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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones Es Dios Quien Nos Redime. Y esta es la 5ª
parte. Y si todo va bien también será la ultima parte de esta serie de sermones. Y si no,
tendremos una 6ª parte la semana que viene. Ya veremos qué pasa.
Y para mí es muy inspirador saber que estamos hablando sobre esto justo en esta época del
año, que esta serie de sermones nos está preparando para esa temporada del año. Siempre
me inspira cuando miro hacia atrás y puedo ver cómo Dios nos está guiando. Porque esto no
es algo que yo pueda planear si Dios no me lo muestra: “Esto es lo que debes dar a la Iglesia
durante ese periodo de tiempo.” Esto no funciona de esa manera cuando se trata de los
sermones. Por lo general. Dios revela algo y entonces yo hablo sobre ello en los sermones. Y
para mí ese proceso es muy inspirador, especialmente en esta época del año, ver todo lo
que Dios nos ha dado, las cosas sobre las que hemos construido hasta ahora.
Entonces, espero que podamos entender de esta serie de sermones las cosas que Dios desea
que nosotros entendamos, las cosas que Dios desea compartir con nosotros. Nosotros, el
pueblo de Dios, somos muy bendecidos porque Él quiere compartir todas esas cosas con
nosotros. ¡Dios nos ha dado tanto! De verdad.
Y cuando miramos la vida de diferentes personas que han vivido a lo largo del tiempo, de las
que ya hemos hablado, ellos entendían muy poco sobre el propósito y el plan de Dios. Ellos
tenían una relación. Dios trabajó con ellos, Dios ha moldeado y formado a diferentes
durante los primeros 4.000 años, pero Dios no les reveló mucho. Dios les mostró Su camino
de vida, les reveló que Él era Dios. Y Dios trabajó con ellos individualmente.
Después que la Iglesia fue fundada, después de la época de Cristo, Dios comenzó trabajar
con más personas a la vez, empezó a revelar, a compartir mucho más con la Iglesia sobre Su
propósito y Su plan. Las cosas que Cristo reveló empezaron a ser enseñadas de una manera
mucho más extendida. Dios dio los discípulos la capacidad de exponer esas cosas a otras. Y
Dios entonces reveló mucho más a la Iglesia.
Es muy inspirador pensar en todas las eras de la Iglesia, en todas las cosas por las que la
Iglesia ha pasado y que condujeron a una Apostasía. Y después de esto pasamos por un
período de 3 años y medio antes que la Iglesia fuera restablecida. Como podemos leer en
Apocalipsis 12. Dios estableció un remanente de la Iglesia para continuar hasta que todo
esté concluido.
Vivimos tiempos increíbles, estamos experimentando cosas increíbles. Y Dios simplemente
continúa dándonos más, sigue compartiendo más y con nosotros más. Y espero que esto sea
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tan emocionante para ustedes como lo es para mí. No sé si esto es emocionante para
ustedes, pero para mí es inmensamente emocionante entender que Dios Todopoderoso está
compartiendo tanto con nosotros sobre Su propósito, sobre Su plan, sobre la manera cómo
Él ha estado haciendo las cosas durante tanto tiempo. Esto nos ayuda a apreciar más
profundamente lo que Él ha hecho, la manera cómo Él ha hecho todo esto, todo lo que Él ha
puesto en todo, todo lo que Él sacrificado, Su gran paciencia. Esto es realmente increíble. Si
podemos comprender la paciencia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, esto nos
ayudará a comprender mejor la paciencia, la misericordia y el amor que Dios ha tenido en
los últimos 6.000 años para poder llevar a cabo por Su plan. Esto es verdaderamente
increíble.
Quisiera leer nuevamente el último versículo que hemos leído la semana pasada y del que
hemos hablado antes. 2 Corintios 5:20. Lo voy a leer rápidamente. Así que, somos
embajadores de Cristo… Esto tiene mucho significado, porque es algo que tiene que ver
con cómo vivimos. Así es como podemos ser embajadores de Cristo. Nuestra manera de vivir
debe reflejar que Cristo vive en nosotros. Ese es nuestro testimonio. La Biblia habla sobre
esto en otros pasajes. Nuestra vida debe ser un testimonio de la verdad de Dios, de la
palabra de Dios, del poder de Dios obrando en Su Hijo y a través de Su Hijo. Somos
engendrados por el espíritu de Dios, somos parte del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios,
y el testimonio de esto para el mundo es la manera cómo vivimos. Esto es el testimonio de
la obra de Cristo.
Porque no podemos hacer esto por nuestra cuenta. No podemos saber la verdad, no
podemos vivir la verdad, no podemos seguir siendo inspirados, conmovidos y motivados por
el espíritu de Dios a menos que cedamos a este proceso, a menos que deseemos esto,
luchemos por esto. Y entonces Dios allana el camino para nosotros. De verdad. Debemos ser
embajadores de Cristo. Esta es otra manera de expresar esto. Y dondequiera que estemos,
en todo lo que hagamos, nuestras vidas deben reflejar su vida en nosotros.
…como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros... Pero, ¿quién da oídos a
esa exhortación? Al mundo esto no le importa. Al mundo le da igual lo que Dios está
haciendo, la verdad de Dios y todo lo demás. Y es increíble entender que la Iglesia está
yendo en esta misma dirección.
Continuando: “En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios”. Hemos
estado hablando mucho sobre reconciliarnos con Dios y lo que esto implica. Al que no… No
voy a leer esto tal como está aquí. Ya he explicado lo que significa lo que dice aquí. estas
palabras. La traducción correcta de esto es: Al que no cometió pecado Dios ha hecho
pagar por el pecado por nosotros. Hemos hablado sobre esto la semana pasada. Cristo ha
lidiado con el pecado, se ha ocupado del pecado, ha sufrido el castigo por el pecado en
nuestro lugar. Cristo que trajo a la luz lo que necesitaba ser abordado. El pecado.
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Y en el idioma griego la palabra aquí usada significa por nosotros o en nuestro lugar. Él ha
lidiado con el pecado por nosotros o en nuestro lugar. Esto es lo que es dicho en ese
versículo.
Y estoy explicando esto porque los protestantes han tergiversado tanto las cosas que a las
personas todo esto les resulta muy confuso y ellas no pueden entender lo que está siendo
dicho aquí en realidad. Cristo se ha ocupado del pecado como nuestro Pesaj. Y así es como
se debe leer lo que está escrito aquí. Pero muy a menudo, debido a toda esta basura,
debido a cómo esto ha sido traducido, las personas malinterpretan las cosas.
¡Cristo no fue hecho pecado por nosotros! Me indigna lo que pone aquí. “Él fue hecho
pecado por nosotros”. ¡Esto para mí es indignante! Porque ellos pintan a Dios como un Dios
cruel, vengativo. Ellos dicen que Dios es así. Pero no. Dios no es así. Pero las personas
piensan esto porque nadie nunca les ha enseñado sobre el amor de Dios. Sí, llega el
momento cuando Dios ejecuta la sentencia de Su juicio porque eso es lo justo. Vivimos en
un momento cuando Dios está comenzando a ejecutar la sentencia de Su juicio, las cosas
están llegando a un punto crítico. Todo lo que está escrito en Biblia conducen a los tiempos
que vivimos ahora, a lo que Dios va a hacer con los seres humanos. Porque a las personas
nada de esto les importa. Los seres humanos quieren seguir sus propios caminos, sus
caminos enfermizos, pervertidos, distorsionados.
Continuando aquí. 1 Pedro 1. Y nuevamente, ser redimido es un proceso que dura toda la
vida. Es un proceso de reconciliación con Dios. Los Días Sagrados que ahora se acercan, la
temporada del Pesaj, esto es el comienzo de ese proceso de reconciliación con Dios. Dios
Padre y Cristo han sacrificado mucho por nosotros. Y también todos los que nos
antecedieron. Hemos leído las historias sobre Jacob, sobre Abraham, sobre personas con
quienes Dios ha trabajado. Todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todas las cosas que
sucedieron en sus vidas que revelan sobre el plan y el propósito de Dios.
1 Pedro 1:1 - Pedro, un apóstol de Josué el Cristo, a los extranjeros esparcidos por el
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos… ¡Que bonito! Somos los elegidos de
Dios. Somos aquellos a quienes Dios ha llamado, escogido y seleccionado. Dios elige
llamarnos. No sabemos por qué. “¿Por qué yo y no otra persona?” Es bueno para nosotros
pensar en esas cosas y ver nuestra vida como lo que es, reconocer cuán misericordioso y
paciente Dios es con nosotros. Debemos estar agradecidos a Dios por la oportunidad de ser
parte de lo que Dios está haciendo.
…elegidos según la presciencia de Dios Padre... Dios tiene un propósito. Dios ha
determinado todo esto antes de que crear cualquier cosa. Las cantidades, los 144.000 y lo
que sucederá después que el Milenio sea establecido. Todas estas cosas ya habían sido
determinadas. El propósito de Dios es atraer y llamar a las personas.
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¡Los primeros 4.000 años han sido increíbles! No fueron muchos que han sido elegidos en los
primeros 4.000 años. No fueron muchos aquellos con quienes Dios ha trabajado, ha
moldeado y formado para ser parte de Su gobierno, de los 144.000. Dios ha con ellos de
manera individual, personalmente, moldeando y formando dentro de ellos ciertas cosas que
ellos necesitan para lograr lo que ellos van a lograr.
…. según la presciencia de Dios Padre... El propósito es llamar a diferentes personas
fueran a lo largo del tiempo. Hemos leído la historia de algunos de ellos. Dios tenía el
propósito de que [Isaac] tuviera un hijo, cuyo nombre sería Jacob y que más adelante Dios
iba a cambiar ese nombre a Israel. ¡Todo eso ya estaba determinado de antemano!
No fue algo que surgió en el momento y Dios dijera: “Has luchado conmigo y no te rendiste.
¡Ahora tu nombre será Israel!” Los que piensan esto me parecen muy necios, patéticos,
cortos de entendederas. Pero esto es lo que piensa gran parte los que se autodenominan
cristianos. Ellos no pueden hacer nada al respeto. Ellos no comprenden el poder de Dios, el
propósito de Dios, el pan de Dios y todo lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos
estar aquí hoy. ¡Increíble! Nosotros somos parte de esto. Simplemente porque Dios tiene un
propósito. Y debe haber alguien que va a cumplir ese propósito.
Y como está en Apocalipsis, “no permita que nadie tome tu corona”. Cuando Dios nos da esa
oportunidad. Esto se refiere principalmente a la primera resurrección, pero se aplica a
todos los que Dios llama, sea cuando sea, y les ofrece esa corona, les ofrece la oportunidad
de ser parte de la familia de Dios, con todo lo que esto conlleva. Esto es lo que Dios está
ofreciendo a los que seguirán viviendo en el Milenio.
Pero miren cuantas personas no han permanecido fieles a Dios, no han seguido adelante en
obediencia, en unidad con Dios, no han deseado ser uno con Dios y se han marchado porque
querían otras cosas. Esas personas se vuelven débiles y negligentes, siguen su propio camino
y piensan que pueden salirse con la suya. Nadie puede salirse con la suya. Dios sabe todo lo
que pase en nuestras mentes. Dios conoce cada pensamiento nuestro. Cosas que nadie más
sabe, Dios lo sabe. Cristo y Dios Padre tienen ese poder. Y nadie más.
Y es asombroso que Dios sea tan misericordioso y tan paciente con nosotros. Somos Sus
elegidos. Somos elegidos según la presciencia de Dios mediante la santificación del
espíritu... No podemos hacer esto sin el espíritu santo de Dios. Algo tiene que suceder para
que podamos ser santificados. Dios nos santifica, nos separa, a través de Su espíritu. ¿Y
dónde empieza esto? Con el Pesaj. Qué cosa más asombrosa es entender cómo somos
redimidos.
... para obedecer… Ese es el propósito. Dios nos atrae, nos llama, y aprendemos, tenemos
que tomar decisiones. “¿Es así cómo quiero vivir?” Porque eso requiere obediencia. “Voy a
esforzarme por ser obediente al camino de vida que Dios me ha revelado. Voy a luchar
contra mi propia naturaleza. Elijo luchar contra mi naturaleza porque quiero lo que Dios me
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está ofreciendo”. Y, sin embargo, la gran mayoría de los que nos han precedido, de los que
han sido llamados, ha ido por el camino equivocado. Usted tiene que luchar por esto.
…para obedecer y ser rociados con la sangre de Josué el Cristo... Cristo vino para hacerse
cargo del pecado, para traer el pecado a la luz. Dios ha santificado a Cristo, lo ha apartado
como aquel que iba a nacer, iba a existir.
Que abunden entre vosotros la gracia… Y esa palabra tiene mucho significa porque esto
abarca todas estas cosas. Se trata de la capacidad de recibir el amor de Dios. Porque no
podemos recibir eso hasta que Dios nos llama. Dios le está demostrando Su amor al mundo
ahora porque Dios todavía no está llamando a las personas del mundo. Dios permite a las
personas seguir su propio camino, hacer lo que les da la gana, con el propósito de
establecer un testimonio diferente.
Pero hemos tenido la bendición de ser atraídos a Dios, de recibir ese amor, que implica la
misericordia de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la inspiración de Dios. Dios
nos da Su espíritu santo para inspirarnos, para motivarnos, para darnos ánimos, para
estimularnos a luchar contra estas cosas. Dios nos da todo esto a cada Sabbath y a cada Día
Sagrado. Podemos recibir lo que Dios nos da para que sigamos luchando, para que podamos
ser motivados, inspirados por la palabra de Dios, para que podamos aferrarnos a lo que Él
nos ha dado.
…y la paz. Podemos experimentar algo que las personas en el mundo simplemente no
pueden experimentar. No de la misma manera. Ellas ni siquiera se acercan a esto. La
existencia humana en este mundo es puro drama. Drama. Drama. Drama. Y el drama es todo
lo opuesto a la paz. Nosotros tenemos la bendición de recibir la verdadera paz que viene de
Dios. Dios usa el nombre “Jerusalén” para describir lo que Él está construyendo, esa ciudad,
el camino que lleva a la paz, a una vida de paz en Su familia.
Que abunden entre vosotros la gracia y la paz. ¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro
Señor Josué el Cristo... ¡Claro que sí! Debemos expresar a Dios nuestra gratitud, nuestro
aprecio, con toda humildad.
...quien por Su abundante misericordia ... La misericordia de Dios es abundante. Y cuanto
más crecemos, a cuanto más tiempo estamos en la Iglesia de Dios, más comprendemos esto.
Porque podemos seguir arrepintiéndonos, podemos seguir luchando y Dios continúa
perdonándonos si nos esforzamos por ser sinceros, honestos y fieles a Él en todo.
… por Su abundante misericordia nos ha engendrado nuevamente en una esperanza viva.
Y esto es algo increíble aquí. Lo que esto significa en el idioma griego. Una esperanza viva
es algo que cobra vida. Es una esperanza... No es como cuando las personas en el mundo
tienen esperanza. Las personas esperan varias cosas, quieren varias cosas, esperan que
sucedan ciertas cosas en la vida.
5

