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Esta es la 4ª parte 4 de la serie de sermones Esta es la Verdad.
Vamos a reanudar donde lo dejamos la vez pasada. 45ª Verdad.
45 (24) No todos los miembros bautizados, incluidos muchos en el remanente,
serán parte de los 144.000.
El hecho de que Dios nos ha dado entendimiento sobre quienes son los 144.000, que Dios
durante 6.000 años ha estado llamando a los que serán parte de ese grupo, esto para mí es
asombroso. Porque la Iglesia dispersada todavía no entiende esas cosas. Ellos siguen esperando
a que la Iglesia crezca muchísimo para que los 144.000 sean una realidad antes que venga el
tiempo del fin. Yo no sé cómo ellos puedan pensar, mismo que sea solo en un plano físico, que
la Iglesia tiene que crecer tanto antes de que llegue el tiempo del fin. Porque, obviamente, en
el tiempo del fin tendría que haber 144.000 más una gran multitud. Lo que ellos enseñan es
que esa gran multitud que va a pasar por la gran tribulación son los que pertenecen a la Era
de Laodicea. Lo importante es entender lo que es dicho aquí.
45 (24) No todos los miembros bautizados, incluidos muchos en el remanente,
serán parte de los 144.000.
Las personas pensaban que el hecho de que alguien es bautizado implica automáticamente
que esa persona será resucitada en la primera resurrección. Y eso no es verdad. Así no es
cómo esto funciona. Yo empecé a cuestionar esto cuando pasó algo con un joven de 19 años de
la congregación de Houston, en Texas, cuando vivamos allí. Ese joven murió en un accidente
de coche solo unas semanas después de haber sido bautizado. Y las personas pensaban que él
iba a ser resucitado en la primera resurrección. Pero para mí esto no tenía sentido. Esto es
como esa idea de que cuando las personas mueren ellas van al cielo que tienen diferentes
religiones. Ellos dicen que cuando una persona pasa por lo que sea que ella tiene que pasar,
ella va al cielo.
Las cosas no funcionan de esa manera en la Iglesia de Dios. Tenemos que pasar por un proceso
de transformación de la mente y ese proceso duran mucho tiempo. Y a partir de ese momento
Dios comenzó a reforzar eso en mi mente, hasta que finalmente vino la Apostasía y pudimos
ver claramente que necesitamos mucho tiempo para cambiar, para conquistar, par vencer la
naturaleza humana. Para llegar al punto en el que Dios pueda decirnos: “Ahora Yo te
conozco”. Pasamos por muchas cosas para poder llegar a nuestro destino. Y después de la
Apostasía Dios reveló que todas las personas con quienes Él ha trabajado en los últimos 6.000
años y que serán resucitadas en la primera resurrección, han tenido que pasar por gran
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tribulación. Ese es un término usado en Apocalipsis. Y también se usa otros términos. Pero
tenemos que pasar por muchas cosas para llegar a nuestro destino. Dios trabaja con nosotros.
Y esto no es algo que sucede automáticamente y de repente estamos donde tenemos que
estar.
Antes pensábamos que el hecho de que una persona haya sido bautizada implica que esa
persona será resucitada en la primera resurrección cuando Cristo regrese. Pero esto no es
cierto. Las cosas no funcionan de esta manera. El hecho de que una persona cumpla con los
rituales del bautismo, que sea sumergido en agua, no significa que se haya producido un
cambio en la mente de esa persona. Como si Dios nos lo debiera. Dios no nos debe nada,
mucho menos Su Reino, el Reino de Dios. Tenemos que estar de acuerdo con eso. Tenemos que
tomar decisiones. “Esto es lo que quiero. Deseo ser parte de la Familia de Dios y voy a luchar
por ello, voy a trabajar por ello.” Y tenemos una larga batalla por delante, tenemos que
seguir luchando, continuamente. Y cuanto más luchamos, cuanto más nos arrepentimos, más
la mente de Dios y el carácter de Dios se desarrolla en nosotros. Así es como crecemos en el
carácter de Dios. Tenemos que cada vez más de acuerdo con Dios. Y esto es un proceso.
Es por eso que me asombra el proceso del bautismo. Crecemos en el carácter de Dios cuanto
más entendemos este método, este proceso de arrepentimiento. Nos arrepentimos y Dios nos
perdona, y cada vez fortalecemos más lo que está sucediendo en nuestra mente. “Estoy de
acuerdo con Dios”. Sea lo que sea contra lo que estemos luchando. El arrepentimiento en sí no
es suficiente. Tenemos que estar de acuerdo con Dios, tenemos que reconocer que Dios tiene
razón. Usted desea que su mente esté totalmente convencida de que Dios tiene razón y usted
está de acuerdo con Dios.
Y esto me parece algo hermoso. Estar de acuerdo con Dios, se uno con Dios. Y ese es un
proceso que dura toda la vida, porque nuestra naturaleza lucha contra Dios. Nuestra
naturaleza humana, carnal, resiste a Dios. Es por eso que tenemos esta batalla, porque debido
al egoísmo la naturaleza humana no está de acuerdo con Dios. Por nuestra naturaleza es
egoísta, solo piensa en sí misma. Por naturaleza no estamos de acuerdo con Dios. Y cuando
cedemos a esa naturaleza, a esa mentalidad - algo que hacemos a menudo – entonces
cometemos pecado, porque vamos en contra de Dios, nos oponemos a que el espíritu de Dios
trabaje en nosotros.
Esto suena muy simple. Y en muchos aspectos lo es. Pero tenemos que entender lo que está
escrito aquí. Porque de esto se trata esta verdad. He cambiado algo en las explicaciones y en
los detalles sobre cuando el sellado estará completado. Esto estaba escrito de la manera que
estaba escrito debido al tiempo, etc.
Es por eso que yo he estado revisando esas cosas. Estas cosas fueron escritas en otros tiempos.
Y para mí esto es algo impresionante. Vivimos según la presente verdad que tenemos, sea
cuando sea. Y es por eso que estoy revisando y reescribiendo ciertas cosas, estoy corrigiendo
ciertas cosas en la página web, incluso cosas que fueron escritas sobre los libros, en la pagina
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web del libro, etc. Este es un proceso por el que pasamos para estar más en unidad con Dios.
Reconocemos que tenemos que hacer ciertos cambios. La presente verdad, eso cambia. Vemos
las cosas de la manera que las vemos en un determinado momento y más adelante Dios nos da
la comprensión de esas cosas si no estamos en lo cierto o si no las hemos comprendido del
todo.
Es por eso me encanta el ejemplo de un rompecabezas. Y para mí no es el rompecabezas en
sí, pero los bordes de ese rompecabezas. Porque ahora esto se está volviendo más claro. ¿Y la
imagen completa? No la veremos ni siquiera en el Milenio. Vamos a aprender muchas cosas
durante todo el Milenio, especialmente en lo que se refiere a la familia de Dios y a las cosas
para las que nos estamos preparando, que tendrán lugar en los cien años. Ahora solo tenemos
un poco de la comprensión sobre esto. Pensamos que tenemos una gran comprensión sobre el
Gran Trono Blanco, pero esto no es así. ¡Hay tantas cosas que todavía no entendemos, que
Dios tendrá que revelarnos! De verdad. Pero vemos un poco de los bordes y sabemos que Dios
va a completar más y más esa imagen a medida que pase el tiempo.
Y para mí eso hace con que la vida sea emocionante. Todavía no podemos ver y entender todo.
Dios lo nos lo ha revelado todavía. Y a medida que nos acercamos a algo, como ahora estamos
cerca de la venida de Cristo, Dios nos da más piezas, nos ayuda a ver mejor lo que Él está
haciendo y por qué Él lo está haciendo de la manera en que lo está haciendo. Dios comparte
esto con nosotros para que podamos crecer en esa comprensión y apreciar más lo que Él nos
da. Él quiere compartir con nosotros Su entusiasmo, quiere compartir con nosotros aquello en
lo que Él está trabajando ahora y la manera cómo Él lo está haciendo.
Me encanta el hecho de que en la última década hemos podido ver y comprender más cosas
sobre Dios, hemos podido comprender por qué Él hace las cosas de la manera que Él las que
hace. Dios no solo está compartiendo una parte de Su plan con nosotros, sino que Él también
nos ayuda a comprender mejor Su manera de pensar. O ese proceso. Quizá esa sea una mejor
manera de decir esto. Espero que ustedes entiendan a qué me refiero.
Y nuevamente, he reescrito esto debido al cambio que ha tenido lugar y debido a que nuestro
enfoque ya no ningún momento específico. Es por eso que ahora lo llamamos de marcadores. Y
vivimos de acuerdo a esto. Miramos a esos marcadores. Yo sigo mirando al próximo y sé que la
Iglesia también. Del 2019 al 2020. Y más adelante voy a hablarles sobre otro marcador que
Dios reveló. Y oro y espero - como he hecho con cada marcador que hemos tenido – que eso
sea en lo que estemos enfocados. Porque ese es nuestro enfoque. Vivimos de acuerdo a esto.
Trabajamos para lograr esto.
Pero les diré algo: yo espero que todos ustedes estén atentos a las noticias sobre lo que está
pasando en el mundo ahora mismo. Porque es asombroso lo que está sucediendo. Las cosas
que están sucediendo con China ahora, lo que fue publicado en un artículo la semana pasada.
Ya no se trata de una guerra comercial. Esto ahora es una guerra de divisas. Y ellos dicen que
el siguiente paso es una guerra de verdad. Y eso es cierto. Ese es el rumbo que están tomando
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las cosas. Es solo cuestión de tiempo. A ver quién lo hará primero, de dónde va a venir esto,
quién lo va a comenzar.
Porque algunos países están totalmente hartos de nosotros. Hay cosas que deberían haber sido
abordadas hace mucho tiempo. Y echarles ahora todo esto encima, de golpe, esto va a ser
contraproducente. Y es por eso que esto será contraproducente. Y me parece algo asombroso
ver la mano de Dios en todo esto, en la manera cómo las cosas han sido planificadas y
preparadas para llegar a este punto.
La semana pasada hemos visto una película sobre McArthur y la guerra de Corea. Y es
asombroso ver lo que pasó entonces. Él quería conquistar China, pero fue impedido de hacer
esto. Y el deseo de Patton era conquistar Rusia, pero él también fue impedido de hacer esto.
No sé cuantas veces esto ha pasado en nuestra historia reciente, pero si Dios les hubiera
permitido seguir adelante esto lo hubiera cambiado todo en la preparación para el fin de esta
era. Yo quedo maravillado con esas cosas, porque me doy cuenta de que Dios moldea, forma,
trabaja con las naciones, levantándolas y derribándolas. Y está en Sus manos el momento
cuándo suceden todas estas cosas. Sabemos que estamos llegando al fin de la presente era y
que ciertas naciones serán parte de esto. Naciones como Rusia y China están formando
alianzas con otros países. Vemos lo que está sucediendo ahora en Europa, vemos que ellos se
están volviendo contra de esta nación. Vemos un cambio en su mentalidad en lo que a los
Estados Unidos se refiere. Ellos están cansados de las intimidaciones. Y yo puedo entender
eso. Yo puedo entender por qué las personas piensan como piensan. Esto es lo que va a
llevarnos a una guerra. Estamos cada vez más cerca de esto. Y lo sorprendente es que ahora
se puede ver esas cosas en las noticias cada vez más. Las personas hacen especulaciones, usan
esos términos. No que ellas realmente crean que esto vaya suceder, pero ellas dicen ciertas
cosas porque saben a dónde todo esto puede llegar si no ponemos remedio a esto, si a alguien
le agota su paciencia.
¿2020? Este mundo está cada vez más enfermo. Yo odio ver lo que está pasando. Odio ver a los
jóvenes expuestos a las cosas que ellos son expuestos en este mundo a tan temprana edad.
Nuevamente:
No todos los miembros bautizados, incluidos muchos en el remanente, serán parte
de los 144.000.
El hecho de que una persona sea parte del remanente, el hecho de que una persona haya
pasado por la Apostasía, esto no es una garantía. Hemos visto esto. Hemos visto a muchos que
han elegido tomar un camino diferente. Es por eso que este proceso debe continuar hasta que
Dios determine quién va a ser parte de los 1444.000, a quién Él dice: “Ahora Yo te conozco” y
les pone Su sello. Sabemos que el proceso de sellado no terminado todavía. Esta es otra
verdad.
