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Buenas tardes a todos. Hace un hermoso día en este Sabbat. Y las temperaturas se hacen más agradables a medida 
que nos acercamos a la temporada del Pesaj y comienza la primavera, y los árboles de repente tienen hojas. Es 
hermoso afuera. Espero que no tengamos una ola de frío antes del Pesaj. Y como lo hemos planeado este año, es 
probable que no. Y esto es bueno. Tengo un par de anuncios hoy. Esto será bastante largo 

Me imagino que varios de ustedes ya se han dado cuenta de que Laura y yo hemos empezado otra vez a planear 
visitas a las congregaciones de la Iglesia. Esto esta en el sitio web de mi blog. Ustedes pueden ver esto pero voy a 
mencionar las próximas visitas que vamos a hacer. Nuestro primer viaje será a Columbia, Missouri después del 
Sabbat de... ¿He dicho “después”? No. Vamos a estar ahí en el Sabbat del 9 de abril. Y entonces en el último Día 
de los Panes sin Levadura, el 29 de abril y el Sabbat semanal después, e 30 de abril, vamos a estar en Dallas, 
Texas. Estamos tratando de encontrar una fecha para ir a Richmond, Virginia, y esperamos poder estar ahí en el 14 
de mayo, pero no lo hemos fijado todavía. Así que no cuenten con ello aún. Pero pensé que sería bueno 
mencionarlo 

Tenemos prevista una visita a Detroit el 28 de mayo. Y también me gustaría mencionar que el 11 de junio en el 
Sabbat y en el Día de Pentecostés, el 12 de junio, estaremos en Phoenix, Arizona. Y esto todavía no está en el sitio 
web, porque tenemos que hacer las reservas primero, pero también estamos planeando una visita a Spokane, 
Washington, para el Sabbat semanal del 2 de julio. Y luego, a Minneapolis, el 23 de julio. Y esto es todo por 
ahora. Pero en el sitio web del blog ustedes pueden ver las fechas definitivas y todo lo demás. Y estoy 
mencionando las otras visitas para que ustedes estén al tanto y puedan hacer planes. 

Me gustaría hablar también sobre los sermones para la próxima temporada del Pesaj. Vamos a hacer las cosas de 
manera un poco diferente, y probablemente voy a tener que repetir esto varias veces, pero vamos a dar más 
información sobre esto más adelante. Pero por ahora estamos pensando en dar el sermón del Pesaj en vivo para la 
congregación de Cincinnati, que será transmitido por Internet, como el sermón de cada Sabbat. El sermón de la 
noche del Pesaj será transmitido en directo, pero sólo para la parte Este de los EE.UU. (es decir, la zona horaria 
del Este), y Canadá. Ellos serán los únicos que podrán escuchar el sermón del Pesaj en directo. Todos los demás, 
en todas las otras zonas horarias y en el resto del mundo, tendrán que descargar el audio del sermón del Pesaj que 
vamos a poner en el sitio web, como hemos estado haciendo. Esta es la única manera que podemos hacer esto. Y 
para ser sincero el sermón del servicio del Pesaj no cambia mucho de un año a otro, porque por lo general 
observamos la misma ceremonia, y  que tenemos cada uno de nosotros tiene el enfoque que se necesita tener para 
poder participar del servicio del Pesaj. Y a lo mejor hay unos pequeños cambios en las cosas son dichas a cada 
año. Yo sólo quisiera informarles que habrá una transmisión en directo para la zona horaria del este de los EE.UU. 
Y más adelante vamos a informales sobre los horarios. 
Y ahora sobre el primer Día de los Panes sin Levadura en los EE.UU. y Canadá. Yo voy a dar un sermón en vivo 
en la misma hora y de la misma manera que hacemos en el Sabbat. A la misma hora. A Las 2:30 de la tarde en el 
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este. Y en el primer Día de los Panes sin Levadura los que están en  Nueva Zelanda, Australia y Europa 
escucharán un sermón dado por Wayne Matthews. Los de  Nueva Zelanda, Australia y Europa podrán descargar el 
sermón para el primer Día de los Panes sin Levadura que será dado por Wayne Matthews. Y el viernes siguiente, 
el séptimo y último Día de los Panes sin Levadura, los de Nueva Zelanda, Australia y Europa podrán escuchar el 
sermón yo voy a dar en el primer Día Sagrado. Esto va a ser grabado, obviamente, y luego estará disponible en el 
próximo Día Sagrado para que todos en Nueva Zelanda, Australia y Europa puedan escuchar en ese día. Y los que 
están en los EE.UU. y Canadá podrán entonces escuchar el sermón del primer Día de los Panes sin Levadura dado 
por Wayne Matthews. ¿Lo entienden? En el séptimo día. Los demás lo van a escuchar en el primer día.  

Y quizá sea mejor enviar esta información por correo electrónico a todos, porque algunos de ustedes me están 
mirando sin entender nada. Espero que ustedes hayan entendido algo de todo esto, pero sólo les estoy diciendo 
esto  para que ustedes puedan comenzar a planificar y tener esto en cuenta. 

A modo de ejemplo, en la región de Dallas cuando estemos allí para el séptimo Día de los Panes sin Levadura 
vamos a escuchar el sermón dado por Wayne Matthews, como todos los demás. Y nos reuniremos en la región de 
Dallas por la mañana, a las 11:00 de la mañana.  Y vamos a cambiar el horario en este séptimo día porque cae en 
un viernes. Y en muchas otras regiones se puede hacer lo mismo, si lo desean. Y hay que hablar de esto en las 
diferentes regiones porque.... ¿Eh? Mi esposa está... No puedo oírte. ¿Ya lo han confirmado aquí para las 11:00? 
Bueno. ¿Ya lo han confirmado? ¿Todo el mundo ya lo sabe, o no? ¿Nadie lo sabe? De acuerdo. Sólo quería 
asegurarme. El servicio aquí será el viernes a las 11:00 de la mañana. Y esto es porque en los viernes en las 
grandes ciudades el tráfico puede ser horrible. Y si hacemos el servicio a las 2:30, terminaremos a las 4:30, 5:00, y 
para salir a la carretera a estas horas puede ser una pesadilla. Y por eso es probable que en muchas regiones las 
personas van a reunirse por la mañana para no tener que preocuparse con esto. Y vamos a hacer así en la región de 
Dallas y ustedes pueden hacer eso porque el sermón de ese día será grabado previamente por Wayne Matthews. 
Esto es en el último Día de los Panes sin Levadura. 

Y al día siguiente, el Sabbat semanal, todo vuelve a la normalidad. Voy a dar un sermón en vivo en la región de 
Dallas a las 2:30 de la tarde, en el este. Y en Dallas será entonces la 1:30 de la tarde. Así que, todo vuelve a la 
normalidad en las demás regiones también. Todos van a poder ponerse al día escuchando el sermón del Día 
Sagrado anterior que ellos no han escuchado en Australia, Nueva Zelanda y Europa. Todos entienden esto, creo. 

Yo quería darles esos anuncios porque tenemos que ir pensando ya en los Días Sagrados que se acercan. 

Hoy vamos a continuar con la 3ª parte de la serie de sermones La Virtud de la Verdad. La virtud de la verdad que 
estamos hablando aquí. 

Hemos hablado que esta verdad que Dios da a Su Iglesia es Su Verbo. Y cuando esto se junta al poder de Su 
espíritu para comunicar esta verdad o el Verbo a nosotros, en nuestra mente; cuando esto se junta en nuestra mente 
con el poder del espíritu santo que Dios nos da, esto se convierte en vida para nosotros. Esto es la luz de la que 
hablan las escrituras. Y esto es nuestra vida. Es una vida espiritual. Es a través de esto que podemos crecer en un 
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plano espiritual, debido a lo que está teniendo lugar, la transformación de nuestra mente. Porque estamos 
hablando de la  verdad de Dios, en el contexto de la virtud de la verdad. 

Y en el comienzo de esta serie de sermones he pedido a todos ustedes que buscasen el significado de la palabra 
“virtud” y que pensasen en lo que estoy diciendo aquí. Y voy a hablarles un poco de la definición de la palabra 
virtud, en especial en el contexto de que esto proviene de Dios. Porque Su verdad, Su Palabra, esto viene de Él. Y 
las definiciones más comunes de esta palabra son: buen carácter, buena calidad moral, excelencia, rectitud”. Todas 
estas cosas reflejan lo que Dios es, y por eso estamos hablando de la verdad en ese contexto. Y la palabra virtud 
tiene muchos sinónimos: “bondad, justicia, moral, integridad, dignidad, honor, nobleza, pureza”. Y muchos más. 
Y sobre todo, en lo que se refiere a Dios, estas cosas son mucho más claras, tienen mucho más sentido para 
nosotros, son mucho más importantes para nosotros. 

Y quisiera recordarles la pregunta que les hice en el comienzo de esta serie de sermones: ¿Cuánto valor tiene para 
usted la verdad que Dios le ha dado? Y la razón para preguntarles esto es, como ya ha mencionado, debido a 
nuestra naturaleza humana, que tiende a restar importancia a esto. Y en muchos aspectos probablemente no 
creemos que hacemos esto. ¡Pero por favor entiendan que esto fue exactamente lo que sucedió a Laodicea! Esto 
fue exactamente lo que tuvo lugar en la Iglesia de Dios. Y esto puede suceder, puede volver a ocurrir. No de forma 
tan extendida, no de la misma manera, pero hay momentos en que tenemos que ser despertados, Dios quiere que 
estemos más despiertos, por el poder de Su espíritu santo, y esto se hizo muy evidente hoy.  Yo sé de dónde esto 
viene. Dios lo ha dado. Y la advertencia aquí es porque esto es parte del espíritu de Laodicea, es algo que tenemos 
que reconocer y contra el que tenemos que luchar. Porque esto ocurre. Esto sucede periódicamente. 

Esa actitud y ese espíritu han existido desde los comienzos de la Iglesia. Esto pasó en Éfeso. Pero ese no era el 
principal rasgo que les identificaba. Y tampoco a nosotros. Pero esto es una advertencia. Y es por eso que hemos 
hablado de esas cosas en el principio, de esas advertencias, de las cosas que Dios, que Jesús Cristo reveló a Juan 
sobre las diferentes eras de la Iglesia. Esas cosas, aunque pueden ser para una era específica y que el mensaje 
principal sea para esa era, porque esto la describe mejor que a cualquier otra, hay lecciones que podemos aprender 
de esas cosas que tienen que ver con las siete eras. Y también para nosotros ahora, aunque somos fortalecidos por 
la fe y permanecemos firmes en lo que creemos, en las cosas proféticas que Dios nos ha dado sobre lo que está 
teniendo lugar. Y más adelante en el libro (más zanahorias), hay más cosas que Dios ha revelado sobre estas siete 
eras. 

Siete períodos proféticos de 1.260 días en el tiempo del fin. ¡Esto es algo increíble de entender! Para mí es 
increíblemente impresionante poder entender que 50 días han sido añadidos en el final y 70 setenta en el 
principio, en las primeras cinco eras. Y después 70 días más... La venida de Cristo. Y entonces los 2 más que han 
sido añadidos, el número 6 y el número 7, y más 50 días. Y entender que a partir del Día de Pentecostés... Oh, lo 
siento. De la Gavilla Mecida al Día de Pentecostés... ¡Estas cosas son tan increíbles! ¡Uno no puede inventarse 
esto! ¡Esas cosas están ahí! Y tiene que ser muy claras para nosotros. Pero debido a lo que hemos tenido que 
pasar, debido a lo que hemos experimentado, y debido a todo lo que Dios nos ha dado y la cantidad de tiempo que 
ha pasado, debido a todo esto, hay un espíritu del que tenemos que estar en guardia. Y es por eso que nos ha sido 
dicho que vigilemos,  que estemos alerta, que estemos en guardia. 
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Y ahora estamos hablando sobre las virtudes de la verdad, para entender que podemos comenzar a perder, 
despreciar, dejar de ver la magnitud y restar importancia a lo que Dios nos ha dado. Esto puede convertirse en 
algo corriente para nosotros. Podemos llegar a un punto en el que ya no pensamos en esto, pero esta puede ser 
nuestra respuesta. Hemos recibido tanto que podemos pensar que somos ricos , que nos hemos enriquecidos. Y ese 
es un estado terriblemente peligroso. He visto esto. Muchos de ustedes experimentaron esto. Usted sabe lo que 
tiene lugar en la vida. Usted sabe lo que se lleva a cabo en la Iglesia. Usted sabe lo que tiene lugar en la mente. 
Porque los que hemos vivido esto, los que hemos pasado por la Apostasía, hemos visto hacia donde esto lleva a 
uno. hemos visto lo que sale de eso. Y Dios no va a permitir que esto suceda a nosotros, como Cuerpo. Dios no 
va... y esto es una buena noticia. ¡Esto es una muy buena noticia! Lo que sucedió en aquel entonces, no puede 
suceder en Su Cuerpo, no va a repetirse en Su remanente. Pero si llegamos al punto en el que estamos ahora, 
donde hay la necesidad de abordar algo de una era  especifica, entonces tenemos que arreglar esto y seguir 
adelante, arrepentirnos, y seguir adelante con lo que Dios quiere que logremos, con la increíble obra que tenemos 
ante nosotros. Hay mucho por hacer. Hay muchas cosas por delante. Pero tenemos que estar preparados para ello. 
Tenemos que estar preparados para ello. Y es exactamente por eso que estamos hablando de estas cosas ahora. 

