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Hoy continuamos con una nueva serie de sermones titulada Anímense. Y esta será la 3ª parte.  

El pasado Sabbat hemos hecho un largo repaso de lo que habíamos hablado en la 1ª parte. He adicionado 
muchas cosas a los puntos más importantes y también cosas de la introducción de esta serie de sermones. 
Esto no estaba en mis planes pero fue lo hemos hecho. Y en esos últimos dos sermones hemos podido ver 
lo importante que es que entendamos, el propósito y el objetivo de la presente serie de sermones. Y por 
eso yo creo que Dios nos ha hecho repasar esto una vez más, porque es un tema que debe estar 
profundamente arraigado en nuestra mente, especialmente ahora que estamos entrando en esta fase final 
de la temporada de las Fiesta de otoño. Ya hemos celebrado el día de las Trompetas, y ese sermón está 
siendo dado justo antes de la Fiesta de los Tabernáculos. Y es muy importante que nos aferremos a este 
mensaje que Dios nos está dando en ese preciso momento. 

Tenemos que comprender el tema del que hemos hablando en los últimos meses, el hecho de que hemos 
estado siendo limpiados, y lo que Dios ha estado haciendo para limpiar nuestras vidas. Él ha estado 
trabajando con nosotros para perfeccionarnos, para limpiar las cosas que necesitan ser limpiadas, para 
avivarnos cada vez más agitada en espíritu y en verdad. Los dos van de la mano: en espíritu y en verdad. 
Estar en el Templo es estar en la verdad. Estar fuera, en el patio, es la hipocresía y la mentira. Y eso es lo 
que Dios nos ha estado mostrando de una manera muy clara. Él nos ha estado mostrando esas cosas y 
también las cosas en las que necesitamos centrarnos, y que de hecho tenemos que participar más y con 
más diligencia en la obra de Dios y en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y eso es lo que 
estamos haciendo. Eso es de lo que hemos estado hablando. Y la respuesta de ustedes, para mí, ha sido 
impresionante, emocionante. Y la manera en la que la mayor parte de la Iglesia está respondiendo, es 
increíblemente inspirador ver lo que esta pasando. Y hay impresionantes lecciones que podemos aprender 
de esto. 

De vez en cuando yo pienso en lo que pasó en la Era de Laodicea, y entonces pienso en lo que hemos 
experimentado, aunque solamente en una escala muy pequeña, solamente un poco, pero lo suficiente para 
ayudarnos a ver. Porque ahora estamos más purificados. Dios ha trabajado con la Iglesia de una forma 
muy poderosa para que llevarnos al punto en que estamos ahora, en ese momento. Y como voy a hablar 
más sobre esto en la Fiesta, voy a parar por aquí ahora. 

Pero necesitamos animarnos. ¡Es impresionante! Si respondemos a Dios, si damos oídos a Dios, Dios nos 
escucha. No puedo dejar de pensar en lo que está escrito sobre esto en el libro. Este es el mensaje de ese 
libro, una y otra vez. Y es un mensaje para nosotros como Iglesia y para todo el mundo. Esto siempre ha 
sido el mensaje para pueblo de Dios y para el mundo: tenemos que escuchar a Dios. Y el problema es que 
durante 6.000 años los seres humanos no han dado oídos a Dios. Y si damos oídos a Dios y respondemos 
como necesitamos responder en un plano espiritual, eso es lo que Dios está quiere que hagamos para que 
Él pueda bendecirnos en la vida. 
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Y ahora que estamos en esta temporada festiva de otoño, celebrando los Días Sagrados, tenemos que 
animarnos porque entendemos más sobre cómo Dios nos ha estado preparando para esto – para esta Fiesta 
y esta temporada festiva y para lo que vendrá después de la Fiesta. 

En los últimos dos sermones he citado un versículo en Deuteronomio que necesita ser citado una vez más 
hoy. No hace falta que ustedes abran su Biblia en ese pasaje, yo lo voy a leer. Quisiera leer esto en el 
comienzo del sermón de hoy. Deuteronomio 31:6. Lo pueden apuntar, si quieren. 

Deuteronomio 31:6 - ¡Esfuércense y sean valientes! ¡Eso viene de Dios! No es una exhortación a hacer 
algo por usted mismo, basado en algo que usted no tiene dentro de usted. La única manera que usted 
puede hacer esto es con la ayuda de Dios, por el poder del espíritu de Dios. Y tenemos que poner mucho 
esfuerzo en esto. El Sr. Armstrong siempre decía que en todo lo que hacemos tenemos que saber que lo 
logramos porque Dios nos ayuda a lograrlo. Es Dios y el poder de Su espíritu santo en nuestras vidas que 
nos permite lograr las cosas. Pero tenemos que responder, tenemos que actuar y reaccionar de una manera 
determinada manera a lo que Dios nos da, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Tenemos que 
pedir a Dios que avive Su espíritu en nosotros, tenemos que desear ser más diligentes y no dejar que un 
espíritu tibio entre en nuestra vida, pero tenemos que luchar contra eso, tenemos que darnos cuenta de que 
estamos en una gran batalla contra nuestra naturaleza humana, y que sobre todo en los tiempos en que 
vivimos, con la tecnología moderna, tenemos que luchar contra eso. Y debido a los tiempos en los que 
vivimos, a medida que el tiempo pasa, no podemos permitir que el letargo, no podemos permitir que un 
espíritu tibio entren en nuestra vida, porque Dios no puede usar ese tipo de espíritu. Y lo que Dios hace 
entonces es alejarnos de Él. Conocemos esa historia. Muchos de nosotros han vivido esto. 

Nuevamente: ¡Esfuércense y sean valientes! Y como dice aquí: No tengan miedo... Sea lo que sea que 
nos pueda pasar en la vida. Sobre todo con lo que vamos a tener que pasar cuando lleguemos a ese 
momento en el tiempo. Usted no tiene nada que temer. No tengan miedo, como dice aquí en 
Deuteronomio, ni se atemoricen de ellos... Sea “ellos” lo que sea en su vida. No debemos temer. Dios es 
lo primero. Usted da idos a Dios, usted responde, usted hace las cosas que Él le muestra, y Él está listo 
para ayudarle, como dice aquí: porque el SEÑOR tu Dios va contigo... ¿Qué más puede pedir un ser 
humano? ¿Qué más podemos pedir en la vida? ¿Creemos esto con todo nuestro ser? ¿Tenemos siempre 
presente en nuestra mete que el Gran Dios de este universo está con nosotros? ¡Somos parte de la Iglesia 
de Dios, del Cuerpo de Cristo! Que cosa increíble de entender. Como el Sr. Armstrong solía decir, el Reino 
de Dios en embrión, que aún no nacido como ELOHIM, pero es todavía un embrión, esperando nacer. 
¡Increíble! Eso es todo lo que uno puede decir. 

Continuando: ...no te dejará ni te abandonará. Pero esto puede ser un problema si nosotros lo 
abandonamos, si no hacemos lo que tenemos que hacer en respuesta a Dios, si abandonamos a Él, a Su 
verdad o Su camino de vida. 

Y después de hablar de ese versículo hemos hablado de la importancia del título del capítulo que del que 
estamos hablando en esta serie de sermones. Si usted da oídos a Dios, Dios le dará oídos. Capítulo 6. Si 
usted da oídos a Dios, dios le dará oídos. Vamos a volver a esa parte de ese capítulo, de la que ya hemos 
empezado a hablar dos veces. Y no voy a volver a empezar desde el principio, pero sólo hemos podido 
hablar de unos pocos párrafos. Lo vamos a retomar en el último párrafo, creo, unos pocos párrafos más 
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abajo de la parte que se titula El factor que determinó cuando Cristo regresará: la Iglesia. ¡La Iglesia! 
Cuando Dios revela cosas como esta, incluso después de la Apostasía, cuando Él comenzó a revelarnos 
sobre los Sellos, que los primeros Cuatro Sellos eran indudablemente sobre la Iglesia, esto es algo 
impresionante de “ver”. Y pienso en los que están dispersados, que no pueden ver esto todavía. Ellos 
todavía piensan que se trata de las cosas físicas que deben tener lugar en el mundo. Ellos no entienden que 
se trataba de la Apostasía, que se trataba de las cosas que la Iglesia iba a tener que hacer frente durante 
años y años y años después de la Apostasía. Pero se trata de la Iglesia. Y lo más increíble de todo es 
entender como Dios nos guía, y tener una convicción más profunda de lo importante que la Iglesia es y 
que siempre ha sido. El pueblo de Dios, muy pocos en los primeros 4.000 años, pero la Iglesia en los 
últimos 2.000 años. ¡Lo inmensamente importante que pueblo de Dios es para Él! ¡Que maravilloso es ser 
llamado a salir de ese mundo, recibir el espíritu santo de Dios, recibir Su vida en nosotros, empezar a 
experimentar Su vida en nuestro ser, cosas que los demás en el mundo jamás han experimentado, pero que 
van a experimentar con el tiempo. Pero nosotros podemos experimentar esto ahora. 

Y nuevamente, entender la importancia de la Iglesia, esta parte del capítulo 6 del que estamos hablando, El 
factor que determinó cuando Cristo regresará: La Iglesia. Es importante que entendamos el contexto de 
esa parte. Esto tiene que ver con el cambio que se tuvo lugar el lo que se refiere a cuando Cristo 
regresaría, si en el Día de Pentecostés del año 2012 o en el Día de Pentecostés del año 2019. 

Y nuevamente, eso es de lo que estamos hablando aquí. Y se necesita tiempo para aprender, para absorber 
todo esto que Dios nos está dando. No vemos todo a la vez. Y esto es igual con todo lo que nos ha sido 
dado. Miren a las últimas verdades que Dios ha dado a Su Iglesia, todavía estamos construyendo sobre 
esas cosas. Y en los sermones que Dios me ha inspirado a dar y en algunos de los artículos que he escrito 
en el blog, Dios sigue construyendo sobre esas verdades. Y hay mucho más que hay que ser construido 
todavía. ¡No entendemos todo a la vez! ¡Peo muy a menudo pensamos que entendemos! Y es bueno que 
estemos entusiasmados con lo que Dios nos da, ¡pero hay mucho más todavía! Y así es el camino de vida 
de Dios. Tenemos mucho más que aprender y entender, y seguir construyendo sobre lo que Él nos da, en 
maneras que nosotros no “vemos” todavía, pero necesitamos que tener los bloques básicos para poder 
construir en un principio, necesitamos tener un lugar para empezar. Y así es como Dios trabaja con 
nosotros. Él sigue construyendo, una cosa sobre la otra, y sigue construyendo. 