Pero nuestra esperanza está viva. Esto es algo que Dios nos da debido a Su plan y Su
propósito. Sabemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestras mentes y hacia
dónde Dios nos está guiando. ¡Tenemos una esperanza viva! Las personas en el mundo no
tienen esto.
Sabemos lo que pronto va a suceder en este mundo y por qué. Pero también sabemos lo que
vendrá después de todo esto. Y esto nos da esperanza, una esperanza viva, que nos ayudará
a superar los peores momentos. Hasta mismo la muerte. Porque algunas personas en la
Iglesia de Dios van a morir antes de que esto termine. Pero esto será el fin para ellas,
porque Dios tiene el poder para resucitarlas a la vida espiritual en la primera resurrección o
a una vida física. Nuestra vida está en las manos de Dios.
Solo les estoy diciendo que no desistan de todo, no se den por vencidos cuando esas cosas
sucedan con las personas, porque esto es parte del ciclo de vida. Especialmente con todo lo
que pronto va a pasar. Y la verdad es que Dios va a permitir que esto pase a algunas
personas en la Iglesia para ahorrarles mucho sufrimiento. Usted tiene que pensar en eso.
Lo que sucedió aquí en Texas no es nada comparado con lo que vendrá. Ustedes han pasado
por lo que han pasado, pero esto ha sido de corta duración. Y quizá a usted no le haya
parecido ser de corta duración mientras estaba pasando por esto, pero todo esto no es nada
comparado a lo que pronto va a suceder en este mundo. Todo el sufrimiento, todo el dolor.
Se acercan los peores tiempos de toda la historia de la humanidad.
Mi oración, mi esperanza, es que todo esto sea de corta duración. Pienso en las personas
que hemos conocido en la Iglesia de Dios y que ya han muerto, a las que les gustaría haber
permanecido vivas hasta el final. ¡Usted no sabe lo que está diciendo! Usted no sabe por lo
que usted va a pasar. Usted no se da cuenta de lo difícil que será esto. A veces la muerte es
una bendición. Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Y Él tiene el poder de
resucitarnos. Nosotros tenemos que entender eso y tenemos que vivir de acuerdo con eso.
…quien, por su abundante misericordia, nos ha engendrado nuevamente a una
esperanza viva mediante la resurrección de Josué el Cristo, para que recibamos una
herencia indestructible, incontaminada y que no se desvanece... Todo lo que los seres
humanos tienen en la vida, todo lo que experimentamos, todo aquello por lo que
trabajamos, es de corta duración. Nuestra vida no dura mucho. Pero cuando tenemos 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55 años quizás, la muerte es algo que nos parece muy lejano
todavía. Pero esto no es cierto. La muerte siempre está cerca. En esa existencia humana la
muerte siempre está cerca. Uno nunca cuándo va a morir. así son las cosas es esta vida. Y es
increíble entender que nuestras vidas están en las manos de Dios.
… una herencia incorruptible, incontaminada y que no se desvanece… Esa herencia es
eterna. Y no podemos comprender esto. Podemos esforzarnos por apreciarlo, por aferrarnos
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a esto, por entender esa verdad, pero no podemos comprender cómo será esto. No podemos
siquiera comprender cómo será la vida en el Milenio, cuando haya un solo gobierno y una
sola Iglesia, cuando las personas no opriman unas a otras como en el mundo de hoy. Cuando
ya no tengamos que preocuparnos por la política, por toda la calumnia, por todas las cosas
feas que las personas dicen unas a otros. ¡Este mundo se ha vuelto tan vil! Y se está
volviendo mucho más vil. Esto es enfermizo. Este mundo está enfermo de la cabeza a los
pies.
...reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por/a través del poder de
Dios… ¡Que bendición! … a través de la fe. A través de lo que Dios nos da para creer, de lo
que Dios nos permite entender, saber. ¿Cuán bendecidos somos porque sabemos y
entendemos la verdad?
Y cuanto más usted se somete a Dios, más en unidad usted está con Dios. Lo que significa
estar de acuerdo con la palabra de Dios, con el camino de vida de Dios. Usted está de
acuerdo con Dios cuando Dios dice lo que somos, que tenemos que luchar contra nuestro
“yo”, tenemos que vencer a nuestro “yo”. Usted está de acuerdo con el camino de vida de
Dios, usted ve la belleza de vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, el camino que
lleva a la paz, el camino de demonstrar amor hacia los demás. No el camino del egoísmo y
de la codicia, de querer obtener todo lo que podemos para nosotros mismos sin
preocuparnos por los demás, etc., etc. Todas las cosas que hacen los seres humanos.
… mediante la fe, hasta que llegue la salvación que ha de ser revelada en los últimos
tiempos/ en el tiempo del fin. De eso se trata. Será entonces que Dios comenzará a revelar
esto. Cuando la primera resurrección tenga lugar Dios revelará esto al mundo de una
manera muy clara. Entonces el mundo ya no estará en tinieblas. Las personas ya no van a
creer en las cosas que creen ahora, las cosas que les fueron enseñadas desde niños. Sea cual
sea su creencia sobre Dios. Sea el cristianismo u otras creencias. Las personas ya no tendrán
dudas sobre esas cosas porque los 144.000 y el propio Cristo se manifestarán delante de
ellas. Y ellas podrán verlos, podrán hablar con ellos.
Nosotros todavía no podemos comprender como será esto, pero esto es lo que va a pasar.
Dentro de poco todas esas cosas serán reveladas, esta salvación será revelada, de una
manera muy clara. Y entonces finalmente todos tendrán la oportunidad que tenemos ahora.
Ya no serán solo unos pocos que han sido llamados a lo largo de 6.000 años. Ese será un
acontecimiento increíble. Es increíble entender que los seres humanos estamos a punto de
experimentar un dramático cambio en nuestra existencia, en nuestra manera de vivir, un
cambio que abarcará el mundo entero.
Esto es para vosotros motivo de gran alegría... Y mi oración es que todos estemos muy,
pero que muy alegres, muy contentos con todo lo que Dios nos ha dado, con lo que pronto
tendrá lugar, con lo que Dios hará cuando Su gobierno esté gobernando este mundo. … a
pesar de que, por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas
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pruebas… Esto es parte de la vida, ¿verdad? Pruebas, dificultades. Especialmente para los
que vivimos de acuerdo con el camino de vida de Dios. Porque el mundo no acepta ese
camino de vida. Las personas en el mundo desprecian a cualquiera que se esfuerce por vivir
de acuerdo con el camino de vida de Dios.
…para que la prueba de vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro que perece...
Aprendemos algo aquí. Dios está haciendo algo nuestra mente, nos está mostrando que
tenemos que estar en unidad con Él, que podemos conocerle. Esto es lo más importante en
esta vida. Esa es la verdadera riqueza que podemos tener en esta vida y no las cosas
materiales, no lo que es físico.
…aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Josué
el Cristo sea manifestado… Él sigue hablando sobre este proceso, sobre las esas cosas que
Dios nos va a dar y lo que va a pasar cuando Josué se manifiesta a todo el mundo. Entonces
el mundo ya no estará en la ignorancia. Y es difícil imaginar eso. ¡Pero esto es lo que va a
pasar dentro de muy poco tiempo!
Al cual, no habiendo visto, le amáis... Qué increíble es nuestra vida. Sabemos esas cosas
gracias al espíritu de Dios. Solo podemos saber lo que sabemos por el espíritu de Dios. Y
podemos amar a alguien a quien nunca hemos visto. Físicamente. Porque no podemos ver lo
que es espíritu. Aunque el espíritu puede manifestarse en forma física. Pero esto no es a lo
que se refiere aquí. Se trata de lo que vemos en nuestra mente, de nuestra manera de
pensar, de la relación, la comunión que podemos tener.
Como experimentamos en la Iglesia de Dios. Comenzamos a experimentar esto, crecemos en
esto. Y ahora sabemos lo que pasa cuando no podemos tener comunión unos con otros como
antes. Sabemos lo peligroso que es esto. Es peligroso no tener comunión con Dios Padre y
con Cristo a diario. Y es peligroso no tener comunión unos con otros. Porque entonces
podemos comenzar a bajar la guardia. Esto es lo que hace nuestra naturaleza. Nos volvemos
negligentes. Ya no reconocemos el valor de la comunión. Ya no sentimos la necesidad de
tener comunión a menudo con el pueblo de Dios. Porque aquí es donde Dios está. Aquí es
donde Dios obra. Dios obra en Su pueblo. Dios trabaja en la mente, en la vida de aquellos
que son parte de Su pueblo. Y podemos compartir nuestras experiencias unos con otros. Y
esto es algo que no tiene precio. Pero a veces no entendemos eso.
¿Cuándo fue la última vez que nos hemos reunido aquí? ¿Febrero, marzo del año pasado?
¿Cuándo fue la última vez que toda la congregación se reunió? Sé que la última reunión que
tuvimos en Florida fue en marzo. Después de esto no hemos visitado ninguna congregación.
Lo que no sé es si ustedes si han reunido después de esto. Creo que fue el primer fin de
semana de marzo, el 10 de marzo o algo así. Y de esto ya hace casi un año ahora. Esta fue
la última vez que nos reunimos. Ha pasado mucho tiempo desde entonces.
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Algunos pudieron reunirse con otros, la mayoría de ustedes quizá, en la Fiesta de los
Tabernáculos, durante ese período de tiempo. Pero ya hacia mucho tiempo que ustedes no
se reunían para celebrar el Sabbath semanal. Y debemos aprender de eso, debemos apreciar
eso, debemos dar valor a eso.
A veces no entendemos, no valoramos algo hasta que ya no lo tenemos. Y eso sucedió con
muchas personas durante la Apostasía. Porque de repente todo lo que teníamos nos fue
arrebatado. Las cosas cambiaron. Hemos tenido que luchar. Hemos luchado, hemos
intentado aferrarnos a lo que teníamos, retener lo que teníamos antes. Pero ya no lo
teníamos. No de la misma manera. Lo habíamos perdido. Y entonces esas cosas se volvieron
mucho más valiosas para nosotros, porque ya no podíamos reunirnos con tantos hermanos en
comunión. Congregaciones que tenían 380, 400, 200, 100 miembros, de repente la mayoría
de ellos se había marchado. Y es difícil pasar por algo así.
Hemos pasado por una Apostasía, la profetizada Apostasía que del tiempo del fin. Una de las
últimas cosas que tenían que suceder antes del regreso de Cristo. Increíble.
Al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual, creyendo, aunque al presente no lo
veáis, os alegráis con gozo inefable y apreciáis como alguien glorioso. Dios. Apreciamos a
Dios, a Cristo, a Su camino de vida. Para nosotros esto es glorioso, es asombroso, es bello,
es maravilloso, es emocionante, es inspirador.
Obteniendo el fin (el propósito, la consumación) de vuestra fe…. Hay un propósito en la fe
que Dios nos ha dado y por la cual podemos vivir. Así es como debemos vivir. Dios nos la
verdad y, si creemos esto y elegimos vivir de acuerdo con esto, tenemos fe.
…que es la salvación de vuestras vidas. Salvación sobre la cual han inquirido y buscado
con diligencia los profetas… Y cuando leo algo así no puedo evitar pensar en aquellos a los
que Dios ha llamado en los primeros 4.000 años. Ellos no tenían mucho conocimiento. Y
aunque Dios a revelado muchas cosas a los profetas para que ellos escribiesen esas cosas,
ellos no entendían sobre qué estaban escribiendo, no entendían el significado de todas esas
cosas.
Isaías escribió muchas cosas sobre el Mesías, pero él no sabía lo que significaban. Él no
comprendía del todo lo que esas cosas significaban. Él no sabía el significado de las cosas
sobre las que vamos a leer en la noche del Pesaj. Él no sabía por qué el Mesías iba a sufrir.
Ellos no entendían las cosas de las Cristo habló a los dos individuos mientras caminaba junto
a ellos. Hemos leído esa historia el pasado Sabbath. Y uno de esos individuos era Pedro. Él
les explicó las cosas que están escritas en las Escrituras sobre él mismo. Él les dijo
entonces: “¿No era necesario que el Mesías sufriera para cumplir lo que está escrito sobre
él?”
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Porque ellos no comprendían quien era él. Ellos no comprendían que él era el sacrificio del
Pesaj y lo que eso significaba para ellos personalmente todavía. No del todo. Ni mismo en
esa ocasión, después de su resurrección. Ellos solo comenzaron a comprender esas cosas en
el Día de Pentecostés cuando Dios derramó Su espíritu sobre ellos. Entonces, de repente,
todo lo que ellos habían escuchado sobre el Mesías, todo lo que Cristo les había dicho,
empezó a tener sentido para ellos. Ellos ahora comprendían esas cosas a nivel espiritual.
Ahora ellos lo sabían. ¡Que bonito!
Salvación sobre la cual han inquirido y buscado con diligencia los profetas … Ellos han
investigado sobre esto, ellos leían esas cosas y deseaban saber, deseaban entender lo que
significa todo esto. Pero aún no era el momento para esto. Dios no iba a revelar esas cosas
todavía. No era el momento para enseñar esas cosas todavía. Porque si ellos supiesen esas
cosas, ellos las enseñarían a los demás. Porque esa era su tarea.
… que profetizaron de la gracia que había de venir á vosotros... Aunque ellos entendían
del todo cómo esto llegaría, a través de qué método, a través de qué medios. …
escudriñando para ver a quién y a cuándo se refería el espíritu de Cristo... Y algunas
personas han distorsionado lo que dice aquí y argumentan: “¿Lo ves? Cristo ya existía.” No.
Esto no es cierto. Lo que es dicho aquí es que se trata del mismo espíritu. ¡El espíritu santo
de Dios estaba en el Mesías! Esto se refiere a Cristo y a las cosas que los profetas escribieron
sobre Cristo. Se trata del mismo espíritu. Pero Dios tiene que mostrar esto a una persona.
Solo entonces esa persona lo ve, lo entiende.
Aquí dice que ellos …escudriñaban para ver a quién y a cuándo se refería el espíritu de
Cristo que estaba en ellos. Dios les había revelado ciertas cosas sobre el Mesías, para que
ellos escribiesen esto. Dios les dio la comprensión de que el Mesías vendría. Y ellos creían
esto. Cuando Josué entró en Jerusalén las personas que le recibieron creían que él era el
Mesías. Pero ellas no entendían lo que esto implicaba, lo que iba a pasar en los próximos
días.
... cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que
vendría después de estos. Ellos no podían ver esto. A ellos se les reveló que no se
estaban sirviendo a sí mismos, sino que os servían a vosotros. Hablaban de las cosas que
ahora os han anunciado los que os predicaron el evangelio (las buenas nuevas) …
Dios ha reservado esas cosas para revelarlas más adelante. Dios fue revelando esas cosas en
diferentes momentos. Y el Día de Pentecostés del año 31 d.C. fue el comienzo de esto.
Entonces Dios comenzó a enseñar estas cosas a más personas, les dio el conocimiento, el
discernimiento y la comprensión del significado de todo esto. Ese conocimiento, esa
comprensión se extendió a muchos más después que la Iglesia fue fundada.
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…los que os predicaron el evangelio por medio del espíritu santo... Porque no hay otra
manera de enseñar esto. No hay otra manera de saber esto. Necesitamos tener el espíritu
santo para poder recibir esto.
