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El sermón de hoy es la 5ª parte de la serie de sermones titulada Anímense. En esta serie de sermones Dios 
nos ha estado mostrando que debemos estar animados porque, después de todas las batallas que hemos 
luchado, cada uno de nosotros todavía está aquí y tenemos la oportunidad de seguir adelante en esa etapa 
final, con todo lo que aún está por pasar antes de que Jesús Cristo regrese. Y debemos estar animados por 
eso, visto que muchos han ido por el camino equivocado a. Y eso ha sido así durante mucho, mucho 
tiempo. Hemos pasado por muchas cosas en la Iglesia de Dios. 

Estoy preparando una serie de conferencias para la reunión con los ministros que tendrá lugar dentro de un 
par de semanas. Con Garth que viene de Nueva Zelanda y Wayne y Chris de Australia, Willem, Audra y 
Jeremy, todos los sénior elders de los EE.UU., mi esposa y yo. Será la primera vez desde 2011 que vamos 
a poder reunirnos de esta manera. Y yo he estado preparando algunas cosas, y he estado reflexionando al 
mirar a las estadísticas y las cosas que han sucedido durante un largo período de tiempo, los muchos 
ministros que han ido por el camino equivocado, teniendo en cuenta cuantos en la Iglesia que continúan en 
el camino, correcto. Cuando veo esas oleadas yo pienso en lo que pasó en la época del Sr. Armstrong, 
como vamos a hablar aquí de lo que está escrito en esa parte del libro. Y eso es algo muy serio. Pero desde 
la Apostasía esto es mucho más innegable. Las cosas por las que hemos pasado son de una magnitud 
increíble, el desarrollar de la historia, de los que entrará para la historia, el momento de esto, todo es 
bastante pasmoso. 

Y tantos, tantos han ido por el camino equivocado. Han sido muchos ya desde la Fiesta, en diferentes 
congregaciones. Y cuando digo mucho me refiero a probablemente seis o siete. Y eso es mucha gente. Que 
han sido echados de la Iglesia o que han sido suspendidos por algún tiempo. Y eso es algo muy difícil. 
Pero o bien estamos dentro del Templo o estamos fuera del Templo. Y las personas que están indecisas, 
haciendo cosas que no deberían estar haciendo, Dios está tratando con eso. Él está trayendo todo a la 
superficie. Y uno no quiere estar en los zapatos de esas personas. Una cosa es pasar por un proceso, pasar 
por cosas en la Iglesia que nos revelan ciertas cosas y podemos tratar con eso con el tiempo, pero cuando 
Dios trata con eso más directamente, Él traerá a la luz cosas que necesitan ser traídas a la luz. Y ese es el 
período de tiempo en el que estamos. Y necesitamos ser sobrios, estar atentos, estar alerta y darnos cuenta 
de lo que la naturaleza humana es capaz de hacer. 

Muchas personas que yo jamás pudiera imaginar que ellas harían eso han ido por el camino equivocado en 
los últimos 8, 9, 10, 11, 12 años. Y esto es pasmoso. Individuos que yo jamás pensaría que ellos lo harían. 
Y eso debería hacernos reflexionar. Porque usted tiene que estar en guardia todo el tiempo. Usted tiene 
que estar atento todo el tiempo. Lo que la Biblia dice sobre estar atentos, lo que Cristo dijo sobre estar 
alerta, estar vigilantes, estar en guardia espiritualmente, todo eso es más acertado ahora que en cualquier 
otro momento de nuestras vidas. Siendo tan pocos como somos ahora, en proporción, y las cosas que están 
teniendo lugar. 
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Esto siempre ha sido el aviso para el pueblo de Dios, pero especialmente ahora que nos estamos acercando 
a la reta final, y a causa de los engaños de este mundo, de la tecnología y de las cosas atraen a las 
personas, las presiones bajo las que las personas están, como nunca antes en la Iglesia de Dios, ¡en los 
últimos 2.000 años! ¡Esas cosas han cambiado drásticamente en los últimos 20 y 30 años! Y eso ha tenido 
un enorme impacto sobre el pueblo de Dios, porque es algo fuerte, las cosas a las que por tantos tienen que 
hacer frente por ahí en este mundo. Y hay mucha presión, mucho estrés en la sociedad actual. Y uno ve 
eso aumentar más y más. Es increíble lo que está pasando justo delante de nuestros ojos. 

Y nuevamente, el hecho de que usted sigue aquí, el mensaje de Dios es que usted se anime y siga 
luchando. ¡Siga luchando! Porque usted tiene que luchar hasta el final, usted no puede luchar a medias. Y 
todavía hay unos cuantos... Todavía hay unos cuantos que están luchando a medias. Hermanos, tenemos 
que estar en la Iglesia de Dios, en el Cuerpo de Cristo, viviendo en el Padre y en el Hijo en un plano 
espiritual, y Ellos en nosotros. Y si permanecemos en el pecado, si no estamos siendo sinceros con todo 
nuestro ser, Dios va a traer eso a la superficie. Ese es un tiempo en el que debemos ser sinceros, debemos 
ser verdaderos, debemos estar adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y las debilidades que tenemos en 
nuestra vida, el bagaje que hemos estado arrastrando con nosotros, tenemos que librarnos de eso. 
¡Tenemos que librarnos de esas cosas, tenemos que arreglar esas cosas en nuestra vida y luchar contra eso 
como nunca hemos luchado antes! Estamos en la etapa final. 

Esto es como en cualquier otra carrera. Y los que han participado en carreras pueden entender muy bien de 
lo que estoy hablando, porque es una experiencia única. Cuando usted está corriendo una carrera, y da 
igual si es una carrera de larga distancia o de corta distancia, pero cuanto más largo el recorrido más ganas 
tiene uno de alcanzar la línea de llegada, porque en la última etapa, en el tramo final, uno da más de sí 
porque se da cuenta de que puede dar más de sí, que puede esforzarse un poco más. Uno tiene que 
controlar el ritmo y el paso antes de eso, pero al aproximarse a la línea de llegada uno da más de sí, porque 
en muchos casos es el tramo más difícil, eso es difícil. La mente de uno lucha, las cosas se ponen en su 
contra, las cosas con las que usted está tratando. Y lo mismo pasa en nuestras vidas en un plano espiritual. 

¿Y los demonios que están por ahí? ¡Uf! Ellos están alborotados. Espero que ustedes puedan ver eso. 
Espero que ustedes puedan ver esas cosas. Es una especie de presión. Hay algo a nuestro alrededor a veces 
que es inusual, es diferente, no es normal. Las cosas están alborotadas, y usted tiene que estar en guardia. 
Usted tiene que estar atento y darse cuenta de que lo que está pasando. Hay una batalla teniendo lugar 
alrededor de nosotros, hay algo ocurriendo y usted tiene que luchar en esa batalla, estar atento a lo que 
está ocurriendo y actuar en consecuencia. Ignórelos. Siga adelante con su vida. Acuérdese de la energía, 
del poder y de la fuerza que usted tiene en Dios Todopoderoso. Él es quien nos guía a través de esas cosas, 
protegiendo y cuidando a Su pueblo. 

¡Y es tan importante que nos animemos! Usted debe animarse y debe entender también que usted está 
siendo celoso y fiel, que usted se está esforzando para permanecer firme en la batalla, que usted está 
luchando de verdad por ese camino de vida. ¡Usted lo desea! Usted tiene que desearlo con todo tu ser. Y 
yo espero que algunos de los que han sido suspendidos puedan volver. Yo siento que algunos volverán. 
¡Los otros yo no lo sé! ¿Y hay más? Creo que sí. Aún no estamos totalmente limpios. Hay algunos que 
todavía no están haciendo lo que deberían estar haciendo. Hay algunos no están luchando como deberían 
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estar luchando. Y yo sé que eso es así. Y eso no me gusta para nada. No me gusta ver esos individuos 
hacer eso, sea por las razones que sea... Esto no es un viaje gratis. Dios no debe eso a ninguno de nosotros. 
Eso es algo que debemos desear con todo nuestro ser, estar convencidos de ello y clamar a Dios 
pidiéndole que nos libere, que nos fortalezca, que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude a no dar 
todo eso por sentado, que nos ayude para que no nos volvamos tibios. 

Si ese es su espíritu y su actitud, si usted desea ese camino de vida y sabe que está luchando por ello, si 
usted desea luchar por ello, entonces, ¡anímese! Pero si eso no es así, ¡yo no sé lo que le puede animar! Si 
usted está desganado, si está en el Templo a medias... Yo no lo sé. Yo no puedo entender eso a veces. Por 
un lado lo entiendo pero por otro no. Esto significa que simplemente no entendemos lo que Dios nos ha 
ofrecido y la oportunidad que tenemos, si no nos estamos abrazando ese camino de vida con todo nuestro 
ser. ¡Y Dios siempre es lo primero! El camino de vida de Dios es siempre lo primero. La Iglesia de Dios es 
siempre lo primero en nuestras vidas. Todo lo demás es secundario, de verdad. ¿Cuáles son nuestras 
prioridades? ¿Estamos clamando a Dios? ¿Es esta nuestra familia? ¿Es esta la familia a la que abrazamos 
porque entendemos que es la Familia de Dios? Y la manera que tratamos a la Familia de Dios refleja lo 
que realmente creemos. Que no debemos ser severos. Que no debemos estar buscando faltas en los demás, 
culpar a los demás o escavar en la vida de los demás; hacer cosas para lastimar a otras personas. Ya hemos 
pasado de ese punto. Dios ya no va a permitir ese tipo de cosas en el Cuerpo. O bien tratamos con esas 
cosas en nuestras vidas y abrazamos a los demás, en un plano espiritual, amamos unos a otros, o vamos no 
lo hacemos vamos a ir por el camino equivocado. 

Y estamos justamente en el punto en el que... Y lo voy a repetir. De la misma manera que yo me senté con 
los dos elders de Toledo, en Ohio, y les hablé después de la Apostasía: “La Iglesia va a esperar a ver lo que 
ustedes van a hacer, qué decisión ustedes van a tomar. Y espero que ustedes sigan fieles a ese camino de 
vida y a las cosas que el Sr. Armstrong ha estado enseñando y que me apoyen como pastor en esta 
congregación. El Sr. Tkach va a decirte todo lo contrario a lo que yo les estoy diciendo porque él quiere 
que ustedes lo sigan. Y ustedes tendrán que elegir qué camino van a seguir.” Y ellos se sintieron ofendidos 
porque yo he sido demasiado duro con ellos. Porque yo les dije: “Ahora es el momento”. Ellos no tenían el 
lujo de poder aplazar su decisión porque la batalla estaba ahí bien delante de ellos. Y la Iglesia estaba 
esperando a ver lo que ellos iban hacer. Y la gran mayoría de los miembros de Iglesia eligió el camino 
equivocado. ¡Asombroso! ¿Podrían ellos influir en ello? Sí. Ellos podrían haber hecho eso a través de las 
cosas que ellos podrían haber dicho a los demás para ayudarles, para animarles a mantenerse firmes y 
esperar un poco más, reflexionar sobre lo que estaba pasando y clamar a Dios por Su ayuda y orientación, 
para que ellos no fueran engullidos por lo que estaba pasando y pudiesen estar en guardia y recordar como 
hemos sido atraídos a ese camino de vida, en primer lugar. Ellos podrían haber tenido un efecto positivo 
sobre las personas de la Iglesia. Las elecciones y decisiones de las personas dependían de si ellos iban a 
mantenerse firmes o no.  

¡Oh, las batallas que hemos tenido! Pero todavía estamos aquí. ¡Cuan bendecidos somos! ¡Bendecidos de 
poder seguir aquí! Eso es algo muy alentador. 
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Y yo voy a repetir algunas cosas que he dicho en los cuatro sermones anteriores, que necesitan ser 
repetidas, que necesitan ser dichas con mucha claridad antes de que podamos seguir adelante y retomarlo 
donde lo dejamos en el último sermón. 

Hemos recordado de lo que Dios dijo a los israelitas justo antes de que ellos entrasen en la tierra 
prometida física. Esto está en el libro de Deuteronomio, que es un recordatorio de la ley. Deuteronomio 
31:6. No hace falta abrir su Biblia en ese pasaje, ya lo hemos leído en los sermones anteriores. Pero me 
gustaría repetirlo una vez mas. ¡Sed fuertes! Y esa fuerza, esa energía, ese poder, provienen del Dios 
Todopoderoso. Esa es una clase de fuerza que nosotros no podemos adquirir por cuenta propia. Pero sí 
podemos elegir, podemos decidir: “¡Quiero luchar por esto!” Y Dios promete dar eso a usted. Dios 
promete continuar guiándole a través de todo eso si usted lucha por ello, si usted lo desea, si usted clama a 
Dios Todopoderoso por eso y le dice: “Tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio. Tu eres mi fortaleza. Tú eres 
mi vida y mi poder, mi Petra.” Y si usted confía en Dios Todopoderoso, Él le va a guiar a través de todo 
eso. Él le dará la fuerza que usted necesita. Porque usted no tiene esa fuerza en usted. Eso tiene que venir 
de Dios. 

