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Este sermón de hoy es la 4ª parte de la serie de sermones La virtud de la verdad. Y la palabra “virtud” en este 
contexto significa algo que refleja un carácter bueno y justo, una fuerte calidad moral y la excelencia. Y, 
obviamente, esto se debe a que la fuente de la verdad es Dios Todopoderoso. Hemos terminado el sermón del 
pasado Sabbat hablando de la 21ª Verdad, que es la última de las 18 verdades que Dios restauró para Su Iglesia a 
través del Sr. Herbert W. Armstrong. Y después de la muerte del Sr. Armstrong en enero de 1986, la Era de 
Filadelfia llegó a su fin y la predicación del evangelio a todo el mundo, como un testimonio para todas las 
naciones, también empezó a llegar a su fin. Esto tomó un par de años, pero el proceso había comenzado. Y una 
vez que la Era Filadelfia terminó, comenzó la Era de Laodicea para la Iglesia de Dios. Y entonces en diciembre de 
1994 vino la Apostasía. 

Mucha historia, muchas cosas por las que hemos pasado en la Iglesia de Dios. Cosas que ocurrieron después de la 
muerte del Sr. Armstrong, como parte de un proceso constante de deterioración, y las cosas que empezaron a 
ocurrir en la Era de Laodicea en la Iglesia de Dios, que son la razón por la que estamos hablando de esto en el 
presente sermón. Porque esto es un espíritu, una actitud, una forma de pensar. Es un proceso de estatismo. Es un 
proceso en el que uno empieza a dar por sentado la verdad que Dios nos ha dado, sin tener l tipo de gratitud y 
agradecimiento que tenemos que tener, porque somos muy conscientes del hecho de que toda la verdad que 
tenemos es porque Dios nos la ha dado. Y han pasado muchas cosas para que Dios pudiera darnos Su verdad. 
Muchas cosas. La personas han tenido que pasar por mucho sufrimiento a lo largo del tiempo. Y también está el 
proceso que Dios usa, los medios por los cuales Él ha comenzado a revelar esas cosas a nosotros, ya sigue 
revelando cada vez más a medida que nos acercamos a la venida de Su Hijo. 

Hoy vamos a empezar hablando de la verdad de que Dios comenzó a dar a Su Iglesia remanente después de la 
Apostasía; y esto todavía en la Era de Laodicea. Vayamos a Apocalipsis 3. Es bueno repasar esto. Como también 
es bueno repasar los Días Sagrados anuales, las cosas en las que tenemos que concentrarnos. 

Apocalipsis 3:14 - Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el 
principio de la creación de Dios: Dios Todopoderoso reveló el libro de Apocalipsis a Jesús Cristo, que a su vez 
reveló algunas cosas a Juan. Y esas cosas vienen, ante todo, de Dios Todopoderoso, pero hay que entender que Él 
reveló esas cosas a Jesús Cristo para que él las revelara a Juan. “El testigo fiel y verdadero, el principio de la 
creación de Dios”. Y más específicamente lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesús Cristo. “El principio de 
la creación de Dios”. Y esto es algo que me sorprende cuando lo leemos, cuando leemos versículos como este, 
porque nosotros entendemos esto en la luz de la verdad y otros que eran parte de la Iglesia en el pasado y que 
ahora están dispersos no ven esto en la misma luz. Porque ellos están todavía vinculados a una falsa enseñanza, 
que comenzó en el año 325 d.C. de una forma muy poderosa, sobre la existencia de una trinidad. Y según esa 
enseñanza la segunda persona de esa trinidad, que es Jesús Cristo, siempre ha existido. Pero nosotros sabemos que 
esto no es así. Y entendemos lo que es dicho aquí cuando se habla sobre “el principio de la creación de Dios”. El 
punto aquí es que nada de la creación comenzó a ser creado hasta que Dios decidió que todo lo que iba a tener 
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pasar iba a ser a través de Su Hijo. Su Familia, y todo lo que tiene que ver con ella, siempre ha sido el principal 
propósito de Dios desde el principio de los tiempos. Todo gira alrededor de Su Familia. El reino angélico fue 
creado para que con el tiempo Él pudiera tener Su Familia, para que Él pudiera crear Su Familia. Dios no creó 
primero el reino angélico y luego, en el último momento, ha ideado un plan como muchos pensaban en el pasado. 
Porque ellos no lo sabían. Los que ahora están dispersados; ellos todavía se aferran a estos conceptos, y no 
comprenden la presente verdad que Dios ahora ha revelado a Su Iglesia. Y esta verdad es que ELOHIM no es algo 
que vino después, no es algo que Dios planeó más tarde, no sabemos cuanto tiempo después, miles de millones de 
años después de haber creado a los ángeles y el reino angélico, Dios decidió crear otras cosas. 

¡Todo lo contrario! ¡Antes de que Dios empezase a crear cualquier cosa, antes de que Dios planease hacer lo que 
hizo! Él no hace las cosas “por pura casualidad”. Todo ha sido dispuesto y planificado meticulosamente, de tal 
manera que nosotros no podemos ni siquiera empezar a comprender. No podemos entender la mente de Dios. Yo 
no puedo comprender el universo. Yo no puedo comprender la Vía Láctea y todo lo que hay en ella, y mucho 
menos todo el universo. Y el hombre sigue buscando los limites del universo. Él no ... Nosotros ni siquiera 
sabemos lo que existe ahí fuera. Vemos que hay 13 o14 millones de años luz más adelante. ¡No sabemos lo que 
hay más allá! ¡No sabemos cuando ciertas cosas ocurrieron! A lo mejor hay cosas que han sido creadas cuya luz 
no ha llegado a la tierra todavía! Así es como funciona nuestra mente. Somos muy limitados en nuestra capacidad 
de comprender las cosas de Dios. Y comprender esto, que hay cosas que estamos viendo solo ahora porque su luz 
acaba de llegar a la tierra. ¡Y pensar que podemos ver algo ahora que está a 13 o 14 mil millones de años luz de 
distancia, y esto significa que esto tardó 13 o14 mil millones de años para llegar a la tierra, para que pudiese ser 
visto! Usted no puede entender esto. ¡Yo no puedo entender esto! ¿Cómo podemos entender la mente del Gran 
Dios que ha creado todo esto? ¡No podemos! 

Y Él nos revela las cosas cuando podemos recibirlas. Y en lo que se refiere al ser humano, es por eso que tenemos 
la revelación progresiva, porque hay un proceso en todo esto, la razón por la que Él no ha revelado más a Adán y 
Eva en el principio, porque los seres humanos han tenido que pasar por varias cosas para que Dios pudiera 
empezar a revelar más, para que esas cosas pudiesen ser presentadas de tal manera que el hombre pudiese 
empezar a comprenderlas, comenzar a ver el por qué de su existencia y el propósito de Dios para él. ¡Esto es 
impresionante! Cuanto más vemos más aprendemos. Sobre todo ahora, al final de los 6.000 años, que estamos en 
el tiempo del fin, antes de que Jesús Cristo regrese a esta tierra. Y esto es tan increíble. ¡Esto es tan impresionante! 
Y es por eso que me sorprende la rapidez con la que Dios nos está revelando cada vez más. Y las verdades que Él 
nos ha dado. ¡Increíble! Increíble lo que Dios sigue derramando sobre nosotros. 

Y que increíble historia a través del tiempo, las cosas que Dios ha revelado en el comienzo, lo que Dios se 
propuso a hacer desde el principio, antes de que cualquier cosa existiera. Nada existía entonces, excepto la certeza 
de que el centro de todo sería Su Hijo. El centro de todo. Porque primero está Dios y después está Su Hijo, porque 
él es el primero de los primeros frutos. Él es el primero de ELOHIM. Pero él es único porque él es el hijo de Dios. 
Sólo podía haber un hijo de Dios. Un único ser que sería el Verbo, la mente de Dios en la carne, cuyo padre era 
Dios Todopoderoso. Yo no soy capaz de comprender todo eso, pero lo que yo entiendo me parece muy 
emocionante, impresionante. ¡Sin duda lo es! Y entonces está el proceso por el cual los demás pueden entrar en 
esa Familia a través de él. 
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Y especialmente ahora que nos estamos acercando a estos días, que nuestro enfoque es el Pesaj y el plan de Dios 
para el Pesaj. ¿Cómo puede uno describir la magnitud, la importancia, la maravilla de todas estas cosas? No 
podemos hacer esto. ¡Pero podemos volvernos tibios! Podemos entrar en un estado letárgico en lo que se refiere a 
esta verdad con la que Dios nos ha bendecido, la capacidad de “ver” cosas que los que vinieron antes de nosotros 
jamás han visto! Estamos discutiendo cosas, hablando de cosas en esta serie de sermones... Yo acabo de 
mencionar cosas que los que vivieron antes de nosotros, en los últimos 6.000 años, hasta ahora, nunca han sabido, 
nunca han visto, nunca han sido capaces de comprender. ¡Ni mismo en este siglo 21! ¡Cosas sobre el universo! 
¡Ellos no tenían ni idea de lo que es el universo! Ellos no tenían ninguna comprensión de la magnitud de lo que 
Dios ha creado. Ellos miraban al cielo y a lo mejor podían trazarlo meticulosamente y dibujar los astros, e intentar 
contarlos. Algo que ellos no podían. Quiero decir, ¿cómo puede uno contar 3.000 estrellas? Seguramente que se le 
escapan un montón de ellas aquí y allá. ¿Como puede uno hacer eso? Esto es lo máximo que uno puede ver con el 
ojo desnudo. Y entonces, con el tiempo, la capacidad de ver más lejos y más allá de eso? Que sigue siendo 
extremadamente limitada. Y entonces comprender, y de esto no hace mucho tiempo, que somos parte de un 
sistema solar que está dentro de una galaxia. Y llegar a comprender más allá de esas cosas, comprender todas esas 
cosas que existen en el universo. Ellos no tenían nada de comprensión. Y sólo estamos hablando de algo físico. 
No estamos hablando sobre la verdad de Dios. No estamos hablando de las cosas que iban a suceder a los seres 
humanos y la razón por la que esas cosas tenían que pasar con los seres humanos, la razón por la cual los seres 
humanos han tenido que pasar por todo esto hasta llegar a este punto en el tiempo. 

La revelación progresiva. ¡El simple hecho de que Dios nos ha permitido entender esto es increíble! Entender lo 
que Jesús Cristo trajo a esta tierra, después de 4.000 años de hombre aquí, cosas que el hombre no sabía, sobre las 
que nunca había oído antes. ¡Ellos no comprendían las cosas espirituales de Dios! Y Dios llamó a varias personas 
para trabajar con ellas. No muchos en los primeros 4.000 años, que forman parte de los 144.000. Pero todos 
aquellos que fueron llamados, Dios les dio Su espíritu, ellos fueron engendrados de Su espíritu, y ellos han pasado 
por un proceso como nosotros estamos pasando. Pero solamente unos pocos. Y Dios trabajó con ellos 
directamente, de forma individual, no como un Cuerpo como Él trabaja hoy y como ha estado trabajando durante 
los últimos 2.000 años en la Iglesia. Y poder entender esto es algo maravilloso. Poder entender esto es 
maravilloso. 

Y entender todas las cosas que Jesús Cristo vino y empezó a revelar después de 4.000 años, amplificando la ley 
física. Hablando de cómo el hombre trata con esto, sobre los 10 Mandamientos, porque por lo general el hombre 
sólo podía ver el aspecto físico de esto. Y Jesús Cristo vino y comenzó a revelar el espíritu de esto. Y entonces la 
Iglesia fue fundada y ellos pudieron empezar a entender el espíritu de la ley de Dios. Pero solamente la Iglesia. Y 
ahora estamos llegando al momento en el que Dios va a dar el siguiente paso en Su plan, y esto es enormemente 
emocionante para Él y para Su Hijo. Y también debe ser para nosotros. Y ahora nosotros podemos pensar en esto, 
meditar sobre esto y reconocer que una nueva era está a punto de empezar en esta tierra, el reinado de 1.000 años 
del gobierno de Dios en esta tierra. ¡Algo que Dios ha estado planeando y realizando durante 6.000 años! Y todos 
aquellos con quienes Dios ha trabajado van a tener la oportunidad de volver a la vida. Yo no puedo comprender 
esto, pero yo sé que esto será emocionante, que será algo impresionante, algo que va muchos más allá de lo que se 
puede describir con palabras. Dios va a poder comunicarse directamente con ellos nuevamente. Ellos serán 
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llevados al momento que ellos tanto han esperado, cuando el Reino de Dios estará en esta tierra y ellos lo podrán 
ver realmente, lo podrán experimentar. Porque ellos sólo vieron esto de lejos. Pero ellos se aferraron a esto. Y 
Dios va poder comunicarse nuevamente con ellos, porque Él va a devolverles la vida. Comenzando desde el 
principio, con Abel, pasando por Noé, y los profetas. Y David y Abraham, por ejemplo. Sarah. ¡Increíble! 

