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5 de abril del 2014 !
Me gustaría decir, “¡Bienvenidos!” a todos hoy, en el día del Sabbat de Dios. Laura, Myrtle, la familia Giles, y yo, 
estamos hoy en Orlando.  !
Y como hemos hablado en el último sermón que di, Dios nunca ha revelado a Sí mismo completamente a la 
humanidad, pero solamente de una manera muy limitada. No obstante, Dios está a punto de revelar a Sí mismo a 
toda la tierra, dentro de poco tiempo, cuando Él envíe a Su Hijo, Jesús Cristo, nuevamente a esta tierra, para 
establecer el Reino de Dios en esta tierra, y para establecer el gobierno de Dios. Para que por fin el hombre pueda 
tener un gobierno justo sobre la tierra. Y entonces un proceso de reeducación masiva comenzará en esta tierra, y 
todo el mundo sabrá quien es el Gran Dios de este universo; y quien Su Hijo, Jesús Cristo, realmente es. !
Como he dicho antes, Dios va a enviar a Su hijo de vuelta a esta tierra, como Rey de reyes, para establecer el 
gobierno de Dios sobre la tierra. Y entonces ya nadie podrá negar quien es Jesús Cristo, cuando Él venga otra vez, 
con gran poder. Esta tierra ha estado abandonada a su propia suerte por 6.000 años, con un cierto ser que ha podido 
estar influenciando al ser humano. Pero esto está llegando al fin. Él será encadenado y ya no podrá influenciar a la 
humanidad, hasta que sea liberado por un poco de tiempo, al final. Dios y Su Hijo tienen que estar muy contentos 
en poder encadenar este ser. !
Y con la entrada (Blog de Ron Weinland) que acaba de ser publicada, que explica sobre este ser que será 
encadenado y lo que sucederá entonces (y esto es algo impresionante de entender, hermanos), todas las piezas del 
rompecabezas están casi en su lugar. Ya casi tenemos el cuadro completo. Y este ser ya no podrá influenciar al ser 
humano, hasta que sea liberado por un corto período de tiempo, al final, como se explica en la mencionada entrada. 
Y Dios se está preparando para establecer Su gobierno en esta tierra, con los 144.000 (como lo sabemos) cuando Él 
regrese; y ellos serán los primeros frutos, como lo sabemos, (los 144.000 que gobernarán con Jesús Cristo en esta 
tierra), que serán, por lo tanto, los primeros, después de Jesús Cristo, a ser transformados en ELOHIM en el plan de 
Dios. Y sólo habrá un gobierno sobre la tierra, un gobierno justo que gobernará con justicia - la verdadera justicia 
sobre esta tierra, por fin. !
El Reino de Dios es espiritual, es la familia de Dios, ELOHIM, que Dios está creando para gobernar sobre la tierra 
bajo la autoridad de Jesús Cristo. Dios Todopoderoso nos ha estado trayendo a un momento específico en el 
tiempo, de una manera muy organizada y constante. Dios no hace nada por casualidad. Dios tenía un plan desde el 
principio, y Dios tenía un plan para una Iglesia remanente, que existiría en el final de una era. Y hoy vamos a seguir 
con la serie de sermones La Iglesia Remanente, y esta será la 3ª parte. Y este será el título de hoy. !
Vayamos a Hebreos 3, y ahí es donde vamos a empezar. Entendemos que Dios es el Maestro Alfarero, que trabaja 
con cada uno de nosotros en la Iglesia de Dios, a través de Su espíritu. Sabemos que Dios tenía un plan desde el 
principio. Y cuando miramos las imágenes que son enviadas a la tierra por el telescopio Hubble - podemos ver la 
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grandeza de Dios a través de la creación que Él creó, las partes físicas - y usted y yo, los que tienen el espíritu de 
Dios, no podemos negar que hay un Dios, y que Él es un Dios creador. Esto es innegable para usted y para mí. !
E incluso teniendo el espíritu de Dios, nosotros no podemos comprender lo que Él ha creado en un sentido físico; y 
tampoco podemos comprender lo que Él está creando en ELOHIM. No completamente. Podemos ver la creación de 
Dios en el universo físico, y entendemos que Él tiene una creación aún mayor, que es Su familia, ELOHIM. Y 
aquellos de nosotros que se encuentran en esta Iglesia remanente, la Iglesia de Dios - PKG en el final de esta era, 
tenemos un asiento en primera fila para presenciar los eventos más impresionantes en el final de esta era. !
Dios ha estado creando ELOHIM, Su familia; la primera fase de esta familia, que gobernará con Jesús Cristo en 
esta tierra cuando Él regrese. Y existiría un remanente, al final de una era, que sería preparado para el regreso de 
Jesús Cristo a esta tierra. Y en los dos últimos sermones hemos hablado de cómo se formó esta Iglesia remanente al 
final de una era, y hoy vamos a seguir hablando de esta Iglesia remanente, que existiría en el final de una era. !
Dios ha dado instrucciones a Su Iglesia. Y vamos a ver lo que Dios dice en Su libro. Hebreos 3:7 - Por eso, como 
dice el espíritu santo: Si ustedes oyen hoy Su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto, 
en el día de la tentación, cuando me provocaron. Así que, lo que está siendo dicho, lo que Dios nos está diciendo 
aquí, a usted y a mí, es la instrucción que Él ha dado a nosotros, Su Iglesia. Dios nos está diciendo para escuchar el 
mensaje que está siendo transmitido a nosotros, la Iglesia de Dios –PKG. Y se trata de escuchar la voz de Dios; y 
este es el ejemplo que está siendo dado, que es un buen ejemplo, debido al momento en el que nos encontramos en 
el tiempo profético. !
El conocimiento que ha sido dado a usted y a mí en este tiempo del fin, en esta Iglesia remanente en el fin, es más 
de lo que ha sido dado en cualquier otro momento de la historia del hombre. Cuando miramos hacia atrás en el 
tiempo, nos damos cuenta de que ellos eran un pueblo carnal, pero también entendemos que nosotros tenemos que 
aprender de lo que ha ocurrido en el pasado. Y en todo esto, un cuadro está siendo pintado para usted y para mí, a 
través del tiempo. Y es por eso que Dios lo ha hecho escribir en la forma en que lo hizo, para que quedara 
registrado para usted y para mí, los que formarían parte de la primera fase de ELOHIM. Sabemos que ellos no 
tenían el espíritu de Dios para orientarlos y guiarlos, pero nosotros sí que lo tenemos; y esta es la diferencia. Dios 
espera más de nosotros porque tenemos acceso a Él, YAHWEH, a través de Su Hijo, Jesús Cristo. !
Versículo 12 - Hermanos, cuiden de que – y notemos lo que está siendo dicho – no haya entre ustedes ningún 
corazón pecaminoso e incrédulo, que los lleve a apartarse del Dios vivo. 
Una importante línea divisoria ha sido trazada cuando Dios reveló más acerca de Sí mismo, que sólo había un Dios 
que siempre ha existido eternamente. Dios reveló más acerca de Sí mismo y de Su Hijo, Jesús Cristo, a través de un 
profeta del tiempo del fin, en el final de una era. Y esto es lo que nos separa de los demás que se han dispersado; y 
esto fue lo que separó un remanente del pueblo de Dios en aquel entonces, cuando esto fue revelado. Y como he 
dicho antes, entonces se trazó una línea de separación, por así decirlo. !
Y mientras Dios se revela más a Su Iglesia, esta Iglesia remanente al final de una era, Dios nos alerta a que no 
“endurezcamos nuestros corazones” (o mejor dicho, “nuestras mentes”), porque esto nos llevaría a “apartarnos del 
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Dios vivo”. Dios nos avisa, a usted y a mí, a ese remanente que existiría en el final de una era, justo antes del 
regreso del Hijo de Dios a este mundo. !
Vayamos a Hechos 5, versículo 29. Hechos 5:29. A esta Iglesia remanente fue dada una gran comprensión sobre 
Dios y sobre Su Hijo, Jesús Cristo. Dios requiere obediencia, especialmente de aquellos a quienes se da un mayor 
entendimiento. Y vamos a hablar de algunas de las cosas que fueron abordadas en los últimos sermones de esta 
serie; pero tenemos que entender quien es Dios Padre y quien es Jesús Cristo, y lo que ocurrió. !