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Continuando:
En los últimos 6.000 años Dios ha estado llamando a las personas. Y entre ellas Dios ha
estado eligiendo a aquellos que recibirán Su sello y serán parte de los 144.000. Los que
ya han recibido el sello de Dios serán resucitados y vendrán con Cristo para reinar
sobre las naciones de esta tierra. Todavía quedan algunos que serán parte de los
144.000 pero que aún no han recibido el sello de Dios.
Dios nos llama Dios trabajando con nosotros. Y a lo largo del camino Dios también determina a
quien Él va poner en un determinado lugar en el Templo, a quién Él va a dar esa oportunidad.
Y entonces Dios pone su sello en esa persona. Hasta que se complete el número de 144.000.
Todavía quedan algunos que serán parte de los 144.000 pero que aún no han recibido el
sello de Dios. El hecho de que Dios haya llamado a una persona y que esa haya sido
bautizada en el tiempo del fin, justo antes del regreso de Cristo, no significa que esa
persona haya sido elegida para ser parte de los 144.000.
Recientemente, Dios ha dejado muy claro a Su Iglesia que cuando ese proceso esté
completo y todos los 144.000 tengan recibido el sello de Dios, entonces comenzará lo
que se suele llamar de la gran tribulación (a nivel físico).

Y esto está en Apocalipsis 7. Esto es algo que fue revelado como nuestra presente verdad. Este
es el enfoque que Dios nos ha dado en los últimos años. Dios nos ha mostrado que esto es de lo
que se trata, que ahí es donde estamos. Especialmente el año pasado, y también en la Fiesta
de los Tabernáculos del año pasado. Ese es el punto en que estamos y podemos ver que esta es
una de las últimas cosas que todavía deben cumplirse. Porque todo lo relacionado con el
tiempo de Dios tiene que ver con los 144.000. Tiene que ver con la Iglesia, pero, ante todo,
con los 144.000. Porque ellos son el Templo de Dios y esto tiene que estar completo. Y cuando
esto esté completo, de acuerdo con la medida perfecta de Dios, cuando todos hayan llegado a
ese punto, algo va a suceder.
Apocalipsis 7:1 - Después de esto vi a cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro
extremos de la tierra. Estos ángeles impedían que los cuatro vientos de la tierra soplaran
sobre la tierra o sobre el mar, o sobre todo árbol. Hay cuatro seres que han sido
mencionados anteriormente, que tienen un trabajo que hacer, pero se ellos están siendo
contenidos y por ahora no pueden empezar a causar esa devastación, lo que ellos simbolizan.
Versículo 2 - También vi que otro ángel venía por donde sale el sol. Tenía el sello del Dios
vivo... Aquí vemos a diferentes ángeles con diferentes tareas y responsabilidades en el reino
de Dios. Y aquí cuando hablo del Reino de Dios no me refiero a ELOHIM pero a los ángeles que
siguen sirviendo fielmente a Dios a lo largo del tiempo, que siguen participando en lo que Dios
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está haciendo. Aquí vemos a otro que tiene una cierta autoridad, que tiene una cierta
responsabilidad en este proceso. Se trata del sellado.
También vi que otro ángel venía por donde sale el sol. Tenía el sello del Dios vivo, y con
grandes voces llamaba a los cuatro ángeles, los cuales habían recibido el poder de dañar a
la tierra y al mar. Las primeras cuatro trompetas y lo que ellas simbolizan. Los ángeles y lo
que sucederá. Cualquiera que sea su tarea, su parte en estas cosas. Les dijo: “No dañen a la
tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que a los siervos de nuestro Dios les hayamos
puesto un sello en la frente.” Y esto se refiere a la mente de esas personas. Hasta que todos
ellos hayan llegado al punto en que Dios puedan decir: “Esto está terminado, está completo.
Ellos son los 144.000.” Dios deja muy claro que cuando esto ocurra el siguiente paso será lo
que pone aquí.
Pude oír que el número de los que fueron sellados era de ciento cuarenta y cuatro mil,
tomados de entre todas las tribus de los hijos de Israel. Yo ya he explicado esto. No se trata
de esas naciones, se trata del aquello de lo que ellos serán parte. Se trata del lugar que ellos
ocuparán en esa estructura. Algunos serán colocados en Judá, otros en Isacar, otros en
Zebulón, otros en Gad. Entonces la estructura, lo que Dios está construyendo, lo que está
creando, estará completo. De esto se trata. Dios sabe dónde ellos deben estar, dónde Él los
está colocando. Y los ángeles ayudan con esas cosas. No sabemos cómo ni en qué medida, pero
ellos son parte de esto, ellos comparten en esto.
¡Qué cosa más increíble que Dios nos revele esto más claramente! Que hay algo que ya ha
comenzado en lo que se refiere a las Trompetas, pero luego les fue dicho: “¡Esperen!
¡Esperen!” Los primeros cuatro ángeles tienen que esperar. Los otros ángeles no pueden hacer
lo que tienen que hacer hasta que los primeros cuatro estén listos. Sabemos lo que el quinto
ángel va a hacer. ¿Pero los cuatro primeros? Esto tiene que ver con esa nació, con Gran
Bretaña, y todo lo demás.
Continuando con lo que está escrito en la 45ª Verdad:
Este pasaje habla sobre ese proceso de sellado que ha estado teniendo lugar durante
casi 6.000 años. Ahora solo quedan unos pocos por sellar. Estos 144.000 son los que
vendrán con Cristo cuando él regrese. Después que ellos sean resucitados en Familia de
Dios, ellos se convertirán en el Israel espiritual, en parte de la estructura del gobierno
de Dios, una estructura que lleva los nombres de las doce tribus físicas de Israel. Ellos
recibieron el sello de Dios para ser parte “de” o para estar “entre” aquellos que llevan
esos nombres y que forman la estructura del gobierno de Dios en el Israel espiritual, en
ELOHIM.
Una vez que se abrió el Séptimo Sello, siete ángeles tocaron sus trompetas. En
Apocalipsis 7 les fue dicho a los primeros cuatro ángeles que no empiecen la
destrucción que van a causar las primeras cuatro trompetas hasta que todos los
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144.000 hayan recibido el sello de Dios. Y cuando ese proceso esté concluido, esos
cuatro ángeles comenzarán a causar destrucción en la tierra. Apocalipsis 8 describe lo
que va a pasar entonces. Los capítulos que siguen describen una destrucción aún
mayor, que tendrá lugar cuando se cumplan los acontecimientos anunciados por los tres
ángeles restantes con sus respectivas trompetas.
Cuando todos los 144.000 hayan recibido el sello de Dios, la mayor parte de los
miembros bautizados de la Iglesia de Dios continuará viviendo en el comienzo del
Milenio. Ellos serán parte de la continuación de la Iglesia de Dios en la nueva era, bajo
el reinado de Cristo en la tierra.

¡Qué cosa tan hermosa es poder ver y comprender esto! Y a medida que seguimos delante de
vez en cuando hay cosas que debemos escribir, reescribir, simplificar, corregir aquí y allá. Y
esto tiene que ver con la presente verdad, con donde estamos. Y esta verdad aquí ha sido
simplificada, que ha sido aclarada.
Y ese es un hermoso proceso, la manera cómo Dios trabaja con nosotros, nos muestra el
camino que debemos seguir, nos revela las cosas. Pero no vemos el cuadro completo. Esto es
lo que pasa con cada verdad que tenemos. No lo vemos todo, pero tenemos una verdad y Dios
nos va mostrando ciertas cosas a medida que avanzamos. Entonces comenzamos a ver ciertas
partes de esa verdad más claramente, empezamos a ver aspectos de esa verdad que no
estaban claros. Como la verdad sobre en cual día de la semana debemos celebrar el Día
Sagrado de Pentecostés. Para mí ese es un bello ejemplo. No entendíamos en cual día de la
semana debemos celebrar el Día de Pentecostés, por ejemplo. O el hecho de que Cristo va a
regresar en un Día de Pentecostés. Pero con el tiempo Dios nos reveló un trocito del marco y,
un poco más tarde nos mostró que algunas piezas no estaban en su lugar y nos ayudó a ver
donde encajaban correctamente. Y esto se convirtió en nuestra presente verdad.
En 1974 esto convirtió en la presente verdad. El día de la semana en el que el Pentecostés
debe ser observado en el domingo y no el lunes. Y miren cuánto tiempo pasó antes de que Dios
nos revelara que será en un Día de Pentecostés que el Mesías va a regresar y que la ofrenda de
la Gavilla Mecida está vinculada con la ofrenda de los dos panes. Esta es una hermosa imagen.
Y cuanto más vemos, más emocionante se vuelve el plan de Dios. La imagen se vuelve más
nítida, pero todavía no podemos ver el cuadro completo. Nunca lo hemos hecho. La Iglesia
nunca ha visto el cuadro completo porque lo importante es ver lo que tenemos en un
momento dado y seguir adelante a partir de ahí. Hay cosas que no entendemos del todo, que
no son del todo correctas, y si edificamos sobre ellas la base no es sólida. Simplemente no es
sólida. Y, por lo tanto, Dios nos ayuda a ver qué hay que cambiar. Y cuando lo vemos,
cambiamos. Cambiamos del lunes al domingo, cambiamos sea lo que sea que tengamos que
cambiar. Y esto hace con que la imagen sea más y más clara y que el camino de Dios sea más y
más emocionante a medida que avanzamos.
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46 (25) La Iglesia de Dios - PKG es la única organización con la que Dios está trabajando en
este tiempo del fin como remanente de la Iglesia, que era mucho más grande antes de la
Apostasía.
Y la última parte ha sido añadida a lo que ya estaba escrito. Y hay una razón para eso.
Teníamos esa verdad y, debido a que Dios nos ha revelado algunas cosas, quedó claro que esta
verdad necesitaba una aclaración. Esa es la razón eso. Voy a explicarles esto.
Lo que pone aquí, “la única organización con la que Dios está trabajando en el tiempo del fin
como un remanente, no significa que Dios no esté trabajando con otras personas que todavía
están dispersadas. Dios sigue trabajando con ellos pero de una manera diferente.
Especialmente debido a una relación que ellos tenían en la Iglesia. Algunos han sido parte de
la Iglesia durante 10, 20, 30, 40 años. Algunos eran muy jóvenes cuando estaban en la Iglesia y
han crecido teniendo un cierto conocimiento sobre el Sabbat, sobre los Días Sagrados, sobre el
diezmo, sobre el plan que Dios tiene. Todas las cosas que la Iglesia entendía hasta que vino la
Apostasía. Y por supuesto que ellos tienen mucha más comprensión sobre esas cosas que una
persona del mundo. Cualquier persona del mundo que Dios llama tiene que comenzar a
aprender estas cosas desde el principio. Pero ellos no, porque ya lo saben, ya lo han
experimentado antes. Algunos de los que ahora son parte de algún grupo que está dispersado
eran jóvenes y han crecido en la Iglesia, han crecido participando de las reuniones del Sabbat.
Esto ha quedado incrustado en sus mentes. Y cuando ciertas cosas comiencen a tener lugar
suceder y ellos tengan la oportunidad de ser despertados, esto será increíble. Ellos van a estar
muy, muy, muy por delante de los demás.
El hecho de que ellos estén dormidos no significa que Dios no esté trabajando con algunos de
ellos. Porque hay cosas que Dios está haciendo con ellos. Dios no los ha olvidado. Ellos no han
sido abandonados a su suerte. ¡Dios los ama muchísimo! Pero ellos no tienen la ventaja y la
oportunidad que tenemos porque Dios nos ha despertado y el espíritu de Dios trabajando en
nosotros día tras día para transformar nuestra mente. El propósito de Dios para ellos no es que
ellos sean parte de los 144.000, pero muchos de ellos tendrán la oportunidad de seguir
viviendo y ser parte de la iglesia en el comienzo del Milenio.
