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Es estupendo estar aquí y poder visitar a algunos de ustedes como hemos hecho antes de empezar el servicio de 
hoy. Estamos deseando visitar a más personas después. Y es bueno volver a ver todas esas caras sonrientes, ver la 
gran emoción que todos sienten en este Sabbat. 

Tengo algunos anuncios que dar hoy antes de comenzar el sermón. En primer lugar quisiera mencionar seguimos 
reduciendo, reorganizando y reestructurando el ministerio. Y vamos a seguir haciendo esto hasta el final. Mientras 
seguimos adelante, este es un proceso que Dios está desarrollando en la Iglesia. Aprendemos mucho a través de 
ese proceso. Y esto es bueno. Es estupendo. Esto acelera un proceso mediante el cual podemos aprender incluso 
más. Y quisiera mencionar que cuando estábamos en Texas tuvimos un par de ordenaciones. Y fue emocionante. 

Tuvimos un bautismo también. No sé si esto llega o no a través del sistema, la información sobre el bautismo. ¿Es 
así? Bueno. He mencionado esto hace algún tiempo. Y siempre es bueno ver a los que vienen de esa manera, ver a 
Dios trabajando con las personas ahora, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos pasado, lo que hemos 
experimentado, y esto siempre ha sido así desde el año 31 d.C, cuando Dios ha llamado a muchos a participar, a 
tener una oportunidad. Y pocos, muy pocos ,han pasado por ese proceso y han permanecido en el camino, y han 
seguido luchando. Porque hay que luchar por este camino de vida. Porque esto es todo lo contrario de lo que se 
enseña  en el mundo. Y cuando usted está viviendo en ese camino las cosas no van bien, usted no se da bien con 
muchas personas en el mundo que nos rodea. Y esto viene de todas las direcciones, de padres a hijos, de amigos, 
de los compañeros de trabajo. Todos y todo en la sociedad va en una dirección diferente, y gracias a Dios que en 
el tiempo del fin esto va a cambiar. 

Nosotros continuamos con la reorganización del ministerio. Y quisiera mencionar esto porque hemos tenido hay 
un bue número de personas que han tenido la oportunidad de servir durante un tiempo y que ahora se han retirado 
para dar a otros la oportunidad de aprender y de crecer en ese proceso. 

Quisiera mencionar que los formularios para la ayuda del 2º diezmo ya están disponibles y espero que todos 
hayan recibido la información al respecto, espero que la información haya sido enviada. Y si usted necesita un 
formulario usted debe solicitarlo a un ministro de su congregación, de la región donde usted vive. Y después de 
rellenar el formulario usted debe devolverlo al ministro de su congregación. Y en la mayoría de los casos es un 
sénior elder, pero no siempre. Viva usted donde viva, usted tiene que asegurarse de devolver el formulario al 
ministro responsable por su congregación.  

Bueno, también  quisiera mencionar algo aquí, como un aparte. Creo que la mayoría de ustedes probablemente se 
dieron cuenta de esto, de todos modos. Pero los sermones que fueron dados en el Pesaj, que se Titula El Pesaj, 
que yo he dado en el primer Día de los Panes sin Levadura y en el Sabbat semanal después del último Día de los 
Panes sin Levadura, la 1ª y la 2ª parte, los sermones que fueron dados en vivo son diferentes de los que han sido 
grabados previamente. He usado los mismos versículos pero he hablado de diferentes cosas, como siempre pasa 
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cuando se da un sermón en vivo, que sale un poco diferente a un sermón grabado previamente. Y si alguien está  
interesado en escuchar esos sermones, ellos están disponibles en el sitio web. Están en la sección correspondiente 
a esos Días Sagrados. Y pone: “Sermón en vivo”, o “Gravado en vivo”, o algo por el estilo. 

Está bien. Hoy vamos a iniciar una serie de sermones que se titula Herbert W. Armstrong. Y esta será la 1ª parte. Y 
podía haber dado muchos otros títulos, pero este sermón tiene mucho que ver con un período de tiempo en 1978, 
cuando Dios restableció su salud después que él había estado muy enfermo, un ataque al corazón, hospitalización, 
diferentes cosas que le ocurrieron. Al menos eso es lo que yo recuerdo. 

Y cuando él volvió, muchas cosas habían sucedido dentro de la Iglesia durante el tiempo en que estuvo enfermo 
(cuando estaba cada vez más débil). Mucho había sucedido desde 19... en realidad, después de que mi esposa y yo 
me gradué en el Colegio Ambassador en 1975, el proceso ya había comenzado. Pero aquello se puso mucho peor 
después que lo dejamos en 1975. 1976, 1977, 1978. Y las cosas que estaban sucediendo en el Colegio  
Ambassador, con un espíritu liberal que comenzó a infiltrarse en el ministerio; primero en  la Iglesia y luego en el 
Colegio Ambassador. Yo podía comparar lo que estaba pasando con la situación en Bricketwood, en Inglaterra, en 
el Colegio Ambassador antes de su cierre, en 1974. Y luego yo he sido transferido al Colegio Ambassador de 
Texas. Pero éramos más conservadores. En Inglaterra ellos son más conservadores. En Gran Bretaña ellos son 
más conservadores. El ministerio allí era más conservador, a este respecto. Algo que puede ser bueno o malo, 
dependiendo de cómo las personas usan eso. Pero en la mayoría de los casos, cuando se trata de las cosas de la 
Iglesia y de hacer las cosas de la  manera correcta, esto siempre es mucho mejor. 

Porque la tendencia del liberalismo es alejarse de lo que es correcto. Porque las personas tienen ciertas libertades 
que no son realmente libertades. Ellas eligen ciertas libertades que ellas creen tener, o vienen con ciertas ideas y 
comienzan a alejarse de lo que ha sido establecido por la Iglesia, a través de la Iglesia. O en este caso a través de 
la enseñanza que el Sr. Herbert Armstrong había dado a la Iglesia varias décadas antes. 

Y cuando yo estaba en Bricketwood, cuando he salido de Bricketwood y vine a Big Sandy, en Texas, yo me di 
cuenta de un cambio gigante había tenido lugar en los Colegios. Yo entonces había elegido graduarme en tres años 
en lugar de cuatro. Porque ya había estado en otras universidad antes de ir al Colegio Ambassador.  Dios me ha 
llamado en mi último año de la universidad. Yo tuve que dejar la universidad para poner orden en mi vida, tuve 
que alejarme de algunas personas y marcharme a un entorno totalmente diferente, me fue a Kansas, a la región de 
Wichita, donde había una congregación de la Iglesia con cerca de 600 personas. Y eso me dio tiempo para 
establecerme, porque yo sabía que tenía que alejarme de aquel entorno si querría cambiar. Así que mee marché y 
estuve allí durante algún tiempo. 

Y les voy a contar un poco la historia. No viene mal contarles esto para darles una idea de dónde la Iglesia estaba 
entonces. Y después que yo salí del Colegio Ambassador en Bricketwood, y vine a Big Sandy, mucho liberalismo 
estaba comenzando a entrar allí.  Eso ya estaba entrando en la Iglesia. Las personas estaban haciendo un montón 
de cosas que no deberían hacer. Muchos ministros se estaban volviendo negligentes. 
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Recuerdo Fiesta de los Tabernáculos  que  se celebró en ese año, creo que fue la primera y única que he celebrado 
allí, porque yo estuve allí sólo un año. ¿En el 74? En el otoño de 1974. En el lago de los Ozarks. Y no recuerdo 
cuántas personas estaban allí ese año, pero creo que a lo mejor habían de 14 a 16 mil las personas allí. Ese era uno 
de los sitios más grandes en aquel entonces. Y habían muchos otros sitios grandes en los Estados Unidos, pero el 
lago de los Ozarks, creo que allí habían de 14 a 15 mil personas  aquel año. Y eso es algo difícil de imaginar 
ahora, con sólo oírlo. Algunos de ustedes han vivido eso, cuando teníamos varios sitios donde se celebraba la 
Fiesta en los Estados Unidos. Y en muchos de ellos se reunían entre 12ª 15 mil personas, si no me falla la 
memoria. Y era increíble que tantas personas se reuniesen para celebrar los Días Sagrados de Dios, las Fiestas de 
Dios. Pero en ese aquel entonces había mucho liberalismo, que había entrado en la Iglesia. 

Y recuerdo algo que pasó en una ocasión . Lo que ocurría muchas veces era que los que salían del Colegio 
Ambassador eran enviados trabajar en las diferentes congregaciones. Ayudar en las cosas que fueran necesarias en 
diferentes regiones. Y una de las tareas que me habían dado entonces era trabajar con algunos grupos de jóvenes y 
ayudar en algunos programas que estaban siendo organizados. Y ellos han hecho un poco de publicidad durante la 
Fiesta, anunciando las actividades para grupos de diferentes edades. Para adolescentes, para jóvenes adultos, gente 
de mediana edad, reuniones de personas que ocupaban algún cargo en la Iglesia o reuniones del misterio.  Lo que 
fuera. 

Y en esa ocasión me fue dada la responsabilidad de ayudar en la organización de un baile. Pero yo no elegí la 
banda que iba a tocar. Quiero dejar esto claro muy claro. Yo no contraté la banda  que iba a tocar en ese baile, eso 
ya estaba decidido y contratado. Ellos sólo necesitaban de alguien para estar ahí y echar un ojo y cuidar que no 
pasara nada raro. Las entradas para el baile se vendían porque había que sufragar los gastos. Como estábamos en 
el lago Ozarks el baile sería en un barco, que íbamos a alquilar. Y para acortar la historia, yo estaba en el barco 
controlando a los que entraban y entonces zarpamos con el barco lleno de adolecentes y algunos jóvenes adultos 
que estaban ayudando. El primer par de canciones eran... Poco después que la banda llegó y empezó a tocar yo 
supe que íbamos a tener problemas. Lo podía decir solamente con mirarlos. “Esto no va a resultar en nada bueno”.  
Y después de las dos primeras canciones me acerqué y les dije que este es el tipo de música que habíamos 
acordado, o que yo entendía que habíamos acordado. Les dije que esto era un grupo de la iglesia, que era una 
actuación para la iglesia y que había un cierto tipo de música que no queríamos allí. Y el siguiente par de 
canciones que ellos tocaron estaban bien. Pero luego después ellos empezaron a tocar lo mismo de antes. 

Me acerqué a ellos nuevamente y les dije: “Este no es el tipo de música queremos que sea tocado aquí porque esto 
no es lo acordado”. Y ellos dijeron: “Bueno, no somos la banda que habéis contratada. Ellos no podían venir a 
tocar y han pasado el contrato  a nosotros”. Y yo les dije: “Me da igual. No queremos este tipo de música. Y ellos 
dijeron: “O tocamos esto o no tocamos nada” Y uno entonces tomó el micrófono y preguntó a los jóvenes: 
“¿Vosotros queréis volver o queréis continuar con la música que estamos tocando ahora?” “¡Queremos esta 
música! ¡Queremos esta música!” Fue lo que dijo la mayoría de ellos. Y yo les dije” “Me da igual lo que ellos 
quieren. Eso no puede ser.” Ellos  no estaban de acuerdo con esto yo dije al capitán del barco, que era un barco de 
rueda de palas: “Da la vuelta porque vamos a volver”. Y hemos devuelto el dinero de las entradas a todos. 
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Al día siguiente algunos en el ministerio me han llamado a dar explicaciones. Porque muchos los ministros 
estaban un poco molestos porque sus hijos que estaban en ese baile les han contado lo que había pasado. Ellos 
estaban un poco molestos porque yo había hecho el barco dar la vuelta y volver. Otros estaban muy agradecidos y 
lo han dicho. Ellos estaban agradecidos de que alguien se pusiera firme en una situación como esta y dijera: “No. 
No vamos hacer tener este tipo de cosas”.  

Y esto muestra el liberalismo y la actitud que había entre algunos en del ministerio en aquel entonces. Yo creo que 
la mitad de los que estaban en ese barco y los que tenían que ver con el asunto estaban bastante molestos. Otros ni 
siquiera han pedido que se les devolviera el dinero de las entradas porque querían apoyar lo que estaba siendo 
hecho. Lo que daba igual. Y eso fue algo leve en comparación con otras cosas que empezaron a tener lugar en el 
Colegio Ambassador. Todo comenzó a cambiar mucho. Las normas empezaron a ser puestas a un lado, las 
actitudes, y lo que venía del ministerio. 