Y Él dijo: ¡Sed fuertes y valientes! ¡Anímense! Si somos sinceros ante Dios, si somos justos delante de 
Dios, si caminamos delante de Él en espíritu y en verdad, arrepintiéndonos de las cosas de las que tenemos 
que arrepentirnos; y eso significa que estamos intentando, que estamos esforzándonos por cambiar y por 
crecer y que estamos trabajando en nuestro número, uno, dos y tres, y en todos los demás, como he 
mencionado. Pero hay algunas cosas que son las más peliagudas, con las que tenemos que tratar cuanto 
antes. Y si estamos tratando con esas cosas más directamente, más pronto que tarde el resto comenzará a 
encajar en su debido lugar. Y dado que su enfoque está en tratar con las cosas más difíciles primero, Dios 
le ayudará a lidiar con las cosas menos urgentes a medida que vayan saliendo a la superficie durante el 
proceso de limpieza. 

Y nuevamente, anímense. Y ese ánimo viene de Dios si somos sinceros y fieles a Él. Pero si uno no es 
sincero y fiel, si está haciendo las cosas de mala gana, si está viviendo en un estado letárgico y no está 
despierto, no está haciendo las cosas que debería estar haciendo, si ni siquiera cuida de su propia vida en 
un plano físico, que es como deben ser, si no está lo suficientemente avivado como para ver el cuadro 
completo, para entender que tiene que apoyar esa obra. Porque eso es lo que Dios nos dice. ¡Tenemos la 
oportunidad de apoyar esa obra! ¡Y eso significa que hay que trabajar! ¡Que tenemos que trabajar! Yo la 
verdad es que no entiendo que haya gente que no está trabajando pudiendo hacerlo. Y claro que hay 
situaciones en las que uno no puede hacer ciertas cosas por motivo de salud o por lo que sea. Y eso es otro 
asunto. Pero, hombre, si usted puede hacer algo, es mejor que lo esté haciendo en un plano físico. Porque, 
si no estamos haciendo las cosas en un plano físico, ¿cómo cree usted que vamos a poder hacer cosas en 
un plano espiritual? 

Y yo estoy clamando e insistiendo en ese porque veo esas cosas suceder y me doy cuenta de que si no eso 
no cambia rápidamente algunos van a desviarse del camino. Algunos más. Cada Fiesta de los 
Tabernáculos - y la última acaba de terminar – yo tengo que lidiar con ese tipo de situaciones. ¡No me lo 
puedo creer! Y hay más situaciones con las que tendré que tratar si las personas se niegan a escuchar, si no 
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son capaces de ver el cuadro completo, si no pueden entender dónde estamos, las cosas por las que 
estamos pasando, y tomárselo muy en serio. 

¡Estamos viviendo momentos increíblemente graves! ¿Entender lo que Dios ha puesto ante nosotros? Es 
decir, ¿creemos realmente que el mundo va camino a la Tercera Guerra Mundial? Y da igual si esto no 
sucede hasta comienzos de 2019. Y espero y oro para que así sea, y veo la sabia razón para que no 
empiece antes de eso. Y da igual si no ocurre hasta 2020 o 2021. ¡Pero se avecina! ¡Esto está ahora delante 
de nosotros! Y si hay más que debemos aprender, si hay más que debemos hacer, eso depende de Dios 
Todopoderoso. Nosotros servimos a Dios Todopoderoso. Somos Sus hijos. Seguimos a Dios 
Todopoderoso en la dirección que Él nos guía, en lo que Él nos muestra, en lo que Él moldea y forma en 
nuestras vidas. Y entender eso es impresionante. 

Sed fuertes y valientes. No temáis... Y eso depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra manera de 
pensar, de si estamos esforzándonos para adorar a Dios en espíritu y en verdad o estamos dando vueltas 
por el patio, haciendo como si estuviéramos en la Iglesia, pero no estamos haciendo lo que deberíamos 
hacer, no tenemos hambre y sed de Dios como deberíamos tener, no estamos poniendo todo de nuestra 
parte en eso como deberíamos... ¡Hay que trabajar para esto! Tenemos que poner mucho empeño en... 

¡La oración no es algo automático! ¡No sucede simplemente, como un pase de mágica! Uno tiene que 
decidir que orar. Uno tiene que ser movido y motivado, tiene que desear orar, acercarse a Dios. Usted 
necesita de Su fuerza. Usted necesita tener Su vida en usted. 

Sed fuertes y valientes. No temáis ni os asustéis ante ellos... Sea lo que sea ese “ellos” en el mundo que 
nos rodea. ...pues el SEÑOR vuestro Dios siempre os acompañará. Esa es Su promesa. Pero hay un 
enorme “SI” aquí. SI nosotros hacemos nuestra parte, hermanos. Si nosotros deseamos, si queremos eso de 
verdad. Si damos oídos a Dios. Él nunca os dejará ni os abandonará. Lo único que puede salir mal es si 
nosotros dejamos a Dios, si abandonamos, si nos resistimos a Dios, si queremos hacer las cosas a nuestra 
manera, si quedamos atrapados en las cosas físicas, sea eso lo que sea, si vivimos algo diferente a como 
Dios dice que debemos vivir. O si simplemente somos perezosos. No se puede ser perezoso en la Iglesia 
de Dios. Tenemos que estar motivados. Esas cosas no suceden de manera automática. Usted tiene que 
trabajar duro para ello. 

Usted tiene que trabajar para hacer que su matrimonio funcione y sea exitoso. Usted tiene que trabajar 
para que su vida familiar sea exitosa. Usted tiene que trabajar para criar a sus hijos de tal manera que ellos 
amen a Dios y a la Iglesia, para que amen el ministerio de la Iglesia de Dios, para que amen a ese camino 
de vida. ¡Usted tiene que trabajar duro para lograr esas cosas porque eso no es algo que simplemente 
sucede! ¡Usted tiene que enseñarles eso! Usted tiene que enseñarles sobre Dios, leer las historias de la 
Biblia para ellos, empezando a una edad muy temprana. Usted tiene que hacer eso para que ellos se 
entusiasmen y sean inspirados por el camino de vida de Dios, por las cosas que Dios está enseñando y 
revelando a nosotros como Su pueblo. 

Me desconcierta cuando me entero de que algunos padres no hacen eso, no enseñan a sus hijos ciertas 
cosas. Los niños no saben nada de nada. Ellos vienen a las reuniones y escuchan los sermones los padres 
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piensan que ellos lo van a recibir lo que está siendo enseñado como por ósmosis o algo así. No. Eso no es 
así ¿Que hace usted durante el resto de la semana? Eso no es algo automático. Hay que trabajar en ello.  

¿Estamos trabajando, estamos poniendo todo nuestro empeño en el camino de vida de Dios? ¿Estamos 
esforzándonos por vivir según el camino de vida de Dios? Esa es una pregunta a la que tenemos que 
responder. Yo estoy clamando e insistiendo en eso debido a donde estamos y a lo que veo que algunos no 
hacen. Y si al final quedamos solamente 100 o 50, que así sea. No creo que eso vaya a pasar, pero si es así, 
que sea. Prefiero que seamos pocos a tener a algunos que tiran el resto de la Iglesia para abajo, haciendo 
daño a la Iglesia. Porque hay cosas que hacen daño a la Iglesia. Hay ejemplos que uno da que hacen dañó 
a la Iglesia de Dios. ¿Y que va a pasar cuando en algún momento nuevas personas empiecen a ser 
llamadas? Yo espero ansiosamente por el momento en que las personas que estaban antes en la Iglesia de 
Dios Universal, sus ojos se abran. Porque todo lo que Dios tiene que hacer es darles Su espíritu y abrir su 
mente para despertarlos de su sueño espiritual. Y sólo Dios puede hacer eso. Él ha hecho eso conmigo. Y 
con todos ustedes que han pasado por la Apostasía. Él hizo eso por ustedes. En diferentes etapas. Pero 
Dios tenía que despertarnos, porque de otro modo seguiríamos dormidos como todos los demás. No somos 
mejores que ellos. Dios Todopoderoso tenía un propósito. Dios Todopoderoso tenía un plan. Y nosotros 
tenemos la bendición de formar parte de ese plan. Y todos los otros han sido bendecidos en ser llamados 
ahora, en poder ser parte de remanente al final de esa era y participar de lo que Dios está haciendo al final 
de esa época. ¡Cuan bendecido es usted!  

Así que, tenemos que querer esto. Yo no puedo dar esto a nadie. Yo puedo clamar. Puedo hacer lo que sea, 
pero es usted quien tiene que agarrar esto, quien tiene que desear esto con todo su ser y quien tiene que 
trabajar por ello. Usted tiene que poner esfuerzo en ello, tiene que poner empeño en ello. En el camino de 
vida de Dios las cosas no suceden automáticamente con solo asistir a las reuniones en el Sabbat y escuchar 
un sermón una vez a la semana. Eso no funciona de esa manera. Eso funciona así en el mundo. Y ellos ya 
ni siquiera hacen eso. Ellos no van a los cultos en el sábado o en el domingo, por supuesto, en el domingo, 
y escuchan. Y si el sermón pasa de 15 minutos ellos ya no ponen atención. Y uno tiene que hacerlo más 
interesante. Tiene que tener bandas de música y todo lo demás. Tiene que tener todo este tipo de 
actividades en las que la las personas puedan participar, tiene que construir un gimnasio, o lo que sea, en 
alguna parte de su edificio, una piscina. “Vamos a tener una piscina, también, vamos a hacer lo que sea 
necesario para que los jóvenes y a los padres participen más en las diferentes actividades durante la 
semana. Todos tiene que...” Eso es lo que ellos hacen. Para que las personas participen. Ellos les dan 
tareas y puestos casi de inmediato, cosas para que las personas participen, actividades, para que las 
personas se hagan miembros, lo que sea, mega-iglesia. 

Es por eso que me rio un poco sobre eso de que si usted quiere atraer a las personas, empieza a enseñar 
sobre del Sabbat y los Días Santos, o sobre una Apostasía. Eso va a atraer a muchos de los que están en los 
grupos dispersados ¿verdad? ¡Increíble! Es Dios Todopoderoso quien lo hace, y Dios Todopoderoso es 
quien va a despertar a las personas. Y tenemos que estar donde debemos estar cuando eso empiece a 
suceder. Porque ellos van a necesitar ayuda. Van a necesitar que les demos ánimos. Y algunos de ellos van 
hacer cambios muy rápidamente. Usted quedará asombrado de verlo. Asombrado. Porque estos cambios 
serán sinceros y verdaderos, y serán fomentados por el poder del espíritu de Dios porque Él les va a 
despertar y ellos van a poder tratar esas cosas, van a aprender cosas y estarán mucho más adelantados que 
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cuando se quedaron dormidos. Eso será algo asombroso y será un poderoso testimonio para ellos del poder 
de Dios Todopoderoso, de Su amor y de Su misericordia. 

Nuevamente: Sed fuertes y valientes. No temáis ni os asustéis ante ellos, pues el SEÑOR vuestro Dios 
siempre os acompañará; nunca os dejará ni os abandonará. Ya lo he mencionado cuando hemos 
hablado de esto, en cada sermón, hablando del título del capítulo 6, del que estamos hablando aquí. Si 
usted da oídos a Dios, Dios le dará oídos. Y ese es un mensaje muy poderoso que no es sólo para el 
mundo. Eso ahora es para nosotros. Y para el mundo eso será más adelante, porque ahora ellos ni siquiera 
lo tienen todavía. No estamos haciendo publicidad todavía. Ni siquiera lo vamos a enviar a las personas. 
No vamos a hacer publicidad. No vamos a hacer nada en estos momentos. Todo esta completamente 
parado hasta que Dios nos lo revele. “¡Ahora es el momento!” Y todavía no hemos llegado ahí. No 
estamos ni siquiera cerca de esto. Lo cual también es muy alentador, porque eso significa que las cosas 
van a ser retenidas por un tiempo, ¡gracias a Dios! Todavía tenemos internet. Todavía tenemos 
electricidad. Todavía tenemos todas las cosas a las que estamos acostumbrados, y las vamos a seguir 
teniendo por un tiempo. Es por eso que yo he dicho, y lo repito una y otra vez, que confío en que vamos a 
poder celebrar otra Fiesta de los Tabernáculos. Y creo que una Fiesta más después de esa también. ¡Y eso 
debería ser muy alentador, inspirador! 