¡Qué increíble testimonio será esto! Después de haber estado en diferentes grupos durante un
largo período de tiempo, ser despertado de repente. Para algunos por primera vez. Porque
algunos eran muy jóvenes en aquel entonces, tenían quizá 1, 2, 3, 4 años de edad. Y crecieron
en alguno de los grupos dispersados y aprendieron algo de la verdad, aprendieron las 18
Verdades, las 21 Verdades, en realidad, y han estado viviendo de acuerdo con esas cosas a
nivel físico. ¡Pero cuando el espíritu de Dios empiece a trabajar con ellos todas esas cosas van
a cobrar vida para ellos muy rápidamente! Y para mí esa es una bella imagen. De repente sus
mentes serán abiertas. Algunos de ellos nunca tuvieron sus mentes completamente abiertas
porque no han sido bautizado todavía. No en la Iglesia. No en la verdad. Porque eso terminó.
Sabemos que esto terminó. Cualquier persona que haya sido bautizado en alguno de los grupos
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dispersados su bautismo no tiene ningún significado. Porque esa persona no fue engendrada
del espíritu de Dios. Esto solo pasa a los que son bautizados en la Iglesia remanente.
Y cuando Dios les ofrezca esa oportunidad y ellos sean bautizados ellos podrán ver las cosas
muy rápidamente. Cosas que a otros quizá puede llevarles una, dos décadas, dos décadas para
entender, para llegar a ese punto espiritualmente, después que sus mentes son abiertas y ellos
son engendrados del espíritu de Dios. Espero que podamos entender esto.
Es como lo que le sucedió al apóstol Pablo. Pablo tenía un alto nivel de formación en las
enseñanzas del judaísmo. Pablo era un individuo altamente calificado. Él tenía estupendas
perspectivas de futuro. Podemos leer sobre su vida, sobre su linaje, su preparación. Él
ocupaba una posición de autoridad entre los lideres judíos y podía decidir sobre la ejecución
de algunas personas. Él tenía mucha autoridad en aquel entonces. Él había aprendido mucho.
Dios había empezado a trabajar con él mucho antes. No fue ninguna casualidad. Dios empezó
a trabajar con Pablo mucho, mucho tiempo antes de que Cristo apareciera a él y le hablara
cuando él quedó ciego. ¿Recuerdan su historia? Antes de esto él se llamaba Saulo, pero
después él pasó a llamarse pablo. Dios abrió su mente, una conversión tuvo lugar en su vida y
después de eso Dios trabajó con él durante los tres años y medio. Y debido a toda su
preparación él aprendió muy rápido y fue enviado como apóstol. Después de esos tres años y
medio de entrenamiento él fue enviado a los gentiles.
Y esto fue algo increíble que tuvo lugar. Dios había estado trabajado con él, había estado
moldeándole y formándole, y Dios sabía cómo él respondería en determinadas circunstancias.
Estas cosas no suceden por casualidad. Dios tenía un plan y un propósito de enviar a alguien
para trabajar con los gentiles. Dios no decidió esto sobre la marcha. No fue algo como: “A ver.
¿Cómo vamos a hacer esto? Los doce han sido enviados a Judá y a algunas de las tribus
dispersadas. Pero, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Cómo vamos a compaginar esto” ¡Por
supuesto que no! Dios ya tenía planeado, mucho, mucho antes de que el ser humano fuera
puesto en esta tierra, que habría alguien que encajaría en esa posición.
A veces es difícil para nosotros comprender cómo Dios planea las cosas. Todo tiene un lugar,
todo tiene un momento en el plan de Dios. Cuando Dios construye algo, Él lo hace a la
perfección. El único problema que Dios ha tenido somos nosotros. Somos seres humanos y
elegimos. Para que Dios trabaje con alguien, como hizo con Pablo, había cosas que Dios ya
sabía sobre él. Dios empezó a trabajar con él mucho antes. Y entonces llegó el momento de
que su mente fuera abierta. Dios sabía exactamente lo que era necesario para llevar a Pablo a
la humildad, para que Pablo le diera oídos.
Cosas como esas deberías hacernos sentir más temor y reverencia hacia Dios. Cuando hay algo
que debe cumplirse de una manera específica Dios prepara a las personas para ello. No todos
estamos siendo preparados para lo mismo. Y es emocionante entender esto también.
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Pensar sobre esto, comprender estas cosas, comprender lo que Dios está haciendo ahora con
los que están dispersados. Ellos siguen viviendo de acuerdo con lo que tenían antes de la
Apostasía, hasta cierto punto, pero ellos hacen esto por sí mismos. Ellos no hacen esas cosas
con la ayuda del espíritu de Dios. Ellos no hacen esas cosas porque el espíritu de Dios está
trabajando en sus mentes. Ellos no están creciendo espiritualmente. Ellos permanecen
dormidos. Y los jóvenes están creciendo en ese entorno y están aprendiendo ciertas cosas para
que cuando Dios los bendiga y todas esas cosas cobren vida para ellos espiritualmente todo sea
más fácil. Mucho más fácil que cuando esto pasa con la mayoría de las personas en el mundo.
Es por eso que he añadido esta última parte a esta verdad aquí, para dejar bien claro que la
Iglesia de Dios - PKG es la única organización con la que Dios está trabajando en este tiempo
del fin, como el remanente que ha sido despertado del sueño espiritual. Somos los únicos que
tenemos el espíritu de Dios trabajando en nosotros. Somos los únicos que tenemos la
oportunidad de seguir creciendo, de tener esa vida en nosotros. Los otros todavía están
dormidos. Algunos, aunque estén creciendo en un entorno que está dormido, están
aprendiendo ciertas cosas a nivel físico. Como pasó con el apóstol Pablo, cuando todavía se
llamaba Saulo, y estaba siendo entrenado, moldeado y formado mismo antes de su conversión.
¡Increíble!
46 (25) La Iglesia de Dios - PKG es la única organización con la que Dios está
trabajando en este tiempo del fin como remanente de la Iglesia, que era mucho más
grande antes de la Apostasía.
Hay otros grupos con los que Dios todavía está trabajando. Dios ha mostrado esto
recientemente. Dios dejó esto muy claro para mostrar cómo Él trabaja y que hay otros grupos
con los que Él todavía está trabajando. No de la misma manera que Él está trabajando con el
remanente, porque Dios trabaja con el remanente de una manera único, para un propósito
especial que Dios tiene.
¿Y saben ustedes cuál es la parte más importante de todo esto? Que Él va a cumplir lo que Él
dijo. Habrá un remanente, un pequeño remanente que Él ha ayudado a sobrevivir a la
Apostasía, que seguirá adelante. Y algunos de ellos serán parte de Su gobierno que viene con
Cristo. Otros están siendo preparados para vivir en una nueva era, para ser testigos de eso.
Todos tenemos una parte en eso. Sea a lo que sea que Dios nos ha llamado, vamos a encajar
perfectamente en todo esto. Dios también está trabajando con algunas personas que más
adelante serán testigos de cómo ha sido estar en un entorno en el que todos estaban
dormidos. O sus hijos, que nunca han tenido una oportunidad, de repente sus mentes serán
abiertas y ellos serán testigos. Habrá miles de personas que tendrán la oportunidad de seguir
viviendo vivir en una nueva era y que serán testigos de cómo ha sido estar dispersadas durante
25 años. Y espero que no sean más años. ¿Estar dispersado durante 25 años, vivir en eso, ser
testigo de cómo es estar dormido, haber quedado dormido y entonces ser despertado por el
poder del Dios Todopoderoso?
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Y es impresionante cuando Dios despierta a una persona – ya sea como en el comienzo, luego
después de la Apostasía, que Dios ha despertado a las personas después de día, una semana,
un mes o después de 25 años – cuando el poder de Dios abre la mente de una persona que ha
estado dormida y esa persona entonces puede ver ciertas cosas a espiritualmente, ciertas
cosas cobran vida para ella entonces. Recuerde cuando usted fue despertado, si usted ha
pasado por eso. Recuerde cómo fue cuando su mente se despertó de lo que había sucedido en
la Apostasía. Porque hay muchas personas en la Iglesia que han pasado por eso. De repente
poder ver cosas que usted entendía antes. Cuanto más tiempo una persona había quedado
dormida más impresionante fue cuando Dios la ha despertado. Para mí, esa es una de las cosas
más importantes que yo he aprendido de todo esto. Porque aprendemos mucho cuando vemos
lo que Dios hace. Tenemos la evidencia de esto en el Cuerpo de Cristo, diferentes personas
que han sido llamadas en diferentes períodos de tiempo.
Esto me hace pensar en algunos a quienes Dios ha llamado en el 2005. Pienso en un
evangelista a quien Dios ha llamado en ese período de tiempo. De repente Dios abrió su mente
y él respondió inmediatamente: “Si. Vemos esto”. Y yo pensé: “¡Pero si aún no has escuchado
esto”! Cuando recibíamos el correo electrónico era como: “Sí, pero algunas cosas…” Porque
Dios estaba trabajando tan rápido, estaba revelando ciertas cosas en tan poco tiempo, que las
personas podían pasar rápidamente a la siguiente etapa de lo que Dios estaba revelando. Y
esta es la evidencia de que el espíritu de Dios está trabajando en la mente de las personas.
Cuando Dios despierta a una persona, cuando Dios tiene un propósito para una persona, de
repente Dios pone todo lo que ella tiene que saber en su mente. Y Él nos bendice al pasar por
esas cosas, podemos verlas. Otros no pueden ver esas cosas porque no están despiertos. Ellos
son totalmente ajenos a todo esto. Y para mí es emocionante haber sido testigo de estas
cosas, ver cómo estas cosas ocurren.
Continuando:
Dios siempre ha trabajado a través de una jerarquía de gobierno, especialmente en
este tiempo del fin. En la Era de Filadelfia la Iglesia de Dios tenía un apóstol, y este
apóstol era el líder de la única organización a través de la cual Dios estaba trabajando
como Su Iglesia. Y también hoy la Iglesia de Dios es liderada por un apóstol.
Para dejar claro de qué se trata PKG, que la obra de Dios continúa y que Dios trabaja de una
determinada manera en Su Iglesia. Siempre lo ha hecho.
La verdad número 47 ha sido cambiada totalmente. Lo que estaba escrito queda suprimido.
Fue por eso que comenzamos este proceso. Y esto me encanta. Porque cuando llega el
momento Dios nos muestra ciertas cosas y nos damos cuenta de que esto debe ser abordado.
Crecemos de esto. Podemos aprender de esto. Para mí, una de las cosas mas importantes que
debemos aprender es que cuando nos equivocamos simplemente lo admitimos. Cuando hay un
error, tenemos que admitirlo y corregirlo. Así es como debe ser en nuestra vida. Da igual lo
que sea. Desde el momento en que somos llamados, e incluso durante el proceso de nuestro
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llamado, cuando reconocemos algo en nuestra mente que está mal, tenemos que pedir a Dios
que nos ayude a cambiar y a corregirlo. Porque así es nuestra vida. Eso es lo que tenemos que
hacer continuamente en ese proceso de cambio, de conversión, de transformación. Es por eso
que esto es algo hermoso que nos pasa a medida que crecemos.
Todavía hay cosas que Dios está revelando que están en lo más profundo de mi mente. Yo veo
esas cosas y aprendo de esto. Yo pienso: ¡Guau! Este es un proceso de purificación a medida
que crecemos. Dios entonces trae algo a la superficie sobre nuestra manera de pensar que no
podíamos ver antes. Y para mí ese es un proceso hermoso. Pero esto no es algo hermoso si las
personas se resisten, si no están dispuestas a abordar esas cosas. Pero si nuestra mentalidad y
nuestro deseo es cambiar y crecer, superar, entonces veremos y comprenderemos las cosas y
podremos hacer los cambios necesarios de una manera asombrosa, debido al espíritu de Dios.
Porque el deseo de Dios es que estemos cada vez más en unidad con Él. Y en ese proceso
corregimos los errores. A veces hay errores más importantes que tenemos que corregir. No
importa quiénes somos, no somos perfectos. Estamos lejos de ser perfectos. Tenemos que
crecer en ese proceso. No me importa quiénes somos como seres humanos.