Nuevamente: “...el principio de la creación de Dios”, hablando de Jesús Cristo. Yo conozco tus obras, que ni 
eres frío, ni caliente. Esto no puede pasar a nosotros. Algunos de nosotros han pasado por esto. Saben lo que 
significa cuando esto pasa, cuando esto ocurre. Pero esto está sucediendo otra vez, en parte; y Dios nos está 
advirtiendo: “No dejen que esto les suceda. Sean apasionados”. Y como en una carrera, por ejemplo, debemos 
reconocer que este no es el momento para empezar a dormirse en los laureles y solo para seguir adelante para 
llegar en el final. Porque así no es como las cosas funcionan en esta carrera en la que estamos. Ahora es el 
momento de lanzarse a la carrera, de poner toda su mente - porque de esto se trata, se trata de su mente - en ella. 
Puede que su cuerpo no sea capaz de ir tan rápido o de correr tan bien como en el principio de la carrera, pero a 
veces usted puede sorprender a sí mismo. Y con la ayuda de Dios y el poder de Dios en su vida, usted va a hacer 
mucho más de lo que usted puede pensar. 

Pero este no es el momento para enfriarse, para baja la guardia y volverse tibio. El deseo de Dios es que seamos 
calientes, que estemos entusiasmados, que seamos apasionados en Su camino de vida. Es por eso que él dice aquí: 
¡Ojalá fueras frío, ó caliente! En otras palabras: “Esto es algo difícil”. Lo de Laodicea era una cosa difícil. 
“Porque si ustedes fuesen calientes, entonces Yo podría trabajar con ustedes”. Ese es el mensaje de Dios. “Yo 
entonces podría estimularlos, motivarlos, guiarlos, y darles más”. Y si ustedes fuesen fríos, entonces sería obvio y 
evidente para todos los que son calientes, que ustedes son fríos. Y si ustedes son fríos con el tiempo las cosas van 
a ser más fáciles, será más fácil cuando una separación tenga lugar. Porque algo que es frio no puede estar en el 
Cuerpo. ¡No hay lugar para lo que es frío en el Cuerpo! ¡Esto se queda en el patio! Es por eso que hemos pasado 
por lo que hemos pasado – y todavía estamos pasando por esto. No podemos ser, o no podemos llegar a un punto 
en el que nos volvemos fríos. Y si lo hacemos, Dios va a aderezar esto. 

Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, ni el uno ni el otro. ¿Y como es eso? ¿Que es eso? Esto es tratar de 
permanecer en el patio, y no estar realmente en el Templo, no ser parte del Templo, es ser hipócrita y engañar 
incluso a sí mismo, creyendo que es parte del Templo. ¡Increíble! Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, 
sino tibio, voy a vomitarte de Mi boca. Y esta palabra significa simplemente “arrojar”. En otras palabras, ser 
separado de Dios, ya no tener parte con Dios, ser alejado de Dios, separado de Dios. Esto es de lo que se está 
hablando aquí. Y él usa un lenguaje muy descriptivo: “Te vomitaré de Mi boca! Ya no serás parte de Mí.” 

Dices: “Soy rico; me he enriquecido... Bueno, por supuesto que esto no es algo que se dice literalmente, porque 
las personas tienden a engañarse a sí mismas, pensando que todo está bien y que las cosas pueden continuar como 
están y que podemos seguir adelante sin hacer ningún esfuerzo para lo que sea. No se puede dormirse en los 
laureles en la Iglesia de Dios. No se puede seguir adelante sin esforzarse en este camino de vida. ¡No se puede 
quedar entre dos aguas en este camino de vida! O quedamos de un lado o del otro. Pero las personas intentan 
quedarse en el medio, intentan seguir adelante sin esforzarse. Y Dios es paciente durante un tiempo y trabaja 
durante un tiempo para despertar a esas personas. Al igual que en el ejemplo de la vid o un árbol, Él poda a 
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algunos. Y entonces es de esperar que esas personas empiecen a producir frutos, Él les da la oportunidad, cava la 
tierra alrededor, fertiliza , les da agua. Y es de esperar que ellos entonces empiecen a crecer. Dios hace esas cosas 
en nuestras vidas. Pero como seres humanos nosotros no siempre le respondemos. 

Y por acciones, por la manera que las personas responden y lo que en ellos en están haciendo en su vida, ellos 
dicen: “Yo soy rico; me he enriquecido, y no me hace falta nada”. Esa es la actitud, como alguien que escribió en 
uno de los informes de los elders la semana pasada, recordándome de algo al que me he referido en diferentes 
ocasiones sobre los que servían en la sede de la Iglesia que pensaban que ya no tenían que estar presente cuando 
el Sr. Armstrong predicaba, que podían quedarse en casa, o donde fuera. Evangelistas, pastores y ministros; y casi 
todos ellos, sin importar la posición que ocupaban en el ministerio. Eso es lo que ellos decían: “Yo soy rico; me he 
enriquecido. ¡Yo no tengo necesidad de nada! No necesito estar allí.” Quiero decir, eso es lo que su 
comportamiento reflejaba. Muy buen ejemplo este. 

...y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es algo que siempre debemos 
entender. Es por eso que Pablo dijo: “Oh miserable hombre que soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” 
Porque eso es lo que somos, carnalmente, como seres humanos. Lo que motiva a la mente humana, “la 
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”; esto es en resumen la 
naturaleza humana, el egoísmo de la naturaleza humana. Y tenemos que ver que nuestra naturaleza es horrible. 
Por eso tomamos la decisión: “¡Yo no quiero ser así! Quiero aferrarme a lo que Dios me da y me ofrece, una 
mente diferente, una mente que piensa diferente. Y quiero ser continuamente transformado, quiero que esto crezca 
, que se desarrolle continuamente dentro de mí”. Eso es lo que estamos diciendo. No reconocer, o no hacer frente 
a la realidad de lo que somos. ¡Si pensamos que lo estamos haciendo muy bien, si pensamos que las cosas nos van 
muy bien en la vida, en ese sentido, y que estamos manejando todo bastante bien, estamos engañando a nosotros 
mismos! Es increíble cómo yo a veces todavía oigo esto! Y pienso: “¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si supieras que no puedes 
“ver” a ti mismo, que no entiendes la verdadera batalla que debe estar luchando! Hay cosas que tú necesitas ver 
acerca de tu naturaleza para que puedas entender lo que eres”. Tengan cuidado. “El que piensa estar firme, mire 
que no caiga” (1 Corintios 10:12). Este es el primer versículo que nos debe venir a nuestra mente si alguna vez 
pensamos que hemos llegado a ese punto en nuestra vida. ¡Todo lo contrario! Tenemos que entender que siempre 
hay una batalla, siempre hay una batalla. Y si no estamos luchando esa batalla, luchando contra nuestra manera de 
pensar como seres humanos y buscando someternos a la manera de pensar de Dios y acatando a lo que Él dice 
sobre cómo debemos pensar, y poniendo esto en práctica, esforzándonos por vivir esto, y descartando y 
deshaciéndonos de la basura en la que de otra forma podríamos estar participando, pensando, diciendo o haciendo 
en nuestra vida. Esto es una batalla constante, ¿no es así? Bueno, los de la Era de Laodicea dejaron de luchar esa 
batalla. Eso fue lo que les pasó. Ellos dejaron de pelear como deberían. 

Dices: “Soy rico; me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad’, y no sabes que tú eres desgraciado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo. Sin Dios, eso es exactamente lo que somos. Y nuestra naturaleza humana, 
por sí misma, es exactamente de esta manera. Es por eso que necesitamos tener el espíritu de Dios en nosotros 
continuamente, para que no estemos espiritualmente desnuda. Esa es la única manera para que podamos tener lo 
que es correcto y verdadero en nuestra mente. 
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Versículo 18 - Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego... Ese es un bello ejemplo aquí. “Te 
consejo de que compres de mí.” “Que invistas en esto, que pongas tu tiempo y energía en esto, que pongas tu 
esfuerzo en...” El ejemplo del refinamiento. El oro es refinado por el fuego. Pida a Dios que le ayude a ver lo que 
usted necesita ver, y entender que muchas veces usted va a pasar por diversas pruebas y dificultades en la vida. 
Que esto no va a venir de la manera más fácil. Y cuando pasaos por esas cosas podemos clamar a Dios pidiéndole 
que nos ayude a aprender de ellas. Eso es lo que es único en todo esto. El ser humano vive en su egoísmo y por lo 
general no aprende nada de esas cosas. Nosotros, por el contrario, con el favor y la ayuda de Dios, podemos 
entender lo que causa, lo que da lugar a las decisiones equivocadas que tomamos en nuestra vida; a las decisiones 
equivocadas o a las reacciones equivocadas. Y Dios nos ayudará a ver lo que está mal en nuestra mente, porque 
todo comienza en lo más profundo de nuestra mente.  

Antes de que decimos algo, antes que algo salga de nuestros labios, esto ya está en nuestra mente. Y cuanto más 
lejos usted puede escavar y volver allí para ver su motivación – “¿Cuál fue mi motivación? ¿Cuál es mi 
motivación para hacer esto? ¿Por qué hago esto? ¿De dónde viene esto?” Que bendición increíble que Dios nos 
ayuda a ver esto. ¡Porque sólo entonces podemos realmente cambiar! Usted puede empezar a trabajar en sus 
acciones sin comprender la motivación. Esto es lo que pasa cuando una persona es llamada. Pero más adelante, a 
medida que esa persona madura y crece, viene el proceso escavar más profundamente en su mente. Y hemos sido 
muy bendecidos en los últimos años en poder ver esto cada vez más, en poder comprender las cosas de nuestra 
mente. Ahí es donde todo empieza. Es por eso que es tan hermoso lo que nos es dicho en algunos pesajes de la 
Biblia, como en Romanos 12, sobre la transformación de la mente. ¡Impresionante! 

Nuevamente: Que de mí compres oro refinado por el fuego... Láncese a esto. Aprende de sus errores. Busque 
ayuda para entender de sus errores, de los errores de la vida, para que seas realmente rico en el camino de Dios, en 
el espíritu de Dios, en la mente de Dios y para que su mente sea transformada. Esas son las verdaderas riquezas, 
cuando Dios está involucrado en ello. No cuando simplemente nos dormimos en los laureles, , porque entonces no 
estamos buscando realmente la ayuda de Dios. No estamos confiando realmente en Dios. Estamos confiando más 
en nosotros mismos y siguiendo nuestro propio camino y quedamos atrapados en el mundo y en las cosas físicas 
del mundo. ... y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La 
mente humana carnal, por sí misma, esto es lo que va a estar ahí. Esto es lo que quiere decir ser un desgraciado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo. Y la única cosa que nos puede librar de esto es el espíritu de Dios - la ayuda de 
Dios, la verdad de Dios en nosotros, si la ponemos en práctica, si la vivimos. 

...y colirio para ungir tus ojos. Me encantan estos versículos, porque en el griego esto significa tomar algo y 
frotarlo no solo alrededor pero también dentro del ojo. No se trata simplemente de poner en un poco de bálsamo 
en las pálpebras, o algo así. Se trata de poner el colirio en todo el globo ocular, alrededor y dentro del ojo, para 
que el ojo se sane. De esto se trata. ...para que puedas ver. Espiritualmente, eso es lo que nosotros tenemos que 
hacer en nuestras vidas frecuentemente, para que podamos ver; debemos acercarnos a Dios, estar cerca de Dios, 
buscar la ayuda de Dios. Porque esta es la única manera en que podemos seguir viendo, que podemos ver y 
aferrarnos a lo que vemos, y seguir estando emocionados con las verdades de Dios, que podemos ser capaces de 
“ver” lo que Dios ha dado. ¡”Ver” esto realmente! No sólo saber que esto es la verdad, sino que para “ver” esto y 
sentir la emoción, para saber lo increíblemente bendecidos que somos, para “ver” lo increíblemente bendecidos 
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que somos, necesitamos el espíritu de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios en eso. Y Dios nos ayudará en eso, de 
verdad. Usted no puede hacerlo por su cuenta. 

Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Dios nos ama. Y hay momentos en la vida en que Él nos 
reprende, nos disciplina, porque Él nos ama y quiere que seamos bendecidos en la vida, Él quiere bendecirnos. 
Pero nuestra naturaleza se resiste a Él y lucha contra Él y quiere seguir su propio camino, como un adolescente en 
crecimiento que comienza a hacer sus propias cosas a medida que comienza a cambiar y a crecer en la vida. Y 
esto es sólo un proceso normal en la vida, esa resistencia en su mente, que es natural y que va a aparecer en algún 
momento. Y si no parece en la adolescencia, aparecerá más tarde, porque esto sucede. Y eso es sólo una 
resistencia natural en el proceso de la vida. Eso algo que simplemente pasa, hacia uno de los padres. Y nosotros 
podemos hacer lo mismo con Dios muchas veces. Por supuesto que nuestra naturaleza se resiste a Dios. Queremos 
hacer las cosas a nuestra manera. Y nosotros, a veces simplemente ponemos eso a un lado, no queremos pensar en 
ello, y simplemente hacemos lo que queremos hacer. 

Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. 
Y cuando nos son dadas oportunidades de hacer esto, como en los sermones y en todo lo demás, ¿qué hacemos? 
Buscamos beber de lo que Dios nos da. Buscamos examinarnos a nosotros mismos, como ahora que nos 
acercamos a la temporada del Pesaj y de los Panes sin Levadura y Dios nos recuerda que tenemos que hacer esto. 
Tenemos el deseo de mirar nuestras vidas para ver qué es lo que debemos cambiar, para ver qué es lo que 
necesitamos ver en nosotros mismos y darnos cuenta de que hay cosas en nuestra vida de las que necesitamos 
arrepentirnos constantemente. Y pedir ayuda a Dios para poder “ver” esto. Para ver a lo mejor que no hemos 
valorado lo suficiente y abrazado la verdad que Él nos ha dado, o que tal vez nos estamos volviendo un poco 
indiferentes a esto, y que necesitamos recuperarla, que necesitamos la ayuda de Dios para recuperar esa emoción. 

¡Porque tenemos que estar entusiasmados con la verdad! ¡Todas estas verdades que estamos repasando deben ser 
emocionantes para nosotros! Todas las verdades que vamos a leer ahora, que la Iglesia de Dios no tenía antes de la 
Apostasía. ¡La Iglesia no tenía las verdades que vamos a repasar ahora antes de la apostasía! ¡Ellos no las 
tienen! ¡Nosotros no las teníamos en la Iglesia de Dios! ¡Que impresionante es comprender lo mucho que Dios 
nos ha dado, que va más allá de todo esto! 

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él 
conmigo. Bendecirnos con el alimento espiritual. Ese es el deseo de Dios. Aquí se está hablando de una relación 
espiritual, de los alimentos que Dios nos da, de cómo Él nos bendice con ese alimento y de la posibilidad de tomar 
ese alimento. Y Él nos da ese ejemplo de cenar con Él. ¡Increíble! Porque esto es algo de naturaleza espiritual. 

Esto me recuerda, también, del libro que será publicado. Si las personas simplemente escuchan. Si ellas 
simplemente escuchan, aunque sea sólo un poco. 

Voy a leer ahora un fragmento del artículo Las 57 Verdades, que está bajo el título Verdades reveladas durante la 
Era de Laodicea. 
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Es bueno repasar esto, porque necesitamos ser despertados una vez más para estas verdades que Dios nos ha dado, 
porque en los últimos años nuestro entusiasmo ha comenzado a disminuir un poco. Y eso no es bueno. Esto ha 
empezado a perder importancia para nosotros, en un grado que nunca debe suceder. Y por eso, al igual que con los 
Días Sagrados, tenemos que pensar en estas cosas regularmente. Y sé que hay personas que hacen esto, pero hay 
muchos que no lo hacen. 

El Sr. Herbert W. Armstrong enseñó que la Iglesia de Dios siempre seguirá creciendo en la comprensión y 
el conocimiento de la verdad de Dios. 

Y esto es así. Y a partir de ese momento, cuando él hablaba de esas cosas, esto ha sido así hasta que otra cosa 
comenzó a suceder. Y la culpa entonces es nuestra, no de Dios. Porque la Iglesia de Dios tenía que crecer o algo 
iba a suceder. ¡Y, hombre, si sucedió algo! La profetizada Apostasía, por ser tibios. No tenemos que volver mucho 
en el pasado para ver lo que le pasó a la Era de Sardis. Ellos llegaron a un punto en el que estaban espiritualmente 
muertos, la mayoría de ellos. La mayoría de ellos. Porque hubo algunos, sólo algunos, que sobrevivieron a todo 
aquello, que sobrevivieron a la Era de Sardis. Mismo que siendo una era que duró mucho tiempo. ¿200, 300 años? 
No sabemos exactamente. Da igual. 

Continuando: 

Nunca podrá haber un período de tiempo en el que la Iglesia de Dios deje de crecer. De ser así o no puede 
ser la Iglesia de Dios... 

Y tantos en la Era de Sardis no eran parte de la Iglesia de Dios. Ellos simplemente no lo eran. El espíritu de Dios 
no habitaba en ellos, porque ellos no hicieron lo que fue dicho a Sardis que hiciera. (Y no voy a leer esto. Ustedes 
lo pueden leer por su cuenta). Pero continuando. 

 Porque donde el espíritu de Dios habita siempre hay crecimiento.  

Y si no es así, entonces el espíritu de Dios simplemente no está allí. Si el espíritu de Dios está allí, habrá 
crecimiento. ¡Increíble!  

Sin embargo, hoy vivimos en una época en la que la mayoría de las personas que están dispersadas ha 
dejado de crecer espiritualmente. Muchos, en lugar de crecer en la verdad, han ido creciendo en mentiras 
y engaños, [en lugar de crecer en la verdad] que contradicen la palabra de Dios y las verdades que Dios 
restauró para la Iglesia por medio del Sr. Herbert W. Armstrong. 

A pesar de lo ocurrido a la mayoría de las personas que fueron dispersadas, Dios sigue bendiciendo a un 
remanente de Su Iglesia con un conocimiento más profundo de Su palabra, especialmente en lo que se 
refiere a este tiempo del fin. La Iglesia de Dios siguió creciendo en la comprensión de la verdad. 
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¿Cuan bendecidos somos? ¿Cuan bendecidos somos en poder ser parte de un remanente al final de esa era? ¿Cuan 
bendecidos son los que están despiertos? Tenemos aquellos que son nuevos, que no pasaron por la Apostasía. 
¿Pero cuantos han pasado por esto, que han experimentado esto? ¿Cuan bendecidos somos? 

Continuando:  

Todos los que son llamados a formar parte del remanente de Dios deben estar de acuerdo con estas 
verdades. Las tres verdades que quedaban al final de la Era de Sardis y las 18 verdades restauradas 
durante la Era de Filadelfia fue el que separó la Iglesia de Dios del mundo, y esas verdades son vitales 
para la salvación del hombre. Las verdades reveladas a la Iglesia de Dios durante la Era de Laodicea es lo 
que separa el verdadero remanente de Dios de los otros que fueron dispersados después de la Apostasía. 

Y es impresionante entender esto. 

Estas verdades identifican la verdadera Iglesia de Dios y Su verdadero pueblo en esta época actual de gran 
confusión. La mayoría de estas verdades representa una transición de una comprensión desde un punto de 
vista estrictamente físico, en el pasado, a una comprensión más profunda, desde el punto de vista 
espiritual, ahora. 

Vamos a leer la 22ª Verdad. La primera que fue dada a la Iglesia durante la Era de Laodicea, aún en la Era de 
Laodicea.  

El artículo dice: 

Las siguientes verdades no están en ningún orden particular de importancia. Algunas se sobreponen, en 
cuanto que otras podrían ser ampliadas o combinadas, ya sea para alargar o acortar la lista. 

Pero esto es lo que Dios nos ha dado: 

22 (1) Hubo una apostasía sin precedentes en la Iglesia de Dios, como fue profetizado en 2 
Tesalonicenses 2:1-3. 

¡Si no tenemos cuidado podemos quedar dormidos! ¡ Y naturalmente sabemos lo que pasó en la Apostasía! Claro, 
que entendemos esto. ¡Pero ustedes son los únicos que entienden eso! ¡Todos los demás, los miles que todavía 
están dispersos, no entienden esta simple verdad! ¡Ellos no pueden “ver” esto! ¿Cuan bendecidos son ustedes que 
pueden “ver” esto? ¡Ha habido una Apostasía! Esto está muy claro para nosotros. Permítanme leer el resto de esto: 

El contexto de 2 Tesalonicenses 2 es para el tiempo del fin, antes del regreso de Jesús Cristo, y no para el 
tiempo de los primeros apóstoles. La palabra “apostasía” significa “repudiar y abandonar”...  
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Por que esto significar desistir de, despreciar, dejar la verdad que Dios nos ha dado. 

...y en esa Apostasía hubo un gran repudio y alejamiento de la verdad que Dios había dado a Su Iglesia. 
Nunca antes algo así había ocurrido entre los principales líderes de la Iglesia de Dios.  

Y agradezca a Dios porque usted entiende esto. Porque usted entiende lo que pasó entonces. 
  

Nunca antes hubo tan gran abandono de la verdad por tantos miembros del Cuerpo de Cristo. Esto tenía 
que suceder antes que los acontecimientos del tiempo del fin, que nos conducirán al regreso de Jesús 
Cristo, empezasen a tener lugar.  

Y cuanto más entendemos esto, cuanto más entendemos lo que pasó, por qué Dios lo permitió, y cuál es el 
propósito de todo esto, más impresionante esta verdad se convierte para nosotros. ¡De verdad! 

Muchos en la Iglesia que está dispersada todavía no creen que esta Apostasía ha ocurrido. Y por lo tanto, 
ellos creen que la Iglesia de Dios aún debe crecer mucho más para que esta profecía pueda cumplirse. 

Porque ellos creen que la Apostasía todavía tiene que ocurrir. Y algunos a lo mejor ya no creen ni siquiera en esto 
porque están muy débiles. 

23 (2) El “Hombre de Pecado” que fue revelado como siendo el Sr. Joseph Tkach, fue quien inició la 
Apostasía del tiempo del fin. 

Yo me acuerdo de cuando esto nos fue revelado y de cuántas personas entonces encontraron fallos en lo que un 
siervo de Dios les estaba diciendo, que les decía que ese era el caso. ¿Cómo puede usted hablar en contra de 
alguien así? ¿Cómo? Usted entonces no está tratando a alguien y hablando de alguien como Cristo dijo que usted 
debería hablar a la gente. Y yo entonces he tenido que decirles: “esperen un momento. Pablo habló de ciertas 
personas en este pasaje aquí. Él los llamó por su nombre. Judas Iscariote es mencionado por su nombre aquí con 
un propósito, para que todos sepan lo que él hizo.” Y en ese sentido él fue el primero en traicionar a Jesús Cristo. 
Pero la traición que había tenido lugar entonces era mucho más significativa, mucho más grave debido a sus 
consecuencias, las repercusiones de esto tuvo en el Cuerpo, en toda la Iglesia, para todo el pueblo de Dios. Y por 
supuesto que la otra traición también tuvo lugar para cumplir con el propósito que Dios tenía de que Jesús Cristo 
se convirtiera en el sacrificio del Pesaj. Pero esta traición a Jesús Cristo, perpetrada por este hombre, fue algo 
mucho, mucho, mucho más grave. Y las personas a veces, porque no quieren hacer frente a ciertas cosas, pueden 
encontrar defectos de la más extraña. Y esto muestra lo débiles que pueden volverse espiritualmente las personas 
que tienen una mentalidad protestante. Esto puede pasar.  

Continuando: 
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El Sr. Tkach trató de cambiar la ley de Dios, y sus acciones han traído una gran destrucción sobre la 
Iglesia. Al tratar de cambiar la ley de Dios, él se exaltó a sí mismo por encima de Dios. La palabra 
“asentarse” en 2 Tesalonicenses 2:4 significa “tener autoridad”. Al Sr. Tkach le fue dada autoridad en la 
Iglesia de Dios, como su líder físico, bajo Jesús Cristo, y poco después de eso él se rebeló contra Dios. El 
Sr. Joseph Tkach murió 40 semanas después, exactamente a la misma hora... 