Y les diré otra cosa. Cuando miro a este mundo ahora, con todo lo que sé y con las cosas que veo en las 
noticias, ¡es impensable, ni siquiera la posibilidad, que la Tercera Guerra Mundial comience antes de 
2019! ¡Eso parece algo imposible! Ya lo creo. Pero también sé que sirvo a un Dios todopoderoso y 
omnipotente, y a Su tiempo, cuando llega Su tiempo, Él amolda las cosas de una determinada manera para 
que esto suceda en un determinado momento, en un abrir y cerrar de ojos, en lo que se refiere a los 
acontecimientos en este mundo. Y las cosas van a pasar tan rápido, las cosas van a cambiar muy 
rápidamente. Un solo día. Un día es todo lo que se necesita. 

Y estando las cosas como están en el mundo ahora, pensando en ciertas cosas que tienen que pasar 
todavía, del punto de vista humano, mirando con la mente humana, aunque sabiendo las cosas que están 
sucediendo en China, Rusia, y los EE.UU., parece impensable que la Tercera Guerra Mundial está a la 
vuelta de la esquina. Y si lo miramos en un plano físico es imposible que esas cosas puedan suceder. Pero 
no debemos mirar en un plano físico. El Dios Grande y Todopoderoso tiene un plan y un propósito. Y pase 
lo que pase, Él va a llevar las cosas a un determinado punto y permitirá que ciertas cosas tengan lugar 
cuando sea el momento para eso y no antes. Pero cuando llegue el momento todo va a suceder muy 
rápidamente y de una manera muy poderosa. Cuando los acontecimientos de las Trompetas comiencen a 
ser cumplidos, eso será algo poderoso, y el mundo entero va a cambiar de la noche a la mañana. Y como 
yo decía, sólo se necesita un día para que el mundo entero cambie. Un día. Un solo día. Y espero que ese 
día esté bastante lejos todavía, para ser sincero. Y todos deberíamos sentir lo mismo, porque lo que las 
cosas por las que usted va a tener que pasar después de eso van a ser muy difíciles, muy, muy difíciles. 

Si damos oídos a Dios, Dios nos escuchará. Y esto es para nosotros, en estos momentos. Y lo será también 
para el mundo más tarde. Y es por eso que no estamos haciendo nada para promocionar el libro en estos 
momentos. No vamos a hacer nada para promocionar el libro hasta que ciertos eventos ocurran. Y sólo 
entonces empezaremos. Y da igual si tarda un año o dos a partir de ahora. Y entonces vamos a tirar la casa 
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por la ventana. ¿Es esa la expresión correcta? Da igual. Dios nos ha dado una buena reserva de fondos, 
más de lo que teníamos antes. Y cuando llegue el momento vamos a poder hacer mucho, para ayudar a 
muchos en este mundo. Y tiene que haber un espacio de tiempo intermedio. No tiene que ser largo para 
sea cual sea el propósito, porque tiene que haber un período de tiempo en el que la Internet va a seguir 
funcionando. Esas cosas tienen que seguir funcionando por un tiempo. 

¿Cuánto tiempo Dios va a dar al mundo? ¿Cuántas tiempo Dios va a dar a esta nación? No lo sé. Eso será 
más corto para esta nación que para la mayoría de las demás, obviamente, porque Dios trata primero con 
esta nación en la profecía. Pero las cosas todavía pueden seguir funcionando en otras partes del mundo, 
mismo que no funcionen aquí, en este país. Porque ese es el escenario más obvio, eso puede fácilmente 
pasar aquí y todavía quedar varios meses más para que otras personas en el mundo tengan la oportunidad 
de escuchar a Dios y comenzar a hacer los cambios necesarios en su vida, o responder a lo que ellas verán 
sucediendo en el mundo. 

Vivimos en tiempos increíbles y deberíamos ser sobrios y desear este camino de vida, desear a Dios y a Su 
camino de vida con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Dios tiene que ser lo primero para nosotros, Su 
camino de vida tiene que ser lo primero para nosotros y tenemos que apreciar todo esto. Y cuanto más 
usted lo aprecia, más usted luchará por ello, más esfuerzo usted va a poner en ello. Pero eso depende de la 
convicción individual de cada uno. 

Y lo voy a repetir una vez más lo que he repetido una y otra vez sobre lo que está escrito en el 6º capítulo 
bajo el título El factor que determinó cuándo Cristo regresará: La Iglesia. 

Vamos a reanudarlo en el tema del que empezamos a hablar. Quisiera leer esto. Algo muy importante. Es 
sobre el cambio que tuvo lugar sobre si Cristo regresaría en el Día de Pentecostés del 2012 o en el Día de 
Pentecostés del 2019. Y es muy, muy importante lo que está escrito en ese primer párrafo. 

En medio a todo esto, hay un factor que determinó cuando Dios enviará a Su Hijo para gobernar 
en Su Reino. Ese factor es la Iglesia – Su Iglesia. 

Y esto me da muchos ánimos. Eso me inspira mucho. Porque explica la realidad y la verdad de algo que 
debemos saber en lo más recóndito de nuestro ser: que todo esto tiene que ver con la Iglesia. Todo esto 
tiene que ver con las personas que Dios llama. Sean quienes sean, ahí es donde está el enfoque de Dios. 
No en el resto del mundo todavía. Ellos no serán en enfoque de Dios hasta el Gran Trono Blanco. ¡Mismo 
ahora! La mayoría de ellos van a tener que esperar hasta el Gran Trono Blanco. Algunos tendrán 
oportunidad para eso durante el Milenio. Así que, el enfoque de Dios y el amor de Dios, el poder de Dios 
no está trabajando en el mundo pero en la Iglesia. Y eso es lo primero y lo más importante para Dios. Y 
esto debería dar muchos ánimos e inspirar a las personas que lo entienden. El amor, la compasión, el deseo 
que Dios tiene. 

Cuando David dijo: “Cuando miro a los cielos y pienso...” es decir, las estrellas y todo lo que Dios ha 
creado, “...¿qué es el hombre para que Te acuerdes de él?” No se trata solamente de... Podemos hablar de 
todo el plan de Dios, pero si lo miramos bien, en un determinado momento, en ese momento, el enfoque 
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de Dios era David. Era lo que Dios estaba haciendo en la vida de David a través del poder de Su espíritu 
santo. Porque Dios estaba dando a David mucho poder de Su espíritu santo, revelándole cosas para que él 
las escribiera en el libro de los Salmos, cosas que para él eran... Eso era lo que estaba en su mente, era lo 
que él sabía hasta ese momento en el tiempo. ¡ Y es impresionante lo que Dios reveló a él! Un profeta de 
Dios. Él fue un rey, pero la Biblia dice que él también era un gran profeta de Dios. 

Y esto sigue a través del tiempo. Y para nosotros en este momento, ¿cuál es el enfoque de Dios? En esa 
parte de Su plan su enfoque es los que Él llama. Su Iglesia. Y en los últimos 2.000 años, en ese momento 
en el tiempo, todo gira alrededor de la Iglesia y de las personas que son parte de ella. Porque Dios ha 
estado trabajando con ellos. “¿Qué es el hombre para que Te acuerdes de él?” ¿Y con quién Dios está 
trabajando? ¡Con la Iglesia! A veces yo pienso que no tenemos esa visión, ese entendimiento sobre cual es 
el enfoque de Dios y de la grandiosa oportunidad que tenemos, que Dios nos da, que Él ofrece a nosotros. 
¡Él, Dios Todopoderoso, nos llama, me llama, llama a usted, para tener esa oportunidad en este momento! 
Esa es la clase de aprecio, la clase de visión que necesitamos tener con todo nuestro ser. Tenemos que 
abrazar esto y estar siempre agradecidos a Dios. No hay que tratar de entenderlo, porque no se puede. Sólo 
podemos estar agradecidos por sea cual sea Su propósito, por lo que Él está haciendo, por lo que sea que 
Él nos está moldeándonos y formando en nosotros y por darnos tal oportunidad. 

En lugar de repasar todo lo que hemos hablado en el último sermón vamos a seguir adelante a partir de 
donde lo hemos dejado en el último sermón, en la 4ª parte de esta serie de sermones. Página 250 (del libro 
en ingles). Vamos a reanudarlo en la parte que se titula La prueba determinante para la Iglesia. Y espero 
que podamos avanzar un poco más hoy. 

A lo largo del tiempo, Dios siempre... 

Voy a leerlo porque esto nos muestra el contexto de algo en lo que vamos a seguir enfocándonos. Hemos 
empezado a hablar de eso la última vez y ahora vamos a centrarnos en ello nuevamente y avanzar un poco, 
porque esto es algo impresionante. De verdad. Es tan increíble entender cómo Dios trabaja, cómo Él ha 
trabajado con la Iglesia, las cosas que Él reveló como parte de ese proceso. Él está compartiendo más y 
más con nosotros, para que podamos entender lo que Él ha estado haciendo y el por qué. Dios no tenía que 
revelarnos esto. Él no tenía que mostrarnos estas cosas. Pero Él lo hace. 

A lo largo del tiempo, Dios siempre ha puesto a prueba a los que Él ha llamado; y de esa manera 
Él revela lo que hay en ellos, muy dentro de su ser – en el más recóndito de su mente. Esas 
pruebas son como una especie de detonador, que sirven para constreñir a una persona a tratar con 
alguna cosa en su vida de manera decisiva y en un momento específico. 

Es por eso que les he dicho a aquellos dos elders. Un momento específico. “¿Y qué vais a hacer? ¿Vais a 
permanecer fieles a Dios, al camino de vida de Dios y a la verdad a la que Él os llamó desde el principio? 
¿O vais a volveros en contra Él ahora? ¿Vais a rechazar las cosas que habéis visto y entendido, que os 
trajeron a Su Iglesia en el principio?” Elecciones. Elecciones. Elecciones. La Iglesia de Dios siempre ha 
sido puesta a prueba. Y no es porque Dios no sabe dónde estamos, pero Él lo pone de manifiesto. Hay 
cosas que suceden que ponen de manifiesto estas cosas a veces, para que podamos aprender en la Iglesia. 
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A veces esto es para los individuos a quienes estas cosas suceden, o para los demás que ven esto. Para los 
que pasan por esas cosas, cuando ellos responden de manera adecuado, ellos aprenden de ello y crecen, y 
se aferran a esos momentos como algo muy significativo en sus vidas. Como vamos a leer ahora, sobre lo 
que pasó en la Iglesia de Dios Universal. ¡Yo lo abracé desde el principio y eso me ayudó a abrazarlo aún 
más fuertemente cuando pasó nuevamente! Y con eso algunas personas tienen la oportunidad de crecer y 
ser mucho más fortalecidas. Pero para otros, para los que no lo han logrado, los que no hicieron lo 
correcto, el Gran Trono Blanco. Y yo le pido a Dios que la mayoría de ellos pueda tener esa oportunidad 
en el Gran Trono Blanco, que cuando miren hacia atrás ellos puedan recordar: “¡Ah! Esto fue lo que 
sucedió entonces y yo hice esta elección.” Llanto y crujir de dientes, ellos van a lamentar tanto lo que han 
hecho. Y la emoción que algunos de ellos van a experimentar en un plano espiritual al darse cuenta de lo 
estúpidos, de lo necios que han sido al cometer tal equivocación teniendo delante de ellos todo lo que el 
Gran Dios del universo les ha ofrecido. Las oportunidades que ellos perdieron. Ellos todavía tendrán la 
oportunidad de ser una parte de la familia de Dios, pero no de la misma manera que antes, y no para el 
mismo propósito que antes tampoco. Continuando: 

Esas pruebas suelen revelar muy claramente la situación espiritual de una persona, en su relación 
con Dios y con Su Iglesia. La fortaleza o la debilidad de un individuo se pone de manifiesto por su 
respuesta cuando él es confrontado con tales cosas. Y Dios entonces puede medir esto. 