Y tenemos que entender esto. El Sr. Armstrong solía hablar una y otra vez, sobre gobierno, sobre la importancia 
de esto y la estructura que había en la Iglesia en aquel entonces, de la que todos eran parte y debían apoyar. Y 
cuando muchos empezaron desatender sus trabajos, sea lo que fuera, cuando ellos empezaron dejar de lado sus 
normas en su vida esto comenzó a afectar la Iglesia. ¡Fue por eso que más tarde tuvimos una apostasía! Porque las 
personas en la Iglesia de Dios, principalmente en el ministerio, empezaron a dejar de lado sus normas. ¡Y usted no 
puede hacer esto! O usted según el camino de vida de Dios o no. Usted tiene que seguir adelante y mantenerse 
firme en las cosas porque usted representa algo que es tan impresionante. Usted representa el modo de vida de 
Dios en esta tierra, hacia todos con quien usted entra en contacto. En el trabajo... Porque un día cada persona con 
quien usted haya tenido contacto va a saber quién usted era. Si usted dique adelante y se convierte en parte de algo 
que Dios va a usar. Ellos van a recordar quién usted era y por qué usted hacía  las cosas que hacía. Porqué usted se 
mantenía firme en cosas como no trabajar en el Sabbat, o ciertas cosas que usted se ponía firme y decía: “No, yo 
no puedo hacer esto porque...” Porque usted tiene ciertas normas, usted vive de una determinada manera y  quiere 
hacer determinadas cosas. A veces usted no puede hacer en su trabajo. A veces las personas le piden que haga 
cosas que simplemente no son correctas. Y en la Iglesia de Dios usted hace lo que es correcto. Usted se esfuerza 
por hacer siempre lo que es correcto. Usted mantiene un determinado estándar de moralidad en su vida y en su 
conducta que es único. Usted no es como el mundo. Porque a usted no le importa el estándar del mundo. Lo que sí 
le importa es el de Dios. Y a veces las personas pueden hacer esto y a veces no. 

Y volviendo a lo que íbamos. El Sr. Armstrong volvió cuando el ministerio estaba empezando a romper ciertas 
cosas dentro de la Iglesia. Y debido a esto la Iglesia comenzó a ir por el camino equivocado. Porque la obra que 
estaba siendo hecha sólo podía continuar con el  apoyo del ministerio. ¡Y esta es una de las lecciones más 
importantes que la Iglesia debe aprender y ser inspirada por ella! Una de las cosas más importantes que hemos 
vivido a lo largo del tiempo, en lo que se refiera a la Iglesia de Dios en un determinado momento, es lo que hemos 
vivido al final de la Era de Filadelfia y en el comienzo de la Era de Laodicea, y que ahora estamos viviendo este 
tiempo del fin final. Y eso es algo que Dios nos permitió ver - Él nos dejó ver esto, porque la gran mayoría nunca 
lo ha podido ver. Que el ser humano, mismo teniendo el espíritu de Dios, no puede estar completamente de  
acuerdo con Su gobierno, con Su camino de vida, porque somos seres humanos débiles, físicos. La única manera 
de garantizar esto es si Dios cuida de esto y se asegura de que las cosas sean observadas. Y Él permitió a la Iglesia 
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entrar en un período de tiempo en que el que esto ya no estaba garantizado, excepto en un aspecto, en lo que se 
cumplió a través del Sr. Armstrong. Él aseguró, inspiró, trabajó con él, le moldeó y le formó para hacer Su obra, 
para hacer Su obra hasta el final. De una manera impresionante. Al igual que Él hizo con los demás a lo largo del 
tiempo para terminar un trabajo, para terminar una obra, trabajando con ellos, moldeándoles y formándoles. 
Conociendo sus mentes, ayudando a transformar sus mentes para hacer la obra en la que ellos tenían que trabajar, 
cumplir, realizar más adelante.  Así es como Dios trabaja si nos sometemos  al proceso. 

Pero Él permitió que algo pasara. Y espero que entendamos esto. Y vale la pena el tiempo que estamos tomando 
para hablar de esto. Para que podamos entender por qué Jesús Cristo va a volver con los 144.000 para gobernar 
esta tierra y a la Iglesia en todo el mundo. Porque entonces se puede garantizar que no habrá otra forma de vivir 
que el camino de Dios; y que la verdad de Dios, las leyes de Dios serán observadas en unidad de mente y de 
espíritu. Y espero que entendamos esto. Porque, en realidad, eso es algo impresionante de entender. El Sr. 
Armstrong estaba anclado. Él estaba anclado en el camino de vida de Dios desde mucho antes. Y nada ni nadie iba 
a convencerlo, disuadirle de hacer la obra que Dios le había encargado. Y eso era muy obvio. Él siempre tenía un 
sentido de urgencia. En lo que él escribía, fuera cuando fuera, en los sermones y en las cosas que decía, él siempre 
tenía un gran sentido de urgencia, y siempre insistía con la Iglesia en esto porque la Iglesia lo necesitaba. Ella 
necesitaba tener el mismo enfoque y el mismo sentido de urgencia por estar viviendo en el tiempo del fin y por 
comprender como ese mundo es, y comprender cual era la obra que teníamos por delante. 

Pero eso no era así con todos los ministros. Y Dios permitió que la Iglesia... Dios no sólo permitido esto pero 
también la bendijo haciéndola crecer mucho. Y cunado yo hablo de sitios donde 16, 16 o 17 mil personas se 
reunían para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, como Wisconsin Dells, Los Poconos, el lago de Ozarks. 
¿Algunos otros lugares? San Petersburgo, más de 15.000 personas. ¿No había una isla en alguna parte también? 
La isla de Jekyll. Big Sandy, obviamente. California, había algunos sitios por ahí en alguna ocasión. Sé que había 
uno en el lago Tahoe. Northbrook, Virginia, 8.000 personas allí. Por supuesto, Big Sandy, Texas, muchísimos que 
se reunían allí. Y probablemente me olvidé de uno o dos. Los Poconos. Y esto solamente en los EE.UU.  Y es 
impresionante como la Iglesia creció. No tan grande como las demás iglesias que hay en el mundo, pero para  la 
Iglesia de Dios, desde el año 31 d.C. esto era crecer mucho, muchísimo. Y había congregaciones de la Iglesia en 
todo el mundo. En comparación con las iglesias protestantes o católicas, o de cualquier otra religión, la Iglesia era 
relativamente pequeña. Pero era muy grande para la Iglesia de Dios. 

Y hay que entender que no hay manera de hacer cumplir, no hay manera de garantizar, no hay forma de garantizar 
que lo que Dios estaba mostrando a través de Su apóstol, a través del Sr.  Herbert W. Armstrong, la verdad que 
estaba siendo predicada y que era ensenado en el Colegio Ambassador a los que en muchos casos iban a ser parte 
del ministerio más tarde, iban a servir en el ministerio de la Iglesia, que ellos lo harían con sinceridad, con 
justicia, con honestidad. Porque con el tiempo ellos iban a venir con sus propias ideas. Y esto fue lo que comenzó 
a pasar y las personas empezaron a alejarse de las doctrinas. Esto fue lo que hicieron en el Colegio Ambassador. 
Evangelistas que comenzaron a enseñar cosas que no estaban bien. Y los estudiantes aprenden estas cosas. 
Recuerdo que un individuo, un evangelista que hay por ahí, que solía sentarse bien ante el Sr. Armstrong cuando 
el Sr. Armstrong empezó a dar clases en el Colegio Ambassador a los que mas tarde serían evangelistas. Y este 
individuo comenzó a enseñar cosas sobre la observancia del Pesaj en el 14º y en 15º día, y no hemos sabido de 
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esto hasta más tarde, mucho más tarde. Y esta es la razón para que muchos ministros, después que uno de los 
grupos más grandes se separó de la Iglesia, que tantos en el ministerio tuviesen esa mentalidad. Porque ahí fue 
donde ellos lo aprendieron. Ellos lo aprendieron de él. Y ellos siempre se aferraban a esta idea de la observancia 
del Pesaj en el 14º y en 15º día. Y es que en realidad ellos nunca comprendieron el Pesaj, que todo  ocurrió en el 
14º día. 

Y no es algo sin importancia para Dios, que algunos empezasen a enseñar cosas que no son correctas, que no son 
verdaderas. Pero Dios estaba usando esto de una forma muy poderosa para mostrar lo que ocurre con los seres 
humanos. Que con el tiempo, después de unas décadas, el Sr. Armstrong no podía controlar todo lo que pasaba. Él 
sólo sabía lo que los que estaban más cerca de él le contaban. Y muchos de ellos comenzaron a pintarle un cuadro 
un poco diferente de la realidad, o informarle solamente de lo que pensaban que él quería oír, cuando en realidad 
ellos mismos estaban haciendo cosas que no estaban bien. ¡Increíble! El Sr. Armstrong solía tener problemas con 
lo que estaba pasando en la revista La Pura Verdad, con la manera como las cosas estaban siendo expresadas en la 
revista La Pura Verdad. ¡Increíble! Porque la obra que ellos estaban haciendo era tan grande que él no podía 
supervisarlo todo. Yo no puedo supervisarlo todo. Y miren lo pequeños que somos hoy día. No hay manera de que 
un sólo individuo pueda supervisarlo todo. 

Es por eso que Dios va a asegurarse de que ningún ser humano tenga el control sobre todo pero sólo Él. La Iglesia 
de Dios estará al control de todo. Porque la tierra y la Iglesia serán gobernadas por  los 144.000 y a través de los 
144.000. Ellos tendrán control sobre todo y sabrán de todo lo que estará pasando. Y esto es algo increíble de 
entender. 

Voy a leer algunas, y esto es solo una pequeña porción de lo que nos fue dado a través del Sr. Armstrong en aquel 
entonces. Pero en 1978 el Sr. Armstrong... Yo no me di cuenta de que esto ha pasado tanto tiempo antes. Yo pensé 
que había sido un poco más tarde, a finales de 1979, principios de 1980 que él comenzó a enseñar sobre el templo. 
Que el templo era la Iglesia. Porque, ¿después de la Apostasía, cuántos en la Iglesia, cuántos del ministerio, se 
acordaron de lo que él había estado enseñando durante esos años, cuando Dios lo trajo de vuelta, cuando él 
hablaba de poner de la Iglesia de vuelta en el camino correcto? Porque él sabía hacia dónde la Iglesia se dirigía. 
Cuando él cayó enfermo empezaron a surgir grupitos dentro de la Iglesia, las personas se afanaban por ocupar su 
posición, tomar el control, esperando a que él muriera. ¡!Y él estaba al tanto de esto! ¡Esas cosas no eran secreto! 
“¿De qué lado usted va a estar? ¿Qué evangelista va usted a apoyar como el futuro líder de la Iglesia de Dios?” 
Ellos no pensaban en lo que Dios iba a hacer, y cómo Dios iba a trabajar con él. Y las personas estaban tomando 
partido y decidiendo quién iba a ser el próximo líder de la Iglesia. Porque muchas veces esto es lo hacen los seres 
humanos (y desafortunadamente también en la iglesia), si creen que van a obtener algún beneficio haciendo la 
pelota (o lo que sea) a alguien que tiene poder, ellos creen que van a tener oportunidades más adelante. Y eso es lo 
que ellos estaban haciendo. Ellos estaban eligiendo partidos entre los evangelistas, eligiendo a quien iban a 
apoyar, porque pensaban que si ellos apoyaban al que estaría en el poder ellos mismos tendrían poder, tendrían 
oportunidades, podrían hacer cosas, ser parte de un... Lo que sea. ¿Entienden ustedes lo que les estoy diciendo? 
¿De lo que estoy hablando? Bueno. Así es la naturaleza humana. Y esto sigue siendo lo mismo hoy en la Iglesia 
de Dios, porque esta es la mentalidad de los seres humanos. Así es como nosotros somos, como seres humanos. Y 
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hay cosas contra las que tenemos que luchar, tenemos que batallar. Y las cosas que sucedieron en aquel entonces, 
ese espíritu, siguen sucediendo hoy. 

Y usted puede pensar que todas estas cosas increíbles que han sucedido en nuestra historia y la manera que la 
Iglesia comenzó a entibiarse, que esto ya no sucede más, que hemos pasado de esta fase. ¡No totalmente! Porque 
somos seres humanos y los seres humanos tienen debilidades. Incluso cuando hemos sido engendrados del 
espíritu de Dios. Es por eso que tenemos que luchar contra este carnalidad, este egoísmo, durante toda nuestra 
vida hasta que por fin estamos seamos transformados. Y nosotros lo sabemos. Esto nos fue enseñado. Usted tiene 
una batalla que luchar hasta el día en que sea transformado o hasta el día de su muerte. Y por supuesto que usted 
espera ansiosamente por ese momento. Por el momento en que será resucitado y pueda ser parte de una familia 
espiritual, de la Familia de Dios. ¡Increíble! 

Yo me quedo sorprendido con esto a veces. El mundo ignora totalmente la verdad de Dios y el camino de vida de 
Dios, debido a lo que enseñan sus maestros, cosas que ellos no entienden y no saben. Y debido a lo que ellos han 
abrazado desde el año 325 d.C. Y las personas no pueden siquiera considerar que ellas podrían ser parte de la 
Familia de Dios. Para ellas esto es una blasfemia. Para ellos esto es algo enfermo, es retorcido, es pervertido. En 
lugar de eso ellos creen que cuando mueran van a ir al cielo y que van a estar allí contemplando la faz de Dios o 
de Cristo, o lo que sea, por toda la eternidad. O que van a estar allí pescando peces espirituales, sea eso lo que sea, 
no lo sé. ¡Es triste ver donde el mundo está hoy! 