Yo podría salir al vestíbulo e invitar a las personas a sentarse aquí y escuchar lo mismo que
ustedes están escuchando. Pero ellas no entenderían nada. Puede que les guste una historia
sobre Jacob luchando con Dios, porque nunca han escuchado antes que fue Dios quien se
manifestó como un ser humano. Pero ellas no lo van a entender. Ellas no pueden saber el
significado de las cosas de las que estamos hablando en el sermón. Ellas no pueden
entender esas cosas porque para esto se necesita el espíritu santo de Dios. Dios tiene que
revelar la verdad a una persona. Y es asombroso entender esto. La única razón por la que
estamos aquí es porque Dios nos da Su espíritu y podemos entender la verdad. No se puede
entender la verdad a través de las investigaciones y de todos los estudios que hacen las
personas en el mundo. Aunque una persona sea un experto en griego y en hebreo, eso no le
sirve de nada.
…los que os predicaron el evangelio por medio del espíritu santo enviado del cielo. Esto
viene de Dios Todopoderoso. Dios es la fuente. Esto es el espíritu santo. Dios lo envía, lo da
a quien lo quiere.
Aun los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Porque los ángeles no tienen el
espíritu santo de Dios. Ellos no tienen acceso al espíritu santo de Dios. Esto es solo para Su
familia. Con los ángeles esto es diferente. Dios les da conocimiento y ellos quieren saber lo
que Dios revela. En la época que sea. Los que permanecieron fieles a Dios se alegran con
cosas que Dios ha revelado, con lo que Dios ha compartido con diferentes personas a lo
largo del tiempo.
Porque Dios en los últimos 6.000 años siempre ha estado trabajando con las personas para
prepararlas, para moldearlas y formarlas. Y los ángeles han visto y han escuchado todo lo
que Dios ha revelado a lo largo del tiempo. Ellos están entusiasmados con todo esto. Porque
ellos tampoco saben lo que va a pasar. Ellos se enteran de esas cosas cuando Dios las revela
a Su pueblo, a la Iglesia. Y ellos desean saber lo que Dios dice y por qué. Y los demonios
también. Pero esa es otra historia.
Aun los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Por tanto, ceñid los lomos de
vuestro entendimiento... Esto significa que debemos tomar el control de nuestra vida. No
podemos dejar la vida pasar simplemente. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que
tener el control de nuestras. Tenemos que querer tener el control de nuestras vidas. Nadie
más puede hacer esto. Tenemos que elegir, tenemos que tomar decisiones. Sabemos que
solo podemos tomar las decisiones correctas con la inspiración y la ayuda del espíritu de
Dios. Solo así podemos hacer lo que es correcto.
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Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios… Especialmente ahora.
Usted tiene que entender en qué tiempos vivimos, y, como hemos hablado, lo peligroso que
es no tener comunión, no tener contacto unos con otros.
…sed sobrios y poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os dará
cuando Josué el Cristo sea revelado. Y continuamente Dios nos revela cosas sobre Él y
sobre Su plan y Su propósito. Él comparte más y más con nosotros lo que Él ha hecho, cómo
Él lo ha hecho, por qué Él lo ha hecho, etc. Dios simplemente sigue edificando sobre esas
cosas para nosotros, cada vez más y más. Dios revela estas cosas a la Iglesia a través de
Cristo. Así es como Dios trabaja.
Como hijos obedientes... Obediencia. Obediencia. Lo que pasa es que veces las personas
simplemente no son obedientes. Ellas se permiten hacer cosas que no están bien. Ellas se
permiten pensar cosas que están equivocadas. Ellas se entregan a cosas que no están bien.
Y no es el momento para esto. Ahora es el momento para deshacernos de esas cosas lo más
rápido posible, en verdadero arrepentimiento, deseando ardientemente ser parte de lo que
Dios nos está ofreciendo.
Porque todos los años yo digo que algunos se marcharán. Entre ahora y la Fiesta de los
Tabernáculos. Esto es algo difícil de comprender, pero es la verdad. Porque Dios está
purificando a la Iglesia, está limpiando nuestras vidas, está limpiando la Iglesia. Porque la
Iglesia estará limpia y purificada, estará donde tiene que estar para cuando Cristo regrese.
Eso debería hacernos sobrios. Eso debería infundirnos temor a no aferrarnos a lo que Dios
nos da, a no conquistar, no luchar contra las cosas que Dios nos ha dado la capacidad de
luchar. ¡Porque es una vergüenza para nosotros no luchar contra esas cosas, habiendo Dios
nos dado el poder para luchar contra ellas! Especialmente contra las cosas en nuestra
mente. Nosotros tenemos el poder para luchar contra estas cosas. Dios nos ha dado ese
poder. Y por eso que la oración es tan importante.
Y nuevamente aquí: Como hijos obedientes, no os amoldéis a los malos deseos que
teníais antes… No se entregue a lo que sea que usted quiere en la vida, encontrando una
excusa para hacer esto. No hay excusa para la desobediencia. Sabemos lo que Dios requiere
de nosotros. …cuando vivíais en la ignorancia. Más bien, como aquel que os ha llamado es
santo… Dios es santo. Dios esa así. Gracias a Dios. Todo en Dios, Su espíritu santo, revela
cómo Dios es, revela qué y quién Dios es. Y el conocimiento, la verdad que Él nos es muy
emocionante para mí.
Porque Él quiere compartir con nosotros Su mente, el Verbo hecho carne, todas esas cosas
que significan lo mismo. Se trata de la mente de Dios, el pensamiento revelador de Dios. Y
desde hace mucho tiempo nosotros sabemos lo que esto significa. El pensamiento revelador,
la mente de Dios, que Él comunica a nuestras mentes para que podamos tomar decisiones y
estar en unidad con Él, estar de acuerdo con Él. O no. Nuestras acciones reflejan si estamos
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de acuerdo con Dios o no. Y Dios está sacando esas cosas a la luz y está limpiando esas cosas
en estos momentos.
Más bien, como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda
vuestra conducta. Y en algunas traducciones pone conversación, pero se trata de nuestra
conducta. Se trata de cómo vivimos. Y muy a menudo demostramos esto a través de lo que
sale de nuestra boca. Porque lo que sale de nuestra boca viene de nuestra mente. Todo
comienza en la mente. Todo comienza con cómo pensamos hacia los demás. Es con base a
esto que decimos las cosas que decimos. Ya sea si estamos de acuerdo con Dios y en unidad
con Dios o no.
Debemos deshacernos de todo lo que no es correcto y esforzarnos por hacer lo que es
correcto. Porque escrito está: Sed santos, porque Yo soy santo. Debemos ser santos como
Dios es santo. Es asombroso entender que nuestras mentes están siendo transformadas para
que podamos ser de esa manera, para que podamos tener la misma mente que Dios.
¡Increíble!
Y si invocáis al Padre… En nuestras oraciones a Dios Todopoderoso. …quien sin acepción de
personas juzga según la obra de cada uno... Dios nos ve. ¿Que estamos haciendo? ¿Estamos
trabajando? ¿En qué estamos trabajando? ¿Estamos trabajando para nuestro “yo”, para
nuestro egoísmo, estamos siendo engañosos? ¿O estamos esforzándonos por estar en unidad
y en armonía con Dios?
…comportaos con temor reverente mientras seáis peregrinos en este mundo. En algunas
traducciones esto ha sido traducido como estadía. […durante vuestra estadía en este
mundo.] Como una persona que viaja a un país extranjero, a otra región. Somos como
extranjeros en este mundo porque las demás personas en el mundo no están en ese viaje
con nosotros. Sabemos cómo nos tratan las personas en el mundo. Pero tenemos la
bendición de estar en ese viaje. Increíble
Sabiendo que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles... Dios ha invertido mucho para
poder traernos al punto en que estamos ahora y para llevarnos al punto en que estaremos
dentro de poco. Dios ha trabajado mucho y con muchas personas a lo largo del tiempo. Esto
para no hablar de todo lo que Dios Padre y Cristo han hecho todo ese tiempo que lograr todo
esto. Increíble.
Sabiendo que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles como oro o plata de vuestra
vana conducta, la cual recibisteis de vuestros padres, sino con la preciosa sangre de
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto.
Versículo 20 - Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo... ¡Estos
versículos me encantan! Cuando miramos todo lo que Dios nos ha dado, especialmente
desde 2005, nosotros ahora entendemos que hay un Dios Todopoderoso que siempre ha
existido. No hay dos. Hace mucho tiempo que hemos aprendido esto. Dios reveló al Sr.
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Armstrong que no existe algo como una trinidad. Que lo que ellos llaman “espíritu santo” no
es un ser, que no existe tal cosa. El espíritu santo es simplemente el poder de Dios, la
verdad de Dios, el camino de Dios, el ser de Dios. Y ellos han causado tanta confusión en el
mundo con esas cosas que ellos han tergiversado, han distorsionado. Y hay un ser que está
por detrás de todo eso.
Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos
últimos tiempos por vosotros. Aquí habla sobre los últimos tiempos. ¿Cuándo fue eso?
Después de 4.000 años. Los últimos tiempos. Y en esos últimos 2.000 años nos hemos ido
acercando cada vez más al tiempo del fin. Pero ha sido en los últimos tiempos que Dios ha
hecho mas. Es decir, en los últimos 2.000 años Dios ha trabajado con más personas para
prepararlas para Su Reino.
Por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó... Es por eso que me encanta
esa historia que hemos leído la semana pasada. Esos dos individuos iban caminando y él se
manifestó, él se les apareció, y ellos no lo que reconocieron. Pero cuando él se sentó a
comer con ellos y partió el pan ellos de repente se dieron cuenta de quién él era. Aunque él
tenía la misma apariencia, ellos no lo reconocieron. Dios tiene el poder de nublar la mente
de una persona para que ella no pueda ver. Mismo que a nivel físico, algo que está justo
delante de esa persona.
Y esto fue lo que pasó a esos dos individuos. Ellos simplemente no reconocieron a Cristo.
Ellos dijeron que sus corazones ardían dentro de ellos al oír las cosas que Cristo les estaba
diciendo, mientras él les hablaba de los profetas y de las cosas que iban a suceder a Cristo,
todo lo que él tenía que sufrir. Él les explicó esas cosas entonces. Y luego él se manifestó a
ellos, pero desapareció en seguida para reaparecer nuevamente cuando todo el grupo
estaba reunido. ¡Increíble! Yo no puedo imaginar como ha sido presenciar esto. Porque era
como si ellos hubiesen visto un fantasma. Estas cosas no suelen suceder. No es normal que
alguien de repente aparezca de la nada y desparezca enseguida. Esto es algo que da un
poco de miedo.
Ahora que habéis purificado vuestras vidas... ¿Cómo hacemos esto? ¿Como purificamos
nuestras vidas? …obedeciendo a la verdad... Elecciones, elecciones, elecciones. Siempre
podemos elegir obedecer la verdad, con la ayuda del espíritu de Dios. Porque no podemos
hacer esto solos. Esas cosas van de la mano. Podemos obedecer la verdad con la ayuda del
espíritu de Dios. Usted tiene que clamar a Dios por Su ayuda, por Su espíritu santo, para
poder hacer lo que es correcto, para vivir de la manera correcta, para pensar de la manera
correcto. Usted no puede hacer esto por su cuenta.
Usted no puede simplemente decidir que a partir de mañana usted se va a levantar por la
mañana y empezar a vivir de una manera diferente, que va a comportarse con las personas
de manera diferente. Usted puede intentarlo todo lo que quiera, pero no será algo que
viene de Dios, no será algo verdadero, porque Dios no está involucrado en esto. Solo cuando
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usted hace esto con la ayuda de Dios, a través del poder de Su espíritu, esto es verdadero.
Entonces esto es muy claro.
… obedeciendo a la verdad a través del espíritu y tenéis un amor sincero... No algo falso.
No algo fingido. No porque usted quiere algo a cambio. No porque usted quiere aparentar
algo, o porque quiere ser aceptado por otros. Porque esto no está bien. Pero algo que es
sincero y verdadero.
…un amor sincero por los hermanos, amaos unos a otros entrañablemente y con un
corazón puro. Este tema es tan extenso que se puede sacar toda una serie de sermones de
él. Lo que eso significa en nuestras vidas, cómo debemos vivir ese amor sincero por los
hermanos, amándonos unos a otros entrañablemente y con un corazón puro. No podemos
hacer eso sin el espíritu santo de Dios.
Pues habéis nacido de nuevo… Hemos sido engendrado del espíritu santo de Dios. …no de
simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que
vive y permanece para siempre. Ahora esto permanece en nosotros. ¡Qué cosa tan bonita!
La palabra de Dios, la verdad de Dios. ¡Esto es portentoso!
Tito 2:11. Empezamos en medio de la explicación de algo aquí. Porque la gracia de Dios
que trae salvación ha sido manifestada a todos... Dios manifestó a Su Hijo a través de las
cosas por las que él tuvo que pasar. Después de 4.000 años Dios finalmente reveló que Su
Hijo tenía que morir y el propósito de esto.
…enseñándonos que, renunciando á la impiedad y á los deseos mundanos, debemos vivir
de manera sobria.... Y solo nosotros podemos decidir si queremos ser parte de esto. Solo
nosotros podemos decidir si queremos entrar en esa batalla, si queremos luchar en esa
lucha. Porque luchar contra su propia naturaleza humana es una batalla. …debemos vivir
de manera sobria, justa y piadosa en la presente era… Sea cuando sea. Por esto ha sido
escrito a casi 2. 000 años atrás y personas que vivieron en diferentes épocas lo han leído.
…mientras aguardamos la bienaventurada esperanza, es decir, la gloriosa venida de
nuestro gran Dios y Salvador Josué, el Cristo. ELOHIM. Cristo. ¡Increíble! Él se entregó
por nosotros para rescatarnos de toda transgresión y purificar para sí su propio pueblo…
Ahora más que nunca antes en el Cuerpo de Cristo. Porque durante los últimos 2.000 años
Dios ha permitido que ciertas cosas pasasen en el Cuerpo de Cristo para que las personas
pudiesen aprender de eso. Dios permite que ciertas cosas existan, que ciertas cosas sigan
pasando en la vida de las personas, pero Dios no permite que esas personas sean parte de la
comunión de la Iglesia. Esto es algo que yo he visto en la Iglesia desde que Dios me ha
llamado a Su Iglesia. Y esto sigue pasando todavía existe. Es por eso que he dicho que
algunos ya no estarán en la Iglesia para la Fiesta de los Tabernáculos. Y yo no sé cómo o
cuántos se marcharán. ¿Uno, dos, tres? Yo no lo sé. Pero yo sé que esta es la realidad. Todos
los años, esta es la realidad.
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Esto es parte de un proceso. Y Dios lo permite. Pero Él ya no permite que esto siga como
antes. El Cuerpo de Cristo está siendo limpiado. Espero que todos entiendan esto. Porque
nadie podrá continuar viviendo en el Milenio con engaños y mentiras ante Dios. Dios no
permitirá esto en el Cuerpo de Cristo. Debido a lo que Dios dará a la Iglesia. No estoy
hablando solamente de los que serán parte de la primera resurrección, pero también de
aquellos que seguirán viviendo en el Milenio. Porque esto significa que ellos van a recibir