Yo podría seguir hablando de una verdad tras otra, volviendo a las cosas sobre las que aún estamos 
construyendo. Y así es el camino de vida de Dios - seguimos creciendo. ¡Qué aburrido sería si ya no 
pudiéramos seguir creciendo, si llegamos a un punto en el que pensamos, como yo pensaba cuando he 
terminado la escuela secundaria: “Eso es todo.” ¡Una gran necedad! “¿Qué más puedo aprender?” Yo sé 
que hay más conocimiento. Pero cuando uno empieza en la universidad uno podría pensar: “No hay 
mucho más que aprender”. ¡Y más tarde uno se da cuenta de que no sabe nada todavía! ¡Sorprendente! 
Mismo después de miles y miles de años, después de billones de años, una cantidad de tiempo que 
nosotros no podemos comprende, vamos a seguir aprendiendo. Hay cosas sobre Dios que sólo vemos de 
una manera tan ínfima ahora que no podemos siquiera comenzar a describirlo. No sabemos, no podemos 
siquiera sospechar lo grande que Dios Todopoderoso es. Y cuando decimos “Todopoderoso”, la verdad es 
que esa es una palabra muy limitada en nuestros cerebros del tamaño de un guisante. Él es de verdad todo 
poderoso. Su poder es tan grande que no tiene fin. 
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Y hay un punto sumamente importante que es abordado en ese primero párrafo. Vamos a saltar unos 
cuantos párrafos aquí y continuar donde lo dejamos. Nuevamente: 

En medio a todo esto, hay un factor que determinaría cuando Dios enviaría a Su Hijo para 
gobernar en Su Reino. Y ese factor es la Iglesia – Su Iglesia. 

Muy directo, corto y simple. Una poderosa verdad. Algunos párrafos más adelante. Vamos a continuar de 
donde lo dejamos el pasado Sabbat, en este párrafo: 

La condición en que la Iglesia estaría no podía ser conocida de antemano debido a todo el 
sufrimiento que ella experimentaría después de la Apostasía... 

Y hay muchas cosas contenidas aquí. Porque la realidad es que esto no se refiere a aquellos con quienes 
Dios ya estaba trabajando, aquellos que Él ya había llevado al punto en que ellos podían convertirse en 
uno de los 144.000, porque ese proceso había comenzado. A medida el tiempo pasado Dios fue separando 
a las personas a quien Él podía decir, como dijo a Abraham: “Ahora Yo te conozco”. Pero esto es una parte 
relativamente pequeña de toda la Iglesia. Esto no es toda la Iglesia. Y a medida que seguíamos adelante 
como Cuerpo, esto fue reforzado por los que van a ser una parte de los 144.000, debido a la fuerza, debido 
a la convicción de que Dios les había llevado a ese punto. Pero no habíamos sido llegado al punto de estar 
completamente establecidos todavía. No todos. Pero muchos ya estaban muy bien determinados por Dios. 
Espero que ustedes entiendan de lo que estoy hablando, lo que he escrito en esa parte. Pero nuevamente: 

La condición en que la Iglesia estaría no podía ser conocida de antemano debido a todo el 
sufrimiento que ella experimentaría después de la Apostasía, y toda la tribulación espiritual que 
vendría a continuación. 

Y como he dicho el pasado Sabbat, mientras hablábamos de alguna de estas cosas, ¡hemos experimentado 
una batalla tras otra! La Apostasía fue sólo el comienzo del gran rechazo a la verdad de Dios. Fue sólo el 
comienzo de un enorme rechazo a la verdad. Fue la parte más grande, porque un tercio de los miembros de 
la Iglesia volvió al cristianismo tradicional y en sólo algunos meses después otro tercio... no tardó mucho 
tiempo, para que ellos simplemente renunciasen a todo. Porque no había respuestas para sus preguntas. 
¿Cómo podría haber pasado algo así? Si esta es la Iglesia de Dios, ¿cómo podría haber sucedido esto a la 
Iglesia de Dios? Las personas no podían manejar eso. Me acuerdo de algunas de esas personas, todavía 
puedo ver sus caras, allí en Toledo, la región donde estábamos, ellas estaban como en blanco, totalmente 
aturdidas. ¡Porque eso fue un shock! Fue un shock para las personas. Y los aquellos que simplemente no 
podían manejar la situación abandonaron todo tipo de religión, porque para ellos esto podía pasar en la 
Iglesia era porque esa no era la Iglesia de Dios, no podía ser la Iglesia de Dios. Y como ellos no tenían 
claro dónde Dios estaba, ellos renunciaron a todo. Simplemente dejaron todo. ¡Un tercio de los miembros 
de la Iglesia! Y es asombroso cuando uno piensa en nuestra historia, en lo que hemos pasado. Y los que 
pasaron por esto saben exactamente a lo que me refiero. 

Dos tercios se han ido. Pero para el último tercio... Es por eso que yo me maravillo de lo que Dios dijo. 
¡Esa es la razón por la que Él dijo esto! Cuando Él dijo que iba a proteger a la Iglesia, en Apocalipsis 12, 
durante un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, 1.260 días. Da igual como usted lo prefiere 
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contar, todo es lo mismo. Él dijo que Satanás no iba a poder perseguirnos. Teníamos que ser protegidos. Y 
es de entender esto, porque de lo contrario no habríamos sobrevivido como pueblo. Eso no quiere decir 
que Dios no podía trabajar con algunos, para terminar lo que Él que estaba haciendo, para completar Su 
gobierno y Su Reino que Él estaba creando. ¿Pero toda una Iglesia, un Cuerpo? Una batalla tras otra. Si 
Dios hubiese permitido a Satanás seguir adelante, el Cuerpo hubiera dejado de existir. Espero que ustedes 
comprendan esto, comprendan el poder que estaba allí. Y fue por eso que Dios prometió protegernos de 
Satanás, porque él es un ser poderoso. Él es un poderoso espíritu. Es por eso que usted quiere estar 
siempre muy cerca de Dios. Es por eso que no quiere se tibio, porque él puede influir en la vida de los que 
le rodena y también en su vida, y especialmente a medida que nos acercamos a esta época del año. ¿Ha 
experimentado usted cosas a su alrededor, personas que de repente cambian su actitud hacia usted y hacen 
cosas que no son normales? ¿En su trabajo? ¿En su familia? ¿Sea lo que sea que pase para distraer su 
atención, para desanimarle, para ponérselo más difícil para usted? 

Mi esposa y yo hemos experimentado eso ayer. Hemos preguntado algo a una persona en establecimiento 
comercial y hay que ver la respuesta que nos dieron. Y ese individuo suele ser muy alegre, servicial, 
amable con nosotros. Pero ayer no. Ayer no. Ayer él ha sido desagradable y no ha sido paciente con 
nosotros. Y uno piensa: “¿Pero, por qué?” Yo sé porque. Yo sé porque. Él ni siquiera sabía qué le estaba 
pasando. Hay espíritus por ahí que están muy activos, y todo lo que quieren es molestar. Pero su poder su 
poder sobre la Iglesia de Dios está mermando cada vez más. ¡Y espero que ustedes se animen con esto! 
Espero que ustedes comprendan que ellos no tienen poder para influir como han hecho en el pasado, no de 
la misma manera, que su capacidad para agitar las cosas, su capacidad para desviar su atención de lo que 
es importante está mermando más y más y más. Y cuanto más usted crece, cuanto más fortalecido usted es 
debido a su relación con Dios, menor es el impacto que esas cosas tendrán sobre usted, y usted podrá 
manejar esas situaciones porque entiende lo que está pasando. 

No sé si debo contarles otra cosa que nos pasó. ¿No? ¿Cuando estábamos aparcando el coche el otro día y 
alguien había aparcado detrás de nosotros? Ella levantó las manos. Ella no me está ayudando mucho. Voy 
a dejar esto para otro momento. Increíble las cosas que ocurren a veces en nuestra vida. Pero cuanto más 
cerca estemos de Dios, más fuertes seremos, más vamos a poder lidiar con esas cosas de la manera que 
Cristo lidiaba. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo”. ¿Lo cuento? 

El otro día he ido a recoger mi pasaporte y en la entrada de los juzgados hemos coincidido con el 
individuo que años ha sido el responsable por mi estancia en el lugar donde he estado durante tres. 
Entramos juntos al edificio y hemos estado hablando un rato. Y sé que él sabía quién soy. Por supuesto 
que él sabía quién soy. Y yo empecé a subir las escaleras un poco más lentamente y él abrió la primera 
puerta para mí - unas puertas grandes, pesadas - y yo le abrí la segunda puerta y hice una sobre eso 
mientras cruzábamos la puerta. Y yo pensé: “¡Qué cosa increíble! Sólo en la Iglesia de Dios. Ni un 
poquito, ni el más leve sentimiento equivocado. Ni una pisca”. Y yo sé de dónde esto viene. Porque los 
seres humanos no somos capaces de tales cosas por nosotros mismos. Todo lo contrario. Y en el futuro ese 
hombre va a poder ver lo que ha hecho y yo sé lo que él va a sentir. 

¿Vemos a las personas en esta luz? ¿Nuestros parientes, las personas en nuestro trabajo, sea quien sea? Da 
igual lo que ellos hagan a usted. ¿Qué le pueden hacer a usted? ¿Qué le pueden hacer para que usted sienta 
rencor hacia ellos? No podemos guardar rencor a nadie. No podemos hacer esto como pueblo de Dios. De 
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esto se trata. Se trata de la capacidad de manejar esas situaciones, con la ayuda del espíritu de Dios, 
exactamente cómo Jesús Cristo hizo. Fue por eso que Jesús Cristo hizo las cosas que hizo y habló de la 
manera que habló. Porque tenemos que ver las cosas en la perspectiva del plan de Dios, del propósito de 
Dios, de lo que Dios está haciendo. Y cuando usted hace eso, con la ayuda del espíritu de Dios, si su 
motivación es Dios, todo se encaja en su lugar. 

Y no debemos tomar las cosas como algo personal. ¿Por qué tomar esas cosas como algo personal? Si 
alguien está irritado y esto no es normal, ¿por qué tomar eso como algo personal? Da igual lo que digan o 
hagan a usted. ¡Da igual si ellos vienen con los puños cerrados listos para golpearle en la boca, porque son 
mucho más corpulentos que usted, si le están menospreciando y amenazado! E incluso si ellos nos 
golpean, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Entendemos que ellos están atrapados en esto, el tipo de 
mundo en que ellos están atrapados y lo bendecidos que somos porque nosotros no estamos atrapados en 
eso? ¿Lo bendecidos que somos por que hemos sido llamados a salir de eso, porque tenemos la capacidad 
de ver todo eso y entender que las personas se irritan y se enfadan por algo que ellas comprenden? Ellas 
no saben todavía. Y eso sucede. Sucede todo el tiempo con el pueblo de Dios. 

Y como hacemos frente a esas cosas y como respondemos a esas cosas es muy importante en la vida. Es 
por eso que hemos tenido los sermones sobre el hecho de que nosotros, y solamente nosotros somos 
responsables de las decisiones que tomamos y de cómo respondemos a las cosas. Si nos enfadamos o 
respondemos de mala a otra persona, o si les contestamos de la misma manera, o lo que sea. Si alguien 
“nos hace” enfadar, si alguien “nos hace” enojarnos. “¿Qué quiere decir con esto de “me hace enfadar”? 
¡Nosotros elegimos enfadarnos! ¡Nosotros nos permitimos estar molestos! ¡Eso es nuestra elección! 
Nosotros tenemos control sobre eso; o se supone que debemos tener control sobre eso, ¿verdad? 

Y nuevamente, hemos pasado por muchas cosas. Y hemos pasado por batalla tras batalla desde la 
Apostasía. Y gracias a Dios que Él nos ha protegido y ha restablecido la Iglesia en el Pentecostés de 1998. 
¡Qué increíble es esto! Hemos sido plenamente establecidos como el pueblo de Dios nuevamente. 
Continuando: 

La fuerza espiritual de la Iglesia y la condición espiritual del pueblo de Dios a mediados de 2008 
determinarían cómo las cosas iban a tener lugar a continuación, en el cumplimiento de los 
acontecimientos proféticos de tiempo del fin.  