Buenos, esto no es todo lo que el Sr. Armstrong dijo que en los estudios bíblicos en 1978. Pero vamos leerlo, 
porque hay cosas que todavía se aplican a nosotros, hay lecciones que podemos aprender. Y hay algunas cosas que 
el Sr. Armstrong dijo entonces que se aplican más a nosotros, que son para nosotros, que no se sabían en aquel 
entonces. Y esto fue cuando Dios estaba comenzando a mostrar... Usted da por sentado que siempre lo ha sabido. 
Y para algunos de ustedes, ustedes siempre lo han sabido porque no han venido a la Iglesia hasta después que el 
remanente fue establecido, después de la Apostasía. Después que Dios ya había revelado más claramente a 
nosotros, más poderosamente, en términos más claros, que es el templo se refiere a la Iglesia de Dios. Que ahí es 
donde Dios está edificando. Que eso es lo que Dios ha estado construyendo desde hace mucho, mucho tiempo. 
Los 144.000 que están viniendo son la parte principal de la estructura, de los fundamentos de ese templo, de lo 
que viene cuando Jesús Cristo regrese. 
Y esto no siempre se supo, porque Dios lo estaba revelando al Sr. Armstrong en aquel entonces. ¡Y es increíble 
entender esto! En 1978, décadas habían pasado y ellos todavía no entendían, como Iglesia, que el templo del que 
se habla en la profecía, del que se habla en las páginas de la Biblia, es la Iglesia de Dios. Y hoy usted lee ciertos 
pasajes de la Biblia y piensa: “¿Por qué ellos no podían ver esto?” Esto es como todo lo demás. Hasta que Dios lo 
revela a usted, usted no puede saberlo. Usted no puede saberlo hasta que sea el tiempo de Dios para revelarlo. 
¡Increíble! ¡Para mí, esto es increíble! Algo que nosotros nunca, nunca deberíamos perder. 

De todos modos, hay algunos lugares que aquí no voy a llegar tan alto y tan fuerte como lo hizo el Sr. Armstrong 
porque él hizo todo lo fuerte, muy fuerte - "Armstrong" - se refleja en su nombre. Y de nuevo, tenía esa sensación 
de urgencia y que veía cosas que suceden que no capto hasta mucho tiempo después de la apostasía, de lo que 
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ocurría dentro de la Iglesia, hasta que Dios se lo reveló. De las cosas que ninguno de nosotros realmente aferrarse, 
y la gente en el ministerio nunca captado porque es una cosa espiritual de todos modos. 

Y él dice en ese estudio bíblico [El Templo de Zorobabel, del 21 de julio de 1978]:  

Saludos a todos.  Quisiera anunciar primero que antes del estudio bíblico de esta noche voy a hacer una 
charla televisada de 15 minutos, que será mostradas en todos los sitios de Fiesta la noche de apertura y 
será bastante breve. V voy a grabarlo primero y luego vamos pasaremos al estudio bíblico de hoy.  Estoy 
un poco decepcionado porque hay tan pocas personas aquí esta noche.  

He mencionado esto antes, lo que ya estaba sucediendo en 1978. Las personas no tenían hambre. Si ellas 
estuviesen hambrientas espiritualmente ellas hubieran ido a los estudios bíblicos. Y esto ocurría en todas las 
congregaciones de la Iglesia a lo largo y a lo ancho de los EE.UU., año tras año tras año. Yo no he empezado a 
servir en el ministerio, a tiempo completo, como empleado de la Iglesia, hasta 1982. Y lo que yo sé de ese 
momento en adelante, desde mi propia experiencia, es que cada vez menos personas venían a los estudios 
bíblicos. Y eso era algo del que se solía hablar cuando íbamos a la sede. Ellos solían llevarnos allí a cada dos años 
más o menos, diferentes grupos de ministros que venían para aprender y para trabajar.  Ellos lo llamaban de 
programa de actualización. Y tardaba un par de años hasta que todo el ministerio, en todo el mundo, hubiesen 
participado de esos programas. Y de las muchas de las cosas que eran discutidas allí, esta era una de ellas, sobre 
los estudios bíblicos y lo que estaba ocurriendo en la Iglesia. 

Y el Sr. Armstrong estaba abordando esto. Él había estado enfermo durante un largo tiempo. ¿Y saben lo que 
pasó? Las personas empezaron a volverse negligentes. El ministerio comenzó a volverse negligente. El 
liberalismo comenzó a entrar en la Iglesia, comenzó a ser tolerado en la Iglesia. Y eso es lo que estaba ocurriendo 
mientras él estaba enfermo enfermedad. ¡Increíble! Y Dios ha restaurado su saludo y le ha dado poder y fuerza 
para poner a la Iglesia en el camino correcto nuevamente, pero las personas no aparecían. Y esto demuestra el 
espíritu que ellas tenían. Laodicea. Ricos y enriquecidos. Ellos no necesitan estar allí para escuchar al apóstol de 
Dios, o quien fuera que estuviera dando un estudio bíblico esa noche. 
Entonces él sigue, diciendo: 

Estoy un poco decepcionado de que tan pocas personas estén aquí esta noche. Alguien me dijo que ellos 
no sabían que yo estaría aquí. 

Algo muy dudoso. Si uno quería saber quién iba a dar el estudio bíblico lo podía averiguar. Así de sencillo. 

Y esto es muy desalentador y muy triste. 

Y me lo puedo imaginar. Allí estaba un hombre que había recuperado sus fuerzas, que tiene un enfoque y un celo 
para hacer algo y que ahora estaba más centrado en esto que nunca en su vida. Y él vio la condición de la Iglesia y 
estaba muy preocupado por eso. Y además que eso, él ve la condición del ministerio y esto le preocupa. Porque él 

!8



sabia, él tenía que saber muy bien que lo que determina la vitalidad del Cuerpo es la vitalidad del ministerio que 
le enseña. 

Porque esto era diferente a lo que es hoy. Hoy Dios nos ha bendecido enormemente con la tecnología, y podemos 
tener los mensajes de la manera que hacemos. Somos más pequeño. La singularidad, el apoyo, el tipo de personas 
que Dios ha levantado para enseñar, los evangelistas que sirven y ayudan de la manera que ellos hacen. 
Especialmente en los últimos tres años. Pero él estaba tratando de otra cuestión. Y Dios nos ha dado... Y por favor, 
comprendan que Dios ha hecho esto según un plan. Y también  la forma en que estamos organizados hoy, porque 
no tenemos ministros en diferentes congregaciones que enseñan las cosas por su cuenta. Dios no ha permitido eso. 
Él ha impedido esto debido al peligro que hay. Ya hemos pasado por esto. Y esto no va a repetirse. No tenemos 
tiempo para que esto pueda repetirse, de todos modos. Y si hiciéramos las cosa de cualquier otra manera, esto ya 
se hubiera repetido. ¿Vale? Espero que entendamos esto. 

Y él continua, diciendo:  

Yo les digo, hermanos, que voy a escribir un artículo sobre el propósito de la Iglesia. No creo que muchos 
de los nuestros sepan esto. De lo contrario, lo que pasa es que la mayoría de ellas quiere convertirse en 
cenizas bajo los pies de algunos de nosotros algún día en el lago de fuego.  

Él no se andaba con rodeos. Él decía las cosas como son. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de la 
Iglesia de Dios? Y necesitamos tener esto siempre muy presente, hermanos. 

Él dice: 

¡No estamos tomando esto en serio! Estamos viviendo en los últimos días. 

Él ya entendía esto en aquel entonces. Dios le mostró que estábamos  los tiempos en que vivimos son los últimos 
días. Y algunos de nosotros, porque uno puede mirar hacia atrás, en 1978, y decir: “Ya ha pasado mucho tiempo 
desde 1978”. ¡Pero esto no es nada en 6.000 años! Y éstos son los últimos días de los que habla la Biblia, los 
últimos días. Desde que él fue llamado en el final de la Era de Sardis y el comienzo de la Era Filadelfia para 
levantar a la Iglesia nuevamente y comenzar a restaurar las cosas para el tiempo del fin. Y más específicamente 
para la venida de Jesús Cristo a esta tierra. 

Y luego él dice:   

¡Ya no queda mucho tiempo! 

Y podemos mirar esto hoy y decir: “Ya no que mucho tiempo...” Eso esperamos. Yo lo creo con todo mi ser. Al 
igual que creía sobre el 2012. Y hemos estado tratando de entender lo que pasó. A lo mejor sería en el año y 2013. 
¡Quizá sería entonces! Porque ese era el único enfoque que yo tenía. Esa era la única posibilidad que yo podía ver. 
Porque Dios no nos estaba mostrando qué era lo que estábamos viviendo. Dios no nos reveló lo que todavía 
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teníamos por delante. Él entonces no reveló a nosotros lo que ustedes acaban de leer. Yo creo que ustedes lo han 
leído, ¿verdad? ¿Sobre el orden de los acontecimientos? ¿Vale? ¿En el libro, en el capítulo 7? Vale. ¡Cosas 
impresionantes! ¡Cosas impresionantes! Espero que no haya más números detrás de esto. Pero, ¿saben qué? Si los 
hay, yo sé que todo va a encajar de manera tan perfecta, tan minuciosamente, tan asombrosamente, que vamos a 
quedar sin habla. Sólo espero y ora para que no haya más. Pero si es así, probamente será otro quien lo va a 
cumplir y no yo. Pero si es la voluntad de Dios mantenerme con, Él lo hará. Dios tiene poder para hacer esto. Yo 
ya he pasado por esto. Yo lo sé. 

Y ya no queda mucho tiempo. Y yo creo con todo mi ser que este es nuestro objetivo, que es lo que estamos 
esperando. Y Dios ha mostrado a nosotros, a mí concretamente, lo que Él hizo en 2012. Él podía haberme 
impedido hacer lo que hice. Él podía haberme frenado, y decir: “No”. Él podía haberme dado otra cosa en qué 
centrarme, podía haberme mostrado otros cosas. Pero también amor a ustedes, debido a lo que ustedes han pasado 
y lo que ustedes han aprendido. Y también lo que Dios hizo con la Iglesia, como he mencionado en el capítulo 6. 
Es impresionante lo que hemos pasado como Iglesia. ¿Y qué clase de personas seríamos si creyésemos algo y no 
lo contáramos a nadie, no intentásemos advertir a los demás? ¿Quién seríamos? ¿Qué clase de gente? No me 
importa lo cuanto las personas se burlan y hacen bromas al respeto. Increíble. 

Él dice:  

Y os digo que la reacción es bastante desalentadora. Esta Iglesia ha estado yendo cuesta abajo... 

 Y las dos siguientes palabras: ¡ABAJO! ¡ABAJO! Él las dijo muy enérgicamente. Y yo sé como él lo dijo porque 
sus siguen en mis oídos hasta el día de hoy. Yo puedo oír su voz todavía. Y luego él dice: 

Y no puedo sostener todo esto sólo, y con una sola mano. Necesito a algunos de ustedes que me 
respalden.  Yo recibo cartas de algunos de ustedes que me dicen: 

Y esto está entre comillas aquí. Él dice:  

“Lo respaldamos al 100%”. Bueno, yo necesito más del 100% de las personas que me respaldan.  

Luego él dice: 

Esta Iglesia ha estado yendo cuesta abajo espiritualmente. 

Y voy les digo que esta Iglesia ha estado yendo cuesta abajo espiritualmente en los últimos tres años. ¿Vale? Y yo 
ahora lo veo más que nunca antes. Yo ahora lo entiendo más que nunca. Hemos tenido la oportunidad de aprender 
cosas, de ser entrenado en ciertas cosas, pero no todos hemos escuchado, no todos hemos estado sintonizados 
como deberíamos. Y me duele cuando veo a personas que no están luchando la batalla que tienen ante ellos. 
Cuando las personas  empiezan a bajar la guardia en sus vidas y a estar más preocupados por su hogar, por su 
trabajo, o por lo que sea. Sí. Por supuesto que usted debe ocuparse de esas cosas. Pero si su preocupación por esas 
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cosas llega al punto de distraerle, de hacerle descuidar su vida espiritual, ¡ay de usted! ¡De verdad! ¡No tenemos 
tiempo para ese tipo de cosas! ¡No permita que el pasado se repita en su vida! Luche por este camino de vida. 
Esto depende de usted. Esto es su elección. 

Yo sólo estoy clamando debido a las cosas que yo he visto tan sólo en ese corto período de tiempo que he vuelto a 
viajar, las cosas de las que ahora soy más conscientes en la vida de las personas. ¡Matrimonios donde los 
cónyuges no se llevan bien! Y pienso: ¿POR QUÉ esto pasa en la Iglesia de Dios? ¿Por qué los cónyuges no 
pueden amar unos a otros como Dios les ordena? Y si usted no puede amar el uno al otro en un matrimonio, 
¿cómo puede amar a los demás en el Cuerpo de Cristo como Dios dice que usted debe amar? ¡Me quedo 
boquiabierto! ¿Por qué dos personas que han dedicado sus vidas, que han  comprometido sus vidas el uno al otro 
no pueden trabajar en las cosas que Dios dice en este libro que debemos trabajar, que debemos amar los unos a los 
otros? Y esto significa que debemos sacrificarnos el uno por el otro! ¡No es de eso lo que se trata el amor? ¿De 
sacrificarse? ¿No es eso lo que oímos durante los Días de los Panes sin Levadura? 