honores y reconocimiento. Y esto no es algo baladí.
Y nuevamente aquí: …para rescatarnos de toda transgresión y purificar para sí su propio
pueblo elegido, dedicado a hacer las buenas obras. Buenas obras. Eso significa
simplemente vivir de manera justa delante de Dios, con la ayuda de Dios. Porque esto no es
algo que sucede simplemente. Usted tiene que luchar por ello. No basta con simplemente
trabajar en esto, usted tiene que ser dedicado en tu trabajo. Eso significa que usted tiene
que trabajar muy duro. Esto no sucede así porque sí. Usted tiene que luchar contra su “yo”.
¡Usted tiene que trabajar duro en esto!
Habla… O predica. Ya que Pablo escribió esto a Tito. …sobre estas cosas. Exhorta y
reprende (corrige) con toda autoridad. ¡Que nadie te menosprecie! Y me encanta el
significa de esa palabra. Lo que Pablo está diciendo aquí es: “No permita que nadie ponga
en tela de juicio o cuestione lo que tú dices. Predica la verdad de Dios con autoridad,
permanece en la verdad y Dios se encargará del resto”.
Porque esas cosas pasan en el Cuerpo de Cristo. Esto todavía pasa, hasta el día de hoy. Hay
personas que se resisten, que no están de acuerdo con las decisiones que el ministerio
toma. Porque ellas quieren hacer las cosas a su manera. Y a veces la manera que las
personas dicen las cosas revela lo que está sucediendo en su mente, revela celos, la
envidia, revela que hay algo que les tiene cautivos, que hay algo del que ellas no pueden
deshacerse. Y entonces esas personas hablan de algunos miembros del ministerio de Dios de
una manera que es realmente repugnante. Esto todavía sucede en la Iglesia. Y eso es muy
triste.
Porque si no entendemos que no debemos hablar con un miembro del ministerio de esa
manera, tampoco nos esforzamos por hacer lo que tenemos que hacer con nuestros
hermanos, unos con otros. Esa es la lección en todo eso. Porque debemos amarnos unos a
otros. Y todo lo que salga de nuestra boca debe estar lleno de ese amor. Y esto comienza en
nuestra manera de pensar unos hacia otros, en la forma en que juzgamos unos a otros. Más
nos vale mejor que nuestra manera de pensar y de juzgar esté de acuerdo con la manera
que Dios juzga, esté en unidad y armonía con Dios. No debemos guardar rencor a nadie. No
debemos menospreciar a nadie. Si usted hace eso, algo va muy mal en su mente. Si usted
desprecia a alguien, etc…
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Tito 3:1 - Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos… Someterse a
la autoridad. Eso es lo que significa. …a los gobernantes… A la ley. A las reglas. Y antes en
la Iglesia algunos pensaban que esto se refiere a los gobiernos del mundo, a las personas en
el mundo. Por supuesto que debemos respetar la autoridad de los gobernantes en el mundo,
pero esto no es a lo que Pablo se refiere aquí. Pablo se refiere al gobierno de Dios en la
Iglesia.
... y las autoridades. Debemos obedecer a la autoridad. Debemos ser sumisos y obedecer.
Hay ciertas cosas que Dios nos muestra y tenemos que examinarnos a nosotros mismos.
Como la decisión que el ministerio ha tomado en lo que se refiere la organización de la
Fiesta de los Tabernáculos de este año. Si nuestro espíritu es el correcto simplemente
aceptaremos esta decisión y responderemos dentro de una semana. No esperaremos dos o
tres semanas, o un mes y luego diremos: “Yo quería…” O: “Yo tenía la intención de…”
Tenemos que luchar contra esto a veces. Tenemos que responder a las cosas de acuerdo a un
orden porque amamos a Dios, amamos a la Iglesia de Dios, queremos tener orden, queremos
tener unidad, queremos que las cosas funcionen bien. Oramos a Dios por esas cosas para
que todo funcione bien. Pero a veces esto no es así. Y ahí es donde está el problema. Y
todos somos juzgados de acuerdo a cómo respondemos.
Continuando: Que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie.
No hablar mal de nadie ni a nadie. No hablar de mala manera, de manera deshonrosa o
ofensiva, de una manera que ofende, que hace daño a otros.
La semana pasada he escuchado algo que me perturbó muchísimo. Algo que una persona
dijo a otra [en la Iglesia]. Esto es algo muy difícil. Pero esta es la única corrección que esa
persona va a recibir. Y esperemos que esa persona acate la corrección. Debemos tener
cuidado con la forma en que hablamos unos a otros. En ese caso se trata de un miembro del
ministerio de la Iglesia. No podemos hablar unos a otros de una manera que ofende, con
insultos. Debemos hablarles de una manera respetuosa. Y si no podemos hacer esto… Porque
eso revela cómo somos verdaderamente con Dios, cómo podemos ser unos con otros. Y si no
estamos dando la talla en las cosas más básicas en lo que se refiere al gobierno de Dios en
la Iglesia, si no podemos hacer esto, ¿cómo podemos hacer eso en la manera como el
espíritu de Dios gobierna nuestras vidas y en cómo tratamos unos a otros?
Que no hablen mal de nadie… Y tampoco hablen a nadie de mala manera, de una manera
que no es correcta. …que no sean contenciosos... En otras palabras, debemos ser
pacificadores. Debemos trabajar por la paz. Si una persona dice algo que ofende o que hace
daño a otra persona, ella no es un pacificador. ¿Guarda usted rencor a alguien? ¿Tiene usted
celos de alguien? ¿Qué es esto que le ha hecho otra persona que usted no es capaz de
perdonar? Solo usted puede responder a esto.
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... sino amables demostrando toda consideración por todos. Pablo escribió esa
advertencia a Tito porque si ellos no podían tratar a Tito de la manera correcta, si ellos no
estaban tratando unos a otros de la manera correcta, ellos debían arrepentirse de esto.
Increíble.
... demostrando toda consideración por todos. Porque en otro tiempo… Y esto ha sido
mal traducido. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos... Esa no es la
traducción correcta. Porque antes a todos nos faltaba entendimiento y nos hemos
portado neciamente… Ese es el contexto.
… éramos desobedientes, estábamos extraviados. Estábamos esclavizados por diversas
pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos
unos a otros. Pero eso nunca debería pasar en la Iglesia de Dios, ¿verdad?
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los
hombres... Dios es nuestro Salvador. En el 2005 Dios Todopoderoso nos ha revelado que Dios
es el Rey de reyes, que Él es el Salvador de toda la humanidad. Esto queda muy claro en la
Biblia. Pero Dios ha dado esos títulos a Cristo. Dios ha dado toda la autoridad y todo el
poder a Cristo. Y por esos esos títulos también se aplican a Cristo.
Dios nos muestra: “Yo he hecho todo esto, pero lo he hecho a través de Mi Hijo y ahora lo
estoy manifestando a vosotros.” El propósito de Dios está siendo revelado a todos.
… Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según
Su misericordia... Dios no ha llamado a ninguno de nosotros porque éramos buenos.
Ninguno de nosotros sobrevivió a la Apostasía porque éramos buenos. Estamos aquí porque
Dios nos ha llamado, porque ese es Su propósito y Su plan.
…mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del espíritu santo... Dios
hace mediante la limpieza de nuestras mentes, a través del espíritu santo. La renovación, la
fuerza de la vida, la transformación de nuestra mente, todo esto solo puede tener lugar a
nivel espiritual a través del espíritu santo de Dios.
… el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Josué, el Cristo,
nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por Su gracia, llegáramos a ser
herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Esto se refiere a varias
cosas que tienen que ver con el hecho de que debemos tener la misma mente, debemos
tener unidad. Porque en el comienzo de ese capítulo, el capitulo 3, Pablo dice que debemos
obedecer a la autoridad. Y esto significa que debemos tener la misma mente, que debemos
estar en unidad y armonía con Dios y con los demás, que debemos vivir de acuerdo con el
orden que Dios nos da.
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Hay tantas cosas de las que se puede hablar aquí. Pero antes de continuar quisiera
mencionar algo que tiene que ver con cosas que a veces son pasadas adelante. Quisiera
aclarar algunas cosas que hemos dicho sobre reuniones en esos tiempos del coronavirus.
Todas las medidas que hemos tomado hasta ahora es para la protección del pueblo de Dios
en la Iglesia de Dios. Porque debemos ser sabios y esforzarnos por hacer lo mejor que
podamos. Pero todavía hay personas que no lo tienen muy claro en lo que respeta reunirse
unos con otros para comer juntos. Y la verdad es que yo ya no sé cómo puedo explicar esto
más claramente.
Lo que más me preocupa es lo que hacemos en las reuniones, en las cosas que la Iglesia
organiza o que la Iglesia da permiso para hacer en el Sabbat. Porque tenemos que proteger
a la Iglesia y no dar pie a criticas y reproches. No debemos hacer nada que no esté de
acuerdo con las medidas tomadas por las autoridades y darles razón para criticarnos. Porque
hay un espíritu que siempre trabaja en el mundo para hacer eso.
Tenemos que ser prudentes como las serpientes e inofensivos como las palomas en la forma
en que hacemos las cosas. Y por eso hemos dado algunas pautas a la Iglesia. ¿Si las personas
quieren salir a comer juntas antes de acudir las reuniones del Sabbat? ¡Muy bien! Usted es
libre para juzgar, para decidir eso. Porque no se trata de algo que la Iglesia haya
organizado. Esto es cosa de usted. Yo he dado a la Iglesia ciertas pautas que debemos
esforzarnos por cumplir. Ustedes pueden reunirse con cuatro, seis, tal vez ocho personas,
especialmente es al aire libre. Hemos comido al aire libre esta mañana. Hacia un poco de
frio y estaba un poco húmedo, pero no hemos tenido que esperar ¾ de hora en una cola
para ser atendidos. Y ha sido estupendo.
Hay personas que no llevan mascarillas y que no guardan la distancia de 1,5 metros. Nuestra
vida está en las manos de Dios. Nos esforzamos por hacer lo mejor que podamos. Pero
nuestra vida está en las manos de Dios. Dios nos protege. Pero debemos ser sabios en esas
cosas.
¿Juntarse con otros después de la reunión en el Sabbat? Les he contado que la semana
pasada hemos ido a comer en un restaurante japonés. Éramos ocho personas. Yo no
aconsejo a las personas se reúnan en grupos tan grandes, pero si se sientan lejos unas de
otros como se hace normalmente en un restaurante japonés, está bien. Usted puede salir a
comer con otras personas con quienes usted ya ha estado. Esto encaja dentro de las pautas.
Y nos esforzamos por cumplir con esto.
Pero si se reúne un grupo de personas en una mesa larga y están todos sentados uno al lado
del otro, entonces no tiene mucho caso que llevemos mascarillas en las reuniones del
Sabbat. Pero lo hacemos porque tenemos que ser sabios, tenemos que esforzarnos por hacer
las cosas bien. Hay personas que no creen que usar mascarilla sea efectivo. Hay todo tipo de
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ideas, de teorías de conspiración por ahí. Las personas tienen diferentes ideas sobre
vacunarse o no vacunarse.
Y tanto los que están a favor como los que están en contra, en ambos lados hay engaños,
mentiras y cosas que son tergiversadas. ¡En ambos lados! Usted tiene que sortear toda esa
basura y pedir a Dios que le ayude, que le guía, que le de Su espíritu santo para mostrarle lo
que es correcto en medio de todo esto. Porque usted quiere esforzarse por hacer lo mejor
que pueda, por hacer lo que es correcto.
Hay ciertas cosas a las que nos sometemos porque son dictadas por el gobierno, pero
también tenemos que usar de sabiduría. Y no deberíamos juzgar lo que otros hacen o no
hacen. Esto está pasando en la Iglesia. Algunos preguntan: “¿Estás a favor o en contra de la
vacuna? Y si estás a favor, ¿Cuál prefieres?
Todos somos adultos y podemos tomar nuestras propias decisiones. Dios no va a decirnos
todo el tiempo qué debemos hacer en esos asuntos. Y no tenemos el derecho de criticar, de
juzgar a nadie por sus decisiones en esto. Esto es como el tema del maquillaje. Excepto que
esto puede tener consecuencias más serias. Pero es usted quien tiene que decidir, quien
tiene que elegir. Si usted no quiere vacunarse, muy bien. Pero no juzgue a otros. Si usted
acepta vacunarse, no juzgue a otros que no quieren vacunarse.
Porque esto es lo que está pasando entre algunos en la Iglesia. Y eso no debería ser así. Esto
solo cauda división entre nosotros. Y yo no voy a decir a nadie que se vacune o no. O que
elija la vacuna de Pfizer, de Moderna o de Johnson & Johnson. Para ser honesto con ustedes,
yo estoy esperando a por la vacuna de Johnson & Johnson. Y me da igual lo que piensen los
demás. Esa es mi decisión. Yo quiero ser vacunado. Si puedo. Porque quizá yo no pueda.
Puede que yo a esté muerto cuando llegue mi turno. No lo sé. Pero he leído que de las otras
vacunas se necesitan dos dosis, pero que de la de Johnson & Johnson es solo se necesita una
dosis. Y he pensado: “¿Qué? Yo prefiero tomar solo una dosis y terminar con esto de una
vez.” Sea cuando sea que salga esa vacuna. Quizá en marzo, abril, mayo, junio, julio.
Pero yo sé que no puedo viajar al extranjero si no estoy vacunado. Así que, me vacunaré.
También porque viajamos a lo largo de los Estados Unidos y quizá algunas compañías áreas
no acepten pasajeros que no estén vacunados. Porque nunca se sabe lo que el gobierno va a
hacer. En Europa ellos están hablando ahora de una especie de pasaporte sanitario. Y el que
no lo tenga no podrá viajar en avión.
Uno tiene que tomar sus propias decisiones. Y si alguien me critica, me juzga por esto, la
culpa es suya. ¡Sí! Usted tiene que tomar sus propias decisiones. Yo no voy a criticar o
juzgar a nadie. Esta no es una decisión espiritual, es algo físico. Físico. Físico. Físico. Si la
vacuna me mata, que así sea. Si causa algo en mi cuerpo, que así sea.
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Todos los días usted hace cosas que hacen daño a su cuerpo. Usted se atiborra de productos
químicos. “¡Qué vergüenza!” Es broma. Sufrimos con esto en este mundo. Todo lo que
comemos está contaminado. No podemos vivir solo de productos totalmente orgánicos.
Podemos esforzarnos por vivir de manera sana, por comer alimentos sanos. Esto es muy
sabio. Espero que todos entiendan lo que estoy diciendo.
Pero yo no voy organizar nada que tenga que ver con la Iglesia. Como hoy. Esta es la primera
vez que nos reunimos y no vamos a organizar potlucks ni nada parecido. Si algunos quieren
salir a comer juntos, es su elección. ¡Esto es una elección! Pero no quiero que las personas
se sientan obligadas a hacer algo juntas en estos momentos. Lo que quiero es que nos
esforzamos por reunirnos más a menudo. He hablado sobre esto con Naomi e intentaremos
reunirnos dos veces al mes a partir de ahora, si podemos. Tan pronto como podamos
arreglar algo les haremos saber. Porque queda claro que esto es lo que tenemos que hacer.
Tenemos que reunirnos para celebrar el Sabbat. Y lo que usted hace antes y después de las
reuniones es asunto suyo. Nosotros organizamos las reuniones en el Sabbat y usted organiza
su propia comida.