Vamos a recapitular algunas cosas y vamos a seguir donde lo hemos dejado la semana pasada. Y tenemos que 
entender la gravedad y el porqué de estos mensajes. Todo lo que Dios nos da es oportuno, sobre todo cuando hay 
cosas que Él quiere que veamos en lo que se refiere a nuestro estado espiritual. Entonces es más oportuno, más 
necesario. Y Su deseo es derramar más de Su espíritu sobre nosotros, es darnos más de Su espíritu para que 
podamos crecer más, para que podamos ser más fortalecidos, para que a medida que usted avanza en el Capítulo 6 
usted pueda entender más plenamente lo que quiero decir cuando hablo de la clase de fe por la que hemos podido 
vivir como Cuerpo. Pero también de lo que he hablado sobre 1 Corintios 13, los versículos que nos dicen que 
mismo que tengamos una fe tan grande, mismo si somos capaces de creer y ver ciertas cosas, pero si no tenemos 
amor, (ágape) al nivel que tenemos que tener en nuestras vidas, ¿qué tenemos? Porque de esto se trata. Y mucho 
de lo que estamos hablando aquí tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con Jesús 
Cristo, y (si lo entendemos) con nuestra relación los unos con los otros. Este es un mensaje muy poderoso que 
hemos estado oyendo en el pasado año y que vamos a continuar oyendo durante los Días de los Panes sin 
Levadura. 

Cosas que tenemos que ver y entender. Y, desde luego, esto es nuevamente muy oportuno, ahora que la temporada 
del Pesaj se acerca y debido a lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y hay cosas a las que tenemos que hacer 
frente, y luego seguir adelante con las cosas, seguir adelante creciendo cada vez mas, seguir adelante con la obra 
que tenemos por delante. Pero tenemos que estar preparados para esto. Tenemos que estar preparados para esto. 

El pasado Sabbat hemos quedado en la 4ª Verdad, en los comienzos de la Era de Filadelfia. La 4ª verdad. Que es 
la primera de las 18 que nos fueron dadas a través del Sr. Armstrong, cuando Dios comenzó a trabajar con él, 
usándole de una manera muy poderosa para restaurar la verdad en la Iglesia. Porque hemos hablado, hemos 
recordado de lo que le pasó a Iglesia en la Era de Sardis. Ellos tenían fama de estar vivo, pero en realidad estaban 
muertos. Y habían solamente unos pocos en la Era de Sardis, sobre todo durante ese período de tiempo, alrededor 
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de 300 años. Y cuando esa era terminó no quedaba mucho. Hemos hablado de las tres verdades básicas. Casi todo 
lo demás se había perdido. 

Y Dios levantó al Sr. Armstrong para preparar a la Iglesia para el tiempo del fin. Porque si esas cosas no hubiesen 
sucedido nosotros no estaríamos aquí hoy. Si Dios no hubiese realizado, cumplido, hecho lo que Él hizo a través 
del Sr. Armstrong ninguno de nosotros estaría aquí hoy. No tendríamos todo lo que necesitamos para sobrevivir en 
este momento en el tiempo. Tampoco hubiéramos sobrevivido a la Apostasía, y mucho menos hubiéramos 
sobrevivido a la Apostasía como Iglesia. 

Y nuevamente, el gobierno de Dios. Hablamos de esto lo primero. Y yo todavía me maravillo cuando leo esta 
verdad, cuando pienso en esta verdad. Esto abarca tantas cosas de nuestras vidas. Y a veces simplemente no 
“vemos” esto como gobierno. Esto es lo que rige nuestras vidas. Es el poder de Dios que rige nuestras vidas. 
Nosotros acatamos esto,  nos sometemos a esto, elegimos y queremos vivir según esto. Y muchas veces nosotros 
vemos, cuando pensamos en ello, como es el gobierno en la Iglesia. Hay una estructura. Pero esto también se 
puede ver en las familias, en la sociedad, en el mundo. Pero especialmente dentro de la Iglesia y en lo que 
vivimos. ¡Impresionante! 

Vamos a dedicar un poco de tiempo a esto y leer un par de versículos. Efesios 4. Porque esto es sobre el gobierno 
dentro de la Iglesia. ¿Pero saben que? ¿Cuando se necesita realmente de gobierno? ¿Cuando esto es realmente 
necesario en la vida de uno, cuando se habla de gobierno? ¿Cuando se habla del gobierno de Dios? Bueno, a 
medida que crecemos y somos más fortalecidos en el espíritu. Especialmente cuando estemos en ELOHIM. Así es 
como el Cuerpo funciona. Así es como la familia va a funcionar automáticamente. Esto será algo automático. No 
habrá ningún tipo de pensamientos de preocupación, celos o envidias, usted no tendrá que someterse, porque esta 
será simplemente la forma en que vamos a querer vivir nuestras vidas. Esto va a ser automático. Primero Dios 
Padre, después Jesús Cristo, y entonces la estructura que habrá bajo la autoridad de ellos. Así es simplemente 
cómo vamos a funcionar. Esta será simplemente la forma en que vamos a vivir. Esto va a ser automático. Y no 
habrá la necesidad de corrección dentro de ese gobierno. No habrá necesidad de ser gobernados, como ahora 
como seres humanos, que tenemos gobierno y necesitamos este gobierno en nuestra vida. Y solemos pensar en 
gobierno lo que sea que esté siendo gobernado, no se somete a ese gobierno. Y entonces puede haber problemas y 
puede haber dificultades. Al igual que en la Iglesia, si alguien se resiste a Dios hay una necesidad de que el 
gobierno sea ejercido para poner orden, para la corrección, o lo que sea. Pero esto no va a existir en la familia de 
Dios. ¿No es esto impresionante? ¡Esto simplemente no va a existir! Nuestras mentes estarán en total unidad y 
armonía con Dios. Para mí esto es algo increíblemente hermoso. La paz. La paz perfecta. Porque cuando las 
personas no están en unidad con el gobierno de Dios, cuando ellas no están en unidad, cuando no gobiernan sus 
propias vidas según el camino de vida que Dios dice que ellas deben vivir, entonces no hay paz. Y cuanto más 
ellas se resisten a esto, cuanto menos ellas viven según ese gobierno, menos paz  hay en su vida, y hay rebelión, 
hay maldad o lo que sea. 

Pero vamos dedicar tiempo hoy en considerar estas cosas, para que podamos sacar provecho de esto como 
Cuerpo, como Iglesia. Efesios 4:11. Porque de vez en cuando  necesitamos mirar esto en nuestras propias vidas. 
Porque si no estamos viviendo esto de manera perfecta, bella. No que podamos hacer esto. No podemos. Pero 
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tenemos que esforzarnos. Y cuanto más en unidad y armonía estamos con Dios en esto, más vamos a poder estar 
en unidad y armonía con Dios en otras áreas, en la manera que nuestras vidas son gobernadas y en la manera que 
gobernamos nuestras vidas. Porque esto es algo que sobresale, que debemos ser capaces de ver. Y si no podemos 
ver esto, entonces hay otras áreas en nuestras vidas que escapan totalmente a nuestra atención y que ni siquiera 
podemos empezar a entender y comprender. Todo comienza con la capacidad de ver esta estructura que Dios ha 
establecido en la Iglesia. 

Versículo 11. El gobierno de Dios en la Iglesia. Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros...  Esto es un orden, del cual se habla incluso en Corintios. 
Pero aquí, una vez más, se trata de un orden y esto muestra una estructura que Dios ha dado con el propósito de 
trabajar con la Iglesia, de ayudar a la Iglesia, de ayudar a la Iglesia a crecer. Es por eso que esto existe. Esto es lo 
que puede ayudar a gobernar nuestras vidas en armonía y unidad con Dios. Y cuando nos sometemos a ese 
proceso, entonces funcionamos correctamente como Cuerpo, porque nada se resiste a esto. Y aquí mucho nos es 
dicho. Pero depende de donde nos encontramos, de lo que vemos, si vamos a entender o no  que  nos es dicho. 

En la Iglesia de Dios Universal también existía esta estructura. Habían maestros y pastores.  Teníamos una 
estructura un poco diferente en lo que se refiere a maestros o pastores que cuidan de la Iglesia y la forma en que la 
Iglesia era atendida. Pero los maestros o los que ayudaban en el ministerio, las funciones que ellos ejercían tenían 
diferentes nombres. Teníamos diferentes tipos de ordenaciones en ese sentido, dentro de esa área. Había elders y 
elder locales. Había una distinción. Un elder local era alguien que trabajaba en una determinada congregación. Y 
los elders, que no eran llamados “elders locales” eran generalmente los que eran empleados de la Iglesia. Y ellos 
eran enviados a diferentes congregaciones. Y después de esto teníamos diferentes cosas - los elders que 
predicaban, por ejemplo. Y de esto ya hace tanto tiempo que se me ha olvidado algunas funciones. Pastores, etc. E 
incluso habían lo que ellos llamaban de “pastores regionales”. Esta era la estructura como la que hemos utilizado 
un poco para servir mejor y manejar ciertas cosas. Pero esto tiene que ver con un orden de cosas que las personas 
reconocen y cómo miramos hacia lo que Dios nos ha dado para ayudar a la Iglesia, para trabajar con la Iglesia. 

...a fin de perfeccionar a los santos... es para esto, para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo 
de Cristo... Sea cual sea la obra que Dios está haciendo, que Él ha encargado a la Iglesia en un momento 
determinado, y lo que sea es dado para guiar y mostrar al Cuerpo la dirección a seguir. Así es como funciona esto. 
Y las decisiones, las cosas que tienen que ser decididas, determinadas. Dios trabaja con esas cosas para ayudar a 
que las cosas sean hechas en el Cuerpo para servir, para servir a la Iglesia. De esto se trata. Y esto es ...hasta que 
todos lleguemos a estar unidos por la fe... ¡Miren a todo lo que hemos vivido! Yo pienso en todo lo que he 
vivido desde 1969. “hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe”. Y lo que yo he visto fue un deterioro de 
la unidad de la fe, porque yo entré a formar parte de la Iglesia en un momento determinado, en 1969, cuando la 
unidad de la fe estaba en su apogeo. Y en 1970, 1971, todavía había gran unidad. Pero entonces esto empezó a 
deteriorarse.  

Y en 1972 Dios hizo algo para ayudar a traer esto a la superficie, para que esto pudiera ser visto por el Sr. 
Armstrong. Porque como él guiaba, lideraba y trabajaba con la Iglesia, él tenía la supervisión de la Iglesia bajo 
Jesús Cristo, había cosas que pasaban de vez en cuando que él tenía que ver. ¡Porque como éramos tantos no 
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había manera de saber lo que está pasando en la Iglesia! ¡Y de esto hemos aprendido una lección tan importante, 
que esta no es la respuesta para este mundo! La Iglesia no es la respuesta para el gobierno en el mundo. ¡Es por 
eso que el Reino de Dios tiene que venir! Porque es un gobierno perfecto. Los 144.000 que estarán con Jesús 
Cristo serán perfectos. Ellos estarán en completa y absoluta unidad con Dios. Ellos nunca van a rebelarse. Ellos 
nunca van a rebelarse porque tienen el espíritu de Dios. Ellos habrán sido transformados, habrán nacido en la 
Familia de Dios y nunca tendrán un espíritu de rebelión, de división, de celos o envidia. ¡Esas cosas dejarán de 
existir! Y esa es la única manera de garantizar esto. Yo recuero al Sr. Armstrong diciendo esto una y otra vez. La 
única cosa en la que  uno puede confiar – es Dios. Totalmente, 100%, siempre. Porque los seres humanos son 
débiles. Siempre han sido, siempre lo serán. 

...a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que podamos crecer, ser más fortalecidos. 
Esto es parte de un proceso. Esto es lo que Dios ha dado, que fue dado a Jesús Cristo por el poder y la autoridad 
de Dios para dar a la Iglesia, para trabajar con la iglesia, para moldear y formar  a muchos de los 144.000 en 
realidad. ...y para la edificación del Cuerpo de Cristo. Porque se trata del Cuerpo de Cristo, obviamente. 

...hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios; la unidad de la fe, el 
conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, maduro espiritualmente. Y 
llegamos al punto donde recibimos el sello de Dios. Podemos ser sellados porque Dios entonces puede decirnos lo 
mismo que Él dijo a Abraham: “Ahora Yo te conozco”. Hay ciertas cosas en la vida. Es por eso que hemos 
hablado recientemente en las entradas, no hace mucho tiempo, sobre la importancia de este proceso y que hay 
cosas por las que pasamos en la vida que traen cosas a la superficie para que la podamos ver. Y Dios sabe todo lo 
que pasa en nuestra vida, todo lo que pensamos; pero Él no intenta controlar esas cosas. Y la realidad es que hay 
ciertas cosas en la vida que indican dónde estamos. Es por eso que mal puedo esperar que ustedes  lean ese 
capítulo. Ustedes entonces podrán sacar más provecho de lo que yo estoy diciendo ahora. Y hay un proceso por el 
que pasamos. Y Dios nos da la capacidad de “ver” cosas, de crecer en las cosas. Y usted tiene que esperar. 