Y no, yo no estoy enfadado con ustedes. Sólo estoy predicando y enseñando lo que veo en un plano espiritual, lo 
que Dios me ha permitido “ver”. ¡Y lo estoy hablando porque tengo la responsabilidad de hacerlo, de clamar, de 
decir las cosas que tenemos que oír! ¡Porque quiero que todos sean bien sucedidos! ¡Yo quiero que todos estén allí 
después esto tres años! ¿Vale? Me disgusta cuando veo a las personas darse por vencidas. Me duele por dentro 
cuando me entero de que hay personas que no pueden llevarse bien. Y hoy en día yo digo esto a la gente, yo les 
hablo con mucho más franqueza lo que solía hablar antes, porque tenemos muy poco tiempo. “Yo no puedo 
resolver sus problemas. ¡No puedo estar ahí durante 10 horas, 20 horas, 1.000 horas para darle consejos y cambiar 
su vida! ¡Este no es nuestro trabajo en el ministerio! Nunca ha sido el trabajo del ministerio, aconsejar a las 
personas durante cientos de horas, para tratar de que vivan correctamente, ¿verdad? O bien vivimos según este 
camino de vida en espíritu y en verdad o no lo hacemos. O somos mentirosos o estamos sometiéndonos a Dios y 
al espíritu de Dios para vivir lo que es verdadero. Y esto significa sacrificarse. Significa renunciar nuestros 
propios caminos, renunciar nuestra manera hacer las cosas. 

Es por eso que yo pienso en esta libertad que Dios ha dado a loa Iglesia, y ha revelado a la Iglesia sobre las 
mujeres. Esta esclavitud en la que ellas han estado durante 6.000 años, y como el hombre es más fuerte 
físicamente, y debido a como es la sociedad y el mundo, estas cosas se transmiten de generación en generación. 
Cómo las personas pueden ser abusivas con el poder. Y los hombres han estado abusando de su poder y 
empequeñeciendo a las mujeres tanto, rebajándolas tanto. Yo me alegro de lo que Dios está haciendo, de que esa 
mierda está llegando a su fin. ¡Porque eso es lo que es! Creo que es la primera vez que utilizo esa palabra en un 
sermón. Perdónenme. Algunos estaban más perplejos porque he utilizado la palabra “mierda” (como he dicho en 
ese libro) que con la verdad que les estaba diciendo. “¡Un ministro no debería decir esas cosas!” Esto sólo 
significa heces. Esto e lo que es. ¡ Y apesta! ¡Es feo! No huele bien y uno desea ... ¡Es por eso que usted tira de la 
cadena de los inodoros para que esto se vaya, para librarse de esto, porque esto no es nada saludable para usted! 

Hermanos, ¿hay alguna excusa para que un esposo y una esposa no puedan amarse el uno al otro? ¡Me quedo 
estupefacto! Hasta el punto de renunciar a su propia vida si es necesario. Yo lo haría. Y mi esposa también. Yo lo 
sé. ¿No podemos renunciar a las cosas mas insignificantes de la vida, pequeñas peleas, pequeñas... ¿Discusiones 
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sobre qué? ¿Sobre qué? ¿ Y en lugar de esto trabajar juntos para resolverlo y para hacer la vida más fácil? Si no 
podemos entender esto. Y  esto no es algo sin importancia, pero es lo más cercano que tenemos en la vida. Es la 
relación más cercana que cualquier ser humano puede tener en la vida, que Dios ha dado, un hombre y una mujer 
como esposo y esposa. Es la relación que puede ser más gratificante que un ser humano puede tener... lo puede 
ser. 

Y cómo nos comportamos en esta relación, depende de nosotros. Cómo la desfrutamos, depende de nosotros. Si 
las personas son sinceras y fieles en esas cosas. Y nosotros vivimos en una sociedad donde eso no existe. Y, por 
desgracia, a veces, esto también levanta su fea cabeza en la Iglesia de Dios y las personas  hacen las cosas más 
enfermas a cambio de sexo. ¡Sexo! Porque la mente humana se deja guiar mucho por las cosas físicas. 

Me gustaría poder recordar la expresión Johnny suele utilizar cuando cuenta lo que un ministro le dijo una vez. 
¿Cuál es la expresión, Johnny? Johnny preguntó una un ministro: “¿Qué es lo más sorprendente que has 
aprendido en el ministerio?” Y el ministro le dijo que lo que mas le sorprendía  es que la gente hace por sexo, 
hasta dónde llegan para tener sexo. ¡Incluso dentro de la Iglesia de Dios! Incluso en un entorno en el que se 
supone que las personas viven con un alto nivel de moralidad. ¿Vale? Esto es una batalla. Usted tiene que luchar 
contra su naturaleza humana. 

Sacrificarse. Se trata de sacrificarse. Y espero que ustedes entiendan lo que quiero decir cuando hablo de un 
esposo y una esposa. Porque esto es el comienzo de las relaciones en un cierto aspecto, de lo mucho que una 
persona está dispuesta a sacrificar o si es totalmente egoísta. Porque cuando las personas no se llevan bien en una 
relación, yo les puede decir con todo seguridad que el horrible y vulgar egoísmo está involucrado en la cuestión. 
Egoísmo. De alguien que quiere hacer las cosas a su manera en lugar de dar y de sacrificarse. Hay que 
sacrificarse. Y el sacrificio requiere de mucho esfuerzo. Las relaciones correctas cuestan mucho trabajo. Ellas no 
sólo crecen solas. Especialmente en un mundo carnal, físico. Hay que trabajar en ellas. Hay que trabajar para 
resolver los problemas y las diferencias, en la manera de hacer las cosas, para ser abierto y sincero sobre esas 
cosas y crecer en ellas. 
Si usted piensa que no tenemos problemas en la Iglesia de Dios, hemos tenido problemas desde que comenzamos. 
El problema no es la Iglesia de Dios, el problema  es la naturaleza humana, que se interponen en el camino del 
espíritu de Dios cuando somos negligentes en nuestras vidas, y no ponemos en práctica lo que deberíamos estar 
viviendo el uno hacia el otro. 

Y porque hay un espíritu involucrado en lo que Dios reveló al Sr. Armstrong, yo sé que hay un espíritu 
involucrado en lo que Dios está revelando en este momento. Porque a veces tenemos que clamar en la Iglesia de 
Dios para que despertarnos, hacernos sobrios para la realidad. Que hay cosas que tenemos que estar viviendo o 
estamos implemente jugando. Yo he visto cientos y cientos y cientos de personas jugar con Dios en la Iglesia de 
Dios, jugando en la Iglesia, jugando al venir a la Iglesia pensando que esto resuelve sus problemas, o lo que sea 
que pensamos a veces y no aderezamos las cosas en nuestra vida durante la semana, no estamos clamando a Dios 
y diciéndole: “Dios en el Cielo, ayúdame. Fortaléceme. Fortaléceme con Su espíritu para que yo pueda hacer lo 
que es correcto, para que pueda vivir lo que es correcto, para que pueda luchar contra las cosas que están mal, 
para pueda hacer cambios en mi vida”. ¡Usted tiene que luchar! No es simplemente oír algo en un Sabbat y de 
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repente todo es mejor en su vida. Bueno, a veces las cosas no mejoran, pero depende de lo que usted hace con lo 
que oye. Depende de cómo respondemos y cómo crecemos con lo que Dios nos da. 

¡Esta será una serie de sermones con unas 20 partes si no sigo adelante! 

Él dice: 

¡Esta Iglesia ha estando yendo cuesta ABAJO, ABAJO, ABAJO! Yo no puedo sostenerlo todo esto solo y 
con una sola mano... 

 Y él habla aquí sobre la necesidad de que el 100% de las personas que lo apoyen. Dice:  

Esta Iglesia ha estado siendo negligente espiritualmente. Se nos ha dicho que no dejemos de 
congregarnos. Y tanto más conforme vemos que aquel día se acerca. 

Hemos crecido en el entendimiento de esto aún más, porque suele aplicarse más específicamente al Sabbat y a 
cómo pensamos acerca de eso. Pero entendemos que, de hecho, la forma más importante en que esto se revela en 
nuestra vida es a través de la comunión que tenemos unos con otros y con Dios cuando nos reunimos. 

Pero continuando: 

Y supongo que no vemos que ese día se acerca, ¿verdad? 

Yo creo que sí. Creo que la Iglesia de Dios, como un todo, ve esto hoy más que nunca antes. Leemos las cosas que 
están en el libro sobre el orden de varios acontecimientos. Y esos números no son simple casualidad. ¿1260 días, 7 
veces esa cantidad, y dos períodos de tiempo específicos que son tan únicos, y el hecho de que había dos períodos 
de tiempo y que ambos habían diferentes números asociados con ellos? ¡Esos números son impresionantes! ¿El 
70? ¿La venida de Cristo? ¿El número en sí y la importancia del mismo? Pienso en los números relacionados con 
la primera venida de Cristo y las cosas que fueron profetizadas por Daniel. ¡Todo ocurrió exactamente como Dios 
dijo! Y esto se pone un poco complicado cuando se habla de la profecía de las 70 semanas, porque esto se divide 
de manera meticulosa y los años que están involucrados en ella. Pero fue exactamente lo que ocurrió entonces 
cuando él murió en el año 31 d.C. ¡Increíble! “Cortado en medio de la semana”. Siete días, 3 años y medio. 
Increíbles las cosas que están ahí. 

Y hoy esto no es diferente, excepto en el hecho de que hay aún más. Nosotros tenemos más, sabemos  el orden de 
los acontecimientos y las cosas que son reveladas allí... que uno no puede inventarse, que simplemente están allí. 
Y las vemos y nos sentimos inspirados y conmovidos por ellas o no.  

Y quisiera decir una vez más que yo creo con todo mi ser que (a partir de ahora) todavía tenemos un año por 
delante. Porque el libro tiene que ser terminado, hay que hacer publicidad sobre él, como tiene que ser, como 
hemos hecho con los otros dos. Y algunas cosas tienen que empezar a pasar en el mundo para sacudirlo. Porque en 
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estos momentos da igual la cantidad de dinero que gastamos con la publicidad, muy, muy, muy, muy pocos darían 
oídos, porque no es el tiempo de Dios. Dios tiene que llamar a las personas. Pero Dios trabaja de una determinada 
manera. Y si podemos aprender de esto y entender que Dios obra de una determinada manera, vamos a aprender 
mucho de esto. 

Y estoy muy emocionado con esto también, porque me doy cuenta de que no tendremos que pasar un horrible 
sufrimiento durante todos estos 3 años y medio. Porque en realidad no tenemos ni idea de lo malas que se pondrán 
las cosas antes de que todo esto termine de una vez. No tenemos ni idea. Podemos creer ciertas cosas, pero hay 
cosas en la vida que hasta que las experimentamos simplemente no sabemos como es esto. 

Es increíble lo que está sucediendo en este momento. Y no es por casualidad que están pasando las cosas que 
están pasando ahora en la política. Las cosas que están saliendo a la luz. Que las personas finalmente están viendo 
algunas cosas, o están siendo despertadas para algunas cosas que en el pasado o bien han ignorado buenamente o 
han sido totalmente ignorantes al respeto y no han entendido cómo funcionan las cosas, las formas en que se 
hacen las cosas. Estas cosas están saliendo a la luz cada vez más. Ya sea en las corporaciones y en las empresas, 
las cosas que hay por ahí, Dios está permitiendo que las personas se enteren un poco más lo que hacen los 
gobiernos y las cosas que están pasando. Y esto no es algo agradable. Esto es parte del proceso de un despertar, y 
creo sinceramente que en lo que se refiere a este los países, habrá una oportunidad, cuando sea el momento, para 
que ellos se arrepientan. Que si estas cosas no estuviesen pasando ahora ellos no tendrían  la misma oportunidad 
de arrepentirse y habría mucho más destrucción. 

Yo espero que ustedes entiendan que lo que estamos experimentando ahora es muy diferente de lo hemos 
experimentado en 2008, porque Dios tiene un propósito diferente. En aquel entonces todo era simplemente una 
cuestión de juicio y el mundo ya había sido juzgado, este país ya había sido juzgado, y la sentencia, lo que nos iba 
a pasar, ya estaba determinado. Pero ahora hay una oportunidad para la misericordia, si las personas escuchan. Si 
las personas dan oídos a Dios, Dios les dará oídos. Pero antes esto no les estaba siendo ofrecido. Y esto es algo 
impresionante de entender. Pero las personas tienen que elegir. Ellas serán despertadas a eso. Y será increíble 
cuando esto comience a tener lugar. 

Nuevamente. Él dice: 

Supongo que no vemos que esto se acerca, ¿verdad? Voy a volver a la profecía. ¿DONDE ESTAMOS 
AHORA EN LA PROFECÍA? 

