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Hoy vamos a hablar de algunas cosas que están en el Capítulo 6 del nuevo libro.
He dicho a algunas personas cual sería el título del libro, pero lo he cambiado. Ya no será ese
título. Era demasiado largo, demasiado difícil de trabajar en lo que se refiere a la publicidad,
poner algo así en Internet. Si el título es muy largo es más difícil trabajar con esto. Por eso yo
comencé a buscar otras posibilidades, otras ideas.
He estado presionando a Jeremy para que él me ayudara con esto. Él entonces leyó algunos
capítulos y eligió algo que podría ser el título del libro. Primero tengo que investigar sobre
derechos de autor para asegurándome de que nadie más haya usado ese título antes, pero
creo que no habrá problemas con esto. Les dará el título más tarde, cuando el libro esté listo.
Pero quisiera comenzar a hablar sobre el Capítulo 6, porque hay cosas que Dios nos ha estado
revelando que me parecen muy emocionantes. Ayer por la noche hemos estado hablando sobre
el hecho de que esto es como las piezas de un rompecabezas. Pero en este caso aquí algunas
piezas del rompecabezas no estaban en el lugar correcto. ¿Le ha pasado esto alguna vez con
un rompecabezas? Usted ve algo y piensa que probablemente encaja en un determinado lugar,
pero entonces se da cuenta de que esa pieza encaja en un lugar diferente. Y esto es lo que
está sucediendo con algunas de esas cosas. Dios sigue aclarando, continuamente, cosas que
han sido escrito en el pasado. Ese ha sido un proceso de escribir y pensar en línea con lo que
llamamos la presente verdad.
La realidad es que muchas cosas nos han sido dadas a lo largo del tiempo. Especialmente
durante la Era de Filadelfia. Dios nos ha dado muchas piezas del rompecabezas y algunas de
ellas están en su lugar. He escrito sobre algunas de esas cosas en el libro. Cosas que para mí
son emocionantes. Dios bendijo al Sr. Armstrong y le permitió ver ciertas cosas sobre Europa.
Cosas que ya han sucedido y cosas que están sucediendo ahora. Especialmente el año pasado,
cuando diez naciones en Europa hicieron una alianza militar para Europa. Y si esas son las diez
naciones o serán otras diez, ese tratado ya está firmado, su propósito ya está establecido: una
alianza. Y de momento no sabemos si Gran Bretaña será parte de esto. Pero esto me parece
muy interesante porque ellos todavía no puedan salir de la Unión Europea. Puede que ellos
sean parte de esto. Puede haber una razón por la cual ellos también serán parte de lo que va
a suceder al final. Yo puedo ver que Dios tiene un propósito en esto, una razón para que las
cosas sean de esa manera.
Cosas que pensábamos que no podían suceder debido al hecho de que ellos son Efraín. Pero la
realidad es que Rubén y otras de las tribus perdidas han estado involucradas en la Unión
Europea, o en el surgimiento del Imperio Europeo, mejor dicho. No me gusta decir “Imperio
Romano” porque esto terminó después de Napoleón. Pero el Imperio Europeo, que fue
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profetizado por Daniel, también forma parte de lo que se habla en el libro. Intento esbozar el
marco de todo eso para que las personas puedan comprender esto mejor, para que puedan
comprender algunas cosas de la historia, lo que sucedió y por qué.
Me parece increíblemente inspirador que Dios nos esté ayudando a poner estas cosas en una
posición mejor. Y una de esas cosas tiene que ver con todo lo que conduce al Último Gran Día.
He dicho muchas veces que yo sé que hay muchas cosas escritas en la Biblia sobre el Último
Gran Día que no sabemos. Y después de que yo he dicho esto Dios comenzó a mostrarnos
ciertas cosas. Y todavía hay tantas cosas que no sabemos sobre esto y sobre el Milenio. La
realidad es que Dios seguirá revelándonos más y más, especialmente a medida que nos
acerquemos al momento cuando esas cosas se cumplan.
Esto me hace pensar en el Milenio y el fin de los 1.000 años. Cuando el final de ese período de
tiempo se acerque, ya sea en los últimos 200 años o lo que sea, el mundo del mundo será lo
que Dios estará haciendo en preparación para cuando una enorme cantidad de personas serán
resucitadas. Algo que para nosotros es imposible de comprender ahora. Pero entonces,
después de 700, 800 años de historia en una nueva era, con Dios gobernando en la tierra y
todos los desarrollos de la tecnología que habrá entonces y el uso adecuado de esto, podremos
entender mejor cómo Dios hará todo esto. Podremos ver esto más claramente. Pero esta
preparación implica mucho trabajo. Este será el enfoque de Dios entonces y Él siempre
comparte Su enfoque con Su pueblo.
Como ahora en el tiempo del fin, cuando el enfoque de Dios es la venida de Su Hijo. Y por eso
Dios nos está revelando muchas más cosas, porque esto se acerca. Y esas cosas son
inspiradoras y emocionantes.
Volviendo a lo que está en el Capítulo 6. Voy a leer algunas partes del libro, pero también voy
a leer algunos versículos de la Biblia a medida que avanzamos, que nos ayudarán a entender
mejor de qué se trata ese capítulo.
Y probablemente necesitaremos uno, dos, tres (una serie de) sermones para hablar sobre el
contenido de ese capítulo. No lo sé todavía. Voy a dar diferentes títulos a esos sermones en
lugar de tener una larga serie con doce sermones o lo que sea. Pero no sé cuántos serán.
Quizá sean solo unos tres. Ya veremos. Pero me imagino que será más de uno, que será una
serie de sermones.
El titulo del presente sermón es El Misterio Concluido. Y esta será la 1ª parte.
Antes de comenzar a hablar de este capítulo, sería bueno que primero nos preguntáramos qué
significa la expresión “el misterio de Dios”, usada en la Biblia. ¿Qué le viene a la mente
cuando usted oye o lee esa expresión? Esa expresión es usada en el libro de Apocalipsis y en
otros pasajes de la Biblia también.
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Y nuevamente, tenemos que entender lo que va a pasar dentro de poco. Piensen en el libro El
Misterio de los Siglos, que habla sobre el propósito y el plan de Dios, de la razón por la cual
Dios creó a los seres humanos y de cómo Dios va a cumplir lo que Él ha revelado como Su
propósito para crearnos. Él nos ha creado con el propósito de que seamos parte de ELOHIM.
Todo lo Dios ha hecho tiene que ver con ELOHIM, tiene que ver con Su familia. Ese es Su
enfoque. Ese es Su deseo. Y Él comparte eso con nosotros. Él nos da una comprensión cada vez
mayor de esto, a medida que seguimos avanzando. Pensé que sería bueno volver a leer
algunos versículos sobre esto. Porque, aunque he hablado un poco sobre esto en la Fiesta,
creo que es muy difícil para nosotros comprender lo inmensamente bendecidos que somos
porque sabemos y vemos esas cosas.
Cuanto más podamos entender eso, mejor podremos ver lo que Dios nos ha dado. Y esto hace
con que nuestro agradecimiento a Él sea mucho mayor y nos hace más humildes también. Si
entendemos todas cosas que nos han sido dadas. Más que en cualquier otra época, más que a
cualquier otra persona. Y para nosotros es difícil comprender esto. Dios nos llama la Iglesia y
pasamos por un proceso, experimentamos diversas cosas en nuestra vida. Y los que ya están en
la Iglesia desde antes de la Apostasía, han tenido experiencias increíbles, porque antes
teníamos grandes congregaciones, con muchos ministros en una región. Como aquí, donde
habían casi 1.500 personas distribuidas en cuatro o cinco congregaciones. Cinco
congregaciones con tres ministros trabajando a tiempo completo en la región y algunos
asistentes de pastor. Y hemos experimentado cosas increíbles a través de ese proceso.
Pero después de un tiempo esto se vuelve una rutina para nosotros. Vamos a las reuniones en
el Sabbat, acudimos a la Fiesta de los Tabernáculos, celebramos los Días Sagrados, y no vemos
nuestras vidas de la manera como necesitamos ver. A veces necesitamos dar un paso atrás y
simplemente comprender lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que Dios nos ha dado.
Leemos ciertas cosas en la Biblia y nos familiarizamos con ellas porque las leemos todos los
años en la Fiesta de los Tabernáculos o en los Días Sagrados. Y con el tiempo, si no tenemos
cuidado, esas cosas ya no nos emocionan. Y el día que esas cosas dejan de emocionarnos
tenemos un gran problema. Eso esto es algo que ha sucedido a miles de personas antes de
usted. Solo en la presente época. ¡Esto ha sucedido a miles de personas desde la Apostasía!
Personas a quienes Dios ha dado esa oportunidad, pero que por cualquier razón no pudieron
aceptar, no pudieron recibir, no entendieron lo que tenían, lo que Dios les estaba ofreciendo,
lo que Dios les estaba dando.
1 Corintios 2:6. Pablo escribió a los corintios y les habló sobre las mismas cosas de las que
estamos hablando aquí. Pablo les habla sobre lo increíble que era que ellos pudiesen saber,
comprender y escuchar cosas que otros en el mundo que nos rodea no pueden ver, que otros
no pueden recibir. Cosas que no podemos compartir con las personas a nuestro alrededor. No
podemos compartir esto con nuestros compañeros de trabajo. Aunque lo intentamos a veces,
luego al comienzo de nuestro llamado, porque estamos entusiasmados y hablamos con las
personas sobre ciertas cosas, les contamos toda la historia, les contamos todo a la vez si
podemos. Pero después de un tiempo descubrimos que no es una buena idea hablar sobre esto
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con las personas, porque su actitud comienza a cambiar hacia nosotros. Pasamos por estas
cosas, por esas experiencias. Y esto influencia nuestra mente, en cómo respondemos y
reaccionamos a las cosas.
1 Corintios 2:6 - Sin embargo, hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzada la
madurez… Es decir, los que están madurando espiritualmente, aquellos a los que Dios está
perfeccionando. “Los que están siendo perfeccionados por Dios” es una mejor manera de
expresar esto. Estamos madurando, estamos siendo perfeccionados por Dios y tenemos un
largo camino por recorrer todavía, pero ese proceso comienza cuando Dios nos da Su espíritu
santo y nuestras mentes comienzan a ser transformadas. Y somos los primeros entre los seres
humanos que pueden experimentar esto. Estamos entre los primeros en experimentar estas
cosas. Muy pocos han recibido esas cosas.
Yo quedo maravillado cuando pienso en que han sido necesarios 6.000 años para moldear y
formar a 144.000 personas. Dios ha tardado 6.000 años para, de entre millones y millones de
personas, moldear y formar un gobierno, una estructura que Él enviará con Su Hijo. Él ya
habrá preparado esa parte de Su familia cuando llegue ese momento, esa parte de ELOHIM.