Hechos 5:29 - Pedro y los apóstoles respondieron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo 
que estaba pasando era que se les dijo que no hablasen en el nombre de Cristo, que no usasen Su nombre - y ellos 
han dejado claro que nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres, sin importarnos las circunstancias en las 
que nos encontramos - y debemos obedecer el Dios de nuestros padres. ¿Podría esto estar más claro? “El Dios de 
nuestros padres”. Cuando entendemos lo que hemos abordado en los últimos dos sermones que han sido dados en 
esta iglesia remanente, “el Dios de nuestros padres”. Hemos visto quien era “el Dios de nuestros padres”, 
YAHWEH, El Shaddai; y hemos leído pasajes en las Escrituras, especialmente en los Salmos, que hablan de quien 
YAHWEH era, y de quién era Jesús Cristo. Y vimos cómo ha sido “el Dios de nuestros Padres” que resucitó a 
Cristo Jesús. Y esto nos ha sido explicado muy claramente por medio de un profeta de Dios, alguien que Dios ha 
usado al final de esta era, para explicar quién es Dios y quién es Jesús Cristo, y lo que pasó. !
Nosotros entendimos quién era “el Dios de nuestros Padres” a través de este profeta del tiempo del fin. Y 
entendimos que fue “el Dios de nuestros Padres” quien resucitó a Jesús Cristo, “a quien mataron colgándole 
en un madero”. Y las Escrituras nos dicen que Dios, por Su poder, lo ha exaltado y sentado a Su derecha como 
Príncipe y Salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse – y notemos lo que es dicho aquí - y de que 
sean perdonados sus pecados. “Dios lo ha exaltado y sentado a Su derecha como Príncipe y Salvador, dando a 
Israel la oportunidad de arrepentirse”. Lo repetiré una vez más: “…y de que sean perdonados sus pecados”. De esto 
somos testigos nosotros, y también el espíritu santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. (Mejor dicho: 
“que Dios había dado a los que le obedecen”. Mejor dicho.) Sabemos que es Dios quien llama, y fue Dios quien 
resucitó a Jesús Cristo. Y nosotros entendemos que Él es el único Dios que siempre ha existido, y fue Él quien hizo 
esto. !
El Pésaj se aproxima, y esta es la época del año en la que nos enfocamos en el sufrimiento que Jesús Cristo sufrió 
mientras Él estuvo en esta tierra; y hemos hablado de esto en los últimos sermones. Y en el año pasado, creo, 
hemos tenido una serie de sermones sobre “El camino hacia la crucifixión”, donde hemos hablado sobre lo que 
Cristo realmente sufrió. Y vimos cómo Jesús Cristo sufrió en las últimas semanas de su vida. Nosotros pensamos 
que sufrimos, pero Él ha sufrido enormemente como nuestro Salvador, a causa del pecado. Y nosotros lo sabemos 
por lo que está escrito en este libro, el libro de Dios, sobre Jesús Cristo y sobre cómo Él iba a ser magullado, más 
allá de lo que alguien pueda creer.  !
Hechos 3:12. Y como he dicho antes, hemos hablado en el último sermón sobre quién era Dios el Padre, y que Su 
nombre era YAHWEH. Y nosotros sabemos que fue YAHWEH quien ha glorificado a Su Hijo, Jesús Cristo. Y esta 
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es la narración de las curaciones que estaban teniendo lugar. Echemos un vistazo a esta narración, que ha sido 
registrada en el libro de Dios. !
Hechos 3:12 - Cuando Pedro los vio, les dijo: Varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? Pedro les estaba 
haciendo una pregunta: “¿Por qué?” ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho 
que este hombre camine? Podemos ver que aquí alguien había sido sanado. !
Versículo 13 - El Dios de Abraham - notemos cómo esto está escrito - El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, 
que es el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron 
delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Y nosotros entendemos que Pilato sabía 
que ellos iban a colgar a un hombre inocente, y Pilato quiso ponerlo en libertad. Y Pedro está culpándoles por la 
forma en que habían actuado en aquel momento, y él les estaba diciendo esto. Pero esto deja en claro que fue 
YAHWEH quien ha glorificado a Jesús Cristo, y que había un plan que estaba siendo llevado a cabo; Cristo había 
de padecer, y esto era parte del plan de Dios. Y hasta que Dios ha revelado quién era Dios, y quién era Jesús Cristo, 
esto no estaba claro para nosotros - hasta que Dios lo reveló a través de un profeta del tiempo del fin. Y así es como 
usted sabe estas cosas. !
Versículo 14 - Pero ustedes negaron al Santo y Justo, y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así 
como mataron al Autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos, y por 
la fe en Su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido; por la fe en Jesús, Dios 
lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus padres lo 
negaron por ignorancia.  !
Versículo 18 - Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos Sus profetas, 
y hay muchos pasajes en el libro de Dios que nos habla sobre aquel que vendría, sobre aquel que sería el Cristo, y 
que Él sufriría. Y esto nos ha sido dicho por medio de los profetas de Dios; así es cómo usted lo sabe. La última 
parte del versículo 18 …que Su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para 
que sus pecados les sean perdonados, y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe, el SEÑOR 
Dios ... Tenemos que entender que Dios es referido como REY, y que Jesús Cristo también es referido como el Rey 
en este libro. Y entonces, en el orden de las cosas, Jesús Cristo viene después de Dios el Padre. Y entendemos esto; 
entendemos que Dios siempre viene lo primero, el Eterno Dios que siempre existió, y después viene Jesús Cristo. !
Y entendemos que para ambos se utiliza el nombre de “REY/Rey” en el libro de Dios. Y siempre podemos saber de 
quien se trata por la forma en que esto está escrito en el libro de Dios. Hemos hablado de esto en los últimos 
sermones, sobre YAHWEH y Su Hijo, y de como esto ha sido explicado por un profeta del tiempo del fin, en el 
final de una era. …y (YAHWEH) les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado; así que, podemos ver lo 
que está siendo dicho, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús – fíjense – hasta el 
momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios (YAHWEH) ya ha anunciado desde los 
tiempos antiguos por medio de Sus santos profetas. Esto se remonta a los tiempos antiguos, hermanos. Y 
sabemos cómo Dios (YAHWEH) ha hablado a lo largo del tiempo a través de diferentes personas, “pero en estos 
últimos tiempos nos habló por medio de Su Hijo, aquello que Dios (YAHWEH) ha hablado por boca de Sus santos 
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profetas desde la fundación del mundo”. Porque Moisés dijo a nuestros padres: “El SEÑOR su Dios les 
levantará un profeta – fíjense en esto – de entre sus hermanos, y este era Jesús Cristo, y Jesús Cristo era de la 
tribu de Judá, del linaje de David. Y nosotros entendemos que Él era de carne y hueso, Él era un ser humano. Y 
aquí dice – notemos lo que dice – como me levantó ...como me levantó a mí. Ustedes deben dar oídos a todo lo 
que Él les diga.  !
Vayamos rápidamente a Deuteronomio 18. Y vamos a ver cómo esto fue escrito hace mucho tiempo. 
Deuteronomio 18:15 - El SEÑOR tu Dios (YAHWEH, tu Dios) hará que surja en medio de ti, fijémonos en lo 
que está siendo dicho aquí, algo que fue dicho hace mucho tiempo, de entre tus hermanos; justo lo que leemos en 
los Hechos, “de entre sus hermanos”, y nosotros entendemos que Jesús Cristo era del linaje de David, y que Él era 
de la tribu de Judá, como fue profetizado en el libro de Dios hace mucho tiempo. ...tal y como le pediste al 
SEÑOR tu Dios el día de la asamblea en Horeb, cuando dijiste: “No quiero volver a oír la voz del SEÑOR mi 
Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir.” El SEÑOR (YAHWEH) 
me dijo: “Esto que dicen está muy bien.”  !
Versículo 18 - Profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré Mis palabras en su 
boca… “como tú, y pondré Mis palabras en su boca”. Esto nos da entendimiento acerca de Jesús Cristo, y acerca 
de quién Él es, y esto nos da el entendimiento de por qué Él es llamado “El Verbo de Dios”. Y Dios lo hizo escribir 
hace mucho, mucho tiempo, en Su libro ... y Él es llamado “El Verbo de Dios”. Y este rol no será dado a nadie más, 
hermanos. Su padre era YAHWEH …y Él les hablará todo lo que Yo le mandaré. Aquí se está hablando de las 
palabras que Dios le iba a mandar que hablara. Y sabemos que Jesús Cristo fue obediente a la voluntad de Su 
Padre, al plan de Dios. !
Pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta proclame en Mi nombre. 
Podemos ver que todos los que estarán en la Familia de Dios tendrán que aceptar a Jesús Cristo como su Salvador 
personal, su Señor y Maestro, su Sumo Sacerdote, y su Rey. Y eso es lo que usted ha dicho cuando usted fue 
bautizado; usted acordó en aceptar estas cosas. Usted acordó en aceptar a Jesús Cristo como su Salvador personal, 
su Señor y su Maestro, su Sumo Sacerdote y Rey que pronto vendrá. Entender lo que le ha sido ofrecido y lo que 
usted ha aceptado debería ponerle de rodillas. Espero que usted entienda lo que ha aceptado. !
Juan 14:10. Y vamos a ver lo que ha sido escrito, y que nosotros hemos llegado a comprender. Dios ha revelado 
mucho a Su Iglesia remanente al final de una era, justo antes de que Jesús Cristo vuelva a la tierra; de ahí nuestro 
nombre: Iglesia de Dios -PKG, “Preparando para el Reino de Dios”, que está llegando a esta tierra. !
Juan 14:10 - ¿No creen que Yo estoy en el Padre, y que el Padre está en Mí? Esto es una pregunta: “¿No creen 
ustedes que Yo estoy en el Padre, y que el Padre está en Mí?” Esta es la pregunta. Y fíjense: Las palabras que Yo 
les hablo, no las hablo por Mi propia cuenta, esto deja muy claro que estas no eran sus palabras. Ellas son del 
Padre de Jesús; el Padre se las dio a Él, y Él es el Hijo de Dios. Y notemos lo que Él dijo ...sino que es el Padre, 
que está en Mí – fijémonos en cómo esto está siendo dicho; y esto es muy sencillo - el que realiza las obras. Dios 
está dando a usted y a mí tanta comprensión. El Pésaj se acerca rápidamente, y el entendimiento que nos ha sido 
dado acerca del Pésaj, acerca de quien Jesús Cristo era y de lo que Él es ahora, acerca de lo que Él sufrió cuando 
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estuvo en esta tierra, sólo para que usted pudiera estar aquí, al final de una era, debe cobrar un mayor significado 
para usted. Es una increíble bendición lo que Él hizo por usted y por mí; y por todo el mundo, cuando lo 
entendemos, al ser el salvador de todo el que quiera estar en el Reino de Dios. !
Vayamos a 2 Juan 1. Desde la apostasía Dios ha estado bendiciendo a esta Iglesia remanente con una mayor 
comprensión; y este libro (el libro de Dios) ha ido cobrando cada vez más vida para nosotros. Esto es 2 Juan 1. Y 
este libro ha cobrado vida para la Iglesia de Dios del tiempo del fin, la Iglesia remanente al final de una era. Pero 
nosotros no tendríamos el conocimiento acerca de Jesús Cristo y acerca de Dios el Padre si no fiera por alguien que 
ha sido enviado al final de una era. Y hasta que Dios nos da el entendimiento nosotros no podemos saber las cosas 
que están escritas en este libro (el libro de Dios). Porque nosotros sabemos cómo Dios trabaja. Sabemos cómo Dios 
siempre ha trabajado, y esto no ha cambiado en el final de esta era. !
Y como hemos hablado en el último sermón, Daniel quería saber como todo esto terminaría, pero Dios le dijo que 
este conocimiento no era para él; no era para aquel momento. Este conocimiento era para un momento específico 
en la historia del hombre: el tiempo del fin; el tiempo en el que usted y yo nos encontramos ahora. Y podemos ver, 
a través de las entradas que están siendo publicadas, que Dios está continuamente revelando más y más a Su 
Iglesia, a través de Su profeta del tiempo del fin. El espíritu de Dios no se queda inerte, hermanos, y no volverá a Él 
vacío. Nosotros siempre estaremos aprendiendo en la Iglesia de Dios, la verdadera Iglesia de Dios. Y es 
emocionante saber más sobre el plan de Dios; y esto es emocionante para los que son fieles y leales a Dios y a Su 
Hijo, porque ellos entienden que no saben todo lo que Dios está haciendo. Nosotros no lo sabemos todo. Ellos 
entienden que Dios no ha revelado todo lo que Él está haciendo - esto no ha terminado todavía. Pero cuando Dios 
revela más, esto es emocionante, porque acrecienta una pieza más al rompecabezas, nos da un poco más de claridad 
sobre lo que Dios está haciendo. Y esto también será así en el Milenio, Dios seguirá revelando más durante ese 
tiempo. !
Como he dicho antes, cuando miramos a este universo, a la creación física, nuestras mentes físicas no pueden 
comprender lo que Dios está creando, y tampoco cual es el fin de todo esto. 2 Juan 1. Vamos a echar un vistazo a 
lo que fue escrito hace mucho tiempo, acerca de qué se escribió, y a quien se escribió. El anciano, a la señora 
elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad; y no sólo yo – notemos quién les estaba diciendo, y qué se les 
estaba diciendo – sino también todos los que han conocido la verdad… vamos a leerlo otra vez …sino también 
todos los que han conocido la verdad. 
Versículo 2 - Por la verdad que está en nosotros, y que estará para siempre con nosotros: Que la gracia, la 
misericordia y la paz de Dios Padre, y del Señor Jesús Cristo, y aquí lo vemos otra vez, Hijo del Padre, sean 
con ustedes en verdad y en amor. Gran regocijo me ha causado el hallar a algunos de tus hijos andando en la 
verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, señora, te ruego que nos amemos unos 
a otros. Pero no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. 
Éste es el amor: que andemos según Sus mandamientos. Y éste es el mandamiento: que ustedes anden en 
amor, como desde el principio lo han oído. !
Versículo 7 - Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesús Cristo 
ha venido en carne. Éstos son engañadores, son el anticristo. Tengan cuidado – fíjense – de no perder el fruto 
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de su trabajo, a fin de que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía, y que no persevera en 
la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Ellos se confunden, creen que tienen a Dios fuera del Cuerpo de Cristo. 
Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo – fíjense – sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se les acerca, 
y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, y ni siquiera le deseen que tenga paz.  !
Versículo 11 - Porque quien le desea la paz participa – fíjense – en sus malas obras. Esto es lo que Dios dice, y 
Dios los llama de malos. Y si hacemos estas cosas el espíritu de Dios ya no va a trabajar en los que participan de 
estas cosas – esto es así de sencillo – y ellos serán separados del Gran Dios de este universo y de Su Hijo, Jesús 
Cristo. Y es una cosa horrible cuando esto pasa a uno. Pero usted y yo siempre debemos edificar sobre las cosas 
que Dios nos da, las cosas con las que Dios nos bendice, las cosas que nos ayudan a ser más fuertes y a seguir 
creciendo. Como ya he dicho, el espíritu de Dios requiere crecimiento, y deberíamos saber esto. Y si quedamos en 
ese estado, Dios dice que esto es malo ... y ese es un estado peligroso de quedarse en él. !
Vayamos a Juan 3:34. Y aquí el libro de Dios nos dice otra vez quién envió a Jesús Cristo. Juan 3:34 - Porque el 
que Dios envió, aquí queda muy claro que Dios (El Shaddai, YAHWEH) fue quien envió a Jesús Cristo. Porque el 
que Dios envió – fíjense – las palabras de Dios habla: Él es el Verbo de Dios, y Él va a hablar las palabras de 
Dios, pues Dios mismo le da Su espíritu sin restricción. Pero con usted y conmigo esto no es así. Nosotros sólo 
tenemos un adelanto, por así decirlo, sólo una pequeña porción del espíritu de Dios, que nos es dada en el 
bautismo. Es como un adelanto. Dios ha dado Su espíritu a Jesús Cristo sin restricción, y nosotros no podemos 
comprender eso. Jesús Cristo tenía el espíritu de Dios sin ninguna limitación. Él tenía acceso a todo lo que necesita. 
Y dice: El Padre ama al Hijo, y ha puesto en Sus manos todas las cosas. Vamos a leer esto otra vez ...El Padre 
ama al Hijo, y ha puesto en Sus manos todas las cosas. Esto nos da la comprensión de quién es Jesús Cristo, y de 
lo que ha sido dado a Él. Y al acercarse el Pésaj, es una cosa maravillosa poder comprender esto acerca de Jesús 
Cristo y acerca de lo que ha sido dado a Él. !