Algo que la Iglesia ha... Ya saben, las personas han querido saber esto a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Daniel 
quería saber. Daniel quería ver ciertas cosas. Y esto deja muy claro que a lo largo del tiempo los profetas siempre 
han querido saber esto, cuando Dios les permitía "ver" ciertas cosas. Y sabemos que en el Nuevo Testamento, hay 
cosas que los apóstoles querían saber Ellos estaban esperando por algo específico, lo nosotros estamos viviendo 
en este tiempo del fin. Ellos esperaban a ver el momento en que el anticristo iba a manifestarse en la Iglesia. Pero 
juan tuvo que aprender más tarde, Juan llegó a ver espiritualmente, que habían muchos anticristos en la Iglesia, 
pero que todavía no era el anti-Cristo, no era el “hombre de pecado”, el "hijo de perdición" que fue profetizado. Y 
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que cuando él fuera revelado el momento de la venida de Cristo estaría claro para la Iglesia. Entonces comenzaría 
una cuenta atrás. Nosotros entonces no sabíamos lo que esta cuenta atrás había empezado. Pero seguro que ahora 
tenemos una buena comprensión de esto. ¡Increíble! 

Él dice: 

Yo tengo entendido que nuestros ministros, por lo que yo sé, que ninguno de ellos han predicado sobre la 
profecía de los últimos dos años. 

 ¡Asombroso! Y él dice esto aquí debido a lo que estaba pasando, ellos no habían estado hablando sobre la 
profecía en aquel momento. 

Parece que todos nos hemos desanimados. ¿Quizá no entendamos las profecías? ¿Quizá ellas no se están 
cumpliendo? ¿Quizá no están funcionando bien? ¡LES EXPLICARÉ ESTO! 

Porque así es como funciona la mente humana. La Iglesia entonces pensaba que Cristo iba a volver en 1972 o en 
1975. ¿Y saben qué? Esto bien que podría haber sido entonces. ¡Ustedes no lo saben! USTED NO LO SABE. Las 
cosas que Dios ha hecho con los seres humanos, con esta nación o con las naciones dispersas de Israel. ¡!Usted no 
sabe! Yo sé que Dios trabajó con este hombre de una manera muy poderosa y le permitió ver y entender cosas 
increíbles. Y porque yo sé ahora que algunas cosas pueden cumplirse, pueden ser hechas de diferentes maneras e 
incluso en diferentes momentos, yo tengo una perspectiva diferente de esto, como nunca he tenido, que yo creo 
que Dios me ha mostrado. Porque este es el momento para ver esas cosas. 

Continuando: 

Pero Dios ha estado reteniendo las cosas. 

¡Increíble! Dios ha estado reteniendo las cosas.  
¿Han leído ustedes alguna vez en el capítulo 7 de Apocalipsis, que cuando lleguemos al lugar en el que no 
hemos llegado todavía, que habrá después de la Gran Tribulación y después de que Dios envíe estos 
fabulosos, terribles señales en los cielos (en las estrellas, el sol y la luna), que casi colapsaran la mente de 
uno, para estremecer a este mundo, para que se den cuenta de que hay un Dios, después de todo, y qué Él 
está empezando a intervenir?  Y en lugar de que las cosas que suceden como están programadas para 
suceder en ese tiempo, las últimas plagas, y la segunda venida de Cristo, Dios envía un ángel que dice: 
“Espera un momento...  

¡Esto es para mí increíble! Las cosas que no habían sido completamente reveladas ni entendidas entonces, pero 
que nosotros hemos vivido. 

...hay algo que todavía tiene que pasar y tenemos que esperar hasta que esto se cumpla”.  
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Y él sigue diciendo: 

¿Sabe usted que eso fue lo que ocurrió después de 1972? Y DIOS HA RETENIDO LAS COSAS HASTA 
QUE ESTA OBRA ESTÉ COMPLETA. 

Una de las cosas que no sabíamos, incluso después de la Era de Sardis, era donde la Iglesia estaría en cualquier 
momento en el tiempo. Y Dios es increíblemente poderoso y sabe todas las cosas, pero Él nos permite aprender y 
pasar por ciertas cosas que tienen lugar. Y a veces las cosas ocurren debido a nuestras elecciones y nuestras 
decisiones. E incluso en el mundo, con la tecnología, hay cosas que Dios ha preferido que no se sepan,  debido a 
lo que las personas van a elegir hacer. Y esto es algo que el Sr. Armstrong ya entendía mucho antes. Y la realidad 
es que, bueno, hay tantas cosas que no entendemos, que no comprendemos, sobre cómo Dios cumple las cosas. 
Pero hay un elemento muy importante que siempre ha estado ahí y que siempre estará allí hasta que todo esto 
termine: nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Tenemos la capacidad de elegir, podemos elegir 
lo que vamos hacer y lo que no vamos hacer. Podemos elegir si vamos a seguir luchando, si vamos a luchar más 
ahora. Porque yo sé que para aquellos que no están cambiando pero que necesitan hacer grandes cambios en su 
vida, si ellos no empiezan a luchar más ahora ellos van a perder todo lo que tienen. Y que lástima perder las 
oportunidades que tenemos de vivir en una nueva era. Antes de que Dios llame a la siguiente ola de personas, 
antes que la próxima ola de personas comiencen a ser llamadas, que va a crecer y crecer y crecer hasta que Cristo 
regrese... Porque nunca hemos experimentado, nunca hemos estado ni cerca de experimentar lo que está a punto 
de tener lugar. Y cuando Dios comience a derramar Su espíritu en este mundo y en una Iglesia que está dispersada 
para  despertar a las personas de su sueño... Yo he hablado con muchos que han sido despertados de ese sueño y 
que están con nosotros hasta el día de hoy  y que saben lo que se siente cuando de repente lee algo o escucha algo 
y su mente se despierta y empieza a “ver”. ¿Que en un momento uno no puede ver nada y que en el siguiente 
momento, de repente su mente se abre y uno empieza a ver las cosas y es despertado de un sueño espiritual? Dios 
puede hacer eso a cualquier momento a través Su espíritu. Está en Su poder dar esto a las personas. Y cuando Él 
empiece a dar esto a las personas, cuando Él empiece a hacer esto, vamos a experimentar algo que será 
increíblemente inspirador. Vamos a experimentar lo que significa esto. Y pienso sobre todo en los que han sido 
parte de la Iglesia Iglesia durante mucho tiempo, los que fueron parte de la Era de Filadelfia y de la Era de 
Laodicea. Conocer a todas aquellas personas, cientos, miles de personas que he conocido, que hemos conocido, y 
poder abrazar a muchas de ellas nuevamente. El pasado pasado está. 

Como los últimos tres años. Es como si nunca hubiesen existido. Las cosas vuelven  a ser exactamente como eran. 
Y tengo que esforzarme para recordar las cosas que sucedieron. Es como si todo esto nunca hubiera ocurrido y 
que simplemente seguimos adelante del punto en que estábamos, haciendo lo que estábamos haciendo. Y así será 
para ellos. Y así será para nosotros, para los que hemos conocido a muchos de ellos. Todo lo pasado no significa 
nada. Porque, ¿saben qué? Cuando tenemos el espíritu de Dios en nuestra mente y pensamos de la misma manera, 
el pasado es pasado. Ellos sabrán esto, y ustedes también lo sabrán.  Y sólo tendremos que continuar de donde lo 
hemos dejado. Con la diferencia de que ahora va a ser más emocionante que antes, porque ellos van a aprender 
rápidamente, muy rápidamente. Ellos van a ser capaces de ponerse al día con mucha rapidez. Con solo leer un 
poco ellos van a ponerse al día. Y ellos van a ser capaces de ponerse al día y estar al mismo nivel que los demás 
en la comprensión de lo que ocurrió, ellos van a entender las cosas que el Sr. Armstrong habló sobre el templo, 
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van a entender que las piedras que han sido derribadas eran y siempre han sido la Iglesia. Hay cosas que antes no 
eran entendidas. Y aunque el Sr. Armstrong llegó a entender algunas cosas sobre el templo, nosotros no 
entendíamos lo que iba a pasar el templo. 

¡Ahora ya no sé donde estaba! Yo sigo tratando de usar esto y ponerlo donde lo dejé. He leído esta parte aquí, 
sobre 1972. Él dice:  

Y DIOS HA RETENIDO LAS COSAS HASTA QUE ESTA OBRA ESTÉ COMPLETA. Nosotros nos 
desanimamos y decimos: “Mi Señor tarda en venir. Quizá él no va a venir. Quizá ya no venga. 

Eso fue lo que pasó con algunos en este grupo aquí. Algunos que se han marchado de este grupo, algunos que se 
han marchado del Cuerpo. Tal vez esto no va a pasar, después de todo. Esto no sucedió cuando él dijo que iba a 
suceder en 2012. No ocurrió en 1972, no ocurrió en 1975. ¡Quizá ya no va a pasar! ¡Tal vez Cristo no va a 
venir!” ¡Increíble! 

Él dice:  

Y lo que estoy diciendo ahora es para los asientos vacíos aquí, para los que no están presentes. No es para 
ustedes que están aquí. Y es una lástima que los que necesitan oír esto no estén aquí para escucharlo. Me 
quedé abatido cuando me enteré de que íbamos a suspender los estudios bíblicos durante el verano. 
¿Dónde están los ministros? 

¡Increíble! He mencionado ese ejemplo hace algún tiempo. Creo que fue recientemente en un sermón. Él sigue, 
diciendo: 

Solíamos tener la primera fila llena de ministros, pero ahora no veo a ninguno de ellos. ¿Hay algún 
ministro aquí? 

Él lo preguntó. Él dijo:  

No le puedo ver. Me alegro de que haya alguno presente. 

Un ministro por supuesto. Él dice: 

Muchos ministros piensan: “No necesito estar presente si no soy el que predica. Y si es el Sr. Herbert 
Armstrong quien predica, yo ya no le quiero oír.” Y yo no sé si esto es lo que usted piensa.  

Y él dice después: 

Yo sé que ninguno de ustedes estaría aquí si Dios no me hubiese usado. 
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¡Que cosa impresionante que él dijera esto! ¡Pero él lo dijo con mucha seguridad, porque es la verdad! Él dijo que 
ninguno de ellos estaría allí si no fuera por lo que Dios reveló a través de él. Porque me acuerdo que después de la 
Apostasía, muchos del ministerio no fueron capaces de reconocer que él era el apóstol de Dios. Algunos decían: 
“Bueno, él era un buen maestro y he aprendido muchas cosas buenas de él, de él.” Y cuando yo oía esas cosas me 
hervía la sangre. Si la sangre puede hervir, la mía hervía cuando escucho algo por el estilo. ¡Porque ellos no 
sabrían nada, ningún ministro en la Iglesia que está dispersada sabría nada! Todo lo que ellos aprendieron les fue 
dado a través del Sr. Herbert W. Armstrong. Así es como trabaja Dios. ¡Todo! Todo lo que es correcto, todo lo 
ellos tenían, sea cuando fuera, les fue dado a través de lo que Dios dio a través de Su apóstol. Pero, ¿cuántos se 
olvidaron de esto? ¡Todos y cada uno de ellos! Cada uno de ellos, por lo general. Algunos pocos siguen utilizando 
su nombre y sus escritos, siguen hablando sobre algunas cosas que ellos no entienden realmente. Pero no son 
muchos. 

Él dice:  

Me pregunto cuántos de ustedes creen que estaría aquí si yo no hubiera sido utilizado por Dios.  

¡Increíble!  

¡Tenemos que despertar! 

Usted lo sabe. Hablamos de esto muy  a menudo en  la Iglesia. Hay momentos en que necesitamos un despertar 
espiritual, tenemos que asegurarnos de que estamos despiertos, que estamos siguiendo nuestro objetico, que 
somos diligentes y que deseamos el camino de vida de Dios, que no estamos solamente... Es muy fácil llegar al 
punto de simplemente hacer las cosas simplemente por hacerlas. Esto es lo que sucede con la naturaleza humana. 
Nosotros podemos llegar al punto en que simplemente pagamos el diezmo y asistimos a los servicios en el Sabbat 
y en los Días Sagrados. ¿Pero que el resto del tiempo en nuestros hogares? ¿Qué hacemos en resto del tiempo 
dondequiera que vivamos? ¿Que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos pensando? ¿Que 
estamos haciendo? ¿Estamos honrando a Dios? ¿Glorificando a Dios? ¿Estamos luchando, estamos 
comprometidos con esta lucha? ¿Vemos nuestra lucha? ¿Vemos nuestras debilidades? ¿Vemos nuestros defectos? 
¿Vamos ante Dios y reconocemos esas cosas y decimos: “Santo Padre, perdóname. Ayúdame a cambiar. Dame Tu 
espíritu, por favor. Necesito Tu espíritu.”. Esa es la promesa que Jesús Cristo nos hizo. “Todo lo que pidan en mi 
nombre, les será dado”. Esto se refiera a la ayuda de Dios. No se refiere a... Algunas personas leen esos versículos 
y piensan que pueden  pedir todo lo que quieran y esto les será dado; porque si eso es lo que usted quiere y usted 
piensa que esto está bien, si esto es correcto, usted puede ir y pedir esto a Dios y Dios lo dará a usted, porque eso 
es lo que... ¡pero esto no es se lo que se está hablando, en absoluto! Esto está hablando de lo que Él promete a 
usted cuando Él le llama. Él le para tener éxito. Él le llama para producir frutos. El desea que cada uno de 
nosotros produzca frutos. Y si usted pide y busca esa ayuda, busca Su espíritu santo, Él lo dará a usted. Él le 
ayudará a crecer. 