2.000 años antes Cristo ha sido el primero de las primicias. Y ahora las demás primicias serán
resucitadas para regresar con Cristo, para establecer el Reino de Dios en esta tierra. Esto será
el comienzo, una parte del misterio de Dios que será concluida. Lo que ha sido escrito en la
Biblia, lo que Dios ha revelado a algunas personas, a los profetas durante 6.000 años. Vivimos
en ese tiempo, cuando podremos ver, en parte, algunas cosas que tendrán lugar en el mundo.
Algunos experimentarán esto a nivel físico, pero otros serán resucitados como espíritu y verán
cosas a nivel físico que estarán pasando a su alrededor en el mundo, con el que ellos estarán
trabajando. Y nosotros somos tan bendecidos.
Y esta sabiduría…. Me encanta esa palabra. Dios nos ha dado una gran comprensión sobre lo
que esto significa. Esto es Su mente. Es Su ser. Es lo que Él comunica. La Biblia lo llama de el
Verbo, el Logos de Dios. El logos de Dios es la sabiduría. Es la mente de Dios. Esto viene de
Dios. Todo lo que está escrito en los Proverbios sobre la sabiduría se refiere a la mente de Dios
que es dada a los seres humanos. Aunque los seres humanos no pueden entender esa mente
hasta que tengan Su espíritu santo. Entonces ellos pueden comenzar a comprender ciertas
cosas que Dios ha dicho. Ellos crecen en eso. Usted no puede recibirlo todo de una vez. Usted
crece en eso.
Y usted tiene que querer esto, usted tiene que desear esto con todo su ser. Dios no da esto a
las personas así porque sí. ¡Dios no le debe esto a nadie! Sin embargo, a veces podemos llegar
a pensar que Dios nos debe esto porque damos el diezmo y celebramos la Fiesta de los
Tabernáculos, damos ofrendas en los Días Sagrados y asistimos a las reuniones en el Sabbat.
No. Esto no es así. Esto está en su corazón, en su ser, y usted lo quiere, usted arde de deseo
por ello. Y si no tenemos ese ardiente deseo tenemos que clamar a Dios para que Él nos ayude
a pensar de esa manera, a tener ese tipo de mente. ¡Porque usted tiene que luchar por esto
ahora más que nunca!
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¡He tenido que suspender a algunas personas, expulsar a algunas personas desde la Fiesta de
los Tabernáculos! Gracias a Dios que Él me ha bendecido en la Fiesta de este año dando un
mensaje diferente en un formato diferente para la Fiesta y debido a esto hemos tenido paz
durante la Fiesta. Dios me ha dado paz. Pero después he descubierto que no todos están
haciendo lo que deben hacer. No todos están viviendo como deben estar viviendo. Usted no
puede dar esto a nadie. Yo clamo. Yo escribo este libro y pienso en todas las personas.
Pienso en las cosas que el Sr. Armstrong enseñó. ¡Todo lo que él dijo sobre Europa se cumplió!
¡Todo esto ya ha sucedido! El euro. Luego después de la Segunda Guerra Mundial. Yo pongo
mucho énfasis en esto en el libro porque es algo muy importante. Luego después de la
Segunda Guerra Mundial, Dios le dio la capacidad de comprender donde estábamos en el
tiempo profético y él comenzó a ver esas cosas, comenzó a poner las piezas del rompecabezas
en su lugar. Y Dios lo bendijo al hacer eso. Él habló sobre el 6º resurgimiento, que acababa de
suceder, sabiendo que el 7º todavía iba a tener lugar. Un resurgimiento más, como profetizado
por Daniel, la estatua, tenía que cumplirse. Los dedos de los pies. No los pies, pero los dedos
de los pies de esa estatua. ¿Lo entienden? La Segunda Guerra Mundial tenía que ver con los
pies de esa estatua. La Tercera Guerra Mundial tiene que ver con los dedos de los pies de esa
estatua y con lo que sucederá en este período final de tiempo. Dios mostró esto al Sr.
Armstrong y él lo entendió.
Las personas le escuchaban hablar de esas cosas y pensaban que él estaba loco. La mayoría de
las personas pensaba que él estaba loco. ¿Decir justo después de la Segunda Guerra Mundial
que Europa volvería a levantarse, que Alemania volvería a erguirse, que Hitler todavía podría
estar vivo? Porque esto era lo que las personas pensaban. Nadie lo sabía con seguridad. Y
sabiendo cómo son los gobiernos, las cosas que ellos dicen a veces...
Pero era difícil para las personas aceptar esas cosas. Ellas vieron la destrucción de Europa.
Ellas vieron la destrucción que había tenido lugar solo en Alemania, todas las ciudades que
habían sido bombardeadas reducidas a escombros. Y ellas pensaban: “Me estás diciendo que
un grupo de naciones en Europa que se unirán nuevamente en una guerra y que Alemania va a
estar al frente de esto? ¿Qué estás fumando?” En aquel entonces no se usaba esa expresión.
No sé qué expresión se usaba entonces para expresar incredulidad.
Pero pónganse en el lugar de esas personas que escucharon esto en ese entonces. La mera
idea les resultaba repugnante. Ese era el sentimiento de algunas personas. “¿Nos estás
diciendo que Alemania va a crecer y unirse con un montón de otras naciones? ¿Que habrá diez
naciones aquí en Europa que se unirán y formarán alianzas? Hay muchas naciones en Europa.
¿Pero usted dice que diez de ellas van a crecer y van a tener un gobierno común y una moneda
común?”. Y él no vivió para ver esto. Porque esto solo sucedió en 1999, cuando surgió el euro.
“¿Que esas diez naciones tendrán un ejército común?” Y todas esas ya cosas han sucedido
ahora. La última el año pasado.
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¿Y dónde estamos ahora en el esquema de las cosas? ¿Dónde estamos en el tiempo profético?
Dios no le debe esto a nadie. ¡Y no puedo enfatizar eso lo suficiente!
Uno pensaría que no tiene caso escribir un nuevo libro, que esto es inútil. He estado
escribiendo sobre esto en el Capítulo 7, lo escribo para personas que no quieren escuchar,
para personas que no desean saber nada sobre lo que está sucediendo. Las personas no
quieren escuchar la verdad sobre la navidad, la pascua, sobre el hecho de que Cristo murió en
una cruz con los brazos abiertos, pero murió colgado de un palo con las manos cruzadas por en
cima de su cabeza. Las personas no aceptan esas cosas mismo que la prueba de esto esté
delante de sus narices. Todas esas cosas comenzaron en el año 325 d.C. Pero las personas no
quieren escuchar esas cosas.
Nosotros podemos ver esto. ¿Cuánto tiempo nos queda todavía? Podría ser en 2020. Ese es mi
primer marcador. Yo sigo corriendo hacia 2020, ¿de acuerdo? Ese es mi marcador. Y cuando
llegue allí, seguiré corriendo hasta el siguiente, que está 3 años y medio más adelante. Quizá
me de un shock y puede que esto sea antes. Dios podría revelar algo más. ¡Yo no lo sé! No
tengo la menor idea. ¿De acuerdo?
Y cuan bendecidos somos porque podemos ver las cosas que vemos, por tener lo que tenemos,
el Verbo, ¡la sabiduría de Dios!
… entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la
de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Así es el mundo. Su sabiduría no es la
sabiduría de Dios. Las cosas que las personas inventan no significan nada en comparación con
Dios, con la mente de Dios, con la verdad de Dios y con lo que Dios está haciendo y logrando
en esta tierra.
Pero hablamos la sabiduría de Dios en un misterio ... Porque esto viene de Dios. Y es
necesario tener el espíritu de Dios para comprenderlo. Y si usted no tiene el espíritu de Dios
trabajando con usted, ya antes del bautismo, pero especialmente después que usted es
bautizado. Porque usted entonces es engendrado del espíritu de Dios y esto le da la garantía
de ciertas cosas para su vida. Pero en el proceso de ser llamado a salir del mundo o de crecer
en la Iglesia y tomar ciertas decisiones sobre el camino de vida de Dios. Porque cada uno tiene
que tomar sus propias decisiones. Y en ese proceso las personas tienen que decidir y tienen
que pedir a Dios que les ayude a ver y comprender. Dios bendice a las personas que crecen en
la Iglesia. Dios bendice a las personas que comienzan a ser llamadas a salir del mundo y sus
mentes comienzan a ser abiertas para ver ciertas cosas, para ver la verdad. Pero entonces
depende de ellas cómo ellas lidian con eso, porque ellas pueden ver y comprender ciertas
cosas.
Ellas entienden cosas sobre el Pesaj y la Fiesta de los Tabernáculos, sobre lo que se enseña
que sucederá pronto en esta tierra. Que Cristo va a regresar y establecer un gobierno, los
144.000. Todo ese conocimiento, ellas lo tienen. ¡Qué increíble es ser tan bendecido! Ellas
pueden tener la comprensión y el conocimiento de esas cosas. Las demás personas en el
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mundo no tienen esto. Usted puede hablar con otros al respecto. Usted lo intente. Usted
habla con sus amigos al respecto. Pero mire lo que pasa, mire por cuánto tiempo ellos siguen
siendo sus amigos. Ellos no quieren oír esas cosas. “Chico, eres un tonto religioso. ¡No sé cómo
he podido entablar una amistad contigo!” Esto afecta a todas nuestras relaciones.
Las personas tienen que tomar decisiones en todo eso, ¿verdad? ¿Que quieren? ¿Qué es lo que
realmente quieren? Jóvenes y mayores, no importa. Da igual si usted ha crecido en la Iglesia o
si ha sido bautizado en la Iglesia, ¿qué es lo que usted quiere? ¿De verdad cree usted estas
cosas? ¿De verdad clama usted a Dios para que Él le ayude a aferrarse a lo que Él le ha dado y
comprender mejor las cosas que le están siendo dadas ahora?
¡No nos queda mucho tiempo! Y lo que hacemos con nuestro tiempo es muy importante ahora.
Estamos llegando al final de todo esto y no sabemos cuándo las cosas van a estallar en esta
tierra, ¿de acuerdo? ¿Y como estará su relación con Dios cuando todo esto empiece? Las
personas están siendo juzgadas de acuerdo a lo que les fue dado. Sin importar si ellas ya han
sido bautizadas o no.
Jóvenes, ustedes también están siendo juzgados de acuerdo a lo que les fue dado. Depende de
usted, lo que usted quiere. Si usted quiere las cosas del mundo, ¿sabe qué? Dios le dará las
cosas del mundo. He tenido que suspender algunos jóvenes también.