Yo pienso en esto cuando leo sobre otros. Yo entiendo por qué algunos de ellos hicieron lo que
hicieron. Hoy yo entiendo de alguna manera que no podía entender hace unos años lo que hizo
Jonás, por ejemplo. Uno piensa: “¿Por qué Jonás hizo lo que hizo?” Yo ahora puedo entender a
Jonás mucho más. Yo ahora puedo entender algunas de las cosas por las que él pasó, puedo
entender la misericordia que Dios tuvo con él. Porque él no quería hacer lo que Dios le había
ordenado, pero Dios se aseguró de que él lo hiciera. “Vas a hacer esto y debes aprender de ese
proceso también. Tienes que aprender ciertas cosas sobre ti mismo y tiene que arrepentirte a
medida que avanzas”. Jonás tenía ciertas actitudes, cosas que él no hubiera visto en él mismo
si ciertas cosas no hubiesen sucedido.
Y muchos otros a lo largo del tiempo, como Ezequiel, las cosas por las que ellos pasaron,
después de todo lo que Dios había hecho por ellos y aún así tener ciertas dudas. Podemos
entender esas cosas. A veces leemos sus historias pensamos: “¿Cómo...?”
Los israelitas, por ejemplo. Ellos acababan de cruzar el Mar Rojo. Ellos acababan de ver lo
imposible. Ellos habían visto el mar abrirse. Ellos cruzaron por tierra seca al otro lado. Dios les
había salvados del ejército egipcio. Faraón y su ejército fueron aplastados y murieron todos
ahogados. Y nada más llegar al otro lado – menos de 24 horas después de esto – ellos
comenzaron a murmurar y a quejarse. “¿Por qué nos trajiste aquí para morir?” Las cosas por
las que los seres humanos pueden pasar. Y uno piensa: “¿Cómo han podido ellos hacer eso?”
Aprendemos cómo esto puede pasar cuando vemos a nosotros mismo, cuando vemos como
somos los ser humanos, cuando vemos nuestra naturaleza y las cosas que Dios trae a la
superficie. Y entonces uno piensa: “¿Cómo he podido pensar esto alguna vez?” Dios trae a la
superficie cosas que están ocultas en nuestra mente para que podamos mejorar, para que
podamos estar cada vez más unidos a Él. Espero que todos apreciemos ese proceso.

12

Así que, la verdad número 47 ha cambiado. Hemos numerado nuevamente a las demás. ¿Y
saben que? Seguimos teniendo 57 Verdades. No + 1. Ahora todo encaja. La +1 es ahora la
número 57. Y esto me encanta. La número 47 ahora es la que antes era la número 48.
47 (26) Los dos testigos del tiempo del fin (los dos profetas de Dios del tiempo del
fin) ya han sido revelados.
Aunque la Iglesia de Dios cree que los dos testigos de los últimos tiempos han sido
revelados, los que han sido dispersados después de la Apostasía, que son parte de
cientos de organizaciones diferentes que han surgido desde entonces, no creen que
Dios ya haya revelado quienes son esos dos testigos. Dios es quien decide cuándo y
cómo Él dará a conocer quienes son esos dos testigos a la Iglesia que está dispersada. Y
lo mismo es cierto en lo que se refiere a las personas en el mundo; Dios es quien
decide cuando Él comenzará a revelar quienes son esos testigos.
Eso es todo lo que fue escrito sobre esto. La realidad es que creemos que la Iglesia de Dios los
conoce, pero voy a ser sincero con ustedes, si tenemos que esperar más tiempo y si hay más
cosas por hacer, Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Hay muchas cosas sobre los dos
testigos que nosotros no sabemos. Simplemente estoy siendo sincero con ustedes. Hay cosas
que Dios no ha revelado sobre esto. Y debido a esto la 47ª Verdad todavía puede cambiar. Si yo
hubiera muerto antes de esto, sabemos que esa Verdad hubiera tenido que cambiar. Nuestra
comprensión sobre esto respecto habría cambiado. Yo no he muerto todavía. Tampoco estoy
ansioso por eso, pero si sucede, estoy en paz con eso. De verdad. he estado en paz con esto
cada vez que he estado a punto de morir. Dios me ha dado paz porque me doy cuenta de que
mi vida está en Sus manos. Si esto es lo que tiene que pasar, que así sea.
Pero una cosa que yo sé, con todo mi ser, es que la Iglesia de Dios sigue adelante. La Iglesia de
Dios no dejará de existir. La Iglesia de Dios sigue adelante y Dios cumplirá lo que Dios va a
cumplir. Dios no necesita de nosotros para lograr esto. La verdad es que somos bendecidos en
poder ser parte de esto. ¿Cuan bendecidos somos? Yo estoy agradecido a Dios por poder ser
parte de esto de la manera que sea, en la media que sea y sea lo que sea que eso signifique.
Pero nosotros no decidimos lo que Dios hará y cómo lo hará. Simplemente estamos de acuerdo
con lo que Dios hace, sea eso lo que sea. Somos Tuyos. Esto es así. Y esto es algo hermoso.
Tener esa mente, tener ese pensamiento de que pertenecemos a Dios y que Dios hará con
nosotros, lo que Él quiere, nos moldeará y formará. Todo lo que tenemos que hacer es
someternos a ese proceso.
Y si algo cambia con esto aquí, que así sea. Si algo cambia en la manera como Dios lo va a
cumplir, que así sea. ¿Ya ha cambiado esto en gran parte a nivel espiritual? Muy posiblemente.
¿Cambiará algo más? No lo sé. La verdad es que yo no lo sé en este momento. Yo no lo sé. ¡Y
no pasa nada!
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Porque en todo lo que condujo a 2012 muchas cosas cambiaron a lo largo del camino. ¿Y saben
qué? Dios no nos va a dejar en la ignorancia para siempre. Estamos muy cerca ahora. Hay
cosas que están teniendo en este mundo, hay una razón por la cual tenemos diferentes
estructuras y gobiernos en todo el mundo como ahora. Incluso en este país. Hay una razón por
la cual Dios ha permitido que ciertas cosas lleguen al punto que han llegado ahora. Las
personas piensan que ellas votan y eligen a todos los que gobiernan. Pero cuando Dios tiene un
propósito y un plan, mismo cuanto todo esté en contra, mismo cuando todos dicen que no va a
suceder, que las cosas no pueden ser así, las cosas suceden.
A veces hay otras cosas en acción que las personas no entienden y no saben. Y para ser sincero
y claro con ustedes, todo lo que está sucediendo en este momento es por diseño. Es de
acuerdo a un plan. Esas otras naciones no responderían a este país de la forma en que están
respondiendo ahora, de la forma que van a hacer, que ya están empezando a hacer, si las
cosas no hubiesen sucedido de la manera que sucedieron. Esto no podría haber sucedido de
otra manera. Esto no hubiera sucedido de la misma manera. Pero, debido a que Dios ha
determinado que las cosas sucederán de esta manera, que ciertas naciones van a responder de
la manera que responderán, y que esto los empujará a hacer lo que van a hacer... Estamos
cerca. Estamos muy cerca. Porque todo lo que vemos que está sucediendo en este momento,
todo está en su lugar. Y ya hace algún tiempo que todo está listo.
He hablado sobre esto el año pasado en la Fiesta de los Tabernáculos. Todo está listo. Es solo
una cuestión de tiempo ahora. De verdad. Es solo una cuestión de tiempo.
¿Cuál es la gran controversia de las economías del mundo en estos momentos? Muchas otras
naciones están siendo perjudicadas, pero esta nación no. Esas cosas no nos han afectado
todavía. Otras naciones están siendo perjudicadas porque esto les ha golpeado muy fuerte.
Cuando ellos comienzan a jugar con cosas como los aranceles, aunque sea solo un poco, esto
puede tener un gran impacto para algunas de estas naciones. Luego les dicen que tienen que
pagar más como miembros de la OTAN. “Oh, ¿tenemos que pagar más por esto?” Esas cosas les
perjudican mucho. Ellas no estaban preparadas para esto. Si esto hubiera sido algo gradual,
algo que fuera introducido poco a poco y fuera incrementando con el tiempo, ellos quizá lo
podrían haber manejado de otra manera, podrían estar más de acuerdo con eso. Pero esto fue
algo que os golpeó a todos a la vez, por sorpresa. Y esto tiene un gran impacto en la manera
de pensar de las personas.
Todo esto es según un plan. Y cuando usted ve que el plan se está llevando a cabo, cuando
usted entiende por qué las personas están cambiando su forma de pensar y que esto las
llevará a un determinado punto, la pregunta es: “¿Cuatro años más? ¡¿Cuatro años más?! ¿Lo
vamos a aceptar? ¿Lo vamos a permitir?” ¿Cree usted que eso no es lo que piensan algunas
personas? ¿Algunas naciones? “¿Ellos van a hacer esto con sus militares? Ellos ya han
comenzado a hacer ciertas cosas y aquí es donde estamos”. ¿Cuándo se dará una mejor
oportunidad? ¿Cuál será el mejor momento? Porque ellos ya están pensando de esa manera. Y
esto es lo que las personas no entienden.
14

¿Cree usted que China está haciendo lo que está haciendo solo por diversión? Ellos no están
haciendo lo que están haciendo en el Mar del Sur de China solo porque, piensan: “Queremos
esta pequeña región para nosotros”. ¿No cree usted que sus intereses son otros? Ellos piensan
a largo plazo. Ellos son muy buenos en planear las cosas a largo plazo. Y ellos piensan lograr lo
que quieren. Pero, ¿qué pasa si algo interfiere en sus planes? ¿Cree usted que ellos van a
retroceder y cambiar sus planes?
Estamos muy cerca. Todo lo que usted tiene que hacer es sentarte y mirar lo que está
pensando, estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. La imagen ya está ahí. Esto
es algo poderoso.
¿La 47ª Verdad? Esto está en las manos de Dios. Yo no creo que esto esté cambiando, pero si
cambia, simplemente seguimos adelante y si hay más por cumplir Dios lo revelará. Yo creo que
aún queda mucho por cumplir. Pero les puedo decir con toda seguridad que nada de esto va a
suceder como pensamos que va a suceder. O como yo pienso que va a suceder en este
momento. ¿De acuerdo? La verdad es que esto no será como pensamos. Esta es una de las
verdades sobre la que Dios va a revelar mucho más en lo que se refiere a cómo Él va a
terminar esto. Leímos ciertas cosas sobre esto y pensamos que tenemos una idea bastante
clara de lo que tiene que suceder. Pero no sean tan rápido en sus conclusiones. Será algo
asombroso cuando suceda. Y será a la manera de Dios y en el tiempo de Dios.
48 (27) Los Siete Truenos han sido revelados y sucederán exactamente como fue
profetizado. Como afirmado en sermones y en el libro 2008 -El último Testimonio de
Dios, todos estos truenos comenzaron durante el Sexto Sello. Y ellos seguirán
cumpliéndose, con cada vez más intensidad, durante el Séptimo Sello. Estos truenos
son:
1) Terror de guerra:
Esas cosas comenzaron cuando el 6º Sello fue abierto. El 11 de septiembre. Cosas asombrosas
que hemos presenciado a lo largo del tiempo. Todas estas cosas que tienen simbolismo.
Increíble.
(y los 7 edificios del World Trade Center fueron destruidos), y también fue el comienzo
de los Siete Truenos.
2) Terremotos: Y también los tsunamis y las erupciones volcánicas que los terremotos
pueden causar.
3) Condiciones climáticas anormales: que causan inundaciones, deslizamientos de
tierra, incendios forestales y pérdidas en la agricultura.
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Las temperaturas también. Es un extremo o el otro. Hemos hablado sobre esto antes.
4) Crisis económica global.
Y este trueno ha sonado muy fuerte en 2008. Y muchos otros truenos desde entonces. Ahora
hasta en las noticias usan términos como “truenos”, dicen que las cosas están tronando. Y yo
pienso: “Sí, ¡no sabes cuánto!
5) Muerte y destrucción (y esto está dividido en tres fases distintas, pero en un
orden aleatorio).
Muchas de estas cosas sucederán más a medida que pase el tiempo, pero ya han estado
sucediendo en diferentes momentos.
6) Una creciente revelación de los dos testigos de Dios del tiempo del fin, tanto en
la Iglesia que está dispersada como en el mundo.