Si usted lo lee en Juan 14, eso es claramente de lo que se está hablando. Y en Juan 15 usted puede leer que usted 
debe ser parte de la vid, debe estar conectado a ella y no estar separado, para poder producir frutos. Esto es de lo 
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que se está hablando. ¡Hay que luchar por ello! ¡Hay que trabajar por ello! Esto no es algo que simplemente 
sucede. Usted tiene que luchar por ello. Y esto significa que usted tiene que trabajar en ello. 

¿Cómo es su vida de oración? ¿Usted pasa días sin orar? ¿Semanas? ¿Cuánto tiempo pasa entre los momentos en 
que usted habla con Dios, ora a Dios, pide a Dios que le dé Su espíritu santo? ¿Con qué frecuencia usted dice a 
Dios: “Padre, perdóname.”? ¿Con qué frecuencia usted va a Dios? ¿Pasamos periodos de tiempo sin hacer esto? 
¿Muy largos? ¿O es algo que hacemos regularmente, constantemente, porque deseamos que Dios esté 
constantemente en nosotros? Tenemos que estar clamando continuamente a Dios en busca de ayuda, para que Él 
viva en nosotros, para ayudarnos a cambiar nuestra forma egoísta de pensar. Porque nosotros, como seres 
humanos, somos egoístas por naturaleza. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¡Y todos los conflictos en la 
vida,  todas las discusiones vienen cuando las personas insisten en hacer las cosas a su manera! ¡Porque están 
convencidas que su manera de hacer las cosas es la mejor! 

Esto es lo que vemos en la política hoy. Así son los seres humanos... ¡ Lo que vemos es simplemente la naturaleza 
humana en su punto más alto, en carne viva! Todos saben lo que es lo mejor para todo el mundo. Todos saben qué 
es lo mejor para el país. Cada senador, cada representante, por lo general, piensa que saben lo que es mejor para 
todos los demás, lo que es mejor para su vida cuando se trata del tema de la salud, lo que es mejor para su vida 
cuando se trata intervenir o no mulitamente, cuando se trata de su seguridad, o de las personas que cruzan la 
frontera. ¡Algunos saben, ellos saben, lo que es lo mejor para usted! Así es el mundo. Y esto no es nada más que 
la naturaleza humano  carnal, humana, egoísta, ampliada muchas, muchas, muchas, muchas, muchas, muchas 
veces. Cuando las personas están tan llenas de orgullo y soberbia ellas creen que saben lo que es mejor para todos 
los demás. Y que pueden cambiar todo y hacerlo mejor. ¡Sandeces! 

¿Cuántas elecciones ya hemos tenido, y las personas siguen siendo tontas, siguen engañadas, creyendo que algún 
gobierno tiene la respuesta a sus problemas y que puede cambiar las cosas para ellos?¿ Que alguien puede mejorar 
la economía de repente? ¿Qué harás con las corporaciones que están permitiendo engaño y robo? ¿Qué vas a 
hacer con el sistema bancario que es tan corrupto y tan malicioso? ¿Qué vas a hacer? ¡No se puede cambiar eso! 
¡Nadie puede cambiarlo! Sólo Dios Todopoderoso puede cambiar todo esto. Y esto es lo que Él está mostrando a 
este mundo. Sólo Dios, a través de Su intervención, puede cambiar este mundo corrupto y enfermo. Y eso es lo 
que Él dice. Y Él está permitido todo esto porque,  sobre todo con la tecnología de hoy,  al nivel que tenemos todo 
es tan corrupto. Corrupto. La corrupción alcanza niveles impensables. Y si usted cree que esto ha sido diferente en 
algún momento en la historia, eso es simplemente como siempre ha sido. Reyes, reinas, gobernantes, países, 
naciones, de los más pobres a los más pudientes. Dios advirtió que esto iba a suceder desde el principio, cuando el 
pueblo de Israel quería tener su propio gobierno: “Vas a pagar impuestos más altos. Sus hijos van a ir a la guerra y 
serán muertos en la guerra, etc, etc, porque no miráis a Mí." Esto fue lo que Dios les dijo. ¿ Y cual ha sido la 
elección del hombre, incluso aquellos a quienes Dios dio una oportunidad? Seguir sus propios caminos. ¡Que 
mundo más enfermo!  

Gracias a Dios que estamos llegando al fin de estos 6.000 años. Pensar que las personas van a ser finalmente 
liberadas del Egipto, liberadas de Egipto espiritual, liberadas de servidumbre. ¿Cuánto anhela usted esto? Yo veo 
el sufrimiento que hay en el mundo. Veo a personas que Dios ha llamado y mi corazón sufre por ellas. He leído 
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una carta de ayer y he llorado en mi corazón por los que han sido llamados y las cosas contra las que tiene que 
luchar, que están luchando porque desean cambiar y convertirse en algo nuevo, ser limpiados y vivir en este 
camino de vida. Y las batallas que tienen.  

Pero yo me alegro también, porque veo el cambio que tiene lugar cuando nos sometemos, veo como las personas 
se someten a ese proceso. Porque esto no sucede de la noche a la mañana. Esto es una lucha constante. Pero uno 
desea que fuera tan simple, que uno pudiera cambiar ciertas cosas para que las personas pudiesen tener una vida 
mejor. Pero esto no funciona de esa manera, hay un proceso de transformación de la mente que tiene que tener 
lugar primero. Las personas tiene que ser curadas primero, y esto no sucede de la noche a la mañana. Esta 
curación es espiritual y es algo que tiene lugar durante un largo periodo de tiempo, durante toda la vida. Y es 
difícil. La vida es dura. Principalmente debido a como el mundo es. 

Pero somos bendecidos y ya no queda mucho tiempo. Y nosotros vamos a ayudar a cambiar todo eso. Vamos a ser 
parte de algo que es muy positivo, ese cambio. Pero lo será impresionante cuando cientos de miles, millones de 
personas sean llamadas a hacer lo mismo. Decenas de millones, cientos de millones llamados a hacer lo mismo, a 
cambiar el mundo, a cambiar la vida, a deshacerse de los prejuicios. Me repugnan los prejuicios de la naturaleza 
humana, ver como las personas se odian, sienten aversión unas hacia las otras simplemente debido a los 
prejuicios. Sea cual sea la clase de prejuicio: de una hombre hacia una mujer, una mujer hacia un hombre. Ambos 
existen en este mundo que nos rodea. Prejuicios raciales, sea lo que sea. Un país hacia otro país, sea lo que sea. 
Una religión hacia otra. Pero esto va a cambiar cuando haya solamente una religión, la verdad, una sola manera de 
vivir. Dios va a revelar todo esto. ¡Qué increíble oportunidad tenemos por delante, las oportunidades de todos 
vamos a tener! Y Nosotros tenemos una ventaja sobre los demás en esto. Tenemos la oportunidad de ver estas 
cosas ahora y empezar a trabajar en ellas ahora. 

Hemos estado hablando de esto la noche pasada. Y les voy a decir que la transición al Milenio no va a ser ningún 
picnic. No va un picnic. El Sr. Armstrong solía decir que tendrán que pasar de tres a cuatro generaciones para que 
cambien las cosas. Y yo ahora creo esto más que nunca antes, y me doy cuenta de que habrá mucho trabajo que 
hacer. Y me refiero a décadas de trabajo, para curar la mente de las personas en todo el mundo, trabajar con la 
gente y para arreglar las cosas que van a tener lugar. Pienso en una cierta religión. No lo sé ... No creo que serán 
muchos de sus seguidores que van a sobrevivir a todo esto, porque ellos  van a resistirse tanto a Dios, ellos van a 
luchar tanto contra Dios a causa de lo que creen, que muchos de ellos serán  simplemente destruidos. Porque no 
habrá mucha elección en el Milenio. O uno se somete al proceso y lucha contra su naturaleza humana y aprender a 
aceptar y a acatar este camino de vida o no estará ahí por mucho tiempo. Eso es lo que Dios dice sobre ciertos 
países. Él dice que si ellos no suben a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, que si ellos no celebran las Fiestas de 
Dios, los Días Sagrados de Dios, que Él va herir su tierra con sequías, que esas cosas van  a pasar con ellos. ¿Y si 
siguen sin dar oídos a Dios?  Lea el resto de la historia. Él va a destruirlos. Y esto pasará cuando ya estemos  en el 
Milenio. 

Las personas tiene que tomar una decisión, tienen que decidir si quiere ser bendecidas y ser parte de algo grande, 
o si quieren ser destruidas. ¿Cree usted que la naturaleza humana no es duro, difícil de doblegar? ¿Nuestra mente, 
nuestra forma de pensar? Esto es duro. Especialmente cuando uno tiene ciertas ideas cuando se trata de la religión.  
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También en algunas ramas del cristianismo tradicional hay muchos que simplemente no van a sobrevivir, porque 
van a aferrarse a lo que ellos creen y van a luchar contra lo que viene. Al igual que... no me acuerdo en qué 
capítulo es, donde hablo que algunos van a decir que se trata del anticristo. Y algunas cosas van a cambiar en todo 
a causa de una gran iglesia. Que algunos piensan que es una gran iglesia y su líder, su jefe. Pero esa gran iglesia 
va a cambiar lo que ellos dicen, porque tienen la ayuda de otro ser. Y ellos van a decir que todo esto es nuestra 
culpa. Ellos van a culpar a la Iglesia por lo que Dios  va a hacer. Algunos de ellos. 

Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a tener lugar, proféticamente. Eso es lo que Dios ha revelado. Porque 
cuando ellos vean lo que ocurre en los cielos desde la tierra, cuando vean que algo se acerca y se den cuanta del  
poder que esto tiene, cuando vean las naciones sufriendo a cauda de esto, habrá una gran batalla en este mundo. 
Algo muy  poderoso. Y esto no será fácil. Muchos serán destruidos. Porque hay un ser que es poderoso y que va a 
luchar hasta que no ya no pueda más. Y él tiene mucho poder, mucho más poder de lo que nosotros 
comprendemos. 

Continuando. Él dice:  

¡Tenemos que despertar! 

Y algunos de nosotros tienen que despertar espiritualmente. Estamos demasiado involucrados con las cosas del 
mundo. Esto no va a ser un camino de rosas de aquí en adelante. Tenemos que luchando hasta que esto termine. 
Esta es su vida cuando usted es llamado a la Iglesia. Usted tiene que luchar constantemente contra  su naturaleza 
humana. De eso se trata. Y él dice: 

Tenemos que despertar. Yo se lo estoy diciendo, pero si usted no se despierta, yo no puedo hacer esto por 
usted. 

¿No es esto impresionante? No se puede hacer esto por otra persona. A veces, algunas personas en la Iglesia tratan 
de hacer esto a otros en la iglesia. Pero no se puede. Usted puede tratar de animarles. Usted puede intentar 
animarles, pero usted no puede hacerles tomar las decisiones que tiene que tomar. Y a veces ellos sufren a causa 
de las elecciones y decisiones equivocadas. Pero usted no puede cambiar esto. Lo único que usted puede cambiar, 
lo único que usted tiene el poder de cambiar, es a usted mismo. Tenga esto siempre presente. Entienda esto 
siempre. Dios le ha dado gran oportunidad y el poder para cambiar a usted mismo, para estar en unidad con Él. Él 
le dará el poder y la fuerza para hacerlo. Pero usted no puede cambiar a nadie más. Y si usted hace toma 
decisiones equivocadas, si usted es negligente y no hace lo que debe hacer, si usted hace pactos porque no quiere 
herir a otra persona, alguien que quizá no  ha sido llamado todavía o no está haciendo lo que debería estar 
haciendo espiritualmente en su vida y usted se vuelve negligente a causa de ellos, ¡entonces la culpa es de usted! 
Porque esto está sucediendo en la Iglesia de Dios ahora. ¿vale? Esto está pasando ahora. Y no solamente un 
poquito. ¡Les estoy diciendo que no es sólo un poco, pero mucho! 
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Nosotros hemos sido muy bendecidos con la fe, como he mencionado antes, ¿de acuerdo?.  En lo que Dios nos ha 
dado, esa certeza. Pero esto no es suficiente. Esto no le salvará. Eso no va a darle la ayuda que usted necesita para 
hacer lo que tiene que hacer en su vida. Usted puede tener conocimiento de toda la profecía. Usted puede entender 
las cosas al nivel más alto y creer todas estas cosas con todo su ser y con toda la fe que usted tiene; pero usted 
tiene que vivir lo que Dios le da para vivir, porque esta es la medida. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuánto amor 
siente usted por los demás? ¿A quién no ama o se niega a amar? ¿A quién se niega a amar, a perdonar? Y allí es de 
donde vienen los problemas en la vida. 

Y él dice: 

Tenemos que despertar. Yo se lo estoy diciendo, pero si usted no se despierta, yo no puedo hacer esto por 
usted. ¡Que Dios tenga misericordia de su alma si usted no se despierta!  Eso es todo lo que puedo decir . 
Y algunos de ustedes van a necesitar esto. 