De una manera muy poderosa. Pero esto tiene que ser manifestado, porque, como lo ven, entonces es 
cuando Dios nos juzga. Usted no es juzgado solamente por las cosas que están aquí dentro, pero también 
por las decisiones que usted toma y por lo que usted hace a consecuencia de ellas. Porque entonces usted 
tiene la oportunidad de actuar de la manera correcta, de hacer frente a las cosas de la manera correcta y de 
luchar contra esas cosas y arrepentirse, o usted puede elegir hacer lo que está mal. Pero esto va a ser 
manifestado. Las cosas que están en nuestra mente, los juicios que hacemos como resultado de la forma en 
que respondemos a esas cosas y lo que se manifiesta como resultado de la forma en que pensamos – que a 
veces ni siquiera entendemos hasta que nos enfrentamos a ciertos problemas en la vida . Y entonces 
tenemos que tratar con esas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Continuando: 

Hay pruebas que revelan claramente la fortaleza o la debilidad de espíritu de una persona; y que 
también revelan su situación espiritual. Tales pruebas pueden revelar lo fuerte que es la 
convicción, la fe, y el nivel de compromiso de una persona hacia Dios. Pero también pueden 
revelar una debilidad tan grande, que entonces queda claro que esa persona no va poder soportar 
más pruebas. No se puede “nadar entre dos aguas” en una relación con Dios. No se puede ser tibio 
espiritualmente en una relación con Dios. Y, definitivamente, no se puede tener una relación con 
Dios si uno no está de acuerdo con Él. 

Un buen ejemplo de estas pruebas fue cuando Dios le permitió a Abraham creer que tenía que 
ofrecer a su hijo, Isaac, en sacrificio. Y hay que entender que el sacrificio humano es algo que en 
va contra de la voluntad y de los caminos de Dios. Pero esto era algo que Abraham no sabía 
entonces. Y Dios permitió que Abraham creyera que esto era lo que Dios quería que él hiciera. La 
fe de Abraham en Dios, en Su gran misericordia y justicia, era tan fuerte que él estaba seguro de 
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que Dios resucitaría a Isaac si fuera necesario; y que Él cumpliría Su promesa en cuanto al futuro 
de Isaac. 

Él creyó a Dios. !Impresionante! 

En esta narración podemos leer cómo Dios impidió que Abraham matara a su propio hijo, 
proveyendo un animal que estaba cerca para ser sacrificado en su lugar. Abraham fue puesto a 
prueba para que pudiera ser revelado (manifestado) lo que había en lo más profundo de su ser en 
cuanto a su fe, su convicción y su dedicación a Dios. Este acontecimiento tuvo lugar para enseñar 
al mundo la clase de amor que Dios tiene hacia los seres humanos, y para mostrar que Él estaba 
dispuesto a sacrificar a Su propio Hijo para salvar a la humanidad. 

Hermosa. Hermoso que Dios revele esto a nosotros, para mostrarnos Su mente, Su espíritu. Continuando 
en la página 251: 

Y después de esto Dios le dijo a Abraham: “Ahora Yo te conozco”. Esto reveló la mente, la 
creación espiritual que entonces había sido desarrollada en Abraham. 

Dios sabía lo que Él estaba desarrollando y Dios llevó a Abraham a ese momento en el tiempo en que Él 
sabía lo que Abraham haría, pero esto tenía que ser manifestado. Dios nos moldea y nos forma, pero cabe 
a nosotros responder a ello. Y desde el principio, cuando Dios dijo a Abraham que se mudara a otra región, 
él símpemele obedeció a Dios. Él dejó su familia, dejó todo lo demás para obedecer a Dios. Y eso fue sólo 
el comienzo. Continuando: 

Esto reveló el nivel de compromiso de Abraham. Reveló que Abraham estaba decidido a vivir en 
obediencia a Dios y en unidad con Dios, sin importar los obstáculos o las pruebas que pudiesen 
surgir en su camino. 

Ojalá todos pudiéramos comprender eso, desear eso, hacer de eso parte de nuestra mentalidad, de nuestra 
manera de pensar. Continuando: 

Y de la misma manera que Dios trabajó con Abraham, Dios también le permitió a la Iglesia creer 
que Cristo iba a regresar en el 2012; mismo después de que Él ya había decidido, a mediados de 
2008, aplazar esta fecha por siete años. Dios decidió aplazar la fecha del regreso de Cristo a 
mediados de 2008, después de poner a prueba a la Iglesia para así revelar la verdadera condición 
espiritual y el nivel de desarrollo espiritual de sus miembros en aquel momento. 

Y esto se refiere solamente a la parte principal del Cuerpo, no a todo el Cuerpo. No a todo el Cuerpo. 
Porque algunos estaban simplemente dejándose llevar, sin esforzarse, sin muchas ganas, siendo hipócrita y 
no estaban en el Templo, en absoluto. Y Dios también manifestó esto en los años que se siguieron. 
También en el ministerio. 
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Esta prueba sirvió para determinar las elecciones que las personas harían, revelando así su fe en 
Dios. Esa fue una prueba que obligó a los miembros de la Iglesia a elegir cual sería su respuesta; y 
esa respuesta fue lo que reveló lo que había en lo más profundo del espíritu de cada persona. 

Esa prueba fue la nueva verdad que Dios reveló a Su Iglesia. Dios reveló que Cristo volvería a 
esta tierra en un Día de Pentecostés y no en una Fiesta de las Trompetas como creíamos antes. 
Desde que yo entré a formar parte de la Iglesia, siempre habíamos creído y habíamos aprendido 
del ministerio que Cristo volvería en una Fiesta de las Trompetas. Este no fue un cambio sin 
importancia para la Iglesia. Y esto reveló la situación espiritual de cada uno de nosotros. Las 
doctrinas relativas a los Días Sagrados son doctrinas muy fundamentales; y la Iglesia sabe muy 
bien que Dios no cambia la verdad sobre esos días y tampoco sobre el significado de su 
cumplimento. Dios ya había revelado a Su Iglesia muchas cosas sobre Sus Días Sagrados, pero 
todavía quedaban algunas cosas sobre ellos que Él aún no había revelado plenamente. Y esto fue 
hecho de propósito. 

Y entender este tipo de cosas es impresionante. Dios nos está mostrando, nos está dando entendimiento 
sobre esas cosas en un plano más alto, de una manera más poderosa que nunca antes. Y esto me parece que 
inmensamente emocionante. De verdad. Porque esto nos muestra más de la mente de Dios, de la manera 
de pensar y de actuar de Dios Todopoderoso. Y esto es algo grandioso. Página 252, ese párrafo aquí... 

Pienso en algunas cosas por las que hemos pasado y que Dios no nos había revelado antes. Cosas sobre el 
Milenio, cosas sobre el Gran Trono Blanco que antes no entendíamos, cosas que no estaban muy claras 
para nosotros, que no entendíamos del todo. Ni siquiera cuando empezamos a entender las cosas, en parte, 
desde la Apostasía, que Dios reveló más tarde. Cosas sobre el Último Gran Día que hemos interpretado 
mal, pensando que iban a pasar en el Milenio. Y usted probable ni siquiera recuerda de algunas de esas 
cosas, porque su mente ha cambiado. Usted ve, usted entiende ahora que esas cosas encajan mejor en lo 
que el Último Gran Día que en el Milenio. Y entendemos que en el Milenio las cosas no serán perfectas. 
Todavía vamos a tener que tratar con algunas cosas en el mundo. ¡Los seres humanos seguirán teniendo la 
libre elección y durante el Milenio habrá personas que van a rechazar a Dios, como ocurrió en el reino 
angélico! 

Mismo con Jesús Cristo en esta tierra, mismos con los 144.000, los que han sido llamados por Dios a lo 
largo de más de 6.000 años y que habrán sido resucitados para gobernar y reinar en esta tierra, enseñando 
a los seres humanos de una manera muy poderosa, después de algún tiempo algunos se volverán tibios. 
Porque todo eso les parecerá normal. Los niños van a crecer con eso. Esa será una experiencia normal para 
ellos. Ese será su mundo. Al igual que ahora, con lo que está sucediendo, ese es su mundo, eso es lo 
normal para usted. Y eso no va lo normal para ellos. Lo normal para ellos es algo que nosotros no 
entendemos. Nunca lo hemos experimentado. No podemos ni siquiera imaginar como será esto. Podemos 
pensar en ello, podemos estar agradecidos por ello, por supuesto, porque todo el mundo va a tener la 
increíble oportunidad de estar en unidad y en armonía, de una manera que nadie nunca ha experimentado. 
¡Y esto va a ser algo impresionantemente hermoso! 
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Sin embargo, habrá todavía algunos que no se esforzarán. ¡Habrá todavía algunos que, mismo viviendo en 
la mejor época de toda la historia de la humanidad, no va a elegir a Dios! Y pienso que para nosotros esto 
a veces resulta muy difícil de comprender. Pero si podemos entender lo que pasó con los ángeles entonces 
sabemos que los seres humanos pueden hacer esto también, sea en la época que sea. Es por eso que 
durante el período del Gran Trono Blanco tantos van a tener que ser sacudidos para poder darse cuenta del 
poder de Dios Todopoderoso, darse cuenta de que Él les dio la vida por segunda vez, para poder ver y 
reconocer que todo lo que ellos han creído antes era solamente un montón de tonterías, para poder ver y 
experimentar el poder de Dios. Y ellos estarán más motivados a eso. Pero aún así, durante el Gran Trono 
Blanco no todos van a elegir el camino de la vida de Dios. ¿Vale? Espero que entendamos esto. Habrá 
grandes bendiciones, el poder de Dios estará operando en esta tierra grandiosamente en ese momento, 
porque no sabemos al cierto, pero a lo mejor miles de millones serán resucitados en la Familia de Dios 
entonces, para ayudar, para servir, para trabajar con las personas. No sabemos cuantos. No sabemos cómo 
esto va a ser, no sabemos lo que Dios va a hacer. Y sea lo que sea, será algo poderoso. Pero los seres 
humanos todavía tendrán que elegir. 

Como pasa hoy día. Todos pueden elegir. Todos pueden elegir cómo hablan el uno al otro. Todos, en el 
entorno de la Iglesia de Dios, pueden elegir cómo piensan el uno hacia el otro y cómo tratan los unos a los 
otros. Y los que dicen cosas feas a los demás, los que se enojan y levantan la voz, no hay excusas para tal 
comportamiento en la Iglesia de Dios. Esto siempre ha sido inexcusable. Pero Dios ahora está abordando 
esto más enfáticamente que nunca antes, porque somos una familia y tenemos que tener eso siempre 
presente en nuestra mente, tenemos que estar entusiasmados, tenemos que querer a esa familia, tenemos 
que darnos cuenta de lo maravilloso que es ser parte de la familia de Dios. Pertenecemos a Dios. Cada 
persona en el Cuerpo pertenece a Dios. Y no debemos juzgarnos los unos a otros severamente. ¿Cómo 
debemos tratar los unos a los otros? Debemos darles tiempo. Tener paciencia con los demás. Al igual que 
Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. ¿Ha sido Él paciente con usted? Es mejor que usted diga 
que sí. Dios ha sido muy paciente conmigo. Nosotros necesitamos ver nuestra naturaleza humana, y decir 
como Pablo, después de veinticinco años sirviendo a Dios: ¡Miserable hombre que soy! ¿Quién me 
librará de este cuerpo mortal? Doy gracias a Dios por medio de Jesús Cristo. (Romanos 7:24-25). 
Porque así es como podemos lograr eso, parafraseando lo que dijo. Así es cómo podemos lograr eso. Con 
la misericordia, con la paciencia, con el amor de Dios Todopoderoso, gracias a Su propósito para nosotros. 
Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud los unos hacia los otros. 

¿Personas que maltratan a los demás? Eso me desconcierta. Me molesta. Yo odio esas cosas. Y yo voy a 
defender a alguien que ha sido maltratado por quienquiera que sea. Porque así es como debe ser. ¡Somos 
una familia! Continuando: 

A lo largo del tiempo, Dios ha ido revelando más y más verdades a Su pueblo. Esto ha sido así 
desde la creación de Adán y Eva. Durante los últimos 6.000 años, Dios ha revelado 
progresivamente la verdad sobre sí mismo, sobre Su plan, Su propósito y Su camino de vida.  

Y a lo mejor usted piensa que esto es algo que usted siempre ha sabido. Pero eso no es así. Usted no 
entendía eso antes. Usted no podía ver la grandiosidad de lo que Dios ha revelado a nosotros, para que 
podamos estar más impresionados de cómo Dios ha trabajado con los seres humanos en los últimos 6.000 
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años. Y esto, a su vez, debería motivarle, debería animarle, debería causarle gran emoción, porque usted 
puede ver estas cosas, cosas de verdad muy emocionantes que Dios ha compartido con usted. Porque si 
usted puede “ver” la verdad es porque Dios la ha revelado a usted. Él le ha revelado esto en su mente. 
Usted no puede salir por ahí y hablar a las personas sobre esas cosas, porque ellas seguramente dirán: 
“¡Estás loco perdido!” “Estás como una regadera”. Eso es todo lo que ellos pueden pensar. “Eres raro”. 
Usted es tenido por raro porque usted guarda el Sabbat y los Días Sagrados, usted da el diezmo y todo lo 
demás. Y eso es muy raro. Así es como el mundo lo ve. Su propia familia. Usted no tiene que ir muy lejos 
para encontrar a personas que piensan que usted es un raro. Y comparados con las personas en el mundo, 
es mejor que piensen que somos raros. 