Pero de nuevo, el crecimiento y el proceso de madurar como Cuerpo. Pero hay cosas que Dios va a utilizar para 
traer a la superficie y revelar exactamente dónde estamos. Porque hay ciertas cosas que tienen que suceder en su 
vid, pruebas y dificultades por las que tenemos que pasar que nos obligan a elegir y a tomar decisiones. Y tenemos 
que arreglar las cosas en ese mismo momento, o luego después. Porque si esperamos algún tiempo tenemos que 
arrepentirnos y estar en unidad con Dios o no estar en unidad con Dios. Esto es lo que tenemos que elegir. Pero 
por lo general, si podemos tomar una decisión rápidamente, porque estamos en unidad con Dios sea lo que sea por 
lo que estamos pasando, esto va a revelar dónde estamos. (No era mi intención hablar de esto hoy). 

Pero de todos modos, me acuerdo del ejemplo (déjenme poner mi pequeña pestaña aquí)... Me acuerdo del 
ejemplo (y yo ya les he contado esto antes, pero esto es muy importante). Pienso en cuando pasó lo de la 
Apostasía y yo convoqué a dos elders de la congregación donde estábamos a una reunión, porque yo iba enviar 
una carta de demisión y yo sabía lo que iba a suceder. La congregación quedaría sin pastor y las personas de la 
Iglesia iban a necesitar de ellos. Porque ellos no iban a dimitir, pero yo sí. Ellos estaban en el ministerio local, 
eran elders locales, y debido a lo que yo iba a hacer sería conveniente que ellos se mantuviesen firmes y 
permaneciesen en la verdad. 
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Y así que yo hablé con ellos y les expliqué: “Esto ves lo que va a ocurrir. Y ustedes no tienen tiempo. Ustedes 
tienen que decidir cual será su posición”.  Y yo... Miren, yo no sabía cual era su posición porque yo ya había visto 
muchas cosas pasar. Yo no sabía cual era su posición. Yo creía, yo pensé que ellos seguramente todavía estaban en 
unidad de mente con nosotros. Y fue por eso yo convoqué esa reunión con ellos, debido a lo que  iba a pasar, 
debido al cuidado y la preocupación por el rebaño y por los miembros del Cuerpo que estaban allí. Y yo les dije: 
“Ustedes no tienen mucho tiempo porque tan pronto como le envíe esta carta a la Iglesia ellos van a hablar con 
ustedes también. ¿Y qué van a hacer entonces? Y yo les puedo decir ahora mismo que el Sr. Tkach va a hablar con 
ustedes esperando que ustedes vayan a apoyarlo y seguir lo que él está diciendo. Esto es lo que va a pasar. Pero 
les digo que yo espero y les pido que ustedes sigan con lo que nos fue dado.” Eso era lo que había allí. 

Y lo más increíble es que ellos pensaron que yo les estaba regañado cuando les dije esas cosas. Esto fue lo que 
ellos dijeron después. Que yo les había reganado. Que yo había sido duro con ellos. Y porque yo había sido tan 
duro con ellos, ellos decidieron quedarse con las cosas que estaban entrando en la Iglesia, con lo que el Sr. Tkach 
estaba diciendo. Y ellos decidieron aceptar y apoyar esto. Y uno podía hacer lo que quería. Ellos no defendieron a 
la Iglesia. La Iglesia no tuvo el ejemplo de un ministerio firme, de esos individuos. Y fue en ese momento que 
ellos fueron juzgados. Porque ellos no sabían lo que iban a hacer hasta que llegaron a ese momento. Ellos no 
conocían muy bien a sí mismos todavía, no sabían lo que iban a hacer hasta que yo les dije que había llegado el 
momento y que ellos tenían que tomar una decisión. ¡Y esto es sorprendente! Fue difícil para ellos. Esto fue una 
prueba par ellos porque esto fue una prueba para la Iglesia. Y miren lo que pasó a la Iglesia. 

Pero esto afectó a todos en la Iglesia, ¿verdad? Hubo un momento durante la Apostasía en el que todos tuvimos 
que hacer elecciones y tomar decisiones. ¿Qué íbamos a hacer? Y francamente, la mayoría de las personas que 
permanecieron, que querían continuar con lo que Dios les había dado a través del Sr. Armstrong, la gran mayoría 
de ellos han elegido esto, han decidido hacer esto, no porque estaban convencidos de que todo aquello era la 
verdad, no porque ellos estaban creían en estas verdades, las 18 verdades que Dios nos dio a través del Sr. 
Armstrong y las tres verdades que todavía quedaban de la Era de Sardis (Las 21 Verdades). Ellos hicieron esto 
porque querían estar donde estaban los demás miembros de su familia. No fue debido a la convicción de que ese 
es el lugar donde Dios está trabajando, que esto es lo que Dios está haciendo. Ellos tomaron esa decisión por otros 
motivos. Ellos eligieron. Y ellos fueron juzgados por Dios según lo que hicieron. Y algunos de ellos se 
arrepintieron con el tiempo y Dios comenzó a despertar a las personas y atraerlas a Él. Y entonces las persona (un 
pequeño grupo de personas) pudieron arrepentirse, pudieron comenzar a arrepentirse de algunas cosas. 

Usted tiene que hacer elecciones y tomar decisiones porque usted está convencido de que esto es la verdad. ¿Son 
estas verdades de Dios? Y esto viene de Dios, entonces debemos estar profundamente convencidos de ellas y 
defenderlas, pase lo que pase. Y esto fue lo que sucedió en la Apostasía. No eran muchos los que estaban 
realmente convencidos cuando vino la Apostasía. Una lástima. 

Y ciertas cosas vendrán para poner a prueba a las personas. Y ellas no saben qué decisión van a tomar hasta que 
pasen por esto. ¿Cuántas veces ciertas cosas pasa en su vida y usted no sabe lo que usted va hacer hasta que llega 
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a ese punto? Y esto es impresionante, si podemos entender nuestra mente y cómo Dios trabaja con nosotros, cómo 
Dios nos atrae y nos llama. 

Nuevamente. ...hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe... Muy importante. La unidad de la fe, en lo 
que Dios nos ha dado. ...a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños, 
arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina... Pienso en lo que pasó después de la apostasía - ola 
tras ola tras ola tras ola de batallas, personas siendo llevadas de aquí para allá. Y es por eso que es importante que 
haya unidad en el Cuerpo, de arriba hacia abajo, en una estructura. En unidad de mente, en unidad con Dios, en 
unidad de fe en las cosas que Dios nos ha dado y que permanezcamos firmes en esas cosas. Y que tengamos el 
deseo de ayudar al Cuerpo. Y en aquel entonces el Cuerpo necesitaba grandemente de ayuda. Simplemente 
decirles: “¡Aférrense a esto!”.  

Recuerdo una de las primeras cosas que Dios nos dio como Cuerpo, como un remanente. El Pesaj. Fue una de las 
primeras cosas. ¿Saben por qué? Porque de repente las personas empezaron a venir con las ideas tontas que tenían 
en el pasado sobre la observancia del Pesaj en el 14º/15º día. O simplemente en el 15º día como los judíos. 
Porque, después de todo: “Sin duda que podemos aprender de los judíos. Porque como judíos ellos conocen a 
Dios. Ellos han celebrado esto en el Antiguo Testamento durante mucho tiempo, y ellos conocen el idioma 
hebraico”. Y algunos ministros me preguntaba: ¿Sabe usted hebraico?” “Bueno, no, no puedo hablar hebraico 
pero puedo estudiar esto y puedo decir exactamente lo que significa.” De todos modos, lo siento. Celebrar en 
Pesaj en el 14º/15º día. Esta fue una batalla que duró varios años. Y las personas necesitaban ser protegidas de 
esto. Yo no me di cuenta de lo importante que era esto hasta que llegamos... Las personas preguntaban: “¿Por qué 
insistes en esta cuestión del 14º/15º día?” Y yo tenía que decirles: “Bueno. Porque esto es lo que Dios me está 
mostrando.”  Y ahora yo entiendo por qué. Porque, como ustedes van a escuchar en el primer Día de los Panes sin 
Levadura, ahí es donde todo empieza. Una y otra vez: ¡Todo empieza con el Pesaj! ¡Y si no entendemos esto, no 
podemos seguir con el resto del plan de Dios! Y así una ola de falsa doctrinas tras otra llegó a Iglesia después de 
eso. Y todo para este propósito. ¡Para que no seamos zarandeados de aquí para allá por todo viento de doctrina! 
Incluso por parte de personas que antes eran parte del Cuerpo de Cristo y que se habían marchado. Y es por eso 
que esto está aquí, para dirigir, para guiar a nosotros, para alimentarnos, para ayudarnos a crecer espiritualmente. 
Porque así es como Dios trabaja. Y este es un proceso de gobernar nuestras vidas. Y nosotros nos sometemos a 
esto, porque queremos que nuestras vidas sean gobernadas por el camino de Dios, por Su verdad. Queremos que 
Su verdad gobierne nuestras vidas. 

Nuevamente: ...arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que 
emplean con astucia artimañas engañosas. Y pienso en las cosas que he leído que los ministros utilizan para 
predicar y enseñar sobre el Pesaj, los Panes sin Levadura y el Día Pentecostés. Recuerdo una vez que volvíamos 
de Missouri y una persona que dejó el ministerio estaba conduciendo mientras yo leía. Todos estos recuerdos. Él 
estaba conduciendo y yo estaba leyendo algo que una persona que era muy conocido en una determinada 
congregación había escrito a un determinado grupo sobre el Día de Pentecostés, sus ideas sobre el Día de 
Pentecostés. Y yo ya había leído un montón de cosas raras, excéntricas, ilógicas, extrañas, estúpidas que algunos 
ministros estaban diciendo sobre el Día de Pentecostés y sus diferentes ideas sobre esto. Y yo entonces me enfadé 
y él se asustó un poco porque yo tomé los papeles y los tiré el tablero delantero del coche. ¡Yo estaba harto de leer 
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aquello! Yo pensé: ¿Cómo puede alguien estar tan enfermo hasta el punto de distorsionar y tergiversar de esta 
manera la palabra de Dios?!” En fin... artimañas engañosas. Porque esto atrapa a muchos. Si las personas 
empiezan a leer esto. Si empiezan a alimentarse de algo que causa división  divisiva, si empiezan a alimentarse de 
las cosas. Y esto era lo que estaba ocurriendo. Las personas estaban tratando de construir puentes. Esto es lo que 
usted quiere - construir un puente entre la observancia del Pesaj  de la manera correcta de un lado y del otro  lado 
la observancia del Pesaj en el 14º/15º día.  Este es el tipo de puente que usted quiere construir, ¿verdad? 

Lo siento, pero estas cosas me enojan mucho debido a lo que esto hace al pueblo de Dios. ¿Pensar que se puede 
construir un puente a algo que no está en unidad con Dios? ¿Cómo? ¿Qué necedad es esta? ¿Cuan enfermo tiene 
que estar uno para hacer esto? ¿Abandonar la verdad y lo que usted creer porque usted quiere estar en comunión? 
¿Usted quiere que la Iglesia tenga muchos miembros como solía tener porque usted se lo pasaba muy bien y usted 
hecha esto de menos y por eso quiere que la Iglesia tenga más miembros?  ¡Razones equivocadas! Y aunque usted 
fuera la última persona viva, es mejor vivir según el camino de vida de Dios y mantenerse firme en esto. Porque 
de lo contrario, ¿qué significada tiene todo esto? Esto no tiene ningún significado, ¿verdad? 

...de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Así es como esto funciona. Cuando las personas 
abandonan la verdad, cuando se desvían del camino y empiezan a enseñar algo que es falso, hay un ser 
involucrado en esto. ¡Y hablando de engaño, recuerdo algunos sermones de éste evangelista! Y lo siento, estoy 
repitiendo estas cosas, pero estas son lecciones que es mejor que las recordemos. Pero recuerdo a  uno de los 
últimos evangelista - él y Garner Ted estaban juntos – él era conocido por ser muy intelectual e inteligente 
(inteligente en el entorno que se movía). Y porque e el era tan inteligente, tenía mucho conocimiento, él daba 
sermones. Y algunos eran muy buenos sermones. Hasta los últimos quince minutos. Porque entonces lo que él 
hacia era distorsionar y tergiversar lo que él había en las previas hora y media para enganchar a las personas, y en 
los últimos quince minutos él presentada a las personas algo pervertido y distorsionado. “Oh, yo nunca pensé en 
esto. Nunca vi esto”. Y ellas quedaban enganchadas porque estaban escuchando algo y alguien que no debería 
haber estado escuchando. De todas formas. 