7) Una acelerada revelación de quien es Dios a los seres humanos, tanto en la
Iglesia que está dispersada como en el mundo.
Y nuevamente, tenemos que escuchar, mirar, ver lo que está pasando. Pero estas cosas ni
siquiera se han puesto en marcha todavía, por así decirlo. Ellas han estado sucediendo un poco
aquí y allá, en diferentes momentos, en diferentes lugares. Pero todo esto son los truenos y
todos ellos harán con que las cosas se aceleren y que vayan cada vez más rápido cuando las
cosas realmente comiencen a tener lugar. Y todo esto solo va a pasar después que el sellado
esté completo. Sera entonces cuando las cosas comenzarán a acelerarse más poderosamente.
Dios lo deja claro. Todos sabrán cuándo esto suceda. No quedará ninguna duda una vez que
esos cuatro ángeles, que por ahora están siendo contenidos, sigan adelante con lo que tienen
que hacer. Entonces sabremos que el sellado se ha completado y que las cosas han
comenzado. Y entonces vamos a tener una imagen mucho más clara de adonde estamos en el
tiempo. Porque hasta ese momento no lo sabemos en la Iglesia de Dios. Tenemos que esperar.
Pero cuando eso suceda, lo sabremos. Y entonces vamos a enviar ese mensaje con más fuerza
al mundo: “Aquí es donde estamos”. Y ellos comenzarán a ver las cosas.
49ª Verdad. Antes era la número 50.
49 (28) Josué, el Cristo, va a regresar a la tierra juntamente con los 144.000 en un
Día de Pentecostés. En los tiempos del Antiguo Testamento el Día de Pentecostés
era el día cuando dos panes eran mecidos delante de Dios, como ofrenda a Dios,
para ser aceptados por Él. Estos dos panes que eran mecidos representaban los
144.000 que van a regresar con Cristo en el Reino de Dios.
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Leemos esto ahora y nos parece tan claro. ¿Quién más cree esto? ¿Quién cree esto? A veces
simplemente no entendemos cuánto Dios nos ha dado en un período de tiempo tan corto. Y
algunas de estas cosas siguen siendo ajustadas, aclaradas. Porque Dios nos aclaró una parte de
esto unos tres años atrás, cuando yo me he tomado un descanso de tres años. Dios entonces
nos aclaró algunas cosas un poco más. E incluso durante ese período de tres años habíamos
crecido en la comprensión de ciertas cosas, la presente verdad se había vuelto más clara para
nosotros. Desde entonces entendemos esa presente verdad mucho más claramente que nunca
antes. Así es como Dios está trabajando con Su Iglesia. Seguimos aprendiendo y creciendo cada
vez más con lo que Dios nos está dando.
Josué, el Cristo, va a regresar a la tierra juntamente con los 144.000 en un Día de
Pentecostés.
¿Quién cree eso en la Iglesia dispersada?
En los tiempos del Antiguo Testamento el Día de Pentecostés era el día cuando dos
panes eran mecidos delante de Dios, como ofrenda a Dios, para ser aceptados por
Él. Estos dos panes que eran mecidos representaban los 144.000…
¡Sabemos quiénes son ellos! 144.000. 6.000 años. La ofrenda de los dos panes mecidos. Los
que Dios ha llamado antes de los tiempos de Cristo y los que Dios ha llamado después de los
tiempos de Cristo. Esto tiene un importante significado. Dios los separó en dos para mostrar
que aquellos que fueron llamados antes de la época de Cristo tenían fe y creían en el Mesías y
en las cosas que Dios dijo a través de los profetas. Y ellos fueron juzgados de acuerdo a eso,
de acuerdo a cómo vivieron y a lo que hicieron con lo que Dios les reveló entonces. Como
Abraham. Dios le atribuyó esto por justicia porque él creía en Dios y vivía de acuerdo a lo que
creía.
Después que la Iglesia fue fundada quedó claro que el Mesías había venido, pero esta vez
como el sacrificio del Pesaj. Eso no estaba muy claro al principio. ¿Y cuándo él va a venir
como el Mesías? Los discípulos se han preguntado esto durante mucho tiempo hasta que Dios
finalmente inspiró a Pablo a escribir sobre esto. Y más tarde Juan también escribió sobre esto,
para aclarar esto. Pero ellos todavía no sabían cuándo el Mesías iba a venir. Ellos no tenían
idea de que iban a pasar 1.900 años y que ellos no lo iban a ver.
Continuando:
Estos dos panes que eran mecidos representaban los 144.000 que van a regresar
con Cristo en el Reino de Dios. Ellos entonces serán parte de la Familia de Dios –
como primicias de la creación de Dios – ELOHIM.
Gran parte de esto ha sido reescrito. Y la parte final fue suprimida. Lo que estaba escrito era
para ayudar a la Iglesia a entender lo que habíamos pasado. Gran parte de lo que fue
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suprimido sigue siendo cierto, pero no es necesario que sea parte de esas verdades. Hay otras
cosas que han sido escritas que vamos a comenzar a revisar y a cambiar porque ya no son
necesarias. La mayor parte de eso ha sido para que nosotros aprendiéramos, para que
pudiéramos crecer. Pero hay cosas que Dios está comenzando simplificar para que aquellos
que están dispersados puedan entenderlas mejor cuando llegue el momento.
Esta verdad es la revelación que Dios ha dado sobre cuando Josué, el Cristo, va a
regresar y establecer el Reino de Dios sobre todas las naciones. La Iglesia de Dios
siempre ha creído que Josué iba a regresar como Rey de reyes en la Fiesta de las
Trompetas. ¡Pero esto no es cierto! En la Fiesta de las Trompetas las trompetas
anuncian la venida de Cristo como Rey de reyes, anuncian que él vendrá para gobernar
a todas las naciones.
El Día de Pentecostés representa las primicias de la creación de Dios de ELOHIM. Los
144.000 son las primicias de Dios, a los que Dios ha llamado de entre los seres humanos
durante los últimos 6.000 años, y que fueron moldeados y preparados por Él para ser
parte de Su gobierno cuando Cristo regrese. Josué, el Cristo, es el primero de las
primicias y es representado por la ofrenda de la Gavilla que era Mecida delante de Dios
para ser aceptada por Él. Esto siempre tenía lugar en un domingo, durante la Fiesta de
los Panes sin Levadura. Y el pueblo tenía que contar 50 días a partir de ese día para
saber cuándo celebrar el Día Sagrado anual de Pentecostés.
Y será en un Día de Pentecostés que Cristo, el primero de las primicias, va a volver,
juntamente con el resto de las primicias de Dios, los 144.000, para comenzar el reinado
del Reino de Dios en la tierra. La ofrenda la Gavilla Mecida y la ofrenda de los dos
panes que eran mecidos delante de Dios están vinculadas de una manera única en lo
que se refiere a cuándo tenían lugar y a su propósito.
Tenemos que mantener un enfoque, una visión, de las cosas que Dios nos ha dado porque ellas
son la verdad, con cosas que otros no ven. Comprendemos lo que Dios nos ha dado, vemos este
vínculo. Y cada vez que Dios revela algo más, esto se vuelve más emocionante. Entendemos el
significado de la ofrenda de la Gavilla Mecida, entendemos la importancia que Dios da a esto.
Entendemos porque Cristo les dijo: “No me toquéis ahora porque todavía no he ascendido a
nuestro Padre, a mi Padre y vuestro padre, a mi Dios y vuestro Dios”. Y un poco más tarde
cuando ellos fueron a contárselo a los discípulos que no habían venido con ellos al sepulcro
Cristo se les aparece, y esta vez dice que ellos podían tocarle, que podían abrazarle. Sea lo
que sea que haya sucedido en ese poco tiempo, todo sucedió muy rápido. Esto significaba que
Dios lo había recibido. Y era en mismo momento del día cuando normalmente la ofrenda de la
gavilla era mecida delante de Dios, justo cuando el sol salía. Fue entonces cuando esto tuvo
lugar. Fue entonces cuando Cristo lo cumplió. ¡Que hermosa imagen!
Y todo esto está vinculado con lo que Dios reveló más adelante sobre cuando los hijos de Israel
llegaron a la tierra prometida. Esas no son cosas sin importancias que Dios nos ha revelado.
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Porque nadie más tiene eso. Nadie más entiende ese proceso que vincula todas esas cosas.
Nadie más entiende que los hijos de Israel nunca antes habían presentado a Dios la ofrenda de
la Gavilla mecida, que ellos nunca antes habían ofrecido a Dios los dos panes mecidos, hasta
que llegaron a la tierra prometida. Durante los 40 años que ellos estuvieron en el desierto
ellos no habían presentado a Dios la ofrenda de la Gavilla Mecida. Y entonces ellos llegan a la
tierra prometida y pueden ofrecer esto a Dios por primera vez. El trigo estaba creciendo, los
granos estaban creciendo allí y ellos pudieron empezar a cosechar. Ellos entonces cortaron esa
gavilla de granos y la separaron. Porque después que ellos cruzaron el río Jordán ellos llegaron
a esa región en la época de las cosechas. Y después de esto Dios les dio la bendición de
observar el Día de Pentecostés, 50 días después de haber presentado a Dios la ofrenda de la
Gavilla Mecida. ¡Increíble! Por primera vez. Cuando Dios nos muestra ciertas cosas para mii la
imagen se vuelve más bella.
Es por eso que me encanta el ejemplo que el Sr. Armstrong solía usar de un rompecabezas.
Cada pieza que es colocada en su debido lugar - aunque todavía estén en los bordes exteriores
– hace con que la imagen sea más hermosa, hace con que lo que Dios está haciendo nos
parezca más hermoso. Él lo comparte con nosotros para que podamos verlo, porque Su plan es
hermoso. Y cuanto más vemos cumplirse se ese plan, más emocionante ese plan es. Es por eso
que es muy importante revisar esas cosas de vez en cuando, orar sobre esto de vez en cuando,
porque esas cosas tienen vida en ellas. Este libro, estas palabras tienen vid. Y lo que hace que
esto cobre vida es el espíritu de Dios. Cuanto más Dios nos muestra de lo que hay aquí, más
Dios Todopoderoso cobra vida para nosotros, más fortalecidos somos, más convencidos
estamos. Es hermoso que Dios comparta con nosotros Su ser, Su mente.
Y cuanto más Dios nos revela las cosas y ellas se vuelven más claras, y a veces incluso más
perfeccionadas, ajustadas a la presente verdad, más bello todo esto se vuelvo. Esta es la
palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene vida en ella. ¡Estas verdades que Dios ha revelado
al Sr. Armstrong tienen una vida increíble en ellas! La Iglesia no podría haber pasado por la Era
de Filadelfia, no podría haber experimentado las cosas que hemos experimentado en la
Iglesia, si Dios no hubiera trabajado a través del Sr. Armstrong para restaurar la verdad para Su
Iglesia. Dios ha revelado al Sr. Armstrong incluso más de lo que Dios ha revelado a los primeros
apóstoles. Mucho más. Él nunca lo dijo de esa manera, pero Dios lo hizo, Dios nos dio mucho
más de lo que les ha dado a los primeros apóstoles. Entendemos mucho más de lo que ellos
entendían en ese entonces. Y después Dios nos dio la oportunidad de seguir construyendo
sobre lo que teníamos. Después de los 3 años y medio durante los cuales Dios nos protegió de
un ser que siempre ha intentado destruir la obra de Dios, desde los comienzos de los tiempos.
Tan pronto Dios puso a los seres humanos en la tierra, ese ser vino y trató de destruir lo que
Dios estaba haciendo. Él odia a los seres humanos. Él no soportó la idea de que Dios iba a
crear algo más importante que él, con más poder que él. Mucho antes de esto él ya deseaba
tener más poder. Fue por eso se rebeló contra Dios e hizo las cosas que hizo. Él intentó
destruir la tierra. Y después é. intentó de destruir a los dos primeros seres humanos,
poniéndolos en contra de Dios. Él no tardó mucho. Él empiezo a causar problemas a Abel
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porque Abel no estaba dispuesto a hacer lo que Satanás quería que él hiciese. Abel vivió por la
verdad de Dios; y Dios aceptó sus sacrificios. Y esto tuvo que sacarle de quicio a Satanás.
