ¿Qué pasa con todas las demás personas? ¿Son ellas parte de esa
incontable multitud? Porque si esto es así ellas entonces tiene que convertirse en laodicenos para
encajar en todo esto. Y no podíamos pensar en esas cosas porque no podíamos verlas. No podíamos ver
que esto no tiene ningún sentido.
La razón por la que estamos hablando de esas cosas es porque usted necesita entender la verdad que
usted tiene. Esta es una verdad que nadie más tiene. Esas cosas son muy claras para usted. Y la única
razón por la que todo esto es claro y sencillo para usted es porque usted tiene el espíritu de Dios, es
porque usted tiene acceso al espíritu de Dios. Y a veces usted puede ser separado del espíritu de Dios.
Todavía han personas que están siendo expulsadas de la Iglesia de Dios. Esto sigue pasando. Personas
que se han separado del espíritu de Dios mucho antes de ser expulsadas de la Iglesia. Y esto es difícil.
Esto es muy delicado. Las personas que tienen esa oportunidad, usted quiere que ellas se arrepientan,
que ellas hagan las cosas bien, que ellas participen y compartan. Pero esto no siempre es así porque
nosotros los seres humanos tenemos que tomar decisiones. Siempre tenemos que elegir.
Así que, no se trata de 12.000 personas de cada una de las doce tribus. Pero esto era todo lo que
podíamos entender entonces sobre los 144.000. No entendíamos que Israel se trata de un nombre y que
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ese nombre tiene un significado, que hay un propósito en el hecho de que Dios use ese nombre. No
entendíamos esto porque solo mirábamos esas cosas como siendo algo físico cuando leíamos sobre esto
en el libro de Apocalipsis. Las tres puertas en cada uno de los cuatro lados, las doce entradas. Todas
esas cosas tienen un significado. Los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Uno tuvo que ocupar el lugar de
Judas Iscariote. Dios tiene para un propósito con todas esas cosas. ¡Tenían que ser 12!
Y quizá usted piense: “¿Por qué esto es tan importante?” Porque se trata de un proceso de Dios. Dios ha
determinado cómo tiene que ser esa estructura y Dios es meticuloso y muy organizado en todo lo que Él
hace. El número 12 simboliza la perfección. El número 7 simboliza que algo está completo. Esos
números tienen significado en el plan de Dios, en las cosas que Dios ha diseñado. Dios tiene un
determinado orden para las cosas. Hasta mismo en Su juicio hay un determinado orden.
Todas esas cosas son muy importantes. De verdad. Todo esto tiene un simbolismo y un significado. No se
trata de las tribus físicas, se trata de un orden que Dios ha establecido para esas cosas. Dios ha dado
ese nombre a esas cosas para recordarnos algo, para que podamos comprender ese proceso que Dios
comenzó con un pueblo físico y que conduce a algo que es de naturaleza espiritual: La Familia de Dios.
Todos ellos llevarán un determinado nombre. Esto es importante para Dios. Israel. Todos ellos son Israel.
Pero ellos serán divididos como Dios quiere, en un determinado orden, de una manera que es única. Y
más adelante, a medida que el tiempo pase, entenderemos esto mucho más claramente. Dios sigue
revelando esa estructura a nosotros.
Yo estaba pensando en el ejemplo que el Sr. Armstrong solía usar. Él decía que esto es como un
rompecabezas. Dios nos va dando las piezas de ese rompecabezas que encajan en su lugar y entonces la
imagen se vuelve más nítida. El otro día yo estaba pensando en esto y me he dado cuenta de que nunca
antes hemos tenido una imagen tan clara de todo esto. Solo podíamos ver los bordes de ese
rompecabezas. Pequeñas piezas. Piezas muy pequeñas. Y no sé ustedes, pero cuando se empieza a
montar un rompecabezas, ¿por dónde se empieza? No se empieza con las piezas del medio. Se empieza
con los bordes, para tener un marco, para poder ver el marco dentro del que uno va a encajando las
demás piezas poco a poco, hasta que la imagen esté completa. Todavía no estamos ni siquiera cerca de
ver la imagen completa, pero a lo largo del tiempo Dios nos ha ido dando un asombroso marco. Las
cosas que Dios nos ha dado en la Era de Filadelfia, las cosas que teníamos en la Era de Laodicea debido
a lo que Dios nos había dado en la Era de Filadelfia. Y todo lo que Dios nos ha dado desde la Apostasía.
Dios ha ido aclarando ciertas cosas cada vez más, pero todavía estamos montando los bordes de ese
rompecabezas.
Este proceso tiene que ser completado. ¿Y que pasa con la parte del medio? Todavía tenemos un largo
camino por recorrer en el Milenio y en el Gran Trono Blanco. Nos queda un largo camino por recorrer
todavía. Y cuanto más nos adentremos en este período de tiempo, más Dios va a revelar. Cuanto más
nos acerquemos al final, más Dios nos dará, para que la imagen se vuelva cada más nítida para
nosotros. Muchas cosas serán reveladas a lo largo del Milenio. Y gran parte de esto será revelado ya
hacia el final del Milenio, para prepararnos para el Gran Trono Blanco. Una tarea colosal. Nuestras
mentes no pueden siquiera comenzar a comprender esto ahora. Pero esa estructura, ese diseño están
ahí. Y Dios lo va a completar todo, muy meticulosamente. Dios lo hará. ¡Que hermoso es esto!
De esto se trata lo que está escrito en el versículo 9. Pero nosotros pensábamos que se trataba de algo
de naturaleza física, porque eso es lo que los seres humanos tendemos a hacer. Como los discípulos
cuando Cristo les dijo: “Si me habéis visto a mí entonces habéis visto al Padre”. Y ellos le dijeron:
“Entonces muéstranos al Padre y entenderemos lo que nos estas diciendo. Con esto nos bastará.”. Pero
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lo que él les dijo, “si me habéis visto a mí entonces habéis visto al Padre”, ¡es algo de naturaleza
espiritual! No se trata de algo físico, de algo que podemos ver. Ver la verdad que Dios nos da nos ayuda
a entender cada vez más a Dios, nos ayuda a entender mejor quién es Dios, cómo Dios piensa. Porque Él
está compartiendo Su mente, Su ser con nosotros. Se trata de Su plan, de Su propósito. Se trata de
cómo todo esto será completado. Se trata de nosotros y de cómo encajamos en ese plan, de las
oportunidades que Dios nos ha dado. Se trata del amor y de la misericordia, de la bondad de nuestro
Dios, de lo maravilloso que es nuestro Gran Dios. ¡Él es quien hace todo esto!
¡Pensar que Dios puede trabajar los seres humanos y llevarlos a un punto en el que Él pueda darles vida
espiritual y ellos puedan estar totalmente de acuerdo con Él! ¡Esto me parece algo increíble! Porque
cuanto más tiempo yo soy parte de la Iglesia de Dios, más yo me doy cuenta de cómo funciona la mente
humana y de lo repugnante que es. La mente humana está llena de egoísmo y es extremadamente
repugnante. ¡De verdad! Pero así es como somos. Esto es simplemente un medio para alcanzar un fin.
Pero las personas no ven esto. “Todo está muy bien. Todo es muy bonito.” Bueno, espera hasta que
usted llegue al final de su vida. Espera hasta que usted haya visto lo suficiente de la vida. Espera hasta
que usted vea cómo son las personas realmente. Entonces usted se dará de cómo son los seres humanos.
Especialmente sin el espíritu de Dios. Y lo que pasa a veces es que usted también ve como pueden ser
las personas mismo teniendo espíritu de Dios. Pero sin el espíritu de Dios esto debería ser aún más
claro.
Miren al mundo a su alrededor. Miren como es este mundo ahora. Las traiciones, las puñaladas por la
espalda. ¡Porque ahora tenemos las redes sociales! Saque toda la basura allí para que todos la vean.