Y nuevamente, la revelación progresiva de la verdad, entender esto, entender lo que ha pasado... Cada 
vez... Yo no puedo evitarlo... Como los Días Sagrados. Cuando empiezo a hablar de los Días Sagrados, 
cuando leo pasajes de la Biblia que hablan sobre esto, como Levítico 23 por ejemplo, y empiezo a hablar 
sobre el plan de Dios, yo me emociono. Esto me inspira. No puedo evitarlo. ¿Cómo podría describir esto? 
Y todos deberíamos sentir lo mismo. Hablar de ello, revisarlo de cuando en cuando nos fortalece, nos 
emociona, nos entusiasmo lo que Dios nos ha dado. ¡Y lo mismo ocurre con cosas como esta! Entender 
que Dios ha ido revelando las cosas progresivamente en los últimos 6.000 años. ¿Y pensar en lo poco que 
sabía Abraham? ¡Él no sabía mucho! ¡Y Noé sabía aún menos! ¡Increíble! Lo único que Abraham sabia 
más que Noé era lo que Dios había prometido Isaac, algo que Dios iba a hacer a través de Abraham, que él 
no comprendía del todo: ¿Una nación que iba a salir de sus entrañas, un Mesías, una semilla? Él no lo 
entendía muy bien, pero él sabía más de Noé. O sea, su conocimiento seguía siendo muy limitado. 

Y entonces encontramos a diferentes personas a lo largo del tiempo. Moisés, miren a todo lo que Dios 
reveló a él. Miren lo que está escrito en los primeros cinco libros. Todo ese período de tiempo en tan sólo 
unos pocos capítulos de Génesis. Y entonces aparece Moisés y los hijos de Israel, que se convierten en una 
gran nación. Entonces llegamos a la época de los reyes, al tiempo de Samuel antes de eso, al tiempo de 
David y de los antiguos profetas. Y finalmente vino Jesús Cristo, después de 4.000 años. ¡ Y entonces vino 
la Iglesia! ¡Y a continuación, el Sr. Armstrong! Dios ha revelado más a él que a ningún otro antes que él! 
¡Que poderoso! Y nosotros somos los más favorecidos con todo eso. Hemos podido edificar sobre eso y 
convertirnos en lo que somos gracias a lo que Dios le reveló a ese hombre y a todo lo que él trabajó tan 
duro para construir. Yo me alegro de que él no haya tenido que ver la Apostasía, que no haya tenido que 
ser testigo de eso. Continuando: 

A modo de ejemplo, en los tiempos de Moisés, Dios reveló... 

Ya hemos hablado de esto, pero lo voy a leer de aquí. 
  

...reveló mucho más sobre sí mismo, sobre Su propósito, y sobre la manera correcta de vivir.  

Pienso en, ¿dónde esta eso? ¿Éxodo 3? Creo que es donde Dios comenzó a hablar con Moisés y le dijo que 
nadie antes había conocido a Él como YAHWEH ELOHIM. Y Dios se reveló a Moisés con un nuevo 
nombre, uno que Él no había revelado a nadie antes de eso. Y esto está escrito de la manera que está 
escrito, porque fue escrito más tarde, utilizando esa palabra, ELOHIM, en lo que quedó registrado allí. 
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Pero Él no se había revelado con ese nombre a los que precedieron a Moisés. Ese ha sido un período de 
tiempo, un momento en el tiempo, cuando Dios ha revelado más sobre de sí mismo, el eterno Dios auto 
existente. ¡Impresionante! ¡Una familia! Continuando: 

Dios había trabajado con algunos individuos y familias durante varios siglos antes, pero en los 
tiempos de Moisés, Dios comenzó a revelar mucho más a Israel que a todos que habían vivido 
anteriormente. 

A medida que el tiempo pasaba, Dios comenzó a revelar más a través de Sus profetas, y más tarde 
a través del profeta más importante de todos los que fueron enviados a la humanidad, Jesús Cristo. 
Fue entonces, casi 4.000 años después de haber criado los seres humanos, que Dios comenzó a 
revelar más conocimiento y dar más comprensión. Jesús Cristo empezó a revelar la intención 
espiritual de las leyes y de los caminos de vida de Dios.  

¡Ellos tuvieron que esperar 4.000 años! Dios no había revelado esto en ese plano, de esa manera, a nadie 
antes. Y entonces Jesús Cristo vino y comenzó a mostrar la intención espiritual de la ley, cómo las 
personas deben vivir. Y ellos tenían entendimiento de ciertas cosas, en parte, pero ellos no han podido 
entenderlo del todo hasta este momento, que fue cuando reveló a sí mismo y empezó a derramar más de 
Su espíritu para que ellos pudiesen ver esto en un plano espiritual, como un pueblo, como Iglesia. 

Jesús Cristo empezó a revelar la intención espiritual de las leyes y de los caminos de vida de Dios. 
Y después que la Iglesia fue fundada, en el año 31 d.C, Dios continuó revelando más cosas a Su 
Iglesia, de manera progresiva, a través de Sus apóstoles y del profeta Juan. 

Durante los últimos 80 años, sólo hubo otro cambio de tal envergadura en la Iglesia, y que 
también sirvió como una prueba. Y esto fue cuando Dios reveló al Sr. Herbert W. Armstrong que 
la Iglesia debe observar el Día de Pentecostés en un domingo y no en un lunes, como la Iglesia 
había estado observando durante casi 40 años antes de esto. 

Yo me admiro con cosas como esta, porque eso nos ayudó más tarde. Ese acontecimiento ha sido de gran 
ayuda para que pudiéramos ver ciertas cosas, para que pudiéramos ver cómo Dios trabaja y que Él 
comenzó a revelar más en el tiempo de fin para que pudiéramos entender mejor que Él ha reservado 
ciertas cosas para ser reveladas más tarde. Dios tiene el poder para revelar. Él podía haber revelado todas 
estas cosas al Sr. Armstrong. Bueno, termino de leer eso... 

Y esto fue cuando Dios reveló al Sr. Herbert W. Armstrong que la Iglesia debe observar el Día de 
Pentecostés en un domingo y no en un lunes, como la Iglesia había estado observando durante casi 
40 años antes de esto. Y cuando en 1974 Dios le guió al Sr. Armstrong para que él implementara 
ese cambio en la Iglesia, esto obligó a las personas a considerar su situación espiritual, su “fe” en 
la Iglesia de Dios... 

Y lo más sorprendente fue que nada más comenzar eso algunos ministros y miembros de la Iglesia ya 
habían tomado una decisión. Ellos no esperaron en Dios. Ellos no esperaron al apóstol de Dios. Y eso 
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reveló que ellos nunca habían aprendido algo muy básico, algo de que deberían estar convencidos de ellos 
desde que fueron llamados, algo que ellos no han abordado durante su caminada o que nunca han 
entendido o que simplemente se les olvidó con el tiempo, porque cuando estamos familiarizados con algo 
tendemos a no apreciarlo de la manera debida. Y eso es algo que pasa muy a menudo en la vida de las 
personas. 

Y cuando en 1974 Dios le guió al Sr. Armstrong para que él implementara ese cambio en la 
Iglesia, esto obligó a las personas a considerar su situación espiritual, su “fe” en la Iglesia de 
Dios... 

Una cuestión de fe. Y es tan importante comprender esto, comprender de lo que se está hablando aquí. 
Una cuestión de fe. ¿Qué cree usted? ¿cuál es su convicción? Y si usted tiene las convicciones básicas que 
todos debemos tener, eso es pan comido. Esto no es nada. No es nada, pero es emocionante, es alentados, 
debido a lo que Dios iba a revelar, lo que Dios estaba revelando a través del Sr. Armstrong. Continuando: 

...su situación espiritual, su “fe” en la Iglesia de Dios, su convicción sobre el llamado de Dios y 
sobre la manera que Dios estaba trabajando con ellas. 

¡Es asombroso cómo las personas olvidaron tan fácilmente algo tan básico! Principalmente los ministros y 
evangelistas. Esa fue una de las cosas que me desconcertaron muchísimo después de la Apostasía. ¡Y los 
ministros que están dispersados se olvidaron y dejaron de enseñar que Dios es quien tiene que llamar a 
una persona! Usted tiene que ser atraído por Dios a Su Iglesia. Es Dios Todopoderoso quien hace esto 
hace. Nadie puede hacerlo. Nadie puede lograr eso. Es Dios quien lo hace. Él nos atrae. Él nos llama. Y Él 
nos da a Su Hijo. Y muchos se olvidaron de “cómo Dios estaba trabajando con ellos”. Vamos a ver. El 
Sabbat y los Días Sagrados, los Días Sagrados que el Sr. Armstrong y Loma observaron durante siete años 
los dos solos, antes de que él comenzara a enseñar esto a la Iglesia porque era algo nuevo y tan diferente, 
algo que ellos nunca habían sabido, que nunca habían hecho y que no podían ver del todo cuando ellos 
empezaron observarlo, él y su esposa. Pero ellos lo hicieron durante siete años. Y después de esos siete 
años, cuando él estaba profundamente convencido del significado fundamental de todos los Días 
Sagrados, él se dio cuenta de que tenía que enseñar esto a la Iglesia, que era su trabajo, su responsabilidad 
comenzar a enseñar no solamente sobre el Sabbat semanal pero también sobre los Sabbats anuales a la 
Iglesia. ¡Eso es algo impresionante! Todo ese conocimiento se había perdido. 

Y todos los que han sido llamados después de eso han recibido ese conocimiento a medida que iban siendo 
atraídos a la verdad. Ellos comenzaron a entender los Días Sagrados. Y ¿de dónde sacaron eso? Ellos no lo 
descubrieron por si mismos. Ellos no lo entendían por si mismos. Esto no tenía nada que ver con estudios 
en la Concordancia Strong, o con lo que sea que existía en aquel entonces. Ningún estudio pudo 
mostrarles eso. Ellos lo supieron gracias a lo que Dios había revelado a través de Su apóstol, el Sr. 
Armstrong, a la Iglesia. Y todas las doctrinas que fueron dadas después de eso, todas las demás verdades, 
todas las otras cosas, Dios lo ha dado al Sr. Armstrong para que él se lo diera a Iglesia. ¡Todo lo que la 
Iglesia tenía! 
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¿Y no es horrible olvidar algo así? Sin embargo hay personas aquí en esta misma ciudad que antes eran 
elders en la Iglesia de Dios, que se olvidaron de todo, de la forma en que fueron llamados a salir de la 
Apostasía, se olvidaron de todo lo que Dios les había dado, que sólo hay un Dios eterno Auto-Existente. Y 
ellos pusieron todo eso a un lado y lo ignoraron. ¿Cómo puede un ser humano hacer tal cosa, renunciar a 
Dios de esa manera? Pero las personas hacen esto. Elecciones. Elecciones. Elecciones. Las personas son 
puestas a prueba por algo que pasa en un determinado momento, y algunos no puede aceptarlo porque 
están llenos de celos, porque juzgan tan severamente a los demás, por sea lo que sea, por los celos, la 
envidia, el odio, la critica; y Dios no puede trabajar con ellos. Y ellos son cortados del fluir de Su espíritu 
santo. 

Es por eso que yo clamo como estoy haciendo ahora mismo, en este momento, más que nunca antes. 
Debido a que tenemos muy poco tiempo. Debido a lo que tenemos por delante todavía. Debido a donde 
nos encontramos. Debido a lo que Dios nos ha revelado y lo que Él está ofreciendo avivar en cada uno de 
nosotros. Debido a ese mismo espíritu, ese poder que viene de Dios Todopoderoso, que Dios está dando a 
nosotros en la Iglesia. Y yo estoy emocionado porque veo a las personas respondiendo a eso, creciendo, 
siendo avivadas, motivadas, entusiasmadas. La mayoría de las personas en el Cuerpo. Y eso es 
emocionante. Eso es inspirador. Pero ustedes ya lo saben. Como lo de 1 en 99. Si ellos están ahí fuera, 
griten. ¡Griten! ¡Que entren en el Templo, donde está el resto! Haga lo que usted tiene que hacer. Eso es lo 
que deberíamos desear de cada uno de esos individuos. Eso es lo que yo deseo de esos individuos aquí. No 
me gusta para nada tener que escribir cartas o pedir a otras personas, porque eso es parte de su 
responsabilidad en la Iglesia, que diga a alguien qué está siendo expulsado, como ocurrió la semana 
pasada. O suspendido de la comunión por un tiempo, que es lo mismo que ir camino a la puerta de salida, 
ir camino a ser totalmente separados, expulsados, a menos que cambien, a menos que se arrepientan, que 
sean honestos, que estén dispuestos a mirarse en un espejo espiritual y ser verdaderamente honestos 
consigo mismos y conmigo como siervo de Dios. Porque yo no estoy ciego y puedo ver lo que ellos no 
pueden ver. Y yo solo espero que ellos sean capaces de arrepentirse hasta el punto de empezar a “ver” 
realmente. Porque, de lo contrario no van a poder volver. Y hay otros que están caminando en esa 
dirección también. Hay otros que todavía van camino a la puerta de salida. 