Ese fue solo el comienzo de lo de comer polvo para él. Me encanta el ejemplo de la serpiente
que come polvo. El ser humano, hecho del polvo de la tierra, y Satanás tiene que comer de
ese polvo durante 6.000 años. Increíble. Será algo increíble cuando ese ser finalmente ya no
tenga más nada que ver con los seres humanos, con la existencia humana.
Y será en un Día de Pentecostés que Cristo, el primero de las primicias, va a volver,
juntamente con el resto de las primicias de Dios, los 144.000, para comenzar el reinado
del Reino de Dios en la tierra. La ofrenda la Gavilla Mecida y la ofrenda de los dos
panes que eran mecidos delante de Dios están vinculadas de una manera única en lo
que se refiere a cuándo tenían lugar y a su propósito.
Y solo unos años atrás empezamos a entender el vínculo único que hay entre esas dos cosas.
Esto comenzó a quedar cada vez más claro para la Iglesia de Dios. ¡Qué cosa más hermosa!
Dios reservó esta revelación para el tiempo del fin, para cuando comenzara Su último
testimonio, que Él ha estado estableciendo. Este “último testimonio” comenzó en la
Fiesta de las Trompetas de 2008. Dios todavía no ha revelado del todo el alcance y el
significado de este testimonio. Lo que Dios sí ha revelado es que este testimonio
continuará hasta que empiece la destrucción que las primeras cuatro trompetas van a
causar en la tierra.

Dios nos ha mostrado esto más claramente.
El último testimonio de Dios es sobre Su Iglesia, sobre el mundo y sobre los demonios y
Satanás. Durante ese último testimonio Dios va a determinar la sentencia de Su juicio
para estos tres grupos.
Es asombroso cómo Dios trabaja y por qué Él está haciendo las cosas como Él las está
haciendo.
Ahora tenemos una nueva 50ª Verdad. Antes, el texto estaba por separado, con énfasis en la
50ª Verdad. Pero ahora esto fue reescrito por completo, de la 49ª pasamos a la 50ª sin otros
textos entre ellas. Para mostrar que no hay subgrupos o divisiones en las verdades.
50 (29) Dios ha revelado la identidad del Elías que sería enviado. Como parte de
esta revelación, Dios ha aclarado a Su Iglesia que Juan, el Bautista, fue un “tipo” del
Elías que sería enviado y que el Sr. Herbert W. Armstrong también fue un “tipo” del
Elías que sería enviado. El papel del último “tipo” del Elías que sería enviado será
cumplido por el último apóstol de Dios para Su Iglesia en el tiempo del fin.
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Esto es increíble también, reconocer diferentes segmentos de tiempo, reconocer algo que Dios
estaba haciendo antes de que Cristo fuera revelado, las cosas que comenzaron a suceder que
no podemos comprender del todo, un cambio que tuvo lugar de los primeros 4.000 años a lo
que Dios iba a hacer en los siguientes 2.000 años. Porque ahora parte del significado de los
panes que eran mecidos ya se ha cumplido. Uno de los panes. El otro pan aún no se ha
cumplido, lo que esto representa, los que serian llamados después de la época de Cristo. ¡El
mensaje y lo que Juan el Bautista estaba enseñando antes de que Josué fuera revelado, esto
fue increíble! Un asombroso cambio tuvo lugar entonces, en lo que se refiere a lo que Dios
estaba haciendo.
Cuando pensamos en Juan el Bautista, a veces no entendemos la importancia que eso tuvo
para Dios. Porque no fue algo baladí. Esto fue una de las cosas más increíbles que Dios ha
hecho en 6.000 años. De verdad. Uno de los aspectos más destacados, más increíbles de la
revelación de Dios sobre de que se trata ese “Elías” en primer lugar. Después de esto la Iglesia
fue fundada, el Cuerpo de Cristo, y casi 1.900 años después, vino otro “Elías” y cumplió
ciertas cosas, restauró la verdad en la Iglesia, debido a lo que había sucedido. Y también
porque ciertas cosas debían ser reveladas antes del regreso de Cristo.
Eso es lo que desde la Apostasía… Antes de esto en realidad. Dios comenzó a hacer esto mucho
antes. Pero esto ganó más impulso en 1998, en el Día de Pentecostés, cuando la Iglesia de Dios
remanente, el Cuerpo de Cristo fue restablecido. Cuando eso comenzó a suceder, lo que
comenzamos a hacer, Dios comenzó a añadir más, comenzó a darnos más debido a dónde
estábamos en el tiempo profético. Ahora estamos justo antes del momento cuando Cristo va a
regresar. Esto es para lo que hemos estado preparándonos, para el Reino de Dios. Y esto es
algo hermoso. El nombre que Dios nos ha dado, Preparando para el Reino de Dios, PKG, es
muy hermoso. Hay personas que nos escriben diciendo: “Queremos el paquete completo”.
Ellas piensan que PKG tiene algo que ver con un paquete o algo parecido. “Queremos que nos
envíen el paquete”. “No. Esto no es lo que significa PKG, pero le enviaremos lo que tenemos.”
El papel de ese tercer y último “tipo” del Elías que sería enviado ya está casi
terminado. En los últimos 2.000 años tres personas han cumplido una parte (como un
“tipo”) del propósito del “Elías que sería enviado”, pero Josué, el Cristo, cumplirá
íntegramente este papel.
Esa es una imagen hermosa, que deja claro lo que é cumplió. Especialmente en el libro de los
Hechos. Porque se trata de él en primer lugar. Pero entonces será su turno de cumplir esto,
después de 6.000 años, finalmente, el comienzo del Milenio. ¡Una hermosa imagen!
No creo que vamos a tener suficiente tiempo para leer todo esto, pero voy a seguir leyendo
esto aquí. Quizá terminemos esto hoy.
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51 (30) Dios está restaurando la comprensión sobre el lugar que le corresponde a la
mujer en la familia. Esto implica el comienzo de la remoción de la maldición bajo la
que la mujer ha estado desde el principio, como resultado del pecado.
Esto fue una consecuencia natural del hecho de que somos creados como seres humanos físicos
y de lo que sucedió entre Adán y Eva. La mente del hombre, su constitución, su estatura,
cómo los hombres están hechos. Y debido a que los seres humanos eligieron no vivir según las
leyes, no seguir los caminos de Dios, todo se fue al traste. Porque cuando los seres humanos
tienen poder ellos oprimen a los demás. Las naciones hacen lo mismo. Las que tienen más
poder. Así es como ellos han logrado las cosas a lo largo del tiempo. Miren a todos los imperios
que han surgido a lo largo del tiempo. Miren lo que hizo Egipto. Mismo antes de que Dios diera
ciertas profecías fueran sobre los diferentes reinos que se levantarían y volverían a caer. El
imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedonio y luego el imperio
romano. Todo esto ha pasado debido a como son los seres humanos. ¡Poder!
Podemos ver esas cosas cuando se trata de algo a gran escala, pero a menudo las personas no
lo ven esto en las familias, no ven la opresión bajo la que viven las personas. Si las mujeres
fuesen más fuertes físicamente las cosas serían diferentes. Porque hay una diferencia entre
hombres y mujeres. Estamos hechos de maneras diferentes. Lo mismo habría sucedido, porque
entonces las mujeres abusarían de los hombres. Porque así somos los seres humanos.
A las personas son controladoras. ¡La naturaleza humana trata de controlar a los demás! La
naturaleza humana es cruel. ¿Por qué? Porque quiere que las cosas sean a su manera. Las
sociedades comienzan con familias y los hombres, porque no eligieron seguir el camino de
Dios, siempre han sido opresivos. Eso es lo que vemos hoy en la tierra, el resultado de todo
eso. Esto siempre ha sido así a lo largo del tiempo.
Y para mí esta es una de las cosas más emocionantes, el hecho de que esto está siendo
corregido para que podamos empezar a hacer las cosas bien. Porque los hombres siempre
pensaron que eran mejores que las mujeres. Esto siempre ha sido así.
Y les diré algo: no hace mucho tiempo que ciertas cosas han cambiado un poco. A veces hay
películas que nos recuerdan cómo eran las cosas en los años 50, en los años 60. Como eran las
cosas todavía en los años 70, y la opresión que había. Recuerdo una vez que hemos ido a ver
una de esas películas y a la salida del cine mi esposa ha escuchado a unas chicas comentar que
simplemente no podían creer que algo así pudiera suceder. Habíamos ido a ver la película “Big
Eyes”. La historia de una mujer que tuvo que decir que sus cuadros eran obra de su esposo
para conseguir un trabajo. Era como: “¿Tu esposo te permite trabajar?” ¡En aquel entonces las
mujeres tenían que tener el permiso de sus maridos para trabajar! Por suerte en la Segunda
Guerra Mundial esto comenzó a cambiar un poco, porque, de lo contrario, la sociedad sería
muy diferente hoy. De verdad. Debido a como eran los hombres.
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A lo largo del tiempo, algunos no se han comportado de la manera correcta. Recuerdo oír al Sr.
Armstrong hablar sobre un movimiento que surgió en los años setenta. Algo así como Eva
Domina a Adán. Me gustaría poder recordar cómo él lo dijo, porque él lo explicó muy bien. Da
igual. Esto fue un movimiento que surgió entonces en la sociedad y hubo una reacción violenta
porque las mujeres que habían sido tan maltratadas respondían una manera a la que los
hombres no estaban acostumbrados. Ellas se enfrentaron a sus jefes, llevaron a diferentes
personas a los tribunales, salieron a las calles a demostrar contra los maltratos. Eso fue en los
años 70, creo, si la memoria no me falla. Fue entonces que empezaron algunos de esos
movimientos. Pero ellas fueron demasiado lejos con todo esto. No había equilibrio. ¡Yo
entiendo esto! Ellas fueron demasiado lejos con algunas de las cosas que hicieron y se
convirtieron en feministas. Supongo que ese es el término que la sociedad usaba entonces,
feministas. Ellas solo querían defender sus derechos, pero hubo tanta resistencia. Yo entiendo
por qué ellas hicieron lo que hicieron. Porque ellas estaban siendo maltratadas. ¡Era común
que los hombres se aprovechasen de las mujeres en el trabajo! ¡Así de repugnante es la mente
humana! Todo porque el hombre es más fuerte, tiene más poder. Ellos no valoran a las
mujeres por su inteligencia. Hay hombres que piensan: “Somos más inteligentes. ¡Dios nos
hizo mejores que las mujeres!” Y uno piensa: “¡Que bando de necios!”
¿Y saben qué? Estas cosas no son casualidad. Es parte del propósito de Dios que estas cosas
comenzasen a salir a la luz porque tenían que ser abordadas. Después de la Apostasía, Dios
comenzó a mostrar como las cosas deben ser, donde está el punto de equilibrio. Que en el
matrimonio debe haber trabajo en equipo entre los cónyuges, el uno hacia el otro. No que uno
controle al otro. No que uno piense que tiene poder y autoridad sobre el otro. ¡Las personas
abusan de esto!
Las personas solían abusar de las diferencias raciales, porque pensaban que una raza es
superior a la otra. ¡Cosas como la esclavitud eran usada por los predicadores y por personas
que pensaban que tenían el derecho religioso de oprimir a los demás! Las personas pueden
distorsionar las cosas están escritas en la Biblia para que se ajusten a sus ideas pervertidas.
Esas cosas sucedían en aquellos tiempos y siguieron sucediendo durante siglos. ¡Qué mundo
tan horrible! No hace mucho tiempo que toda una raza era oprimida. Yo entiendo su reacción
violenta. ¡Los seres humanos somos tan estúpidos! Me enfada el hecho de que las personas
usan la palabra de Dios como escusa para hacer esas cosas. Usan el nombre de Dios para
beneficiarse a sí mismos, para oprimir a otros debido a su raza o debido a otras cosas.
Pero lo peor de todo es lo que ellos han hecho contra las mujeres. Esto es mucho peor. Esto
sigue pasando en el mundo. No hace mucho tiempo que esas cosas han comenzado a se
enderezadas en la Iglesia. ¡Hemos tenido problemas en la Iglesia cuando eso comenzó ser
abordado! ¡Especialmente cuando Dios reveló la siguiente verdad a la Iglesia!