Vamos a Hechos 3:22. Dios ha revelado mucho a este remanente de Su Iglesia al final de esta era, y es increíble lo 
que nos ha dado desde la Apostasía. Nosotros pensábamos que teníamos mucha comprensión antes, en la Iglesia de 
Dios Universal. Pero ahora tenemos 57 Verdades. Comparado a lo que sabemos ahora, sabíamos muy poco 
entonces. !
Hechos 3:22 - Porque Moisés dijo: “El SEÑOR su Dios (YAHWEH, su Dios) les levantará un profeta de entre 
sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no 
escuche a ese profeta, será eliminado del pueblo. Esto se aplica tanto a los que viven ahora, en el final de esta 
era, como a los que vivían cuando esto fue escrito. Dios, a través de Su Hijo, Jesús Cristo, orienta, guía y dirige Su 
Iglesia, el Cuerpo de Cristo ... y todo lo hace Dios, todo esto, el Gran Dios de este universo. !
Porque todos los profetas, a partir de Samuel – fijémonos en lo que está siendo dicho – Porque todos los 
profetas, a partir de Samuel han hablado de estos días y los han anunciado. Una y otra vez en el libro de Dios 
está escrito acerca del Hijo de Dios, de un Mesías; acerca de aquel que se convertiría en Rey, “Rey de reyes y 
Señor de señores”, para establecer el gobierno de Dios sobre esta tierra. !
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Versículo 25 - Ustedes son los descendientes – fíjense – de los profetas; esto es lo que dice el libro de Dios; son 
herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, cuando le prometió a Abrahán: “En tu simiente 
serán bendecidas todas las naciones de la tierra.” …en tu simiente. Y cuando entendemos lo que esto está 
diciendo; es Dios en nosotros que nos hace una parte del Cuerpo (de Cristo) para que podamos tener una relación 
con Dios y con Su Hijo. Somos el Israel de Dios. Somos Sión. Y esto se dice de muchas maneras diferentes en el 
libro de Dios. Nosotros somos una creación espiritual. Dios está creando a ELOHIM. Y esto se dice de muchas 
maneras diferentes en el libro de Dios, pero todo se resume al hecho de que Dios está creando a Su Familia. !
El versículo 23 dice “...será eliminado del pueblo”. Esto está hablando de los que no dan oídos a lo que se les dice. 
Nosotros somos descendientes de los profetas, y si no damos oídos a lo que nos es dicho a través de los siervos de 
Dios (versículo 24), todos los profetas a partir de Samuel... Esto nos trae hasta nuestros días, ¿no es así, 
hermanos? ...han hablado de estos días y los han anunciado, los días sobre los cuales estamos hablando hoy, el 
fin de una era. Ustedes son los descendientes de los profetas; son herederos del pacto que Dios hizo con 
nuestros antepasados, cuando le prometió a Abrahán: “En tu simiente serán bendecidas todas las naciones 
de la tierra.” Cuando Dios resucitó a Su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos, y para 
que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. !
Nosotros deberíamos estar muy consternados a causa de los tiempos en que vivimos. Cuando miramos al horizonte, 
vemos que ya no puede quedar mucho tiempo a esta tierra. Estamos en el tiempo del fin, y Dios nos ha estado 
preparando para estos tiempos, nos ha estado preparando para el Reino de Dios que viene a esta tierra. Y podemos 
ver las cosas que están en este mundo, y estamos esperando - estamos esperando a que las cosas sucedan, las cosas 
que nos llevarán a una nueva era - y con todo lo que tenemos en esta tierra, esto puede suceder muy rápido, 
hermanos.  !
Hechos 2. Hemos leído este pasaje en el último sermón, pero vamos a volver a leerlo, para que podamos entender 
plenamente lo que fue dicho. Hechos 2:25 - Porque David dice de Él (Jesús Cristo): Veía al SEÑOR siempre 
delante de Mí: Podemos ver lo que está escrito acerca de Jesús Cristo. Porque (DIOS, YAHWEH) está á Mi 
diestra, no seré conmovido. Por lo cual Mi corazón se alegró, y Mi lengua cantó llena de gozo. Y aun Mi 
carne descansará en esperanza, porque Tú, Santo Padre, esto es lo que está siendo dicho. YAHWEH, no 
dejarás Mi alma en el infierno (Seol, Hades), ni darás á Tu Santo que vea corrupción. Me hiciste conocer los 
caminos de la vida; notemos lo que está siendo dicho ... Tú (YAHWEH) Me hiciste conocer los caminos de la 
vida; Dios nos ha dado a conocer, a usted y a mí, Sus caminos de vida; y los ha dado a conocer a través de Su Hijo, 
y a través de un profeta en el final de una era, a una Iglesia remanente, que está siendo preparada para el regreso del 
Hijo de Dios a este mundo. Y dice: Me hiciste conocer los caminos de la vida, y Me llenarás de gozo con Tu 
presencia.  !
Esto está hablando de Jesús Cristo y de lo que Él estaba deseando. Jesús sabía que iba a sufrir. Jesús conocía este 
libro. Él sabía lo que estaba escrito, y Él sabía muy bien lo que estaba escrito en el libro de Dios acerca de Él, y de 
cómo Él tendría que sufrir. Y dentro de poco, en el Pésaj, nosotros vamos a centrarnos en estas cosas, y vamos a 
hablar de los sufrimientos por los que Jesús Cristo pasó. Y Jesús sabía que Su Padre, YAHWEH, iba a resucitarlo 
de entre los muertos, y Él anhelaba esas cosas. 

!  8



!
Versículo 29 - Varones hermanos, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestro patriarca David 
murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta, y sabía 
que DIOS (YAHWEH) le había jurado, a David, este juramento ha sido hecho a David, que de su linaje humano 
(del linaje de David) saldría el Cristo, que se sentaría en su trono (el trono de David). Esto lo vio antes de que 
sucediera, y habló de la resurrección de Cristo y de que Su alma no se quedaría en el Hades, ni Su cuerpo se 
corrompería. !
Y esto está siendo citado del Salmo 132, y creo que lo hemos leído en el último sermón ... o quizás no. Usted no 
tiene que abrir su Biblia en ese pasaje, pero lo voy a leer rápidamente. Salmos 132:11- (si usted lo quiere apuntar) 
El SEÑOR le hizo a David un juramento, 
del cual no va a retractarse: A tus hijos los pondré en tu trono. Y esta fue la promesa que ha sido hecha, y esto 
deja en claro que fue YAHWEH quien la hizo. !
Hechos 13:16. Cuando hablamos del linaje de David y de lo que viene ocurriendo a lo largo del tiempo, esto se 
trata de un trono que existiría hasta el regreso de Jesús Cristo en esta tierra para firmar ese trono. Y existe una 
piedra en Escocia que está muy bien guardada, como en una cámara acorazada de un banco; y esta piedra es la 
piedra sobre la cual los reyes eran coronados. Ellos saben de esto. Y antes esta piedra estaba bajo el trono en 
Inglaterra, pero hoy en día se encuentra en Escocia, en una cámara acorazada. Y yo no creo que ellos realmente 
entiendan algo acerca de lo que esta piedra de veras representa, pero ellos la guardan. La guardan bajo vigilancia de 
guardias armados. Está prohibido siquiera tomar una foto de ella. No está permitido tomar fotos allí; así de vigilada 
la tienen. Y ellos no entienden quien realmente son, y cuál ha sido su parte en la historia del hombre, a lo largo del 
tiempo. Pero esto es emocionante para usted y para mí, porque nosotros sabemos de lo que se trata todo esto. El 
mundo está ciego para estas cosas ahora. !
¿Por qué iba alguien traer una piedra de tan lejos? ¿Hace esto algún sentido para usted? ¿Arrastraría usted una 
piedra así? ¡Piensa en ello! Esta piedra es muy pesada. ¿Qué puede pesar aproximadamente? ¿Unos 150 kilos? 
Algo por el estilo. Y sabemos que esta piedra fue llevada a Irlanda por Jeremías, y que ahora está en Escocia. Y 
también es llamada de “La Almohada de Jacob”, y “Piedra de la coronación”. Solamente por cómo es llamada ya 
podemos saber de dónde viene, no tenemos que saber mucho más. Lo sabemos sólo por los nombres que le han 
sido dados a través del tiempo. “La Almohada de Jacob” viene de mucho antes… se remonta a mucho tiempo atrás 
en la historia del hombre. Pero esta piedra es emocionante para usted y para mí, porque nosotros entendemos el 
linaje, y lo que fue prometido por el Gran Dios de este universo, y cómo esa promesa se cumpliría, como acabamos 
de leer. 