¿Y cuantas veces yo les digo: Sean fieles en dar sus ofrendas siete veces en un año.”? ¿Cuántas veces les 
digo: “Sean fieles en su diezmo a Dios.”? Porque el punto es si no somos fieles, somos inmediatamente 
separados del fluir del espíritu de Dios. Y si lo hacemos durante dos meses, tres meses, cinco meses, un 
año, dos años, si estamos jugando este juego una y otra vez y no somos fieles a Dios en esas cosas, 
estamos separados desde el principio y nunca volvemos al camino correcto porque no nos arrepentimos 
sinceramente. Y debido a eso nos hacemos más y más débiles hasta que finalmente algo pasa y lo 
perdemos todo. Y a veces las personas pierden literalmente los papeles con otros, porque ya no tienen 
control sobre si mismas. No están en control de sí mismas. No están vigilantes. No están en guardia 
espiritualmente. No están donde deben estar espiritualmente. 

Y les voy decir algo, las pruebas no han terminado todavía. ¿Vale? Dios nos está purificando y yo le pido a 
Dios que seamos capaces de permanecer firmes cada vez más. Y yo sé que gran parte del Cuerpo va a 
permanecer firme, pero es sólo que... Eso no me gusta. Estoy cansado de ver a las personas ir por el 
camino equivocado. Eso duele. Eso es muy doloroso. Yo odio tener que escribir ese tipo de caratas. Odio 
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tener que decir a un evangelista o a alguna otra persona que envíe ese tipo de carta a alguien y que le 
expliquen por qué está siendo expulsado. No me gusta hace hacer eso. Y por un lado yo prefiero hacer 
cualquier otra cosa que tener que hacer eso, por así decirlo. Pero por otro lado yo sé que eso es lo correcto. 
Que hay que hacer eso. Y que debido a eso, por triste que sea, el Cuerpo está más fuerte. 

No se puede dar esto a nadie, hermanos. A nadie en su trabajo. A nadie que está cerca de usted. No importa 
lo que hagan. Usted no puede dar a nadie esa convicción, no puede darles esa fe, no puede darles un 
espíritu avivado, no puede darles la emoción por el camino de vida de Dios como usted tiene. Eso no 
funciona de esa manera. Por mucho que nos gustaría poder darles eso. Continuando: 

Cuando ese cambio fue anunciado, esto reveló la verdadera condición espiritual de las personas. 
La respuesta de los miembros de la Iglesia a ese cambio permitió a Dios medir fácilmente el 
desarrollo espiritual de cada uno de ellos. Muchas personas, y entre ellas un buen número de 
ministros, se marcharon de la Iglesia a causa de ese cambio. 

Oh sí. Esto se repite. ¿Les suena esto familiar?¿Hemos vivido esto antes? Y esto es sólo... La historia se 
repite una y otra vez porque se trata de un proceso por el que la Iglesia siempre tiene que pasar para ser 
purificada. Pasamos por ese proceso una y otra vez y el Cuerpo se vuelve más fuerte con todo eso. Pero lo 
que no quieren ser fortalecidos no son fortalecidos. 

E incluso entre los que se oponían a ese cambio, había dos bandos diferentes... 

Esto es asombroso, lo que sucedió en aquel entonces. Lo que pasó fue... una gran limpieza, y bien rápido. 
¡Porque algunos ministros estaban nadando entre dos aguas! Es decir, ellos quedaban a medias, no estaban 
apoyando y siguiendo el Sr. Armstrong y lo que Dios estaba revelando a él. Algunos estaban cambiando de 
un lado a otro, no seguían en línea recta. Ellos ni siquiera cruzaban el camino porque estaban atrapados en 
la zanja. ¡Increíble! Personas con dos maneras de pensar diferentes, en esencia. 

Muchas personas, y entre ellas un buen número de ministros, se marcharon de la Iglesia a causa de 
ese cambio. E incluso entre los que se oponían a ese cambio, había dos bandos diferentes. Y esto 
reveló su verdadera condición espiritualmente. Algunos se negaban a cambiar porque no podían 
aceptar que Dios hubiera revelado tal cosa al Sr. Armstrong, porque no podían creer que ellos 
habían estado equivocados acerca de esto durante todos esos años.  

Hablando de eso... ¡Qué espíritu! ¡Que clase de actitud! Ellos no podían humillarse, no podían entender 
cómo Dios estaba trabajando a través del Sr. Armstrong. Y en lugar de eso, simplemente por terquedad de 
espíritu y por orgullo de aferrarse a algo. Y de repente... Es decir, ¿cómo se puede seguir, apoyar, ser parte 
de algo y cuando una nueva doctrina es enseñada uno piensa simplemente que Dios había dejado de 
trabajar con el Sr. Armstrong, que Dios había abandonado a Su apóstol? Sin parar a escuchar, sin ni 
siquiera expender tiempo escuchando a las investigaciones y a todo lo que el Sr. Armstrong estaba 
estudiando sobre el tema para poder enseñar a la Iglesia. Las personas sacaron sus propias conclusiones 
sin esperar el resultado de esas investigaciones y estudios. Ellas creían en otra cosa y eligieron eso. Pero, 
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¿seguir a Dios y esperar en Dios, esperar a ver ¡!lo que Dios estaba revelando a través del Sr. Armstrong? 
¡Nada de eso! Muy poca paciencia. Y un grupo a un lado. Y una parte de este grupo... 

...no podían aceptar que Dios hubiera revelado tal cosa al Sr. Armstrong, porque no podían creer 
que ellos habían estado equivocados acerca de esto durante todos esos años. Otros se marcharon 
porque creían que el Sr. Armstrong no había implementado ese cambio lo suficientemente rápido. 
Esta prueba obligó a las personas a responder de una manera o de otra, revelando así sus 
verdaderas creencias y convicciones. 

Un momento increíble. Las personas usaron eso como excusa. En realidad eso es lo que sucede muchas 
veces en la vida de las personas que ya están separadas de Dios. Y esos ministros ya estaban separados 
desde algún tiempo. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Nada de eso sucede de la noche a 
la mañana. A veces uno piensa que conoce a las personas que van por el camino equivocado. Uno piensa 
que porque ha pasado mucho tiempo con ellos, que porque hablaba mucho con ellos, uno piensa que les 
conoce y que ellos nunca harían eso. Pero eso es lo que ocurre a veces con ese espíritu de mentira. Ellos 
han mentido. Y uno no sabe lo que hay en su corazón. Uno no sabe cuál es su convicción más profunda, a 
menos que uno sepa que ellos siempre han estado emocionados con los sermones, con la verdad, y dicen 
cómo todo es inspirador y emocionante cuando hablan con usted acerca de ciertas cosas que están 
pasando. Esto le puede dar una buena pista. Y eso no significa que ellos no se esfuerzan por hacer esas 
cosas para mostrar que todo va bien y todo lo demás. Porque eso sucede también. Pero porque ellos son 
sinceros y verdaderos, porque eso es lo que les emociona. Si usted es sincero y verdadero usted va a 
reflejar ciertas cosas en su vida, en lo que usted dice. 

Y cuando una persona se marcha, eso no pasa de la noche a la mañana. Pero hay momentos en los que 
ciertas cosas se ponen de manifiesto de manera tal que uno no tiene otra salida que tratar con ello. Y ahí es 
donde nosotros estamos ahora. Dios está trayendo ciertas cosas a la luz para mostrar hacia donde las 
personas se dirigen. Para mostrar que alguien ya no es parte del Cuerpo, que ya no lo son ya hace algún 
tiempo. Y a veces yo ya lo sé, pero eso no ha salido todavía a la luz para que se pueda tratar con ello. De 
hecho, la mayoría de las veces yo lo sé. Y con el tiempo, en algún momento, sobre todo ahora, debido a lo 
que está ocurriendo, Dios trae ciertas cosas a la luz, a la superficie, para que pueda ser tratado. Y eso 
depende de nosotros y de lo que estamos haciendo. ¿Estamos arrepintiéndonos delante de Dios? ¿Estamos 
luchando para cambiar? ¿Estamos sometiéndonos al cambio y estamos luchando por este camino de vida? 
Porque todo se resume a eso. 

Y pienso en los individuos, en los ministros, especialmente, que entonces empezaron a ir por el camino 
equivocado porque deseaban otras cosas. Ese cambio con respeto al Día de Pentecostés, algunos lo 
aceptaron, pero ellos tenían otras ideas. Algunos tenían ideas de observar el Sabbat en el domingo... ¡Uf! 
Eso pasó hace mucho tiempo en la Iglesia con algunos en el ministerio. Y para ser sincero, no todo eso ha 
salido a la luz. Algunas cosas que las personas hacían... cosas que finalmente llevó a la Apostasía, eran 
cosas que estaban en la mente de las personas. Domingo. Algunos eligieron observar el Sabbat en otro día 
además del sábado. Ellos eligieron el culto en el domingo. Eso es lo que ellos querían. 
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Y otros se quedaron con el lunes, porque estaban convencidos de que ellos no podían estar equivocados. 
Ellos se creían muy justos y arrastraron a muchos con ellos. Muchos de los que se marcharon de la Iglesia 
fueron en esa dirección. Ministros, evangelistas, un evangelista, en particular, uno o dos. Yo sé que uno de 
ellos estuvo involucrado en eso. Él se marchó porque no aceptaba la forma en que había sido llamado, la 
forma en que Dios estaba trabajando con la Iglesia. Él se olvidó de esto y empozo a vanagloriarse por algo 
que Dios nunca le había dado, nunca había dado a un evangelista. Dios dio a un apóstol la responsabilidad 
de revelar las cosas a la Iglesia, de dar a la Iglesia lo que la Iglesia debía recibir. Y así es como Dios 
trabaja. Esto es algo simple, básico. Y yo no tengo reparos en decir esto, porque así es cómo funcionan las 
cosas. 

Y en lo que se refiere al Sr. Armstrong, ellos abandonaron todo que habían creído antes sobre su llamado. 
Porque la única razón por la que ellos estaban allí era porque Dios los había llamado a la verdad que Él 
había revelado a través de ese hombre. ¡Impresionante! Ellos lo perdieron con el tiempo, encandeciéndose 
porque pensaban que entendían las cosas. Porque no fue sólo lo del Día de Pentecostés. Y ese es el 
problema. Eran muchas otras cosas más. Esto tenía que ver con el liderazgo de la Iglesia, con el gobierno 
de la Iglesia, con familiarizarse con el Sr. Armstrong, y con el hecho de que simplemente no les gustaba 
ciertas cosas, no les gustaba cómo se hacían las cosas, las decisiones que eran tomadas y la manera como 
se organizaba las cosas. Ellos pensaban que las cosas debería ser diferentes en la sede y bla, bla, bla. La 
misma vieja historia. Eso es siempre lo mismo. 

Otros se marcharon porque creían que el Sr. Armstrong no había implementado ese cambio lo 
suficientemente rápido. Esta prueba obligó a las personas a responder de una manera o de otra, 
revelando así sus verdaderas creencias y convicciones. 