Antes las personas solían guardar esas cosas para sí mismas. Quizá solo los que estaban más cerca
sabían la basura que salía de su boca, las cosas estúpidas que ellas decían a otros para hacerles daño,
para destruirles. Pero ahora ellas pueden llegar a miles, a millones de personas así de fácil. Ellas
pueden destruir la vida de otros, pueden hacer daño a otros. ¡Qué mundo enfermo es el mundo en que
vivimos! Esto nos muestra cómo es la mente humana. Y Dios ahora nos está permitiendo ver esto de una
manera más abierta, porque disponemos de la tecnología necesaria para esto. Esto está siendo
mostrado más abiertamente para que ojalá las personas en el mundo puedan verlo y se pongan
enfermas al darse cuenta de lo que los seres humanos son capaces de hacer. No hay nada bueno en este
mundo. Las personas no son nada amables. No hay mucho amor en ese mundo. Especialmente el tipo de
amor que está dispuesto a sacrificarse por los demás. Las personas no se preocupan las unas por las
otras.
¡Las bendiciones que usted tiene porque usted vive de acuerdo con el camino de vida de Dios! ¡El hecho
de que usted pueda vivir según este camino de vida, el hecho de que su mente puede ser transformada,
que usted pueda tener una mente que tiene cada vez más el tipo de amor que Dios tiene para con los
demás, que cuida y que se preocupa por los demás, que está dispuesto a perdonar y olvidar, a dejar lo
de juzgar a Dios! ¡Eso es algo increíble! Vivimos y crecemos en esas cosas, nos acercamos más a Dios.
Versículo 9 - Después de estas cosas... ¿Después de qué cosas? Después de lo que él acaba de describir
aquí; Los 144.000, las tribus, los nombres de las tribus. Ellos no vienen de esas tribus. Algunas cosas han
sido muy mal traducidas porque los que las tradujeron no entendían el plan de Dios. Ninguno de los que
han traducido la Biblia entendían el plan de Dios. La traducción de Reina-Valera, por ejemplo, ellos no
entendían nada sobre el plan de Dios. Y muchas cosas fueron mal traducidas, fueron traducidas de una
manera equivocada.
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Lo que Juan escribió aquí sobre estas tribus, sobres las diferentes tribus, tiene que ver con una
estructura. De esto se trata. Se trata de la estructura que Dios estableció, de Su plan, de Su propósito.
¡Todo esto es de naturaleza espiritual!
Y dice: Después de estas cosas miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las
naciones… ¿Lo ven? …de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y
delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con ramas de palmas en sus manos. Esto se
refiere a aquellos que regresarán con Cristo, los que tienen esto en su vida. ¿Quienes son? Los que
volverán con Cristo, ¿quienes son?
Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el
trono, y al Cordero.
Aquí se puede ver una transición entonces. Usted puede leer esto, ver solamente algo físico y pensar:
“¡Oh! Se trata de las doce tribus.” Pero entonces tenemos esta gran multitud. Y es como si hubiera algo
más grande. ¡No! 144.000 personas es una gran multitud. Y aquí nos son dados más detalles sobre ellos.
Ellos vienen de todas las naciones, de todos los pueblos, hablan diferentes lenguas y vienen de
diferentes épocas. De eso se trata lo que está escrito aquí.
... y nadie podía contarlos. Esto es muy claro. Lo podemos ver. Porque si usted ve un grupo tan grande,
un grupo de 144.000, usted no puede contarlas. Cuando usted ve una gran cantidad de personas,
multitudes como en Washington D.C., sabemos como es esto porque solíamos ser una multitud que
acudían a las reuniones del Sabbat. Sabemos como es la naturaleza humana. Porque si no contábamos
todas las personas que estaban allí, también los que estaban en los servicios o en cualquier otro lugar
cuando los estábamos contando, entonces teníamos problemas. Algunos de ustedes conocen esas
historias. Algunos decían que eran más, otros decían que eran menos. “Hay un gran agujero allí en el
medio”. No había tanta gente. Pero bien que podrían ser unas 40.000 personas. Pero esto no era...
Todos los argumentos que las personas usaban.
¿Y que creemos nosotros? Sí. Es cierto que nadie puede contarlos. Pero esto va más allá. Esto va mucho
más allá. Porque Dios Todopoderoso es el único que puede decirnos con cuantas personas Él ha estado
trabajando desde los tiempos de Abel. Porque Abel fue el primero. Caín y Abel. Caín mató a Abel. Abel
fue la primera persona con quien Dios trabajó. Es impresionante entender ese proceso a lo largo del
tiempo. La primera familia de seres humanos. Dios comenzó a trabajar con uno de los hijos de esa
familia. Él fue la primera persona con quien Dios trabajó. Y ese proceso ha continuado desde entonces,
durante más de 6.000 años. Dios conoce a todos ellos. Dios está esperando a que llegue el momento de
resucitarlos, antes de que Su Hijo regrese. Dios los conoce a todos por sus nombres. Dios los conoce por
dentro y por fuera. Y no podemos entender una mente así, no podemos entender el ser de Dios, el
poder de Dios. ¡Increíble!
... y nadie podía contarlos. En el camino hasta aquí hoy hemos estado hablando sobre los judíos. Ellos
tienen un calendario diferente del calendario secular. Ellos tienen otra manera de contar los años. Y la
realidad es que nadie sabe cuándo terminan los 6.000 años y tampoco cuando han empezado. ¿Cuándo
fue? ¿Cómo se puede saber esto? No podemos. Porque no hay nada confiable. Los datos históricos no son
confiables. Los que la escribieron la historia a lo largo del tiempo han dejado enormes hiatos. Hay
muchas cosas que no han quedado registradas. Pero Dios sabe todo lo que pasó. Dios sabe exactamente
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con cuántos Él trabajó a lo largo del tiempo y cuántos han terminado ese proceso con éxito. Su
propósito es que habrá exactamente 144.000.
Y en 2008 tuvimos un pequeño problema. Algunos que habían sido llamados a ser parte de ese grupo
hicieron cosas que no debían hace, respondieron a esto de una manera que no deberían haber hecho. Y,
como está escrito en Apocalipsis: “No dejes que nadie te quite tu corona”. Pero esto sucedió. Y esto
seguirá pasando hasta que todo termine. Y uno piensa: “¿Cómo pueden suceder estas cosas?” Estas
cosas tienen un propósito. Debemos aprender de ellas. Debemos aprender esas lecciones, que también
serán enseñadas en el futuro. Porque esto será enseñado. Las personas aprenderán lo que pasó, las
elecciones que fueron hechas. Y ellas quedarán estupefactas. Como nosotros quedamos estupefactos
cuando leemos ciertas cosas en Génesis o en Éxodo. Quedamos boquiabiertos a veces. Y cuanto más nos
acercamos final, más entendemos esas cosas, y más increíble todo esto se vuelve. De verdad.
Y nuevamente aquí, no sabíamos que esa gran multitud son los 144.000.
39 (18) - El Sr. Herbert W. Armstrong fue un “tipo” del profetizado “Elías que sería
enviado”, y durante la Era de Filadelfia él restauró toda la verdad, que fue esencial para la
preservación de la Iglesia de Dios.
Y se podría agregar más a eso, porque muchas cosas se perdieron durante la Era de Tiatira algunas
cosas. Y en el comienzo de la Era de Sardis ese proceso se ha acelerado con la invención de la
imprenta. Ahora la Biblia y otros escritos podían ser impresos. Y a media que esa tecnología ha ido
progresando increíbles cambios tuvieron lugar. Y Dios comenzó a restaurar las cosas durante la Era de
Filadelfia. Y se podría agregar más a esa historia, porque todo esto tiene que ver con una preparación.
Lo más importante en la Era de Filadelfia era restaurar la verdad en la Iglesia para prepararnos para el
tiempo del fin. Fue preciso restaurar las cosas que necesitábamos para poder ver una imagen más
grande y estar preparados para pasar por los tiempos difíciles por los que íbamos a pasar: Laodicea y la
Apostasía. Dios nos dio lo que necesitábamos. Dios restauró ciertas cosas y nos dio otras que nunca
habían sido dadas antes. Porque la realidad es que Dios hizo más que simplemente restaurar la verdad.