¡Asombroso! Y sin embargo, para las personas que están dispersadas esto no significa nada. ¡Esto no significa 
nada para ellos! ¿Es esto una coincidencia? Si no tenemos cuidado, Capítulo 7 que será publicado, podemos 
empezar a pensar que algunas de esas cosas, como una persona que está en la Iglesia de Dios dijo: “Cualquiera 
puede manipular los números”. Esa persona todavía está en la iglesia. Espero que se haya arrepentido de lo que 
dijo entonces. Espero que escuche alto y claro lo que estoy diciendo hoy. ¿Cómo puede alguien tomar todas esas 
cosas, 7 períodos proféticos de 1.260 días, y más 50 días al final, y 70 días antes, hablando de la venida de Jesús 
Cristo, y los primeros 5 períodos antes del 2012, y ahora los días 50 y Pentecostés y todo lo que Dios está 
revelando acerca de eso? ¿Cómo puede alguien pensar que todos esos números son una cuestión de casualidad y 
del azar? ¡Esto muestra algo meticulosamente planeado! Dios está involucrado en esto. ¡Así como este hizo! Un 
individuo que comenzó empezó a negar el significado del Sabbat, que empezó a decir que esto ya no era un 
mandamiento de Dios, y tampoco los Días Sagrados, muere exactamente 280 días después, 40 semanas de esto, 
exactamente a la misma hora? !Y gente dice: “Esto es muy interesante, pero es una simple coincidencia. Da igual, 
porque cualquiera puede manipular los números”. Eso es negar a Dios y negar el poder de Dios y las cosas que 
Dios hace. Cosa que Él ha planeado meticulosamente. El increíble plano que Él ha trazado y cómo Él cumple 
esto. 

Continuando: 

...murió 40 semanas después, exactamente a la misma hora en que pronunció su sermón apóstata. 

Y no sólo eso, sino que fue en la hora exacta que él habló específicamente acerca del Sabbat. 

Esto fue una señal para la Iglesia de Dios de que Jesús Cristo estaba prestes a volver y que los 
acontecimientos del tiempo del fin ya habían comenzado. 

¡Increíble! Increíble que Dios nos haya revelado que fue entonces que el Primer Sello fue abierto, que esto fue el 
comienzo de un proceso en el que los sellos empezaron a ser abiertos. Y que una Apostasía había tenido lugar en 
la Iglesia, y que la cuenta atrás para la venida de Cristo había empezado. Nosotros sabíamos de que se trataba 
exactamente. Y espero que ahora entendamos esto con toda claridad. Y si esto no es así, entonces algo más que 
tenemos que aprender y duras pruebas por las que vamos a tener que pasar, tenemos que ser más refinación y 
yo ... Sí, sí, sí. Pero sea hacia adonde sea que Dios guía, yo voy a seguirle. Y yo creo que usted también. Usted ha 
sido probado en eso. 

24 (3) El “Templo” mencionado en Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2, y en muchas otras profecías, es la 
Iglesia de Dios. 
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Algo tan simple. Esto es tan fácil de ver. Pero la Iglesia que está dispersada no ve eso. Usted lo ve. Y si usted no 
se tiene cuidado usted puede empezar a dar esto por sentado y dejar de darse cuenta de que usted sólo puede “ver” 
esto ahora porque Dios lo ha revelado a usted. Esa es la única manera de poder ver que esto es cierto, si usted cree 
que esto es cierto. ¡Esa es la única manera! ¡Y hay personas que son mucho más inteligente que yo, y que están 
dispersadas, que no pueden ver esto! ¡No importa lo listo que uno es! ¡Esto depende del espíritu de Dios! Esto es 
Dios que habita en nosotros y que nos revela esto. ¡Increíble!  

Continuando: 

El “Hombre de Pecado”, que “se asentó en el templo de Dios”, fue el Sr. Joseph Tkach, que estaba 
“asentado en autoridad” en la Iglesia de Dios. Como el Sr. Armstrong enseñó, poco antes de su muerte, 
solamente la presencia de Dios hace con que cualquier cosa pueda ser considerada santa,  

Y yo me sorprendo cuando vuelvo a escuchar las últimas cosas que el Sr. Armstrong dijo, de lo importante que es 
que esas cosas estén profundamente arraigadas en nuestra mente. Pero esto no estaba tan profundamente gravado 
en nuestra memoria como debería haber estado, porque entramos en la Era de Laodicea y lentamente algo empezó 
a pasar en la Iglesia.  

Así que, de nuevo: 

Como el Sr. Armstrong enseñó, poco antes de su muerte, solamente la presencia de Dios hace con que 
cualquier cosa pueda ser considerada santa, y un templo físico construido por los judíos de hoy no podría 
ser considerado santo porque ellos no son el pueblo de Dios, espiritualmente. 

¿Porque es esto importante? ¿Por qué esto nos es dicho? Porque hay gente que todavía cree y que esperan que de 
alguna manera algo va a empezar a ser reconstruido. Que de alguna manera el sistema levítico va a ser 
restablecido. Que lo que el Sr. Armstrong estaba diciendo es que, si usted cree acerca en la Abominación 
Desoladora, que en algún momento algo tenia que pasar en un templo físico, y que el sistema levítico tenía que 
ser restablecido. Pero el Sr. Armstrong dejó muy claro que esto entonces no venía de Dios, porque no podía ser 
considerado como algo “santo”. Ellos no pueden santificar nada. ¡Mismo si ellos supiesen quienes eran los levitas, 
si supiesen quienes eran parte del sacerdocio, y se reuniesen en Jerusalén, Dios no va a santificar esto! ¡Esa área 
del altar no será considerada santa! ¡Esto será solamente un bloque de piedra! ¡Y ellos pueden poner allí lo que 
quieran! Y si alguien hace esto, si alguien toma un trozo de piedra, si hace un altar y sacrifica un animal en él, 
¿qué significa eso? ¿Y si otro viene y ofrece un cerdo en ese altar como hizo Antíoco Epífanes, y esto es 
considerado como una profanación del templo, o una profanación del altar? ¡Esto no puede ser porque no es 
santo! Porque esto tendría que ser santificado por Dios para que una Abominación Desoladora pueda tener lugar. 
¡Es por eso que esto es importante! 

¡Porque esto es lo que la gente cree por ahí! Esto es lo que creen los que están en el mundo, o los que están en la 
Iglesia dispersada. O por lo menos esto era lo que ellos creían antes. Yo ya no sé lo que ellos creen. Ya no pierdo 
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mi tiempo leyendo lo que ellos publican para ver adónde van, porque ellos están dormidos, están en un estado de 
coma espiritual. Hasta que sean despertados nuevamente, hasta que puedan volver, cuando les sea dada la 
oportunidad de hacer esto. Porque entonces uno “ve” esto ¿Es fácil dar esto por sentado y no entender lo 
impresionante que es poder “ver” esto? ¡Porque usted tiene que estar emocionado por esto! Usted debe entender 
que es el espíritu de Dios que le permite hacer eso. ¡Usted no está haciendo esto por su propia capacidad! ¡Usted 
no está haciendo esto por lo inteligente que usted es! ¡Ninguno de nosotros! ¡Yo no! ¡Usted tampoco! ¡Qué cosa 
más hermosa! Esto es porque del espíritu de Dios está en su mente. Esto es la evidencia de que de Dios trabaja 
con usted, de que Dios le ama, de que Dios le ha llamado, de que Dios le ha dado una oportunidad impresionante 
de “ver” estas verdades. ¿Qué impresionante es eso? ¿Cuan emocionados estamos por esto? Yo estoy muy 
emocionado por esto ahora. Se me pone la piel de gallina sólo de hablar de ello, de lo que podemos “ver”. El 
espíritu de Dios en nuestra mente. ¡Esto es muy hermoso! 

Yo pensaba en leer rápidamente algunas de esas verdades. Pero no voy a hacer esto. Vamos a dedicar tiempo y 
leerlas. No me importa si hacen falta seis sermones más. A lo mejor puedo leerlas más rápido. Pero de todas 
formas. Porque entonces yo estaría haciendo lo mismo y yo no quiero que esto ocurra. Yo estaría simplemente 
dando cualquiera de ellas por sentado. Es decir, esto es lo que hacemos. No vemos la necesidad de aferrarnos a lo 
que tenemos, a lo que esto significa espiritualmente para nosotros. 

Y nuevamente. El Sr. Armstrong dejó muy claro que ningún templo físico construido por los judíos hoy puede ser 
considerado santo porque ellos no son el pueblo de Dios espiritualmente. No hay sacerdocio levítico. No hay un 
sistema levítico. Dios no está trabajando a través de un sistema físico como ese. Y esto nunca ha sido algo 
espiritual. La presencia de Dios santificaba el templo, porque así es como Dios se comunicaba con ellos entonces, 
por medio de Moisés, por medio de las cosas que sucedían en el tabernáculo del desierto, y más adelante el 
templo y cómo Dios usó a los profetas, para comunicarse a través de los profetas que entraban en una parte del 
templo, en el Lugar Santísimo una vez al año. Y Dios trabajó con ellos y enseñó a algunos de ellos en un plano 
espiritual. A muy pocos. 

Así que de nuevo, ningún templo será reconstruido. Uno de los programas de televisión que hay por ahí, de un 
individuo, he visto esto hace varios años. A lo mejor todavía se puede encontrar esto, no lo sé, pero sé que ellos 
todavía creen la misma cosa. Un evangelista de antes dijo que los estudiosos creen que al menos un altar tiene que 
ser construido. Que si no hay un templo y no hay ninguna piedra en el templo, para cumplir las profecías sobre la 
Abominación Desoladora, que por lo menos tiene que haber un altar. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Se ha ido. 
¡Se ha ido! No está ahí. Ellos no pueden “ver”. Ellos no entienden que todo esto es físico. Que la Abominación 
Desoladora fue lo que pasó con lo de la Apostasía. ¿Qué podría ser más abominable que esto? ¡Esto fue mucho, 
mucho peor que lo que hizo Antíoco Epífanes al sacrificar un cerdo en un altar! Esto fue mucho más grave, 
porque lastimó a la Familia de Dios, esto fue algo que hizo daño a los hijos engendrados de Dios. Una Apostasía. 
Una Abominación Desoladora. ¡Increíble! 

Y es que ningún templo va a ser reconstruido, ninguna parte del templo y mucho menos un altar será construido, 
que tenga algo que ver con la venida de Cristo. Y tampoco lo que está escrito a continuación, sobre el hombre de 
pecado, el Hijo de la Perdición, como mencionado en 2 Tesalonicenses 2, tiene que ver con el papa. Pero todavía 
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hay gente que piensa que se trata del papa. ¿De donde viene eso? Bueno, esto viene de las cosas que no 
entendíamos en el pasado. No lo sabíamos. ¿Un anticristo? La gente hoy en día piensa todo tipo de cosas, los 
seguidores del cristianismo tradicional, sobre lo que podría ser esto. ¿ Los líderes? Y muchas veces ellos dicen 
que el anticristo es el papa, que se trata de un hombre de pecado que va a aparecer, el hijo de perdición que va a 
aparecer, confundiendo muchas cosas proféticas que no tienen nada que ver con lo que está siendo dicho. Y hay 
algunos que todavía esperan que venga un para cumplir el papel del anticristo. Pero no hemos leído esa verdad 
todavía. ¡Qué verdad tan impresionante de entender! 

25 (4) La “Abominación de la Desolación” se refiere a lo que el Sr. Joseph Tkach hizo en la Iglesia 
de Dios. Esta “Abominación de la Desolación”, comenzó en la Iglesia como resultado del sermón que él 
dio en Atlanta, el 17 de diciembre de 1994, cambiando las leyes de Dios.  

Él pensó que podía cambiar las leyes de Dios en Su Iglesia, en la Iglesia de Dios.  

Esto fue un intento de contaminar y destruir el “Templo de Dios”. 