Y eso no ha cambiado. Eso sigue siendo así. Y fue por eso que pasó lo que pasó, lo que sucedió en la 
Iglesia. Yo lo he visto pasar una y otra vez con las cosas que Dios reveló. Recuerdo cuando nos reuníamos 
en un sótano. Y pienso en todas personas que ya no están aquí y que antes se reunían con nosotros en ese 
sótano en Cincinnati. Todas esas personas que tuvieron tantas oportunidades. Un grupo entero del Este del 
país, que se reunieron allí durante algún tiempo hasta el Pesaj, hasta que algunas cosas comenzaron a ser 
reveladas sobre el Pesaj, y ellos tenían ideas diferentes. Y entonces un elder y varias otras personas se 
marcharon. Increíble , las cosas por las que hemos pasado una y otra y otra vez. Y algunas cosas nunca 
cambian. Lo que cambia es solamente la forma en que Dios las revela, lo que Dios hace para traer esa 
cosas a la superficie, las cosas a las que las personas tiene que abordar en su vida. Pero eso es algo seguro, 
que siempre pasa en la Iglesia de Dios, para poner a prueba a las personas y purificarlas. Y ahora más que 
nunca. Continuando, página 253: 

Dios podía haber revelado esta verdad a la Iglesia desde el principio, pero no lo hizo porque Su 
propósito era que en el futuro esto fuera utilizado para poner a prueba y para purificar Su Iglesia. 
Esa prueba sirvió para ayudar a limpiar la Iglesia espiritualmente. Y como resultado de esto, lo 
que quedó entonces fue un Cuerpo más fortalecido, que continuó siguiendo al apóstol de Dios, que 
estaba siguiendo a Jesús Cristo. 
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Y si usted piensa sobre el momento en que algunas de esas cosas pasaron, cuando yo miro a esas cosas yo 
simplemente... Yo me quedo boquiabierto. De verdad. 1974. Cuando el cambio tuvo lugar sobre el Día de 
Pentecostés. Y otras cosas que ocurrieron en momentos como este. Y para mí es tan increíble ver como 
Dios trabaja con la Iglesia, ver cómo Él moldea y forma la Iglesia, cómo Él usa algo así para limpiar la 
Iglesia. Y si usted piensa en lo que pasó en 1974, como estaba diciendo, y lo que tuvo lugar después. 
Porque, como ven, la Iglesia fue limpiada y una gran cantidad de ministros y de evangelistas se 
marcharon. Y usted ve que lo que sucedió en aquel entonces sirvió para preparar a la Iglesia para lo que 
ella iba a pasar. El Sr. Armstrong estaba cada vez más débil porque algo iba a pasar. Pero la Iglesia ha sido 
lo suficientemente fortalecida entonces para poder pasar por lo que iba a venir a seguir. No todos. Porque 
todavía mucho más que nosotros no sabemos, que tenía que ser limpiado en la Iglesia, porque ese fue el 
mecanismo que Dios usó al principio. Como lo que ha estado ocurriendo desde la Apostasía. Porque no ha 
habido ni una sola ocasión, y han sido numerosas las ocasiones en las que nuevas doctrinas y nueva 
verdad han sido reveladas y las personas se han marchado. ¿Ordenación de mujeres? “¡Estás loco! ¡Te has 
pasado diez pueblos! Eso realmente muestra de donde has salido. Has perdido el juicio!” Da igual. 
¡Increíble! Y nos damos cuenta de cómo Dios trabaja con nosotros, de lo que Él nos da y de lo inspirador 
que eso es. La Iglesia ve esto y es más fortalecida para pasar por otras cosas que aún vendrán. Es por eso 
que somos una Iglesia fuerte ahora. La mayor parte del Cuerpo es fuerte. ¡Anímense! De eso de trata ese 
sermón. De verdad. 

¿Hay algunos que todavía están holgazaneando? Oh, sí. Y yo lo siento mucho por ellos, de verdad. Pero 
hay ciertas cosas que Dios ya no va a permitir, nunca más. Y en ese punto al que hemos llegado, debido a 
donde estamos y lo que Dios nos ofrece, o bien cambiamos o vamos a cosechar los resultados, vamos a 
sufrir las consecuencias. 

Yo pienso en lo que ocurrió en 1974. El Sr. Armstrong estaba cada vez más débil y estuvo a punto de 
morir. Y cuando él regresó él estaba más fuerte que nunca. Impresionante, el poder que Dios le dio a él. Y 
no me escapa a la atención lo que Dios ha hecho ahora, algo similar. Y eso me da ánimos porque veo que 
espíritu y el poder de Dios es más fuerte que antes. Y yo sé que la Iglesia también lo sabe, por lo general. 
Y eso es emocionante porque ahí es dónde estamos y esto es lo que Dios está haciendo. Y así debe ser. 
Estas cosas suceden por una razón. Nosotros aprendemos. Tenemos la experiencia de ciertas cosas que han 
sucedido en el pasado. Al igual que este proceso aquí, para que no olvidemos cómo Dios trabaja con 
nosotros, y ser inspirados y motivados por ello. 

Es por eso que yo hablo tan a menudo de las 57 verdades. Ellas son su fortaleza. Dios nos da el poder de 
Su espíritu santo a través de esas cosas. La convicción, la fuerza. Cuando usted piensa en esas cosas... Yo 
pienso en la Fiesta del los tabernáculos del 2005 solamente. Eso de por sí mismo es algo que va más allá 
de lo que en realidad podemos siquiera empezar a comprender. Yo no encuentro palabras para describir lo 
increíble que es esto. Nuevamente: 

Dios podía haber revelado esta verdad a la Iglesia desde el principio, pero no lo hizo porque Su 
propósito era que en el futuro esto fuera utilizado para poner a prueba y para purificar Su Iglesia. 
Esa prueba sirvió para ayudar a limpiar la Iglesia espiritualmente. Y como resultado de esto, lo 
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que quedó entonces fue un Cuerpo más fortalecido, que continuó siguiendo al apóstol de Dios, que 
estaba siguiendo a Jesús Cristo. 

Fue a través de esta prueba, en 1974, que muchos fueron sacados de la Iglesia de Dios. Pero la 
gran mayoría de los miembros de la Iglesia se limitó a aceptar esto como un obstáculo más en el 
camino. Y ellos estaban agradecidos a Dios por otra gran verdad que Él les había revelado. 

Y eso es lo más increíble. Si usted está viviendo como debe estar viviendo, si usted quiere el camino de 
vida de Dios, si usted ama la verdad, si usted comprende por qué y de que manera usted es parte de la 
Iglesia de Dios, si usted entiende cómo Dios ha trabajado con el Sr. Armstrong y usted ha espera cuando él 
dijo que iba a investigar y estudiar ese tema durante un año. Porque eso duró un año. Él y otros han estado 
estudiando sobre el tema. Él quería estar seguro sobre esto porque para él eso no era algo de poca 
importancia. Él tenía que saber y estar seguro de que esto venía de Dios. Y él lo supo muy pronto, pero 
esperó. Él quería estar muy seguro de su elección y de que esto era realmente una cuestión de obediencia a 
Dios. 

Pero la gran mayoría de los miembros de la Iglesia se limitó a aceptar esto como un obstáculo más en el 
camino. Porque de eso se trataba. Y las personas estaban entusiasmadas con eso. Yo recuerdo cuando eso 
pasó. Yo estaba entusiasmado con eso. Y algo que me pareció increíble es que era la primera vez que yo 
experimentaba algo de tal magnitud. ¡Y un año antes de eso yo podría demostrado a cualquiera, con base 
en ciertos pasajes en la Biblia, que el día correcto era el lunes! Y cualquier personas en la Iglesia también. 
Por lo general. Me refiero a los ministros y a las personas en la Iglesia que estudiaron en el tema, ellos 
podrían demostrar con exactitud, con base en esos pasajes de la Biblia, que el día correcto era el lunes. 
Hasta que Dios nos demostró que no era y nos reveló en qué estábamos equivocados. Nosotros no lo 
hemos podido ver hasta que Dios nos lo reveló. Y eso es algo increíble. Usted no puede “ver” la verdad, la 
verdad, hasta que Dios lo revela, en su mente. Es por eso que usted no puede averiguar eso por su propia 
cuenta, a través de estudios, y tampoco se lo puede dar a nadie. Ellos no pueden “ver” eso. Dios tiene que 
dárselo. 

Fue a través de esta prueba, en 1974, que muchos fueron sacados de la Iglesia de Dios. Pero la 
gran mayoría de los miembros de la Iglesia se limitó a aceptar esto como un obstáculo más en el 
camino. Y ellos estaban agradecidos a Dios por otra gran verdad que Él les había revelado. Ellos 
estaban entusiasmados con lo que Dios les había dado. 

Tales pruebas están planeadas para constreñir a una persona a responder a algo que de otra forma 
ella nunca hubiera tenido que plantearse en su vida. En tales situaciones uno se ve obligado a 
decidir y a elegir lo que va a creer. 

Eso revela si están en el Templo o en el patio. Eso es realmente lo que ese tipo de cosas hace. Revela la 
fortaleza o la debilidad de los que están en el Templo también. Porque si uno no tiene cuidado, uno puede 
ser débil, mismo estando en el Templo.  

En tales situaciones uno se ve obligado a decidir y a elegir lo que va a creer. 
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Y por lo general, nuestra tendencia es pensar que sabemos lo que creemos. Pero hay ciertas cosas que 
suceden y que traen a la superficie ciertas incertidumbres, cosas de las que no estamos tan convencidos 
como necesitamos estar. Y Dios permite que algo pase para que podamos ser juzgados, y entonces, cuando 
hacemos la elección correcta y tomamos la decisión acertada, la luz es muy poderosa y Él nos da la 
capacidad de “ver” cosas que de otra manera no podríamos ver. Pero si no las vemos, entonces la luz se 
apaga. Continuando: 

En tales situaciones uno se ve obligado a decidir y a elegir lo que va a creer. En este caso, cuando 
un cambio en relación a cuando el Día de Pentecostés debía ser observado fue anunciado, esto 
obligó a las personas a responder según su verdadera manera de pensar y sus verdaderas 
convicciones. Cada persona tuvo que tomar una decisión, una decisión personal, sobre cómo iba a 
responder a lo que escucharon. Esta prueba, como resultado del anuncio de un gran cambio sobre 
la observancia de uno de los Días Sagrados de Dios, sirvió para provocar una reacción inmediata 
en la mente de las personas. Y esa reacción reveló la condición espiritual de cada individuo. 

Para los que estaban seguros de que el Sr. Armstrong era el apóstol de Dios, eso fue algo que ellos 
simplemente aceptaron. Ellos lo tomaron como una prueba más, y siguieron adelante, esperando en Dios. 
Esperando a que el Sr. Armstrong les mostrara, les enseñara, porque ellos sabían muy bien cómo ellos 
llegaron a la verdad, como podían comprender la verdad. Ellos estaban convencidos del gobierno de Dios 
y de cómo funciona el gobierno de Dios en la Iglesia, y de cómo la verdad es revelada. Continuando: 

Esto reveló el nivel de la fe y de la convicción, o la falta de ambas, de cada uno. 

Y así fue. 

Las personas a menudo ni siquiera conocen realmente sus verdaderas... 

La mente, cuando Dios dice que “la mente es engañosa sobre todas las cosas”, eso es lo que significa. 
Nuestras mentes humanas pueden ser tan engañosas, puede engañarnos. Nuestra tendencia es engañar a 
nosotros mismos. Eso es lo que deseamos. Y eso es algo contra lo que usted tiene que luchar. Tenemos que 
confiar en Dios y clamar por la ayuda de Dios para poder “ver” esto, porque sólo Dios puede ayudarnos a 
ver la verdad y lo que es espiritual. Y la mente humana muchas veces suele ofrecer resistencia a eso. 

Las personas a menudo ni siquiera conocen realmente sus verdaderas convicciones hasta que 
pasan por pruebas como ésta y eso se pone de manifiesto. 

El día en que yo hablé con esos dos elders yo sabía que había problemas. Yo no sabía en que medida, pero 
sabía que no pensábamos de la misma manera. Yo sabía que había cierta resistencia de su parte. ¿Pero 
pensar que ellos irían tan lejos? Yo no tenía ni la mas mínima idea de lo que iba a pasar. Pero yo sabía que 
una batalla estaba teniendo lugar allí. Y yo he visto muchas de esas batallas, una y otra vez en la Iglesia de 
Dios, cuando un individuo o algunos individuos tienen que decidir lo van a hacer, tiene que elegir una 
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postura que va a determinar el curso de su vida a partir de ese momento, si continúan en la Iglesia o si van 
por el camino equivocado y abandonan la Iglesia. Continuando en la página 254: 

En este ejemplo en concreto, las personas fueron inmediatamente puestas a prueba en cuanto a su 
verdadera convicción y fe en la Iglesia de Dios, en cuanto a su confianza de que Dios estaba 
guiando al Sr. Herbert W. Armstrong como Su apóstol. Esto reveló el nivel en que cada persona 
estaba en cuanto a su convicción, su creencia en las doctrinas de la Iglesia, y también en su 
confianza en la manera que Dios revela la verdad a Su pueblo. 