  
Hechos 13:16. Todo el linaje de reyes y reinas, los diferentes reyes y reinas que han reinado a lo largo del tiempo, 
tiene en mismo origen, cuando lo entendemos. Entonces Pablo se levantó y, luego de hacerles una señal para 
que guardaran silencio, dijo: Escúchenme ustedes, varones israelitas, y todos los que temen a Dios, en otras 
palabras, “oigan”. El Dios de este pueblo, Israel, escogió a nuestros padres – fíjense en lo que está siendo dicho: 
“El Dios de este pueblo, Israel, escogió a nuestros padres” - y engrandeció al pueblo mientras vivían como 
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extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra. Y nosotros sabemos quién lo hizo: fue 
YAHWEH. !
Versículo 22 – estamos en medio de una narración aquí... Quitado éste, hablando de Saúl, (Dios) les levantó por 
rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: “He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a 
Mi corazón, quien hará todo lo que Yo quiero.” De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios 
levantó a Jesús por Salvador a Israel.  Así que, fue YAHWEH quien prometió estas cosas a David. !
Volvamos a Hechos 2:32 - Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él 
fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre – fíjense – la promesa del espíritu santo, y ha 
derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice (David 
dice): Dijo YAHWEH a mi Señor (el Señor de David): Siéntate a Mi derecha, hasta que Yo ponga a Tus 
enemigos por estrado de Tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes han 
colgado de un madero, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. !
Hechos 1:1 - un par de páginas antes. Hechos 1:1 - En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las 
cosas que Jesús comenzó á hacer y á enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el 
espíritu santo á los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. A los cuales, después de haber padecido, se 
presentó vivo con muchas pruebas indubitables, podemos ver que Jesús Cristo apareció a ellos y que Él les 
enseñó, apareciéndoles por cuarenta días, y hablándoles – notemos de lo que se trata – del Reino de Dios. Y 
estando juntos, les mandó, esto fue dicho por Jesús Cristo, que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, podemos ver que se trataba de la promesa del Padre, es de lo que se está hablando, “la 
promesa del Padre”. Esto está hablando acerca del espíritu santo que sería derramado, que oísteis, dijo, de Mí. 
Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán sumergidos – notemos, esto es lo que significa – 
bautizados con el espíritu santo. Y esta es la imagen que se está dibujando . ...ustedes serán bautizados con el 
espíritu santo, no muchos días después de éstos. !
Vayamos al libro de Joel y vamos a ver lo que ha sido escrito hace mucho tiempo, acerca de algo que tendría lugar, 
acerca de algo que Dios iba a hacer. Joel 2:27. ( Y si es de alguna ayuda, el libro de Joel está entre el libro de Oseas 
y el de Amós. Y como tiene sólo unas pocas páginas, a veces es un poco difícil de encontrar; pero esto ha quedado 
registrado en Joel 2:27). Y conoceréis que en medio de Israel estoy Yo (YAHWEH), y que Yo soy el Eterno, 
vuestro Dios (YAHWEH, vuestro Dios), y no hay otro: mejor dicho: “No hay otro” que siempre ha existido. …y 
Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Así que, podemos ver lo que ha sido escrito, que habría un remanente 
del tiempo del fin en esta tierra cuando todo esto termine, cuando Jesús Cristo regrese. Dios ha escrito en Su libro 
que Su pueblo nunca sería avergonzado. No importa cuántos están en contra de nosotros, no importa lo escriban en 
Internet en contra de nosotros: habrá un remanente cuando Jesús Cristo regrese a la tierra. !
Y será que después de esto, derramaré Mi espíritu sobre toda carne. Podemos ver lo que Dios había escrito 
hace mucho tiempo. Y aquellos de nosotros que tienen el espíritu de Dios, podemos ver la progresión a través del 
tiempo, como el plan de Dios se desarrolla. Podemos ver el cuadro. Y apodemos ver el Milenio en el horizonte, 
cuando el espíritu de Dios será derramado sobre toda la tierra. Y este va a ser un momento muy emocionante para 
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el pueblo de Dios, y va a ser emocionante para Dios Padre y para Su Hijo, Jesús Cristo, cuando esto  tenga lugar. 
Ellos han estado esperando por mucho tiempo. Y serán los primeros frutos que estarán allí, como sabemos; y 
también aquellos que quieran vivir en esta nueva era. Y las primicias ayudarán a establecer el Reino de Dios en esta 
tierra, establecer el gobierno de Dios sobre la tierra, para gobernar con justicia. !
Y dice: Y será que después de esto, derramaré Mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán; vuestros ancianos tendrán sueños, y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días, también 
sobre Mis siervos y Mis siervas derramaré Mi espíritu. El espíritu santo fue una promesa de Dios, YAHWEH; el 
derramamiento del espíritu santo sobre el que acabamos de leer en el libro del profeta Joel. Y esto nos muestra, a 
usted y a mío, cómo esto tendrá lugar en el plan de Dios. Y esto comenzó en aquel entonces, tal como dijo Daniel, 
hace mucho, mucho tiempo, cuando Daniel escribió acerca de la Piedra que golpearía la estatua, y luego 
comenzaría a llenar toda la tierra. Es como si un cuadro de cómo esto tendrá lugar estuviera siendo pintado para 
usted y para mí. Y la última entrada (blog del Sr. Weinland) añade otra pincelada a este cuadro, para que la imagen 
quede un poco más clara. Porque nosotros tenemos el espíritu de Dios; y a cada pincelada podemos “ver” un poco 
más de aquello que está siendo pintado, hermanos. Hemos llegado a entender cómo Dios trata con usted y 
conmigo; y Dios lo hace a través de la “presente verdad”. Así es cómo Él lo hace. Y cada pequeña porción de esta 
verdad hace con que todo esto sea un poco más claro para usted y para mí. Usted puede mira a lo que no sabemos, 
o puede mirar a lo que sí sabemos. Pero el Milenio se acerca, ya lo podemos ver en el horizonte, y entonces el 
espíritu de Dios será derramado sobre la tierra, y la imagen del cuadro se volverá aún más clara cuando eso ocurra. !
Versículo 32 - Y todo aquel que invoque el nombre del SEÑOR será salvo. Y entre ellos estará el remanente, 
y esto debería provocarles escalofríos por la espina dorsal, al cual el SEÑOR (YAHWEH) ha llamado, porque en 
el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el SEÑOR lo ha dicho. Nosotros somos este 
remanente al final de esta era, somos aquellos a quien Dios ha llamado al final de esta era. Así que, hay cosas que 
deberían cumplirse en el Día de Pentecostés en el tiempo de Pedro; en Pedro y en los demás, que obedecieron la 
orden de esperar. Y aquí está, podemos ver de nuevo aquí lo que ha sido escrito, la promesa del Padre, YAHWEH; 
esto viene de Él. !
Y es una cosa maravillosa poder entender el plan de Dios. Y esto ha sido dado a usted y a mí, a esta Iglesia 
remanente al final de esta era, para prepararnos para el momento más impresionante de la historia del hombre – 
nunca habrá otro momento como éste – para prepararnos para el Reino de Dios que viene a esta tierra. Y es 
maravilloso poder comprender quien Dios Padre es, y lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Es maravilloso poder 
comprender quién es Jesús Cristo, y nosotros apenas podemos vislumbrar algo de esto ahora, pero entendemos por 
qué Él vino a esta tierra: para que nosotros pudiéramos ser parte de la Familia de Dios, ELOHIM. Y no solamente 
nosotros, pero también, cuando comprendemos todo el plan de Dios, toda la humanidad, todos los que quieran ser 
parte de la Familia de Dios. !
Vayamos a Mateo 24:14. Es un pasaje muy conocido de nosotros. Mateo 24:14. Dios nos ha dicho que: Y el 
evangelio de este reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces 
vendrá el fin.  !