Si los jóvenes no quieren el camino de vida de Dios, no hace falta que vengan a las reuniones
del Sabbat, no hace falta que vayan a la Fiesta de los Tabernáculos, solo como una rutina.
¡Quédense en casa! ¿De acuerdo? Dios no debe le debe ese camino de vida. Usted tiene que
tomar sus propias decisiones sobre lo que quiere, ¿de acuerdo? Yo estoy clamando. Y yo espero
que usted elija lo correcto, con todo mi ser. Mi deseo es que usted tome la decisión correcta.
Pero si usted piensa que yo, como pastor, voy a quedar mirando mientras usted hace cosas que
desafían el camino de vida de Dios, mientras oigo salir de su boca cosas que nunca deberían
salir de su boca, mientras usted cuenta chismes sobre otras personas, o so me entero que
usted trabaja en un Día Sagrado, en el Día de la Expiación, usted está muy equivocado. ¿Cree
usted que puede seguir en la Iglesia de Dios, que yo voy a tolerar eso? ¿Cree usted que Dios
tolera eso?
Lo siento. No era mi intención alzar la voz. Pero les digo una cosa: necesitamos ser sacudidos.
No nos queda mucho tiempo. Después de todo lo que he dicho sobre el hecho de que Dios no
está jugando, sobre el hecho de que estamos en tiempos de juicio, como nunca hemos estado
en la Iglesia de Dios antes. Porque estamos siendo perfeccionados, estamos siendo preparados
para una nueva era. Dios no va a dar las cosas en bandeja de plata a personas a quienes Él ha
bendecido tanto. Si usted quiere esto, luche por ello. Si usted quiere las cosas del mundo,
Dios le permitirá tenerlas. Pero junto con estas cosas usted también tendrá todo el
sufrimiento, todo el dolor que esto conlleva. Aunque usted todavía no se da cuenta de esto.
Usted lo ve como algo glamoroso, algo atractivo. ¡Usted piensa que la manera que las
personas en el mundo se visten, la moda, las fiestas, las cosas que las personas hacen son
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emocionantes! Entonces usted puede tener todo esto. Dios no se lo va a impedir. ¿Es esto lo
que usted quiere? ¡A por ello! O es lo uno o lo otro. No hay término medio en la Iglesia de
Dios.

Nosotros solo podemos entender lo que entendemos porque tenemos el espíritu de Dios en
nosotros. Y los que son bautizados, un mayor juicio está sobre ustedes. Y yo sé que más
personas se marcharán. Eso es lo que más duele. He pasado por eso tantas veces en la Iglesia
de Dios. Principalmente con todo lo que hemos pasado antes y después de la Apostasía. Todo
lo que sucedió después con el remanente. Tantas traiciones. Traición contra Dios. Personas que
no aceptan lo que Dios les ofrece, que no aprecian, no dan el debido valor al misterio de Dios.
Esto es un misterio porque el mundo no puede entenderlo. Dios no les ha dado a conocer esas
cosas. Y por eso esto es un misterio. Solo usted puede hablar de ello. Solo usted puede
compartir en esto. Jóvenes y mayores, no importa. Usted puede saber ciertas cosas. Usted
puede tener conocimiento de cosas que otros en el mundo no tienen, que las personas que
antes eran parte de la Iglesia han perdido. Cosas que usted entienden sobre el Pesaj, sobre los
Días de los Panes sin Levadura, sobre el Día de Pentecostés, sobre la Fiesta de las Trompetas,
sobre el Día de la Expiación, la Fiesta de los Tabernáculos y Último Gran Día. ¡Es
impresionante lo que Dios nos ha dado! ¿Y poder saber dónde estamos en el tiempo profético?
Usted lo sabe. Y entonces usted tiene que tomar decisiones.
Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí en esta serie de sermones. Este
capítulo. Dios está mostrando tantas cosas que esto a veces es un poco deprimente. Debido a
los seres humanos y sus elecciones. Nuestra naturaleza es tan mala. Nuestra naturaleza es tan
corrupta. Si no vemos esto, entonces no entendemos nuestra batalla. Si no luchamos contra
nuestra naturaleza, ella nos destruye, nos mantiene cautivos, somos sus esclavos.
Quisiera decir algo más aquí. Algo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí.
“Babilonia, Babilonia ha caído, ha caído”. ¿Cuándo es eso? Nos fue enseñado que esto tendrá
lugar cuando Cristo regrese. Pero Babilonia no habrá caído cuando Cristo regrese. ¡Ni por
asomo! El Milenio se va a salvar de eso, pero ¿qué pasa con el Gran Trono Blanco? ¡Solo cuando
todo haya terminado, Babilonia habrá caído! ¡Porque Babilonia va a resucitar! Todos los miles
de millones de personas que han seguido falsas creencias en todo el mundo, en el cristianismo
tradicional, los seguidores de esa iglesia que comenzó todo esto, todos ellos serán
resucitados. Bueno, no todos, pero la gran mayoría. ¿Y dónde cree usted que estará Babilonia
entonces? ¿Cree usted que habrá sido destruida?
Dios está revelando y mostrando más y más claramente que habrá muchos que nunca elegirán
Su camino de vida y que nunca estarán en Su Reino. Si un tercio de los seres espirituales, que
nunca han conocido otra cosa que Dios, que no tienen la naturaleza humana carnal, se ha
vuelto en contra Dios Todopoderoso, ¿qué pasa con los seres humanos que están empapados
con una naturaleza egoísta que nosotros mismos elegimos? Porque así somos. Así es nuestro
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ser. Somos egoístas. Solo pensamos en nosotros mismos. Vamos en contra de Dios. Somos
enemigos de Dios. Porque la única forma en que Dios puede crear a ELOHHIM es
permitiéndonos experimentar eso en estos cuerpos físicos débiles. Y tenemos que tomar
decisiones.
¿Quieres usted ese mundo horrible y todas las cosas malas, todo el mal, todo el dolor, todo el
sufrimiento que hay en él? Y usted no sabe lo que es esto hasta que está metido en ello.
¿Quiere usted tomar drogas? ¿Que pasa entonces? Escuchamos sobre estas cosas. Uno miembro
de la familia Kennedy que acaba de morir de una sobredosis. ¡Que cosa tan horrible! Las
tragedias en esa familia. En todas las familias, las cosas por las que pasan las personas.
¿Quiere usted experimentar esas cosas? ¿Quiere usted probar esas cosas? ¡Hombre! ¿Quiere
usted eso? Esto puede destruirle. “No. Esto no me va a destruir. No me hará daño. Yo puedo
controlarlo”. Me gustaría decir muchas cosas sobre eso, cosas que usted seguro no quiere
escuchar.
Hay personas en la Iglesia de Dios que hacen esas cosas a veces. ¿Saben por qué? Porque en la
Iglesia de Dios todos tenemos la naturaleza humana. Yo sé que la tengo. ¡Y a montones! Es por
eso que yo sé que tenemos mucho de la naturaleza humana en la Iglesia de Dios. ¿De acuerdo?
Y muy a menudo las personas sucumben a su propia naturaleza humana y regresan al mundo.
Si usted quiere esto de verdad, entonces clame a Dios por ello: “Yo lo quiero con cada fibra de
mi ser”. Eso es lo que usted tiene que hacer. Esto es lo que usted tiene que decidir. ¿Quiere
usted de verdad lo que Dios le está ofreciendo? Si usted lo quiere de verdad, entonces usted
tiene que luchar por ello. ¿Sabe usted lo que eso significa? Que usted tiene que luchar contra
usted mismo. Usted tiene que luchar contra su “yo”. Usted tiene que luchar contra esa
naturaleza porque quiere alejarle de lo que es verdadero y correcto. Pero si usted quiere el
mundo, Dios le permitirá tenerlo.
Hablamos de la sabiduría de Dios en un misterio, la sabiduría oculta que Dios reservó
desde antes del comienzo de los tiempos para nuestra gloria. Esto se refiere a la
oportunidad que Dios nos ofrece, que Dios ofrece a los seres humanos cuando Él nos llama. Y
entonces tenemos la oportunidad de elegir esto y nosotros lo deseamos, lo queremos, y
comenzamos a luchar contra nuestra naturaleza, comenzamos a luchar contra los tirones de
este mundo. Porque vemos algo mucho más valioso.
La parábola de la perla de gran valor no está escrita en la Biblia como una bonita historia.
“¡Que bonito! La perla de gran valor. Entrega tu corazón a Jesús”. ¡Esas cosas me dan ganas
de vomitar!
La perla de gran valor es lo que Dios nos ha ofrecido. Y si no valoramos la verdad que Dios nos
ha dado, bueno, nadie más puede tomar esa decisión por nosotros. Usted tiene que decidir por
si mismo. ¿Qué tan valioso es esto para usted? ¿Entiende usted lo que Dios le ha dado? La vida
que tenemos, nuestra existencia es solo un momento en el tiempo, es tan insignificante. Y,
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lamentablemente, a veces uno no se da cuenta de esto hasta que su vida llega al fin. Entonces
muchas cosas comienzan a quedar claras.
La vida. ¿Cuál es un propósito más importante? Usted crece en una mayor sabiduría si usted
busca a Dios, si usted busca la ayuda, la orientación, las bendiciones de Dios, la capacidad de
comprender lo que es importante. ¿Y que es importante? Lo que Dios nos ofrece. Dios nos
permite vivir por un determinado tiempo en un cuerpo físico para que podamos aprender
ciertas cosas. Y entonces tenemos que tomar decisiones. Y no podemos comprender realmente
lo que significa ser parte de la familia de Dios. No podemos comprender lo maravilloso que es
lo que Dios nos está ofreciendo. Porque mismo que Él nos dijera todas esas cosas, no lo
entenderíamos. Así que, tenemos que tomar decisiones poco a poco, a medida que
avanzamos. Tenemos que aprender a valorar las cosas y estar dispuestos a luchar por ellas.
¿Estamos dispuestos a luchar por la verdad sobre el Pesaj y seguir observando el Pesaj el 14º
día del primer mes? ¿Estamos dispuestos a luchar contra aquellos que quieren empañar, que
quieren destruir esto y convertirlo en algo diferente? ¡Luche por el Día de Pentecostés! ¡Luche
por los Días Sagrados de Dios! Luche por la verdad de Dios. Esto significa que usted tiene que
defender la verdad de Dios contra todo y contra todos. Usted tiene que permanecer firme en
la verdad, pase lo que pase. Porque solo usted puede hacer eso.
Hay tantas cosas que atraen a las personas. Sexo, por ejemplo. ¿Y cuánto dura eso? ¿Cuánto
duran esas cosas? ¿Con qué frecuencia usted quiere involucrarse en una situación así en la
vida, en algo que no es correcto y justo ante Dios? ¿Qué tan placentero será eso si usted no lo
hace de acuerdo a lo que Dios ha dicho? Dios dice: “Este es el marco adecuado. Quédate en
ese marco”. ¿Quieres hacer algo diferente? Bueno, entonces no Me necesitas. No quieres Mi
camino de vida”. ¿Lo entienden?