51 (30) Dios está restaurando la comprensión sobre el lugar que le corresponde a la
mujer en la familia. Esto implica el comienzo de la remoción de la maldición bajo la
que la mujer ha estado desde el principio, como resultado del pecado.
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Porque las personas no vivían de acuerdo a los caminos de Dios. Si usted no vive de acuerdo
con la verdad, entonces usted usará el nombre de Dios para beneficiarse, para sus propios
intereses. Como muchas personas han hecho con ciertas razas y también con la religión. En la
Iglesia se hacia ciertas cosas para poder tener un cierto orden, para poder trabajar con las
personas en la situación que hacia en la sociedad de entonces. Esa fue la única razón por la
que la Iglesia dijo que el hombre era el jefe de la familia cuando se trataba de la familia en la
Iglesia. Esa fue la única razón. Porque este nunca ha sido el propósito de Dios, pero era
necesario tener un cierto orden debido a como eran las cosas en un mundo que había sido
fastidiado.
A lo largo del tiempo Dios ha trabajado con la Iglesia acorde a la situación en el mundo, para
poder abordar ciertas cosas, hasta que llega el momento en que las cosas puedan ser
corregidas, arregladas.
Como en la Iglesia primitiva. Y también en la congregación de Big Sandy, Texas. Había
segregación, debido a como era la sociedad en el sur de ese país. Me acuerdo que un ministro
invitó a personas de otra raza a su casa y debido a esto ellos quemaron una cruz en su patio.
Un ministro de la congregación de Cincinnati, que murió no hace mucho tiempo. Pero esas
cosas sucedieron también en la historia de la Iglesia.
Y la Iglesia ha tenido que manejarse entre ciertas cosas en la sociedad. Pero comprendemos
que estas cosas no son correctas y que no es así como se supone que deben ser. Pero debido al
mundo que nos rodea, ciertas pautas tuvieron que ser usadas en el pasado. Ciertas cosas en la
familia. No era el propósito de Dios que esto fuera así, pero esto fue hecho debido al mundo
que nos rodea, en el que todavía no se estaban abordando esas cosas. Y, debido a como son los
hombres, debido a como son ciertas cosas en la sociedad, la iglesia tuvo que trabajar de cierta
manera con las personas que son llamados a la Iglesia de Dios. Porque ellos no tenían toda la
verdad o toda la comprensión de esas cosas. No era el momento para esto todavía.
Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Y ahora, en el tiempo del fin, esas cosas
han comenzado a ser abordadas en la Iglesia. La cuestión de la discriminación racial comenzó
a ser abordada tan pronto el Sr. Armstrong pudo hacer eso. Y luego él hizo cambios e intentó
presionar el sistema. ¿Pero en el mundo? Esto ha seguido durante mucho, mucho tiempo. Y,
lamentablemente, todavía sigue siendo así. Lo único que puede cambiar eso es Dios, es que
las personas se conviertan y reciban el espíritu de Dios, vean la verdad, vean que nadie es
mejor que nadie. Todos somos parte de la misma familia. Y nos necesitamos unos a otros.
Cuando usted mira a la Iglesia de Dios de la manera correcta, esto es algo hermoso. En el
mundo esto es repugnante, de verdad.
También en la Iglesia hubo algunos han tenido batallas con esto. Yo entonces supe
exactamente lo que iba a pasar con el tiempo. Pero para mí ese fue un tiempo increíble que
Dios usó. Él está restaurando cosas para prepararnos para la venida de Cristo. Porque así serán
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las cosas en el mundo después que Cristo regrese. Esto es lo que será ensañado al mundo. Así
es como las familias comenzarán a ser sanadas. Cuando las personas aprendan lo que es
correcto sobre cosas como raza, la relación entre hombres y mujeres, para que haya
verdadero respeto y amor hacia los demás, de la manera correcta, como Dios quiere que
vivamos. Esto solo es posible cuando Dios nos de un solo gobierno, una solo Iglesia y una solo
verdad. Dios ha bendecido a la Iglesia dándonos esto ahora, para que comencemos a hacer los
cambios con anticipación.
Y ahora llegamos a la siguiente verdad, la 52ª Verdad, que es una consecuencia natural de
todo esto:
52 (31) La ordenación de mujeres en la Iglesia. Con la revelación de la 51ª Verdad,
Dios sigue revelando cual es el papel que les corresponde a las mujeres, mostrando que
Dios ha trabajado y seguirá trabajando con las mujeres y a través de las mujeres para
preparar el camino para el regreso de Josué, el Cristo, y para romper las cadenas que
mantienen a toda humanidad en la esclavitud.
Esto es lo más importante. Porque las familias no pueden funcionar de la manera adecuada,
no se puede criar a los hijos de la manera adecuada, si no se aplica lo que está escrito estas
dos verdades, la 51ª y 52ª. De verdad. Esas verdades tienen que ser aplicadas para que las
familias puedan funcionar como es debido. De lo contrario, las cosas no irán bien. Podemos
ver lo que ha pasado durante 6.000 años debido a esto.
Hay cosas por las que el mundo está pagando muy caro ahora, debido a algo que comenzó en
la familia de Abraham. El mundo sigue sufriendo a causa de esto. Abraham fue un hombre
justo, pero han pasado ciertas cosas en su vida, debido a como el mundo era entonces. La
Iglesia no existía todavía. Y esas personas fueron juzgadas acuerdo con lo que sabían, con lo
que tenían en ese momento. Yo no estoy diciendo que lo que pasó no fue culpa de Abraham,
porque en parte lo fue. Porque él no sabía, el no entendía ciertas cosas. Él no tenía la ventaja
de saber todo lo que Dios reveló a la Iglesia de la época de Cristo en adelante. Él no tenía esas
cosas.
La ordenación de mujeres en la Iglesia.
Algunas personas en la Iglesia que no pudieron aceptar esto. Algunos hombres en la Iglesia,
entre ellos algunos ministros de la Iglesia, no pudieron aceptar esto. Desde el principio,
algunos tuvieron problemas con esto. Y eso finalmente ha salido ha la luz en, en diferentes
ocasiones. Era como: “Eso es demasiado.” ¡Que cosa tan horrible! Dios usa esas cosas para
ponernos a prueba, para ver qué hay dentro de nosotros, para ver cómo pensamos. Dios
entonces trae a la superficie cosas que no podemos ver sobre nosotros mismos. No vemos que
tenemos ciertos prejuicios hasta que ciertas cosas salen a la superficie. Y esto ha destruido a
algunas personas espiritualmente. Yo quisiera hablar más sobre esto, pero supongo que no
necesito hacerlo ahora. Esto vendrá con el tiempo.
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Con la revelación de la 51ª Verdad, Dios sigue revelando cual es el papel que les
corresponde a las mujeres, mostrando que Dios ha trabajado y seguirá trabajando con
las mujeres y a través de las mujeres para preparar el camino para el regreso de Josué,
el Cristo, y para romper las cadenas que mantienen a toda humanidad en la esclavitud.
¡Me encanta esto! ¡Que hermoso! ¡Que increíble! No podíamos ver esas cosas antes porque no
era el momento para esto todavía. Dios ha trabajado con mujeres en diferentes épocas.
También en los tiempos de Israel. Mujeres como Deborah. Ese es un ejemplo asombroso: ella
era una profetiza de Dios. ¡Esto es increíble! Y también otras cosas que están escritas en el
Nuevo Testamento, pero que no pudimos ver hasta que Dios nos las ha mostrado, hasta que
llegó el momento de Dios para revelar estas cosas, para revelar lo que Él está haciendo y
cómo Él lo está haciendo.
53 (32) Hay un final para la existencia de Satanás. Su castigo es la muerte eterna. Él
jamás volverá a vivir nuevamente ...
Y les aseguro que esto nunca había sido declarado de manera tan tajante y tan clara,
mencionando lo que está escrito en la Biblia sobre esto, hasta que llegó el momento para
hacerlo. Fue entonces cuando ese ser escuchó por primera vez, de manera tan tajante y tan
clara, esas cosas sobre él. Él nunca antes había escuchado esto antes; no de esta manera. Es
impresionante entender eso. Los ángeles quieren saber las cosas que Dios revela a la Iglesia,
porque no lo saben hasta que Dios lo revela a la Iglesia. Es por eso que la Biblia dice que ellos
desean escuchar lo que Dios dice.
Su castigo es la muerte eterna. Él jamás volverá a vivir nuevamente cuando Dios ponga
fin a su existencia como ser espiritual.
Hay muchas cosas que podemos aprender de esto aquí. De verdad. Hay más cosas que serán
reveladas con el tiempo sobre todo ese proceso, sobre cuándo él hizo lo que hizo y por qué
Dios le ha dado todo ese tiempo antes de arreglar cuentas con él. Es un proceso asombroso.
Algunas personas creen que, debido a que los ángeles son seres compuestos de espíritu,
ellos no pueden dejar de existir, y que, por lo tanto, ellos tienen vida eterna.
Leemos ciertas cosas que están en la Biblia y no las comprendemos hasta que Dios nos las
muestre. Simplemente no podemos verlas. Hay cosas que sucedieron en el tiempo de Cristo
que ellos no sabían de qué se trataba hasta que Cristo se lo dijo. Cosas que están escritas en
los Salmos sobre él o sobre algún acontecimiento, cosas que se han cumplido pero que ellos no
podían saber hasta que Dios ha revelado. Hay muchas cosas que Cristo reveló que ellos no
podían saber que esto era lo que significaba. “Oh. Está bien. ¡Eso es lo que eso significa! ¡De
eso se trata!” Usted no puede saberlo. Y cuando Dios lo revela, es como: “Ah. ¡Eso es lo que

26

significa!” Esto era así con los discípulos y lo mismo pasa a nosotros tan a menudo, cuando
Dios revela algo y de repente lo podemos ver. “¡Ah! ¡Eso es lo que significa!”
Ezequiel 5, por ejemplo. ¿Como podríamos saber de qué se trata esto? Hasta que Dios nos lo
reveló. Un tercio, otro tercio, y otro tercio. Y un remanente. Usted no puede saber esto hasta
que Dios lo revele. Y entonces es como: “¡Ahora lo entiendo!”. Esto es genial. Es increíble.
Y lo mismo pasa con esto aquí. Durante mucho tiempo hemos pensado que como ellos son
seres espirituales, “el espíritu no puede morir”, “el espíritu no puede ser destruido”. Esto es
lo que la Iglesia siempre ha creído. Los que están dispersados todavía cree esto: “El espíritu
no puede ser destruido”. Dios puede destruir cualquier cosa, cualquier ser que Él ha creado. Si
Dios tiene poder para traer algo a la existencia Él también tiene poder para destruir esto. Y
esto es algo quizá nos parezca muy simple ahora, pero que antes no era tan simple para
nosotros, porque no lo entendíamos. Solo fuimos entender esto cuando Dios nos mostró la
verdad sobre esto, en la Biblia.
Ellos son seres “creados”, seres que Dios ha traído a la existencia. Y Dios también
puede poner fin a su existencia.
El único ángel que ha sido formalmente juzgado por Dios, mencionado en la Biblia, es
un ser que fue creado como Lucifer, pero que ahora se llama Satanás, el diablo. Dios ha
revelado claramente que la existencia de ese ser llegará al fin cuando él haya cumplido
el propósito, la razón por la cual Dios le va a permitir seguir existiendo hasta que la era
de la humanidad llegue al fin.
¡Increíble!
Es por eso que estamos revisando todas estas verdades. Porque usted tiene mucho más de lo
que usted puede entender. De verdad. Y para los que vivieron en la época del Sr. Armstrong,
los que vivieron en la Era de Filadelfia, es más fácil ver esto. Porque ustedes saben lo que
tenían entonces y saben lo que tienen ahora. Cosas que los que están dispersados no tienen.
Pero para los que Dios ha llamado más tarde, a veces es difícil entender esas cosas,
comprender las riquezas que tenemos.