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Y en el versículo 15. Algunos de nosotros que están en esta habitación han vivido lo de la Abominación de la 
Desolación, y sabemos lo que pasó. Se trataba de “la abominación que trajo desolación” en la Iglesia de Dios. Y 
algunos de nosotros hemos pasado por esto. Vimos el engaño que se siguió. Vimos el resultado de esto: del tercio, 
del tercio, del tercio, del que nos habla Ezequiel, sólo una décima parte de ese último tercio ha sobrevivido. Y esto 
ha sido escrito hace mucho tiempo en el libro de Dios. Nosotros somos testigos de esta abominación que ocurrió, y 
ahora estamos aquí; somos el remanente que Dios despertó de ese sueño espiritual que se siguió, el remanente que 
estará aquí en el regreso de Jesús Cristo. Y estamos esperando por el Reino que pronto vendrá. Y cuando miramos 
al escenario mundial, podemos ver que el regreso de Jesús Cristo se acerca rápidamente. !
Dios nos dijo en Mateo 24:45 (un poco más adelante), y aquí se hace una pregunta: ¿Quién pues es el siervo fiel y 
prudente, al cual puso su señor sobre su familia para que les dé alimento á tiempo? Esta es la pregunta que se 
hizo. !
Y en el versículo 46 encontramos - Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere, le hallare 
haciendo así. !
En Mateo 25:14 encontramos la parábola de los talentos - Porque el reino de los cielos es como un hombre que 
yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó – notemos cómo esto está siendo dicho aquí – sus bienes. Y se 
trata de cómo tratamos a lo que Dios da a usted y a mí. Y esto es algo sobre lo que usted y yo siempre debemos 
reflexionar; sobre todo después de haber visto a los que antes estaban entre nosotros, y cómo ellos han tratado lo 
que Dios les reveló. !
Versículo 15 - A uno le dio cinco mil monedas de plata; a otro, dos mil; y a otro, mil, a cada uno conforme a 
su capacidad; y luego se marchó. Así que, es muy interesante cómo esto está escrito, porque así es cómo están las 
cosas al final de esta era, cuando Jesús Cristo está preparándose para volver a esta tierra. Él ha dado diferentes 
habilidades a las personas, y las ha colocado en diferentes posiciones en la Iglesia de Dios. Y hemos visto cómo 
algunos han tratado a lo que Dios les dio. !
El versículo 29, vamos a fijarnos en lo que está siendo dicho: el versículo 29 - Porque á cualquiera que tuviere, 
le será dado, y tendrá más; y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado.  !
Versículo 30 - Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera: allí habrá llanto y crujir de dientes. !
Así que, podemos ver las descripciones de las funciones que les fueron dadas, y esto es diferente para cada uno. 
Pero hay un propósito detrás de todo esto, y este propósito es prepararnos para el Reino de Dios que ha de venir a 
esta tierra. Y son los que están en la Iglesia de Dios que estarán en primera fila, por así decirlo, cuando este Reino 
empiece a llegar a esta tierra. !
Vayamos a Mateo 4:12. Esto es cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, y Él partió de Nazaret, y se fue 
a vivir en Capernaum. Mateo 4:14 - Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: 
(versículo 16 ) El pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz; y á los sentados en región y sombra de muerte, 
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luz les esclareció. Y lo mismo pasa hoy. Las personas de esta tierra están sentadas a la sombra de la muerte, y hay 
mucha muerte viniendo sobre esta tierra. Y la mayoría de las personas está sentada en la “sombra de la muerte”, 
pero ellas no lo saben. Al igual que las personas en Escocia no entienden lo de la piedra. Ellos no tienen ni idea. Y 
lo que viene sobre la tierra, la mayoría de las personas en esta tierra, como sabemos, no sabe lo que se les viene 
encima. Ellas piensan que pueden manejarlo. No creen que todo esto realmente vaya pasar. Pero usted y yo 
conocemos el plan de Dios, sabemos lo que sucederá, porque esto ha sido escrito en el libro de Dios hace mucho 
tiempo. Pero algunas personas ya están empezando a ver los peligros; lo podemos ver cuando miramos las noticias, 
pero ellas no se dan cuenta de lo que se puso en marcha; un plan, hace mucho, mucho tiempo. Y usted y yo 
entendemos el resultado final de ese plan. !
Pero hay una luz que comenzará a ser revelada; y a medida que avanzamos hacia ese Reino que pronto vendrá, hay 
un mensaje que empezará a salir a la luz, y este mensaje dice que debemos centrarnos en nuestro Salvador, Jesús 
Cristo. Y vamos a ver el mismo mensaje, que podemos encontrar en el versículo 17, que Jesús comenzó a 
predicar, cuando estaba aquí en esta tierra, y notemos lo que Él dijo: Arrepiéntanse, porque el Reino de Dios 
está cerca. !
Mateo 4:18 - que fue cuando Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado 
Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y Yo 
haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y esto es lo 
mismo para los que están sentados en esta habitación, los que escuchan, los que estarán allí, y todos los que han 
sido llamados por Dios. Ustedes se convertirán en “pescadores de hombres”, como está escrito, porque el Reino de 
Dios está cada vez más cerca de ser una realidad en esta tierra. Y algo impresionante está a punto de tener lugar en 
esta tierra, lo que hemos leído en el libro del profeta Joel. Es una cosa impresionante que comenzará a tener lugar. !
Versículo 21 - Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el 
barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes; y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y á su 
padre, le siguieron. Y así ha sido para la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros ha sido separada de sus 
padres, hermanos, hermanas, amigos... pero vendrán tiempos, en un futuro próximo, en los que las cosas serán 
diferentes. !
Mateo 5:1 - Conocemos este pasaje de memoria, pero vamos leerlo nuevamente, y vamos a ver lo que Jesús estaba 
diciendo. Y viendo las gentes, subió al monte; y sentándose, se llegaron á Él Sus discípulos. Y abriendo Su 
boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los que lloran: porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos: porque 
ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús está hablando de un tiempo mejor, que vendrá. Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos: 
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán á Dios. 
Bienaventurados los pacificadores: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que 
padecen persecución por causa de la justicia: porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es lo que usted 
tendrá en el futuro, cuando el Gran Dios de este universo envíe a Su Hijo, Jesús Cristo, para establecer el Reino de 
Dios. 
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Versículo 11 - Bienaventurados serán ustedes cuando por Mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan 
contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran 
galardón; pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Y esto no es diferente ahora. 
Somos una Iglesia perseguida, hermanos, y ellos todavía persiguen a los profetas que están sobre esta tierra. Esto 
no ha cambiado. !
Versículo 13 – Ustedes son la sal de la tierra. Podemos ver que se trata de la Iglesia de Dios que será usada para 
realizar la obra de preparar a un pueblo para la venida de Jesús Cristo a esta tierra; y es imperativo que busquemos 
la dirección de Dios, porque el tiempo que la Iglesia de Dios tiene para prepararse se acaba. Y nosotros somos “la 
sal de la tierra”. Eso es lo que Dios dice; es la analogía que se utiliza. Y es la Iglesia de Dios-PKG que se está 
preparando para este Reino, y esto será como la sal rociada sobre esta tierra, para finalmente enseñar al ser humano 
el verdadero camino de vida, la forma correcta de vivir, para llevarlo a la Ciudad de la Paz. ¡Y usted es esta sal! !
El versículo 14 dice: Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y cuando Jesús Cristo regrese 
esto se convertirá en una realidad. Los habitantes de esta tierra comenzarán a comprender la verdadera luz, el 
camino verdadero, el camino hacia la Ciudad de la Paz. Y esto ya no será ocultado de este mundo, nunca más, 
porque Satanás estará encadenado. Será como Dios dice en el versículo 15 - Tampoco se enciende una lámpara y 
se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Y esto 
comenzará a tener lugar, la verdad de Dios fluirá por toda esta tierra, al igual que Dios dice en Su libro, al igual que 
Daniel dijo sobre la Piedra que destruye la estatua. !
Y esto es como una lámpara – y esta es una maravillosa manera de decirlo, la manera en la que Dios lo hizo escribir 
en Su libro – y alumbrará a todos, fíjense, “los que están en casa”,  los que quieren esta forma de vida. !
Versículo 16 - De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, Dios nos está hablando de 
cómo debemos vivir nuestra vida. Él lo está explicando, y dice: De la misma manera, que la luz de ustedes 
alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está en los 
cielos. Nosotros, en la Iglesia de Dios, debemos ser un ejemplo por la forma en que vivimos nuestras vidas. Y esto 
es un camino de vida. Y la Iglesia de Dios será un ejemplo para todos los que quedarán en esta tierra, “dejando que 
su luz alumbre delante de todos, para que puedan conocer el camino hacia la Ciudad de la Paz.” !