¿Quiere usted a algo más que a Dios? ¿Tiene usted alguna adicción a la que usted prefiere
antes que a Dios? ¿Qué es lo que usted quiere más que a Dios, más que a la verdad que Dios le
ha dado? ¿Qué es esto? Las personas tropiezan todo el tiempo en la Iglesia de Dios. Porque
quieren algo diferente. Ellas quieren algo diferente a lo que Dios les está ofreciendo. Mientras
que Dios nos ha bendecido con riquezas que van mucho más allá de lo que en realidad
podemos comprender. No podemos entender el misterio que Dios nos ha dado, la verdad que
Dios nos ha dado, no entendemos el verdadero valor de todo esto. Porque en la verdad está la
vida. Vida que va mucho más allá de esta vida física.
No me importa la edad que usted tenga ahora, todos vamos a envejecer y todos vamos a
morir. Su cuerpo se pudrirá algún día. Simplemente va a descomponerse. Así es la vida. Y
usted tiene que tomar decisiones a lo largo del camino. ¿Desea usted celebrar sus días de
fiesta? Esto también terminará. Solo hay una cosa que dura y que no se puede comparar con
las cosas que el ser humano piensa que puede tener, cosas que Dios dice que no debemos
tener. Al fin y al cabo, esas cosas carecen de importancia en la vida.
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A ese paso nunca vamos a terminar de leer este capítulo. Quiero decir, aquí en Corintios. Pero
tampoco el Capítulo 6.
Hablamos la sabiduría de Dios en un misterio... Podemos hablar sobre esto entre nosotros y
entendemos lo que nos es dicho gracias al espíritu de Dios. Otros que quizá me están oyendo
hoy pueden apagar el aparato o cambiar a un canal diferente. Porque ellos no quieren esto.
Muy pocos lo quieren. Y los que lo quieren, bueno ...
Nosotros solo podemos entender esas cosas porque tenemos el espíritu de Dios. Y usted puede
perder el espíritu de Dios. En los últimos años han sido muchos los que han perdido el espíritu
de Dios. Y a cada año yo veo a personas que lo pierden, que comienzan a perderlo, que
comienzan a perder la verdad, el misterio.
... la sabiduría oculta... Esto está escondido. Es por eso que es un misterio. …que Dios
reservó desde antes del comienzo de los tiempos para nuestra gloria. Lo que Él nos está
ofreciendo, formar parte de ELOHIM. Ninguno de los gobernantes de este mundo la
entendió… Nadie ha sabido sobre esto. Los gobernantes no han sabido sobre esto. Los
gobernantes de hoy no saben nada sobre esto. Ellos no entienden esto. Piensen en las cosas
que ellos hacen en cualquier parte del mundo y lo que ellos piensan que es importante. Cosas
que en realidad no tienen ninguna importancia en el esquema de las cosas, pero que son
importante para ellos. Esa es su vida. En los gobernantes de la época de Cristo (y esto es de lo
que se habla aquí) no sabían lo que estaba sucediendo. Pilato se sentó allí y escuchó y no pudo
encontrar en Cristo nada que justificara que él fuera condenado a muerte. Pero los líderes
judíos lo querían muerto. Cristo representaba una amenaza para ellos. Ellos querían verlo
muerto. Ellos lo odiaban.
Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no
habrían clavado en un madero al Señor de la gloria. De saber lo que nosotros sabemos ellos
no hubieran hecho esto. Si ellos pudiesen ver lo que nosotros vemos.
Sin embargo, como está escrito: “Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado,
ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman”. Y
usted no puede amara a Dios hasta que Él le demuestre Su amor. Y esto comienza con un
llamado. O si una persona crece en la Iglesia. Porque Dios nos bendice entonces. Dios nos
bendice con la capacidad de aprender, de saber cosas, de comprender cosas que otros en el
mundo no saben. Pero todos tenemos que tomar decisiones, tenemos que decidir si queremos
luchar por ello.
Tenemos que cambiar y comenzar a amar a Dios por lo que Él nos está dando. Porque
comenzamos a ver ese misterio, la verdad. Y cuanto más tiempo podemos recibir esto, estar
cerca de esto, si así lo elegimos, más importante esto se vuelve para nosotros. Pero depende
de nosotros elegir.
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Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de Su espíritu… Solo vemos y sabemos esas
cosas porque tenemos el espíritu de Dios. Ya sea porque Dios nos ha llamado o porque
crecemos en la Iglesia, es gracias a que tenemos el espíritu de Dios que vemos ciertas cosas.
Esto todavía no está en nosotros. Pero cuando somos bautizados y somos engendrados del
espíritu de Dios, entonces podemos crecer y tener ciertas garantías de ese momento en
adelante. Seguimos viviendo en la verdad que podemos abrazar. Y todo esto es gracias al
espíritu de Dios. Pero usted puede perder el espíritu de Dios. Usted puede comenzar a apagar
el espíritu de Dios.
¿Cuántas veces he clamado? ¿Cuán a menudo he estado clamando? ¿Cuan a menudo el Sr.
Armstrong solía clamar en la Era de Filadelfia? Y a veces esto llega al corazón de las personas.
Pero la mayoría de las veces no. Porque todo depende de cuando usted desea esto y de su
relación con Dios. Si en su relación con Dios usted desea esto, usted está orando a Dios para
que Dios abra su mente, para que Dios le bendiga cuando usted va a las reuniones del Sabbat y
le permita recibir lo que Él le está dando. Usted quiere lo que Dios le está dando y su deseo es
abrazar lo que Él da cuando Él lo da y esforzarse por poner esto en practica en su vida. Usted
quiere verlo, quiere entenderlo y usted pide a Dios que le ayude con eso. Entonces Dios le
bendecirá más y más en ese proceso.
Pero si usted no hace esto, usted no lo va a recibir. Ese es el mensaje de Cristo. “No recibes
porque no pides”. Si usted no quiere esto de verdad, si usted no está clamado a Dios por esto,
si usted no da el debido valor a lo que Dios le está ofreciendo. De eso se trata. Lo que Cristo
dijo. Esto es de lo que se trata. Se trata de la verdad. Se trata de lo que Dios nos está
ofreciendo. Si queremos esto, tenemos que pedírselo a Dios: “¡Quiero Tu espíritu!” No deja de
clamar. Sigue clamando a Dios por esto todos los días de su vida. “Yo quiero, yo necesito Tu
espíritu. Porque solo así puedo ver la verdad y estar en guardia. Solo así yo puedo entender las
cosas que necesito entender. Solo así puedo ser inspirado por las cosas con las que nos estás
alimentando”.
Dios nos ha revelado esto por medio de Su espíritu. Pues el espíritu lo examina todo, hasta
las profundidades de Dios. El espíritu de Dios es una maravilla. La manera cómo el espíritu de
Dios trabaja en nuestras mentes. ¡Me encanta! Me encanta la forma en que Dios sigue
bendiciéndonos con el crecimiento. Esto es como montar un rompecabezas. “A ver: esta pieza
encaja aquí y no allí. Ponla aquí y verás la imagen más clara ahora”. Yo ahora puedo ver la
imagen más claramente. Puedo entender esto mejor. Esto es más inspirador y también nos da
una mejor comprensión de otras cosas. El Sr. Armstrong solía usar el ejemplo del
rompecabezas, de las piezas de un rompecabezas. ¡Y esto es tan cierto!
En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está
en él? Por nuestro propio razonamiento. Y nuestro propio razonamiento está trastornado. El
razonamiento humano, apesta. De verdad. Confiamos en nosotros mismos. Y cuando confiamos
en nosotros mismos llegamos a conclusiones erróneas, porque Dios no está en eso.
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Así mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Esto es
imposible. Podemos ver la evidencia de esto en nuestras vidas. Especialmente aquellos que ya
están en la Iglesia desde hace mucho tiempo. Como la letra de uno de los himnos que hemos
cantado en la Fiesta: “Caminábamos juntos a la casa de Dios, disfrutando de los dulces
consejos...” Compartiendo ese camino de vida. Emocionados con lo que Dios nos está dando,
con lo que Dios nos está alimentando. Esas cosas que nos mueven, que no motivan. Pero
entonces sucede algo y de repente, ellos están en contra de uno. De repente ellos comienzan
a creer algo diferente. ¿Que pasó?
Así mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y usted puede
perder esto. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo… ¿Y quien quiere esto? …
sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia él nos ha
concedido. Es impresionante entender eso. Dios simplemente nos bendice y nos da estas cosas
libremente. Y depende de nosotros recibirlas. Esto es nuestra elección. ¡Qué importante
elección tenemos! De todos los seres humanos... Yo pienso en lo pocos que somos. Y seremos
menos todavía. Yo pienso: “¿Cuántos quedaremos? ¿Cuanto tiempo nos queda?” Yo no lo sé.
Pero pasa lo que pase, yo tengo la intención de permanecer aquí hasta que esto termine o
hasta que mi vida termine.
Versículo 13 - Esto es precisamente de lo que hablamos... Podemos hablar sobre cosas que
otros no pueden comprender. Cosas que otros no pueden saber, pero que nosotros sí
sabemos. ... no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña
el espíritu santo… El espíritu de Dios. Su espíritu santo. Una herramienta poderosa. Algo que
Dios nunca ha dado a los ángeles. Yo he quedado maravillado con esto, cuando Dios lo reveló.
¡Increíble!
...comparando las cosas espirituales con lo que es espiritual. Todo encaja. Y cuanto más
Dios revela, mejor las cosas se encajan, la imagen se vuelve más clara. Eso es algo tan
hermoso. De verdad. ¡Esto es impresionante!
Pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu de Dios... Usted puede decir ciertas
cosas a las personas en el mundo, pero ellas no pueden recibirlo. Ellas no pueden, ellas no
tienen esa habilidad. Ellas no tienen el espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué escribir un nuevo
libro? A veces esto parece algo inútil. Pero esto es lo que Dios ha ordenado que Su pueblo
hiciera durante 6.000 años: “Cuenten la historia. Digan al mundo lo que Yo les he dado.” Y con
el tiempo, en el tiempo de Dios, Él comenzará a abrir la mente de las personas de una manera
sorprendente. Pero Dios es quien decide cuando Él hará esto.
Pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu de Dios, porque esto es locura para
él... Cuando las personas escuchan estas cosas, ellas simplemente saben que usted está loco.