Porque no sólo estamos hablando solamente de ahora ... Estamos hablando de un largo período de tiempo, 
de 1998 hasta 2008. Y hemos tenido una batalla tras otra en la Iglesia de Dios. ¿Y saben ustedes de dónde 
venían muchas de esas batallas? ¡Desde dentro! No venían del exterior. Venían de dentro, personas que se 
juntaban a nosotros, de grupos de individuos que se juntaban a este Cuerpo, a la Iglesia de Dios y entonces 
algo pasaba. Aquí en esa región fue lo del Pesaj en el 14º/15º día, que hizo evidente que el grupo no ya no 
era parte de nosotros. Usted tiene que hacer una elección y tomar una decisión. ¿Qué va a hacer? ¿A quién 
va a seguir escuchando? ¿Lo ven? ¿A quién usted va a seguir escuchando? Y esto ha seguido así por 
mucho tiempo. 
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Toledo/Detroit, en más de una ocasión en esa región. ¡Guerras! No solamente pequeñas batallas. Estoy 
hablando de grandes guerras espirituales. Cosas que algunas personas hicieron, que si alguien me hubiera 
dicho de antemano que ellas harían esto yo hubiera dicho: “No. Ellos jamás harían algo así.” Continuando: 

La condición espiritual de la Iglesia sería el factor decisivo para la fecha en que Dios enviaría a Su 
Hijo para reinar en la tierra. Esto revelaría si ese proceso iba a ser concluido en el Día de 
Pentecostés del 2012, o si Dios iba a conceder siete años más al resto de la humanidad y a la 
Iglesia dispersada. 

¡Increíble! Este párrafo que acabamos de leer me hacer recordar algunas cosas que Cristo dijo en su última 
noche como ser humano, el día del Pesaj, cuando fue muerto. Vayamos a Juan 16. 

Juan 16:17 - Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿Qué quiere decir con eso de que 
“dentro de poco ya no me veréis”, y un poco después volveréis a verme”... Eso es algo físico pero 
también es espiritual. Algo que iba a pasar en un futuro inmediato y algo que tenía que ver con un mensaje 
iba a ser predicado durante mucho, mucho tiempo. Y dice: ¿Qué quiere decir con eso de que “dentro de 
poco ya no me veréis”, y “un poco después volveréis a verme”, y “porque voy al Padre”? Y 
entendemos que él fue al Padre justo después de ser resucitado y tuvo que ser recibido como la ofrenda de 
la Gavilla Mecida. Y entonces él regresó y apareció a los discípulos después de haber sido resucitado y 
pasó 40 días con ellos, enseñándoles muchas cosas. Cosas que ellos más adelante iban a enseñar a la 
Iglesia, durante su ministerio. 

Pero hay otro factor aquí, como pasa con el Día de la Expiación. El sermón de este año es un sermón pre-
grabado, y yo no lo he oído todavía. Pero seguramente el tema es Levítico 16, la parte que habla sobre el 
Día de la Expiación. La parte que habla de ese proceso de una manera poderosa, de las ofrendas y de los 
dos corderos. Uno que representaba el azazel y el otro que representaba a Jesús Cristo. El sumo sacerdote 
tenía que poner las manos sobre la cabeza de uno de ellos y Dios tenía que revelarle cuál era cuál. Y esto 
nos muestra que nosotros no podemos saber quién Cristo es si Dios no nos lo revela. ¿Cuál es el falso y 
cual es el verdadero? Nosotros no... solo podemos saber cual es el verdadero si Dios nos lo revela. Y 
tenemos todos esos ejemplos. Pero pienso en lo que sigue a estos versículos, cuando él empieza a decirles 
que debe irse, y que él mismo tenía que entrar en el templo y estar allí, y que no volvería hasta que todo 
estuviera listo... hasta que todo estuviera preparado. Y ahora no puedo encontrar las palabras exactas aquí, 
pero eso es de lo que se está hablando. Déjenme ver si puedo encontrarlo rápidamente. 
Levítico 16: 17 - Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en 
el santuario, hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la 
congregación de Israel. Esto se refiere a la obra que él ha estado haciendo durante 2.000 años. Esto está 
hablando de su regreso. 

Y nuevamente, es impresionante todo lo que contiene ese capítulo, lo que representa el Día de la 
Expiación. 

Pero nuevamente aquí, cuando ellos lo iban a ver nuevamente, cuando los demás lo verían y cuando toda 
la Iglesia que lee estos versículos lo verá en un determinado momento. Pero, continuando. 
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Ellos estaban un poco confusos con lo que él les dijo. Juan 16:18 - E insistían: ¿Qué quiere decir con 
eso de “dentro de poco”? No sabemos de qué habla.” 

Versículo 19 - Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo: 
¿Os estáis preguntando qué quise decir cuando dije: “Dentro de poco ya no me veréis”, y un poco 
después volveréis a verme”? Ciertamente os aseguro que lloraréis de dolor... Y así fue. Después de su 
muerte. Ellos no esperaban eso. Nosotros no podemos siquiera empezar a comprender todo lo que ellos 
pasaron. Ellos creían que él era el Mesías y el Mesías iba a venir para liberarlos del dominio del Imperio 
Romano. Pero las cosas no salieron como ellos pensaban y Cristo no les habló de estas cosas directamente, 
sino en parábolas y por medio de otras cosas. Él les había dicho que él iba a morir y quedar en el sepulcro 
por tres días. Pero ellos no sabían lo que esto significaba. Ellos no podían ver esto todavía, aunque lo 
tenían ahí, bien delante de ellos. Increíble. ¿Reconocemos algo de esto? 

Ciertamente os aseguro que vais a llorar y lamentar, mientras que el mundo se alegrará. Os 
pondréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Esto no se aplica solamente ellos. Esto 
se aplica a más personas. A muchos más. Esto se aplica a todos los que serían llamados a la Iglesia de 
Dios. Este es el proceso por el que ellos tendrían que pasar en su vida. Nosotros empezamos a ver a Cristo. 
Empezamos a ver a Dios de una manera determinada, en un plano espiritual. ¿ Pero verlos de una manera 
tan clara y poderosa como vamos a verlos en el futuro? Eso es otra historia. Y para la Iglesia durante los 
últimos 2.000 años, ellos han sido llamados para ser parte de los 144.000. De eso se trata su llamado. Y es 
solamente ahora, en el final, que esto es diferente, porque algunos han sido llamados para seguir viviendo 
en el Milenio y otros han sido llamados para formar parte de los 144.000. Pero tenemos que mirar las 
cosas desde la perspectiva de lo que es dicho aquí y de lo que ha estado ocurriendo en los últimos 2.000 
años. 

Y él dice: “Vais a llorar y lamentar”. ¿Cree usted que los que han sido llamados a este camino de vida, el 
pueblo de Dios, no pasan por momentos como ese? ¿Muchas de las cosas por las que ellos pasan a lo largo 
de su vida mientras están siendo perfeccionados? ¿Las cosas por las que usted pasa en la vida mientras 
Dios le revela Su mente, Su carácter, o la falta de esto en su vida y la necesidad de que Su carácter, Su ser 
esté en usted? ¿Y las dificultades y las pruebas, las luchas por las que pasamos para ser perfeccionados, 
para ponernos a prueba, las dificultades? Esto no iba a ser fácil. ¡Esto iba a ser difícil y ha sido difícil para 
el pueblo de Dios durante 2.000 años! ¡Esto ha sido difícil para todos los que nos precedieron, pero sobre 
todo para la Iglesia, especialmente para la Iglesia de Dios! Vivir en un mundo donde las personas viven de 
una manera totalmente opuesta o contraria a Dios, donde las personas no quieren las leyes de Dios y el 
camino de vida de Dios. “Vais a llorar y a lamentar”. Y esto es cierto. Nosotros tenemos muchas batallas. 

Y han habido muchas batallas desde la Apostasía. Esa fue una de las épocas en las que más hemos llorado 
y lamentado más que nunca, en un plano espiritual. Y también hubo épocas en las que las personas han 
llorado y lamentado mucho físicamente, que han sufrido cosas horribles en tiempos pasados, incluso en la 
Iglesia, hasta la... La muerte. La Iglesia ha llorado y lamentado mucho en el plano espiritual. Las 
dificultades... Voy hablar un poco más sobre esto en el último gran día. ¡Zanahoria, zanahoria! 

“Mientras que el mundo se alegrará”. El mundo se alegrará. ¿Por qué? Porque el mundo no vive según el 
camino de vida de Dios. Ellos viven según sus propios caminos. Ellos se alegran en las cosas que hacen. 
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Se alegran en sus propios caminos. Eso es de lo que él está hablando. Él muestra un contraste aquí entre el 
camino de Dios, las dificultades y los problemas por los que el pueblo de Dios pasa, el llanto y la tristeza 
por los que usted pasa en la vida mientras está siendo transformado, mientras usted está tratado de 
acercarse a Dios o está luchando algunas batallas porque Dios le ha llamado y le ha ayudado a ver cosas 
que usted tiene que cambiar en su vida y usted lucha contra esas cosas. Algunas de las duras pruebas por la 
que usted pasa a veces. ¡Esto no es nada fácil! No es fácil. 

Y debido a todo lo que hemos pasado hasta ese momento, usted debería estar ENORMEMENTE 
encorajado, porque, por el poder de Dios Todopoderoso, ¡usted ha llegado a ese este punto en el tiempo! 
¡Porque esto no es ninguna nimiedad, hermanos! ¡No es ninguna nimiedad lo que Dios Todopoderoso ha 
hecho! Dios lo ha hecho porque nosotros, como individuos, hemos respondido a Su orientación y 
dirección en nuestras vidas. Eso es impresionante. Eso es mucho más impresionante que lo que usted 
puede entender en ahora. Pero Dios quiere que usted vea esto más claramente. Él desea que usted 
experimente más de eso y entienda más sobre eso, que usted pueda verlo más claramente en un plano 
espiritual, y que usted se anime, que usted se sienta revigorado por la relación impresionante que usted 
puede tener con Jesús Cristo y con Dios Todopoderoso. Él está con usted. Y si Él está con usted, usted no 
tiene nada que temer, ¡porque su Dios, el Dios de los ejércitos, está con usted adondequiera que usted 
vaya! ¡Esto es poderoso! ¿Y cuanto más poderos es saber tal cosa? ¿Creer tal cosa? Saberlo es una cosa, 
pero creerlo significa que usted está viviendo por la fe. Usted está viviendo porque usted cree esto. Usted 
está viviendo de una determinada manera porque usted cree esto. Esto está siendo reflejado en su vida. Y 
usted está comenzando a experimentar una especie de alegría que es única. No es la alegría plena todavía, 
pero usted experimenta mucho más alegría porque puede “ver” más allá del llanto y de sufrimiento, usted 
puede entender el propósito de eso en su vida más de lo que jamás ha entendido antes. Usted puede 
entender cosas mucho más profundamente de lo que jamás había entendido antes. Usted ahora ve más y 
más la importancia, el por qué pasamos por este tipo de cosas para llegar a donde estamos ahora. 