Somos ricos. Somos muy ricos espiritualmente. Tenemos cosas que ninguna otra persona a lo
largo del tiempo ha tenido. Esto es algo difícil de concebir. Y no estoy diciendo esto por
arrogancia y orgullo, lo estoy diciendo porque debemos estar muy agradecidos, debemos
temer y reverenciar a Dios por todo lo que Él nos da y nos ha dado. Estas cosas deben
fortalecernos. Estas cosas quitan toda duda. Porque a veces cuando ciertas cosas nos pasan,
cuando tenemos batallas, esos seres nos bombardean intentando hacernos dudar. Y la duda es
algo que puede destruir la fe si permitimos que esto entre en nuestra mente, si no tratamos
con esto. Es por eso que es necesario repasar esas cosas, mirar todo lo que tenemos. Y mismo
que usted solo tenga 21 verdades, usted sigue siendo muy rico. Esto es increíble.
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54 (33) Dios creó a los ángeles como seres compuestos de espíritu y les dio vida
espiritual. Sin embargo, los ángeles no tienen vida inherente a ellos mismos.
Esta también es una verdad asombrosa que Dios ha revelado.
Los ángeles son sostenidos por Dios. Solo Dios es inmortal y autosuficiente. Solo Dios
tiene vida inherente a Sí mismo. También debemos entender que, aunque Dios dio a los
ángeles vida como espíritu, Dios nunca les dio Su espíritu santo y tampoco les dio el
acceso a esto.
Ellos no son como nosotros. Ellos no tienen una mente que puede ser engrandada del espíritu
santo de Dios. Y esto es algo increíble de entender. Que, aunque Dios se comunica con los
ángeles, Dios nos les ha dado Su espíritu santo, no les ha dado Su mente, Su ser. Ellos no
tienen acceso a esto. La mente de Dios no está en ellos. La mente de Dios, el Verbo de Dios
hecho carne, que viene a nuestro ser, en nuestras mentes cuando Dios nos engendra con Su
espíritu santo, y que nos la capacidad de ver las cosas espiritualmente. Eso es lo que nos da la
capacidad de ver estas verdades, de saberlas. Es por eso que los que están dormidos no
pueden ver las verdades. Porque para ver las verdades es necesario tener el espíritu santo de
Dios.
Y los ángeles pueden escuchar sobre esas cosas. Pero esto es otra historia. Pero algunos de
ellos creen en Dios, y cuando Dios revela algo ellos creen lo que Dios dice. Otros participan en
lo que Dios hace, y lo saben, en diferentes grados. Es por eso que hay ciertos seres que saben
ciertas cosas ahora. Como Satanás, que sabe que su tiempo está llegando al fin. Pero su mente
es tan pervertida que él sigue luchando contra Dios. Él odia la creación de Dios. Él odia a
usted todavía más, porque usted tiene el espíritu de Dios.
Él sabe quiénes tienen el espíritu de Dios. Él sabe quiénes han sido engendrados del espíritu
de Dios y tienen el espíritu de Dios viviendo en ellos. Él sabe a quién atacar. Él sabe a quién
transmitir cosas. Él sabe a quién odiar. Él odia a cualquier persona con quien Dios trabaja. Y
otra cosa: El no soporta estar cerca de usted si usted permanece cerca de Dios. Él no puede
soportar estar en la presencia de Dios por mucho tiempo, a su alrededor. Entonces, si cedes a
la naturaleza carnal humana, al pecado, entonces él se acerca. Hay personas ahí afuera que
tienen vidas horribles debido a lo que ellas han dejado atrás y debido a lo que ese ser está
haciendo con ellas ahora.
Esto es algo increíble que Dios reveló sobre los ángeles. Esto debería ayudarnos a estar más
agradecidos a Dios por tener acceso al espíritu santo de Dios, que vive en nosotros, que habita
en nosotros.
55ª verdad. Vamos a terminar esto:
55 (34) Dios creó tanto el bien como el mal.
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Quizá no vamos a leerlo todo, pero quiero terminar.
Dios creó tanto el bien como el mal. Pero para entender “cómo” Dios hizo esto es
necesario entender por qué Dios dio a los seres que Él ha creado - tanto a los seres
humanos como a los ángeles – la libertad de elegir, como seres independientes de Él,
como agentes morales libres.
Y es asombroso comprender esto. Entender cómo Dios creó el bien y el mal. Dios sabía lo que
sucedería cuando Él dio a los seres humanos la capacidad de elegir. Dios sabía lo que haríamos
porque Él sabe cómo somos. Dios creó a los ángeles y no sabemos cuánto tiempo pasó antes de
que la mente de algunos de ellos comenzara a cambiar, antes de que ese ser comenzara a
influenciar a otros ángeles.
El camino de vida de Dios es el camino correcto, que produce paz verdadera en
relaciones correctas. Al revelar (al mostrar, al enseñar) este camino - el camino que
lleva a la paz - el mal fue creado.
¡Es impresionante entender eso! Sí. Porque Dios nos ha creado de la manera que hemos sido
creados, con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y Dios dio a los ángeles esa
misma capacidad. Ellos también pueden tomar sus propias decisiones. Lo que pasa es que ellos
simplemente no eligieron nada diferente. Durante mucho, mucho, mucho tiempo ellos no
conocieron nada diferente. Hasta que uno de ellos hizo lo que hizo. Entonces ellos fueron
expuestos a algo a lo que nunca habían estado expuestos antes. Pero ellos no tenían el espíritu
santo de Dios en ellos. Increíble.
Esto sucedió porque Dios dotó a los seres que Él ha creado con la libertad de elegir un
camino de vida diferente al camino que conduce a la paz, que Dios ha revelado a ellos.
Cuando cualquier ser en la creación de Dios elige un camino de vida diferente al
camino que lleva a la paz, al camino que Dios ha mostrado, entonces el “mal” es
creado.
Yo pienso en las personas en la Iglesia que han sido engendradas del espíritu de Dios y luego
eligieron ir en contra de eso. Una vez que la mente de una persona ha sido abierta para
recibir el espíritu santo, hay cosas que son realmente peligrosas de hacer. ¿Elegir ir en contra
de eso? Porque Dios no ha dado esto a ningún otro ser. Que Dios permita que Su espíritu santo
viva en una persona y esa persona elige volverse en contra de eso no es algo baladí. Algunos
que se han vuelto tan vehementemente en contra de Dios que ya no hay remedio para ellos.
Otros tendrán la oportunidad de ser sacados del fuego todavía, cuando Dios así lo decida.
56 (35) A través del poder del espíritu santo, Dios Todopoderoso “habitará” en Su
familia por toda la eternidad, y Su familia permanecerá en Él para siempre.
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Y cuando Dios reveló esto yo he quedado boquiabierto. Porque ahora todo encajaba. El
espíritu de Dios habita en los seres humanos, en nuestra mente, para ayudar a transformar
nuestra forma de pensar. Pero luego, cuando seamos seres espirituales, tiene que haber algo
más, esa mente tiene estar siempre en nosotros. Y esto solo puede tener lugar porque el
espíritu de Dios está en nuestra mente. Entonces estaremos en unidad de espíritu con Dios y Él
siempre habitará en nosotros.
Tenemos el ejemplo de esto en la Iglesia. Podemos experimentar esto en diferentes medidas
en de la Iglesia de Dios. pero entonces lo experimentamos para siempre y ya no tendremos la
naturaleza humana, que resiste a Dios. Elegimos esto. Es lo que queremos. Nosotros deseamos
esto. Queremos ser uno con Dios. Queremos que Él habite en nosotros. Queremos permanecer
en Él. Hemos dicho eso a Dios una y otra vez en nuestras vidas. Espero que todos ustedes
digan esto a Dios en sus oraciones a menudo, a cada semana. “Quiero que Tú y Tu Hijo habiten
en mí. Quiero permanecer en Ti. Lo necesito. Esto es lo que quiero”. Esto es lo que tenemos
que hacer. Nos arrepentimos del pecado y queremos que Dios nos revele aún más para que
podamos acercarnos más a Él.
No voy a leer todo esto. Pero para mí esta es una de las cosas más bellas que Dios nos ha
revelado. Cada verdad es edificada sobre otra verdad que Dios nos dado. Ustedes pueden
leerlas en la página web más tarde. No voy expender mucho tiempo en leerlo todo esto ahora.
57ª Verdad. Sabemos de qué se trata. Hoy hemos visto un enorme cartel y he pensando:
¡Cuánto me alegro de estar libre de todo esto!” Ya no tenemos nada que ver con ese nombre.
Tenemos el nombre correcto. Para mí esto es algo increíble. Tenemos la bendición de poder
usar su nombre correcto antes de que él venga.
57 (36) El nombre del Mesías, el Cristo: Dios dijo que su nombre es Josué, y no
Jesús. El nombre “Jesús” (Iesous en latín) es un nombre que la iglesia católica ha
adoptado después del año 325 d.C. Y más tarde las iglesias protestantes, que solo
surgieron siglos después, también adoptaron ese nombre.
Me gusta restregarles esto en la cara. Porque, cuando llegue el momento, ellos tendrán que
admitir esto.
Ustedes pueden seguir leyendo esto en la página web. Para mí esto es algo asombroso. Desde
que Dios nos ha revelado esto he estado estudiando más sobre esto en la historia, lo que
sucedió. Esta es una historia asombrosa. Hay cosas que están escritas en La Septuaginta, que
fue escrita unos doscientos años antes de Cristo, cuando o el Antiguo Testamento fue es
traducido al griego. Esto se llama La Septuaginta. Y en esos escritos ellos han traducido el
nombre Josué de una manera que suena más parecido al nombre original en su idioma, en
cómo se pronuncian las letras.
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Pero algo sucedió en la época de Cristo y ellos acrecentaron otra letra al final de ese nombre.
Yo no entiendo ese idioma lo suficiente como para saber lo que sucedió, pero algo sucedió con
esto en 325 d.C. Esto fue unos 500 años después de que La Septuaginta fue escrita. Yo no sé
qué pasó, pero algo sucedió y ciertas cosas comenzaron a ser traducidas de manera diferente.
O empezaron a transcribirse de manera diferente.
Y lo verdaderamente sorprendente es entender lo que ellos hicieron con ese nombre en latín.
Ellos simplemente cambiaron las letras. En el Antiguo Testamento en latín ellos usan ciertas
letras para el nombre Josué. Pero a partir de la época de Cristo - e incluso cuando los textos
están en hebraico - ellos empezaron a escribir en nombre Josué con una letra en el final que
hace con que suene diferente. Ellos acrecentaron algo como una “s” al final. Y esto suena
como Iésous - Jes-us. Los gobernantes romanos también usaban esa letra en sus nombres. Esto
tiene que ver con un dios.
Me gustaría poder recordar sus nombres. Casi todos terminan son us. Como Julius, por
ejemplo. Hay muchos de ellos. Augustus. ¿Oyen ustedes ese sonido al final? No sé por qué mi
mente se ha quedado en blanco. El otro día estaba pensando en esto y he encontrado cuatro o
cinco. Pero ahora no puedo recordarlos.
Pero si usted busca en la historia usted puede encontrar lo que esos gobernantes hicieron.
Porque ¿cómo querían ellos que las personas les viesen? Como dioses. Algo así como Zeus, que
tiene las mismas letras al final. Y no sé si esto vino de ahí, pero creo que hay una relación
entre esto y el nombre de los gobernantes romanos, con cómo ellos veían a sí mismos. Ellos
querían ser vistos como dioses y por eso ellos elegían para sí mismos nombres que reflejaban
eso. Nombres como Flavius, Claudius, Augustus. Esos son solo un par de esos nombres. Es
sorprendente cuántos de ellos eligieron esos nombres. No sé alguno de ellos eligió un nombre
diferente, todos esos nombres tienen las mismas letras en el final.
Y en latín, todas esas letras son iguales. Como Iésous. Alguien estaba jugando sus jueguecitos
cuando ellos cambiaron todo esto. Sabemos lo que ellos hicieron entonces, ellos se inventaron
ese misterio llamado la trinidad. Ellos entonces prohibieron la celebración del Pesaj,
prohibieron guardar el Sabbat en el séptimo día. Ellos adoptaron una religión en todo el
Imperio romano, la religión del estado, y comenzaron a guardar el domingo.
Y con eso vamos a terminar la presente serie de sermones.
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