Ésa es una de las razones por las que ya no tenemos potlucks. Porque yo no quiero que las
personas traída comida para las reuniones o que coman mientras están reunidas. Si se trata
de un grupo de cuatro o cinco que se reúne en la casa de alguien y el grupo decide comer
juntos u organizar algo, esto es su responsabilidad. Pero no vamos a organizar comidas con
muchas personas en la iglesia. Porque esto podría ser contraproducente para la Iglesia.
Tenemos que proteger a la Iglesia.
Espero que eso de las vacunas, sobre las reuniones y todo lo demás haya quedado claro.
Porque usted no puede decidir por los demás, no puede elegir por los demás. Porque no
todos somos iguales. Y las circunstancias en las que vivimos son diferentes.
Como en la congregación de Cincinnati, por ejemplo, que nos reunimos todas las semanas.
El grupo más grande y cuando nos reunimos estamos juntos todo el tiempo. Nos hemos
acostumbrado a hacer lo que debemos hacer. Nos esforzamos por seguir las pautas. Y quizá
un tercio del grupo ya ha tenido el coronavirus. Muchos ya han sido vacunados. Parece que
cada vez más y más. Y yo no me preocupo tanto por ellos.
La situación es un poco diferente en cada congregación. Espero que ustedes comprendan la
esencia de lo que estoy diciendo. No hay una regla estricta para esas cosas. He dicho una
vez que podemos reunirnos con dos, tres, cuatro, cinco personas. Y algunos dicen: “¡Si te
reúnes con seis personas, estás pecando!” ¡Pero yo no dije esto! Tenemos que sopesar la
situación, que es diferente entre una congregación u otra. No voy a hablar de esto. Esa no
es mi tarea. Mi tares es predicar sobre lo que Dios nos ha dado, sobre Su camino de vida.
Romanos 3:10 - Como está escrito: No hay un solo justo. ¡Ni uno siquiera! Y sabemos que
eso es muy cierto en lo que respeta al mundo. Pero igualmente sabemos que esto también
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se aplica a nosotros mismos. Reconocemos que reconocemos que solo somos considerados
justos porque tenemos el espíritu de Dios en nosotros. Esto es lo que nos da el poder, la
capacidad para vivir de manera justa, para hacer lo que es correcto, para tomar las
decisiones correctas, etc.
Pero también vemos la otra parte de eso en nosotros, como dijo Pablo. Vemos la lucha que
tiene lugar dentro de nosotros. A veces hacemos cosas que están mal, decimos cosas que
están mal, pensamos de la manera equivocada, respondemos a algo de una manera que no
es correcta.
He descubierto que ciertos medicamentos que tomo pueden alterar mi comportamiento.
Tanto que puede resultar difícil estar cerca de mí. Porque me pongo un poco de mal humor.
He cambiado uno de los medicamentos debido a esto. Uno de ellos me causa más que el
otro. Voy a tomar otro medicamento. Puede elegir dejar que mis arterias se obstruyan y
morir pronto o tratar de mantenerlas abiertas con lo que pueda. Yo tomo una inyección
cada dos semanas, y he descubierto que el efecto de esto es que en los primeros dos o tres
días me pongo de tal manera que nadie me aguanta. Y si no tengo cuidado también pongo
de los nervios a todos a mi alrededor. ¿Verdad, cariño? Ella está de acuerdo conmigo.
La semana pasada yo estaba muy nervioso y no sabía por qué. Entonces me puse a pensar y
he descubierto que era por el medicamento. “¡Ah! Esa es la causa.” Hay cosas que suceden
en nuestras vidas que pueden ponernos de los nervios de un momento a otro, pero tenemos
que luchar contra esas cosas. Tenemos que esforzarnos por hacer lo que es correcto, por
vivir de la manera correcta y luchar contra nuestra naturaleza. Somos egoístas por
naturaleza. Somos seres humanos.
No hay un solo justo. ¡Ni uno siquiera! No hay nadie que tenga entendimiento... Miramos
al mundo y sabemos, entendemos esto. Ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo
aquí. Somos muy bendecidos por tener entendimiento, gracias al espíritu de Dios. Somos
sumamente bendecidos.
Y no podemos compararnos con el mundo o con la Iglesia que está dispersada. Porque el
conocimiento que ellos quizás tengan todavía, ya no es algo vivo. Es solo conocimiento.
Cosas como no debemos comer carne de cerdo, por ejemplo. Las personas saben esas cosas,
tienen conocimiento de esas cosas. Hay personas que dan el diezmo, que saben y creen que
deben dar el diezmo. Pero el espíritu de Dios no está en eso. Nosotros tenemos la bendición
de tener el espíritu de Dios en nuestras vidas.
…no hay nadie que busque a Dios. ¡Y más nos vale que esto no se aplique a nosotros! Más
nos vale que estemos buscando a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero en lo que al mundo
se refiere, así son las personas. Ellas pueden decir que están buscando a Dios, pero ellas aún
no saben la verdad. Ellas no conocen a Dios. Ellas no saben qué buscar.
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Creo que les he contado que me he quedado estupefacto con algunos comentarios que
hemos recibido sobre los videos que hemos subido a YouTube. Esas cosas solo muestran la
futilidad de la era en la que vivimos. Hemos gravado unos videos más cortos explicando
cosas como el hecho de que Cristo no murió colgado en una cruz con los brazos abiertos. Y
algunos han dejado comentarios del tipo: “Da igual cómo Cristo murió. Lo importante es
que él murió”. No podemos dar este entendimiento a nadie. Porque esa es la diferencia
entre lo que es verdadero y lo que es falso. Si usted sabe la verdad, usted debe esforzarse
por vivir de acuerdo con la verdad. Y quizá aprender otras cosas, como por ejemplo que no
se debe llevar esto alrededor del cuello, lo que Dios dice sobre eso en el Antiguo
Testamento, etc.
Pero las personas no quieren escuchar esas cosas. Para ellos somos un montón de idiotas.
Ellas creen lo que creen y toman sus propias decisiones. Y hoy día esto es mucho peor. ¡A las
personas todo esto les da igual! A lesa da igual si usted puede probar algo, si es lógico que
esta es la verdad. Tres días y tres noches. ¿Porqué es tan difícil entender esto?
Había un predicador que tenía un programa de televisión – y no recuerdo su nombre- un
contemporáneo del Sr. Armstrong. En ese entonces el Sr. Armstrong predicaba sobre el
hecho de que Cristo estuvo en la tumba exactamente durante tres días y tres noches. Y ese
hombre finalmente reconoció que lo que lo que él creía es equivocado y que del viernes por
la tarde al domingo por la mañana no son tres días y tres noches. Y aunque él reconoció
esto, él no cambió. Creo que su apellido comienza con una “S”, pero no puedo recordar su
nombre.
¡Que cosa más triste! Ese individuo había aprendido algo, había entendido que esto es
cierto, que esto es verdad, que esto es lo que dice la Biblia, pero no enseñó esto a nadie
más. No dijo a nadie más que esta es la verdad. Porque él sabia lo que sucedería si él
comenzara a enseñar esta verdad a otros. Porque esta verdad echa por tierra su creencia de
que Cristo fue resucitado en un domingo por la mañana. Entonces él tendría que abordar
otras cosas que él creía. Como, por ejemplo, esa cosa llamada “viernes santo”. Porque
Cristo no pudo haber muerto el viernes y haber estado tres días y tres noches muerto en el
corazón de la tierra.
Piensen en versículos como este. Piensen en lo que significa el hecho de que tengamos el
espíritu de Dios, que podamos conocer la verdad, entender la verdad y vivir de acuerdo con
algo que es tan precioso.
Todos se han apartado, de Dios, a una se han corrompido. Esto es lo que Pablo escribió
aquí en Romanos. No hay nadie que haga el bien. ¡Ni uno siquiera! Su garganta es un
sepulcro abierto… Esta es una buena descripción del mundo de hoy. Todo lo que sale de su
garganta es malo. Su garganta es un sepulcro abierto… Todo el odio que sale de ahí hoy en
día. Esto es impresionante. El odio que las personas sienten es cada vez más profundo.
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A veces ellos dicen ciertas cosas sobre otras personas que yo pienso: ¿Por qué calumniar a
alguien? ¿Por qué difamar a alguien de esa manera? ¿Qué piensan lograr con esto? Bueno,
sabemos lo que ellos tratan de lograr. Este mundo da asco. Y a ambos lados las personas
hacen esto con tanta facilidad. Y el otro se siente ofendido y empieza a contraatacar. Son
como niños pequeños en la televisión. Las personas devuelven el golpe y dicen ciertas cosas,
y comienzan a discutir porque se dan cuenta de que su conducta no es adecuada. Esto
sucede todos los días.
…con su lengua profieren engaños. Y esto es algo con lo que debemos tener cuidado en las
noticias. Las noticias que usted elija leer o escuchar. Esa es una buena forma de decirlo.
Porque usted decide lo que escucha en las noticias y debe tener cuidado de no inclinarse en
una dirección u otra. Me gusta saber la inclinación de las fuentes de noticias, de los medios
de comunicación, porque todos, todos, se inclinan en una determinada dirección. Y ninguno
de ellos está en lo cierto. Ninguno de ellos es totalmente veraz.
Si usted quiere saber lo que está pasando en realidad, la verdad, es casi imposible
encontrarlo en medio de todo esto. Uno tiene que sortear todo tipo de cosas y tomar una
decisión, tiene que decidir qué es verdad. Uno escucha todas esas teorías de la
conspiración, todas las ideas que las personas tienen y decide qué es la verdad. “Eso tiene
sentido. No quiero eso en mi cuerpo porque estos son los efectos secundarios. ¿Y de dónde
viene esto?” Volviendo al tema de las vacunas.
Las personas quedan atrapadas en estas cosas. Ellas escuchan todo tipo de cosas y tenemos
que decidir quién tiene razón y quién no. Ellos están jugando el juego equivocado. En este
juego no hay ganadores. Todo esto es falso. No es verdad. Nada de esto es correcto.
Uno tiene que sortear muchas cosas para hacerse una idea de lo que está pasando. Vamos
hacer esto cuando lea algunos artículos de noticias hoy. Quisiera leer algunas cosas que han
salido en las noticias. Y no voy a hacer esto con el propósito de decir quien tiene razón y
quien no, pero solamente para que ustedes se den cuenta de cómo piensan las personas y
de que esto es lo que está sucediendo en el mundo.
Esto solo está empeorando, cada vez más. Porque ellos están discutiendo cosas, las cosas
están sucediendo a una escala que nunca antes había sucedido. Como nunca había sucedido
antes. Debido a donde estamos.
…con su lengua profieren engaños. Y esto es algo que me deja atónito. Odio ver las
noticias en la televisión porque, por lo general, no se trata de noticias, pero de la opinión
de algunas personas sobre los hechos. Y me da igual lo que las personas piensan. Lo que yo
quiero saber es qué pasó. ¿Podemos ver la verdad? ¿Pueden ustedes mostrar lo que está
pasando? ¿Pueden decirnos lo que sucedió? “No. Tenemos que editar esto. Tenemos que
mostrarlo desde una determinada perspectiva. No sé por qué hacemos esto, pero lo
hacemos porque queremos ayudar a las personas”.
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Y con esto ellos intentan influenciar lo que piensan las personas. Y las personas dan su
opinión sobre todo. ¿A quién le importa su opinión? Como si ellos fuesen expertos en la
materia. Y las personas eligen lo que quieren escuchar.
¡Veneno de víbora hay en sus labios! No sé si debería hablar sobre eso o no. Pero con todo
por lo que hemos pasado en el 2012 y en los años que siguieron mi esposa y yo nos hemos
formado una idea de cómo son las cosas en el mundo cuando las personas quieren presentar
algo de cierta manera, tergiversando las cosas. Y las personas creen lo que quieren creer.
Da igual lo que uno haga, las personas creen lo que quieren creer. Hay un espíritu
trabajando en este mundo. Eso es lo que está sucediendo.
Y ahora ese mismo espíritu está ejerciendo su influencia sobre los gobernantes del mundo,
sobre las personas, de una manera que nunca había sucedido antes. No en esa escala. Y esto
se debe principalmente a la tecnología. Este mundo está enfermo. De verdad.
¡Veneno de víbora hay en sus labios! Nada les importa mientras se salgan con la suya.
Siempre y cuando ellos se salgan con la suya. Llena está su boca de maldiciones y de
amargura. ¿Hay mejor manera de describir la política actual? ¿Los gobiernos de hoy? Solo
hay divisiones y disputas.
Esto está muy extendido en este país y en todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque hay un ser
por detrás de todo esto, un ser que ahora tiene mucho poder y está alborotando las cosas.
Dios le permite campar a sus anchas, cada vez más y más. Y las personas no pueden hacer
nada a respeto. Ellas simplemente ceden a esto y ni siquiera saben por qué. Pero ellas están
cediendo a esto cada vez más.
Sus pies se apresuran a derramar sangre. Odio. Y a veces esto termina en derramamiento
de sangre. Ellos no tienen ningún respeto por la vida humana, solo les interesa conseguir lo
que quieren, salirse con la suya. A ambos lados. Esto es lo que lleva a las guerras.
Esto está sucediendo en el Medio Oriente. El Medio Oriente es un barril de pólvora. Y un día,
en el tiempo de Dios, todo esto va a estallar.
Los asesinatos aumentaron con la pandemia del coronavirus. ¿Por qué? Porque así es el
mundo. Y algunos quieren quitar el presupuesto de la policía. ¿Qué va a pasar? Esto es
obvio. Las personas tendrán que arreglárselas solas y lo saben. Esto es como tirar piedras en
nuestro propio tejado. ¡Esto es una locura!
Tengo aquí algunos artículos que me gustaría leer, pero primero voy a leer el resto de este
pasaje aquí, porque esto describe exactamente lo que está pasando ahora. Algo que nunca
había pasado antes en el mundo. No a esta escala. Es vergonzoso lo que está pasando en los
hospitales y en las residencias de ancianos. La falta de coordinación de los servicios
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sanitarios en muchos casos. Y muchas de esas cosas no tienen nada que ver con la política.
Las personas no tienen escrúpulos, no tienen respeto por la vida humana y hacen lo que sea
para salirse con la suya. ¡Qué cosa más triste!
Destrucción (desgracia) y miseria ... Esto es en lo está pasando ahora. “Causa o fuente de
inquietudes y molestias”. Eso es lo que está pasando aquí. Cada vez más.
Como la mentira de que hay que poner una valla de alambre de púas alrededor de la Casa
Blanca. Es enfermizo, es pervertido hacer algo así en la una nación que tiene las libertades
y las creencias que tiene EE.UU. Que enviemos ese tipo de mensaje al mundo, “Tenemos
que protegernos. No podemos protegernos sin una valla de alambre de púas, sin muros”.
Extraño.
No hay temor de Dios delante de sus ojos…
Y, como he dicho, ahora voy a leer algunos artículos que han salido en las noticias. Vamos a
dedicar algún tiempo a esto. Porque esto es lo que está pasando en el mundo. Yo ciertas
cosas me dejan estupefacto a veces. Yo leo esas cosas para demostrar que hace dos años era
difícil encontrar artículos como eses en la prensa. El año pasado ellos comenzaron a
publicar más cosas sobre lo que está pasando. Y ahora ellos no paran de hablar de esas
cosas en las noticias. Esos artículos son cada vez más frecuentes y más abundantes.
Los artículos que voy a leer ahora fueron publicados en las últimas dos o tres semanas.
Algunos fueron publicados dos fines de semana atrás.
1DoubleLine