“Ciertamente os aseguro que vais a llorar y lamentar, mientras que el mundo se alegrará. Os pondréis 
tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría”. ¡ Y ahí es donde estamos! Después de 2.000 años ahí 
es donde la Iglesia de Dios está. Estamos en el umbral del período de tiempo en el que vamos a comenzar 
a experimentar más de esto, en el que podemos comprender y entender por qué esas cosas fueron 
necesarias, entender por qué hemos tenido que pasar por esas cosas. Y ahora las cosas están cambiando. El 
proceso de reversión está comenzando. Esto ya ha empezado ha cambiar en la alegría que ahora tenemos 
en nuestras vidas cada vez más y más, porque “vemos” y entendemos lo que está a punto de tener lugar en 
esta tierra. 

Las cosas no han sucedido todavía. Las cosas están siendo retardadas. Una pequeña tormenta que ha 
tocado tierra, eso no es nada, absolutamente nada. No es un Trueno, es solamente un huracán. Es 
solamente un huracán normal. ¿Bueno? No es Katrina, es solamente un huracán normal. Increíble. Muchas 
cosas van a pasar todavía, pero eso no es una de ellas.  

La mujer, cuando da a luz, tiene angustia porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz 
un niño ya no se acuerda del dolor por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También 
vosotros, por cierto, tenéis tristeza ahora... Esto no era solamente para ellos, porque él iba a morir. Él 
les estaba hablando de algo que va mucho más allá. Esto era para todo el pueblo de Dios a través del 
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tiempo. Esto es para la Iglesia. Es lo que iba pasar a nosotros. Experimentamos ese tipo de cosas. Pero lo 
que tenemos que ver y comprender es que ya hemos pasado por la mayor parte de esto. Ya ha quedado 
atrás. Una gran parte de la tristeza y del lamento ya ha quedado atrás. ¿Hay más por delante? Un poco 
todavía. Pero usted tiene que ser fuerte. Usted puede ser fuerte. Usted será fuerte. Usted tendrá más 
ánimos cuanto más Dios esté en usted, cuando más usted puede ver adónde usted está, por qué estas cosas 
están ocurriendo y lo que está a punto de suceder. 

También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os 
quitará vuestro gozo. Que impresionante es entender que hay algo en todos nosotros. ¿Saben que? La 
manera que Dios ha trabajado con usted, la verdad que Él a dado a usted, las cosas que usted ve en un 
plano espiritual, las verdades que usted puede comprender, nadie puede quitar eso de usted. ¿No es esto 
increíble? ¡Nadie puede quitar eso de usted! ¡Eso es suyo! Lo importante es lo que hay entre usted, su 
Dios y su Sumo Sacerdote, Jesús Cristo. Ellos le han dado todas las cosas que usted tiene ahora. Cosas que 
han hecho de usted lo que usted es, que le han llevado a este punto y le permiten seguir adelante, que le 
dan la fuerza necesaria para seguir adelante. Quisiera hablar más del libro, hablar de lo fuertes que somos 
ahora y de cómo la Iglesia de Dios ha sido fortalecida, y sobre donde la Iglesia estaba en 2008. Y eso no es 
nada en comparación a donde estamos ahora. Y espero que ustedes vean eso. Espero que ustedes estén 
empezando a ver esto, porque ahora estamos mucho más lejos de lo que estábamos en aquel entonces. 
¿Hemos experimentado cosas de las que debemos aprender algunas lecciones? Por supuesto. Un poco de 
letargo, un poco de flojera, fuera lo que fuese y en qué grado. No ha sido algo enjundioso, pero lo 
suficiente para mostrarnos que esto no es bueno y que no es espiritualmente sano. Y eso varia mucho en la 
vida de las personas. En algunos esto fue muy, muy poco. Otros un poco más. Todos tiene que juzgarlo 
por sí mismos, donde estaban. Pero esto sucedió para nosotros que recordemos: “Esto no es bueno. Esto 
no es algo sano”. Y afortunadamente esto no duró mucho tiempo, porque sabemos lo que puede pasar si 
esto se prolonga durante mucho tiempo. 

Y nos alegramos porque hemos pasado por todo esto, por lo que vemos y podemos construir y crecer de 
una manera, a un nivel, en un plano muy superior que antes. Es increíble donde estamos ahora. Espero que 
esto nos anime. Espero que podamos “ver” donde estamos. 

Continuando en el versículo 23 - En aquel día no me pediréis nada. De cierto, de cierto os digo que 
todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y comenzamos a aprender algo que Jesús 
Cristo dijo de diferentes maneras, en diferentes ocasiones, sobre la Iglesia y sobre el establecimiento de la 
Iglesia. Lo que él dice en otros lugares de las Escrituras también, cuando habla del proceso que tendría 
lugar en nosotros, que hemos de pedir. 

Y yo antes siempre he temido eso, aunque nadie lo reconocía plenamente. Pensábamos que lo esto 
significa es que uno puede pedir a Dios cualquier cosa y Dios se lo da, sea lo que sea que uno desea en la 
vida. Pero esto no es lo que significa. Las personas oran por ciertas cosas, hablan de ciertas cosas por las 
que están orando. Y hasta mismo ayunan pidiéndole a Dios que obre esto en sus vidas, que les dé lo que 
ellas le piden. Pero este no es el contexto de lo que está siendo dicho aquí. Si usted mira en el capítulo 14, 
que es donde comienza esta conversación, allí Jesús Cristo habla del consolador, del paráclito que nos iba 
a ser dado, el espíritu santo. Jesús dice que él y el Padre van a habitar en nosotros y nosotros en ellos. Él 
habla del poder que vamos a poder experimentar como seres humanos en la Iglesia, en el Cuerpo. Y él 
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habla de las cosas que podemos pedir a Dios. Y todo se trata de eso. Todo esto es sobre el espíritu santo. 
Es todo sobre lo que transforma la mente. No se trata de cosas materiales, físicas, que podemos pedir a 
Dios. 

Y nosotros buscamos a Dios y le pedimos Su ayuda en varias cosas en nuestra vida. En el trabajo o en la 
familia o a lo mejor muchas cosas físicas , pedimos a Dios Su ayuda y orientación, pedimos a Dios que Él 
nos guie cuando tenemos que tomar decisiones sobre lo que sea. Pero aquí se está hablando del 
crecimiento espiritual. Aquí se está hablando del espíritu santo de Dios que podemos recibir. Aquí se está 
hablando de algo que cambia dentro de nuestro ser, en nuestra mente, que Dios desea darnos porque es Su 
voluntad transformarnos, para llevarnos a un punto en el que podemos nacer en ELOHIM, en Su familia. 
Y esto es de lo que se trata. Y si ese es nuestro deseo, si eso es por lo que estamos orando – como estamos 
orando para la Fiesta – estamos pidiendo a Dios que inspire los sermones, que seamos capaces de escuchar 
lo que Dios nos da. O en el Sabbat. O cuando sea. Deseamos que Dios esté más involucrado en nuestras 
vidas en nuestro crecimiento espiritual. ¡Eso es de lo que se trata! Un deseo, un celo. Que deseemos estar 
más cerca de Dios, estar más en unidad Dios, como hemos hablado en Isaías sobre el ayuno, donde Dios 
dice: “¿Es este el ayuno que Yo he elegido?” Y hemos visto que no, que el ayuno que Dios ha elegido es 
que utilicemos SU espíritu santo para cambiar, que clamemos a Él, que reconozcamos lo que somos, que 
reconozcamos que estamos en la esclavitud y que mantenemos a otros en la esclavitud tratando de 
controlar la vida de las personas en lugar de tratar de controlar las cosas que están mal en nuestra vida. 
Dejar de apuntar el dedo acusador, como dice Isaías. Aprender a mirarnos a nosotros mismos, a 
examinarnos a nosotros mismos y cambiar. 

Dios quiere ayudar nos. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Él quiere darnos, Su espíritu, para 
que podamos hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Es por eso que el ayuno y lo que Dios dice en 
Isaías sobre el ayuno es tan poderoso. Porque estamos empezando a ser liberados de esas cosas, de “la 
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida”, que suelen a 
controlar a los seres humanos. Pero nosotros tenemos que aprender a controlar esas cosas, a tomar el 
control, a tomar decisiones y a asumir nuestra responsable por nuestras decisiones. 

En aquel día no me pediréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi 
nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre... ¿Y cuando empezó esto? En el 
día de Pentecostés del año 31 d.C. Y esto está todavía vigente. En su nombre. Nos acercamos al trono de 
Dios, oramos, como la oración que oímos aquí antes del sermón, “en el nombre de Jesús Cristo”. Eso 
significa que reconocemos y entendemos que el camino al Lugar Santísimo, como dice en Hebreos, es 
Jesús Cristo. Nuestros pecados pueden ser perdonados, y podemos ser engendrados del espíritu de Dios. Y 
a partir de ese momento tenemos acceso al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús Cristo. Eso es lo que 
nos es dicho en Hebreos. ¡Que hermoso! 

Jesús les está diciendo esto, las cosas que el Padre nos dará en respuesta a nuestras oraciones, por medio 
de Cristo. Porque todo esto tiene que ver con el hecho de que tenemos que arrepentirnos, tenemos que 
cambiar, tenemos que crecer y vencer, tenemos que ser llenos del espíritu de Dios Todopoderoso para que 
Él pueda habitar en nosotros, para que Su Hijo pueda habitar en nosotros y nosotros en él. Eso es de lo que 
se está hablando aquí. Y la alegría que usted puede tener a causa de esto, pase lo que pase en su vida, no 
importa el llanto, no importa el dolor, no importa las dificultades, Él está allí y Él está con nosotros 
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adondequiera que vayamos. Y cuanto más podemos ver esto, cuanto más podemos entender esto, mayor es 
nuestra alegría y más animados somos. 

Todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi 
nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Eso es lo que Dios desea en 
nuestra vida. Esto es en un plano espiritual. Y eso no significa que no vamos a llorar y lamentar, que no 
vamos a tener dificultades en la vida. Pero, ¿poder ver a través de todo eso? ¿Poder entender lo que Dios 
está haciendo en su vida? ¿Poder ver el cuadro completo, ver por qué ciertas cosas son necesarias? 

Estas cosas os he hablado en proverbios: la hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios... 
Dios no les ha revelado todo de golpe, en aquel momento. Ellos no entendían lo que él les estaba diciendo. 
Ellos solo empezaron a entender esto después, durante los 40 días que él estuvo con ellos después de ser 
resucitado. ¿Y que pasó después de eso? Toda una vida de crecimiento y superación, una vida donde Dios 
continuó a inspirar y a guiar y a orientar los apóstoles, para que ellos pudiesen hacer lo mismo con la 
Iglesia. Y todas las cosas que están escritas en este libro, que están disponibles para nosotros pero que 
nosotros no comprendemos del todo aún. Pero continuamos “viendo” más profundamente a medida que 
crecemos. Y cuanto más crecemos, más “vemos”. Y la verdad es que hay muchas cosas que ellos 
escribieron pero que nunca entendieron. ¡Increíble! Porque Dios les ha revelado las cosas de manera 
progresiva a lo largo del tiempo. Así es como eso ha sido. Ellos no podían no comprendían todo lo que han 
escrito. Y yo tampoco entiendo todo lo que he escrito. Y ustedes tampoco. ¡Y tengan cuidado! Tengan 
mucho cuidado. Recuerdo los comentarios que yo escuche sobre el libro 2008- El Último Testimonio de 
Dios. Y entonces yo pienso: “Nada ha cambiado. Todo va a suceder exactamente de la misma manera. Lo 
que cambio fue la secuencia de los acontecimientos”. Y también algunas cosas en ciertas naciones, cosas 
que ellos van a poder tener como resultado de lo que ha pasado. Pero el plan, las cosas que van a tener 
lugar, nada ha cambiado.  