Porque Dios reveló al Sr. Armstrong cosas que los discípulos nunca supieron, nunca entendieron.
Dios le ha revelado ciertas cosas para darnos una imagen más completa. Cosas que los discípulos no
sabían. Especialmente las cosas proféticas que Dios ha revelado sobre el tiempo del fin, sobre Europa,
sobre diez naciones que formarían una alianza al final, sobre los siete avivamientos. Los discípulos no
sabían nada sobre esto. Dios nos ha dado una imagen mucho más clara de todo esto que nunca antes.
Dios hizo esto para ayudarnos, para que pudiéramos comprender más fácilmente lo que sucedería en el
mundo. Yo quedo admirado con todo esto. Comenzando con el surgimiento del Mercado Común Europeo,
alrededor de 1950. Y luego la Unión Europea. Y después que el Sr, Armstrong murió sucedió lo que él
dijo que iba a suceder y alrededor de 1999 los países de la UE empezaron a usar una moneda común, el
Euro. Y ahora el resto de la historia. Ellos ahora también tienen un ejército común. Ellos ahora pueden
hacer cosas que no podían hacer en el pasado. Les tomó todo ese tiempo llegar a este punto. Esto fue
algo que Dios había revelado al Sr. Armstrong hace mucho, mucho tiempo, para ayudarnos.
Y sí, él fue un “tipo” del profetizado “Elías que sería enviado”. Y a medida que el tiempo pasaba Dios
fue revelando cada vez más. Comenzamos a aprender que Dios nos ha revelado más cosas que Él nunca
antes había revelado a la Iglesia. Y estoy hablando de la Apostasía. La Iglesia nunca había entendido
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esto antes. La Iglesia nunca había entendido gran parte de lo que Juan escribió. El propio Juan no lo
entendió. Dios simplemente le ha revelado lo que él tenía que escribir. Porque lo que iba a pasar no
había comenzado todavía. Juan vivió durante la primera era de la Iglesia. Él ni siquiera sabía que todas
las demás eras tenían que venir. Él no sabía las cosas que tenían que suceder en la Iglesia de Dios, las
cosas que iban a suceder en Europa, etc.
¡Qué cosa tan increíble que usted pueda entender esas cosas, que usted pueda ver ese cuadro, ese
marco que ningún otro ser humano ha visto jamás! ¿Cuán bendecido es usted? ¿Qué tiene usted? Es por
eso que me resulta sorprendente cuando veo que alguien simplemente se rinde porque piensa que esto
es demasiado difícil. ¡Esto es algo que no me cabe en la cabeza! ¡Y debido a la desobediencia usted no
puede ver esto! Si usted no obedece a Dios, si usted no se esfuerza por vivir de acuerdo con este
camino de vida, usted no puede ver lo que Dios está ofreciendo a Su pueblo y eso tampoco será
alentador para usted. Todo lo contrario. Escuchar sobre lo que va a pasar puede ser muy desalentador.
Pero, ¿saben que? ¿Qué va a pasar con su vida, con su familia, con su trabajo, cuando esas cosas
ocurran?
¡Porque todo esto va a ocurrir! ¡Por más horrible que sea, todo esto va a pasar! ¡Esto está a la vuelta de
la esquina! ¿No podemos ver lo que está pasando en el mundo? ¡Miren todo lo que ha pasado solo en el
último año! Ojalá hubiera traído algunos artículos. Las personas escriben cosas usando términos como:
“Truenos en la economía.” Si. Esto es cierto. Ellos ahora usan palabras que no usaban un año atrás. Y de
repente se pueden leer y oír esas cosas por todas partes. Yo pienso: ¡Vaya! Puede que sea ahora.”
Porque no lo sabemos. Tenemos estos marcadores. Ahora hay otro. Tenemos estos marcadores. Me estoy
adelantando, ¿no? Bueno, ustedes van a tener que esperar. Voy a hablar sobre esto en uno de los Días
Sagrados. ¡No se los pierdan! Es broma.
¡Increíble! Dios nos da marcadores a lo largo del camino y tenemos que planear ciertas cosas con
antelación. Lo hemos aprendido. He tenido que aprender esto. Todo porque Dios tiene un plan y un
propósito para la Iglesia, para nosotros, Su pueblo. Y tenemos que pasar por todas esas cosas en la vida.
Es emocionante, es inspirador cómo Dios trabaja con nosotros, nos moldea y nos da forma a través de lo
que Él nos da y de cuando Él nos lo da.
Pero les diré algo: ¡Mantengan los ojos bien abiertos! La cosa ha llegado a un punto en el que yo no sé
podré ir a Europa y volver, ¿de acuerdo? Así es como están las cosas en el mundo. Espero que ustedes
puedan ver eso. Uno puede estar de viajen en alguna parte del mundo y no sabe lo que va a pasar de un
día para otro. Uno no sabe lo que va a pasar debido a lo que está pasando en Hong Kong. ¡Uno no lo
sabe! Lo que está ocurriendo en el mundo no es algo baladí. Depende de cuánto alguien les presione,
les arrincone. Ellos ahora ya no están dejando que los barcos de guerra americanos atraquen en sus
puertos, ¿lo ven? ¿Y las cosas que están pasando en el Mar del Sur de China, en Filipinas, en India y en
Pakistán? Las cosas están muy alborotadas. Basta con que alguien cometa un estúpido error, alguna
tontería, y todo explota casi instantáneamente. Y les diré algo: cuando esto suceda entonces la imagen
se volverá cada vez más clara.
Espero que todos estemos observando las cosas que están pasando en el mundo, que nos demos cuenta
de lo que está sucediendo en la economía, por ejemplo. Ellos tratan de trivializar lo que está pasando.
Pero lo que pasa es que ahora tenemos una economía global y ya no podemos jugar estos jueguecitos
pensando que esto no nos afectará. Porque esto nos afecta. No podemos quedarnos en un rincón, en un
pequeño nicho, pensando que de alguna manera vamos a sobrevivir a todo esto. Esto no va a pasar
porque tenemos una economía mundial. Y si las naciones sufren porque no pueden tener las ganancias
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que deberían tener, si les hacemos esto todo el tiempo por avaricia y nos aprovechamos de su propia
avaricia, si seguimos haciendo esto a esas alturas para que sus economías se desplomen como están
desplomando ahora, para que ellos sufran como están sufriendo por todo eso, si nos mentemos en
guerras comerciales y las cosas que están sucediendo, todo esto les perjudica. Ellos sufren y nosotros
no. Pero no podemos seguir con eso. Esto se va a volver en contra de nosotros. Esto es lo que va a pasar.
Es solo cuestión de tiempo.
Y es por eso que algunas naciones van a hacer lo que van a hacer. Ahí es donde esto comienza. Ellos se
están enojando cada vez más, estos están cada vez más molestos con todo esto. Hasta que un día ellos
digan: ¡Hasta aquí hemos llegado!
Yo he quedado sorprendido con los cambios que he podido ver en Europa en solo un año. Los cambios
que se puede notar en la actitud y en la mentalidad de los líderes europeos en apenas en un año. Ellos
ahora hablan abiertamente lo que realmente piensan de todo esto. Ellos están hartos de todo esto. Un
poco aquí y un poco allá, ellos están cada vez más hartos. Hasta que finalmente, en algún momento,
alguien dirá: “¡Basta ya!” Increíble, los tiempos en que vivimos.
El Sr. Herbert W. Armstrong fue un “tipo” del profetizado “Elías que sería enviado”
No he leído el resto.
Muy pocos en la Iglesia que se encuentra dispersada enseñan esto hoy. El Sr. Armstrong describió
a sí mismo como “una voz que clama en el desierto”, y confirmó, en el libro El Misterio de los
Siglos, que él ha cumplido las profecías sobre el Elías que sería enviado.