Antes siguiendo la verdad, la verdad, en el amor. De esto se trata. Porque los dos van de la mano. No se puede 
separar esto. La verdad es el amor de Dios. Esto es algo que Él quiere compartir con nosotros, en nuestra mente. 
Esto es Su Palabra que Él quiere dar a nosotros, en nuestra mente. Y entonces nosotros podemos elegir si 
queremos recibir esto, y decir: “Gracias. Gracias por lo que Tú me has dado. Gracias por la capacidad de “ver” 
esto, porque yo sé que sólo Tú puedes darme esa capacidad”.  Sólo Dios puede darnos la capacidad de “ver” en el 
comienzo. Y Él es el único que puede ayudarnos a permanecer en la verdad, a aferrarnos a la verdad, a vivir en la 
verdad, a mantenernos en ella. Él es el único que puede sostenernos en la verdad. 

Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo; de 
quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas... Todos somos parte de esto. 
Todos somos parte de esto. Es por eso que cuando alguien se marcha esto hace daño al Cuerpo. Cuando 
cualquiera de las partes se debilitan, esto puede causar daño al Cuerpo. Es por eso que hemos pasado por un 
período de tiempo durante el cual el Templo ha sido medido, porque es mejor que algunas partes que no funcionan 
bien sean quitadas del Cuerpo para que no puedan causar un daño mayor al Cuerpo. Porque un poco de levadura 
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hace leudar toda la masa. ¡Esto se propaga rápidamente! Y no es agradable cuando esas cosas ocurren. No es nada 
agradable. No es nada placentero. Pero esto es bueno para el Cuerpo, para que seamos fortalecidos, para que 
seamos uno, para que eso no sea como un cáncer o como un mal que se propaga rápidamente dentro de un cuerpo. 
Esto es lo mejor. ¿Ustedes conocen el ejemplo que Jesús Cristo dio? Es mejor que un brazo sea cortado, o que un 
ojo sea quitado, arrancado. 

Yo conocía a una persona una vez que trató de cortarse el brazo porque había pecado. Él tomó esto como algo 
físico. “¡Voy a cortar mi brazo!” ¡Claro! ¡Lo enfermo que tiene que estar uno! Porque ellos no comprendían que 
esto se refiere a algo espiritual. Y, por desgracia, la mayoría nunca ha entendido esto, de ninguna manera. Esto se 
refiere al Cuerpo de Cristo. Y es mejor que una parte del Cuerpo sea separada del Cuerpo antes que todo el cuerpo 
sea condenado, que el pecado se extienda por todo el Cuerpo. Es mejor que esto sea cortado. Esto es a lo que él se 
refiere. Esto es lo que él estaba predicando. 

...de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme á su medida... A veces nosotros 
simplemente no comprendemos la importancia de nuestra participación. De las oraciones de todos. Dios desea que 
oremos sobre las cosas que pasan en el Cuerpo, en nuestras congregaciones, en nuestra propia vida, o sobre otras 
personas que están pasando por varias cosas. Y que nosotros oremos. Y esto hace algo con nosotros, dentro de 
nosotros, en lo que se refiere a nuestra mente. Dios puede trabajar con nosotros de manera individual, para 
beneficiarnos espiritualmente cuando participamos de esas cosas. Y esto no significa que  Dios no sabe que no 
está pasando. Él sabe lo que está pasando. Pero, ¿vamos a ser parte de esto? Y también para que Dios intervenga 
en diferentes momentos en diferentes situaciones en la vida de las personas debido a esas cosas. ¡El desea esto! 
¡El desea esto dentro del Cuerpo!  ...según la operación, cada miembro conforme á su medida, para ir 
edificándose... ¿Cuántas veces esto es repetido? ¿Amor, ágape, el amor de Dios? ...edificándose en amor. Para 
que podamos crecer y estar más unidos como Cuerpo, como una familia, el tipo de familia de la que Dios quiere 
que seamos parte para siempre. Esto es impresionante. ¡De verdad que lo es! 

Y hablando nuevamente sobre gobierno. Ya he mencionado esto, pero pienso en lo que Dios ha revelado también 
sobre la familia. Porque durante 6.000 años Él ha permitido que existiera algo entre hombres y mujeres, un 
determinado orden, principalmente en lo que se refiere a lo físico, en un plano físico esto ha sido así. ¿Y cuánto de 
esto ha sido objeto de abusos durante los últimos 6.000 años? ¡Que cosa terrible! Es horrible sacar ventaja de este 
hecho, por las mismas razones, debido a las mentes carnales físicas, y debido a la diferencia que existe entre 
ambos en estatura física. Y ahora Dios está revelando que si por ejemplo en un matrimonio la esposa es ordenada 
y el marido no , esto es el espíritu de Dios, así es como esto funciona. Esto es gobierno. Esto es el flujo del 
espíritu de Dios. Y así las cosas cambian en la manera que ellos solían vivir, la manera que ellos hacían las cosas 
en el Nuevo Testamento, siendo ellos el jefe de la familia. ¡Eso cambia porque es algo espiritual! Y esto es lo que 
Dios está revelando a la Iglesia. Que lo importante es lo espiritual, es el fluir de Su espíritu y cómo Su espíritu 
gobierna nuestras vidas. Esto es una cuestión de estemos en unidad, de nuestra capacidad para abrazar esas cosas 
y apoyar esas cosas. Y de que nos alegremos al ver los cambios que tienen lugar en la vida de las personas cuando 
estas cosas suceden. Porque estas cosas no son fáciles. Sobre todo debido la forma en que vivíamos antes y debido 
a 6.000 años de esto. No es algo fácil, pero es lo correcto. Es lo correcto delante de Dios. ¡Increíble! Realmente 
impresionante. 
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¿Y en qué  familia nunca hay necesidad de gobierno? Esto es simplemente la forma en que funciona el Cuerpo y 
vive, si ellos ven esto y entienden esto. Y ellos nos siente celos, envidia, no se resisten a esto, porque así es como 
trabajamos y nos alegramos por esto y estamos en paz en el Cuerpo. Sea donde sea. En nuestras familias, en 
nuestras congregaciones o en toda la Iglesia, etc. Y mismo como seres humanos no hay necesidad de ejercer ese 
gobierno a menos que haya un conflicto, a menos que las personas se resistan a esto. Y entonces las personas 
tienen que aderezar las cosas, tienen que responder a esto. Y esto no es fácil. 

Esta es una verdad realmente impresionante. Poder  tener paz en la Iglesia de Dios. Porque todo esto tiene que ver 
con la paz, con cómo nuestras vidas son gobernadas. Esto es lo que significa gobierno. En el mundo nosotros 
tenemos un concepto equivocado de gobierno, porque vemos cómo el mundo es gobernado y vemos que todo 
necesita cambiar porque todo está todo mal. Todo está mal. Me horroriza las cosas que se pueden ver en la 
televisión hoy en día, oír a hombres ya maduros hablar de la forma en que hablan. Esto me deja boquiabierto. Y 
no hemos visto nada todavía, porque esto se va poner mucho peor, mucho más desagradable antes de que todo 
esto termine. Me refiero a la amargura y la maldad, la ira y cosas que causan división. Esto no unifica. Esto es 
malo. Pero las personas participan en esto. Y es bueno para el mundo que esto sea así. ¿Saben ustedes por qué? 
Porque cuanto más harta estén las personas de esto, cuando más ellas vean la inutilidad de esto, más su mente 
estará abierta, cuando llegue su tiempo, para recibir lo que es verdad, para recibir lo que es bueno, para recibir lo 
que viene de Dios, lo que es de Dios. 

Continuando: 

5 (2) El Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios ha sido restaurado después de 
1.900 años. 

Porque a partir del punto en que esto fue dado, esto comenzó a deteriorarse con el tiempo. Y en la Era de Éfeso 
todo iba muy bien.  En ese entonces ya habían personas que abandonaban la Iglesia, personas que eran expulsadas 
de la Iglesia Algunos ministros ya habían sido expulsados de la Iglesia por Pablo y por otros. Nosotros no 
sabemos de todo lo que pasó entonces pero esto ya existía. Porque esto siempre ha sido así. Y las cosas que 
pasaron en el año 60 d.C, treinta años después de que Cristo murió y resucitó, y después de ese período de tiempo, 
a partir de entonces, hasta el final. Y cuando digo “hasta el final” yo me refiero al tiempo de Juan, y los libros que 
él escribió. La Iglesia entonces comenzó a ir cuesta abajo. Comenzó a perder muchas cosas. Y siguió perdiendo 
más y más con el tiempo. Y nunca hubo otra vez una era como la Era de Éfeso. Nunca hubo un período de tiempo 
como la Era de Éfeso, después de Cristo, después de los  doce primeros apóstoles y luego Pablo. Hasta que el Sr. 
Armstrong fue llamado. Porque finalmente después de todo ese tiempo y de toda la destrucción que había tenido 
lugar en la Iglesia, había la necesidad de restaurar las cosas y de revelar más, porque ahora estábamos en el 
tiempo del fin. 

Y es impresionante cómo Dios ha trabajado. Y podemos mirar hacia atrás, en nuestra historia, y maravillarnos de  
cómo Dios ha trabajado con la Iglesia durante los últimos 2.000 años casi. Hay mucho que podemos aprender de 
esto. Basta con mirar hacia atrás y ver lo que Dios hizo. Yo puedo aprender más sobre lo que necesitamos, sobre 
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dónde estamos y hacia adónde vamos cuando miro hacia atrás y veo lo que Dios ha hecho para traernos a este 
punto en el tiempo. 

Nuevamente. El Evangelio del Reino de Dios, las buenas nuevas, la verdad sobre el Reino de Dios que viene a 
esta tierra. Y si no tenemos cuidado, podemos empezar a dar esto por sentado. Podemos llegar a un punto en que 
esto se convierte en algo normal para nosotros, y se nos hace más difícil estar entusiasmados con esto. 

¿Saben ustedes que cuando esta verdad fue dada a la Iglesia a través del Sr. Armstrong  los hermanos quedaron 
inspirados cuando escucharon sobre el Reino de Dios? ¡Ellos no sabían de qué se trataba! ¡Ellos no entendían lo 
que Dios estaba haciendo! Ellos no entendían lo que iba a venir a esta tierra. ¡Ellos habían perdido todas esas 
cosas! Y así la Iglesia, y también el Sr. Armstrong cuando esto le fue revelado, ¡yo les puedo contar lo 
emocionado que él estaba en poder compartir esas cosas sobre el Reino de Dios con la Iglesia de Dios! Y si 
nosotros no tenemos cuidado ya no somos tocados, ya no somos motivados por esas cosas, las verdades que Dios 
nos ha dado, como debe ser. Todo lo que tenemos que hacer es mirar al mundo. ¡Ellos no tienen nada de eso! 
¡Ellos están  ciegos! Y nosotros tenemos las cosas más importantes, que si no tenemos cuidado, podemos empezar 
a darlas por sentado. 

6 (3) El propósito de Dios para la humanidad. Dios está reproduciendo a Sí mismo y ninguna otra 
iglesia conoce o predica esta verdad. 

Hablando de la Era de Filadelfia y de lo que fue dado entonces. 

...y ninguna otra iglesia conoce o predica esta verdad. Estamos predestinados a nacer de Dios y nos tornar 
Dioses en la Familia de Dios: ELOHIM. 

¿Y cómo el mundo mira a esto? “¡Estás chiflado! Estás delirando! Estás loco si piensa esto. ¿Piensas que vas a 
convertirte en Dios, en familia de Dios?” Fue por eso que ellos mataron a Cristo. Esta fue una de las razones. 
Porque él decía que era el Mesías. “¿Y dices que eres el Hijo de Dios? ¿Dices que eres Dios?” Y ellos lo mataron. 
Ellos lo odiaban. Ellos querían matarlo. Lo que él decía era una blasfemia para los judíos. Usted puede leer esto.  

¡Y que cosa impresionante de entender! ¿Y donde se enseña esto en el mundo? Excepto en algunos grupos 
dispersos. ¿Pero donde se enseña esto en el mundo? Y uno piensa en  lo impresionante que esto es, la tranquilidad 
que viene de saber esto, de entender por qué existimos, el propósito de Dios al crearnos. Es decir, ¡esto es 
increíble! ¡Esto es realmente impresionante! ¡Esto debe despertarnos, debe estimularnos! ¡Es por eso que es tan 
importante leer estas cosas a menudo! No solamente una vez al año, pero a menudo. Y agradecer a Dios, pensar 
en esto, meditar. Toma por ejemplo esta verdad y piensa en ella durante la semana, y agradezca a Dios porque 
nosotros entendemos por qué Él nos creó y que Él tiene la intención de convertirnos en parte de Su familia. Y que 
muy pronto vamos a poder a ayudar al mundo a empezar a ver esto. Somos parte de un instrumento, que será 
usado para ayudar al mundo a empezar a ver esta impresionante verdad, a entender la 6ª verdad. La número 3 de 
las 18. 
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7 (4) ¿Quién y qué es Dios. Dios es una familia en la que podemos nacer. 

Esto puede sonar parecido pero el enfoque, lo que es dicho en concreto, es diferente 

El espíritu de Dios testifica con nuestro espíritu de que somos hijos engendrados de Dios. 

Vayamos a Romanos 8, donde esto es discutido. Y es inspirador, es emocionante pensar en estas cosas que 
tenemos y entender que con el tiempo, si no tenemos cuidado, comenzamos a dejar de ver el poder que esto tiene, 
empezamos a perder la emoción que sentimos cuando paramos a meditar, a pensar en ellas y a orar acerca ellas. 