advierte que está en marcha una campaña para destronar el dólar

como moneda de reserva.
No voy a leer todo el artículo porque muchos de ustedes ya lo han leído. Pero es increíble lo
que está sucediendo, la manera cómo las personas piensan.
Bueno, voy a leer una parte de lo que dice aquí:
Pero una serie de reacciones iguales y opuestas están ocurriendo mientras las
naciones se movilizan para cambiar el papel del dólar americano en la economía
mundial.
Porque las naciones están hartas de ser intimidadas por EE.UU. Esto es lo que está pasando.
Y algunas naciones ya no esconden su descontento. Es fácil entender por qué ciertas
naciones se van a pasar al otro bando. Las naciones ya están muy divididas y lo estarán aun
más cuando todo esto suceda.
Y para mí lo más interesante es lo que hace Europa. Antes era difícil imaginar y entender
que Europa se va a volver contra EE.UU. Pero ahora podemos ver en las noticias que Europa
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se posiciona cada vez más de una determinada manera y es más fácil entender por qué
Europa va a hacer lo que va a hacer.
Continuando:
Asia no es la única región que está tomando medidas para deshacerse del dólar
americano en sus transacciones comerciales. La Comisión Europea, la rama ejecutiva
de la Unión Europea (UE) de 27 países, publicó un comunicado en el que declara
explícitamente su objetivo de fortalecer el “papel internacional del euro”.
Eso es lo que ellos quieren. El dólar está perdiendo terreno ahora y ellos quieren fortalecer
la posición del euro. ¿Y qué hay que hacer para asegurar eso? Desvincular el euro del dólar.
Ellos están presionando en esa dirección porque están hartos de escenarios como lo que
sucedió en la OTAN. EE.UU. no tuvo reparos con la UE. “No habéis estado contribuyendo de
manera justa desde el comienzo. ¡Ahora tenéis que pagar!” “¡Eso no es justo! Eso es cruel.
¡Qué cruel!” ¡Guau! ¿Cómo ellos responderán a esto? Bueno, si usted conoce la naturaleza
humana, usted sabe exactamente cómo ellos van a responder.
2Alerta:

la vacuna de AstraZeneca no es efectiva contra la variante sudafricana del

coronavirus.
Nos esforzamos por hacer lo que podemos, pero esto no significa que la vacuna es lo que
nos va a proteger. Porque, por la razón que sea, con el propósito que sea, ciertas cosas
simplemente no van a funcionar. Hay tantas mutaciones de ese virus que es difícil
mantenerse al día con todo esto. Ellos tratan de investigar las nuevas cepas pero no dan a
basto. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar?
Otro artículo:
3Sin

precedentes en la era moderna: la tasa de homicidio en Estados Unidos se

dispara un 30% en 2020.
4Con

vacunas o no, científicos ahora creen que el coronavirus vino para

quedarse.
¡Impresionante!
Catorce residentes de residencias de ancianos en Alemania dan positivo en la cepa
Covid-19 del Reino Unido después de recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer
Toda esa información sobre las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o lo que sea está
disponible. Y las personas tienen que tomar sus propias decisiones, ¿verdad?
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Y da igual lo que se haga, ese virus vino para quedarse. Entonces las vacunas no servirán de
nada y las personas tendrán que aprender. Los seres humanos tendrán que aprender de eso.
Puede que ese sea el propósito en todo esto.
Otro artículo:
5EE.