Esta era la presente verdad que él tenía entonces. Había más por venir, pero esto no había sido
revelado a la Iglesia todavía y por eso la Iglesia no podía entenderlo. Lo que él vio entonces era
absolutamente cierto, para ese entonces. Y a medida que el tiempo fue pasando Dios ha ido revelando
más.
40 (19) – Lo que está escrito en Mateo 24:14 fue cumplido plenamente, y únicamente, por
el Sr. Herbert W. Armstrong. Muchas de las organizaciones de la Iglesia que se encuentra
dispersada han rechazado esta verdad, ya que muchas de ellas creen que deben continuar
predicando el evangelio a todo el mundo. Esas organizaciones no reconocen que el Sr. Herbert
Armstrong cumplió plenamente esta profecía, que se refiere a la Iglesia de Dios.

Mateo 24:14. Esto todavía me resulta impresionante. Cada vez que pienso en ese versículo yo quedo
admirado. Porque el Sr. Armstrong siempre se detenía allí. Él no seguía leyendo. Él sabía cual era su
tarea. Él sabía cual era su comisión. Él hablaba de eso a menudo y él sabía que esa era la obra que Dios
le había encargado. Él no seguía leyendo el resto de la historia, las cosas que sucederían en el mundo,
las cosas que sucederían en el tiempo del fin. Él se detenía aquí porque él tenía una obra que hacer y él
lo sabía. Es impresionante las cosas que hemos vivido, las cosas de las que hemos sido testigos, las cosas
que hemos visto.
Es por eso que yo a veces me enfado cuando pienso en lo que algunos ministros empezaron a decir
sobre el Sr. Armstrong después de la Apostasía. Todo lo que ellos fueron capaces de decir sobre él fue:
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“Sí. Él era un buen maestro. Yo aprendí mucho de él.” ¡Y hay muchos por ahí que ni siquiera reconocen
esto! Pero los que lo hacen, si usted les presionara para que diesen una respuesta, ellos dirían: “Oh, sí.
Él fue un buen maestro. Yo prendí mucho de él”. Y después de la Apostasía cada vez que yo he
escuchaba esto yo como que hervía por dentro. Mi sangre hierve y tengo que contenerme para no darles
un puñetazo y romperles la mandíbula, para cerrarles la boca. Lo que yo siento por dentro sale. ¡Bando
de idiotas! Esas personas traicionan todo lo que Dios les ha dado y no reconocen que todo lo que tienen,
que todo lo que saben sobre la verdad, vino a través de ese hombre, ¡a través de lo que Dios hizo en él
y a través de él! Pero ellos niegan todo esto. Todo lo que ellos pueden decir es: “Sí, yo aprendí mucho
de él. Él era un buen maestro”. Yo sé como Dios piensa sobre esas personas, esos ministros que
traicionaron a Dios, esos ministros que traicionaron la verdad, esos ministros que traicionaron a su
maestro. Porque eso fue lo que ellos hicieron. Es por eso que la sentencia para ellos no es algo baladí.
De verdad.
41 (20) - La expresión “anti-Cristo” no se refiere al papa de la iglesia católica o a cualquier
otro individuo en el mundo...
Hay organizaciones por ahí que hablan sobre el fin de los tiempos, que hablan sobre el anticristo. Y sus
conjeturas sobre quien podría ser el anticristo van desde un presidente a un líder religioso. “Fulano o
mengano es el anticristo. Él es quien va a cumplir lo que está escrito en la Biblia sobre sobre el tiempo
del fin”. Y el papa de la iglesia católica es su favorito para ese puesto. Esas personas no entienden de
qué están hablando. Y en el pasado esas ideas se han colado en la Iglesia de Dios. Esas ideas se han
colado en algunas organizaciones de la Iglesia que está dispersada. Ellos tienen todo tipo de ideas y
creencias sobre esto. Yo quedo admirado con esto. ¡Y tengan cuidado, porque ellos pueden engañarles!
Y yo pienso: ¡En la Iglesia de Dios! Un individuo que estaba enseñando sobre las cosas que comenzaron
en el año 325 d.C. Algo que la Iglesia sabía muy bien. Ellos entonces cambiaron el Pesaj por la pascua y
prohibieron que se observara el Pesaj a partir de ese momento. Ellos entonces instituyeron la
observancia de la pascua y tomaron ciertas decisiones sobre otras cosas. Principalmente sobre el
Sabbat. A partir de entonces las personas tenían que guardar el domingo y no el sábado, el séptimo día.
Ellos entonces se inventaron lo de la trinidad. Esa fue una de las principales razones por las que ese
concilio fue convocado. He estado pensando sobre esto la semana pasada, lo he recordado.
Yo he pensado: “Es verdad. Ellos convocaron ese concilio porque ellos tenían ciertas ideas. Había un
individuo que creía que Cristo no existía antes, que su existencia comenzó como ser humano. Y otras
cosas que ese individuo creía, que no son ciertas. Yo no sé lo que ese individuo enseñaba porque muchos
datos históricos se perdieron a lo largo del tiempo. Pero la historia cuenta que un importante
gobernante de Roma, Constantino, convocó un concilio para decir sobre algunos asuntos religiosos. Y
todo ya estaba decidido antes de ese concilio. Lo que ellos tenían que hacer era poner en discreto la
verdad y establecer algo diferente. Y entonces ellos se inventaron lo de la trinidad. Que hay tres seres
divinos y que uno de ellos es Cristo. ¡Increíble, todas esas cosas!
¿Y cómo puede alguien engañar a la Iglesia de Dios? La verdad es que las ideas de las personas sobre
quién era el anticristo no tenían mucho sentido. Esa Verdad está escrita para dejar esto muy claro a la
Iglesia que está dispersada. Y también para que los que Dios llama a la Iglesia, a PKG, puedan entender
esto y decir: “Si. Yo ahora sé lo que esto significa.” ¡Qué gran bendición es poder ver y comprender lo
que significa ser un anticristo! Nadie de fuera de la Iglesia de Dios puede engañar al pueblo de Dios.
Pero alguien de dentro sí. Y esto fue lo que nos llevó a la Apostasía.
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La expresión “anti-Cristo” no se refiere al papa de la iglesia católica o a cualquier otro
individuo en el mundo, pero se refiere a cualquier persona en la Iglesia de Dios que vaya en
contra de Cristo y obstruye el propósito de Dios en su vida.
Y a media que el tiempo ha pasado después de la Apostasía empezamos a entender esto más
claramente.
Continuando:
Como revela el verdadero contexto de 1 Juan 2, ha habido “muchos anti-cristos” en la Iglesia de
Dios a lo largo de los siglos. Y también queda claro que esas personas siempre han hecho parte
de la verdadera Iglesia de Dios, pero que ellas han abandonado la verdad y han trabajado en
contra del propósito de Josué, el Cristo, de “vivir en” aquellos que son parte de la Iglesia de
Dios, a través del poder del espíritu santo, a fin de completar la obra de Dios en ellos. La
palabra anti-Cristo significa simplemente “contra Cristo”.
¿Y quién puede cumplir ese papel excepto alguien que antes tenía la verdad, que tenía a Cristo en su
vida? Y ha habido muchas de esas personas en la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo. Juan escribió
sobre esto en la Biblia. Ha habido muchas personas que han sido llamadas a la Iglesia de Dios, que han
sido parte de la comunión con el pueblo de Dios, pero que se volvieron en contra de la verdad de Dios,
que han trabajado en contra del propósito, de la razón por la cual Cristo murió por ellos. Y debido a
esto esas personas se convirtieron en “anticristo”. Ellas comenzaron a negar el espíritu de Dios,
comenzaron a desobedecer a Dios y dejaron de arrepentirse de sus pecados. ¿Y que pasa cuando usted
hace esto? Usted queda separado del espíritu de Dios y esto impide que Cristo pueda vivir en usted. Eso
es lo que hace el pecado. Si usted comienza a negar a Cristo, usted comienza a trabajar contra él.