Romanos 8:13 - Pues si vivimos según la carne o si vosotros vivís según la carne moriréis. Lo que demuestra 
que hay más, que hay algo más. No se trata de solamente vivir una vid física y cuando esto termina, la muerte. Sin 
nada más que esto. Pero si por el espíritu, a través del poder del espíritu de Dios, dais muerte a las obras de la 
carne, viviréis. Y nosotros entendemos esto. ¡Que impresionante saber que hay cosas en nuestra vida a las que 
podemos empezar a dar muerte! En primer lugar, las enseñanzas equivocadas, las ideas equivocadas sobre Dios. 
Porque es  por ahí que tenemos empezar, ¿no es así? Nosotros aprendemos  muy rápidamente sobre esta tontería 
de enseñar a los niños a recoger huevos en el jardín o bajo un árbol, un arbusto y de donde vienen estas cosas. 
Aprendemos sobre eso y nos damos cuenta de que los demás no pueden ver esto, no pueden entender esto. Pero 
nosotros vemos esto porque Dios nos da la capacidad de ver. ¡Increíble! Y así comenzamos a dar muerte a las 
cosas que están mal - cosas como el culto en el domingo - porque vemos cómo todo esto comenzó y lo 
equivocado que esto es. Porque el mundo mira esto y dice: “Bueno, ¿qué hay de malo en guarda el día que sea?” 
Así es como ellos piensan pensar. Sin la ayuda de Dios, sin el espíritu de Dios, así es como piensa la mente 
humana. ¿Qué importa que día uno guarda? Esto es importante para Dios. Él nos hizo. Él nos ha puesto aquí. ¿Y 
no sería bueno si escuchásemos a Él? Durante 6.000 años las personas no escuchan de Dios. 

Pero si dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Ese es el propósito de Dios para nosotros, nuestro llamado. 
Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. ¡Increíble! Entender que 
podemos ser atraídos pero que tenemos elegir por nosotros mismos y ser bautizados, recibir la imposición de 
manos. Y después que recibimos la imposición de manos entonces podemos empezar un proceso en el que  Dios 
nos guía continuamente a través de Su espíritu, diciéndonos cuándo girar a la derecha y cuando girar a la 
izquierda, lo que debemos hacer, las cosas que Él nos permite ver en nuestra mente, la capacidad de aprender, de 
comprender lo que Dios nos da. 

Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Dios trabajando con 
nosotros. La capacidad de “ver” esas cosas. La capacidad de “ver” la verdad. La capacidad de saber la verdad. 
Esto es algo que Dios hace por el poder de Su espíritu santo que Él da a nosotros. Y eso en sí mismo es la 
evidencia. Somos engendrados. Somos engendrados por el espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados 
por el espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. No hijos nacidos todavía, pero hijos engendrados de Dios. Y 
vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el espíritu de adopción como 
hijos. Que impresionante  poder entender a qué hemos sido  llamados. Entender que podemos tener una relación 
con Dios y mirar a Él como nuestro Padre, entender lo que esto significa, y ver esto como el ejemplo de como se 
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supone que un padre debe ser; mismo en la vida humana física en una familia. Podemos aprender de esto. Y 
muchos de nosotros, cuando somos llamados, tenemos una aversión a esto porque no hemos experimentado esto 
como debe ser en nuestra vida física. Y a veces es difícil tratar con esto en un plano espiritual. Muchas personas 
en el Cuerpo han tenido esas batallas. 

...hemos recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! Clamamos a Dios. 
Cuando estamos pasando por ciertas cosas en nuestra vida, podemos ir a Él. Qué increíble bendición que podemos 
clamar a Dios Padre. Que podemos tener una relación con Él y saber que Él siempre está ahí. “Padre”. Él nos 
conoce por dentro y por fuera. Y nosotros sabemos esto y estamos en paz con esto,  aprendemos a estar en paz con 
eso y a darle gracias. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Esto es 
algo muy poderoso, es algo impresionante de entender. 

Versículo 17 - Y si hijos, también herederos; así que hay un propósito detrás de esto. Hay un propósito en esto. 
Que una cosa increíble. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando pienso en esto yo no lo entiendo 
completamente. Yo sé que no puedo apreciarlo completamente. No sé cómo expresar esto, ¿pero poder entender lo 
que fue dado a Cristo, lo que él recibió, y entonces entender que somos coheredero con Cristo? ¡Esto es increíble! 
Esto es impresionante. Porque podemos ver y entender ciertas cosas de su vida, y lo que él dijo y lo que él está 
haciendo ahora. ¿¡Y saber que ahí es donde vamos a estar?! ...coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él. Nosotros aprendemos lo que significa sufrir en la carne cuando usted se esfuerza por vivir 
esta forma de vida. Cuando esta es la forma de vida que usted ha elegido vivir y usted vive de esa manera usted va 
a sufrir, porque el mundo no va a aceptar a usted. Esto fue lo que Cristo dijo a los discípulos en aquella noche del 
Pesaj: “Si el mundo me ha odiado, también odiará a vosotros”. Para prepararles. En el fondo nosotros lo 
sabíamos. Y venimos a la Iglesia y comenzamos a aprender esto muy pronto. Cosas por las que las personas pasan 
en sus familias, en el trabajo, con sus amigos. Y, de repente, los amigos que usted solía tener dejan de ser sus 
amigos. Algo sucede, porque usted cambia. ¿Lo ve? Usted cambia. Y esas cosas pueden ser difíciles. Pero esto es 
parte de un proceso. 

...padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Y tenemos que pasar por las 
cosas que él pasó, seguir el ejemplo que él nos dejó. Él vivió el camino de vida de Dios a la perfección. Pero 
nosotros no. Y lo sabemos. Y entendemos que gran parte del sufrimiento por el que pasamos somos nosotros que 
lo traemos sobre nosotros mismos de alguna manera. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos saca de esas 
cosas y nos ayuda, nos bendice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente... Y da igual lo 
que quien sea en el Cuerpo de Cristo haya experimentado alguna vez, está experimentando ahora, o experimentará 
en la vida humana física. Me da igual lo que sea esto. Y esto es algo difícil para las personas, porque podemos 
mirar a nosotros mismos y podemos empezar a pensar.... Porque cuando usted no se siente bien o cuando las cosas 
no le van bien en su vida, cuando usted está pasando por pruebas, esas cosas pueden poner a prueba su forma de 
pensar. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria 
venidera que habrá de revelarse en nosotros. Porque simplemente no podemos comprender esto. No podemos. 
Podemos pensar en esto. Podemos orar al respecto. Podemos considerar esto. Y esto nos da fuerza. Dios nos dará 
la fuerza, porque hacemos esto, porque nos aferramos a esto, nos aferramos al camino de vida de Dios. 
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Pienso en lo que dice el libro de Hebreos. Ellos buscaban “la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios”. Esta 
es nuestra esperanza. Esta es nuestra fuerza. Y nosotros nos aferramos a estas cosas. Nos aferramos a esas cosas 
porque sabemos hacia  dónde vamos. Sabemos por qué de Dios nos llama. No importa cuando esto sucederá.  
Cuando esto sucederá no es tan importante como el hecho de que sucederá. Esto va a pasar. Habrá una tercera 
guerra mundial. Esto está viniendo. El mundo está empezando a ser despertado para ese hecho. No me importa si 
no viene hasta 1917, 19... o ...¿19? ¡Y ahora la fecha correcta! 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. ¡Realmente no me 
importa! ¡Esto va a pasar! La realidad es que esto se acerca y Dios nos está bendiciendo preparándonos para esto. 
Y sea lo que sea que Él tenga que hacer para prepararnos y enseñarnos, que así sea. Vamos a aprender de esto. 
Vamos a crecer a través de esto. 

Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. ¡Qué cosa más 
increíble! Y pensar que esto es de lo que se trata todo esto. Y la primera parte será cuando Jesús Cristo regrese con 
los 144.000, la manifestación de los hijos de Dios, cuando ellos comenzaran a ser manifestados. Y cuando ellos 
empiecen a ser manifestados en los cielos ellos no van a saber esto. Excepto por el conocimiento, que ellos han 
podido recibir, o leer, o lo que sea. Pero cuando esto empiece a tener lugar esto va a empezar a cambiar el mundo. 
Este va a ser uno de los mayores cambios que tendrán lugar. Porque la mente humana necesita evidencias físicas. 
La mente carnal física necesita mucho ver evidencias físicas a su alrededor. Y lo que ellos verán entonces será 
algo enorme, gigantesco. Y habrá más... ¿Cómo podría decirlo? Ellos entonces estarán más dispuestos a recibir 
esto por las razones correctas. 

Solo de pensar en “la manifestación de los hijos de Dios”. Y una vez que ellos estén aquí, yo no me puedo ni 
imaginar como será la primera Fiesta de los Tabernáculos. ¿Puede usted imaginar los miembros de la Familia de 
Dios en diferentes sitios de Fiesta? Y algunos que podrán estar en más de un sitio. Usted puede estar en Australia 
durante la Fiesta de los Tabernáculos en más tarde en un lugar un poco más lejos en el meridiano,  meridiano del 
tiempo, en alguna parte en Asia, y después en algún lugar de Europa, y después en algún lugar en América del 
Norte. Y así usted puede visitar a muchos sitios sonde la Fiesta está siendo celebrada y puede hablar con mucha 
gente, y escuchar a muchas personas predicando sobre el camino de Dios. 

Nosotros no podemos entender esto. Yo no puedo entender esto. ¿Cómo será cuando las personas escuchen hablar 
a David? ¿Y a Moisés? ¿ A muchos que son mencionados en la Biblia? ¿En una Fiesta de los Tabernáculos? 
¿Escucharles? Yo no sé cómo esto va a ser, pero esto va a pasar. ¿Saben por qué? Porque ellos serán los 
principales oradores. Es de ellos que vamos a recibir la verdad. Es a través de ellos que el mundo va a comenzar a 
recibir la verdad de una manera mucho más poderosa. Su obra no es en el cielo, lejos de la humanidad durante 
2.000 años. Esta fue una obra diferente. Esta fue la obra que Jesús Cristo ha hecho con la Iglesia en un plano 
espiritual. Pero ahora el Reino de Dios estará en la tierra gobernando la tierra, enseñando a los seres humanos 
como vivir. “Esa no es la manera correcta de vivir. Este es el camino. Caminen en él. Este es el camino en el que 
ustedes deben vivir.   

¡Y es tan impresionante, inspirador, emocionante, lo que Dios ha preparado para nosotros, lo que vamos a poder 
ver! Nuevamente: “Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios.” Y 
nosotros estamos viviendo esto. ¡Nosotros somos las más bendecidas de todas las personas que alguna vez hayan 
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pisado esta tierra! ¿A cuántos? ¿A cuántos les hubiera gustado haber visto lo que vamos a ver, haber vivido en esta 
era? Les puedo garantizar que a cada una de las personas con las que Dios ha trabajado les gustaría ver esta era. Y 
ahora ellos van a ver un poco, un poco más de lo que se pensaba anteriormente. Ellos van a ser resucitados y van a 
ver las cosas que estarán pasando, para que puedan ver el momento en el que Dios va a asumir el control de la 
tierra, ver a Dios tomando el control de los gobiernos. Porque Dios no va a permitir que el hombre gobierne a sí 
mismo nunca más. ¡Qué bendición es esto! No importa el dolor que esto causa, no importa lo difícil que es, esto 
es mucho mejor. 

¿Y los que no estarán allí? Ellos no van a saber de nada. Cuando un muere, muerto está. Y cuando ellos se 
despierten... Cuando yo he tenido un ataque al corazón yo no sabía lo que me pasó. No supe lo que ocurrió cuando 
ellos tuvieron que reanimarme. Y yo no supe de nada hasta el día siguiente, cuando ellos me dijeron: ‘"¿Sabe 
usted lo que pasó?” “No. Yo estaba inconsciente.” ¡Gracias a Dios! Yo ya había sentido suficiente dolor. Yo 
aprendí que lo que significa el 10. Cuando ellos le piden para decir cuanto dolor sientes en una  escala del 1 al 10. 
Del 1al 10 o del 0 al 10.  “¿Cuánto dolor usted  está sintiendo en estos momentos?” Y yo aprendí lo que era el 
diez. Antes de esto, cuando yo he sufrido un infarto anterior a este, y otras cosas que yo he sufrido, yo he 
pensado... ¿Mi muela del juicio? ¿Un diente? Creo que he tenido una infección allí una vez. Y esto fue peor que 
mi ataque al corazón, el primero. ¿Pero el último? No gracias. Esto fue algo difícil. Pero esto no fue nada 
comparado a lo que muchas personas en el mundo sufren antes de morir. Hay persona que pasan día tras día, 
semana tras semana, mes tras mes sufriendo, año tras año, sufriendo mucho antes de morir. ¿Pero cuando esto 
llega? Usted no lo sabe. Usted simplemente queda dormido. Es por eso que el sueño es un hermoso ejemplo de 
ello. ¿Por qué usted queda dormido! Quiero decir, en este aspecto. Y llegará un momento en que Dios va a traerle 
de vuelta a la vida. Y que increíble serán los 100 años, cuando las personas volverán a vivir en un cuerpo perfecto. 
Ellas no tendrán dificultades para levantarse de una silla o de la cama. No tendrán dificultades para caminar o para 
lo que sea. ¡Ellas estarán sanas, llenas de vida! Qué cosa más impresionante ser resucitado de esa manera, las 
cosas que vamos a presenciar en algún momento en el futuro, ver ese tipo de cosas tener lugar y ver lo que esto va 
a hacer en las mentes de esas personas cuando ellas se den cuenta: “¡Vaya!  ¡Dios es Dios ! ¡Dios es 
todopoderoso!” Lo siento. 