Estas cosas os he hablado en proverbios: la hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, pero 
claramente os anunciaré del Padre. Y eso es algo en lo que crecemos. Y Jesús Cristo hace esto porque 
Jesús Cristo es quien nos da todo lo que tenemos en la Iglesia, en cualquier era, según la voluntad de Dios, 
de acuerdo con el propósito y el plan de Dios, y en el tiempo de Dios. 

Aquel día pediréis en mi nombre: y no os digo, que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el mismo 
Padre os ama... En otras palabras, Dios Todopoderoso va a escuchar sus oraciones. Porque usted se 
presenta delante de Su trono. ¿Y que tiene usted? Usted tiene acceso al Lugar Santísimo a través de Jesús 
Cristo, por su nombre. Es por eso que él habló a ellos de esta manera. Porque entonces ellos estaban 
acostumbrados a hablar con él, pero él les explica que algo iba a cambiar. “Algo increíble está teniendo 
lugar y vosotros no podéis comprender esto todavía porque os estoy hablando por proverbios. Pero con el 
paso del vosotros van a ver esto cada vez más”. 

...porque el Padre mismo os ama... Cuando Dios le ha llamado, en ese momento Él ha elegido amarle. 
De esto se trata. Dios aún no puede amar al mundo como Él ama a usted. ¿No es así? Él ama a todos los 
seres humanos. Él ama a Su creación. Pero Él no puede amarlos todavía, si usted entiende lo que estoy 
diciendo. Eso tiene que ver con un llamado. Ellos todavía no pueden estar en una relación con Dios y Dios 
no puede expresar Su amor hacia ellos porque ellos no conocen a Dios, no entienden a Dios. Ellos no 
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tienen lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado. A veces nosotros simplemente no logramos 
comprender lo maravilloso que es lo que Dios nos ha dado. No podemos ser lo suficientemente gratos a 
Dios por ello, debido a nuestra naturaleza carnal. De verdad. Pero cuanto más crecemos, cuanto más 
podemos ver esas cosas, más podemos comprender el amor de Dios. 

He dicho el pasado Sabbat que no fue hasta por vuelta de 1981, 1982... y yo creo que fue en 1982, después 
que fui ordenado. Yo he sido ordenado dos veces, para funciones diferentes, en ambos años. Pero antes de 
eso yo no era capaz de decir a Dios: “Yo Te amo”. Yo creo que ha sido en 1982 que he podido decir esto a 
Dios por primera vez. Durante todo ese tiempo, desde que fue bautizado en 1969. Porque mi vida era un 
verdadero lio. Usted está hecho un lio cuando Dios le llama. Estamos todos hechos un lio, como seres 
humanos. Su mente está hecha un lio. Dios le ha llamado para transformar su mente, para que usted 
cambie, para que usted se convierta en algo diferente. Yo estaba hecho un lio. ¿Usted también? ¡Usted ha 
estado saliendo de ese lio desde que Dios le llamado! Estamos aprendiendo a funcionar adecuadamente 
según Su camino, según Su plan, de acuerdo con Su amor. No según el amor del hombre, no según los 
caminos del hombre. Cuanto más aprendemos sobre el amor de Dios y sobre el camino de Dios, 
entendemos que no hay comparación. Esto es como la noche y el día. La noche y el día. La oscuridad y la 
luz. Y que impresionante es el proceso por el que pasamos. 

Es por eso que nadie puede ser llamado y dos semanas morir en un accidente de coche y luego estar en la 
gran resurrección cuando Cristo regrese. Ser parte de las primicias. ¡Eso es imposible! ¡Es imposible! Pero 
eso era lo que la Iglesia creía entonces. He utilizado ese ejemplo antes. ¡Eso es imposible! Se necesita 
mucho tiempo para luchar esa lucha. Se necesita mucho tiempo para que la mente pueda ser transformada, 
para que la esencia de espíritu que hay en el hombre pueda ser transformada, y se convierta en algo 
diferente de lo que es. Del egoísmo, del tomar, como el Sr. Armstrong solía explicar - a la forma de dar. 
Eso no sucede de la noche a la mañana. Esto no sucede sólo porque uno es sumergido en el agua y dice: 
“Lo siento. Estaba equivocado. Yo Te quiero. Quiero Tu vida en mí. Quiero vivir de la manera correcta”. 
Eso es sólo el principio, porque hay muchos que fueron bautizados y que después han ido por el camino 
equivocado y con el tiempo se volvieron contra Dios, se volvieron en contra de Cristo. La mayoría de los 
que han sido llamados durante más de 2.000 años han ido por el camino equivocado, porque han dicho: 
“Ese camino es demasiado difícil. Estoy cansado de escuchar lo malo que soy”. O lo que sea que dicen. O 
debido a otra persona por ahí que les atrae. 

¡Sexo! ¡Sexo! ¡Sexo! Eso es lo que el mundo... ¡Eso es enfermo! Los estilos de vida que hay ahí fuera, 
mucho de lo que la gente hace es debido a esto. ¡La publicidad! ¡Es espantoso! Uno mira a algunos 
anuncios y piensa: “¿Qué estás anunciando? ¿De qué estás haciendo publicidad?” Y después de un tiempo 
uno como que lo adivina. “¡No es tan difícil! ¿Qué es...? ¡Si uno saca la chica casi desnuda de delante uno 
a lo mejor puede ver lo que hay detrás de ella que es de lo que se trata la publicidad!” Y esto echa a perder 
la mente de las personas! ¡De las mujeres y de los hombres! ¿Piensa usted que esto no es así? Oh, lo 
hace... ¡En esta era moderna esto ha hecho mucho daño a las personas! Y les voy a decir algo. Va a tomar 
mucho tiempo para que todo eso sea limpiado en el Milenio. Y los que serán resucitados en el Gran Trono 
Blanco, va a tardar mucho tiempo para que su mente cambie y esté totalmente de acuerdo con Dios, 
totalmente correcta. Se necesita mucho tiempo. 
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Esto es una batalla que tiene que ser luchada, librada, en un mundo que intenta atraerle en otra dirección. 
Y algo muy fundamental en eso. Y algo que es muy fundamental porque es uno de los impulsos primarios 
de los seres humanos. Fue así que Dios volvió a poblar la tierra, a través de lo que Él dio a los hombres y a 
las mujeres. Y cuando eso es e utilizado de la manera correcta, es algo hermoso. Pero debido a la 
naturaleza humana carnal esto nunca ha sido utilizado de la manera correcta en ese mundo, por lo general. 
Siempre hay pecado involucrado en ello, debido a la naturaleza humana. Y espero que entendamos esto. 
Espero que seamos lo suficientemente maduros como para comprender esto, para entender esto. Y eso es 
algo muy básico, fácil de ver. Debería ser fácil de ver. 

...porque el Padre os ama. ¿Ama usted al Padre? Puede que le cueste un poco de tiempo poder decir con 
toda sinceridad. A lo mejor. Usted puede amar a todo lo que usted en un determinado momento. ¿Pero para 
poder decir con toda sinceridad: “Dios, yo Te amo”... debido a lo que usted tiene en su ser y lo que está en 
su mente y lo que “ve”? Esto es algo impresionante, de verdad. En espíritu y en verdad. Pero eso viene 
con el entendimiento de que Dios nos ama. Y entender la clase de amor que Dios tiene para darnos, Su 
camino de vida... Quizá tarda años para ver cosas sobre Dios y Sus leyes y Su camino de vida, el por qué y 
cómo eso afecta la vida humana, de qué se trata todo, el espíritu que está involucrado en eso. Porque esto 
es espiritual. Y cuanto más usted crece en eso y más fuerte usted se hace. Esto no sucede de la noche a la 
mañana. No sucede en un año. Y tampoco en cinco o diez años. Usted va a estar creciendo en esto el resto 
de su vida en la Iglesia de Dios. 

...porque el Padre mismo os ama. Y cuanto más usted ve esto, cuanto más usted comprende esto, lo 
importante que la Iglesia es para Él, es decir, lo importante que usted y todos los demás en la Iglesia son 
para Él. Y cuanto más usted “ve” esto y crece en esto, con todo su ser, usted tendrá una mejor actitud, una 
actitud más correcta hacia todos los demás en la Iglesia de Dios. ¡Usted nunca va a hablar mal o pensar de 
nadie en la Iglesia de Dios! ¡De verdad! Mucho es dicho aquí. De verdad. Porque esto tiene que ver con la 
forma en que vemos a Dios y la forma en que pensamos sobre Dios. 

Porque el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis, y habéis creído que yo salí de Dios. Y 
llegamos a una profunda convicción de esto con el tiempo. Llegamos a ver y entender cosas sobre nuestro 
Pesaj. Llegamos a ver lo bendecidos que somos en poder tener acceso al Lugar Santísimo a todo 
momento. Y muchas veces simplemente tenemos que decir primero: “Padre, perdóname. Perdóname por... 
(lo que sea) para que yo pueda tener acceso a Tu trono. Y gracias a Jesús Cristo yo sé, sé que mis pecados 
están perdonados y sé que Tú me estás escuchando”. Él no sólo nos escucha, pero está deseoso de darnos 
lo que pedimos cuando se trata de algo en el plano espiritual. ¡Eso es maravilloso! ¡Increíble! ¡Increíble! 
¡Increíble! 

Vamos a continuar en el libro. Yo estoy mencionando esas cosas porque es importante que seamos capaces 
de entender, que seamos capaces de “ver” lo mucho que Dios nos ama. Se trata de la Iglesia. ¡Se trata de la 
Iglesia! ¡Es por eso que para mí fue algo increíble cuando Dios nos mostró los primeros 4 Sellos, los 
primeros 5 Sellos, tenían que ver con la Iglesia y no con el mundo! Y esto nos muestra, de una manera 
muy clara, la importancia de la Iglesia en el plan de Dios. Y después que hemos pasado por todo lo que 
pasamos en la Apostasía, Dios reveló que todas esas cosas lo más importante para Él sigue siendo la 
Iglesia. Porque esto tiene que ver con ELOHIM. Se trata de lo que Dios está moldeando y formando. Es 
por eso que todavía no comprendemos, los que están en Iglesia un año, dos años, cinco años, seis, ocho 
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años, diez años, lo que significará vivir en una nueva era, lo que significará para usted estar en la base, el 
principio. ¡Ustedes son la Iglesia que seguirá existiendo en el Milenio! Ustedes representan a la Iglesia 
que va a seguir existiendo en esa nueva era. Y ustedes no pueden entender el honor, la importancia, la 
excelencia que eso conlleva. ¡Cuan bendecidos son ustedes! Cuan bendecidos son ustedes, más que 
cualquier persona que han vivido en esta tierra. Con excepción de los 144.000, porque ellos ya estarán allí. 
¿Y ustedes va a vivir en un cuerpo físico, una vida física, como Iglesia? Nunca ha habido un momento y 
jamás habrá nuevamente un momento como ese. Ustedes son impresionantemente únicos. 

Continuando en el libro: 

Después que la Apostasía tuvo lugar en la Iglesia, Dios comenzó a trabajar con un remanente de 
entre todos los que fueron dispersados como consecuencia de ese destructivo acontecimiento, para 
prepararlos. Esta Iglesia remanente permanecería firme hasta la venida de Jesús Cristo. Dios ya 
había determinado que Su hijo podía volver tanto en el Día de Pentecostés de 2012 como en el Día 
de Pentecostés de 2019.  