Versículo 17 – Notemos lo que Jesús dijo. Eso como que destruye a la visión protestante – No piensen ustedes 
que he venido para abolir la ley o los profetas; no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto 
les digo que, mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se 
haya cumplido. De manera que, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así 
enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que los 
practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que, si la justicia de 
ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. !
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Mateo 6:1 – Dios da instrucciones a Su Iglesia del tiempo del fin, la Iglesia remanente; y hay una manera cómo 
debemos vivir nuestras vidas, un camino de vida. Mateo 6:1 – Cuidado con hacer sus obras de justicia sólo para 
que la gente los vea. Esto no es de lo que se trata. No se trata de ser vistos por los hombres. Dios dice en el 
versículo 3 - Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha; 
así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No se trata de ser 
visto en este mundo. !
Versículo 5 – Aquí es cuando Jesús les estaba diciendo cómo orar. Echemos un vistazo a Sus instrucciones, a lo 
que Él dijo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y 
en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. Lo que esto nos dice, a la Iglesia de Dios – especialmente 
al ministerio – es que ellos nunca deben hacer nada que pueda denotar una actitud de superioridad, o de “mira mi 
posición”, porque esto es algo que apesta a los ojos de Dios. Dios espera un espíritu sumiso y humilde de aquellos 
con quien Él trabaja, y como Dios dice en Su libro, nosotros nunca debemos presentar a nosotros mismos como 
siendo “mejores”, para ser vistos por los demás. !
Versículo 6 – Fijémonos en las instrucciones que han sido dadas: Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y 
con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 
público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos, que piensan que por hablar mucho 
serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes de 
que ustedes le pidan. Por eso, ustedes deben orar así: “Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea 
Tu nombre. Ponga atención a por lo que debemos estar orando. Nosotros debemos “santificar” el nombre de Dios 
en primer lugar, y honrar al Gran Dios de este universo. Y cuando oramos – notemos por lo que hemos de orar, 
notemos a lo que nos estamos preparando – Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad; el Reino de Dios vendrá a esta 
tierra y la voluntad de Dios se hará.  !
Y hoy estamos aquí, y espero que lo que estemos buscando en nuestras vidas es que podamos ver ese Reino, que 
está viniendo a esta tierra – algunos para formar parte de esos 144.000, y otros para ver a Jesús Cristo regresando 
en las nubes, para ver el evento más impresionante que jamás ha tenido lugar en esta tierra ... para vivir en el 
Milenio. Sea como sea, poder ver estas cosas es una bendición del Gran Dios de este universo. Sea de la manera 
que sea. !
Versículo 10 - Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y de eso se trata, de que el 
Reino de Dios venga a la tierra, para que los hombres tengan acceso a una determinada forma de vivir, el acceso a 
la Ciudad de la Paz, que viene a este mundo para traer la paz, que rehúye tan fácilmente a la humanidad. !
Versículo 11 - El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es por esto que usted está aquí hoy, en el Sabbat de 
Dios, en busca de alimento espiritual. Para ser alimentado con el alimento que Dios ha preparado para Su Iglesia, 
para seguir adelante con Su plan, para poner otra pieza del rompecabezas, por así decirlo, otra pincelada en el plan 
de Dios, haciendo con que el cuadro sea cada vez más claro. Y siempre debemos pedir a Dios que nos alimente – a 
cada día – con la verdad, para que podamos conocer y entender cuál es Su voluntad para nosotros como hijos de 
Dios. 
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Versículo 12 – esto es lo que debemos hacer: Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, pero líbranos – fíjense – del maligno, del 
que engaña a todo el mundo en este momento. Y él es un ser poderoso, y esto es algo por lo que usted y yo 
debemos estar siempre orando. Son estas cosas sobre las que acabamos de leer, las cosas que Jesús dijo que 
debemos estar orando por ellas, para no caer en las trampas de este mundo, de esta sociedad en la que vivimos, y 
para no ser tentados más de lo que podemos resistir. !
Todos tenemos pecados, pero a través del sacrificio del Pésaj, que vamos a celebrar en unos días, nuestros pecados 
pueden ser perdonados. Y sabemos que Jesús era el Cristo, y que se convirtió en el sacrificio del Pésaj, para que 
pudiéramos observar este Pésaj, y pudiéramos ser liberados del pecado. Fue para eso que Él vino – para que el 
perdón de los pecados estuviera disponible para el ser humano, para todos los seres humanos que quieran aceptar 
esta forma de vida. !
Vayamos a Mateo 10:16. Entendemos que las persecuciones forman parte de nuestra vida. Y eso es así de sencillo 
para aquellos que son parte de la Iglesia de Dios, esta Iglesia remanente al final de una era. Y cuando hemos sido 
llamados a la Iglesia de Dios, empezamos a entender de qué se trata todo esto. Hemos oído sermones sobre el bien 
y el mal, sobre cómo esto ha sido creado, y sobre cómo Dios usaría esto para ayudar a edificar Su Iglesia. 
Entendemos que las persecuciones vendrán hasta que llegue el fin; lo sabemos. !
Versículo 16 - Dios dice: Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Y 
nosotros entendemos muy bien esta declaración; y esta es una buena analogía. Ellos nos odian sin razón, hermanos; 
nos odian por lo que usted cree. Y los que antes eran parte de esta Iglesia, los que caminaban a nuestro lado, una 
vez que se marchan, ellos cambian. Estamos en medio de lobos, por así decirlo. Y esta es una buena manera de 
decirlo, porque estas personas se vuelven hostiles en el mundo de Satanás, y Dios ha enviado a usted y a mí a este 
mundo como ovejas. Y Dios dice a usted y a mí: sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas, para 
que reconozcamos los peligros. !
Sabemos cómo debemos reaccionar. Y en el versículo 17 hay una advertencia, porque este es el mundo de Satanás, 
y Dios nos dice que: Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales, y los azotarán en las 
sinagogas. Y nosotros conocemos la historia del pueblo de Dios, sabemos lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Y 
esto no es diferente ahora, al final de una era. Tenemos que ser prudentes y no “arrojar nuestras perlas a los 
cerdos”, por así decirlo. Entendemos que esto fue escrito para los apóstoles, pero que todavía se aplica a usted y a 
mí. Y sabemos que algunos han tenido que presentarse ante las autoridades en el mundo de Satanás, y sabemos 
cómo eso terminó. Pero también sabemos que Dios así lo permitió, y que es siempre con un propósito. !
Versículo 24 - El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo debe bastarle 
con ser como su maestro, y al siervo como su señor; así es como usted y yo debemos reaccionar ante lo que nos 
rodea, y nosotros debemos ser como nuestro maestro. Pero también hay aquellos que nos han dado las espaldas, y 
se han puesto por encima de aquellos de quien ellos han aprendido la verdad, (y ellos se han olvidado dónde 
aprendieron la verdad), y lo hacen muy rápidamente. Y ellos nos entregarían, si esto estuviera en su poder. Pero 
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Dios dice a usted y mí cómo reaccionar, y nosotros debemos ser como nuestro maestro. Y hemos de estar 
preparándonos para ese Reino que está viniendo a esta tierra, y hemos de hacer el trabajo que tenemos delante de 
nosotros, para que podamos hacer la voluntad de Dios, hacerlo de la manera que Dios quiere que se haga este 
trabajo. Debemos usar este libro como nuestro ejemplo, y los ejemplos que Jesús Cristo nos ha dado, la manera de 
tratar los unos a los otros, la manera de tratar a los demás seres humanos. Y Dios nos dice que incluso en este 
ambiente hostil tenemos que seguir Sus instrucciones. !
Mateo 10:27 - Lo que les digo en las tinieblas, y el único lugar donde hay luz en esta tierra es donde el espíritu de 
Dios está, hermanos; por lo que tiene que ser en la Iglesia de Dios – Preparando para el Reino que viene a este 
tierra. Ahí es donde está la luz. Y dice: díganlo en la luz; y lo que oyen al oído, en otras palabras, lo que usted oye 
de Dios, lo hemos de hablar a la Iglesia de Dios. Ahí es donde usted lo oye. !