Ellos no lo piensan, ellas están seguras de ello. Ellas hablan entre ellas sobre usted: “Este tipo
esa totalmente chiflado, ¿verdad?” Y las personas que están dispersas piensan lo mismo sobre
nosotros: “Este tío está loco. No fue por nada que ellos lo mandaron a Terre Haute por un
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tiempo, ¿verdad? Esa es la prueba, ¿no es así?” Ellos no pueden evitarlo, porque ellos no
tienen acceso al que nosotros tenemos, ellos no tienen capacidad de ver las cosas con claridad
y entender lo que es verdadero y lo que es falso.
Y las personas se burlan de usted cuando escuchan ciertas cosas en las que usted cree. Puede
que ellas no se lo digan a la cara, pero usted sabe que con el tiempo las cosas cambian, con el
tiempo ciertas amistades cambian. Me acuerdo que mis amigos cambiaron conmigo porque yo
ya no pensaba como ellos. Y la verdad es que yo ya no quería estar cerca de ellos. Yo quería
alejarme de ellos porque quería cambiar. Y por eso he tenido que marcharme a otro lado. Y
cuando volví ellos ya no me reconocían, porque yo había cambiado. Yo los conocía muy bien,
pero ya no me conocían. Gracias a Dios.
Pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu de Dios, porque esto es locura para
él y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto viene de
Dios.
Marcos 4. Una parábola asombrosa aquí. Marcos 4:3 - ¡Oigan! He aquí un sembrador salió a
sembrar. Nosotros conocemos la parábola del sembrador. Y mientras sembraba, aconteció
que parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la devoraron. Esa
parábola habla de ciertas cosas que suceden, sobre el crecimiento y lo demás.
Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y en seguida brotó porque la
tierra no era profunda. Y cuando salió el sol se quemó y, porque no tenía raíces, se secó.
Otra parte cayó entre los espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y
en cada uno de estos ejemplos, cuando Dios planta algo, depende de nosotros qué hacemos
con esto. Si Dios nos da algo, depende de nosotros. Lo que sucedió aquí dependía de cada
individuo al que esto le fue dado, ¿de acuerdo? Oportunidades, la capacidad de ver ciertas
cosas que ellos antes no podían ver. La capacidad de saber ciertas cosas que ellos no sabían
antes. Y entonces uno tiene que tomar decisiones. Y cada uno de nosotros es responsable por
sus propias elecciones. Jóvenes y mayores por igual, no importa. Usted es responsable por sus
propias elecciones en la vida. Usted es responsable por su decisión de escuchar o no. Nadie le
obliga a pensar de la manera que usted piensa. Nadie le obliga elegir las cosas que usted
elige.
Versículo 8 - Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y aumentando dieron
fruto. Elecciones, elecciones, elecciones. Y llevaban fruto a treinta, sesenta y ciento por
uno”. Y decía: “El que tiene oído para oír, oiga”. Nosotros entendemos que esas cosas son
de naturaleza espiritual. Entendemos lo que Cristo dice aquí.
Cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él junto con los doce le preguntaban en
cuanto a las parábolas. Y él les decía: “A ustedes se les ha dado el misterio del reino de
Dios… Esto es un misterio. Dios trabaja con las personas y les permite entender lo que Él les
está diciendo. Dios les da la capacidad de comprender lo que está Él haciendo en sus vidas y la
manera cómo Él está trabajando con ellos. Los seguidores del cristianismo tradicional piensan
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que entienden esta parábola. Pero ellos no la entienden. En absoluto. “Sí que entendemos esa
parábola. Cristo la explica unos pocos versículos más adelante.” Pero lo que ellos hacen es
mirar esto de la perspectiva de sus creencias, que están todas equivocados. Nosotros
entendemos de qué se trata. Entendemos el proceso de ser llamados y las elecciones que
tenemos que hacer a lo largo del camino. Pero ellos no entienden esto.
A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios; pero para los que están fuera, todas
las cosas están en parábolas… Ellos simplemente no pueden ver, no pueden entender de qué
se trata el misterio de Dios. El misterio de Dios tiene que ver con la razón por la cual hemos
sido creados.
¡Qué cosa más increíble! Dios dio al Sr. Armstrong la capacidad de saber, de comprender y de
escribir ciertas cosas sobre ELOHIM. Sobre lo que significa esto a lo que hemos sido llamados,
lo que podemos heredar juntamente con Cristo. Todas las cosas serán puestas bajo nuestros
pies. Nosotros no podemos comprender esto del todo, pero lo creemos. ¿Ser parte de una
familia espiritual compuesta de espíritu, de la Familia de Dios? Yo no sé lo que eso significa.
No he estado ahí. Todavía no estamos ahí, pero nosotros lo creemos. Sabemos que esto es algo
estupendo, algo que va más allá de la imaginación, de la comprensión humana.
... para que viendo vean y no perciban... Ellos leen estas cosas y no entienden de qué se
trata. Ellos escriben sobre eso. Ellos hablan sobre eso. Ellos lo cuentan a otros desde su
perspectiva, según lo que ellos piensan que es. Pero ellos no lo entienden. …y oyendo oigan y
no entiendan, de modo que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. No es su
tiempo todavía. Porque eso significa que Dios tiene que darles la capacidad de ver y de
comprender a través del poder de Su espíritu, con el propósito de que ellos se arrepientan.
Dios es quien nos llama y quien nos lleva al arrepentimiento. Nadie puede arrepentirse por sí
solo.
Hay personas en el mundo que quieren cambiar. Hay personas que, con la poca comprensión
que tiene, desean la ayuda de Dios en su vida. Y Dios tiene misericordia de las personas en el
mundo. De verdad. Hay personas que tienen un espíritu sincero, que tienen un corazón
sincero. Pero aún no es su tiempo. Yo pienso en ciertas cosas que han sucedido en el pasado,
cosas que están en el corazón y en la mente de las personas. Personas que no quieren ser
como son, que no quieren ser prisioneras de las cosas de las que son prisioneras.
Pienso en una canción que se llama “ Amazing Grace”, en la historia por detrás de esto. El
deseo profundo de algunas personas de ver ciertas cosas a nivel físico, la esperanza de algo
diferente, de no tener que seguir de la manera que son. Y la lucha, la batalla que tienen. Pero
no con la comprensión del misterio de Dios todavía.
¿Cuán bendecido es usted de poder ver esto? Hay otros que quieren esto, que desean un
cambio, que desean ayuda en su vida para salir de la miseria en la que se encuentran, del
drama que abarca toda su vida, pero no pueden escapar de esto. Ellos no saben qué hacer.
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Pero nosotros sí lo sabemos. Podemos tener paz en un mundo donde no hay paz, en un mundo
donde solo hay drama. Podemos tener paz si aceptamos esto y luchamos por ello. Si realmente
somos pacificadores.
Luego les dijo: “¿No comprenden esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderán todas las
parábolas? El sembrador siembra la palabra. La palabra de Dios. Y cuando Dios abre la mente
de una persona para recibir Su palabra, ¿qué queda? Elecciones, elecciones, elecciones,
elecciones. Usted no puede recibir la palabra de Dios a menos que Dios se la dé.
No se trata de salir por ahí esparciendo semillas. No se trata de publicar libros. A veces
pensamos que las personas pueden leer esto y pueden entender lo que leen. No. Ellas no
pueden. Ellas no pueden. Quizá ellas puedan ver ciertas cosas a nivel físico. A veces las
personas responden, diciendo: “Yo creo eso. Lo creo”. Hay ciertas cosas que ellas pueden ver
y se aferran a algo que ven más claramente de lo que han visto antes. Pero ellas no pueden
verlo todavía; si usted entiende lo que quiero decir. Ellas todavía no pueden ver
espiritualmente lo que Dios les está ofreciendo. Pero en algún momento Dios las bendecirá y
ellas podrán ver esto. Ya sea ahora o en el Gran Trono Blanco. Pero cuando Dios llama a una
persona y la semilla está allí, la palabra está allí, entonces esa persona tiene que tomar
decisiones. No que alguien tiene un ejemplar de la revista La Pura Verdad delante de sí y lee
algo y de repente lo puede ver. No. Ellos no pueden verlo. No hasta que Dios haga algo con su
mente, les de Su espíritu santo.
Luego les dijo: “¿No comprenden esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderán todas las
parábolas? El sembrador siembra la palabra. Primero están estos que caen junto al camino
donde se siembra la palabra. Y cuando la oyen, en seguida viene Satanás y quita la palabra
que había sido sembrada en ellos. Yo he visto esto una y otra vez. He visto estas cosas
cumplirse en la Iglesia de Dios. Porque nosotros podemos ver esto espiritualmente. Vemos esto
suceder en la Iglesia, en aquellos a quienes Dios les ha dado esa oportunidad en el mundo.
Pienso en todas las personas a las que solíamos visitar. Y a veces era difícil visitar a todas las
personas que pedían ser visitadas. Desde la sed de la Iglesia ellos enviaban información a las
personas y solíamos visitar y hablar con personas que habían visto algo de la verdad. Pero
entonces Satanás venía y les quitaba lo que estaba frente a ellos.
También los que son sembrados en pedregales son aquellos que, cuando oyen la palabra,
en seguida la reciben con gozo... He visto que esto suceder. Eso sucede en la Iglesia. Las
personas quedan emocionadas. Ellas ven algo que nunca habían visto antes. Ellas pueden
hablar con otros sobre el misterio de Dios, sobre la verdad de Dios. ... pero no tienen raíz en
sí... ¿Por qué no? Elecciones, elecciones, elecciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay raíz? Si
usted no responde a lo que le es dado, si usted no hace cambios en su vida, si usted sigue
jugando con el mundo, si-si-si… Entonces usted no echa raíces. Y entonces algo pasa en su vida
y usted simplemente no tiene fuerzas para seguir adelante. Usted tiene querer esto. Usted
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tiene que luchar por ello. Usted tiene que clamar a Dios por ello. Usted tiene que pedir a Dios
que le ayuda a estar profundamente arraigado en Su camino de vida.
... pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Entonces, cuando viene la
tribulación o la persecución... ¡Esto se vuelve demasiado difícil! He visto esto pasar una y
otra vez. Viene una dificultad, algo que pone a prueba a las personas, y las personas dicen:
“¡Esto es demasiado difícil! Es más fácil volver a Egipto, donde nos sentábamos junto a las
ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Las cosas eran más tranquilas entonces. Yo no
tenía que preocuparme. Yo no tenía batallas como las que tengo ahora”. Y las personas vuelve
a aquello de lo que han sido llamadas a salir. Dios les permite regresar a Egipto. Personas que
tienen la oportunidad de recibir la verdad. A diferencia de los israelitas, porque Dios no les
permitió regresar a Egipto. El mar se cerró. De no ser así ellos hubiesen regresado. Como
hacemos todos los seres humanos.