Y nuevamente, ¿cuán increíblemente bendecido es usted porque usted sabe estas cosas? La Iglesia que
está dispersada no sabe esto. Ellos no entienden de qué Juan está hablando cuando habla de los
anticristos. Ellos no saben lo que significa convertirse en un anticristo en la Iglesia.
Creo que he escrito más cosas aquí. Lo voy a leer.
Las personas en el “mundo” no han sido llamado a la verdad todavía y no han tenido la
oportunidad de tener el espíritu de Dios habitando “en” ellas. Cualquier persona que va en
contra de esto se convierte en anticristo. Si no permitimos que Dios y Cristo hagan morada en
nosotros porque dejamos de arrepentirnos del pecado, entonces estamos negando la razón por
la cual Cristo murió por nosotros, como nuestro sacrificio del Pesaj, para que el Padre y el Hijo
puedan vivir en nosotros.
Y es hermoso entender esto. Nadie en la Iglesia que está dispersada entiende esto. ¡Nadie! Dios no ha
dado a ninguno de ellos lo que Él ha dado a usted. Es por eso que usted tiene que entender todas las
verdades que Dios le ha dado. Porque esas verdades son su fortaleza. Ellas le dan fuerzas, le dan valor,
le dan aliento. “Sé fuerte y valiente”. ¿Cómo? Teniendo esa mente en nosotros. Dios nos ha dado todo
esto - lo podemos ver y entender - para fortalecernos, para que comprendamos más claramente dónde
estamos en esta imagen, y qué falta para completarla. Y es increíble comprender esto.

15

La siguiente verdad es realmente impresionante:
42 (21) - Dios Padre es YAHWEH ELOHIM y es el único que siempre ha existido.
Y para mí esto es algo sorprendente. Y debido a que Dios no había revelado esto todavía, debido a que
esa comprensión no nos había sido dada todavía, la Iglesia, la mayoría de los ministros de la Iglesia - si
no todos – creían que YAHWEH ELOHIM era Cristo. Y si eso era así, entonces ¿quién era el Padre? A
cuando más tiempo uno sigue por ese camino más clara se vuelve la verdad que uno lee en la Biblia. La
verdad simplemente salta a la vista, se vuelve cada vez más clara. Muchísimo más clara.
Pero yo sé que al principio, en 2005, esto fue un poco difícil. Nos llevó tiempo llegar esto, comprender
lo que Dios nos estaba revelando. Es por eso que he hablado sobre esto en todos los sermones de la
Fiesta de los Tabernáculos de 2005. En cada sermón. Hasta el último, cuando he hablado sobre
Melquisedec. Yo todavía quedo admirado con la manera cómo Dios nos ha dado esto. Porque yo no sabía
lo que iba a decir sobre Melquisedec. Pero yo sabía que Dios iba a dar a la Iglesia lo que la Iglesia
necesitaba. Y esto fue lo que Dios hizo. Y durante la Fiesta todas las piezas finalmente encajaron en su
debido lugar. Después de tantos sermones, Dios lo junto todo y yo entonces pude decir: “Ah, ahora esto
está más claro”. Cuando Dios llena nuestra mente con la verdad - y cuanto más Él llena nuestra mente
con la verdad - entonces Dios puede llevarnos a la siguiente parte del proceso de edificación. Pero no
podemos avanzar hasta que llegamos a un determinado punto, no podemos seguir edificando.
Hay ciertas cosas que debemos edificar antes de poder avanzar. Y después de un tiempo todo se vuelve
tan claro que es como si esto fuero lo que siempre hemos creído. Pero no. Esto no es lo que creíamos
antes. Es por eso que estamos leyendo y repasando todas esas verdades, actualizando ciertas cosas. Es
debido a la presente verdad, debido a las cosas que Dios nos ha dado en los últimos cinco, diez años.
Estamos actualizando todo esto. Pero nuevamente, tenemos que comprender lo que tenemos. Esto
tiene que estar profundamente incrustado en nuestras mentes. Porque nadie más lo tiene. Esto es
nuestra fortaleza.
Y me sorprende que algunas personas puedan llegar a un punto en el que se desanimen o tengan dudas
sobre quienes son. No podemos permitirnos esto. Ninguno de nosotros. Sin embargo, estas cosas siguen
pasando en la Iglesia de Dios. ¡usted no puede dejar que esto le pase!
Dios Padre es YAHWEH ELOHIM y Él es el único que siempre ha existido. La enseñanza de que
Cristo siempre ha existido no proviene de la Biblia, sino que es algo que fue establecido en el
Concilio de Nicea, en el año 325 d.C. Durante ese concilio ellos instituyeron la doctrina de la
trinidad. Esos son los verdaderos orígenes de la iglesia católica. Y siglos después, cuando
surgieron las iglesias protestantes, ellas adoptaron esta enseñanza sobre una trinidad de la
iglesia de Roma. La verdad es que lo que es mencionado en la Biblia, que ha sido traducido
como el “Espíritu Santo”, que las personas erróneamente piensan que es un ser y que se supone
que es uno de los seres de la trinidad, no es ningún ser.
Es por eso que esto fue traducido de esta manera. “Espíritu”. Algo que no se puede ver. Y se supone que
se trata de un ser “santo”, sagrado, un ser separado. Cuando la Biblia habla sobre el espíritu santo de
Dios, ellos lo traducen de esta manera para que parezca que se trata de un ser. Una parte de la
trinidad. Y nosotros sabemos de dónde viene esto. Hay un ser detrás de todo. Como siempre. El mismo
ser que estaba detrás de la Apostasía. Queda muy claro quién estaba detrás de la Apostasía, el primer
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hijo de perdición, un ser angélico, uno de los hijos de Dios. Porque a los ángeles se les conoce como los
hijos de Dios, pero ellos son una creación diferente a la familia de Dios. Ellos son ángeles.
La traducción correcta es “espíritu santo”. Se trata del espíritu que proviene del Único Dios
Eterno: YAHWEH ELOHIM. No existe esto de tres seres que son Dios, como lo enseña la doctrina
de la trinidad.
Ustedes son los únicos que creen esto. La Iglesia que esta dispersada todavía cree que Josué siempre ha
existido. ¡Cuán bendecido es usted, porque Dios ha corregido eso en su vida, en la vida de los que son
parte de la Iglesia de Dios en el tiempo del fin!
Solo hay un Dios Todopoderoso que siempre ha existido. Josué, el Cristo, fue concebido en
María, su madre humana. Él fue engendrado por Dios, YAHWEH ELOHIM. Él es el Padre de Cristo.
Josué, el Cristo, no existía antes de nacer de María. Hay muchas pruebas de esta verdad en la
Biblia. Muchas de ellas han sido explicadas en los sermones de la Fiesta de los Tabernáculos de
2005. Lo que Dios dice sobre esto en el libro de Isaías significa exactamente lo que está escrito
allí. En uno de esos versículos Dios deja muy claro quién es el Creador de todas las cosas que
existen.
Esto también es algo sorprendente. Las cosas que están escritas en el libro de Hechos deberían ser muy
claras para la Iglesia de Dios. Pero esto no queda claro, las personas no lo pueden ver, hasta que Dios lo
muestra. Dios tiene que mostrarlo. Cuando las personas están dormidas ellas no pueden ver las cosas
porque el espíritu de Dios no está trabajando en ellas. Las cosas que están escritas en Hechos sobre lo
que tuvo lugar en el Día de Pentecostés. Queda muy claro quién era el Dios del Antiguo Testamento y a
quién esto se refiere. Pedro fue muy tajante cuando dijo a los judíos: “Esta historia no es sobre David”.