Y esto es tan cierto hoy como lo era entonces. Y me duele cuando tengo que decir esas cosas, que Dios me ha 
dado para decir a la Iglesia de Dios, porque yo no quiero ver sufrir a nadie y no quiero ver a nadie quedar en la 
estacada. Quiero que todos tengan éxito. Quiero que todos tengan una vida mejor, una vida más feliz, una vida 
más grata, matrimonios más felices, una comunión más feliz dentro del Cuerpo, ser fortalecido dentro del Cuerpo 
y no quedar atrapado en ese mundo apestoso, podrido hasta el punto de quedar ciego y débil espiritualmente. 

Él dice:  

Yo les digo que ese día esta cerca. Y Cristo necesita que la Iglesia esté preparada y lista. 

PKG. Eso debería ponerle la piel de gallina. Donde nos encontramos hoy. Él dijo esto en  1978 . Y esto es más 
cierto hoy que nunca antes, lo que Dios reveló a Su apóstol para que él dijera a Su Iglesia. Porque eso es muy, 
muy cierto. Ahí es donde nos encontramos hoy. Esto es para lo que hemos estado siendo preparados. Yo espero 
ansiosamente por el momento en que podre ver al Sr. Armstrong nuevamente. Va a ser muy emocionante. Él no 
me conocía, pero yo lo conocía. Y ver como él se pone al día, enterarse de lo que estará pasando, enterarse de lo 
que ha pasado desde el día de su muerte, ver lo que pasó en la Iglesia, ¡esto va a ser increíble! ¡Increíble! 
¡Increíble! ¡Increíble! 

Él dice:  

Yo les digo que ese día esta cerca. Y Cristo necesita que la Iglesia esté preparada y lista. 

Él no solamente necesita esto, sino que esto será así. Sea como sea la Iglesia es, esto va a ser así, 
independientemente de su tamaño  en ese momento. Y él sigue, diciendo: 

Y creo que estamos muy lejos de estar preparados.  
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Un poco sí que lo sabia 

¡No sé cómo despertar a la gente!” 

 ¡Y esto fue en 1978! Él vio lo que estaba pasando espiritualmente con la Iglesia; sobre todo en el ministerio, que 
estaba fuera de control, ¡y él lo sabía! Él podía ver la condición espiritual de la Iglesia, algo los demás no 
podíamos ver entonces. Podíamos ver algún indicio aquí y allí, pero él tenía una visión como nadie más tenía, 
desde su punto de vista. Luego él dice: 

Yo francamente no lo sé. 

Déjenme leer esto nuevamente. Él dice:  

Yo no se cómo te despertar a la gente. Yo francamente no lo sé. Casi me doy por vencido. 

Él no lo hizo. Pero eso es lo que él dice aquí.  Él estaba lejos de rendirse, de dejar de intentarlo. 

Y ahora imagínense por unos minutos que esta es la noche de apertura de la Fiesta de los Tabernáculos. Después 
de dar toda esta introducción aquí, preparando el escenario para decir lo que estaba en su mente, me hace pensar 
sobre lo que iba a pasar a continuación, en la noche de apertura de la Fiesta de los Tabernáculos. Pero todo esto 
tenía un propósito. Y él va grabar esto ahora, porque esto será lo todos van a oír en todos los sitios de la Fiesta. 
Esto fue lo que hizo esa noche en 1978, preparándose para la Fiesta en 1978, que ya estaba cerca, porque esto no 
fue mucho antes de la Fiesta. Él tenía que grabar un mensaje de apertura y esto fue de lo que él habló entonces. 

Yo pensé que iba llegar más lejos que esto. Vamos a dedicar algún tiempo para poder mirar de cerca una  parte de 
ese mensaje. Estoy  seguro de que puedo hacer esto en otro sermón, pero quisiera seguir adelante leer una parte de 
esto y nos detendremos allí, en este mensaje. Vamos a aligerar un poco el paso en que vamos. Y hay que entender 
que él ha hablado de algunas cosas porque acababa de volver después de haber estado gravemente enfermo 
durante mucho tiempo. Y de repente Dios empezó a darle fuerzas de nuevo y del volvió a sede con más energía y 
fuerzas para predicar y dar  estudios bíblicos, para comenzar a enderezar las cosas que él veía, debido a la 
condición de la Iglesia y el ministerio en ese momento. 

¡Saludos a todos! 

Y algunos nos reímos porque es como si lo estuviésemos oyendo decir esto. El tipo de mensaje, el tipo de 
introducción que solía usar. Esto simplemente seguía retumbando en los oídos.  

¡Saludos a todos! Quisiera hacerles una pregunta. La pregunta que les hago en todas  , las Fiestas, año tras 
año. ¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? 
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¡Increíble! Tenemos que saber todos los años por qué estamos en la Fiesta, o por qué celebramos los Días de los 
Panes sin Levadura, o por qué observamos todos los años los días que Dios ha dado a Su Iglesia.  Y él dice: 

Estas Fiestas  anuales fueron ordenadas por Dios, no por el hombre. Y, si Dios hizo esto, Él tenía una 
razón para ello. Y, si Dios lo hizo, es muy IMPORTANTE que SEPAMOS por qué MOTIVO. ¡Muy 
importante! ¿Por qué Él nos ordena que celebremos estas Fiestas? Porque nuestro Dios, nuestro Creador, 
sabía que Su pueblo necesita que se le recuerde año tras año de lo que es lo más importante en nuestra 
vida, que somos Su pueblo. Que seamos recordados de lo Dios ha preparado para nosotros si lo amamos. 

¡Poderoso! Un mensaje poderoso. Lo que él está mostrando aquí y lo que está diciendo. 

Él sigue, diciendo: 

Me gustaría leer en 1 Corintios 2 comenzando con el versículo 7. Esto es lo que dice Pablo en una carta a 
los Corintios.  Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios 
predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria.   

Y espero que entendamos que. Esto es tan poderoso, lo que Pablo escribió a los Corintios aquí. Y esto tiene 
mucho que ver con lo que el Sr. Armstrong ya había dicho acerca de cómo las personas aprenden lo que ellas 
aprenden en la Iglesia. Él está hablando de esta sabiduría. Y la palabra "sabiduría" me gusta mucho. En el libro de 
Proverbios. Esto es el “Verbo”, es el Logos, esto es la mente de Dios. Es el ser de Dios. Es lo que Dios es. Esto 
revela Su pensamiento. Y Él comunica esas cosas a los que Él llama. Y esto es revelado en este libro, de manera 
progresiva, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios ha revelado más acerca de sí mismo, de Su ser, de Su 
mente, de manera progresiva a lo largo del tiempo. Pero aquí se está hablando de la sabiduría. Y toda vez que la 
Biblia habla de esto, se refiere a Dios, a Su mente, a Su ser, al pensamiento de Dios. 

Y aquí dice que esto está oculto. El mundo no lo tiene. El mundo piensa que lo tiene. La gente piensa que 
comprende las cosas. Pero ellos creen en fábulas como las navidades y la pascua, cosas que se pude investigar y 
ver muy fácilmente que nada de esto está en la Biblia, que nada d esto viene de Dios, sino que en realidad son 
cosas que Dios abomina. Pero ellos eligen esas cosas porque han crecido con ellas y no pueden separarse de las 
cosas en el mundo. 

Él dice que esto está oculto: ...que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué significa 
esto? ¿Se da usted cuenta de que debido a que usted puede ver y entender, debido a que usted tiene la capacidad 
de ver las cosas que Dios ha revelado sobre sí mismo a usted en su mente, como las verdades de las que hemos 
hablado recientemente, que todas esas cosas que usted puede tener es para su gloria? ¿Cuántos en el mundo han 
tenido esas cosas, tal capacidad de ver y saber el propósito de Dios y el plan de Dios? Muy pocos. Y por lo tanto 
esto es nuestra gloria. Participamos en la gloria que Dios nos da, y que Él no ha compartido con el resto del 
mundo todavía. En el tiempo de Dios, SU propósito es compartir esto con todos los que quieran recibirlo, con 
todos los que le den oídos. Pero para nosotros, poder recibir esto... esta es la razón por la que hemos estado 
revisando recientemente las 57 verdades en una serie de sermones, ¡porque es para nuestra gloria! ¡Nunca 
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debemos perder la maravillosa capacidad de ver esto! Es por eso que es bueno revisar esas cosas y pensar en esas 
cosas y reverenciar esas cosas. Cosas que nosotros podemos muy bien dar por sentado, como el Templo de Dios 
aquí. Pero Dios nos ha bendecido sin medida porque podemos entender lo que sucedió en los últimos tiempos 
gracias a esta verdad de la que el Sr. Armstrong empezó a hablar en 1978. ¡Impresionante! ¡Qué bendecidos 
somos! 

Nuevamente: 

... que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de 
este mundo... 

Él entonces habla sobre los líderes de este mundo, los ‘jefes de gobiernos, los jefes de las grandes empresas, 
líderes de grandes bancos en todos los ámbitos en el mundo, los líderes, los famosos. 

Continuando con  los versículos que él cita: 

... porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado 

 Clavado en un palo 

...el Señor de gloria.  Más bien, como está escrito: [Escuchen] Cosas que ojo no vio ni oído oyó, que 
ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. 

 ¡Esto es profético! ¡Y es impresionante entender lo que esto significa. Es impresionante entender lo Dios nos da. 
Y mismo con todo lo que entendemos hoy, seguimos sabiendo muy poco. Nosotros sabemos muy poco. Hoy 
sabemos mucho más de lo que jamás ha sido revelado, pero hay mucho más que aprender. Y esto es lo más 
emocionante del camino de vida de Dios. Tenemos mucho más que aprender, mucho más en lo que crecer, mucho 
más que será revelado cuando Jesús Cristo regrese. 

Él sigue, diciendo:  

¿Cómo el conocimiento entra en su mente? ¿Cómo usted sabe todo lo que sabe, todo lo que ha aprendido?  
Entre un 95 y un 98% esto es a través de sus ojos y oídos. Y lo demás a través de olfato, del tacto o del 
gusto . 

Luego él continúa citando ese pasaje: 

Pero esto sigue: Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Esas cosas son reveladas por Dios. Las cosas que Dios 
tiene reservadas para nosotros. 
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Él entonces hace comentarios sobre esto. 

Para nosotros, estas Fiestas son lo más importantes en nuestras vidas. Pero en los últimos años nos hemos 
vuelto perezosos. Estamos entrando en la condición de Laodicea. Y Jesús Cristo dice que en esa condición 
él NOS VOMITARÁ de su boca!  

Increíble. Hemos pasado por eso. Y él estaba hablando de eso de cara al futuro, sobre un tiempo que fue 
profetizado. Y él dice: 

Uno vomita las cosas que ya no desea. ¡Y creo que será mejor que nos despertemos! 

Este mensaje es siempre bueno, hermanos, que no nos permitamos volvernos tibios   espiritualmente. Eso es lo 
que significa la palabra "vigilar". Estar siempre vigilante, estar alerta, estar espiritualmente en guardia. No 
podemos jamás ser negligentes. Cuando se está luchando en una batalla, en una guerra, si uno baja la guardia, esto 
es un desastre. ¿Y cuántas batallas usted ya ha luchado? ¿Con qué frecuencia usted lucha esas batallas? Pasamos 
por muchísimas batallas. Muchas. En la Iglesia de Dios yo le puedo garantizar que usted va a tener batallas, un 
montón de ellas. Y en este tiempo del fin, esto se ha acelerado, esto ha sido multiplicado, porque estamos siendo 
preparados a través de un proceso acelerado para llegar adonde tenemos que estar, porque nos estamos acercando 
al final de una era y tenemos que estar en un determinado punto. Y allí estaremos, como Cuerpo, porque Dios se 
encarga de esto, porque Dios tiene el poder hacer exactamente lo que hay que hacer. Y todos los que serán 
bendecidos en poder beneficiarse de esto, se beneficiarán de esto, si siguen luchando y sometiéndose al proceso. 

Y si alguien no hace esto, si no se despierta, si no está entusiasmado, si no se para asegurarse de que no se está 
volviendo tibio espiritualmente, sea del a manera que sea,   si se deja atrapar por quejas mezquinas pequeñas. ¿No 
se lleva usted bien con alguna persona? ¿No se lleva bien con su pareja? ¡Qué vergüenza! ¡Esto es todo lo que 
puedo decir! ¡Qué vergüenza! Usted se presentó delante de Dios Todopoderoso y prometió a Dios Todopoderoso: 
“Mi vida es Tuya. Mi vida es Tuya y de Tu Hijo que dio su vida para que mis pecados pudiesen ser perdonados, 
para que yo pueda tener esta increíble oportunidad que muy pocos en la tierra han tenido hasta ahora. Ayúdame a 
usar esto sabiamente. Ayúdame a lanzarme en esto. ¡Ayúdame a luchar esta lucha!” ¡Y da igual lo difícil que se 
pongan las cosas, usted sigue luchando! ¿Qué vamos a decir? Cuando venga una batalla, vamos a decir: “Eso es 
demasiado Dios. Ya no puedo más. Eso es muy difícil”.  Bueno, ¡Boo hoo! ¡Boo hoo! “¡Ay de mí! ¡Esto es 
demasiado cruel! Esto es demasiado duro para mí. No me gusta esta enfermedad. No me gusta este sufrimiento. 
No me gustan estas pruebas y problemas. No me gustan estas condiciones económicas. No me gusta ... No me 
gusta ... No me gusta...” ¡Difícil! ¡Difícil! Usted va a tener que pasar por esto de todos modos. Dentro o fuera de 
la Iglesia. Usted va a tener problemas. La única diferencia es que ahora usted puede “ver” las cosas que no podía 
ver antes. “Ver” las cosas porque de Dios le da la capacidad de entender de lo que se trata. 