¿Recuerda usted lo que hemos leído anteriormente ? A los que quieran oír – proclámenlo desde las azoteas a la 
Iglesia de Dios. Eso es lo que está siendo dicho. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 
alma. Y ellos pueden matar a este cuerpo físico, pero no pueden matar lo que Dios ha dado a ustedes, hermanos, lo 
que Dios ha dado a usted y a mí, como hijos engendrados, para que seamos ELOHIM. Más bien, teman a Aquel 
que puede destruir  - fíjense en esto… No hay temor de Dios, hermanos – alma y cuerpo en el infierno. Esto 
habla de Aquel que tiene el poder sobre la vida y la muerte, el poder sobre la tumba. Y Él tiene un plan para 
aquellos que se rebelan, y Dios puede destruir ese cuerpo a través de la tumba, para ya nunca ser resucitado 
nuevamente. !
Dios nos dice en el versículo 29 - ¿Acaso no se venden dos pajarillos por unas cuantas monedas? Aun así, ni 
uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita.  !
Versículo 30 - Pues aun los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. ¡Todos ellos, hermanos! El 
Eterno Dios de este universo puso en marcha un plan antes del comienzo de los tiempos, y los que están sentados 
en este salón, los que son parte de la Iglesia de Dios –PKG, son parte de ese plan; para que se cumpla la voluntad 
de Dios de preparar un pueblo en el fin de una era para el regreso de Su Hijo, Jesús Cristo. Y todos los cabellos en 
sus cabezas están contados, de los que estarán allí. Dios tiene un propósito para usted. Él le llamó. Él le apartó. Él 
le dio Su verdad; y ahora usted es parte de este remanente del tiempo del fin, que estará aquí para anunciar el Reino 
de Dios en esta tierra; SI usted sigue firme en la fe. Algunos serán parte de los 144.000, del Templo espiritual que 
está llegando a esta tierra; y los demás vivirán bajo el reinado milenario de Jesús Cristo. Y Dios dice que los 
cabellos de su cabeza están contados, porque Él le llama, Él le conoce, y si usted desea esta forma de vida, usted no 
tiene nada que temer. !
Versículo 31 – Dios nos dice – Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Usted es parte 
del plan de Dios al final de una era, y verá los acontecimientos más impresionantes que jamás han tenido lugar en 
esta tierra. Y usted me ha escuchado decir una y otra vez – solamente poder ver el regreso de Jesús Cristo a esta 
tierra; eso una cosa impresionante de ver. !
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Mateo 11:25 – Veamos lo que dijo el propio Jesús – respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, (YAHWEH) 
SEÑOR del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas 
revelado á los niños; a usted y a mí, hermanos. Y Él ha elegido llamar a usted y a mí al final de una era, para que 
aprendamos como un niño aprende, cuál es Su voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad de YAHWEH. !
Versículo 27 – Todas las cosas han sido entregadas a Mí (Jesús Cristo ) por Mi Padre (YAHWEH) y nadie 
conoce al Hijo (Jesús Cristo), excepto YAHWEH (el Padre), ni nadie conoce al Padre (YAHWEH), excepto el 
Hijo, (Jesús Cristo), y aquel a quien el Hijo (Jesús Cristo) lo quiera revelar (revelar a YAHWEH). Vengan a Mí 
todos ustedes, los que están cansados y agobiados, que Yo los haré descansar. Hermanos, ya no falta mucho. El 
Milenio no está muy lejos. ¡La cuenta atrás ya ha empezado! !
Versículo 29 - Carguen con Mi yugo y aprendan de Mí… Y eso es lo que estamos haciendo, estamos 
aprendiendo de Jesús Cristo y de Dios Padre. …pues Yo soy manso y humilde de corazón, y encontraran 
descanso para su alma. Porque Mi yugo es suave y Mi carga es ligera. !
Hermanos, yo he vivido en este mundo, como todos ustedes, y no puedo imaginar volver a este mundo, al mundo 
de Satanás. Y la carga de Dios me parece una “carga ligera”. Cuando miro de donde he venido, del mundo de 
Satanás, esto es una “carga muy ligera”, y es una carga fácil de llevar. Yo no puedo imaginar estar en ningún otro 
lugar. No hay ningún otro lugar sobre la faz de la tierra donde me gustaría estar que en la Iglesia de Dios, para 
aprender más acerca de nuestro Dios y de Su Hijo, Jesús Cristo. Y no hay otro lugar para estar, hermanos. !
Mateo 13:10 – Y aquí es donde Jesús estaba hablando en parábolas y los discípulos se acercaron y le 
preguntaron: los discípulos le hicieron una pregunta. Y la pregunta fue: ¿Por qué les hablas por parábolas? !
Versículo 11 - Él les respondió: Porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, 
pero a ellos no. La cuenta atrás para el momento en que los misterios del Reino de Dios se darán a conocer a toda 
la humanidad ya ha empezado. Y por eso estamos aquí, preparándonos para estos misterios que serán revelados a 
todo el mundo, preparándonos para el trabajo que la Iglesia de Dios-PKG tiene por delante, para que podamos estar 
preparados para ayudar a multitudes de personas, cuando estos misterios sean revelados a ellas, cuando sus mentes 
se abran a la verdad de Dios, y luego ellas se den cuenta de que tienen que arrepentirse y ser bautizadas. !
Versículo 12 – Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y mucho les será dado, hermanos. Dios dice: a 
cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. Hay 
decisiones que deben tomarse cuando se quiere vivir esta forma de vida. Tenemos que querer lo que Dios nos está 
ofreciendo. Y si usted no quiere lo que Dios le está ofreciendo, Dios dice que esto le será quitado. !
Versículo 13 - Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Pero lo 
harán, en un futuro próximo, dentro de poco tiempo. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías, que 
dijo: Ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán; y verán con sus ojos, pero no percibirán. Porque el 
corazón de este pueblo se ha endurecido; con dificultad oyen con los oídos, y han cerrado sus ojos; no sea 
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que con sus ojos vean, y con sus oídos oigan, y con su corazón (mejor dicho: con su mente) entiendan y se 
vuelvan a Mí, y Yo los sane. La curación de la mente. !
Y fíjense en el versículo 16 - Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven; y los oídos de ustedes, porque 
oyen. Porque de cierto les digo, que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven, y no 
lo vieron; y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Nosotros hemos hablado de cómo Daniel quería saber esto, 
pero Dios le dijo que sellara este libro. Y sabemos que muchos se han preguntado: “¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuánto 
tiempo aún?” Y yo sé que usted y yo pensamos lo mismo a veces: “¿Cuánto tiempo queda todavía?” Pero cuando 
miramos al horizonte, y vemos lo que está ocurriendo en esta tierra – Rusia, China, Irán – yo lo he dicho muchas 
veces, y algunos pueden estar cansados de escuchar esto – pero nuestras vidas pueden cambiar de un momento a 
otro ahora. Cuando estas armas comiencen a ser lanzadas sobre la tierra ya no quedará mucho tiempo, y Jesús 
Cristo tendrá que regresar rápidamente. Yo no puedo siquiera imaginar lo que sucedería en una hora, cuando 
empiecen a lanzar armas nucleares en esta tierra. !
Así que, hermanos, nosotros entendemos dónde nos encontramos en el tiempo profético. Daniel quería saberlo, 
pero Dios le dijo que sellara el libro, que esto no era para su tiempo, que era para el tiempo del fin, el tiempo en 
que usted y yo nos encontramos ahora. Cuando miramos al horizonte, podemos ver que el tiempo se acaba para el 
hombre, hermanos. Es lo que se oye en las noticias ahora. Rusia dijo que puede reducirnos a un “montón de cenizas 
nuclear”, que ellos tienen esa capacidad. Y sabemos que la tienen. Y no sólo Rusia, pero también muchos otros 
países en el mundo tienen ahora armas nucleares que pueden destruir a todo ser viviente sobre la faz de esta tierra. !
Pero este libro ha sido abierto, en el final de una era, a una Iglesia remanente que Dios dijo que existiría en el final 
de esta era, que se prepararía para la venida del Reino que está viniendo a esta tierra, para establecer el gobierno de 
Dios sobre esta tierra. Y espero que ustedes entiendan lo que les ha sido ofrecido a ser parte de ello, hermanos. !
Daniel quería saberlo, pero Dios envió a un profeta del tiempo del fin para desvendar el significado de las palabras 
de este libro para que usted y yo pudiéramos entenderlas; la Iglesia que se prepara para el Reino que está viniendo a 
esta tierra dentro de muy poco tiempo. Y espero que usted entienda las bendiciones que le han sido concedidas. 
Usted tiene esta comprensión. !
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