Me gusta como esto está escrito aquí. Entonces, cuando viene la tribulación o la
persecución por causa de la palabra… ¿Qué significa eso para usted? Esto es por la verdad.
Cuando usted pasa por una prueba debido a la verdad, debido a lo que usted cree, ¿qué hace
usted? ¿Se mantiene usted firme cuando usted es puesto a prueba? Usted dice a su jefe: “Lo
siento, pero cuando empecé a trabajar aquí yo le he dicho que no trabajo los viernes por la
noche.” Y si su jefe le dice: “Pues entonces no se moleste en volver”. Usted simplemente le
dice: “No puedo. No voy a hacer esto. Si esto significa que tengo que perder mi trabajo, que
así sea”. Así son las cosas.
Pero a veces las personas no pueden hacer eso. A veces las personas ceden. Ya sea antes de ser
bautizadas o después de ser bautizadas. Algunos van a trabajar en el Día de la Expiación, uno
de los días más importantes en los que no debemos trabajar. Dios nos lo deja muy claro: “No
trabajarás en ese día”. Ese es un día para humillarnos delante de Dios. Es un día que debemos
pasar sin comer ni beber nada todo el día. No tenemos que preocuparnos con preparar
comida. ¡Ni siquiera ese tipo de trabajo podemos hacer en ese día! Es un día en el que
debemos centrarnos en no hacer ningún trabajo. Pero si usted trabaja en ese día, ¿qué va a
pasar? Adiós. Sayonara. Auf wiedersehen. Do Svidaniya.
Y ahora yo entiendo que algunas de esas expresiones no significan lo que yo pensé que
significaban. No todas ellas significan adiós. Pero eso tampoco está mal decir que yo deseo
volver a ver esas personas. Pero, oye, ¿quien sabe si las personas, cuando lleguen a ese punto,
se arrepientan y elijan regresar?
Y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, 19 pero
las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas... “Este mes tengo que pagar
unas facturas que no me esperaba y no puedo dar el diezmo. No veo cómo podré hacer esto.”
Y entonces usted se vuelve negligente en esa área y después de un tiempo, es más fácil no
pagar el diezmo a Dios. ¡Solo 10%!
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...el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la
palabra... Usted puede comparar esto con lo que pasa cuando se aprieta el cordón umbilical.
Porque entonces el flujo del espíritu de Dios disminuye. ¿Por cuánto tiempo Dios permitirá y
tolerará esas cosas en nuestras vidas? ¡Porque esto todavía sigue pasando en la Iglesia!
Personas que son fieles a Dios. Es mejor hacer lo que algunos han hecho en el pasado. Elija:
márchese o quédese. Esa es su elección. Elija la vida o la muerte. Es su elección. Nadie le está
cogiendo. Es su elección, su libre elección. Pero no le mienta a Dios. No le mienta al pueblo
de Dios. No le mienta a la Iglesia. A su Madre.
... pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras
cosas se entrometen y ahogan la palabra... Si usted quiere otras cosas, ¡adelante! Si eso es
lo que usted quiere, eso es lo que usted va a hacer de todos modos, ¿no? A por ello entonces.
Hágalo a lo grande para que su caída sea mayor. Esto sería una bendición.
... y queda sin fruto. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la
palabra, la reciben... Porque esto es una cuestión de elegir. Otros también lo oyeron la
palabra, pero ¿qué hicieron? ... la reciben y producen fruto... Elecciones, elecciones,
elecciones.
El espíritu de Dios no puede dejar de producir fruto. Si estamos clamando a Dios por Su
espíritu, si estamos trabajando para esto, si deseamos tener el espíritu de Dios en nosotros,
Dios nos bendecirá y vamos a producir frutos. El nos bendecirá. Esa es Su voluntad. ¡Él desea
darnos Su espíritu santo! ¡Cristo murió para que podamos recibir el espíritu santo, el espíritu
de Dios! Fue por eso que Cristo murió, para poder habitar en nosotros, para poder trabajar
con mostros, para poder moldearnos y formarnos. ¡Fue para eso que Cristo murió! Para que
nuestros pecados puedan ser perdonados y podamos recibir el espíritu de Dios
abundantemente. ... a treinta, a sesenta y a ciento por uno.
En el libro dice:
En el final de capítulo anterior está escrito que esta Séptima Trompeta, que marca el
ter “ay” para la humanidad, también marca el momento más significativo de toda la
historia de la humanidad. Marca el fin de la cuenta regresiva del tiempo del fin, que
comenzó el 17 de diciembre de 1994.

Es impresionante entender lo que hemos experimentado. Algo que ha sido profetizado para
suceder en tiempo del fin. Cristo no iba a regresar, no podría regresar, hasta que este
acontecimiento tuviera lugar en la Iglesia de Dios. Porque, como sabemos, el enfoque
principal de toda profecía es el pueblo de Dios. Es el misterio de Dios. ELOHIM. Y nosotros - la
Iglesia - somos el comienzo de ese proceso. ¡Increíble! El enfoque de Dios es ante todo en la
Iglesia. Tenemos que comprender estas cosas. Dios dijo que el Mesías no iba a volver hasta que
este acontecimiento tuviese lugar. Y entendemos que después de esto hay algunos ciclos de
tiempo proféticos, que nosotros estamos observando; que no entendemos del todo, por
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supuesto, pero que estamos observando. En algún momento todo esto estará completo. Y
cuando esto esté completo nos quedaremos maravillados con el significado de todo esto.
Entendemos muchas cosas, pero Dios nos dará más. Dios seguirá dándonos más entendimiento
con el tiempo y aprenderemos a medida que avanzamos. Dios nos va a guiar en todo esto.
La Séptima Trompeta marca el tercer “ay” para la humanidad. En el comienzo de ese capítulo
algunas cosas son mencionadas. Voy a volver a esto en un momento, pero primero quisiera
mencionar algo sobre la Apostasía. Porque esto es de lo que se está hablando. Fue entonces
cuando comenzó esa cuenta regresiva.
No tenía pensado hablar de estos versículos, pero creo que es importante que recordemos
nuestra historia, algo que sucedió no hace mucho tiempo. 2 Tesalonicenses 2. Vamos a leer
solo algunos versículos. Conocemos muy bien ese pasaje. Debido al contexto de lo que Pablo
escribió aquí. Él dijo que no nos preocupásemos por ese día, porque esto no va a suceder
hasta que este acontecimiento tenga lugar. Y sabemos de qué se trata todo esto. Pablo habla
sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición, que tenía que ser revelado primero.
Y hay algunas cosas aquí que Dios está dejando claras a medida que pasa el tiempo. Cada vez
más. Dios deja claro que no se trata solo se ese hombre de pecado, ese hijo de perdición
referido aquí, pero del primero de ellos, de Satanás. Porque lo que ese hombre hizo aquí fue
por el poder y bajo la influencia de Satanás. Pero gran parte del plan y del propósito de Dios,
de lo que está haciendo ahora al final para que el misterio de Dios sea completado, incluye a
Satanás. Incluye lo que le sucedió al reino angélico. Ese plan no estará completo hasta que
esas cosas también se resuelvan. Porque ELOHIM no puede existir, no puede nacer, los seres
humanos no pueden dejar de existir, hasta que todo esté liso, hasta que esto esté completo, el
misterio de Dios esté concluido. De eso se tratan estas profecías. Dios nos ha dado esa
comprensión sobre Su plan y Su propósito.
2 Tesalonicenses 2. Esto es como Babilonia. Nosotros ahora entendemos que esa pieza no
encaja en el lugar que pensábamos, pero en otro lugar. Porque cuando las personas sean
resucitadas ellas tendrán la misma mente con la que murieron. Y Babilonia está en sus
mentes. Mientras Babilonia esté en sus mentes, mientras eso no desaparezca, Babilonia no
habrá caído, seguirá existiendo. Y la verdad es que Babilonia va a resucitar entre esas
personas. Y es casi imposible creer que tal cosa pueda suceder en el Gran Trono Blanco. Dios
dará bendiciones, habrá un solo gobierno, el Gobierno de Dios, a través de Cristo y de todos
los que entonces serán parte de la Familia de Dios. Pero tenemos que entender que cuando
todo esté hecho, algo más que estará sucediendo durante ese período de tiempo. No se puede
forzar a que las personas quieran a Dios. Esto es imposible.
El hecho de que entonces la sociedad será gobernada por Dios, el hecho de que las personas
podrán ver y conocer la verdad como nunca antes, no significa que las personas van a querer
la verdad, van a elegir la verdad. Como todas esas personas a las que Dios ha llamado a Su
Iglesia, pero que se han marchado de la Iglesia de Dios. Y puede que sean muchísimos los que,
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cuando todo esté dicho y hecho, no elijan a Dios. Porque las personas pueden elegir. Hemos
hablado sobre esto en la Fiesta de este año, porque la realidad es que serán tantos como la
arena del mar, serán muchos los que no elegirán a Dios. Y esto es algo muy difícil de imaginar.
Pero Dios nos muestra cada vez más claramente que sí, que esto va a suceder.
Sí. El Gobierno de Dios va a gobernar a miles de millones de personas. Después de 1.000 años
los desarrollos de la tecnología habrán alcanzado su apogeo. Existirán cosas que ni siquiera
podemos comenzar a comprender o imaginar. Pero la naturaleza humana seguirá existiendo. Y
si una persona ha vivido de una determinada manera durante toda su existencia no es tan fácil
cambiar su manera de vivir. Hay ciertas cosas que a uno le más mucho, que uno prefiere.
¿Cree usted que cuando las personas sean resucitadas ellas no seguirán prefiriendo celebrar la
navidad a lo que Dios les va a ofrecer? ¿Cree usted que después de cien años experimentando
lo que Dios les ofrecerá ellas no querrán otra cosa? Elecciones, elecciones, elecciones.
Usted tiene que querer con todo su ser lo que Dios le ofrece. Porque Él no dará esto así porque
sí a todos. Antes en la Iglesia de Dios creíamos que en el Gran Trono Blanco la gran mayoría de
los seres humanos que alguna vez han vivido podrían entrar en el Reino de Dios. No. No. No.
Esto no va a ser así. Muchos, muchísimos, tantos como la arena del mar, van a volverse en
contra del camino de vida de Dios. Y Dios entonces tendrá que poner fin a su existencia para
siempre. ¡Elecciones!
2 Tesalonicenses 2:9 - Él inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, vendrá por obra
de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Es tan fácil para las
personas descartar eso. “Estamos en la Iglesia. Este ser no puede intervenir en nuestras vidas,
no puede hacer ciertas cosas en nuestras vidas para alejarnos de Dios”. Pero esto no es cierto.