UU. organiza juegos de guerra en el Pacífico junto con Australia y Japón con el

objetivo de contrarrestar la ofensiva de Rusia y China.
Ellos han intensificado ciertas cosas en esa región. En esa parte del mundo las personas
están cada vez más preocupadas por lo que está sucediendo en el Mar de China Meridional.
Casi todos los días se puede leer artículos sobre lo que está sucediendo allí. Y Australia,
India y Japón están empezando a hablar sobre alianza
s militares. ¿Por qué? Debido a lo que China y Rusia están haciendo, debido a las cosas que
están pasando allí. Está es lo que está sucediendo.
¿Por qué preocuparse? Porque ellos están hablando de una guerra. Muchas personas ya
comprenden que vamos camino a una guerra. Aunque ellos evitan hablar de esto y no lo
publican en las noticias, se puede escuchar comentarios de gobernantes, de diferentes
personas sobre esto aquí y allá. Queda clara que ellos entienden qué está pasando
realmente en el mundo. Ellos quieren desviar la atención de las personas de esas cosas.
Ellos quieren evitarlo. Ellos están buscando alguna forma de evitar todo esto. Pero la
realidad es que el mundo se dirige a una gran guerra. Al igual que pasó tanto con la Primera
Guerra Mundial como con la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es aún más claro ahora.
6Informe

de la ONU: Corea del Norte desarrolló programas de misiles nucleares en
2020. Reuters - Corea del Norte mantuvo y desarrolló programas de misiles nucleares
y balísticos durante 2020 violando las sanciones internacionales. Los programas han
sido financiados con unos 300 millones de dólares robados por medio de
ciberataques, según un informe confidencial de Naciones Unidas al que Reuters tuvo
acceso el lunes.
Esto ya no es tan confidencial. Algunos filtran esas cosas a la prensa. La realidad es que
nadie ha hecho nada para frenar a Irán. ¿Y por qué ellos están desarrollando esas cosas?
Para utilizarlas. Ellos son capaces de hacer esto.
7“Moscú

está preparada para romper lazos con la UE si el bloque pone en riesgo la

economía rusa”, dice el ministro de Relaciones Exteriores. “No queremos aislarnos
del mundo, pero tenemos que estar preparados. Si quieres paz, prepárate para la
guerra”, dijo Lavrov ...
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Cuando alguien que tiene un rango tan alto dice esas cosas, no las dice solo por decir. No
son palabras vacías. Lo que pasa es que a veces somos muy ingenuos en este país y no
damos mucho crédito a esas cosas.
Otro articulo:
8Arma

del Juicio Final: Drones rusos con avanzada tecnología serán lanzados a

modo de prueba desde un submarino nuclear, dice el informe. Los drones Poseidón
de última generación pueden ser equipados con armas convencionales y nucleares, lo
que les permite alcanzar una amplia gama de objetivos, incluidos grupos de
portaaviones, fortificaciones costeras e infraestructura.
Les diré algo: cuando yo leo cosas como esta, ciertas cosas que están escritas en el libro de
Apocalipsis simplemente cobran vida. Uno no puede evitar pensar en esas cosas cuando lee
lo que pone aquí al final. Esto es lo que va a pasar. Aunque no sabemos quien hará esto.
9La

economía del Reino Unido se desplomó un 9,9% en 2020, la mayor caída en

311 años.
Y lo mismo está pasando en todo el mundo. Muchos países no son honestos a la hora de
reportar esas cosas. Ellos todavía no pueden calcular el impacto de esto en su economía.
Todo está hecho un lio en el mundo.
10Francia

se adentra en el Mar de China Meridional con un submarino de ataque nuclear.

¿Un medio de disuasión o solo se están preparando para una guerra?
11Legisladores

británicos piden prohibir a China la compra de empresas de defensa
británicas “financieramente frágiles”.
¿Puede usted imaginar algo así? ¿Que país dejaría a otro país como China comprar sus
empresas estratégicas? Pero China está haciendo esto en todo el mundo. Los otros países
están dejando que esto suceda.
Los legisladores instaron al Ministerio de Defensa a abrir una investigación sobre la
campaña de China para obtener el control de las empresas aeroespaciales británicas
“financieramente frágiles” afectadas por la caída de los viajes aéreos civiles debido
a la pandemia de COVID-19. El informe destacó al menos nueve de esas empresas
que proporcionan componentes militares al Ministerio de Defensa y a las fuerzas
aliadas y que ya han sido compradas por China.
¡China ya ha adelantado a EE.UU. en tantas cosas que esto ya no hace ninguna gracia!
Increíble. Ahora finalmente lo estamos admitiendo.
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12Un

estudio encuentra 7 nuevas variantes “preocupantes” de coronavirus en los
EE. UU.
Y esto sigue y sigue.
13China

amenaza con limitar la exportación de metales de tierras raras para
menoscabar la industria de defensa de EE.UU.
Esto es mucho más importante de lo que ellos dicen.
Ahora que Trump se ha ido y con una administración que es mucho más
condescendiente con China nuevamente en el poder en Washington, parece que
Beijing ya está considerando jugar duro para obtener lo que quiere.
Esa es la opinión del que escribió ese artículo. Esto no significa que lo que dice aquí sea
cierto. Podemos leer eso y pensar que esto es cierto. Y por supuesto que hay algo de verdad
en esto, pero tenemos que filtrar la información.
Los ejecutivos de la industria dijeron que los funcionarios del gobierno les habían
preguntado en qué medida se verían afectadas las empresas de EE. UU. y Europa,
incluidos los contratistas de defensa, si China restringiera las exportaciones de
tierras raras durante una disputa bilateral. … La fabricación de aviones de combate
como el F-35, un avión fabricado por Lockheed Martin, depende en gran medida de
las tierras raras para componentes esenciales como sistemas de energía eléctrica e
imanes.
Y muchas más cosas.
14El

Gran Cisma Atlántico está aquí: entre Estados Unidos y China, Europa elegirá

su propio camino.
Interesante. Porque esas cosas son proféticas. Ellos están escribiendo sobre esas cosas hoy.
China supera a EE.UU. y se convierte en el principal socio comercial de la Unión
Europea, un hito monumental que revela lo que está en juego. No es sorprendente
que EE.UU. ya no intente ocultar su insatisfacción con la UE. “Europa no puede
permanecer neutral en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China”, argumenta
un artículo de opinión, espoleando la idea común entre los Neo-Cold Worriors
estadounidenses de que Beijing busca desafiar el orden global y “apunta a crear un
mundo que no sea seguro para Europa, estratégica, económica o ideológicamente”.
Y, por lo tanto, Europa tiene que tomar partido.
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Europa está siendo arrinconada. Y al final esto es lo que sucederá. Europa va a elegir un
bando. Es por eso que Europa asumirá una postura en contra de EE.UU. que nos llevará a
una guerra nuclear. Y al igual que pasó en su día con el Sr. Armstrong cuando él empezó a
hablar de esas cosas, si usted habla de esto a las personas hoy ellas se ríen en su cara y
piensan que usted está loco de remate. “¡Europa nunca haría eso!” Sin embargo, esto es lo
que Dios dice que ellos harán. Increíble. Y podemos ver esto con más claridad que nunca
ahora.
A Estados Unidos le espera un brusco despertar. Su estrategia para involucrar a
Europa en sus problemas con China no da la talla en varios puntos.
Primero de todo porque Europa está cansad de que le intimiden y le digan qué hacer. Europa
se asociará y negociará con quien quiera.
En primer lugar porque la coacción, usando la historia del triunfo de la Guerra Fría y
las glorias de días pasados, como el Plan Marshall y la instauración de la OTAN, ya no
está surtiendo efecto, pero en segundo lugar porque la geografía es diferente, las
partes involucradas son diferentes y, lo más sorprendente, el mundo ahora es
diferente.
Esto es una locura. La OTAN. Turquía que es parte de la OTAN. ¡Todo esto es un gran lio!
15Revuelo

en la Armada debido a que marineros desplegados dan positivo a

COVID-19 en un portaaviones que ya había sido afectado antes.
Hay tantos artículos como este, hablando de la debilidad de las fuerzas armadas en estos
momentos.
16Ejército

de EE. UU. se prepara para equipar las unidades con armas

hipersónicas. El Departamento de Defensa ha estado asignando más fondos a
programas de desarrollo de armas hipersónicas en los presupuestos militares, ya que
necesita desesperadamente modernizarse para estar a la altura de China y Rusia.
¿No es esto asombroso? Tenemos que modernizarnos e introducir armas hipersónicas para
estar a la altura de China y Rusia. ¿Cree usted que ellos nos darán tiempo para desarrollar lo
que necesitamos para estar a la altura de las armas que ellos ya tienen?
Espero que mientras leemos esas cosas ustedes se den cuenta de lo cerca que estamos
ahora, de lo que significa todo esto. Lo que va a suceder no será algo de larga duración.
Todo va a suceder muy rápido. Espero que ustedes entienden por qué y cómo esto va a
pasar.
17El

jefe de la OTAN dice que el ascenso de China es un tema decisivo para la
Alianza.
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La OTAN tiene que tomar ciertas decisiones. La OTAN está principalmente en Europa. ¿Qué
pasa con todo esto? No voy a leer todo el artículo, pero aquí dice que Estados Unidos, India,
Japón y Australia están tratando de formar un nuevo tipo de alianza para competir con lo
que está ocurriendo en Asia.
18A

pesar de las tensiones fronterizas, China reemplaza a EE. UU. como socio
comercial más importante de la India.
Otro artículo sobre lo mismo. Todo esto tiene que ver con el comercio. Todo lo que está
sucediendo aquí, las decisiones que ellos están tomando. Todo esto es porque ellos quieren
seguir comerciando.
Cuando la Biblia dice: “Ha caído Babilonia”, se trata del comercio. Se trata de todo lo que
tiene que ver con el comercio internacional, de cómo las personas han cedido a ciertas
cosas durante tanto tiempo debido a la codicia y el dinero y todo lo demás que está
sucediendo en el mundo.
Otro artículo aquí:
19La

presa se va a romper: estamos en las primeras etapas de una colosal

migración hacia las materias primas. En resumidas cuentas, estamos
sobrecomprados, pero aún estamos en la primera mitad de una colosal migración
hacia las materias primas. La presa se va a romper, todavía hay demasiado capital
invertido en las grandes compañías tecnológicas. Si la tasa de cambio es demasiado
agresiva, vamos a colapsar.
Si ustedes lees algunos de estos artículos, que muchos de ustedes han estado recibiendo,
ustedes pueden ver que todo esto puede estallar a cualquier momento. Así de frágil es todo
esto.
20Biden

trata de solucionar la escasez mundial de microprocesadores con una
orden ejecutiva. Reuters - Representantes de la Administración dijeron que la orden
ejecutiva de Biden, que se firmará el miércoles a las 16:45, hora del este del país,
pondrá en marcha una revisión inmediata de 100 días de las cadenas de suministro
de cuatro productos críticos: chips semiconductores, baterías de gran capacidad para
vehículos eléctricos, minerales de tierras raras y productos farmacéuticos.
Y nuevamente, esto va mucho más allá de eso. Estamos en un tremendo aprieto porque
ellos tienen el control de los principales suministros que se necesitan en el mundo. De
verdad. Y de esto ya hace varias décadas. Y ahora es como si esto acabara de suceder. Pero
hace décadas que ellos han estado comprando minas en todo el mundo o facilitando la
extracción de materia prima que otras naciones necesitan.
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Y mientras hemos estado haciendo negocios con ellos y comprando de ellos todo lo que
necesitamos, todo ha ido bien. Pero ahora ellos se están convirtiendo en una e amenaza.
¿Qué hacemos entonces?
Ellos nos tienen pillados. Y esto ha estado pasando durante mucho tiempo. Es por eso que
ellos nos han adelantado tanto. Ellos ahora hablan en esos términos porque entienden que
no será tan sencillo ganar esa guerra. Y la verdad es que esto se debe al estado en que
estamos ahora, al punto en que nos encontramos ahora. Es muy fácil ver lo que ellos van a
hacer. Y ellos van a hacer esto muy rápidamente. Y otras naciones también. Este mundo da
asco.
21La

cepa de coronavirus de California parece cada vez más peligrosa:

Ese titular que ellos usan me pareció bastante interesante:
El diablo ya está aquí.
Más de lo que ellos imaginan.
Esto abre la puerta a un 'escenario de pesadilla' en el que dos virus pueden se
encuentran en una sola persona, intercambian sus mutaciones y crean una cepa aún
más peligrosa del virus SARS-CoV-2.
Esto está muy lejos de terminar. Esto hace algo con las personas, que están cada vez más
inquietas y preocupadas. En muchos están volviendo los confinamientos. Acabo de escuchar
que Europa está confinada nuevamente. Los Países Bajos están confinados. Ellos solo
pueden recibir una persona en sus casas. Y en algunos lugares las medidas son aún más
estrictas. Los únicos grupos que pueden reunirse en los Países Bajos ahora son los grupos
religiosos. Pero todos los restaurantes están cerrados.
En Australia ellos han estado confinados casi todo el tiempo. ¿Hablando de confinamiento?
Ustedes no saben por lo que ellos han estado pasando.
Un último artículo:
22El

dilema de la dependencia de las tierras raras en Europa.