La siguiente Verdad:  

8 (5) ¿Qué es el hombre? El hombre no posee un alma inmortal. 

Piensen en este mundo. Piensen en todas las religiones que creen que algo sucede, que uno reencarna como un 
insecto o lo que sea. Que de alguna manera uno nunca muere y que la vida sigue de alguna manera y en algún 
lugar. Y puede que uno no vuelva como ser humano, pero quizás como una vaca, como muchas vacas, o lo que 
sea. Todas esas ideas que las personas tienen. Y, uno piensa: ¡Qué cosa tan horrible pensar que un día usted va a 
ser una vaca, o que va a reencarnar en algún pariente, que va a seguir viviendo en ellos, que va a vivir sus vidas. 
Porque esta es una creencia muy popular en algunas partes del mundo, que los sobrinos y las personas que nacen 
más adelante, son en realidad la abuela o la bisabuela, o el bisabuelo o cualquier otra personas de la familia que 
está regresando, que vuelve a vivir generación tras generación. Y ellos simplemente no lo saben. Qué cosa tan 
horrible no saber esto. 
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En fin... a veces tenemos que pensar en estas cosas, para darnos cuenta de la virtud, del poder, de la magnitud de 
la mente, del Verbo, de la verdad que Dios nos ha dado y que llena nuestras vidas. Y no podemos dar todo esto por 
sentado, no podemos dejar que esto pierda importancia para nosotros, en nuestra mente, en nuestros 
pensamientos, Pero debemos valorar esto inmensamente. 

El hombre no posee un alma inmortal. El hombre tiene una vida física temporal. Y cuando él muere, él 
vuelve a los elementos de la tierra y no va al cielo o al infierno. 

¡Poder entender esto, entender lo que usted tiene! Entender que clase de mente hemos sido bendecidos en tener y 
poder comprender esto. Algo que usted no puede compartir con nadie de su familia, por lo general, o con las 
personas a su alrededor. Porque ellas se aferran a esto. Esto es todo lo que ellas pueden comprender, que el tío tal 
y tal un día va a ir al cielo a pescar, o lo que sea. Y uno entonces piensa: ¿Que clase de locura es esta? O pensar 
que la gente va a estar allí, mirando el rostro de Dios... Las personas se cansan cuando miran la televisión después 
de un rato, ellas cambian de canal. ¿Que uno esté allí por toda la eternidad? ¿Qué clase de...? ¿Por qué Dios iba a 
querer esto? ¿Qué clase de Dios...? Bueno, Dios no quiere esto. 

[A ver donde están mis pequeños adhesivos. Voy a usarlos.] Está bien. Esa fue la número 5, de las 18? Número 9, 
ó 6 de las 18. La número 9 de todas las verdades que tenemos, y la número 6 de las 18 que fueron restauradas a 
través del Sr. Armstrong: 

9 (6) El espíritu humano en el hombre. 

Hablando de esto, de que hay un espíritu en el hombre. Recuerdo cuando el Sr. Armstrong público un libro en 
1970. Es por eso que he mencionado esto antes. Que empecé a hablar de esto. Pero en 1969 y 1970, 1971, yo he 
dicho que entonces había mucha unidad en la Iglesia. Y en 1972 él publicó el  libro El increíble potencial 
humano. Y en este libro él empezó a hablar que hay un espíritu en el hombre. Y algunos ministros no entendieron 
esto. Y esto reveló dónde ellos estaban espiritualmente. Y si uno puede entender esto. Si uno no puede entender 
algo que Dios da a la Iglesia y empieza a hablar en contra de lo que Dios ha dado, esto revela aún más sobre 
donde una persona está espiritualmente. Y esto reveló algo que había dentro de ellos  que ellos a lo mejor no 
sabían sobre sí mismos. Y en muchos casos uno no sabe esto hasta que llegan a ese punto. Pero entonces el Sr. 
Armstrong dijo que hay un espíritu en el hombre. Que hay una esencia espiritual en la mente humana que nos 
hace diferentes de los animales. Y algunos, algunos ministros llegaron a esa conclusión: “¡Oh! ¡Lo que él está 
diciendo es que tenemos un alma inmortal! Él va a volver a la enseñanza del alma inmortal”. No, él no dijo esto. 
¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿Qué está bebiendo? 

Pero esto era muy claro para los que estaban siendo guiados por el espíritu de Dios. Y para los que en algún 
momento ya habían sido cortados, que estaban haciendo sus propias cosas, que tenían otros problemas en su vida, 
otros pecados en su vida, lo que fuera, esto reveló dónde ellos estaban. Ellos no entendieron esto. ¡Impresionante! 
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La diferencia entre la mente humana y el cerebro animal es que hay un espíritu humano en el cerebro 
humano, que confiere a los seres humanos la capacidad de libre pensamiento, la creatividad y la memoria. 
El espíritu humano debe estar unido con el espíritu de Dios para que el hombre pueda llegar a conocer los 
verdaderos caminos de Dios. 

¡Qué verdad increíble! Yo no podía dejar de pensar que cuando yo estaba estudiando esto para el libro, sobre el 
reino animal, Dios ha revelado algo adicional, que hay un espíritu en ellos también. No como el espíritu que Dios 
dio a los seres humanos, pero se trata de una esencia de espíritu que les capacita hacer las cosas que hacen. 
Nosotros solemos llamar esto de instinto, o algo parecido. Pero ellos tienen esto con el mismo fin. Los animales 
tienen un cerebro, todos ellos, que regula las funciones del cuerpo, que hace con que su cuerpo funcione. Pero 
también hay ciertas cosas que algunos animales pueden aprender por repetición o por lo que sea. Dios les ha dado 
la capacidad de hacer ciertas cosas, porque esto es como un programa. Pero es algo muy limitado. Si pensamos en 
los diferentes tipos de programas que hay, se trata de uno muy limitado. Pero hay algo que el hombre no puede 
aceptar, para el que no tiene la respuesta. ¡El hombre no sabe decir por qué esto es así! ¡Y ellos tratan de 
descubrirlo! ¿Cómo puede un ganso saber cuando tiene que alzar vuelo? ¿Y hacia dónde tiene que ir? 

¿Cómo es que hay mariposas que salen de Canadá y regresan después de cuatro generaciones?  ¡Cuatro 
generaciones! ¿Y cómo es que una generación vive por casi un año y todas las otras tres se extinguen? ¡Qué cosa 
más increíble! ¿Cuántos de ustedes han visto el documental sobre la mariposa Monarca? Si alguna vez usted tiene 
la oportunidad de ver esto en la televisión, es una variedad especial de la especie Monarca. Hay diferentes tipos. 
Pero ésta especie tarda un año, tres ciclos de vida, para bajar a las montañas en México, de determinadas 
montañas en México. Ellas siempre... Ellos no tienen un cerebro muy grande. Es más bien pequeño. Muy pequeño 
si usted desea saber el tamaño. Y ellos tomaron algunas mariposas y las llevaron a otros sitios, y hicieron algunos 
experimentos, creo que fue Nueva York y en algunas otras regiones. Y  las mariposas volvieron. Llegaron hasta el 
final. Y uno piensa: ¿Como puede ser esto? Y el hombre trata de averiguar y descubrir esas cosas, pero ellos no 
entienden. Dios puso esto en ellas. Es algo que está ahí, automáticamente. ¡Increíble! Y esto sigue y sigue. Si 
miramos las cosas de la naturaleza, las cosas que Dios creó, esto es una maravilla. 

Pero la mayor maravilla de todas somos nosotros. Es la mente que Dios nos ha dado. La capacidad de elegir. La 
capacidad, el propósito de la Familia en la que vamos a nacer. 

10 (7) La Iglesia está formada solamente por los primeros frutos. La Iglesia es sólo el comienzo del 
plan de salvación de Dios. Dios ahora no está tratando de salvar al mundo entero. 

¡Qué verdad increíble! Usted sabe que hay gente por aquí que piensa que tiene que conseguir seguidores. Ellos 
piensan que tienen que salir de puerta en puerta. Y les voy a decir que la diligencia que algunas de esas personas 
tienen. Hay que reconocerlo, porque ellas sienten algo que tienen que ver con lo que entienden sobre lo que les 
han enseñado. Y las cosas que las personas están dispuestas a hacer... Los misioneros. Esto es lo que hacen los 
misioneros. Ellos piensan que tienen que salir por el mundo predicando, hacer algún tipo de obra, porque Dios 
esta trabajando para salvar a este mundo. Él está trabajando desesperadamente para salvar este mundo y tenemos 
que hacer esto. Tenemos que salir y hablar a la gente acerca de Cristo. Y uno piensa: “No, no hay que hacer esto. 
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Todavía no es el tiempo de Dios para ellos”. ¡Qué paz trae esto a la mente, saber exactamente lo que Dios está 
haciendo, y sentir, tener compasión por las personas que no entienden eso! Pero algunos son muy diligentes. Yo 
me recuerdo que algunos en algunas creencias religiosas solían tener estudios bíblicos una o dos veces a la 
semana. Y el camino a sus iglesias estaba lleno de coches. Y llegó al punto en que uno llegaba para los estudios 
bíblicos y, ¿dónde estaban las personas? Y en algunos casos ellos tenían que conducir e ir más lejos, pero no 
siempre. Porque algunos de estos grupos eran pequeños grupos y ellos conducían largas distancias también. Pero 
estábamos entrando en la Era de Laodicea y las personas sentían que ya no debían estar en estudios bíblicos. 
Piensen: ¿Que estaba ocurriendo allí? Laodicea. 

No he leído todo eso, pero es impresionante, inspirador, emocionante. 

11 (8) La Iglesia no es todavía el Reino de Dios. La Iglesia no es todavía el Reino de Dios, pero es el 
embrión que se convertirá en el Reino de Dios.  

Me encantaba la forma en que el Sr. Armstrong explicaba esto. Cuando él decía que la Iglesia de Dios aún no ha 
nacido, que somos el embrión del Reino de Dios. Que aún no hemos nacido. 

El falso evangelio del cristianismo tradicional enseña que la Iglesia en la tierra es el Reino de Dios. 

Hay algunas ideas realmente raras sobre esto por ahí. Muy extrañas. 

Pero el Sr. Armstrong entendió claramente el mensaje que Cristo trajo del Padre: El Reino de Dios será 
literalmente establecido en la Tierra. 

Y una y otra vez, las cosas que entendemos, que vemos, y que podemos empezar a dar por sentado. Esto es parte 
de algo que sabemos. Pero usted no quiere dar esto por sentado. Usted quiere pensar en ello a veces y desea dar 
gracias a Dios a veces. De vez en cuando es muy bueno espiritualmente dar gracias a Dios por lo que usted sabe, 
por lo que Dios ha dado a usted. 

12 (9)  Sólo aquellos a quienes Dios  Padre llama y atrae hacia Él pueden ser convertidos. Sólo 
aquellos a quienes Dios elige y llama ahora, pueden hacer parte de la Iglesia de Dios. Satanás ha 
engañado al mundo entero y la Iglesia está siendo llamada a salir del mundo.  

Es por eso que aquí se menciona lo que dijo Cristo en Juan 6:44: “Nadie puede venir a mí, si Dios Padre no lo 
llama”. Y eso puede dar mucha paz a su mente, que a menos que Dios llame a alguien, a menos que Dios empiece 
a abrir la mente de alguien, ¿por qué volcar todo lo que usted sabe encima de ellos? Ellos no pueden entender, de 
todos modos. ¿Lo ve? Pero podemos compartir un poco aquí y allá cuando alguien nos pregunta algo. Pero por lo 
general, ustedes lo saben... Y llegará un momento en el que vamos a poder hacer esas cosas, pero esto no ha 
llegado todavía. A menos que una persona le hace una pregunta. A veces nos entusiasmamos porque esperamos y 
deseamos mucho que alguien sea... Y estamos llegando al momento en que Dios pronto va a empezar a atraer y 
llamar a la gente. Pero usted lo sabrá. Usted lo sabrá. Usted sabrá cuando esto está sucediendo porque verá que las 
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personas van a poder comprender lo que usted les está diciendo. Porque ahora usted sabe que las personas no 
pueden comprender lo que usted está diciendo. De todos modos, hay mucho allí. 

13 (10) La resurrección para el juicio. 