Esto es nuestra elección. Si no aceptamos lo que Dios nos da, si no entendemos la importancia
de obedecer a Dios, si no sabemos cuales son nuestro número uno, nuestro número dos y
nuestro número tres, si no estamos luchando contra esas cosas… Y cuando vencemos una
aparece otras y tenemos que luchar contra eso. Pero si no estamos luchando, si no deseamos
deshacernos de nuestra naturaleza humana con todo nuestro ser, entonces damos poder a
Satanás. En el Gran Trono Blanco las personas que no acepten el camino de Dios serán una
presa fácil para él. Ellas no son rivales a la altura de ese ser.
Si las personas no quieren el camino de vida de Dios, si no están convencidas de ello y
simplemente hacen las cosas solo por costumbre… Y habrá mucha gente así, personas que
siguen rituales, que se conforman con las cosas. Eso sucedió en la iglesia de Dios. Las personas
simplemente se conformaban con las cosas. Especialmente cuando éramos muchos más. Las
personas simplemente hacían las cosas por costumbre. Les gustaba la comunión. Les gustaba
la amistad porque, por lo general, las personas en la Iglesia de Dios les trataban mucho mejor
que las personas en el mundo. Porque en la Iglesia las personas se esfuerzan por tratar mejor
unas a otras, se esfuerzan por tratar unas a otras de la manera correcta, están dispuestas a
reconocer cuando están equivocadas, se esfuerzan por ser amables, por cambiar la forma en
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que eran en el mundo. Y en la Iglesia podemos experimentar una amistad con el pueblo de
Dios que es única.
¿Y saben lo que pasa en los lugares que celebramos la Fiesta de los Tabernáculos? Caemos bien
a las personas. Algunos nos han dicho que los empelados de los hoteles, restaurantes, etc.,
estaban muy contentos de tenernos allí. Esto se podía ver su semblante. A veces podemos ver
el cambio en el semblante de las personas durante ese período de tiempo, porque ellas
disfrutan del pueblo de Dios. Oímos constantemente comentarios del tipo: “No hay otros
grupos como vosotros. Disfrutamos de trabajar con vosotros. Los demás grupos no nos gustan
tanto”. A veces ellos se asustan cuando escuchan que viene un grupo grande. “¡Ay, ay, ay!” Y
si oyen que es un grupo de alguna iglesia: ¡A ver que nos ha tocado ahora!” A veces ellos
tienen miedo porque han tenido malas experiencias con grupos de alguna iglesia: mucho
adulterio, mucha borrachera, muchas cosas que suceden. A veces eso también ha pasado en la
iglesia de Dios, pero no en ese nivel.
El pueblo de Dios es diferente. Porque la mayoría se esfuerza, desea, quiere vivir lo que es
correcto. Esto siempre ha sido así. Cuando las personas están cerca del pueblo de Dios, les
gusta lo que ven. Ellas no lo entienden. Y nuevamente, podemos tener buenas amistades en la
Iglesia de Dios, pero ¿dónde está cada individuo? ¿Se está simplemente conformando o ama
verdaderamente este camino de vida, ama a la verdad, ama lo que Dios está dando y lo desea
para su vida? ¿Ve ese individuo la necesidad de cambiar y convertirse en algo diferente, de
portarse mejor hacia los demás, de cambiar su manera de pensar hacia los demás? Elecciones.
...vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos.
Hemos visto esto suceder a gran escala en la Iglesia. Y los que han experimentado esto saben
exactamente de lo que estoy hablando. Nos sentábamos en las reuniones del Sabbat oyendo a
alguien que estaba predicando un montón de basura, volviendo al mundo, a aquello de lo que
habíamos sido llamados a salir, y las personas decían: “Alabado sea Dios.” y uno piensa:
“Sácame de aquí lo más rápido que pueda”. Ellos tienen un espíritu y esto no es de Dios. Ese
tipo de cosas sucedieron. Es increíble las cosas que hemos presenciado. Personas que solían
asistir a las reuniones del Sabbat semana tras semana, que se conformaban, que seguían
ciertos rituales. Y cuando ese ser estaba allí y mostraba su poder, cuando esos seres
espirituales estaban allí, esas personas eran una presa fácil para ellos. Y ellos entonces usaba
a esas personas. Ellas no tenían fuerzas para luchar contra esos seres. Si las personas no
quieren a Dios, entonces ellas tendrán algo diferente.
En el final de los 100 años los que no quieren a Dios recibirán algo diferente. Y esta será la
última vez que ese ser podrá ejercer su influencia, de una manera muy poderosa. Sin el
espíritu de Dios ningún ser humano puede resistir a ese ser y a su influencia en sus vidas, en
sus mentes. Eso debería asustar a las personas. Pero ese no es el motivo para que usted elija
hacer las cosas a la manera de Dios. Usted elije esto porque usted ama a Dios, porque usted
quiere Su camino de vida. usted no puede simplemente conformarse con eso.
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... y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor
por la verdad... ¡Que cosa tan asombrosa! O bien amamos a la verdad o no la amamos. Hay
personas que no han amado la verdad. Ellas no amaban lo que el Sr. Armstrong decía. “¿Otra
vez esos dos árboles? ¡Por favor! ¿Ha dicho algo nuevo hoy? Me quedé dormido tres veces.
Intenté mantenerme despierto. Me he pellizcado, pero me dormí tres o cuatro veces. Es que
simplemente no puedo permanecer despierto cuando él está predicando. Él habla de esos dos
árboles una y otra vez. Y cada vez que lo escucho hablar de esto…” ¡Yo he oído ese tipo de
cosas de la boca de muchas personas! ¡Increíble! ¿Por qué está usted aquí calentando una
silla? ¿Por qué? Esas personas no amaban la verdad. Ellas ni siquiera entendían de lo que el Sr.
Armstrong estaba hablando. Ellas no entendían que cada vez que él hablaba sobre esto, él
añadía algo nuevo. Él estaba tan entusiasmado con lo que Dios le estaba dando y estaba
tratando de compartir esto con la Iglesia. Pero las personas no comprendían esto.
¿Por qué? Porque ellas ya estaban separadas del espíritu de Dios. ¡El espíritu de Laodicea ya
estaba campando a sus anchas en la Iglesia! Ese espíritu ya estaba en la Iglesia. Un espíritu
tibio. Las personas ya estaban profundamente dormidas.
...no recibieron el amor por la verdad, para que así pudiesen ser salvas. Que cosa tan
increíble. Es a través de la verdad. Tenemos que entender que es a través de la verdad que
podemos ser salvos. Podemos salir de Egipto. Dios puede bendecirnos con una vida mejor. Dios
puede darnos la vida eterna en ELOHIM.
Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Dios permite que
suceda. Dios permitió que Satanás hiciera lo que él hizo. ¿Y que pasó en la Iglesia? Una
apostasía sin precedentes. ¿Puede esto suceder en el Gran Trono Blanco? Por supuesto que sí.
Y entonces las personas quedarán más aturdidas que nunca antes. Porque alguien que queda
dormido durante 100, 50 o 10 años no será rival para ese ser. Las personas no quieren el
camino de vida de Dios y hacen las cosas simplemente por costumbre, se conforman con
ciertas cosas. El amor por la verdad no está en ellas. Ellas no aman la verdad. Para ser parte
de ELOHIM usted tiene que amar la verdad. O bien usted ama la verdad o no la ama. Y si usted
no ama a la verdad usted no puede recibir esto. Dios no le debe nada. Esto es su elección.
Dios no puede hacer que nadie elija a Él. Aunque Él desearía poder hacerlo. Aunque Dios odia
vera las personas sufrir porque toman las decisiones equivocadas.
Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán
condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la injusticia.
Es triste ver esto suceder en la vida de las personas. Ver a las personas elegir la injusticia,
elegir vivir de una manera que no es la correcta, elegir irse de juerga, elegir hacer cosas que
no están bien.
Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados
por el Señor, porque desde el principio Dios os escogió para ser salvos, mediante la obra
santificadora del espíritu y la fe que tenéis en la verdad. Qué cosa tan hermosa, si lo
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entendemos. Somos santificados. Somos separados para el propósito de Dios, para ser
transformados en la Iglesia, para ser engendrados del espíritu santo de Dios en nuestra mente,
para ser bendecidos con el crecimiento con el tiempo, haciendo las elecciones correctas y
deseando de luchar contra la carnalidad y contra el mundo que nos rodea, contra los espíritus
falsos en este mundo. Aceptamos lo que Dios nos ofrece, crecemos espiritualmente. Y con el
tiempo Dios nos dará la vida eterna en Su familia. Esto es algo que no podemos siquiera
comenzar a comprender. En un mundo que no podemos siquiera comenzar a comprender.
Piense en los momentos en los que usted ha sido más feliz en su vida, en los momentos que
usted ha tenido mucha paz en su vida, en los momentos en que usted ha experimentado la
mayor inspiración en su vida. Así será su vida siempre. Mucho más allá de la vida que
experimentamos con el espíritu de Dios en el Cuerpo de Cristo. No podemos entender cómo
será entonces. Pero será algo así.
…la obra santificadora del espíritu y la fe que tenéis en la verdad. Los dos van de la mano.
Usted no puede elegir creer en unas verdades y en otras no. Algunos hacen esto. “Yo no creo
que las mujeres deban ser ordenadas para servir en el ministerio. Voy a volver a este otro
grupo porque allí ellos entienden que las mujeres no deben ser parte del ministerio”. Muy
bien. Adiós. Esa es su elección. Dios no le impide hacer esto, pero usted sufrirá debido a esto.
Continuando en el libro:
Antes de que termine esta cuenta regresiva, el ser humano habrá destruido más de un
tercio de toda la vida en la tierra. Y será Dios quien pondrá fin a esa guerra nuclear, a
través de los acontecimientos de la Séptima Trompeta. Cuando esa cuenta atrás
termine comienza el primer acontecimiento anunciado por la Séptima Trompeta.
Esta última Trompeta también revela el comienzo de una nueva cuenta atrás: la cuenta
atrás para la conclusión del plan y propósito de Dios para la humanidad. Esa cuenta
atrás y la conclusión del plan de Dios comienzan con la venida de Josué el Cristo, que
regresara a esta tierra para gobernar las naciones.
En este capítulo nos centraremos en este tiempo, que marca estos acontecimientos y el
cambio que tendrá lugar de ese día en adelante, que cambiará el curso del mundo para
siempre. Sera un cambio bueno y positivo, que traerá la verdadera paz y prosperidad
equitativa. Algo que va más allá de la imaginación.
Cuando yo estaba escribiendo esto he estado pensado en la palabra “equitativo”, en lo que
esto significa. Y yo no he podido pensar en una palabra mejor para expresar la justicia para
todas las personas. Porque el mundo nunca ha sido justo y tampoco equitativo.