Y espero que no sea en otra fecha. De verdad. Pero yo estoy listo para seguir adelante lo que sea necesario. 
De verdad que estoy. Y espero que ustedes también. Yo creo con todo mi ser que la fecha es 2019. Y sólo 
estoy siendo sincero con ustedes. Yo creía que era 2012 con todo mi ser también. Espero ansiosamente por 
Último Gran Día. Dios está trabajando con nosotros de una manera tan poderosa, tan impresionante, esto 
es tan emocionante. Y cuanto más usted “ve” más emocionante esto se vuelve. Pero vivimos en tiempos 
increíbles. Continuando... 

Y el comentario que acabo de hacer, espero que no sea nada como lo que pasó en en el año 2000... 
¿cuándo ha sido? ¿2010? ¿2011? 2011. Espero que no haya ni siquiera una pizca de decepción en ustedes. 
¿Lo entendían? Yo miro hacia atrás y me acuerdo de la cara de algunas personas mientras yo estaba dando 
ese sermón... Ellas ya no me estaban oyendo. Algunos tenían la mirada perdida, estaban como que idos, 
mirando fijamente a algún punto delante de ellos. Era como una “tierra de zombis”. No sé muy bien cómo 
describirlo. Continuando: 

El deseo de Dios y Su plan desde la Apostasía era enviar a Su Hijo en el Día de Pentecostés de 
2019. 

Aprendemos a través de todo esto, Dios nos enseña muchas cosas a través de todo esto. ¿Y saben de lo que 
se trata un gran parte de esto? Se trata de lo que está escrito en el libro. Espero que podamos entenderlo. 
Todo gira alrededor de Dios. Todo gira alrededor de la misericordia de Dios. 

Y aunque era el deseo de Dios que Su Hijo volviera en el Día de Pentecostés de 2019, restaba 
saber si la Iglesia alcanzaría la fuerza espiritual necesaria para cumplir con el propósito que Dios 
teñía al añadir esos 7 años, que serían mucho más difíciles y más crueles. 

Es increíble todo por lo que hemos pasado. He estado leyendo sobre lo que pasó desde la Apostasía hasta 
2008, un largo período de tiempo. Hemos pasado por muchas cosas. ¿Y los que han pasado por todo eso? 
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Hay tanta historia. ¡Tantas cosas han pasado que esto abruma la mente de uno! ¡Tanto que Dios ha 
revelado! Continuando : 

Aunque era sabido que Iglesia iba a sobrevivir y permanecer firme hasta la venida de Cristo, no se 
podía saber como de fuerte ella estaría a mediados de 2008. Era entonces que Dios tenía que 
decidir cuando Cristo iba regresar. 

Y para ser sincero, esto todavía puede ser para la Iglesia, para que aprendamos de esto, para que las 
personas aprendan de esto en el futuro. Esto tiene que ver con la Iglesia. Se trata del amor de Dios por Su 
propósito y Su plan y por nosotros, cuando somos llamados a participar en ello. 

A mediados de 2008, la Iglesia estaba muy centrada en la fecha en que Cristo iba a volver en el 
2012, y todos habían organizado todo en su vida de acuerdo con esa fecha. Dado que el estado 
espiritual de la Iglesia no había sido juzgado antes de esto y la fecha para el regreso de Cristo era 
aún desconocida, Dios había estado preparando Su Iglesia para el regreso de Su Hijo en el Día de 
Pentecostés del año 2012.  

Y estábamos preparados. Continuando: 

Pero para que Dios pudiese aplazar la venida de Cristo por siete años, y cumplir lo que tenía que 
ser cumplido en un plano espiritual en la Iglesia durante ese período de tiempo, la Iglesia tenía que 
estar muy fortalecida espiritualmente, con un alto nivel de fe, de confianza, y de convicción. Esto 
se debe a que, como resultado de la adición de esos siete años, la Iglesia iba a ser más perseguida, 
más duramente juzgada, y las cosas se pondrían mucho más difíciles para el pueblo de Dios. Y 
para poder soportar todo esto la Iglesia tendría que haber alcanzado un nivel muy específico de 
crecimiento y de desarrollo espiritual a mediados de 2008.  

Y Dios nos está revelando y ayudándonos a entender las cosas por las que hemos pasado. Esto debe 
conmovernos y animarnos. Es increíble todo por lo que hemos pasado, y tenemos que comprender eso. No 
es una cosa pequeña lo que ha pasado al final de esa era. Y en los 2.000 años anteriores no hay nada que se 
pueda comparar a esto. Nunca ha habido una Apostasía a tal escala. ¿Ha pasado la Iglesia por sufrimientos 
y momentos difíciles? ¡Sí! La Iglesia se tornó débil. Hemos visto lo que pasó a la Era de Sardis. ¿Sabían 
ellos lo que les estaba pasando al final? ¡Vaya! Ellos fueron desapareciendo. La verdad estaba 
desapareciendo. Ellos ya no eran espiritualmente fuertes. Dios tuvo que reavivar la Iglesia para llevarla al 
punto en que pudiera lograr algo al final de una era. La Era de Filadelfia. Dios ha levantado al Sr. 
Armstrong para hacer esto. Él era hombre lleno de un increíble celo por las cosas de Dios, que tenía una 
increíble determinación. Comparados a él, a lo que él tenía y a lo que él hacía, parecemos insignificantes.  

Dios había juzgado y había fijado el año 2012 como la primera fecha para la venida de Cristo, y 
Él se aseguraría de que la Iglesia pudiera sobrevivir espiritualmente hasta entonces. Si la Iglesia 
había alcanzado o no el estado espiritual en que la Iglesia necesitaba estar para poder sobrevivir a 
lo que ella tendría que soportar después de esto era algo que no podía ser juzgado hasta mediados 
de 2008. Esa fecha sería el momento ideal para juzgar esto, para determinar si la Iglesia iba a 
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lograr llegar al nivel que tenía que llegar para realizar una obra mucho más importante hasta el 
Día de Pentecostés de 2019. 

Para poder sobrevivir en lo últimos tres años como Iglesia. Todo lo que ha pasado, todo el desprecio, toda 
la burla, todas las cosas... ¿Y sabe usted lo que esto hace? ¿ Lo que esto ayuda construir dentro de usted? 
¡A quien le importan esas cosas! ¿Qué es lo más importante? Dios. Jesús Cristo. Lo que dice Dios. Hacia 
adonde Dios nos guía. Da igual lo que dicen las personas en el mundo. ¡No importa! Da igual lo que diga 
la gente. Pasar por un proceso como ese ayuda a fortalecernos, nos ayuda a tener una convicción mucho 
más profunda de las cosas y del hecho de que lo que importa es lo que Dios dice. Y Él nos guía, para que 
seamos capaz de sobrevivir a cosas así. Y cuanto más vemos esto, más nos damos cuenta de lo que está 
escrito aquí, más comprendemos que cuanto más ánimos tenemos, más fortalecidos seremos 
espiritualmente. ¡De verdad! continuando: 

Para poder determinar esto, Dios haría algunas cosas muy especificas... 

¿Saben por qué? Lo que pasó en el 2008 nos ha dado la fuerza espiritual que necesitábamos. Pero hemos 
seguido adelante, y es increíble donde estamos hoy. Eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tenemos 
que entender, donde nos encontramos hoy. ¿Hemos pasado por cosas a través de las cuales Dios nos ha 
mostrado cosas que tenemos que arreglar, que tenemos que cambiar en nuestras vidas? Por supuesto. ¡Y de 
una manera muy poderosa en muchos casos! Sobre todo porque algunas partes del cuerpo han sido 
limpiadas porque querían permanecer en el patio y no quieran cambiar para poder entrar en el Templo. 
Durante todo ese tiempo hemos estado pasando por un continua proceso de limpieza de los que están 
dentro del templo. Ellos han sido fortalecidos. La cosas por las que estamos pasando, las cosas que oímos 
en los sermones, los cambios que han tenido lugar en nuestra vida en los últimos meses nos han llevado a 
un nivel mucho más alto. Estábamos en un increíble nivel ahora. Dios tuvo que mostrarnos ciertas cosas 
que necesitan cambiar aún más. 

¿Saben ustedes lo impresionante que es esto? Cuando más usted crece más Dios le ayuda a ver cosas que 
tienen que cambiar en su ser, en su mente, que usted no puede ver hasta que llega a un determinado nivel o 
hasta que ha pasado por ciertas cosas en la vida. Y entonces esto llega a una zona más profunda de su 
mente. Espero que ustedes entiendan lo de lo yo estoy hablando. No se trata solamente de hacer frente a 
las cosas que están en la superficie, pero hay que escavar más a fondo y llegar al lugar donde todo 
comienza, que es en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro ser, en lo más profundo de su ser, en lo 
que hace de usted quien usted es. Y cuanto más usted puede ver esas cosas más usted hacer frente a esas 
cosas en su vida... Porque usted puede ver. ¡Que increíble es esto! Usted puede luchar espiritualmente. 
Usted puede hacer mayores progresos espiritualmente. Usted se vuelve más fuerte espiritualmente, más 
profundamente convencido. ¿Cuál es su nivel de convicción ahora en comparación cualquier momento 
antes? ¿A hace varios meses? ¿2012? ¿2008? ¿Cuál es el nivel de su convicción ahora? ¿Dónde está usted 
espiritualmente? Por lo general yo sé donde está la Iglesia y esto me anima. Esto me inspira. Me 
conmueve el poder del espíritu de Dios Todopoderoso para lograr esto, para hacer esto. ¡Porque se trata de 
Dios! Se trata de Dios y de cómo Él trabaja con nosotros, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y es por 
eso que usted debe animarse. ¡Si podemos ver esas cosas, entonces podemos ser estimulados y motivados 
a seguir adelante, de una manera que nuestra mente no puede comprender! 
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Estamos listos. Como un todo, estamos listos. Hemos sido preparados para pasar por lo que sea necesario 
para lograr lo que debe ser lograr. Estamos listos. Y eso no es ninguna nimiedad. Es algo muy poderoso. 
Es algo muy fuerte. Y es emocionante. 

Si la Iglesia no hubiese alcanzado el nivel necesario de fuerza y de desarrollo espiritual a 
mediados de 2008, entonces Dios iba a proceder con la ejecución de Su sentencia, que Él ya 
había determinado, contra el mundo. 

De eso se trata el testimonio del Sr. Armstrong. Ese fue su testimonio. Espero que entendamos esto. El Sr. 
Armstrong entendía su misión. Eso era lo que la Era de Filadelfia tenía que hacer, y esto fue lo que 
sucedió, de una manera muy poderosa. Mateo 24:14, Voy a leer tal como es. Y este evangelio del reino, 
el reino de Dios, lo que es el Reino de Dios, será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas 
las naciones. ¿La Pura Verdad? ¿Las publicaciones? Las transmisiones de radio y televisión? Pero sobre 
todo La Pura Verdad. Esa fue la principal herramienta que Dios usó en el mundo. De verdad. ¡De manera 
poderosa! Pero nadie dio oídos a esto porque nadie podía hacerlo. Espero que entendamos esto. Los seres 
humanos son juzgados por las elecciones que hacen y han sido abandonados a sí mismos porque piensas 
que son geniales. Y cuando la verdad es dada a conocer, ¿qué hacen los seres humanos? Cuando La Pura 
Verdad era publicada en varios idiomas, no recuerdo en cuantos idiomas era, pero eran muchos. Muchos 
idiomas diferentes, en todas partes del mundo... En todo el mundo. Increíble. 