“La resurrección para el juicio”. Hablando del Gran Trono Blanco. No es necesario leer todo esto. Y una vez más, 
¡que cosa impresionante de entender! Ya he hablado de esto un poco. Que impresionante es poder tener paz 
porque sabemos esto. Y por eso que en uno de mis primeros sermones después que he vuelto yo hablé sobre esto, 
debido a lo que viene. Nuestra capacidad para hacer frente a gran parte de lo que viene tiene que ver con nuestra 
confianza, con nuestro agradecimiento, con nuestra capacidad de comprender y aceptar esta verdad. Esto es sin 
duda así. Porque vamos a ver muchas cosas que no son buenas. Pero nuestra capacidad de entender y comprender 
más profundamente la bendición que significa estar en esa resurrección, la hermosa vida, la impresionante vida. 

Las cosas no serán tan bonitas y agradables en el comienzo del Milenio. Por favor entiendan esto. Por favor, 
comprendan que las cosas no serán fáciles en el comienzo del Milenio. Esto no será nada parecido al Gran Trono 
Blanco, cuando las personas serán resucitadas en un mundo increíblemente hermoso que Dios, Su familia, y los 
que han estado vivos en la tierra sobre los que ellos habrán gobernado, van a crear. Nosotros no podemos ni 
siquiera empezar a comprender los cambios que tendrán lugar en esta tierra para prepararla para los últimos 100 
años, los 100 años finales, para la gran resurrección. Nosotros realmente no podemos entender esto. Y esto no nos 
está siendo revelado porque no estamos allí todavía. Pero vamos a ver esto poco a poco, a medida que avanzamos 
a través del Milenio. No vamos a ver todo de una vez. Y vamos a seguir construyendo hasta entonces. 

Y algunos de las obras más grandes tendrán lugar en los últimos 200 años. Algunas de las obras más 
impresionantes y la preparación que va a tener lugar en esta tierra, será en los últimos 200 años, para que todo esté 
listo para los que van a ser resucitados. ¡Millones de millones de personas! Y ellos van poder cuidar de todo esto y 
trabajar con todo esto. Y la vida que tendrán cuando sean resucitados, la capacidad de trabajar con ellos, no 
solamente los 144.000, pero posiblemente millones y millones que serán parte de la Familia de Dios en ese 
momento, que serán resucitados al final del Milenio y podrán trabajar con miles de millones de personas. Esto va 
a a ser impresionante, de verdad. 

Pero el hecho de que sabemos esto puede dar una gran paz, puede darle la capacidad para hacer frente a lo que 
viene y lo que usted a ver. Porque es algo que usted realmente no puede imaginar, pero que vamos a ver. Usted 
realmente no puede imaginar esto. Pero podemos saberlo. Podemos entender esto hasta cierto punto. Pero a menos 
que uno haya experimentado algo en la vida de una magnitud parecida en lo que se refiere al nivel de destrucción, 
como la Segunda Guerra Mundial en Omaha Beach, en Normandía, o donde sea, y que haya visto lo que el 
hombre es capaz de hacer a sí mismo, uno realmente no puede entender todo eso. No va a ser algo agradable de 
ver, especialmente cuando esto pase a personas que usted conoce. 

Pero, ¿saben ustedes? ¿Saben ustedes lo increíblemente bendecida que es su vida? ¿Tienen ustedes esa confianza? 
Porque muchas veces todo lo que podemos ver es la muerte. Pensamos en lo horrible que es esto. Y la muerte es 
un enemigo, porque separa a las personas, acaba con las relaciones. Pero sinceramente, hasta que todos tengamos 
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el tipo de relación que debemos tener, ¡no tenemos realmente relaciones correctas en este mundo! Hasta que no 
todos tengamos la misma mente, hasta que las personas tengan la misma mente y estén en unidad con Dios, las 
relaciones que tienen en la familia y las demás relaciones que tienen no son correctas. De verdad. No es el tipo de 
relación que Dios nos está ofreciendo. Así son las cosas. Pero tenemos esto y nos aferramos a esto y esto es lo que 
tenemos ahora. Y entendemos esto. Pero cuando esto llegue al fin, ¿tenemos la confianza de dónde estará cada 
individuo? ¿Tenemos la tranquilidad de entender lo que significa esto en el comienzo de los 100 años? Espero que 
sí. Me temo que en algunos aspectos no lo hacemos, debido a la forma en que muchas veces pensamos acerca de 
la muerte. 

Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él tiene poder para resucitar. Y  la vida no es siempre maravillosa. 
Este mundo es un caos lamentable en este momento. Y, por desgracia, las mentes de las personas están siendo 
contaminadas a una velocidad extremadamente alta. Y espero que podamos entender esto del libro, entender en 
que hemos entrado, debido a la velocidad en la que la mente puede ser dañada ahora. No como 1.000 años o 2.000 
años, o 3.000 años atrás. Pero después los primeros 100 años del hombre en la tierra la mente del hombre se 
corrompió y se volvió perversa a lo largo del tiempo y la forma en la mente ... y lo que Dios tuvo que hacer. Él 
tuvo que intervenir para detener ese proceso, y siguió trabajando con un solo hombre, Noé, y destruyó el resto de 
la tierra. Y la gente piensa: “¡Oh! ¿Qué horrible Dios haría eso a la humanidad?” No, esto fue una bendición. Es 
una bendición que esos que no han llegado a ser tan corruptos, van a poder vivir nuevamente durante los100 años 
finales, para aprender de una vez por todas, cuando sean humildes lo suficiente, se den cuenta de que lo último de 
lo que recuerdan es: “glup, glup, glup”. No duró mucho, pero esto es realmente lo último ellos recuerdan. Y ellos 
entonces serán resucitados en un cuerpo sano, en un cuerpo más joven para la mayoría, y verán a otros que 
también serán resucitados al mismo tiempo y podrán entender lo que el gran Dios del universo estará haciendo en 
ese momento en el tiempo, entender lo que estará pasando. Y ellos entonces serán humildes, increíblemente 
humildes. Y se podrá trabajar con ellos 

Pero hoy las cosas son tan rápidamente corrompidas, y debido a lo que está ocurriendo debido a la tecnología, este 
mundo es un mundo enfermo. Y para una mente joven, que puede experimentar algunas de las cosas que la gente 
tiene que experimentar más rápidamente... va a ser difícil. Va a ser difícil en los próximos 3 años y medio, para 
por todo esto. ¿Y entonces el comienzo del Milenio? Habrá mucho trabajo que hacer. Dios no va a limpiar todo de 
repente. Dios no va a limpiar y arreglar todo de un momento a otros. Él va a dejar que los seres humanos hagan la 
mayor parte de la limpieza.  Que pasen 1, 2, 3, 5,10, 20 años limpiando y reconstruyendo. Porque así es como 
aprenderán. Ellos aprenderán pasando por eso. Dios no les va a quitar todo esto. De lo contrario, algunas de las 
lecciones que deben ser aprendidas para que las personas puedan ser moldeadas y formadas a medida que discurra 
el Milenio no podrían tener lugar y ellas no podrían crecer de la manera que Dios quiere que ellas crezcan. 

Todo lo que tenemos que hacer es mirar a lo que Dios hace y cómo Dios hace esto para entender que todo es 
perfecto. Es lo mejor. Es lo mejor. No hay mejor manera. No hay nada mejor. Dios ama a cada uno de nosotros de 
una manera que no podemos comprender, porque nosotros no podemos amara de esa manera. Podemos sentir esto  
en un cierto grado. Experimentamos el amor de Dios a veces en nuestras vidas, cuanto más cerca estamos a Él. 
Pero no tenemos esto todo el tiempo. Del mismo modo que no tenemos el espíritu de Dios fluyendo fuertemente 
en nosotros al nivel que debemos tener todo el tiempo. ¡Usted simplemente no lo tiene! A veces pensamos que lo 
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tenemos porque somos engendrados. ¡No, no lo tenemos! ¡Es por eso que durante la Fiesta de los Tabernáculos 
podemos experimentar algo que podemos experimentar en cualquier otro momento del año! Porque usted no 
escucha sermones diariamente, durante ocho días. Porque usted no se reúne siempre con tantos del pueblo de Dios 
y puede tener esa comunión increíble con tantas personas que tienen la misma mente. Usted sólo experimenta esto 
una vez al año. Pero entonces usted experimenta algo que le da una idea de algo que usted experimentará con 
creces en el futuro, que será mucho, mucho más intenso que esto. Somos débiles como seres humanos físicos. 

14 (11) El Milenio. El Reino de Dios gobernará a las naciones de la tierra durante 1.000 años. 

Ya hemos hablado de esto. Ya hemos hablado de esto en el contexto de algunas de las cosas que hemos... Y que 
cosa impresionante de entender, lo que viene, lo que va a tener lugar. ¿Pero saber esto, entender esto? ¡El mundo 
no tiene ni idea de lo que está a punto de tener lugar! El mundo recién ahora está empezando a despertar a la 
realidad de que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina. Algunas personas ven esto. ¡Y algunas de 
las cosas que precedieron a la Segunda Guerra Mundial están sucediendo ahora mismo! ¡Están sucediendo ahora 
mismo! Pero al igual que antes de la Segunda Guerra Mundial, no hay nadie que dice: “¡Vamos camino a una 
guerra mundial!” No, ellos se resistieron y lucharon contra este hecho, no querrían involucrarse. Incluso cuando 
esto ya era un hecho, mismo sabiendo de lo que estaba  pasando en Europa , en Alemania. “No les llevemos la 
contraria. No queremos que esto se ponga peor de lo que ya es. Son todos europeos. ¡Dejemos que resuelvan esto 
entre ellos!” Y después de un tiempo, ya no se puede quedar fuera de esto por más tiempo y uno tiene que 
injerirse. 

Pero esto ahora va a pasar de otra manera. Esto ya está tomando forma en el mar del sur de China. Ya está 
ocurriendo en el Oriente Medio a causa de lo que está pasando allí. Ya está teniendo lugar debido a lo que Rusia 
está haciendo, y debido a un líder que ellos tienen, que tiene una mente muy peculiar para este periodo de tiempo. 
Él es el hombre adecuado para Rusia, para hacer con que Rusia haga va a hacer. ¡La escritura está en la pared! 
Pero ... ¿el mundo ve esto? Los EE.UU. seguro que no. Ellos no pueden ver esto. No pueden comprender esto.  

Me asombra a veces a los artículos de las noticias, cuando pienso en el último año, los que están empezando a 
decir y entender que nos dirigimos a una guerra. Y una de las cosas más importantes en todo esto tiene que ver 
con la economía, con la economía mundial. Porque la única manera de limpiar el sistema total y completamente es 
empezar todo desde el principio. Y esta vez, como tiene que ser algo tan enorme, ellos entienden que tendrá que 
ser a través de una guerra. Ellos lo saben. Y hay personas que se están preparando para esto. Hay gobiernos que ya 
se están preparando para esto. ¡Increíble! 

15 (12) El espíritu danto, que viene a vivir en nosotros, sólo nos engendra. El espíritu santo de Dios 
abre nuestra mente para que podamos entender el libro codificado de Dios, la Biblia, que de otro modo 
está cerrado para la comprensión humana. Sin ese espíritu no podemos entender la Biblia.  

Nosotros sabemos esto. ¿Pero hasta qué punto lo sabemos? Porque yo sé... Yo sé de decenas de miles... Conozco a 
más de 1.000 personas, varios cientos de personas que he conocido en el pasado que han  perdido esta verdad, que 
han perdido esta comprensión  sobre nuestro llamado.  Porque esto esta vinculado. Y sólo podemos “ver” y 
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conocer la verdad a través del espíritu de Dios. Solo podemos permanecer en la verdad por el espíritu de Dios. Las 
personas empezaron a pensar que podían hacer esto gracias al conocimiento que tenían. No, no podemos. Porque 
todo conocimiento que usted tiene, cuando se trata de la verdad, es porque Dios le da esto. 

Sin ese Espíritu no podemos entender la Biblia. El conocimiento espiritual viene de la Biblia, mediante la 
revelación del Espíritu Santo, que Dios concede en pequeñas cantidades, cuando Él llama a alguien. Una 
vez bautizados, este Espíritu Santo entonces continúa viniendo a vivir en los que han sido engendrados 
por el Espíritu de Dios, para que puedan seguir creciendo en el conocimiento y la comprensión de Dios. 

Y hay mucho más que se puede decir sobre esto, ¿verdad? Somos conscientes (ahora más que antes) de lo fácil 
que ese flujo se puede cortar. Esto se puede cortar muy fácilmente. Esto puede empezar a menguar hasta que  ya 
no quede nada. Y esto es peligroso. 

16 (13)  Somos ahora apenas engendrados, pero aún no hemos nacido de nuevo. 

La personas en el mundo piensan que todo lo que tienen que hacer es aceptar a Cristo y hacer ciertas cosas y decir 
ciertas cosas y que entonces uno es salvo. “¿Es usted salvo?” Las personas que tienen tales ideas acerca de lo que 
significa nacer de nuevo. Ellas no entienden lo que Dios está diciendo cuando leen estos versículos. Pero usted 
puede entender esto. Es sorprendente la diferencia, que usted puede entender, comprender y ver el proceso que 
está teniendo lugar en su mente y en su vida y otros no. ¿Cuánto valor tiene para usted la verdad? ¿Cuándo fue la 
última vez que usted pensó esta verdad, que el Verbo, que la mente que fue colocada en su mente por el espíritu 
santo de Dios, está todavía allí gracias al espíritu santo de Dios, porque Dios hace esto? 