Porque, como ven, había un ser detrás de todo esto. Había un ser motivando todo esto. Había un ser trabajando 
con aquellas personas llevándolas a hacer lo que ellas hicieron. Satán. Un ser muy poderoso, que cuando la gente 
está separada de Dios y él tiene un propósito que cumplir, que él desea cumplir, él tiene mucho poder para 
engañar, hacer daño y destruir. Y él se dispuso a destruir. Y como le pasa muchas veces, él ha creído que había 
logrado algo muy grande. Que finalmente podía lograr algo importante. Pero Dios le permitió hacer esto con un 
propósito. Dios profetizó que esto iba a ocurrir hace mucho tiempo. Satanás fue sólo un instrumento que Dios usó 
para cumplir una parte del plan de Dios. Y esto es lo que él siempre ha sido desde el principio, cuando Dios le 
permitió estar en el Jardín del Edén. Dios podía haberlo enviado a Plutón, pero no lo hizo. Él lo dejó en el mismo 
lugar donde Él puso al hombre. Y las personas a lo mejor se preguntan: “¿Por qué haría Dios eso?” Porque esto 
conduce a respuestas increíbles, ¿no es así? 

26 (5) Las piedras del templo... 

Estas verdades pueden parecer tan simple en su mente que usted puede comenzar a no valorarlas como 
necesitamos valorar, entender y comprender lo que usted tiene. 

26 (5) Las piedras del Templo se refiere a las personas en la Iglesia de Dios en el tiempo del fin. En 
Mateo 24, en su charla con los discípulos, Jesús está se refiriendo al tiempo del fin. Cristo declaró que las 
piedras del Templo serían derribadas antes de que él volviera. Esto ocurrió inmediatamente después de la 
apostasía con la dispersión de la Iglesia de Dios, el Templo espiritual de Dios. 

¿Qué son estas piedras? El templo espiritual de Dios. Pues bien, ellos creen que se trata de un templo físico. Y yo 
me acuerdo del Sr. Armstrong hablando de esas cosas antes de morir. La Iglesia es un templo espiritual. ¿Y donde 
hemos perdido todo esto? Y las piedras, nunca fueron reconocidas como lo que eran. Nunca se reconoció la 
importancia de lo que esto realmente era. Y de nuevo aquí, la Iglesia dispersada no comprende esto, que ellos son 
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las piedras en el templo - o que lo eran. Ellos ya no son. Ellos ya no son en este momento. Ellos están a un lado. 
Pero en algún momento ellos van a tener la oportunidad - la mayoría de ellos - de volver a ser parte de un templo 
espiritual. ¿Y donde estarán? Pues bien, Dios tiene todo esto planeado también, donde ellos tendrán la 
oportunidad de estar. Porque debido a lo que ellos experimentaron ellos se encajarán únicamente en lugares donde 
puedan servir de una manera única para ellos, para los que puedan recibirlo. Habrá los que no podrán recibir esto. 
Y habrá aquellos a los que ni siquiera se les dará esa oportunidad, ni mismo en el Gran Trono Blanco. Ellos fueron 
demasiado lejos en las cosas que hicieron. 

27 (6) Todas las personas en la Iglesia de Dios durante la Era de Laodicea son laodiceanos.  

¿Y que significa esto para nosotros? Bueno, para aquellos de ustedes que son nuevos, puede que esto no 
signifique mucho. No lo sé. Para aquellos que vivieron en ese período de tiempo, esto debe tener un gran 
significado. Porque este es uno de los mayores obstáculos que impiden a las personas llegar al arrepentimiento en 
el cuerpo disperso. Este es uno de los obstáculos más grandes, porque ellos no son capaces de decir: “yo era 
laodiceano” O: “Soy laodiceano”. Ellos no son capaces de decirlo. Ellos no pueden decidirse esto porque son 
demasiado orgullosos. Ellos no pueden estar engañados. Ellos no pueden estar equivocados. Ellos no pueden estar 
equivocados sobre lo que saben. “Y después de todo, ¿Dios no está trabajando con muchos de nosotros y en 
muchas organizaciones? ¿Él no nos está guiando en la misma dirección? Y en algún momento Él va a juntarnos 
nuevamente.” Sí, Él nos va a dar esa oportunidad, pero no de la forma en que ellos piensan, y no trabajando con 
ellos en su estado actual. Es increíble lo que la mente humana puede hacer para engañarse a sí misma. 

Entender que hemos pasado en Iglesia de Dios después que el Sr. Armstrong murió en una Era llamado Laodicea. 
Y que esa Era no fue un período de tiempo paralelo a la Era de Filadelfia. Porque hay mucha gente que se aferró a 
eso también, por diversas razones. Había gente conspirando y haciendo planes antes de la Apostasía para 
separarse. Ellos eran de la Era de Filadelfia. Y había otros que pensaban que eran de Filadelfia también. Porque, 
como ven, si ellos seguían siendo de Filadelfia esto significaba que esa Era no había terminado todavía. Y los que 
no veían las cosas de la misma manera, los que no entendían lo que ellos entendían, eran de Laodicea. Ellos son 
como que inferiores. Es decir, ¡¿quien quiere ser de Laodicea?! 

Y aquellos de ustedes que entonces estaban en la Iglesia saben de lo que estoy hablando. Pero los que no estaban 
allí, no saben esto. Créanme. Ustedes no saben lo que significa esto. Y tampoco lo que significaba esto para 
aquellas personas, debido a las cosas que ellas aprendieron en el pasado sobre la Era de Laodicea, porque ustedes 
no han escuchado esos sermones. Ustedes no aprendieron esto. Ustedes no crecieron con esto. Porque entonces 
nosotros no lo sabíamos. Porque no era el tiempo de Dios para revelarlo. Podemos saber ciertas cosas por el 
conocimiento, pero entender esto realmente, no lo entendemos. Pero espero que podamos entender que esta es una 
gran verdad que Dios ha dado a Su Iglesia. Y que nosotros solo podemos saber esto y podemos ver esto porque 
Dios nos da la capacidad de “verlo” y de saberlo. ¡No es impresionante cómo el espíritu de Dios trabaja? Que solo 
cuando nos es dada la capacidad de ver algo es que nosotros podemos “ver” esto. No porque somos más 
inteligentes y lo descubrimos nosotros. Si alguna vez pensamos esto, vamos a ser durante golpeados. Vamos a 
tener que aprender algunas lecciones muy difíciles en la vida porque Dios va quitar esto de nosotros. ¡Esto le será 
quitado de una manera u otra! Y entonces vamos aprender a ser humildes y a reconocer: “Yo solo puedo ver algo 
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espiritualmente si el espíritu de Dios está en mí, en mi mente y me da la capacidad de “ver” esto. De lo contrario, 
yo soy tan ciego como todos los demás”. Es Dios. La gloria es de Dios. No es nuestra. Es de Dios. Dios en 
nosotros. ¡Increíble! ¡Qué cosa más bonita! Él quiere compartir esto con nosotros. No se trata de lo importantes 
que somos y de cómo pensamos que somos en nuestra propia mente, en lo que se refiere a las cosas que sabemos. 

27 (6) Todas las personas en la Iglesia de Dios durante la Era de Laodicea son laodiceanos. 
(Refiriéndose al período posterior a la muerte del Sr. Armstrong hasta la Fiesta de las Trompetas de 2008). 

Y espero que todavía entendamos esto. “Hasta la Fiesta de las Trompetas de 2008.” Porque la Era de Laodicea 
terminó en ese momento. Y comenzó una nuevo período de tiempo, una nueva fase del tiempo del fin, el momento 
para la venida de Cristo, una importante y específica cuenta atrás para la venida de Jesús Cristo. Nosotros no 
comprendimos esto en aquel entonces, porque Dios ya había determinado que esto iba a ser en el año 2019. Pero 
nosotros no lo sabíamos. Y Dios nos permitió vivir esto con un propósito. Y espero que comprendamos esto cada 
vez más a medida que seguimos adelante.  

Continuando con la 27ª Verdad: 

La Iglesia de Dios ha creído en el pasado que durante la Gran Tribulación, en el fin de los tiempos, 
habrían dos eras de la Iglesia de Dios coexistiendo lado a lado: la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea. 
Una (la Era de Filadelfia) iría para un lugar de seguridad... 

¡Que increíble es esto, también! Hay personas que todavía piensan que van a un lugar de seguridad y ellas creen 
que saben dónde está esto. En Petra, en Jordania. Algunos de ustedes... ¿Cuántos de ustedes han visto fotos de ese 
lugar? Casi todo el mundo aquí, está bien. Esto es fácil de encontrar. Se organizan excursiones a ese lugar. Hay 
hoteles ahí ahora. Y estoy seguro de que hay personas que creen que esto está allí para ellos, para sus grupos y 
muchos van allí. Porque ellos saben que no hay suficiente lugar en Petra, en la pequeña zona en la que esas cuevas 
están y dónde ellos han tallado un templo y todo lo que hay allí. La región por la que Aarón y Moisés viajaron. Es 
increíble lo que pasó en esa región. Creo que Aarón fue enterrado cerca de allí, ¿no? ¿En esa región? Sí, estoy 
bastante seguro de que fue allí. De todos modos, a lo mejor me equivoco. No digan que he dicho eso. 
Continuando. Y esto les encantará a algunos por ahí: “Sí, usted es ...”. Da igual.  

Una (la Era de Filadelfia) iría para un lugar de seguridad y la otra (la Era de Laodicea) tendría que pasar 
por la gran tribulación. 

Esto es como la idea del gran rapto que tendrá lugar. Y si usted está en 747, o algo parecido, y el piloto y el 
copiloto son raptados, ¡usted está en un gran problema! A menos que alguien sepa pilotar. Porque eso es todo para 
usted. Y ellos van a sentarse ahí arriba en alguna parte. ¿Qué es lo que ellos enseñan, siete años en el rapto? Siete 
años allí viendo todo el mundo sufrir aquí abajo. Y esta es la misma idea aquí, la gente va estar en lugar seguro 
durante 3 años y medio, porque son la “élite” de la Iglesia de Dios. Y hasta mismos estos versículos han sido mal 
utilizado, con mal utilizados. Y hay “los elegidos”, “los elegidos de Dios”, que son especiales. Y muchos de ellos 
sabían quienes eran y despreciaban a los demás que ellos sabían que no eran elegidos. Los juzgaban. Es increíble 
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las cosas por las que hemos pasado, de verdad, los dolores de crecimiento que hemos tenido, las cosas que no 
hemos sabido, las cosas en las que deberíamos haber dicho: Necesito más ayuda. Hay cosas que no puedo 
entender porque esto no puede ser lo correcto”. Pero no habíamos llegado a ese punto todavía. No podíamos hacer 
esto todavía. Simplemente no habíamos llegado a ese punto espiritualmente todavía. Porque esto es un proceso de 
crecimiento y Dios da ese crecimiento según Su medida, en Su tiempo. Al igual que Él ha dado la verdad 
progresivamente, comenzando en los días de Adán y Eva, en los últimos 6.000 años. Continuando: 

Sin embargo, las eras de la Iglesia no se pueden superponer una a la otra, y la historia ha demostrado que 
todos los que vivieron durante la Era de Laodicea eran laodiceanos. Aunque algunos puedan exhibir 
rasgos de las otras eras, todos están llenos de orgullo y espiritualmente tibios. Y se quedarán así, hasta que 
reconozcan su condición y se arrepientan de esta situación en sus vidas, para que Dios pueda comenzar a 
trabajar con ellos una vez más. 

28 (7) Todos los de Laodicea fueran vomitados de la boca de Dios y separados de Cristo, y se dispersaron, 
exactamente como fue profetizado. 

No podemos hablar de esas verdades sin hablar de estas cosas. Incluso antes, cuando hemos hablado de Laodicea, 
y hemos leído en Apocalipsis, que también habla de esto. ¡esta es una verdad que las personas que están 
dispersadas no entienden! Sólo ustedes son capaces de entender y “ver” esto. “Todos los de Laodicea fueran 
vomitados de la boca de Dios y separados de Cristo, y se dispersaron, exactamente como fue profetizado.” Si 
usted no puede reconocer que hubo una Era de Laodicea, que las personas de la Iglesia hasta la Apostasía y 
después de la Apostasía estaban todavía en Laodicea, si esto no puede ser reconocido, ¿qué significa esto? Porque 
ellos saben hacia adonde esto les lleva. Es por eso que no se puede ir muy lejos con algunas de estas cosas sin que 
ellos digan: “¡Oh, eso no puede ser verdad! No podemos ser de Laodicea. No estamos separados de Dios. 
Sabemos que no estamos separados de Dios.” Porque eso es lo que esto significa. Si usted ha sido vomitados de la 
boca de Dios, usted está separado de Dios. “Nosotros no. Estamos en la Era de Filadelfia.” 