Y esa revista era enviada a los mandatarios en diferentes partes del mundo para cumplir con estos 
versículos. ...será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y eso fue lo que 
paso. ...y luego vendrá el fin. Y ahí es donde estamos. Eso es lo que vendría a seguir, en el final de una 
era. 

Y esto fue un testimonio. Y esa obra fue hecha durante todo ese período, durante más de cincuenta años, 
pero sobre todo en la segunda mitad de ese período de tiempo y de la obra que el Sr. Armstrong estaba 
haciendo en la Era de Filadelfia, cuando eso fue publicado. Pero ¿que vino después? Una Apostasía, la Era 
de Laodicea, el espíritu de letargo, la Iglesia comenzó a mermarse, y las doctrinas fueron siendo destruidas 
hasta que finalmente ellos fueron atacados poderosamente por Satanás. Y esto deja muy claro que Satanás 
fue quien lo hizo. Espero que ustedes comprenda esto, también. Él era el poder por detrás de esto. Él ha 
incitado a los seres humanos a hacer esto, él ha incitado a los seres humanos que hacer lo mismo durante 
tanto tiempo, a rebelarse contra Dios. Y él era el poder detrás de todo. Los demás se sometieron a ese 
proceso, tomando decisiones por sí mismos. 

Y entonces Dios levantó a un último testimonio. 3 años y medio. Tiempo, tiempo, y una mitad de un 
tiempo. Algo iba a cumplirse. Y eso es lo que nos llevó al año 2012. Pero había más por hacer. E 
independientemente de lo que sucedería el testimonio que estaba es que las cosas seguían como siempre, 
Dios simplemente estaba mostrando esta a humanidad, que no importa lo que sucede en la tierra. Y 
mirando hacia atrás, las cosas que podría haber ocurrido, pero que no sucedieron entonces. Ese fue un 
testimonio muy poderoso y fue algo que los seres humanos tendrían que hacer frente. Y que todavía 
tendrán que hacer frente. Pero ellos aún lo rechazo, Ellos no quieren dar oídos a esto. Esperen hasta el 
sermón del Último Gran Día. 

!18



El mundo ya había sido juzgado por el testimonio que fue dado a través del Sr. Armstrong y por el 
testimonio que fie dado a través de un remanente. Ellos ya habían sido juzgados como se merecía. Por lo 
mismo había pasado con la Iglesia dispersada. No fueron muchos que han sobrevivido a esto. No en la 
Iglesia dispersada. 

Desde la Apostasía, la Iglesia de Dios ha pasado por muchos desasosiegos y sufrimientos. Estos 
han sido tiempos tan turbulentos que a menos que uno los haya vivido uno no puede apreciar o 
entender esto en la misma profundidad que los que sí han pasado por todo esto. 

Es por eso que yo no puedo, y nadie que ha pasado por eso puede hacer entender a las personas que han 
sido llamadas desde entonces como ha sido pasar por eso. Podemos hablar de ello. Podemos compartir 
historias sobre ello. Pero usted no puede comprenderlo. No puede entender del todo lo que tuvo lugar. No 
se puede. Hay cosa que a menos que uno la experimente uno no sabe de lo que se trata. Usted a lo mejor 
sabe lo que es. Usted a lo mejor lo cree. Usted puede saber lo es por lo que otros dicen sobre esto. ¿Pero 
saber como esto es realmente, saber lo que es experimentar esto? No se puede saberlo. Y esto es 
importante y vamos a hablar de ello más tarde. 

...uno no puede apreciar o entender esto en la misma profundidad que los que sí han pasado por 
todo esto. Lo que la Iglesia ha experimentado en un plano espiritual fue la gran tribulación 
espiritual. Esto es algo que sólo puede ser comprendido plenamente cuando uno pasa por ello. 
Dios ha dicho que nunca antes alguien en Su Iglesia ha experimentado algo de tal magnitud, y que 
nadie va a experimentar algo como esto nuevamente. 

Esto es algo único. Todos los que han vivido a lo largo del tiempo tienen algo único. Los que van a ser 
parte de 144.000, todos ellos tienen algo único, algo que ellos han experimentado en sus vidas. Ellos han 
tenido una relación única con Dios. Dios trabajó con ellos de diferentes maneras. Y su historia, su vida y 
todo lo que Dios ha creado y construido en ellos, nosotros no comprendemos del todo. Pero todo ha sido 
hecho con un propósito, según un diseño, para que ellos puedan encajar en lugares específicos que vamos 
a ver más y más y más con el tiempo. Dios nos va a mostrar las cosas con el tiempo; lo que Él hizo, más y 
más. Y mucho de esto usted no va a saber durante el Milenio. Usted no lo va a saber durante el Gran Trono 
Blanco. Usted solo va a entender esas cosas más adelante, porque no son cosas tan fáciles de entender. No 
es fácil entender y de comprender algo que el Gran Dios hizo durante un período tan largo de tiempo y a 
través de tantas personas. Hay mucho que aprender, y esto es emocionante. Y va a ser increíblemente 
emocionante cuando más se aprende. continuando: 

Una cosa es sufrir en un plano físico, como tantos otros en el pasado han sufrido; pero algo muy 
diferente es sufrir a nivel espiritual. 

Nada como esto jamás ha sucedido en un plano espiritual y Dios dice que esto nunca va a pasar 
nuevamente. Ni siquiera en el reino angélico. Esto es mucho peor de lo que sucedió en el reino angélico - 
mucho, mucho pero. Y mucho más importante. ¡Mucho más significativo! Y usted vivió esto y está aquí 
hoy. Esto es tan increíble. Eso es algo que va tan más allá de nuestra comprensión que todo lo que 
podemos hacer es clamar a Dios por Su ayuda para entender más, para ver más, para estar más 
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agradecidos, para abrazar esto más, para estar más entusiasmados por esto, para ser más animados por el 
hecho de que podemos estar hoy aquí. 

¡Miren a todos los que han ido por el camino a equivocado y que no están aquí hoy! ¡Cuan animado está 
usted? ¿Cuán agradecido? Porque mucho de esto tiene que ver con lo agradecidos que estamos por lo que 
tenemos, por donde estamos. Es por la gracia de Dios que cada uno de nosotros está aquí. ¡Porque Él tiene 
un plan para usted! ¿Vemos esto? ¿Podemos ver que Él tiene un plan para usted, para mi, para todos y 
cada uno de nosotros cuando nos sometemos a Él en ese proceso? ¡De eso se trata! ¡Somos tan 
bendecidos! Tan bendecidos. Es difícil para nosotros comprender lo bendecidos que somos. Sólo les estoy 
diciendo esto, es muy difícil de entender lo bendecidos que somos. Pídale a a Dios. Pídale a Dios que le 
ayude ver más esto, a “ver” más. Y cuanto más usted hace esto, cuanto más usted “ve” esto en su vida, 
más fortalecido usted será. Esto va a ser más fuerte y más fuerte y más fuerte. Nuevamente: 

Una cosa es sufrir en un plano físico, como tantos otros en el pasado han sufrido [en la Iglesia de 
Dios]; pero algo muy diferentes es sufrir a nivel espiritual. En el pasado todo el pueblo de Dios ha 
sufrido en un plano espiritual, en una tribulación espiritual; pero hasta entonces nadie había 
pasado por algo de tal magnitud como la Apostasía.  

Por nada parecido. 

La Iglesia fue casi completamente destruida después de diciembre de 1994, que fue cuando esa 
Apostasía tuvo lugar. Pero Dios no iba a permitir que la Iglesia fuera destruida. Lo que Él sí 
permitió fue una gran devastación, y a un nivel sin precedentes. En el futuro este acontecimiento 
servirá como uno de los mayores ejemplos y como una de las más eficaces herramientas de 
enseñanza de esos 6.000 años de historia. Esto será utilizado como ejemplo durante todo el 
Milenio, como un aleccionador recordatorio y advertencia a las generaciones futuras. Porque de 
esto se pueden sacar lecciones espirituales muy importantes que todos deben ver y entender antes 
de entrar en la Familia de Dios.  

En aquel entonces, en 1994, los que asistían a los servicios en la Iglesia de Dios eran alrededor de 
150.000 personas, de las cuales 96.000 eran adultos que habían sido bautizados. Cuando llegó el 
año 2008, la Iglesia había sido diezmada, y muy pocos quedaban. Después de la Apostasía, que 
tuvo lugar en diciembre de 1994, dos tercios de los miembros de la Iglesia desistieron de todo, y el 
tercio restante se dispersó como resultado de esto. De ese tercio de la Iglesia, la mayoría fue a los 
cuatro grupos (organizaciones) más grandes y el resto se dispersó en más de 600 otros grupos. En 
medio a todos esos grupos Dios usó solamente uno para levantar a Su Iglesia remanente, como 
había sido profetizado mucho antes por el profeta Ezequiel. 

Cuando la Iglesia se dispersó, después de la Apostasía, Dios la protegió de Satanás durante el 
primer período profético de 1.260 días, como Él había dicho que haría. 

Y para mí, eso es muy profundo. Algo que Dios diseñó. Él diseñó esto para un propósito. Debido a la 
Apostasía, para permitir que los seres humanos, los seres humanos que han sido engendrados por el 
espíritu santo de Dios y caen en su propia trampa cuando empiezan a vanagloriarse en un plano espiritual 
ante Dios. Ya no son humildes ante Dios, pero se envanecen y se creen ricos y enriquecidos con bienes, 
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mirando más a si mismos que a Dios. Y con el tiempo se vuelven letárgicos, flojos, apáticos, tibios. Para 
mostrar lo que pueden hacer seres humanos que han sido engendrados del espíritu de Dios. 
Exactamente ... exactamente ... Bueno, es increíble lo que ha tenido lugar a lo largo del tiempo, pero voy a 
parar por aquí. Más sermones. 

Después de ese periodo de tiempo y en los años que se siguieron... 

Porque el objetivo principal de este sermón es prepararnos para esta temporada festiva, prepararnos para 
los sermones que van a seguir, y prepararnos para la obra que tenemos por delante y animarnos. ¡Debemos 
estar siempre animados espiritualmente y nunca abatidos! ¡No se desanime nunca por cualquier batalla 
que usted tenga, se lo que sea por lo que usted pase! ¿Quiénes somos nosotros para estar abatidos y decir: 
“¡Dios, esto no es justo! ¡Esto no es justo! Mira lo que hice porque eso o lo otro”? Tenga cuidado. Tenga 
cuidado. Tenemos que ver el cuadro completo y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas al darnos lo 
que Él nos da, al darnos la oportunidad que tenemos y que esto es más valioso que cualquier otra cosa en 
la vida. ¡Increíble! ¡Es increíble lo que Dios ha puesto delante de nosotros, esto de lo que podemos ser 
parte. Porque no han sido muchos que van a experimentar lo que usted está experimentando en 7.100 
años. No son muchos. ¡Usted es parte de esto! ¡Usted es parte de esto! Todo el mundo tiene cosas 
diferentes, pero esto, esto está en lo más grande, lo más alto de la montaña de Dios Todopoderoso y de lo 
que Él está dando. 