Somos herederos de Dios, pero todavía no hemos recibido la herencia. El espíritu santo nos engendra 
como hijos de Dios, pero todavía no hemos nacido del espíritu de Dios –aún no somos seres espirituales 
en nuestra composición. Los que están en la Iglesia de Dios son apenas engendrados por el espíritu de 
Dios y más tarde podrán nacer en la Familia de Dios en la resurrección para la vida espiritual. 

Y para nosotros, muchas de estas cosas son muy básicas. Y, de hecho lo son, hasta cierto punto, debido a lo mucho 
que sabemos y lo mucho que Dios nos ha dado, dependiendo de cuánto tiempo hace que estamos en el Cuerpo. 
Los que han venido más recientemente, en los últimos ocho años, han podido crecer, la velocidad en que han 
podido crecer, es impresionante. Pero esto puede ser algo peligroso también, dependiendo de lo que usted hace 
con lo que le fue dado. 

Lo importante su forma de pensar sobre la verdad. Lo importante es el valor que la verdad tiene para usted. Es la 
medida en que usted valora esto y con qué frecuencia usted dice a Dios: “Padre, gracias por darme esto todo esto! 
Gracias porque puedo permanecer en la verdad porque puedo “ver” la verdad y la verdad sigue en mí!” Porque 
esto es lo que debemos hacer, hermanos. En realidad, esto es lo que debemos hacer. 

Pienso en el ejemplo (he leído esto el otro día), de Jesús Cristo  y los 10 cojos. Si el ejemplo es correcto; si ese es 
el que yo estoy pensando. Creo que es este. De todos modos, él les dijo que fuesen a presentarse a los sacerdotes, 
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a los levitas... Me gustaría poder... ¿Alguien puede mirar rápidamente donde está esto? ¿No eran ciegos, verdad? 
Leprosos. Yo sabía que había algo que no estaba bien. No sonó bien cuando dije “cojos”. Ese era otro ejemplo. Y 
luego estaba el... De acuerdo, leprosos, los 10 leprosos. Por favor, comprueba esto. Compruébalo porque estoy 
seguro de que tienes razón, pero quiero estar doblemente seguro aquí. Me gustaría tener una memoria infalible, 
pero no la tengo. 

Pero él les dijo... Esta es una historia increíble cuando usted lee lo que él les dijo. Porque él les dijo que fueran a 
decir a los sacerdotes, que se presentasen a los sacerdotes. Y ellos buscando a él. Ellos querían ser sanados. Y 
ellos habían oído de tantos casos de sanación. “Tu fe te ha salvado”. Ellos entendían, pero de manera muy 
limitada, que había algo único en Cristo, debido a todo lo que él ya había hecho. Y había algo que ellos creían, 
algo que les fue revelado entonces, en ese momento en el tiempo. Algo así como la presente verdad. Era algo que 
ellos creían en un plano físico, de lo que vamos a hablar más adelante, probablemente durante los Días de los 
Panes sin Levadura. Vamos a hablar de este tipo de cosas. Pero había algo en el que ellos podían creer hasta cierto 
punto y ellos fueron juzgados según lo que creían en un plano físico. No había nada de espiritual en todo esto, 
pero en un plano físico. Y él les dijo entonces que fuesen y contasen lo que les había pasado. 

Y los diez fueron sanados. Ellos obedecieron lo que les había sido dicho. Ellos hicieron lo que él les dijo. Y 
mientras iban, fueron sanados. Ellos fueron a presentarse a los sacerdotes, como él les había dicho. Y Dice: “Y 
aconteció que mientras iban, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, 
glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y Jesús le dijo: Y los otros 
nueve, ¿dónde están?”¿Cuán agradecidos estaban? 

Tantas veces en nuestras vidas las cosas sucedan y nosotros no reconocemos la magnitud de lo que tenemos. 
Incluso en un plano físico. Yo ya he pasado de los 60. Me estoy acercando a 67. Pero creo que aquí hay algo sobre 
este individuo. ¿Es eso correcto? 

¿Dónde está? ¿Lucas 17? Debería ir a ese pasaje antes de meter más la pata. Lucas 17. Ahí está este ejemplo aquí. 
¿A partir del versículo...? ¿Once? Bueno. Necesito uno de esos pequeños iPad’s, o un pequeño ordenador aquí. 

De acuerdo. Lucas 17:14 - Y aconteció que mientras iban... Y esto significa, literalmente, en el griego que ellos 
se dieron la vuelta para irse. Esto es lo que está siendo dicho aquí. ...ellos fueron limpiados. Lucas 17:15 - 
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Él quería que 
Cristo lo oyese. Y se postró rostro en tierra a sus pies... Allí mismo. Él volvió directamente, se postro en señal 
de humildad, él se mostró muy humilde por lo que tuvo lugar. ...dándole gracias. Y éste era samaritano. 
¡Increíble! Él ni siquiera tenía las mismas creencias que los demás de esa región existe, pero debido a lo que él 
había visto, a causa de lo que él había sido testigo, él fue bendecido. Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron 
limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? Lean el resto de la historia. 

De esto se trata. Se trata de lo mismo para nosotros en un plano espiritual, de las cosas que nos fueron dadas, de 
las cosas por las que debemos agradecer siempre. Al igual que el espíritu de Dios que habita en nosotros. Al igual 
que Dios habita en nosotros y Cristo habita en nosotros, permanecen en nosotros, viven en nosotros. Tenemos que 
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permanecer respondiendo a esto siempre. En agradecimiento, agradecimiento a Dios, clamando a Dios. Dando 
gracias a Dios desde lo más profundo de su ser, de su mente, y diciéndole: “Santo Padre, gracias por darme la 
capacidad de ver y entender estas cosas”.  Aunque a menudo llegamos a un punto en que estas cosas quizá 
parecen demasiado fácil, demasiado simple. No hay nada simple en ellas. 

Somos ahora apenas engendrados, pero aún no hemos nacido de nuevo. Ya hemos hablado de eso. 

17 (14)  La identidad de las naciones de Israel hoy. 

Una vez más, cosas que nosotros entendemos y comprendemos que Dios le dio al Sr. Armstrong, porque estamos 
entrando en el tiempo del fin y el Evangelio tenía que ser  predicado a las naciones de Israel. Todas estas cosas; la 
identidad, el entendimiento de que siempre habría alguien en el trono de David. Todas esas cosas que fueron 
dadas para darnos el impulso que teníamos que tener en el tiempo del fin, para reconocer los asuntos de la 
profecía. Como las siguiente verdades, que van juntas. Porque la identidad de estas cosas tenía que ser conocida, 
las razones porque estaban allí. 

18 (15)  La profecía sólo puede ser entendida si se conoce la identidad de las naciones de Israel en la 
actualidad. 

De nuevo. Es impresionante entender esas cosas que sabemos, lo que vemos, que comprendemos y entendemos. 
Esto nos da la comprensión de las cosas que van a suceder. 

19 (16) Las fiestas anuales. 

Los Días Sagrados anuales. He mencionado esto una y otra vez. Nunca debería haber un momento, hermanos, 
en... Y ¡ay de nosotros si alguna vez escuchamos un sermón o en un servicio del Pesaj, o un sermón en un Día 
Sagrado y nosotros y no nos sentimos emocionados, motivados, entusiasmados por el mensaje que Dios nos da. Y 
no agradecemos a Dios por que Él nos ha dado la capacidad de entender Su propósito! 

Porque cada uno de los Días Sagrados representa el propósito de Dios desde el principio hasta el final. Y esto es 
tan importantes que Él se aseguró de darnos todos los años Días Sagrados anuales, para que nos centremos en 
esos días. Porque no podemos nunca olvidar esto y debemos construir sobre esas cosas y estar siempre 
agradecidos porque somos capaces de ser parte de ellos. 

Tenemos que pensar de esa manera a medida que nos acercamos a estos Días Sagrados y nos estamos preparando 
para esto. Debemos pensar en este asunto del agradecimiento y de la gratitud a Dios porque podemos hacer... Voy 
a leer las otros dos aquí. Voy usar el tempo que queda para leer todas las dieciocho. Pero, nuevamente, que cosa 
impresionante, los Días Sagrados anuales. Siempre deben emocionar e inspirarnos. Cuando yo empecé... Hay algo 
único (y yo sé lo que es) sobre de los Días Sagrados, pero volver a leer sobre ellos año tras año y pensar en 
algunas de estas cosas, esto despierta algo en nosotros. Cuanto más usted “ve” esto, cuanto más usted piensa en 
ello, cuanto más usted medita sobre esto, y agradece a Dios, que el nos ordena que al menos una vez en el año nos 
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centramos en estas cosas. Y debemos asegurarnos de que le damos gracias por esto. Piensen sobre esto. Que le 
damos gracias porque podemos hacer esto. Cuando usted tome de los simboles del Pesaj este año piense sobre el 
agradecimiento a Dios y dele gracias a Dios y a Cristo por lo que pasó para que pudiéramos observar el Pesaj, por 
lo que pudiésemos hacer esto.  

20 (17)  La autoridad del calendario sagrado es guardada por los judíos. 

Esta fue una de las cosas  que surgieron en algunos de los grupos dispersados  y entre diferentes personas. Y, de 
repente, aparecieron todos estos “expertos”, y las  personas que pensaban que ellos sabían la fecha para los Días 
Sagrados. “Estamos siguiendo el calendario equivocado. Estamos observando la fecha equivocada. No estamos 
observando la fecha correcta. Hay una diferencia de un mes aquí porque no estamos contando bien debido a la 
posición de la luna y... bla, bla, bla, bla, bla”. Lo siento. Pero he tenido que tratar con personas que venían a mí 
con esas estupideces. “¿No ha oído usted sobre esto? ¿Dónde estaba usted cuando el Sr. Armstrong hablaba de...? 
¿Dónde estaba usted? ¿No tiene usted una lista con esas dieciocho verdades? ¿Es que usted no entiende la 17ª 
Verdad?  

La autoridad del calendario sagrado es guardada por los judíos.  

¡No por la Iglesia de Dios! No es su responsabilidad. Esto no es ni siquiera responsabilidad de la Iglesia. No 
tenemos el derecho o la autoridad para llevar un registro del tiempo. ¡Dios dio esto a los judíos! La respuesta es 
muy simple. Y esto fue lo que yo les dije. Y no les gustó. Pero esa es la respuesta. Usted no tiene que preocuparse 
de lo que algunos sumos sacerdotes, judíos, y rabinos hicieron en diferentes momentos y de cosas que escribieron 
o de lo que sea. Ni de los desacuerdos que ellos tuvieron entre sí - porque los tuvieron. Pero si usted sabe dónde ir. 
Si sabe a cuál de ellos debe ir ...lo que ellos tienen. Porque esto fue dado a un grupo. Esto es muy simple y usted 
puede leer sobre esto. No quiero hablar de esto ahora. Ustedes no tiene nada que ve con esto. Yo no tengo nada 
que ver con esto. Pero hay ciertas personas que han mantenido un registro de esas cosas y que no tienen ningún 
problema con esto. Nunca han tenido, por lo general, entre los judíos. Pero algunos han tenido problemas con esto 
y se han desviado del camino. Pero sobre todo entre los de la Iglesia que se desviaron del camino. 

La última:  

21 (18) Segundo y tercer diezmos. 

Nosotros sabemos lo que son. ¡Increíble! Sabemos lo que son. Sabemos por qué están ahí. ¡Gracias a Dios! 
Gracias a Dios que nos ha dado un sistema a través del cual las personas pueden celebrar juntas la Fiesta de los 
Tabernáculos. Porque a lo largo del tiempo Dios ha mostrado que este es el momento más importante que Él 
quiere que Su pueblo esté junto. Esto comenzó en la Era de Filadelfia. Y saben lo que ellos hicieron entonces? 
Ellos se reunieron también durante los siete días de los Panes sin Levadura. Ellos fueron a Big Sandy y 
observaron la Fiesta de los Panes sin Levadura por siete días, juntos, como nosotros hacemos con la Fiesta de los 
Tabernáculos. ¿Pero saben que? Porque ellos necesitan hacer esto en ese momento, debido a la restauración de las 
verdades que se estaba teniendo lugar. Y con el tiempo Dios nos reveló y nos mostró, a través del Sr. Armstrong, 
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que era necesario observar la Fiesta de los Tabernáculos así, juntos. E incluso en esto hemos sido puestos a 
prueba, una vez al año, para ve si lo entendíamos. Porque de esto se trataba. 

Pero que increíble bendición cuando podemos utilizar esos fondos para reunirnos durante ocho días para celebrar 
la verdad de Dios, el plan de Dios, para presentarnos ante Él y estar con los demás. 

¿Tercer diezmo? Creo que todos entendemos esto. Esto es algo que los gobiernos deberían hacer, pero que no 
hacían. Ni mismo en Israel. Esto era algo que debe ser hecho por el gobierno y no por los sacerdote, como antes. 
Pero el Tercer Diezmo no era para los sacerdotes. No para que pudiesen predicar. No era para que las personas 
pudiesen reunirse en los Días Sagrados. Nosotros entendemos esto. Agradezca a Dios porque usted lo entiende.
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