Porque eso es lo que las personas pensaban en aquel entonces. Pedro citó ciertas cosas que están
escritas en los Salmos, cosas que el rey David, un profeta de Dios, escribió. Y David no habla sobre sí
mismo, pero los judíos pensaban que sí. Y la iglesia también. Porque no hemos sabido esto hasta que
Dios comenzó a revelar esto a nosotros.
Y ahora cuando leemos lo que está escrito en los Salmos esto queda muy claro para nosotros. Si
entendemos que David no habla sobre sí mismo, ¿de acuerdo? De repente, queda claro que YAHWEH
ELOHIM habla a otra persona y no a David. No se trata de David, pero de Su Hijo, el Mesías. Es increíble
todo lo que Dios dice allí. Y esta es una de las pruebas más importantes en la Biblia, que tenemos que
saber, sin lugar a dudas. Y también lo que está escrito Isaías 45:5 - Yo soy el SEÑOR, y no hay otro.
Aparte de Mí no hay ningún Dios. No hay nadie más. ELOHIM es un sustantivo colectivo. “No hay nadie
más en ELOHIM aparte de Mí”. Eso es lo que Dios dice. ¡Increíble! Y uno piensa: “¿Y dónde está el
espíritu santo?”
Yo te ciño, aunque tú no Me conoces, para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se
sepa que no hay nadie más que Yo. Yo soy YAHWEH, el SEÑOR, y no hay otro. ¡Increíble! Pero a veces
nosotros, los seres humanos, simplemente no podemos aceptar lo que está escrito tan claramente aquí.
Al igual que las personas en el mundo no pueden aceptar que nadie va al cielo cuando muere. En el
libro de Hechos se habla sobre esto. “Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo”. Hablando del
Hijo de Dios. Él vino de Dios. Él nació y fue al cielo. ¡El es el único que subió al cuelo! Increíble. Pero
las personas no pueden aceptar esto.
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Eso me hacen pensar en un tema del que ellos nunca hablan: La segunda muerte, mencionada en
Apocalipsis. Ellos nunca hablan de eso. “¿Qué es esto de una segunda muerte?” Ellos no hablan de esto
porque no pueden explicarlo.
Versículo 18 - Porque así dice el SEÑOR, YAHWEH, quien creó los cielos ... ¡Eso no es ningún misterio!
Queda claro quién creó todo lo que existe. Hay muchos pasajes en la Biblia que dicen que Dios ha
creado todas las cosas, que YAHWEH es el creador de todo lo que existe. No se puede negar que Dios es
el Creador de todas las cosas que existen.
Porque así ha dicho el SEÑOR, quien creó los cielos, Él es ELOHIM, Él es Dios, el que formó la tierra
y la hizo. Él la estableció y no la creó para que estuviera vacía… Dios creó la tierra para ser habitada.
Dios creó la tierra muy hermosa, de una manera maravillosa. Pero sabemos lo que sucedió. La tierra
quedo inhabitable. Dios tuvo que poner vida nuevamente en la tierra cuando decidió que había llegado
el momento de crear a los seres humanos y ponerlos aquí en la tierra. Todo eso es parte del plan de
Dios. También lo que Él permitió que sucediera en el mundo espiritual, aunque ellos mismos fueron los
responsables de lo que sucedió.
... el que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la creó para que estuviera vacía, sino que la
formó para que fuera habitada. “Yo soy el SEÑOR, YAHWEH, y no hay otro. ¡Que hermoso! Esto es tan
claro para nosotros. Y tenemos que estar muy agradecidos a Dios por esto. Porque miles y miles que nos
han precedido, personas que han sido parte de la Iglesia de Dios, que tenían el espíritu de Dios, que
tenían a Dios Padre y Cristo viviendo y en ella, que han estado en la Iglesia durante mucho más tiempo
que la mayoría de los que me están escuchando hoy. Mucho más tiempo ¿Son ellos inferiores a nosotros?
¡No! Esto, y también lo que Dios permitió que pasara debido a la Apostasía, es todo parte del propósito
de Dios.
Es por eso que yo espero ansiosamente a que llegue el día en que ellos de pronto puedan ver estas
cosas, puedan entender esto y decir: “¡Vaya! La existencia de Cristo tuvo un comienzo”. ¿Y saben qué?
Eso confiere mucho más significado al Pesaj y a lo que Cristo cumplió. Porque él no era un ser divino
que renunció a su divinidad de alguna manera fue parar en el útero de María. Si Cristo hizo esto él
mismo, ¿dónde queda Dios Padre en todo esto? ¿En que pensábamos? Pero no l hemos podido ver esto
hasta que Dios nos lo ha mostrado, hasta que Dios nos ha dejado bien claro que todo esto es una
tontería. Es una absoluta tontería.
Lo que realmente sucedió fue que Dios Padre tomó algo de Sí mismo, de Su mente, de Su ser, Su Verbo,
¡y lo hizo carne! ¡Que hermoso!” Y el Verbo de Dios se hizo carne”. La mente de Dios, el ser de Dios.
¡Porque esto es Dios! Lo que hay en la mente de una persona es lo que hace de esa persona lo que ella
es. No es su cuerpo. Su cuerpo perece. No es el propósito de Dios que nuestro cuerpo sea impredecible.
El cuerpo humano perece. Y cuando la muerte le toda a la puerta varias veces usted se da cuenta de
que esto es muy cierto. Tenemos que vivir una vida física primero. Que hermoso. Esto es parte del plan
de Dios. Esto es algo increíble, porque no hay otra manera. Y cuanto más claro vemos esto, más
increíble Dios nos parece. De verdad.
Continuando:
43 (22) - El remanente ...
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Y no debe ser “…que Dios está despertando…” Hemos cambiado algunas cosas. Gran parte de esto ha
sido escrito nuevamente. No les he dicho para no causar confusión. Ustedes tienen que volver a leer las
57 Verdades, para que ellas queden gravadas en su mente. Esta es la presente verdad que tenemos. Por
ejemplo, el nombre de Josué, el Cristo. ¡Esto solamente! ¡Que increíble es esto!
El remanente que Dios habrá despertado antes del regreso de Cristo consistirá en el 10% de
1/3 de los que eran parte de la Iglesia de Dios Universal antes de que comenzara la
Apostasía.
Esto ha sido muy importante para la Iglesia de Dios. Hemos pasado por varios periodos de tiempo y
muchas cosas nos han pasado. Y esto se volvió muy importante para nosotros debido a algo que
comenzamos a ver en la Biblia. Cosas que están escritas en Ezequiel 5 sobre lo que iba a pasar con 1/3
de las personas. Sobre un remanente que Dios iba a llamar. Dios prometió que iba a hacer esto. Y más
tarde aprendimos una importante lección. El hecho de que Dios da una oportunidad a las personas,
como Dios está dando ahora a este mundo… Dios está dando más tiempo a los seres humanos. Dios pone
más tecnología a la disposición de los seres humanos. Pero, ¿qué pasa? Ellos se alejan más y más de
Dios. Ellos se vuelven cada vez más egoístas y confían cada vez más en ellos mismos. Cuantos más
avances hacemos en la tecnología experimentemos, cuantas más cosas experimentamos en esa
existencia humana, peor esto se vuelve. Es hora de poner fin a todo esto.
El remanente que Dios habrá despertado antes del regreso de Cristo consistirá en el 10% de
1/3 de los que eran parte de la Iglesia de Dios Universal antes de que comenzara la
Apostasía.
¡Esto es algo muy claro! De la misma manera que empezamos a entender sobre ese tercio. Pero también
tuvimos que aprender de esto. La palabra de Dios es muy clara.
El resto de esto lo hemos resumido para que podamos centrarnos en lo que ha estado sucediendo en la
Iglesia. Porque siempre se trata, primordialmente, de un remanente espiritual. De eso se trata esta
verdad, de un remanente espiritual al que Dios llamaría, al que Dios daría una oportunidad.