Por fin ellos están hablando sobre esto en las noticias.
Hasta ahora, Europa se ha portado muy bien con China. Europa incluso convirtió a
China recientemente en su mayor socio comercial. Pero su relación está lejos de ser
una relación de iguales. Por más melodramático que parezca, el futuro de la energía
verde en Europa pende de un hilo. Este hilo está hecho con los 17 elementos que
constituyen lo que comúnmente llamamos tierras raras, y está en manos de China.
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Algunos de ustedes han estado recibiendo estos artículos. ¿Es esta la primera vez que
ustedes escuchan sobre el tema de los metales raros, las tierras raras que vienen de China?
Porque esto es algo ha estado sucediendo durante décadas. Y a veces ellos hablan sobre
esto en las noticias. No es que los gobernantes no sabían lo que estaba pasando. Esto ha
estado ocurriendo durante décadas. Y muchos sabían lo que China estaba haciendo en
Sudáfrica y en toda Asia. China ha estado comparando minas de esos metales en diferentes
lugares, ha estado invirtiendo en infraestructura en esos países. Y ahora ellos tienen el
control. Increíble.
Voy a leer algunos versículos más de Romanos 3.
Antes de volver a esto, antes de concluir esto… Porque esta será la última parte de esa serie
de sermones sobre el proceso de redención. Nos estamos esforzando para que las
congregaciones de la Iglesia pueden volver a reunirse con más frecuencia. Porque ustedes
necesitan esto. Necesitamos esto. Espero que ustedes comprendan esto. Espero que ustedes
comprendan lo importante que es espiritualmente tener comunión unos con otros.
A veces Dios nos quita las cosas para que podamos aprender el valor de ellas, para que
podamos apreciar más las relaciones que tenemos en la Iglesia y trabajar aún más en
nosotros mismos. Porque todo lo que está pasando con la pandemia del coronavirus en el
mundo es de algo de gran valor. Las personas no son humildes. Ellas están preocupadas,
están disgustadas, pero todavía están llenas de altivez y orgullo. Y esto no cambia. Ni
mismo con todo lo que está pasando.
Lo único que hará con que algo cambie será cuando las armas nucleares empiecen a ser
lanzadas. Entonces el mundo comenzará a tener miedo. Antes de eso, nada les importa.
Ellos están seguros de que van a superar esto, que la economía volverá a crecer y todo será
maravilloso. Pero Dios les va a mostrar que esto no será así. Esas son lecciones muy difíciles
que las personas tienen que aprender.
Espero que todos estemos aprendiendo. Espero que todos comprendan, por lo que estoy
diciendo, que Dios se preocupa por nosotros. Lo que tiene que pasar pasará. Los que tengan
que sobrevivir a todo esto lo harán. El Reino de Dios será establecido y entonces Dios
empezará a trabajar con las personas, dará esa oportunidad a las personas en todo el
mundo. Pero no ahora. No todavía. El mundo tiene que pasar por cosa horribles y lecciones
que serán enseñadas a todos en los siguientes 1.100 años. Todos aprenderán de lo que los
seres humanos podrían haber hecho con la tecnología más avanzada, que si Dios no hubiera
intervenido nos habríamos destruido totalmente. Ahí es donde estamos ahora.
En medio de todo esto la Iglesia de Dios sigue siendo muy, muy pequeña. La Iglesia siempre
ha permanecido pequeña en los últimos 2.000 años. Dios tiene un plan y un propósito que Él
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está desarrollando en nuestras vidas. Porque esto es lo importante en todo esto y no lo que
está pasando en el mundo. Eso tiene que suceder, tenemos que experimentar esto.
Y estoy mencionando estas cosas ahora, he leído algunos artículos más, porque Dios todavía
no ha mostrado exactamente dónde estamos. Y hay razones para eso. Aprenderemos de eso
con el tiempo. Pero la realidad es que estamos tan cerca ahora que todo puede suceder en
cualquier momento. Espero que eso les despierte para la realidad. Porque tenemos que
estar preparados mentalmente para lo que viene lo mejor que podamos. Y por eso tenemos
que hablar de ello y pensar en ello. Porque lo que está pasando ahora no es nada todavía.
De verdad. Eso no es nada comparado con lo que pronto va a suceder.
Necesitamos trabajar con más diligencia que nunca, porque ya no queda mucho tiempo. El
tiempo está en nuestra contra, en el sentido de cuánto tiempo nos queda.
Cuando leo artículos como estos, la realidad es que ciertas cosas podrían suceder cerca de
la temporada del Pesaj. Yo no lo sé. Las cosas podrían suceder inmediatamente después de
esto. Yo no lo sé. Espero y oro para todo sucede en un breve periodo de tiempo. Y si no es
este año, cabe la posibilidad que sea el año que viene. Porque ahí es donde estamos. Dios
puede decir a cualquier momento: “Esto es todo. Los 144.00 están completos. Todos ellos
han recibido Mi sello.”
Romanos 3:19 - Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están
sujetos a ella, para que toda boca se calle, y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. Y
estar bajo juicio aquí significa responder por sus actos. En algunas versiones esto ha sido
traducido como “reconocer culpabilidad”. En otras palabras, todos tenemos que responder
por las decisiones que tomamos.
Pero la realidad es que las personas en el mundo no comprenden que hay una ley, hay una
verdad según la que debemos vivir. Y debido a que ellas no viven de acuerdo a esto, ellas
tendrán que responder por sus actos. ¿Qué significa esto? La muerte. La muerte por el
pecado. Ese es el castigo. La ley existe. Y de nada sirve decir que la ley fue abolida, porque
la ley existe, está vigente; aunque las personas eligen vivir de acuerdo con sus propios
caminos. Y las personas que viven de una manera diferente, Dios dice que su castigo es la
muerte. Y la única forma de escapar de eso comienza con Cristo. Pero ahí es donde estamos
ahora. El Milenio está a la vuelta de la esquina.
Continuando: Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras
que exige la ley… A través de lo que hacemos. …más bien, mediante la ley cobramos
conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la
justicia de Dios… Pablo expresa esto de una manera diferente, pero es gracias a la ley que
sabemos qué es el pecado. Nosotros, todos aquellos a quienes Dios llama, podemos
aprender qué es el pecado. Sabemos qué es eso. Y aunque las personas en el mundo no lo
sepan, ellas todavía tienen que responder ante Dios.
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Dentro de poco la sentencia del juicio de Dios será ejecutada como nunca antes. Ese es el
juicio que todos los profetas han dicho que llegaría un día. Hay más de un día del juicio.
Este será uno de los más importantes. Y después habrá uno más al final. Pero este es un
momento muy importante por el que todo el mundo tendrá que pasar, tendrá que responder
ante Dios. Porque Dios deja claro que ese es el resultado del pecado: la muerte. Usted no
puede echar la culpa a Dios. Usted solo puede culparse a sí mismo por lo que usted ha
hecho a sí mismo.
Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que
dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Josué
el Cristo a todos los que creen. Espero que nunca nos cansemos de escuchar estas cosas.
¡Porque me parece que esto es lo que está pasando!
Cuando yo era estudiante en Bricket Wood las clases de inglés solían ser justo después del
mediodía. Y yo me sentía cansado. No me gustaban las clases de inglés. Yo era muy malo en
esa asignatura. He tenido que tomar clases de “inglés para tontos”, porque yo era muy
torpe en esa asignatura. Todo lo contrario con las matemáticas, que e encantaban. ¿Pero
inglés? No, gracias. No me gusta, pero tengo que usarlo.
He aprendido más sobre el idioma inglés en los últimos años que cuando estaba en la
escuela. ¿Qué vamos hacer si ciertas asignaturas son obligatorias?
Pero en las clases yo tenía que hacer de todo para mantenerme alerta y prestar atención a
lo que estaba siendo enseñado. Porque yo tenía sueño. Cuando uno está cansado y tiene que
estar en una situación que... Yo sé que hace calor aquí, ¿de acuerdo? Dios permite esto con
un propósito. Hay una razón por la cual todos necesiten escuchar lo mismo.
Usted tiene que luchar contra su “yo”, contra su naturaleza, para poder abrazar lo que Dios
le da. ¿De acuerdo? Si usted se está aburriendo o está cansado de escuchar lo que estoy
diciendo, ¿por qué usted sigue aquí? Lo siento, pero estoy diciendo esto con un propósito y
por una razón.
¡Voy a juntar todas mis notas y romperlas! ¿De acuerdo?
Si usted quiere el camino de vida de Dios, usted tiene luchar por esto. Si usted quiere
escuchar la palabra de Dios y ser inspirado por ella, usted tiene que clamar a Dios por
inspiración. Y si usted se aburre de oír lo que estoy diciendo, si yo le parezco aburrido,
usted no está demostrando amor hacia mí como profeta de Dios, como apóstol de Dios, ¿de
acuerdo?
Perdónenme por favor, pero a veces es necesario hablar las cosas claras. Debemos ser
apasionados, debemos estar entusiasmados con las cosas que Dios nos da. Eso debería
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mostrarnos lo débiles que somos los seres humanos y cuánto necesitamos a Dios.
Necesitamos ser avivados por el espíritu santo de Dios, ¿de acuerdo?
¿Saben ustedes lo que me encanta cuando estoy en Cincinnati? Cuando veo a ciertas
personas tan entusiasmadas que ellas se sientan en el borde de su silla. Yo me identifico con
esto porque así era como yo me sentía en las clases sobre la Biblia en el Ambassador College
o cuando yo oía al Sr. Armstrong predicar. Yo me sentaba en el borde de mi silla porque no
me quería perder nada de lo que estaba siendo dicho.
¡Y todos tenemos que hacer lo mismo! Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo.
Usted tiene que mantenerse en posición de alerta. Si usted simplemente se sienta aquí y
mal puede esperar a que termine el sermón, ¿de qué sirve esto? ¿Qué sentido tiene que yo
esté aquí predicando? ¿Por qué abro la boca y hablo? Tenemos que entender lo que Dios nos
ha dado y amar, desear esto con todo nuestro ser.
Perdónense si estoy un poco agitado. La verdad es que estoy bastante agitado ahora mismo
como siervo de Dios, como apóstol de Dios. Esto me recuerda al Sr. Armstrong cuando él
decía: ¡Me pregunto si el 10% de ustedes entienden lo que estoy diciendo!” Él decía esto
muy en serio y de manera mucho más contundente que yo. Uno temblaba en su silla cuando
le oía hablar. Él golpeaba el pulpito con sus puños y yo entonces pensaba: “¿Cómo puede ese
anciano con sus manos frágiles golpear el púlpito con tanta fuerza?”
Hermanos, tenemos que ser fervorosos. Por un lado yo les pido disculpas, pero por otro no.
Esas son lecciones que debemos aprende: ¡Si queremos este camino de vida tenemos que
luchar por ello. Vivimos en tiempos muy peligrosos y usted tiene que estar alerta a los
peligros a su alrededor, a lo que está pasando en el mundo espiritual y lo que pronto tendrá
lugar.
Odio ver a las personas marcharse de la Iglesia. Pero esto es lo que pasa año tras año. Y les
digo, por la autoridad que me ha otorgado Dios Todopoderoso, que si ustedes simplemente
se sientan a escuchar el sermón en el Sabbat pero no se quedan entusiasmados con lo que
Dios nos está diciendo, porque ustedes no oran a Dios esto, no claman a Dios por esto:
“Padre, dame el alimento espiritual en este Sabbat porque necesito lo que Tú tienes para
mí. Ayúdame a sentirme inspirado por lo que me estás dando.”
Yo puedo leer estos versículos y sentirme inspirado por ellos. Porque lo que Dios nos está
dando aquí me inspira, me motiva. Me entusiasma lo que estoy recibiendo y lo que estoy
hablando. Pero, como predicador, me duele cuando recibo comentarios de las personas y
noto que ellas no están entusiasmadas. Eso lo hace más difícil para mí como predicador.
Pero yo creo que hay un propósito en lo que está siendo dicho aquí.
Ya no es tan fácil para mi esposa y para mi viajar de un lugar a otro para visitar las
congregaciones de la Iglesia. Esto es difícil, pero es lo que hay. Aunque esto ya no me
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parece tan difícil cuando pienso en todo por lo que Pablo pasó. Naufragios, mordidas de
serpientes venenosas, palizas hasta quedar casi muerto. Ellos lo sacaron de la ciudad y lo
dejaron por muerto. La verdad es que lo tenemos mucho más fácil hoy.
Yo necesito una respuesta adecuada de todos ustedes. De verdad. Eso demuestra su amor
hacia mí como siervo de Dios. Y más aun: esto demuestro su amor hacia Dios Todopoderoso.
Porque si Dios Todopoderoso no ve que estamos emocionados por lo que Él nos da, por Su
palabra, ¿por qué Él debería dárnosla? ¿Y cree usted que Él nos dará algo espiritualmente?
¿O simplemente estamos aquí calentando una silla? ¿De acuerdo?
Y esto no significa que esto es algo que está sucediendo con todos en el Cuerpo de Cristo.
¡De ninguna manea!, Pero todos deben examinarse a sí mismos para ver dónde están. ¡Tanto
los que me están escuchando hoy como los que escucharán ese sermón la semana que viene!
¿De acuerdo? Porque lo que pronto va a suceder en esta tierra será poderoso, será terrible,
y usted va a necesitar que Dios esté de su lado. Los que no quieren ese camino de vida, los
que no están luchando, los que no están clamando a Dios, no están emocionados y
entusiasmados, no están siendo avivados por el espíritu de Dios...
Porque esto deja claro si usted está entusiasmado o si todo esto le da igual. Yo lo veo. Las
cosas físicas muestran lo que está pasando en nuestra mente. Las cosas físicas, la manera
cómo hacemos las cosas muestran donde estamos espiritualmente. Esto se manifiesta a
través de lo que sale de nuestra boca, de las cosas que decimos, de las cosas que hacemos,
a través de nuestra conducta.
¡Amen el camino de vida de Dios y luchen por esto! ¡Demuestren a Dios Todopoderoso que
ustedes están emocionados con esto. Oren al respecto todos los días antes de las reuniones
del Sabbat, antes de escuchar el sermón en el Sabbat. Pidan a Dios que les despierte y que
les motive, por el poder de Su espíritu santo.
Yo estoy harto de este mundo. Estoy harto de ver que nadie en el mundo está interesado en
Dios Todopoderoso. Este mundo no quiere a Dios. Y, para ser sincero con ustedes, yo sé que
el mundo no quiere nada de lo que tenemos. Yo sé que el mundo odia la verdad acerca de
Dios. Nadie en el mundo quiere esto.
Pero que Dios nos perdone si esto también es así en la Iglesia. ¡Qué horrible sería si a
alguien que es parte del Cuerpo de Cristo no le importa todo esto! Porque si esas cosas nos
importan de verdad, esto será obvio, será claro. Esto queda claro para Dios Todopoderoso.
Él ya lo sabe. Pero yo también quiero ver esto, en las cosas que quedan manifiestas.
Y con eso he dicho lo suficiente. Aquí termina la 5ª parte.
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