Las personas están sufriendo ahí fuera. Ellas tienen problemas en sus vidas. Desacuerdos, peleas, divorcios. Ellos 
pelean. Los hijos son las victimas. Y más tarde ellos también separan. Y es difícil. Es difícil para ellos. Es difícil 
para la familia, las batallas que las personas tienen. Esto es así en toda la sociedad de hoy. 
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Si alguien comete adulterio, esto es duro para la sociedad. Es duro para la familia. Es duro para una comunidad. 
¡Y esto también pasa en la Iglesia de Dios! ¡Las personas están enfermas! ¡Enfermas! ¡Enfermas! ¡Enfermas! 
¡Enfermas! ¡Enfermas! ¡Enfermas! ¡Enfermas! Esto es algo que tira del ser humano y muchos caen en esto. 
Demasiadas personas caen en esto. 

Es como la música ranchera. Me quedo boquiabierto que lugares que se supone que es en el cinturón de la Biblia, 
que se auto promueven como el cinturón de la Biblia, como protestantes, también promueven ese tupo de música. 
Esto es un estilo de vida. Uno engaña al otro, alguien hizo esto y alguien hizo lo otro.  ¡Pobre de mí! Él se fue con 
otra. Yo lo hice esto, yo bebí demasiado y esto fue lo que sucedió después. Ese tipo de música. Los mensajes que 
son simplemente enfermos. ¡Simplemente enfermos! ¡De verdad! Lo que el mundo enseña y la hipocresía que hay 
por ahí. ¡Increíble! 

Lo siento. Bueno, la verdad es que no lo siento. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. El mundo en que 
vivimos es un mundo enfermo. Y necesita ser limpiado. Todo esto necesita ser limpiado y nosotros somos muy 
bendecidos en poder ayudar a limpiarlo. ¡Qué bendecidos somos! Y hay que seguir luchado esa batalla. ¡Luchar 
esa lucha! 

Algunos de ustedes están yendo cuesta abajo. Algunas personas están yendo cuesta abajo. No están viviendo 
como deberían estar viviendo. Esto le atrapará. Si usted no quiere dar oídos a lo que estoy diciendo en este 
sermón, en esta serie, si usted no arregla ciertas cosas en su vida y no se arrepiente... Acabamos de observar los 
Días de los Panes sin Levadura, que representa cosas sobre nuestro sacrificio  del Pesaj, sobre el arrepentimiento 
y sobre el enfoque que debemos tener  - el espíritu de Dios que viene. El Día de Pentecostés. Él derramamiento 
del espíritu de Dios. Nosotros lo necesitamos. Tenemos que clamar por ello. Usted tiene que luchar por ello. 
Porque solo así usted puede luchar contra su propia naturaleza. Usted no puede hacer esto por su cuenta. 

Y usted puede quedar atrapado en su trabajo. Eso no es el fin de su vida. Es solamente un medio no es un fin. Es 
una medio y no un fin. No es su vida. ¿Su familia? El futuro es su vida, cuando usted tiene esto usted  desea que 
ellos también lo tengan. .Pero ellos no lo tienen todavía, ¿de acuerdo? Algunos de ellos no lo tendrán hasta los 
últimos 100 años. Sea. Esto será un motivo de alegría, algo poderoso; mucho más poderoso que cuando todos los 
que están dispersos sean llamados nuevamente, cuando les sea dada la  oportunidad de volver - porque ellos ya 
tienen una ventaja. Ellos ya entienden muchas cosas. ¡No se deje atrapar por ese mundo! No se deje atrapar por su 
trabajo, por los asuntos de familia, por cualquier cosa que pueda alejarnos de la verdad, quitándonos la sensatez 
que nos fue dada.  

No se deje atrapar por las debilidades y conflictos de la gente. Yo le digo que no les va a gustar nada si esto llega a 
mis oídos, si me entero de peleas entre ustedes. Voy a decirles lo que tienen que hacer. No es culpa de la otra 
persona. ¡Es su culpa! ¿Lo ve? ¿Dos personas en un matrimonio? ¿De quién es la culpa? Uno o los dos no están 
haciendo lo que deberían estar haciendo. Y en la mayoría de los casos son los dos. Porque las personas se quedan 
atrapadas en estas disputas. Y después de un tiempo uno ya no sabe ni por qué está pelando, y ya no puede pensar 
con claridad, y el egoísmo y la ira entran en escena y uno ya no puede perdonar y solo saben pelear el uno con el 
otro. Y usted sabe que simplemente no puede Esto no puede existir en el Cuerpo de Cristo. Y si usted hace esto, 
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usted no es parte del Cuerpo de Cristo. Usted sólo está  engañando a sí mismo. Y es sólo una cuestión de tiempo 
antes de por formalidad yo le diga: “No se moleste en volver”. Yo no voy a titubear en hacer esto. 

Yo voy a ser mucho más severo de lo que he sido en el pasado, hermanos. Esto es mi trabajo. Voy a ser mucho 
más severo cuando se trata de personas que no están comprometidas con Dios. Mucho más severo cuando se trata 
de muchas cosas que tienen que ver con Dios, con ser fieles servidores de Dios. Nosotros ya no tenemos tiempo 
para jueguecitos. Ya no tenemos tiempo para permitirnos quedar atrapados en las cosas en el mundo que nos 
rodea. O somos parte de esto, embarcamos en este barco y seguimos adelante. No sólo estamos en el camino 
correcto pero avanzando muy rápido. O estamos en alguna otra parte, yo diría, comiéndonos los mocos de la 
nariz. O haciendo lo que sea. Y eso no se ve muy bien. No es muy agradable. Es Triste. Es patético. Eso es lo que 
es. 

No hay excusas. Y les repito, por favor, por favor, por favor, por favor, escuchen esto. No hay excusas en la 
Iglesia de Dios para que las personas no se lleven bien, no amen las unas a las otras. Si usted no puede amar a los 
demás usted está engañando a sí mismo. Si usted no ama a su esposo o a su esposa como Dios dice que debe 
amar, usted está engañando a sí mismo. No estoy jugando con eso. Ya he dado mucho tiempo a las personas en 
tiempos pasados para hacer cambios. Sólo les estoy diciendo, como siervo de Dios Todopoderoso, cuál es el 
trabajo que Él me ha encargado. Antes yo podía darles tiempo, porque teníamos tiempo. Pero ahora ya no tenemos 
más tiempo. En este momento estamos avanzando hacia adelante y vamos a empezar a avanzar más rápido y más 
rápido y más rápido a través de este proceso. Y tenemos que estar siguiendo el curso, siguiendo nuestro objetivo, 
siguiendo adelante con la misma mente, con el mismo espíritu... No podemos estar menos que el 100% 
involucrados y apoyar a todo lo que Dios está haciendo. Tenemos que lanzarnos en esto con todo nuestro ser. Eso 
es lo que hemos sido llamados a hacer. Y yo no quiero ver a la gente arrastrándose o yendo cuesta abajo, porque 
esto no será permitido. Dios no va a permitir esto. O estamos en el barco o estamos fuera de él. O estamos bien 
dentro del templo o estamos fuera en el patio. Y si estamos en el patio ustedes saben lo que eso significa. 
Cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que lo aman. 

Tenemos mucho por delante. Mucho nos fue dado como pueblo de Dios. Tiempos emocionantes, impresionantes 
nos esperan. Y no podemos siquiera empezar a comprender lo que está a punto de pasar en este mundo. 

China, Rusia. Da igual si 2019 no es la fecha, este mundo se dirige hacia la Tercera Guerra Mundial. ¿Y las 
personas que piensan que conocen a los chinos y sus líderes, en el mundo occidental? ¿O Putin y lo que está en su 
mente, a su edad y el deseo que tiene de traer de vuelta la Unión Soviética? Las personas no entienden lo que está 
pasando en la mente de algunos en este mundo, no entienden por qué ellos están levantando sus fuerzas armadas 
como hacen. Y por qué las cosas en el Mar del Sur de China están a punto de estallar. Un día ... un día .... Sólo se 
tarda un día. ¿Aviones de combate rusos? Si ciertas personas son elegidas para presidente, ¿cuánto tiempo creen 
que tardará? ¿Cuánto usted piensa que se permitirá que un avión ruso entre en el espacio aéreo de los EE.UU. 
volando a.....? ¿Cuánto tiempo usted cree que pasará antes de que alguien se meta en un conflicto y de esto se 
extienda rápidamente? ¿Cuánto tiempo cree usted que va a tardar? Ellos están mostrando sus músculos por alguna 
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razón. Ellos están provocando las cosas como están haciendo con un propósito y una razón, porque todo esto está 
en los planes de Dios. Y nosotros, como personas, no entendemos esto. Nadie nos enseña esto.  

Hay cosas que otras personas no quieren que sepamos como pueblo, lo que está pasando realmente ahí fuera. Yo 
no quiero decir lo que realmente pienso sobre algunas cosas que están pasando. Pero, ¿podemos ver lo que está 
pasando en el mundo? ¿Piensa usted que los chinos son nuestros aliados? ¿Cree usted que China quiere que 
tengamos éxito? O usted piensa como muchos generales han dicho en últimos tiempos que los chinos tienen sus 
ojos puestos en este país y que ya tienen sus lugares estratégicos. ¡Ellos no son estúpidos! Pero hay muchos 
políticos que los tratan como tal, que hablan de ellos como si fueran estúpidos, que ellos son unos tontos haciendo 
lo que hacen con la economía. ¡No! ¡Ellos son brillantes! ¡Son brillantes! Ellos son - repito eso - brillantes en 
hacer lo que están haciendo en esta era moderna. Ellos saben lo que están haciendo. Hay un plan y  un propósito 
detrás de esto. Esto ya está en marcha. 

Y espero que podamos ver esto. Espero que entendamos esto. Estos son tiempos asustadores. Y eso no tiene nada 
que ver con el tipo ese en el norte, con lo que él está haciendo. No se necesita mucho para empezar algo, ¿verdad? 
Algún chiflado como él... y las otras naciones que participan en esto. Esto se va a poner interesante, en un 
aspecto, ver como todo esto tendrá lugar. Esto está a la vuelta dela esquina. Pero creo que vamos a poder celebrar 
otra Fiesta de los tabernáculos después de la próxima.  No sabemos si las cosas estarán estables en ese momento. 
Pero en algún momento, hermanos, la alfombra será quitada bajo nuestros pies y  las cosas van a suceder; y van a 
suceder rápidamente, cuando empiecen. Cuando esto empiece ya no hay marcha atrás, ya no hay quien lo pare. 
Cuando Dios diga, todo esto va a venir. Y usted no está listo para eso. Usted no está listo para eso. Usted no puede 
siquiera imaginar lo que esto implica para su vida física. 
  
Y esto de cierto modo es una bendición, en este punto en el tiempo. Pero hay que estar sobrio. Porque un día estos 
camiones dejarán de subir y bajar por las carreteras. Un día, la electricidad de la que usted depende, en la que 
usted confía, dejará de ser suministrada. Un día, su mundo cambiará  y esto no va a ser fácil. Esto está viniendo. 
Ese es el mundo en que vivimos. No estoy diciendo esto para asustar a nadie, es sólo la realidad. Y con más razón 
entonces debemos asegurarnos de poner en práctica lo que Dios nos ha dado, la oportunidad de luchar para estar 
en Su Familia, de luchar por Su camino de vida, de defenderlo. 

¡A quién le importa lo que piensen los demás! No me importa lo que piensen los demás. Eso es bastante obvio, 
creo. Cuando más entrevistas venga, que creo que van a venir después algún tiempo, sé de lo que van a querer 
hablar. No me importa. No me avergüenzo de esto. No me avergüenzo de esto ni un poco. Estoy agradecido por lo 
que he experimentado. Estoy agradecido por lo que he experimentado, y Dios va a usar eso. ¡Increíble! 

Tenemos que defender lo que creemos delante de nuestras familias. Tenemos que estar dispuestos a defender lo 
que es verdadero y correcto, pase lo que pase. 

Vamos a para por aquí hoy. Tengo que marcar donde lo hemos dejado. Y vamos a seguir hablando el próximo 
Sabbat sobre lo que el Sr. Armstrong tenía que decir sobre la Fiesta de los Tabernáculos. Creo que fue en el 
mensaje de apertura de la Fiesta de los Tabernáculos en 1978. Vamos a seguir hablando de esto, porque hay 
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mucho más cosas aquí. En solo ese mensaje, la razón por la qué lo estaba hablando de esto y las lecciones que 
podemos aprender. 

Y aunque él habló de esas cosas en 1978... cuando hayamos terminado de hablar de ese estudio bíblico creo que 
quedará  más y más claro para nosotros lo impresionante que esto es para nuestras vidas hoy. Porque lo que él dijo 
entonces es para nosotros. ¡Increíble!
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