Esta serie de sermones es para que estemos animados, para que podamos ver donde estamos, las cosas por 
las que hemos pasado y entender que esto no algo sin importancia. Y eso es lo que todavía está pasando en 
marcha en la Iglesia. El enfoque siempre ha sido la Iglesia y el amor de Dios porque Él nos ama, a todos y 
cada uno de nosotros. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que usted puede ver las cosas que usted ve. 
¡Qué grandioso es esto! ¡Qué grandiosos es el hecho de que usted puede “ver” lo que usted ve! Las cosas 
más simples. Que hubo una Apostasía. ¡Algo que la Iglesia que está dispersada no puede reconocer, pero 
que es simple, básica! ¿Pensar que todavía tienen que ser más grandes? Ellos tienen que saber que no van 
a estar vivos para verlo debido al poco crecimiento que tienen. O la falta de crecimiento. ¡Triste! Triste, en 
un plano espiritual. 

¿Y qué tiene usted? ¿Qué le ha sido dado? ¿Que ve usted? ¿Cuánto aprecia usted lo que usted tiene? 
¿Cómo de entusiasmado está usted por lo que tiene? ¿Cuántas veces usted se hinca de rodillas y dice: 
“¡Padre, gracias! ¡Gracias por lo que veo! ¡Por todas estas verdades! Y veo lo que le ha pasado a otros. Y 
es a causa de Tu elección y por Tu amor, y yo estoy agradecido por ser parte de esto. Tú no me necesitas, 
pero yo estoy agradecido Tú me has bendecido en poder ser parte de esto!” Dios podría haber utilizado a 
cualquier persona, a muchos de los que ya no están aquí, que Él moldeado y formó para llevarlos a donde 
usted está hoy. Pero Él le ha bendecido y quiere trabajar con usted. Él está decidido a hacer eso. ¿Cómo 
podemos entender lo que tenemos? ¿Entendemos la relación que tenemos con el gran Dios del universo? 
Es difícil entender ese tipo de amor, hermanos, de verdad. ¡Somos muy pocos y Dios nos ha dado tanto... 
tanto! 

Cuando la Iglesia se dispersó, después de la Apostasía, Dios la protegió de Satanás durante el 
primer período profético de 1.260 días, como Él había dicho que haría. En los años que se 
siguieron muchos de los pequeños grupos que estaban dispersados empezaron a disolverse y las 
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personas desistieron de todo. En los grupos más grandes habían peleas y divisiones, pero ellos 
seguían su propia rutina de hacer la “obra” que ellos creían que era la continuación de lo que hizo 
el Sr. Herbert W. Armstrong a través de la Iglesia de Dios Universal. Ellos no solamente se 
acostumbraron a esa rutina sino que también seguían en un sueño espiritual cada vez más 
profundo, en una especie de sueño del que sólo Dios puede despertarlos – en el tiempo de Dios – 
que ahora se acerca rápidamente. 

Y para todos los que vivieron esas cosas y fueron despertados de un sueño espiritual... Yo creo que en 
ustedes entienden lo bendecidos que son. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Eso es algo que las personas se 
preguntan a veces cuando son llamados. ¿Por qué yo? ¿Por qué no un hermano, una hermana, un amigo, 
alguien que sabemos que vive de una manera mucho más recta que nosotros. ¿Por qué yo? Pero esa no es 
la cuestión. Se trata del propósito de Dios, y sea cual sea la razón tenemos que estar agradecidos por ella 
tenemos que abrazarla, tenemos que aferrarnos a ella y un día vamos a poder ayudar a los demás, sean 
ellos quienes sean, que pensamos ¿por qué no ellos? Tenemos que estar agradecidos, mismo sin saber por 
qué, pero agradecidos. Apenas sea agradecido y abrace esto y de gracias a Dios. Gracias a Dios por estar 
aquí. Continuando: 

Pero en la pequeña Iglesia remanente de Dios, las batallas y los ataques espirituales eran cada vez 
más poderosos. Cuando la Iglesia remanente fue restablecida en el Día de Pentecostés de 1998 
(exactamente 1.260 días después de la Apostasía), la Iglesia había quedado reducida a menos de 
300 adultos que habían sido bautizados y que habían sobrevivido a la Apostasía. 

Y esto varía un poco, pero siempre se mantiene a un determinado nivel, por lo general. 

Con los años, muchos más fueron llamados a esa comunión, pero muchos también se marcharon. 
Las batallas eran demasiado duras para la mayoría de las personas. Si todos los que vinieron 
hubiesen quedado en comunión con ese remanente, la Iglesia de Dios remanente sería hoy mucho 
más grande de lo que es. Pero eso no fue lo que ocurrió. Todo eso era demasiado para muchos de 
ellos. 

Y así ha sido durante 2.000 años. Muchos han sido llamados y muy pocos han sido elegidos, hermanos. 

Proféticamente, Dios ha revelado que Él ofreció a más de 3.000 personas la oportunidad de ser 
parte de esa Iglesia remanente.  

Y yo no he entendido esto durante mucho, mucho tiempo. Yo lo creía, pero no lo entendía. Yo creía lo que 
nos es dicho en Ezequiel, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Y, finalmente: ¡claro! El hecho de 
que Dios va a dar a las personas una oportunidad no significa que ellas van a acertarla. Como los 63.000. 
Es por eso que yo sé lo que sé. Es por eso que usted debe saber lo que usted sabe. Que el hecho de que 
Dios ofrece esto a alguien no significa que esa persona lo recibirá. El hecho de que Dios va a ofrecer a las 
naciones y a los pueblos la oportunidad de humillarse, para ver las cosas, para “ver” cosas - no a través de 
los ojos físicos, pero a través de algo que Dios da en la mente, ser capaz de “ver”. No toda la verdad, pero 
"ver" que estamos en el final de una era. Creer, ser capaz de “ver” que es Jesús Cristo que está regresando. 
Que Dios va a tomar el control. Creer algunas de esas cosas básicas debido a lo que oyen. ¿Poder llegar a 
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al arrepentimiento? Eso no era así antes, en 2012, o desde 2008, en realidad. Eso no iba a ser ofrecido, 
pero va a ser ofrecido ahora. 

Y nosotros entendemos. Esto no significa que las naciones, que tal vez nadie lo aceptará. Pero a lo mejor 
Dios tiene un propósito, algo que Él está haciendo para dejar pasmadas a las personas como lo que ocurrió 
en Nínive. No lo sé. Dios lo hizo. Está escrito allí con un propósito. Y he llegado a ver en un corto período 
de tiempo, que muchas de las cosas han tenido lugar en los primeros 4.000 años son para nosotros. Todo 
empieza a encajar. Porque Él va a hacer las cosas de una manera masiva, de una manera tan poderosa en la 
tierra, que las personas van a hablar de ese período de tiempo más que de cualquier otro. ¿Entiende usted 
el momento en el que vive? Este es el período de tiempo del que la Iglesia va a hablar. ¿Que más puede 
una Iglesia espiritual necesitar en la tierra, comprender y “ver” más que lo que sucedió durante la Era de 
Filadelfia, la Era de Laodicea y el período de la Iglesia de Dios remanente? Increíble. Y nuevamente, 
podían haber sido mucho más - que Dios nos ha dado - pero ellos no han elegido esto. 

Todo esto que he contado aquí tiene como fin ayudarle a entender por qué el estado espiritual de la 
Iglesia no podía ser determinado hasta mediados de 2008. 

Las batallas. Después del Pentecostés de 1998 Satanás no fue frenado por más tiempo. No fue frenado por 
más tiempo y hemos tenido algunas batallas asombrosas. Y el enfoque era ese Cuerpo. Un ataque tras otro. 
Continuando: 

Todo esto que he contado aquí tiene como fin ayudarle a entender por qué el estado espiritual de la 
Iglesia no podía ser determinado hasta mediados de 2008. La Iglesia tendría que tener la fuerza 
espiritual y la fe que ella iba a necesitar, y Dios sólo podía “medir” esto en ese momento.  

Como Dios dijo a Abraham: “Ahora Yo te conozco”. Eso fue escrito para todas las personas que vendrían 
después de eso, para que entendamos que hay cosas por las que las personas pasan, que Dios permite que 
las personas pasen, para que ellas lleguen a un punto en el que Dios pueda decirles: Ahora Yo te conozco.” 
Usted ha llegado donde tiene que estar. Usted está ahí. Con el espíritu de Dios, con la ayuda de Dios 
podemos crecer. Dios ya había determinado lo que iba a pasar después. Su esposa ha muerto y él se ha 
casado y ha tenido más hijos. ¡Increíble! Él iba a ser parte de los 144.000; porque eso fue lo que Dios le ha 
dicho, espiritualmente. Él había llegado al punto donde tenía que llegar. 

La Iglesia tendría que tener la fuerza espiritual y la fe que ella iba a necesitar, y Dios sólo podía 
“medir” esto en ese momento.  

Y eso tiene lugar en la mente. Dios sabe dónde estamos. Él sabe en que nivel de transformación estamos y 
cuánto estamos produciendo, cuanto nos hemos sometido a Él y cuanto necesitamos para seguir adelante, 
donde nos encontramos en el esquema de las cosas y cuanto estamos creciendo en un plano espiritual. 
Dios sabe dónde estamos. Pero hay cosas en las que somos puestos a prueba en algún momento, que 
determinan si eso continúa ahora o más adelante. Hay cosas por las que pasamos. Las pruebas son una 
parte muy importante de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo espiritual. Y todos los que han ido 
por el camino equivocado ha sido probados en varias cosas en la vida - a veces por su propia mano, a 
veces por cosas que les han sobrevenido, que Dios ha permitido que sucediera en la Iglesia o en su 
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entorno. ¿Y cual fue su elección, entonces? Porque es entonces uno tiene que tomar una decisión: ¿Dónde 
está usted? ¿Qué va a hacer? ¿Es Dios lo primero en su vida? ¡Asombroso! Verdaderamente asombroso. 
Dios nos ha mostrado mucho sobre el juicio y sobre esas cosas en los últimos años. Y sólo estamos 
arañando la superficie de esto. Pero para mí esto es muy emocionante, de verdad 

...y Dios sólo podía “medir” esto en ese momento. Eso es lo que iba a determinar si la Iglesia iba a 
poder permanecer firme y seguir adelante para lograr el propósito mucho más importante que Dios 
tiene de ofrecer Su gran misericordia y salvar la vida de las personas, tanto en el mundo como en 
la Iglesia dispersada. 

No sé si aquí fue donde me detuve. Da igual, porque aquí es donde vamos a parar ahora. ¿He leído esto 
dos veces? Probablemente sí. Pero, da igual si lo hicimos, creo que es porque tenemos que verlo dos 
veces. Voy a parar por aquí hoy y comenzar con la siguiente parte donde dice que Dios sabía el tipo de 
devastación. Vamos a dejar esto para después de la Fiesta. 

Y nuevamente, anímense, hermanos. Céntrense en eso ahora, antes de ir a la Fiesta y durante la Fiesta, 
pídanle a Dios que les ayude a ver dónde ustedes se encuentran y donde Él ha conducido la Iglesia a en 
momento en el tiempo. Pídanle que les ayude a ser fuertes espiritualmente en su mente, en su ser, en la fe, 
y anímense. Todo esto va junto. Y eso va a traer mucho mayor alegría a la Fiesta, algo que Dios desea ver 
en todos nosotros.
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