Continuando: 

 Esto sucedió con el fin de ayudar a despertar a algunos de la Iglesia de Dios.  

Así fue como Dios usó esto. ¡Ellos tuvieron que ser sacudidos! Porque estábamos tan profundamente dormidos, 
tan bajo los efectos de Laodicea, tan espiritualmente tibios, que Dios permitió que algo pasara para sacudirnos 
poderosamente. Porque esto tuvo que ser con la ayuda de Dios, porque sólo Dios puede trabajar con la mente de 
una persona en ese estado, puede mover el corazón de esa persona, en su mente, despertarla para la realidad, para 
que ella empiece a ver algunas cosas y ser honesto acerca de eso, acerca de lo que estaba ocurriendo. Y así fue 
como Dios trabajó. Él usó esto como un proceso para ayudar a despertar a los que serían parte de un remanente.  

Y nuevamente: 
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28 (7) Todos los de Laodicea fueran vomitados de la boca de Dios y separados de Cristo, y se 
dispersaron, exactamente como fue profetizado. Esto sucedió con el fin de ayudar a despertar a algunos 
del pueblo de Dios. Dios no va aceptar a personas que son apenas tibias y están llenas de orgullo. Dios no 
habita en medio del pecado, y el orgullo es pecado. 

Tenemos que estar dispuestos a admitir lo difícil que es esto. Tenemos que estar dispuestos a ser humillados y 
reconocer que no somos importantes, ¡ y que sólo Dios es grande! Pero Él nos permite empaparnos de Su 
grandeza, de la grandeza de Su Hijo, de Su espíritu, de Su poder. Pero nosotros no somos importantes. Cualquier 
cosa en nosotros que sea importante, viene de Dios. ¡El espíritu de Dios es importante! La mente que Dios nos 
está ofreciendo es importante. Pero esto es espiritual y viene de Dios.  

Continuando: 

El orgullo y la pereza espiritual han entrado en la Iglesia de Dios durante los años 90, y así, toda la Iglesia 
se separó de Dios, como fue profetizado en Apocalipsis 3:16. Y a menos que esta condición sea 
reconocida y las personas se arrepientan, Dios no podrá trabajar en sus vidas. 

¡Y esto es algo de lo que hay que arrepentirse! Uno tiene que arrepentirse de ser tibio. Uno tiene que estar 
dispuesto a ver esto y decir: “No estoy emocionado con el poder del espíritu de Dios, con la mente que debería 
tener. He empezado a dormirme en los laureles. He comenzado a participar más en las cosas del mundo, a pensar 
como el mundo y mi mente no está profundamente arraigado y centrada en la Iglesia de Dios, como debe ser, y en 
Sus verdades, con las que Él nos ha bendecido”. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ser humildes.  

Continuando aquí. Hablando sobre estar lleno de orgullo: 

Dios no habita en medio del pecado, y el orgullo es pecado. El orgullo y la pereza espiritual han entrado 
en la Iglesia de Dios durante los años 90, [como he leído aquí] y así, toda la Iglesia se separó de Dios, 
como fue profetizado en Apocalipsis 3:16. Y a menos que esta condición sea reconocida y las personas se 
arrepientan, Dios no podrá trabajar en sus vidas. Mismo después de se arrepentir, la pereza espiritual es 
algo contra el cual siempre hay que luchar, como los de Laodicea fueron amonestados a hacer. 

¿Conoce usted esta batalla? ¿Reconoce usted esta batalla? porque Dios nos ha dicho muy claramente que esto es 
algo contra el que tenemos que luchar siempre. Ese tipo de pensamiento, ese tipo de mente. Y sobre todo teniendo 
en cuenta que cuanto más nos es dado, más tenemos que luchar contra esto. Porque la tendencia natural del ser 
humano - nuestra tendencia natural como ser humano - es hacer exactamente esto de lo que hemos estado 
hablando en esta serie de sermones. Es infravalorar, es volverse indiferente y restar importancia a las verdades que 
Dios nos ha dado. Esto es simplemente un proceso natural. 

29 (8) Toda la Iglesia se quedó dormida, como está descrito en Mateo 25:1-13. 

!18



Y estas verdades pueden parecen muy simples, y de muchas maneras realmente lo son. ¡Pero son verdades 
impresionantes! Porque ustedes son únicos que pueden “verlas”. ¿Y qué significa eso? ¿Algo tan simple, tan 
sencillo? Por eso me encantaba el nombre de la revista, La Pura Verdad, porque mostraba de manera muy clara 
aquello que en mundo no puede ver. Esto era escrito en tal manera - que no era sólo la forma en que era escrito, 
porque millones lo leían y no entendían esto - pero mezclado con el espíritu de Dios esto cobra vida porque 
entonces se convierte en algo simple, se hace evidente. Algo así como: “Esto en tan simple. Esto es tan 
fundamental. Es fácil de entender.” 

Mucho de lo que usted tiene es fácil de entender. Peo si no tenemos cuidado nosotros podemos infravalorar esto, 
restar importancia a esto en nuestra vida, debido a la manera en que pensamos. Es por eso que es bueno revisar 
esto, estudiar estas cosas y darnos cuenta de la realidad de lo que vemos, de lo que comprendemos, y reconocer el 
amor, el poder de Dios que nos permite ver cosas que otros no pueden ver. Ellos piensan que usted está loco por 
creer esto. Ellos piensan que usted está loco. Usted está loco. “¿Quién es ese que usted está siguiendo?” Bueno, 
Jesús Cristo y Dios Todopoderoso. Esa es la verdadera respuesta. Pero ellos no pueden ver eso. Ellos sólo ven a 
una persona. “Mira a su historial. Mira dónde ha estado. Eso sólo sirve para mostrar... Mira lo que está... ¿Usted 
no lo entiende? Si él ha estado allí y usted todavía lo sigue, ¿qué le pasa?”  

Pero reconocer esto: Toda la Iglesia se quedó dormida, como está descrito en Mateo 25. “¿Usted cree eso? ¿De 
verdad que cree que toda la Iglesia estaba dormida? ¡Nosotros no estamos dormidos! ¡Nunca estuvimos dormidos! 
Todavía estamos aquí. Muchos se han marchado. El Sr. Tkach hizo lo que hizo. La Iglesia de Dios Universal. Joe 
Jr., todos ellos, todos aquellos ministros que se marcharon y volvieron al protestantismo, volvieron al mundo del 
que han sido llamados a salir. Y sí, mucha gente simplemente lo dejó todo y se desilusionó porque no estaban 
donde debían estar. Pero nosotros seguimos aquí, estamos todavía luchando la lucha. Todavía estamos predicando 
el evangelio por todo el mundo, haciendo la obra que el Sr. Armstrong no terminó”. Bueno, ellos no dicen eso, 
pero eso es lo que creen. Ellos piensan que tienen que continuar y hacer algo que ellos creen que el Sr. Armstrong 
no terminó. Ellos no reconocen que Dios ya terminó esta fase, lo que está profetizado en Mateo 24:14, la 
comisión del Sr. Armstrong. No es la comisión de la Iglesia de Dios Unida. No es la comisión de la Iglesia de 
Dios Viva. No es la comisión de nadie más. 

 Así que, nuevamente: 

29 (8) Toda la Iglesia se quedó dormida, como está descrito en Mateo 25:1-13. Este fue el resultado 
directo de la actitud de laodiceanos... 

Recuerdo cuando estábamos pasando por esto. Recuerdo cuando Dios estaba revelando más profundamente la 
verdad acerca de esto. Estábamos sentados en un sótano en Cincinnati. ¿En que ciudad era? ¿Fairfield? Fairfield, 
en un sótano, en una casa. ¡Increíble! Y Dios nos estaba revelando cosas acerca de Mateo 25, sobre las 10 
vírgenes, que nunca antes habíamos entendido. Verdades. ¡Increíble! ¡Emocionante!  

Continuando: 
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Este fue el resultado directo de la actitud de laodiceanos y de la tibiez espiritual. [Esa es la razón por la 
que la Iglesia quedó dormida]. La Iglesia solía creer que había cinco vírgenes prudentes que fueron a la 
boda y que las cinco insensatas fueron rechazadas por el novio. Sin embargo, la Biblia dice que todas las 
vírgenes se quedaron dormidas... 

¿Y por que esto es importante? Porque las personas nunca reconocieron esto, nunca entendieron esto. Por alguna 
razón, nuestros ojos estaban ciegos para ese versículo. Mateo 25:5 dice: “Y tardándose el esposo...” Y esto tiene 
más significado para nosotros ahora que eso significa que ahora que nunca. “...a todas les entró sueño y se 
durmieron.” Todas ellas se durmieron. Aquí no dice que solamente las insensatas se durmieron, pero eso era lo 
que la Iglesia creía en el pasado. Y ese versículo lo dice muy claramente, pero yo no podía verlo. Usted no podía 
verlo. Y ellos todavía no lo ven. Algo tan sencillo y tan claro. Esto es claro para usted, es sencillo de usted. ¡Que 
impresionante es eso! Tenemos que valorar esto por lo que realmente es. ¿Cuánto valor tienen para nosotros las 
cosas que podemos ver, que son tan claras y tan sencillas para nosotros¿ Cosas que podemos empezar a dar por 
sentado, y a considerar como algo normal. Nosotros podemos empezar a infravalorar lo increíblemente precioso 
que es que podemos “ver” y entender todo esto. Y somos amonestados a darnos cuenta de lo que puede suceder, 
de lo que sucedió, y de lo que aún está pasando. Esto nos puede pasar aún si no estamos entusiasmados, si no 
somos apasionados, si no celosos en el camino de vida de Dios. Si no nos lanzamos a esto y no hacemos lo que 
tenemos que hacer.  

Lo voy a leer otra vez: 

La Iglesia solía creer que había cinco vírgenes prudentes que fueron a la boda y que las cinco insensatas 
fueron rechazadas por el novio. Sin embargo, la Biblia dice que todas las vírgenes se quedaron dormidas, 
y no dice cuales de ellas fueran aceptadas por el novio. 

Porque la idea, lo que se pensaba era que las cinco que eran prudentes fueron aceptados por el novio. Pero esto no 
nos es dicho, ¿verdad? 

Muchos en la Iglesia dispersada hoy, viven según una rutina religiosa, como las personas en el mundo 
protestante, hablando de la verdad, pero sin una dedicación genuina hacia ella. Sólo aquellos que se 
arrepientan de la condición de laodiceanos serán aceptos por Cristo en este tiempo del fin. Sólo Dios 
puede despertar a las personas del sueño espiritual que ha venido sobre toda la Iglesia. 

Yo espero con ansiedad por ese momento. Porque esto es algo que Dios tiene que hacer. Cuando sea el momento 
Él empezará a derramar Su espíritu sobre muchos de los que fueron dispersados. Y cuando llegue ese momento y 
ustedes que han sido despertados... pero tengan en cuenta el tiempo que ha pasado, en comparación con cuando 
ustedes fueron despertados. Piensen en como será cuando más personas tengan la oportunidad de ser despertado, 
como será cuando ellos puedan “ver”. Porque eso es lo que va a pasar. Y entonces ellos van a tener que elegir. 
Pero esto no significa que todos van a elegir esto. Eso no significa que todos los 68.000 ... ¿es 68? Creo que lo 
tengo. ¿Qué es? ¡63! 63. Yo sabía que algo no estaba bien. Los 63.000. Cuando ellos tengan la oportunidad, sea 
cuando sea que esto les será dado, sea cuando sea que esto ocurra. Esto no significa que todos van a aceptar esa 

!20



oportunidad. Por favor, comprendan cómo funciona la profecía. Esto es una cuestión de elección. No quiero 
hablar sobre la otra parte de Ezequiel, pero hay mucho que aprender de lo que hemos pasado, de Ezequiel y de lo 
que Dios le reveló sobre el 10 por ciento de la tercera parte, si entendemos cómo esto ocurrió. Esto todavía no ha 
pasado como parte de un remanente, pero Dios sigue llamando y dándoles esa oportunidad. Pero muy pocos 
eligieron esto, tomaron la decisión de aceptar ser parte de ese remanente. ¡Increíble! 