Recuerdo que un individuo nos ha escrito una vez, pero que no pudo hacer los cambios
necesarios yen su vida. Y, si no me falla la memoria, ese individuo venia de un país de América
del Sur, de Brasil aquí, pero vivía en Nueva York, se había mudado a Nueva York por cuestiones
23

de familia. Y ese individuo escribió algo así como: “Espero que estas cosas sean verdad, que el
mundo pueda ser así algún día”. Ese individuo no pudo hacer los cambios necesarios en su vida
y lo reconoció.
Yo entonces pensé: “¡Que horrible las condiciones en las que las personas viven en este
mundo!” A veces no entendemos cuán bendecidos somos porque podemos disfrutar de las
bendiciones que Dios ha dado a Manases, de las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a
Jacob. Es por eso que tenemos todas las riquezas que tenemos. Es porque Dios ha cumplido
Sus promesas y ha hecho de los Estamos Unidos la nación más prospera que jamás ha existido y
existirá en esta tierra. Esto debido a esto. Y ahora esto está llegando al fin.
A veces es difícil para nosotros comprender las cosas que están sucediendo en este mundo.
Comprender lo malo que es este mundo. Pienso en todos los problemas que hay, por todas
partes. Las cosas están alborotadas en todo el mundo. Líbano, España, Francia. Y estoy
hablando de protestas de la población, de disturbios, de manifestaciones. Hong Kong, Bolivia,
Ecuador, Argentina, Venezuela. ¿Dónde más hay protestas? Egipto. Cosas que han salido en las
noticias recientemente, en todos estos lugares, en todas esas ciudades que están teniendo
problemas. Sé que he olvidado alguno. Argelia. Creo que allí también. En diferentes países. Es
horrible lo que está sucediendo. El mundo está muy alborotado en estos momentos. Y todo es
solo cuestión de tiempo. Yo solo espero que estemos cerca de completar el sellado de los
144.000. Y cuando llegue ese día...
Todo va a suceder exactamente como Dios quiere, exactamente como Dios lo ha orquestado y
de la manera que Él o ha organizado. Porque Dios ha orquestado todo esto. Y esto es
impresionante. No podemos comprender esas cosas. Si observamos el universo, sentimos
reverencia por el hecho de que Dios puede orquestar todo esto, el Gran Dios a quien servimos.
Prosperidad equitativa. Qué cosa más hermosa. Equidad, justicia, oportunidades iguales para
todos. Es difícil comprender un mundo así, el mundo en el que pronto vamos a vivir, en el que
vamos trabajar. Seremos parte de ese cambio, vamos a ayudar a cambiar muchas cosas. ¡Yo
mal puedo esperar!
Esta nueva era será un tiempo de sanación para la humanidad y para la tierra.
Hemos causado mucho daño al planeta Tierra. He estado investigando sobre los desiertos,
sobre el Sahara y las cosas que hemos hecho para empeorar las condiciones en esta tierra.
Hemos estropeado vastas regiones de la tierra. En lugar que mejorar las condiciones de vida,
las hemos empeorado y mucho. ¡Miren lo que hicieron los romanos en el norte de África, por
ejemplo! ¿Qué hay ahora allí? Nada más que arena.
He estado una vez en las ruinas de la ciudad de Éfeso. Creo que les he hablado de esto antes.
Hemos viajado a Turquía, a la región de Kusadasi, en un barco y hemos hecho un recorrido
hasta Éfeso. Hemos visitado la biblioteca, una enorme biblioteca que era muy famosa en aquel
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entonces. Y desde esa pasarela, hay una gran roca en el camino, y justo debajo, no muy lejos,
donde ahora no hay nada más que tierra, antes había un puerto marítimo. Pero ahora el
océano, o el mar, ahora a unos 20 kilómetros más adelante. Donde antes solía ser un puerto en
Éfeso, que una ciudad portuaria, ahora solo hay tierra. Y los guías turísticos enseñan esas
cosas, hablan de esas cosas, y uno piensa: “¿Cómo pudo esto suceder?” Ellos explican que
fueron esos romanos. Ellos quitaron todo lo que había allí y la región se ha llenado de lodo.
Los seres humanos hemos destruido gran parte del planeta Tierra. Lo que estamos haciendo
hoy es mucho peor que lo que ellos hicieron entonces. Hemos llenado los océanos de plástico.
Es una lástima, una verdadera lástima lo que estamos haciendo. Estamos arruinando el planeta
Tierra, el planeta que Dios nos ha confiada, para que lo cuidáramos, para que lo cultiváramos.
Hemos hecho cosas horribles con nuestro planeta. Pero en el futuro todo esto será sanado,
vamos a trabajar y hacer las cosas bien. Haremos las cosas de la manera correcta en la
agricultura. Tenemos mucho trabajo por delante, para ayudar a sanar la tierra.
Esta nueva era será un tiempo de sanación para la humanidad y para el planeta Tierra.
Será entonces cuando la Tierra comenzará a ser renovaba, limpiado de todo con lo que
los seres humanos la han contraminado, todo lo que ha sido destruido.
Dios revela que incluso los desiertos comenzarán a ser productivos cuando los seres
humanos comiencen a reparar lo que han hecho, que hizo con que una gran parte del
planeta Tierra quedara inservible.
En muchos lugares ya no se puede cultivar nada, ya no se puede plantar nada. Ya casi no
llueve en esas regiones. Hemos causado tanta destrucción que las condiciones climatológicas
han cambiado drásticamente.

Continuando:
Lo que tendrá lugar en este día comienza con lo que es descrito como la conclusión de
los Siete Truenos y el primer acontecimiento anunciado por la Séptima Trompeta.
Y quisiera preguntarles algo: ¿Qué es lo primero que anuncia la Séptima Trompeta?
Apocalipsis 10:4. ¿Qué creemos es lo más importante que tendrá lugar en ese momento?
Apocalipsis 10:4 - Cuando los siete truenos sonaron, yo estaba por escribir, pero oí una voz
del cielo que decía: “Sella las cosas que los siete truenos hablaron; no las escribas”. Y el
ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró
por el que vive para siempre… En otras palabras, esto viene de parte de Dios. Esto es lo que
Dios ha prometido a la humanidad. ...que vive para siempre, quien creó el cielo y las cosas
que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en
él: “¡El tiempo ha terminado!” Y en griego esto significa “no más”. No más. En otras
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palabras, algo ha cambiado aquí, el tiempo ha terminado. Ahora se producirá un gran cambio
en la tierra.
Continuando en el libro:
Ha sido mencionado antes que el Primer Trueno comenzó a sonar cuando el Sexto Sello
de Apocalipsis fue abierto, el 11 de septiembre de 2001. Desde entonces los Siete
Truenos han estado retumbando. Los acontecimientos anunciados por los Truenos…

Y pienso en el último Trueno. Yo quedo maravillado con esto. De verdad. Porque este libro
está siendo escrito por esa misma razón. Las cosas están yendo tan rápido, Dios nos ha
revelado tanto, nos ha dado una mayor comprensión sobre Él y sobre lo que está haciendo en
este tiempo del fin, que esto debe ser escrito ahora, ¿de acuerdo?
Eso solo ayuda a magnificar todo eso aún más. Para mí eso es inspirador. Si usted sabe de qué
va el Séptimo Trueno.
Los acontecimientos anunciados por los Truenos seguirán teniendo lugar hasta que
alcancen su apogeo y lleguen a ese preciso momento del que se habla aquí. Aquí dice
que el juramento que Dios hizo se refiere a ese momento. Daniel también escribió
sobre este juramento, que tiene que ver con la profecía para el tiempo del fin.

Dios prometió a los seres humanos que en toda la historia humana llegaría el momento
cuando Él pondría fin a una era e introduciría una nueva era.
De eso se trata todo esto.
Y aquí se está hablando de ese momento, cuando esa era llegará a su fin. Porque esa
era ya no continuará, no seguirá por mas tiempo.
¡Gracias a Dios! Hemos hecho un desastre de esos 6.000 años. Cuando el autogobierno del ser
humano llegue a su fin, haremos como los ángeles, glorificaremos a Dios y daremos gracias a
Dios.
Esto está vinculado a lo que es revelado a continuación, en Apocalipsis 10:7 - En los
días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se
cumplirá el misterio de Dios.
De eso se trata ahora. Esto entonces quedará concluido. En otras palabras, se completará, se
cumplirá.
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El misterio de Dios ahora debe ser concluido.
Algo comienza entonces. Se trata del misterio de Dios. Se trata de ELOHIM. Se trata de la
resurrección de 144.000 que van a regresar con Cristo. La primera gran resurrección de entre
los seres humanos, que serán parte de ELOHIM. Esta es la gran cosecha, la cosecha de
primavera de la que hablamos. Este es el comienzo de la revelación del misterio de Dios a los
seres humanos. Porque ahora los seres humanos podrán estar cerca de la Familia Dios.
¡Qué cosa tan increíble! Cristo se manifestará físicamente, como antes cuando él estuvo en
esta tierra. Y los 144.000 también pudieron manifestarse físicamente. No podemos entender
cómo será eso. Las personas podrán verlos, podrán hablar con ellos, podrán reunirse con ellos
en la Fiesta de los Tabernáculos o cuando sea. Podrán verlos por la televisión, podrán oírlos
hablar. Esas cosas van a suceder. Los avances de la tecnología van a permitir todo esto. Yo no
puedo imaginar como será entonces.
Poder ver y hablar con Moisés, Noé, Abraham, con Abel. Todos ellos podrán capaces
manifestarse, para que las personas puedan conocerlos. Yo no puedo entender como será el
mundo entonces, pero vamos a vivir esto. ¡Increíble!
Y esto aquí es el comiendo de algo que Dios ha anunciado desde el comienzo de los tiempos:
El misterio de Dios. Se trata de ELOHIM. Y esto comienza aquí mismo, en este momento. Eso
es de lo que se habla aquí.
En los días en que hable el séptimo ángel…
En otras palabras, este es el primer gran acontecimiento que tendrá lugar cuando el séptimo
ángel hable. Y entendemos que esas cosas están siendo detenidas hasta un determinado
momento. Y cuando llegue ese momento cosas increíbles van a suceder. Y también justo antes
de esto, por supuesto.
En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se
cumplirá el misterio de Dios, tal y como lo anunció a Sus siervos los profetas.
Entonces Dios ha anunciado estas cosas a lo largo del tiempo a través de la profecía, a través
de los profetas. Se trata del comienzo de Su familia, de la que Él nos ofrece a todos la
oportunidad de ser parte.
Voy a parar por aquí hoy. Continuaremos la próxima semana con la 2ª parte.
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