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Luego después de la Fiesta, en el siguiente Sabbat semanal, yo me estaba preguntando qué sermones Dios 
nos daría en las próximas semanas y meses. Y mientras pensaba en esto, mirando hacia el futuro, varios 
temas comenzaron a venir a mi mente. Yo no me lo podía creer. Zas, zas, zas, zas, zas. Y cada vez que eso 
ocurre yo me siento muy bien porque entonces yo sé exactamente de lo que tengo que hablar y por qué. Y 
eso era estaba muy claro para mí. Y algo único en todo esto también es el enfoque de todas las series de 
sermones (esto es una serie de sermones) que serán dadas dentro de un determinado período de tiempo y 
cómo todo esto está vinculado en el objetivo principal, en la razón por la que esos sermones serán dados. 
Y les hablaré de la forma en que esto está vinculado, el objetivo principal para que Dios quiera que esto 
sea abordado en ese contexto justo después que les diga cual es el título del sermón de hoy, de esta serie 
de sermones. 

El título de esta serie de sermones es La Verdadera Iglesia de Dios Original. Y esta será la 1ª parte. Y aquí 
la palabra primitiva significa “la que existe desde el principio, la primera, la original”. 

Al final de la séptima y última era de la única y verdadera Iglesia de Dios la Iglesia pasó por lo que es 
referido en las profecías escritas por el apóstol Pablo como la Gran Apostasía, o mejor aun, la Apostasía, 
que tuvo lugar en la propia Iglesia de Dios. Y lo que surgió de esa Apostasía, después de un período 
profético de un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, o sea, 1.260 días, fue un remanente, un pequeño 
remanente que quedó de la Iglesia, que era mucho más grande antes de la Apostasía. Y ese remanente 
estaba formado por personas que fueron despertadas del sueño espiritual en que estaban, que fue lo que 
llevó a la Apostasía. Esas personas fueron despertadas y Dios les ofreció la oportunidad de arrepentirse. Y 
eso es impresionante. Dios les ha despertado y les ofreció la oportunidad de arrepentirse. 

Pero, ¿que pasó con todos lo demás? ¿Qué pasó con todos los demás que se han quedado dormidos 
espiritualmente? Bueno, la gran mayoría de ellos todavía es parte del pueblo de Dios, de una manera muy 
especial, aunque siguen espiritualmente dormidos. Y algo que he ha tocado profundamente en esta Fiesta, 
principalmente durante algunos de los sermones de la Fiesta, más que nunca antes, es el entendimiento de 
cómo Dios nos llama y trabaja con nosotros, como Él nos llama a salir de este mundo y comienza a darnos 
Su espíritu santo, nos lleva al arrepentimiento, y que entonces tenemos que tomar ciertas decisiones. Y 
entonces los que son bautizados, los que deciden que quieren esto y con el tiempo pasan por ese proceso... 
Algunos son elegidos y otros no. Dios elige a quien Él quiere elegir. Y yo pienso que debido a lo que 
hemos experimentado y debido a que Dios nos da una mejor comprensión de cómo Él ha trabajado con las 
personas a lo largo del tiempo, podemos ver muy claramente que muchos de ellos han sido llamados, pero 
pocos han sido elegidos. 

Y esto es algo bastante singular cuando pensamos en todas las personas que han sido bautizados, porque 
uno sólo es bautizado una vez. Si eso es sincero, usted entonces es engendrado del espíritu de Dios, algo 
que sólo ocurre una vez en la vida. Y si eso es lo que le ha sucedido a mucha, mucha gente a lo largo del 
tiempo, en los últimos 2.000 años, especialmente en la Iglesia de Dios, que es de lo que estamos hablando 
aquí, entonces, ¿qué pasa con los que han pasado por varias cosas en la vida, que vivieron y murieron pero 
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no fueron elegidos por la razón que sea? Y también algunos que se quedaron dormidos espiritualmente y 
se alejaron, por el motivo que sea, ellos todavía son muy especiales para Dios porque Dios puede 
despertarlos de su sueño espiritual en cualquier momento, y ellos entonces podrán recibir lo que Dios tiene 
para ellos, la corrección, la dirección de Dios en sus vidas, que ellos necesitan recibir. Y la gran mayoría 
de ellos serán resucitados en el Gran Trono Blanco, pero ellos tendrán una ventaja debido a la época en 
que vivieron y lo que experimentaron en el camino de vida de Dios. Ellos experimentaron el espíritu de 
Dios habitando en ellos. Ellos experimentaron la comunión con los demás en la Iglesia, en el Cuerpo, en el 
Cuerpo de Cristo. Y ellos entonces van a empezar con una enorme ventaja en comparación con otros que 
nunca supieron nada sobre Dios; si es que ellos aceptan ser despertados. Y será mucho más fácil para ellos 
aceptar esto porque entonces ellos ya no estarán expuestos a los tirones del mundo, como estaban en su 
primera vida. Ellos no serán influenciados por los demonios o por el mismo Satanás, ya no estarán bajo la 
influencia de ese tipo de cosas a las que las personas ceden cuando se marchan. 