30 (9) Mateo 24 se refiere, ante todo, a la Iglesia en el tiempo del fin. Cuando Jesús Cristo estaba 
profetizando acerca de los eventos que conducirían a Su venida como el Mesías, Él habló ante todo de los 
acontecimientos que tendrían lugar en la Iglesia (versículos 4 a 21). Nosotros hemos creído que esto se 
trataba de eventos físicos, que tendrían lugar en la tierra. Pero en realidad, se tratan de eventos que 
tendrían lugar en la Iglesia. 

Primero y ante todo. Hemos pasado por alto muchas de esas cosas, incluso los Sellos de Apocalipsis; los primeros 
cuatro sellos de Apocalipsis, en nuestra mente porque esa era la presente verdad. No porque el Sr. Armstrong 
estaba equivocado. Pero porque Dios no lo había revelado aún, con un propósito. Esto no debía ser revelado 
todavía. ¡Dios revela la verdad cuando Él elige! Esto es Su elección. Él tiene que hacer esto. Y Él nos bendice con 
la capacidad de ver cuando Él elige bendecirnos con esto. Como en el ejemplo de lo que pasó con el Día de 
Pentecostés. Era tan fácil de ver que esto era en el domingo, ¡pero hombre, lo profundamente convencidos que 
estábamos! Antes de 1973 yo podía sentarme con usted y hablar de esas cosas leer los versículos y mostrarle que 
era el lunes. ¡Estábamos convencidos de esto! Pero esto no estaba bien. Y en el tiempo de Dios, según Su 
propósito, Él nos reveló cual el día adecuado. Era el domingo, no el lunes. Y lo mismo ocurre con esto. No se trata 
de desmerecer al Sr. Armstrong, en absoluto. Dios revela lo que Él quiere revelar y cuándo Él lo quiere revelar.  

Estas verdades aquí. Versículo 30. Capítulo 30 ... ¿Dónde estoy? ¡Necesito parar aquí y tomar aliento! 

30ª Verdad: 

Los problemas en la Iglesia empezaron en la década de 70. Los ministros comenzaron a rebelarse contra 
el Sr. Armstrong y el espíritu de Laodicea empezó lentamente a se manifestar en las personas. Si bien el 
Sr. Armstrong trató de poner a la Iglesia "de vuelta en los carriles", como él muchas veces decía, él 
dudaba abiertamente sobre cuántos realmente entendían esto. Una y otra vez, durante los años 70... 

Era sobre esto que él nos avisaba en sus sermones a finales de la década de 1970, porque él veía lo que estaba 
teniendo lugar.  

...y en la década de 80, él advirtió a la Iglesia de que las personas estaban quedando dormidas 
espiritualmente. A esto se refieren los versículos anteriores a Mateo 24:14, cuando mencionan a guerras, 
rumores de guerras... 
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 Siempre nos hemos visto esto como algo físico. Y hay una cierta correlación entre esto y las cosas que van a tener 
lugar físicamente. Pero esto se refiere a las cosas espirituales que iban a tener lugar en la Iglesia. Esto era un aviso 
sobre lo que iba a tener lugar en la Iglesia de Dios, las guerras y los rumores de guerras. 

Me recuerdo de cuando esto pasó, de los rumores sobre las cosas que estaban ocurriendo en las congregaciones de 
la Iglesia. Y entonces, de repente, todo salió a la luz. Dios reveló la verdad, Dios quiso dar a conocer lo que estaba 
ocurriendo, las batallas que estaban teniendo lugar entre algunos de los ministros y algunos de los miembros de la 
Iglesia de Dios. Y yo me recuerdo todavía de lo pasó en Washington, DC. Toda la congregación allí, todos (creo 
que fueron todos) en Hawái, quedaron atrapadas en esto, debido a los ministros que ellos tenían en esas 
congregaciones. Y aún recuerdo el nombre del ministro de allí. Yo no soy muy bueno en guardar nombres durante 
un largo período de tiempo, pero me recuerdo muy bien el individuo que era responsable de la congregación en 
Washington, DC. No sólo allí, pero él tenía una gran influencia sobre muchos otros ministros en otras 
congregaciones. Y algunas batallas han tenido lugar en otras congregaciones. Y las personas se marcharon. Los 
ministros se marcharon. ¡Increíble! 

Y estas cosas comenzaron a pasar, lentamente. Esto comenzó a pasar a finales de 1972. Los primeros terremotos 
en la Iglesia. Esto se traduce como terremoto. Pero esto es como una agitación dentro de la Iglesia. Y a veces Dios 
hace eso. Él nos permite ser sacudidos por algo para ayudar a traer esas cosas a la superficie para que puedan ser 
tratadas. Porque los que no deben ser parte del cuerpo, los que están derribando a los demás, los que están 
haciendo daño, que son como la levadura que empiezan a leudar en todo el cuerpo, tienen que ser sacados antes de 
que esto se extienda por todo el Cuerpo. Como en la Apostasía. 

Y hablando de estos tiempos, de las cosas que tuvieron lugar, esto es de lo que estamos hablando. El Sr. 
Armstrong avisó sobre esta actitud que comenzó a entrar en la Iglesia. Y las batallas que tuvieron lugar en el 72 
porque ellos empezaron a decir que él estaba enseñando que tenemos un alma inmortal. Y entonces en 1974 sobre 
Día de Pentecostés. Y luego él se puso enfermo y estuvo a punto de morir en los años 70. Y a finales de los 70 él 
volvió con más fuerzas y con el deseo de poner las cosas en el lugar correcto. Porque en aquel momento una gran 
parte del ministerio, muchos en el ministerio, estaban haciendo cosas que estaban mal. Y ellos estaban empezando 
a guiar a las congregaciones y a las personas a su terreno. Y las personas empezaron a pelearse entre sí, porque 
apoyan a diferentes evangelistas que pensaban que podría ser el que.... “Porque el Sr. Armstrong va a morir. Ese 
viejo hombre va a morir”. ¡Esa era la actitud que tenían! “Él va a morir. Está cerca de la muerte. Creo que llegó a 
estar muerto, ¿no es así? Y que después volvió a la vida. 

Y uno piensa: “¡Increíble! Él estaba tan débil, tan frágil, y regresó con tanto poder!” ¡Increíble! Y Dios lo usó, 
poderosamente para poner la Iglesia en los carriles nuevamente. Pero no todos en la Iglesia le siguieron. Algunos 
estaban con los ánimos caldeados. Pero con el tiempo él comenzó a decir: “...el 50% de ustedes ...” Y más tarde 
dijo: “Me pregunto si el 10% de ustedes lo entiende.” Y él dijo esto mucho más fuerte que eso. Y esto todavía 
hace retintín en mis tímpanos. 

Las cosas por las que hemos tenido que pasar. Lo que vino después. La Iglesia. Él hablaba de esto una y otra vez, 
par aponer las cosas en el debido lugar nuevamente.  
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Como él muchas veces decía, él dudaba abiertamente sobre cuántos realmente entendían esto. Una y otra 
vez, durante los anos 70 y hasta su muerte, en 1986, él advirtió a la Iglesia de que las personas estaban se 
quedando dormidas espiritualmente. A esto se refieren los versículos anteriores a Mateo 24:14, cuando 
menciona a guerras, rumores de guerras y terremotos [ y he explicado antes lo que significan esto 
terremotos] ("sacudidas" dentro de la Iglesia), "pero el fin no ha llegado todavía”.  

 El fin no había llegado todavía. ¡Esto tenía que ver con la Iglesia! No se trataba de guerras y de terremotos 
físicas. Se trataba de algo espiritual dentro de la Iglesia. 

Después que el Sr. Armstrong murió y el Evangelio ya había sido predicado "en todo el mundo", la Era de 
Laodicea comenzó para la Iglesia de Dios y con ella llegó el tiempo del fin. Los versículos 15 a 28 
describen la Iglesia siendo dispersada, huyendo hacia las montañas...  

Qué cosa más increíble llegar a entender lo que esto significa, las diferentes organizaciones que surgieron 
formadas por los que estaban dispersos. Ahí es donde la mayoría ha ido, a las “montañas”. Algunos se fueron a las 
colinas. A las organizaciones más pequeñas. Pero la mayoría huyeron a las grandes organizaciones, y es por eso 
que ellas son las “montañas”. Ahí fue donde ellos fueron. ¿Por qué? Hay razón para eso también.  

...y el gran sufrimiento que sobrevino a la Iglesia de Dios, incluyendo la guerra espiritual, el engaño y el 
hambre (de la Palabra de Dios). Cosas así también pasan en el mundo, pero estas escrituras se aplican más 
específicamente a la Iglesia. 

Nunca hemos sabido d esto. Nunca hemos comprendido esto.  

Me acuerdo de Mateo 24:28 - Porque donde esté el cadáver... el cuerpo. ¿No es esto impresionante? ...allí se 
juntarán los buitres. Las aves carnívoras. Eso es de lo que se está hablando. Dónde está el cuerpo. Esa es su 
forma de pensar. Eso es lo que ellos piensan. Porque se trata de nosotros. Se trata de la Iglesia de Dios. Se trata de 
su actitud hacia la verdad de Dios. 

Continuando con lo que está escrito acerca de esta verdad:  

Dios ha demostrado que existe una dualidad en relación a los versículos 21 y 22. Estos se aplican tanto al 
mundo como a la Iglesia. Todos estos acontecimientos, profetizados en Mateo 24, conducen hasta el 
momento de la segunda venida del Mesías a la tierra (versículos 29 a 31). 

Y si no sabemos lo que dicen estos versículos tenemos que volver a leerlos y orar a Dios dándole gracias porque 
podemos “ver” esto. Porque ustedes son los únicos que pueden verlo. 

Vamos a leer los versículos 21 y 22. Mateo 24: 21-22- Porque entonces habrá gran tribulación como no ha 
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Y si... Sabemos que esto va a ser algo 
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físico, y que también fue algo espiritual, porque lo hemos vivido. Y si aquellos días no fueren acortados, no se 
salvaría nadie; pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¡Increíble! Y Dios nos lleva un 
poco más lejos para lograr algo mucho mayor, porque Él nos ha capacitado para hacerlo. Él nos ha capacitado 
para hacerlo. De lo contrario, por causa de los escogidos, esto había sido acortado aún más. 

Pensando en las cosas que podrían suceder, o que podrían haber pasado a nosotros en el pasado, ¿cuántos de 
nosotros, en la Iglesia de Dios, hubiesen seguido adelante? ¿Cuántos? Pregúntese si usted seguirá adelante si las 
cosas no pasan en el 2019. ¿Cuánto tiempo usted cree que duraría? Y ¿de que dependería esto? ¿Cree usted que 
podría seguir otros 21 años? No estoy diciendo que esto será así. De ninguna manera. Lo que estoy diciendo es 
que usted tiene que tener las cosas muy claras en su mente. Que tiene que ser sobrio en su forma de pensar. ¿Qué 
hace usted aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde está la Iglesia de Dios? ¿Cuan convencidos estamos de las 
verdades de Dios? Porque yo les voy a decir ahora mismo que no sobreviviríamos. No podríamos sobrevivir. Yo 
no voy a vivir tanto para ver esto, si tarda más. Pienso vivir 3 años y medio más. Y no estoy preocupado con esto. 

El lunes tengo que ir al médico para hablar sobre el implante. Si me lo hacen o no me lo hacen. Porque me siento 
muy bien ... me siento cada vez mejor. Me siento cada vez más fuerte. Y a lo mejor lo no voy a necesitar. Pero 
tengo este elemento humano en mi mente, una debilidad humana de la mente humana. Sí, si me lo tiene que hacer, 
tal vez debería hacerlo. Pero para ser muy franco con ustedes, esto realmente no me importa. ¡Realmente no me 
importa! Porque sé lo que me va a pasar y lo que va a pasar más adelante. Todo pasará exactamente de acuerdo a 
la voluntad de Dios. Esto está en manos de Dios. Yo sé esto, con todo mi ser. De todos modos... Y eso pertenece a 
Dios. El honor, la gloria, siempre pertenece a Dios, hermanos. 

31 (10) Los primeros cuatro sellos de Apocalipsis se refieren a la Iglesia, y son paralelos a Mateo 24. 

El Sr. Armstrong siempre creyó que Mateo 24 y estos Sellos estaban vinculados. Y lo estaban. Lo único es que 
nosotros solo lo podíamos ver como algo físico porque Dios no nos había revelado esto todavía. Pero esto es algo 
espiritual y es sobre la Iglesia. Y están vinculados. Dios reveló una parte de esto, otra parte más adelante. La 
revelación progresiva. La presente verdad. Esto es lo más impresionante que entender sobre la verdad.  