Estos son aquellos que han sido despertados y a quienes Dios ha dado la oportunidad de ser
parte del remanente de la Iglesia de Dios en el tiempo del fin. Un remanente que ha sobrevivido
a la Apostasía. Sin embargo, como dice la 34ª Verdad, no todos ellos han aceptado la
oportunidad que Dios les ha dado de despertar y de salir del cautiverio. Algunos rechazaron lo
que Dios ofreció luego en el comienzo.
Así son los seres humanos. ¡Qué cosa más increíble cuando Dios abre su mente de una persona y
entonces usted comienza a entender! Porque usted puede hablar con otros al respeto, usted puede ver
que hubo una Apostasía, usted entiende sobre el hijo de perdición. Todo encaja. Hemos sido
dispersados. Pero entonces, debido a la política, para mantener su posición, debido a amistades que las
personas tienen en la Iglesia, o debido a algún familiar en la Iglesia, las personas tomaron ciertas
decisiones y empezaron a rechazar lo que Dios les había mostrado tan claramente. Ellas volvieron a las
cosas como eran antes de la Apostasía, volvieron a dormir aún más profundamente.
Y usted puede sacudir a una persona, puede despertar a una persona y sacarla de su sueño. Pero esa
persona tiene que elegir si quiere levantarse y empezar un nuevo día. O quizá esa persona está
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demasiado cansada para ser despertada. Es triste como son los seres humanos. ¡Es de dar lástima en
realidad!
Otros aceptaron por un tiempo que Dios les había despertado y han estado en comunión con el
remanente de la Iglesia de Dios, pero después ellos rechazaron la verdad de Dios y también el
hecho de que Dios les había despertado para la verdad.
Muchos de ellos habían sido ministros en la Iglesia de Dios. Dios les ha dado la oportunidad de aprender
algo que de otro modo ellos no aprenderían. Dios les ha dado la oportunidad de tener algo moldeado y
formado en ellos que normalmente no podría ser moldeado y formado en ellos. Y todo debido a aquello
a lo que Dios los había llamado.
Porque Dios ha llamado a todos nosotros para que encajemos en algún lugar en el Templo. Es por eso
que es tan importante que entendamos que no todos hemos sido llamados a recibir el mismo
entrenamiento, que no somos moldeados y formados para lo mismos, porque no vamos a encajar en el
mismo lugar. Es muy importante que pasemos por ciertas cosas. Debemos pasar por esas cosas en la vida
para ser moldeados y formados y así poder encajar en un lugar especifico en el Templo. Eso es algo
hermoso, cuando lo entendemos.
Y entonces comprender lo que las persona hacen con esto a veces, cómo ellas han respondido a esas
cosas. Elecciones, elecciones, elecciones. Esto siempre ha sido así, ¿verdad? ¡Esas cosas no me caben en
la cabeza! “Muchos han sido llamados y pocos elegidos! ¡2.000 años! Eso significa que cientos de miles
de personas que han sido llamadas han rechazado la verdad de Dios. En algún momento. Quizá luego en
el comienzo, antes de hacer parte de la comunión en la Iglesia de Dios.
Yo conocí a personas así que podían ver la verdad. Dios había abierto sus mentes, pero ellas rechazaron
lo que Dios les estaba ofreciendo por causa de un cónyuge, por las finanzas, por no querer dar el
diezmo, por su trabajo, por lo que dirá la gente, por lo que sea. Esas cosas siempre han pasado. Otros
han estado en la Iglesia durante algún tiempo, han permanecido firmes durante un cierto tiempo, pero
después se han marchado. Algunos han sido parte de la Iglesia durante décadas. Y entonces vienen las
pruebas y ellos no pueden con ellas, la batalla se vuelve demasiado difícil para ellas y ellas entonces se
marchan de la Iglesia.
O debido a algún pecado. Esa persona comienza a volverse negligente en alguna área de su vida. Y,
lamentablemente, la mayoría de las veces es por algo que tiene que ver con el sexo, sexo, sexo, sexo,
sexo, sexo, sexo. La gran mayoría de las personas que se han marchado de la Iglesia de Dios ha sido por
algo relacionado a esto. Porque este es una de las cosas que más atraen a la mente humana. Tenemos
que aprender a someter nuestra mente a la ley de Dios, al camino de vida de Dios. Nuestros
pensamientos, nuestra manera de pensar unos de otros, tenemos que someter esto a la ley de Dios.
Pero las personas hacen todo tipo de cosas. A veces dentro de la Iglesia, a veces fuera de la Iglesia, en
el mundo. Esto da igual. Es increíble lo que la mente humana ha hecho a lo largo del tiempo.
Es por eso que usted tiene que luchar por este camino de vida del principio al fin, en todas las áreas de
su vida. Como dijo Pablo, usted tiene que someter todas las cosas, usted tiene que trabajar en esto. Y
por eso usted tiene que saber qué es su número uno, su número dos y su número tres. Y la enorme lista
que sigue. Porque hay cosas que surgen de vez en cuando, en diferentes momentos. Usted tiene que
estar siempre en guardia para esas cosas en su vida. Y más aún en su mente.
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Como he dicho muchas veces, mi número uno es algo muy poderoso. Porque me doy cuenta de que, si
cedo a mi número dos, mi número tres, mi número cuatro, y a todo lo que viene más abajo en mi lista,
entonces cedo también a mi número uno. Porque todo esto tiene que ver con Dios. Usted no puede
cometer idolatría espiritual. Usted no puede poner nada por delante de Dios. Eso deberíamos hacernos
sentirnos peor que cualquier otra cosa que hacemos en la vida. Considerar cualquier cosa en esta vida
humana más importante que Dios. Y si hacemos esto, qué cosa más horrible. Porque eso debe ser lo
primero de lo que nos arrepentimos. Porque cada vez que pecamos estamos poniendo algo por delante
de Dios. Y ese es el pecado más grave que podemos cometer, colocar algo por delante del Gran Dios del
universo y por delante de Su Hijo. Cristo sufrió por nosotros para que él y su Padre puedan habitar en
nosotros. Y cada pecado que tenemos en nuestra vida nos separa de ese poder. Dios quiere vivir en
nosotros. El deseo de Dios es morar en nosotros. Pero si apagamos el espíritu… A veces la sentencia es
que una persona quede separada para siempre de esto. Y entonces esa persona es expulsada de la
Iglesia.
Voy a leer esta parte nuevamente:
Estos son aquellos que han sido despertados y a quienes Dios ha dado la oportunidad de ser
parte del remanente de la Iglesia de Dios en el tiempo del fin. Un remanente que ha sobrevivido
a la Apostasía. Sin embargo, como dice la 34ª Verdad, no todos ellos han aceptado la
oportunidad que Dios les ha dado de despertar y de salir del cautiverio. Algunos rechazaron lo
que Dios ofreció luego en el comienzo. Otros aceptaron por un tiempo que Dios les había
despertado y han estado en comunión con el remanente de la Iglesia de Dios, pero después ellos
rechazaron la verdad de Dios y también el hecho de que Dios les había despertado para la
verdad.
Esta verdad se refiere a la fidelidad de Dios para cumplir Su promesa de despertar al 10% de un
1/3 de los que han sido parte de la Iglesia de Dios Universal. Esto es el testimonio verdadero de
que Dios es fiel a Su palabra, como está escrito en Ezequiel 5. Pero los seres humanos no
permanecen fieles a Dios.
Desde que Dios reveló esta verdad la Iglesia ha experimentado el cumplimiento casi completo
de esto. Antes de que Cristo regrese Dios habrá despertado al completo 10% de la Apostasía y les
habrá dado la oportunidad de ser parte del remanente de la Iglesia de Dios.
Esta verdad fue dada a la Iglesia cuando Dios mostró que Ezequiel 5 se refiere a los efectos que
la Apostasía tendría en Su Iglesia y sobre el remanente que Dios despertaría de esa Apostasía.
Pero también debe quedar claro que, aunque parece ser que estos versículos tienen un doble
propósito y que lo que está escrito en ellos se aplica tanto a las naciones dispersadas de Israel
como a la Iglesia de Dios, esto es algo que Dios todavía no ha revelado por completo.