Y así es. Esa es la realidad. Y hemos pasado por muchas cosas para poder tener ese tipo de convicción en 
la Iglesia de Dios. De verdad. Continuando: 

Fue en el Día de Pentecostés del 2008, que Dios comenzó a revelar una nueva verdad a Su Iglesia 
sobre el Día Sagrado en que Cristo iba a poner sus pies una vez más sobre el Monte de los Olivos, 
cuando él regrese. Se trata de la 50ª Verdad. La respuesta de la Iglesia de Dios a esta verdad sería 
el factor que iba a determinar la fecha en que Dios enviaría a Su hijo para establecer Su Reino en 
la tierra. 

Dios tenía dos objetivos para la Iglesia, si quedara determinado que Cristo iba a volver después 
del 2012. El propósito de Dios no era que los miembros de la Iglesia simplemente siguiesen como 
habían seguido durante los 13 años anteriores, que ellos siguiesen simplemente con el proceso de 
transformación de la mente que estaba siendo creada en cada uno de ellos. La Iglesia ya había 
recorrido un largo y difícil camino desde la Apostasía, y no tenía sentido que ella sufriera más. A 
menos que fuera para un propósito mucho más importante. 

Es increíble que Dios haya compartido esto con nosotros y nos ha ayudado a entender cómo Él trabaja, 
cómo Él obra en nuestras vidas, el tipo de amor que Él tiene por nosotros. ¡Porque todo gira alrededor de 
la Iglesia! 

Si Iglesia tuviera que esperar otros 11 años, hasta el Día de Pentecostés del 2019, Dios tenía 
primero que fortalecerla mucho, mucho más, y dar a ella una fe mucho más fuerte y una fuerza 
espiritual que ella nunca había tenido antes. Y para eso era necesario que ella pasase por un 
proceso de creación a un nivel que nunca antes había tenido lugar en la Iglesia. 

Yo no puedo dar eso a usted. O si usted “ve” esto, si se aferra a eso, si lo abraza y está agradecido a Dios 
por eso, eso es entre usted y su Dios. Pero esto es una cosa muy poderosa, de verdad. 

El principal propósito de Dios en seguir adelante era que si un proceso de creación mucho más 
importante iba a ser trabajado dentro de los miembros de la Iglesia, entonces ellos también 
estarían capacitados para realizar una obra mucho más importante después del 2008 hasta el 
2012, si ése hubiera sido el momento para la venida de Cristo. 
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Si a mediados del 2008 la Iglesia no estuviera donde tenía que estar para que esas cosas pudiesen 
ser realizadas en medio de ella, entonces no tenía ningún sentido seguir adelante. 

¡Todo gira alrededor de la Iglesia! ¿No es eso impresionante? ¿Pensar que Dios Todopoderoso ha juzgado 
al mundo con base en nuestra condición espiritual en un determinado momento en el tiempo? Eso debería 
emocionarle, porque eso fue exactamente lo que pasó entonces. Debería ver esto. Deberíamos animarnos 
tanto por algo así, por tal entendimiento, por poder entender el tipo de amor que Dios nos tiene y el 
propósito que Dios tiene cuando Él atrae a las personas y les da oportunidad de vivir conocer este camino 
de vida. Su deseo es que tengamos éxito, es que lleguemos a ser parte de ELOHIM o que sobrevivamos 
para seguir viviendo en una nueva era, para ser un ejemplo en una nueva era de la Iglesia, que va a 
continuar. Y pensar en todo lo que hemos pasado y en la forma en que Dios nos guió a través de todo eso, 
porque Dios nos guió a través de eso. Dios hizo eso. Ese ha sido Su plan desde el principio. Continuando: 

Entonces sería mejor empezar con la profetizada gran tribulación del tiempo del fin en el mundo, 
porque ellos ya habían sido juzgados y esa era sus sentencia. 

Hablando de la tribulación final. Continuando aquí en la página 255: 

Esta nueva verdad, que sería una prueba para la Iglesia, fue revelada a la Iglesia el 28 de junio de 
2008. 

Y eso es como un recuerdo para mí, porque antes de dar ese sermón yo ya estaba viendo algunas cosas en 
la vida de las personas, cosas que yo sabía que iban a resultar en grandes problemas. Y Dios también me 
hico ver que si ese sermón no fuera dado antes, si yo esperara para darlo en la Fiesta de las Trompetas, 
muchos se marcharían de la Iglesia. No pocos, pero muchos. Y ese fue un momento de grandes pruebas. Y 
la razón por la cual ese sermón fue dado antes seria un factor determinante para las cosas más adelante. 
Dios desea y ama a la Iglesia, y Él sabía exactamente cómo íbamos a hacer frente a esas cosas. Y voy a 
leer esto nuevamente. Y mientras leo esto, yo no creo que entendemos lo delicado que eso ha sido, porque 
lo fue. Ese fue un poderoso evento que tuvo lugar. 

Esta nueva verdad, que sería una prueba para la Iglesia, fue revelada a la Iglesia el 28 de junio de 
2008. Fue entonces que el cambio de la fecha del regreso de Cristo a un Día de Pentecostés fue 
revelado a la Iglesia. Esto resultó ser algo desconcertante para algunos, y también para unos pocos 
en el ministerio. 

Cuando digo que eso fue desconcertante para ellos, me refiero al hecho de que eso les llevó a marcharse 
de la Iglesia de Dios. Y yo sabía desde el principio que algunos estaban pisando en terreno sumamente 
peligroso. Y la verdad es que muchos de ellos muy en el fondo también sabían que no iban a sobrevivir a 
esto. Ellos sabían , que algunas cosas iban a tener lugar debido a su respuesta y a su reacción. Algunas 
cosas que Dios da, cuando Él nos da más oportunidades, más de Su espíritu, si no respondemos de la 
manera que debemos responder, somos juzgado más severamente y estamos bajo mayor condena si no 
hacemos lo que tenemos que hacer. Porque eso afecta a la Iglesia de una manera muy poderosa. Y todo lo 
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que tiene que usted tiene que hacer es mirar lo que pasó de 1972, 1974, 1978, 1986 en adelante. Eso es 
todo lo que usted tiene que hacer. Y esto está justo delante de nosotros una y otra vez. Continuando: 

Esto resultó ser algo desconcertante para algunos, y también para unos pocos en el ministerio. 
Ellos no respondieron a esto de manera positiva; y esto comenzó a revelar su verdadera condición 
espiritual.  

Algunos entonces han tenido cierta dificultad de arrepentirse y aprender de esa experiencia a través del 
arrepentimiento. Y Dios tuvo misericordia de ellos, como siempre tiene de nosotros cuando nos 
arrepentimos, cuando vemos algo en nosotros que no habíamos visto antes. Y algunos se arrepintieron 
sinceramente. Y también tengo que decir que algunos, debido a lo que pasó entonces, no abordaron esas 
cosas en su vida como deberían y todavía siguen caminando en terreno muy peligroso. Y espero que ellos 
se espabilen antes de que todo se acabe y empiecen a poner a Dios lo primero siempre en su vida. No 
cualquier otra cosa. No cualquier otra persona. Dios siempre debe ser lo primero para nosotros. Y cada 
uno de nosotros es puesto a prueba en esas cosas. ¿Es Dios lo primero para usted? ¿O es su pareja, o es su 
hijo, o es su padre, o lo que sea? ¿Quién es lo primero para usted? Y les voy a decir algo. Con tantas cosas 
que suceden en la Iglesia de Dios, se sabrá si Dios es lo primero para nosotros Y Dios tiene que ser lo 
primero. Y si eso no es así, ¡ay de quien pone lo que sea antes que Dios, que hace elecciones y toma 
decisiones que no son correctas y que no están de acuerdo con la forma en que debemos vivir. 
Continuando: 

Esto resultó ser algo desconcertante para algunos, y también para unos pocos en el ministerio. 
Ellos no respondieron a esto de manera positiva; y esto comenzó a revelar su verdadera condición 
espiritual. Y con el tiempo, los acontecimientos que fueron teniendo lugar debilitaron aún más a la 
mayoría de ellos. Y ellos al final se marcharon.  

Ahí fue donde eso empezó. Yo sé exactamente donde eso se originó en la vida de algunos, debido a su 
respuesta. Y con el tiempo, una cosa vino detrás de otra yo he visto cosas que no estaban de acuerdo, cosas 
que se decían, que algunos individuos debían y que estaban mal y que no estaban en unidad, y que era sólo 
una cuestión de tiempo. Y yo lo sabía. Y al final Dios se encargó del tema. Continuando: 

Esta fue una prueba que desencadenó en esos individuos una determinada respuesta, que entonces 
comenzó a manifestarse. 

Esto comenzó a manifestarse y Dios comienza mostrar las cosas más claramente. 

Esto resultó ser un importante punto de inflexión en su vida, porque entonces ellos se alejaron de 
Dios. 

Pero para algunos en la Iglesia, esto resultó ser algo que les despertó para su verdadera condición 
espiritual, y ellos comenzaron a reconocer al espirito tibio de la Era de Laodicea que estaba 
empezando a entrar sigilosamente en sus vidas [nuevamente en algunos casos]. Esto llevó a esas 
personas... 
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Porque antes de la Apostasía eso fue lo que llevó a la Apostasía. El letargo. El espíritu de Laodicea. Y eso 
sigue ahí porque vivimos en una era en la que eso es una de las batallas más difíciles para nosotros. De 
verdad. Continuando: 

Esto llevó a esas personas al arrepentimiento, y les hizo crecer más espiritualmente. 

Para la mayoría de los que estaban en un proceso de continuo crecimiento espiritual, esta nueva 
verdad resultó ser algo inspirador; especialmente cuando ellos comenzaron a darse cuenta de la 
gran importancia de ella. Y al cabo de algunas semanas la Iglesia estaba cada vez más 
entusiasmada con este cambio, lo que resultó ser un fuerte catalizador para un crecimiento 
espiritual mucho mayor. 

Eso no significa que las pruebas sean fáciles, pero hay cosas que nos ponen a prueba. Y cuando 
respondemos de la manera correcta a eso Dios nos bendice y nos da la oportunidad de crecer más. Y de 
eso se trataba. Continuando: 

Había mucho más en esa nueva verdad que el hecho de que Dios había revelado el Día Sagrado en 
que Cristo iba a volver a esta tierra. Esa nueva verdad también reveló un gran cambio en lo que 
iba a tener lugar en el día que antes creíamos que sería el día en que Cristo regresaría. Y esto en sí 
resultó ser muy emocionante para la Iglesia de Dios. 

Como ya he dicho, antes de comprender que Jesús Cristo volvería en un Día de Pentecostés, la 
Iglesia creía que Cristo iba a regresar en una Fiesta de las Trompetas, que en el hemisferio norte es 
siempre en el otoño. Varios meses antes de junio del 2008, que fue cuando Dios reveló ese 
cambio, la Iglesia pensaba que Cristo iba a regresar en la Fiesta de las Trompetas del 2011. [¿Por 
qué?] La razón para pensar que esto tenía que ser en ese año específico era porque Dios había 
revelado que el último testimonio que Él daría al mundo empezaría en el año 2008. De ahí el título 
del segundo libro, 2008 – El Último Testimonio de Dios. Dios había revelado que 2008 sería el 
año en que Él comenzaría a establecer un último testimonio en el tiempo del fin. Y la Iglesia sabía 
que, como fue profetizado, ese testimonio sería establecido dentro de un período profético de 
1.260 días. Y contando a partir del año 2008, la única Fiesta de las Trompetas posible para el 
regreso de Cristo, tenía que ser la Fiesta de las Trompetas del 2011. 

Cuando eso cambio pasó a ser el Día de Pentecostés. Lo mismo. Esto tenía que ser revelado en 2008 – 
1.260 días más tarde. Y Dios reveló lo que eso implica y cómo todo eso se encaja perfectamente. 

Vamos a parar por aquí. Y al parecer vamos a tener otra parte de esa serie de sermones. Por lo menos una 
más. No sé si serán dos a lo mejor. Nunca sé lo lejos que voy a llegar en los sermones y tendremos que 
seguir adelante hasta terminar de hablar de esa parte del libro. Pero el tema será el mismo, que tenemos 
que animarnos, que tenemos que comprender lo que Dios nos ha dado, tenemos que ser sobrios pero estar 
entusiasmados. Y si estamos en el Templo y realmente deseamos ese camino vida, si usted está luchando 
por ello, usted no tiene nada que temer. Como dicen los versículos que hemos leído antes. Y tenemos que 
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volver a leerlos y tenemos que comprender la importancia de ser fieles a Dios, de ser diligentes en el 
camino de vida de Dios, y seguir adelante. 
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