Continuando aquí: 

Estos cuatro sellos no están relacionados con los eventos físicos en el tiempo del fin. El Sr. Herbert W. 
Armstrong advirtió que estos cuatro sellos de Apocalipsis sólo pueden ser entendidos mediante la 
comprensión de Mateo 24. Él estaba en lo cierto acerca de esto, pero pensaba que se trataba de fenómenos 
físicos en vez de acontecimientos espirituales que tendrían lugar en la Iglesia, como Dios reveló más 
tarde. La mayoría de las personas que se encuentran dispersadas aún no entiende que eso no se trata de 
eventos físicos, sino espirituales. Con todo lo que hemos vivido en los últimos años se nos ha hecho 
evidente que Mateo 24 se refiere a la Iglesia, así como Apocalipsis 6:1-8. El Primer Sello es sobre la 
Abominación de la Desolación. El Segundo Sello se refiere a la guerra espiritual en la Iglesia. El Tercer 
Sello es acerca de una hambruna de la predicación de la palabra de Dios (Amos 8:11). 
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¡Miren lo que hemos pasado! ¡Miren lo que hemos vivido! ¡Miren las batallas que tuvimos! ¡Miren a todas las 
enseñanzas que surgieron en los diferentes grupos y organizaciones y como algunos han abandonado la verdad. 
¡Organizaciones que ni hablaban sobre el tema del 14º /15º día porque tenían miedo de hacer esto! ¿Saben por qué 
ellos tenían miedo de hacer esto? Esto salió a la luz con el tiempo. Porque tenían miedo de perder a sus miembros. 
Si usted toma una posición en esto, usted va a perder algunos miembros. Y esa es una buena razón para tomar una 
decisión como esa, no lo es, sobre lo que es verdad y lo que no es. ¿No es esto asombroso? En lugar mantenerse 
firme en la verdad delante de Dios, en lo que Dios dice que es correcto, uno toma una decisión, porque le 
preocupa más si las personas van a permanecer en la Iglesia y van a seguir dando el diezmo a la Iglesia. No es así 
como esto funciona. 

El Segundo Sello se refiere a la guerra espiritual en la Iglesia. El Tercer Sello es acerca de una hambruna 
de la predicación de la palabra de Dios (Amos 8:11). El Cuarto Sello habla de la perduración y 
agravamiento de todas estas condiciones dentro de las organizaciones de la Iglesia dispersada, que 
surgieron en todo el mundo, después de la apostasía. 

32 (11) [Esto es a lo que yo me refería antes, a parte de esto] Ezequiel 5 se ha cumplido 
(espiritualmente) por medio de la dispersión de la Iglesia de Dios, desde la Apostasía.  

Recuerdo que cuando esto fue revelado las personas pensaban que estamos locos. ¿Interpretar esos versículos de 
esa manera?  

De todos modos, continuando: 

Después de la “Abominación Desoladora”, aproximadamente una tercera parte de la Iglesia se quedó en la 
organización llamada Iglesia de Dios Universal, aceptando el mismo tipo de creencias de otras iglesias 
falsas del cristianismo tradicional. Una otra tercera parte desistió por completo de cualquier forma de 
religión. Y la última tercera parte se dispersó en las diversas organizaciones que se formaron antes y 
después de la Apostasía. 

¿Por qué no puede alguien hacer los cálculos y aceptar lo que está delante de sus narices? Bueno, hay razones por 
las que una persona no puede hacer eso. Hay otras motivaciones. Continuando: 

Este último tercio tendría que pasar por más aflicciones, para cumplir lo que Dios dijo acerca de la Era de 
Laodicea. Dios profetizó que sólo un diezmo (10%) de un tercio iba a sobrevivir a la destruición les sería 
ofrecida la posibilidad de ser de un remanente de la Iglesia que permanecería fiel hasta el final. 

Yo he tenido que luchar con algunas de estas cosas por un tiempo, porque sabía que esto venía de Dios – un 
tercio, un tercio, un tercio, y el 10% - pero todavía no veo esa cantidad de personas como parte del remanente. 
¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Yo comencé a contar a los cientos de personas que han venido 
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y se han ido - una parte de este cuerpo desde la Apostasía, pero todavía no llegamos a ese número. Entonces, 
¿dónde está el resto de la respuesta? Es increíble cuando Dios revela en Su tiempo lo que es verdadero. 

Un remanente sobre el cual está profetizado en muchas otra partes de la Biblia. [Para mayor comprensión 
sobre esta Iglesia remanente, véase la 34ª Verdad] 

Pero de todos modos, quisiera asegúrame de que, tal vez... Sí, voy a hablar de esto más adelante a medida que 
avanzamos aquí. De todos modos, voy a hacer algunos comentarios aquí sobre esto, sobre los números y sobre los 
que se convertiría en parte de ese remanente. Dios puede ofrecer esto a las personas. Como lo que pasará con los 
que he mencionado antes, con los 63.000. (Lo tengo ahora). Pero esto no quiere decir que ellos van a elegir esto. 
¿No es esto impresionante? El hecho de que ... Dios está trabajando en este momento para que esto sirva como 
ejemplo. Esto va a servir de ejemplo más adelante. Sé de al menos una nación (y creo que hay varios que Dios ha 
revelado), pero hay por lo menos una nación a quien le será ofrecida la oportunidad de sobrevivir a los 
acontecimientos del tiempo del fin y cambiar poderosamente la profecía sobre la destrucción que de otro modo 
vendría sobre ellos. Al igual que en Nínive. Pero esto depende de su elección, de si ellos van a elegir o no aceptar 
lo que Dios revela a ellos y lo que Dios va abrir sus mentes para que pueden “ver”. Porque E el les va a la 
capacidad de “ver” algunas cosas. ¡Increíble! Pero la elección es suya. 

Y pienso en lo que sucedió - la palabra de Dios es verdad - en cuanto a lo que dice aquí, en Ezequiel 5 y sobre el 
10% de un tercio del número total. Esto no significa que Dios va a trabajar con esos 10% en un remanente, que 
ellos iban a elegir esto. Sus mentes se abrieron también. Mi esposa y yo visitamos a algunos. Estábamos hablando 
de esto el otro día, pensando en los lugares que hemos visitado. Algunos de los que fueron invitados antes y que 
rechazaron totalmente. En dos congregaciones diferentes. Una en Minneapolis y una en Tucson, Arizona. Dos 
congregaciones enteras que tuvieron la oportunidad de “ver” la verdad. Personas que leyeron El Tiempo se Acaba 
y El Tiempo se ha Acabado. Me recuerdo de algunos en California que hemos visitado. Una pareja de California. 
Yo estuve con ellos. Sus mentes se abrieron. Ellos podían “ver” ciertas cosas. Podían comprenderlas. Y sólo hay 
una manera para que usted pueda ver la verdad. Pero ellos no eligieron esto. Había algo impidiéndolos de hacer 
esto. La palabra de Dios es verdad. Dios llamó a muchas personas, y les dio la oportunidad de ser parte de Su 
remanente. Pero miren cuantos somos. Miren donde estamos. 

Eso es lo que me da miedo a veces, cuando pienso en lo que va a pasar a Efraín y a Manasés. Sobre todo a 
Manasés. Porque estamos tan empapados de orgullo. Y esa era... esa es la condición de la Iglesia dispersada. Y 
cuando el orgullo es tan grande esto es muy difícil. Mismo cuando sus ojos son abiertos para ver ciertas cosas. Es 
muy difícil abandonara sus propios deseos, sus pensamientos, su propia manera de ver las cosas y aceptar lo que 
Dios revela. Y voy a ser franco con ustedes. Yo no me siento bien sobre lo que va a pasar aquí. Es por eso que 
creo que lo vamos a tener mucho más difícil en este país ahora que lo que tendríamos antes de 2012. Es por eso 
que Dios nos está preparando más espiritualmente, para poder hacer frente a las cosas que vamos a ver. Yo creo 
eso. Pero la posibilidad está todavía allí. Pero el orgullo es algo muy poderoso. Espero que veamos esto. El 
orgullo es un poderoso obstáculo. No me gusta nada ver lo que está teniendo lugar y lo que va a tener lugar, 
porque esto determina lo que va a pasar a las naciones. 
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33 (12) No hay un lugar físico literal de seguridad... 

Ya hemos hablado de esto. No podemos dejar de hablar de ciertas verdades. Y con lo que sabemos, hablamos de 
otras porque todo se encaja. Todo es parte del plan de Dios y representa algo que podemos ver. Lo vemos muy 
claramente. Y a veces lo vemos tan claramente, que si no tenemos cuidado, podemos empezar a infravalorar o 
restar importancia a estas cosas.  

Nuevamente: 

33 (12) No hay un lugar físico literal de seguridad para la Iglesia durante el tiempo de la Gran 
Tribulación, pero sí uno espiritual. Las “alas” mencionadas en Apocalipsis 12:14 son un símbolo de 
protección, así como las “faldas” (palabra hebraica para alas, que significa protección) en Ezequiel 5:3. 

Cuando leemos esto vemos que hablan de las mismas cosas. De la protección de Dios. Esto es bastante simple. Es 
bastante básico. Pero ustedes son los únicos que pueden ver esto. Que creen esto. 

Continuando: 

Esto se refiere a un período de tiempo específico de protección para unos pocos [hablando de Apocalipsis 
12:14] a quienes Dios comenzó a llamar para formar parte de un remanente. 

Y esto es importante porque es una parte de nuestra historia. Puede no significar mucho ahora, pero el hecho de 
que vemos esto y sabemos lo que ocurrió, como parte de nuestra historia, de algo podemos reconocer, de lo que 
hemos pasado después de una Apostasía, es una cosa impresionante. Porque reconocemos Dios nos ha protegido 
de un ser espiritual, de Satanás. Porque de esto se trata. Se trata de un período de 3 años y medio hasta que hemos 
sido restablecidos, hasta que Dios nos restableció como Cuerpo y empezó a derramar Su espíritu sobre nosotros 
de una manera mucho más poderosa. Como un Cuerpo organizado una vez más. Y después de esto la protección 
fue quitada. Pero esa protección era necesaria hasta entonces, para llevarnos a ese momento en que Su cuerpo 
sería restablecido, Su Iglesia remanente. Y esto es una impresionante, es una cosa hermosa, es parte de nuestra 
historia. Es por eso que estamos aquí. ¡ Si no fuera por eso no estaríamos aquí! ¿Qué valor tiene esto para usted? 
Increíble.  

Nuevamente: 

Este período de tiempo, que duró tres años y medio, ya ha venido y ya ha pasado. 

34 (13) De entre todos los que han sido dispersados, Dios está despertando un remanente para servir 
de testigo de este tiempo del fin. 
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La 34ª Verdad, es mejor explicada en la 32ª Verdad. Pero la 32ª Verdad habla muy específicamente sobre lo que 
ocurrió con los que están dispersados y con las terceras partes. Pero hay un efecto de eso, que es abordado en la 
34ª Verdad. 

Creo que vamos a parar por aquí hoy, porque hay mucho por hablar sobre ese tema. Y es bueno repasar esto otra 
vez, para recordar nuestra historia, lo que hemos pasado y la importancia de lo que he mencionado anteriormente 
sobre las elecciones que tenemos que hacer. Porque hay cosas que tenemos que elegir. Y esto es siempre así. 
Siempre lo ha sido. Pero pienso en el libro nuevamente y que Dios va a dar a tantos en el mundo la oportunidad 
de ver y las elecciones que ellos tienen que hacer. 

¿Pero no es de eso que se trata siempre? Elecciones, elecciones, elecciones. ¿Qué elegimos? ¿Qué elecciones 
hacemos ahora sobre lo que estamos escuchando y nuestra respuesta a esto? Yo sé que vamos a elegir porque sé lo 
que Dios está haciendo. Él está avivando el Cuerpo. Él está avivando la Iglesia de Dios. Él está deseando 
derramar más de Su espíritu en nuestras vidas. Y a medida que avanzamos hacia la temporada del Pesaj... Porque 
esto no es una coincidencia. Él nos permite ver estas cosas para que podamos ser despertados más en nuestro 
espíritu, y tener un espíritu de mayor gratitud y agradecimiento ahora que nos acercamos a la temporada del Pesaj 
y de los Panes sin Levadura. Y en ese momento Dios va a seguir derramando más y más de Su espíritu sobre 
nosotros. ¿Cuan bendecidos somos?
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