Yo pensaba que sí, pero Dios ha dejado claro que esto no era cierto. Y puede ser que dentro de muy
poco las cosas comiencen a pasar. ¿Y que es lo más importante que debemos entender? Que todo esto se
trata del Israel espiritual de Dios, de la Iglesia de Dios, ante todo. Dios completará el resto más
adelante. No tenemos que saber todo lo que tenemos por delante, hasta el más mínimo detalle.
Tenemos el recuadro, tenemos los bordes de ese rompecabezas, tenemos una pequeña parte de esto.
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Sabemos dónde estamos en el tiempo profético. Vemos lo que está pasando en Europa. Vemos lo que
está sucediendo entre China y Rusia, entre India y Pakistán, en el Medio Oriente. Las cosas se están
poniendo muy calientes. Lo que está pasando en el Estrecho de Ormuz. Todo esto puede estallar de
repente y poner a todo el Medio Oriente patas arriba. Así de graves están las cosas en estos momentos.
Esto de confiscar petroleros, todas estas maniobras militares, todos esos jueguecitos de lanzar misiles,
todo ese alboroto, todas esas cosas estúpidas que hacen los seres humanos, un día todo esto explotará
como un barril de pólvora, uno tras otro. Porque cuando sea el momento, entonces el momento habrá
llegado.
Las naciones del mundo, los líderes del mundo, piensan que pueden reiniciarlo todo. Eso es lo que ellos
van a hacer. “¡Esta es nuestra oportunidad!” La oportunidad de recuperar al resto de la URSS. No solo
Rusia, sino toda la URSS. O como ellos lo llamen. Eso es lo que ellos quieren.
¿Turquía? Ellos quieren volver a los tiempos del Imperio Otomano. Ellos quieren recuperar los territorios
que ellos creen que le pertenecen. ¡Esa es su mentalidad! Ellos quieren a Grecia. Turquía y Grecia
siempre han sido enemigos. Y ellos quieren a Grecia. Ellos quieren otros territorios del Medio Oriente.
Ellos quieren cortarlo por lo sano en el norte de Irak y también en el norte de Siria. Eso es lo que ellos
quieren hacer. Ellos quieren destruir al pueblo kurdo. Hay un motivo, un plan detrás de todas sus
acciones y de su mentalidad. Cuando otras naciones empiezan una guerra ellos lo ven como una
oportunidad de llevarse un trozo del pastel. Esa es su mentalidad. Y ahora ellos ven la oportunidad de
conseguir lo que quieren. Ellos han amenazado con esto. Y ahora que ellos tienen esa oportunidad, ellos
no la van a desperdiciar. Y esto es lo que va a pasar en todo el mundo. Increíbles los tiempos en que
vivimos.
Creo que no he leído el último párrafo aquí. Voy a leerlo y luego concluiremos por hoy.
Hay cosas en la Biblia que tienen una dualidad y se aplican tanto a las naciones de Israel que
están dispersadas como al Israel espiritual de Dios, a la Iglesia de Dios. El enfoque de esos
versículos en Ezequiel 5 es el remanente de la Iglesia de Dios en el tiempo del fin.
Ese es enfoque principal. Se trata del remanente. Es increíble entender lo bendecidos que somos
porque podemos ser parte de esto. No somos muchos. Somos solamente un remanente de toda la
dispersión. Entendemos lo que Dios dijo que iba a hacer. Dios dijo que iba a dar esa oportunidad a las
personas. Pero, ¿quien eligió quedarse y seguir luchando?
Y pensar que ciertas cosas pueden tener lugar durante la próxima Fiesta de los Tabernáculos. ¿Quién
sabe? ¿Quién sabe cuándo esto va a estallar? ¿Antes de la Fiesta? ¿Justo después de la Fiesta? ¿Durante
la Fiesta? ¡Usted no lo sabe! Usted no sabe lo que estará pasando en su vida cuando las cosas comiencen
a tener lugar. Así de inestables están las cosas en el mundo. Y ya sea este año, el próximo año o más
tarde, todo esto va a pasar. ¡Ya no queda mucho para esto!
Hay cosas en la Biblia que tienen una dualidad y se aplican tanto a las naciones de Israel que
están dispersadas como al Israel espiritual de Dios, a la Iglesia de Dios. El enfoque de esos
versículos en Ezequiel 5 es el remanente de la Iglesia de Dios en el tiempo del fin. Antes
creíamos que esos versículos en Ezequiel 5 también contenían una dualidad y que también se
aplicaban a las naciones de Israel. Pero, puesto que esta verdad se refiere al remanente de la
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Iglesia de Dios, hay que decir que Dios no ha revelado todavía si de verdad hay una dualidad en
esos versículos, si ellos también se aplican al Israel físico o no.
Y eso es a lo que tenemos que atenernos. Tenemos que atenernos a lo que sabemos, a lo que vemos, a
lo que Dios nos dado hasta este momento. Y si hay o no una dualidad en esos versículos, yo no les voy a
decir esto ahora. Estoy ordenando ciertas cosas, estoy reinscribiendo y reconsiderando ciertas cosas que
he dicho en el pasado, la presente verdad que teníamos en ese momento. Pero desde entonces hemos
tenido algunos cambios. La mayoría de esos cambios han sido debido a ciertas en las que nos hemos
centrado. Y en ese momento parecía que otras cosas encajaban en eso. Y estoy tratando de cambiar
todo lo que “parece”. Es por eso que estoy revisando y reescribiendo todas estas cosas para que solo
quede aquello con lo que Dios nos ha bendecido en entender realmente. Solo lo que queda muy claro.
Algunas cosas no son claras todavía. Con algunas cosas tenemos que esperar. Voy a hablar sobre esas
cosas a medida que avanzamos.
Déjenme leer la siguiente verdad ya que todavía tenemos algo de tiempo.
44 (23) - Los Estados Unidos y las naciones de la Mancomunidad Británica serán llevados al
cautiverio durante la 5ª Trompeta del Séptimo Sello, y no durante el 5º Sello, como fue
enseñado en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal.
Y quizá usted piense: “¿Por qué es esto tan importante?” Esto es importante debido a todo lo que
comenzamos a entender hace mucho tiempo sobre los Sellos de Apocalipsis, sobre los primeros cuatro
sellos, que esto está vinculado a lo que está escrito en Mateo 24. Lo que dijo el Sr. Armstrong es cierto.
Todo esto encaja. Entonces no sabíamos que los cuatro primeros sellos no tienen que ver con el mundo,
pero con la Iglesia. Porque todo lo que está escrito en Mateo 24 y en Ezequiel 5 tiene que ver ante todo
con la Iglesia de Dios.
Los cuatro primeros Sellos, la Apostasía, los cuatro jinetes, todo esto es un símbolo de lo que nos
sucedió. Los tres primeros sellos, esto fue exactamente por lo que pasamos. ¿Una hambruna? Nuestra
tendencia es pensar en las cosas a nivel físico. Vemos la palabra “hambruna” y pensamos: “Oh, no
habrá alimentos. Algo va a pasar con los cultivos y no habrá cosecha.” ¡No! Esto se refiere a una
hambruna de alimento espiritual, de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, que tendría lugar en el
tiempo del fin. Y hombre, hemos pasado por eso en la Iglesia de Dios desde la Apostasía. Esto ya había
empezado incluso antes de la Apostasía. ¡Una hambruna espantosa!
Cosas maravillosas que Dios nos muestra, que Dios nos permite ver y comprender. Somos bendecidos en
poder tener cosas que otros no tienen. Ustedes son los únicos que creen esto, que creen que los
primeros cuatro Sellos están vinculados a lo que está escrito en Mateo 24 y que se refieren a la Iglesia.
Necesitamos más tiempo para leer y explicar las demás Verdades en profundidad. Así que, la 45ª Verdad
tendrá que esperar hasta la próxima semana.
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