Todos los que se han marchado de la Iglesia de Dios en la última década, en las últimas dos décadas, o sea 
cuando sea, por el motivo que sea, por lo que sea que les haya sucedido en la vida, eso no significa que la 
obra de Dios en ellos haya terminado, que todo se ha acabado para ellos. A menos que ellos tengan 
rechazado completamente a Dios. Y eso no ha pasado. Excepto con aquellos que llevaron a la Iglesia a la 
Apostasía. Porque esas personas tomaron ciertas decisiones. Ellos han rechazado a Dios. Y sus mentes 
quedaron establecidas en su decisión. Y eso es único, pero su mente ha quedado fijada. Y los que 
simplemente han quedado dormidos, se volvieron débiles... Porque cuando usted deja de luchar, como 
pasó con los de la Era de Laodicea, usted se vuelve espiritualmente débil, usted se queda dormido, 
espiritualmente. Usted entonces se aleja de la Iglesia. Usted se aleja de ciertas verdades y de ciertas cosas 
que le ayudan a permanecer firme, a permanecer centrado. 

Y hay decisiones que son tomadas. Dios decide quien le da oídos, con quien Él puede trabajar, quien va a 
recibir lo que Él va a dar a ellos, los que están creciendo espiritualmente. Y nosotros tomamos muchas 
decisiones también. Y la mayor parte de las decisiones que tomamos tienen mucho que ver con lo que 
Dios determina; si hemos sido elegidos para estar en la primera resurrección o para ser resucitado en otro 
momento. Y puede que ciertos individuos simplemente no han sido elegidos para estar en la primera 
resurrección, para ser parte del gobierno de Dios ahora, pero sí ha sido elegido para ser resucitado al final 
de los 1.000 años y entonces entrar para la Familia de Dios. Habrá algunos que pueden encajar en esa 
categoría. Y eso es algo único para nuestra comprensión de cómo Dios trabaja con nosotros, porque Dios 
es quien moldea, forma, quien está construyendo ese edificio. Y eso no significa que todos tienen que 
dormir. Y eso es algo muy singular, lo que Dios nos está revelando. Cuanto más nos acercamos al 
momento cuando Su Reino será establecido en esta tierra más Él está compartiendo con nosotros. Porque 
entonces Él va a compartir mucho más con nosotros, sobre lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo y sobre 
lo que ha sucedido en la vida de las personas y todo lo demás que eso implica. 

Y volviendo a lo que estábamos hablando, las cosas que condujeron a la Apostasía, pensando sobre 
aquellos que están por ahí, y algunos de ellos han rechazado completamente el camino de vida de Dios, 
que han vuelto al mundo, Dios no les va a ofrecer esa oportunidad ahora pero en el Gran Trono Blanco, 
cuando ellos serán resucitados y Dios entonces podrá trabajar con ellos. Ellos serán despertados y seguirán 
teniendo esa esencia todavía. Esa esencia que ellos no han utilizado, que no han sido capaces de utilizar 
debido a las elecciones que se hicieron que les llevaron a quedarse dormidos espiritualmente. 
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Y eso es muy parecido a cuando una persona es llamada a salir del mundo, el espíritu de Dios tiene que 
atraer a esa persona para que ella pueda empezar a ver el camino de vida de Dios. Y entonces esa persona 
tiene que tomar ciertas decisiones que la pueden llevar al bautismo. Y lo mismo pasa después que esa 
persona es bautizada. Esa persona entonces tiene un vinculo con Dios que es único, ella puede presentarse 
ante trono de Dios, puede crecer, puede luchar, puede vencer. Pero nosotros decidimos cuánto vamos a 
luchar. Es decir, decidimos cuánto queremos realmente el camino de vida de Dios. Es por eso que hemos 
escuchado los tipos de sermones que hemos escuchado en la Fiesta de este año, debido a lo que ahora se 
avecina rápidamente, debido a la realidad de que si deseamos con todo nuestro ser para ser parte de esa 
nueva era, ser parte del nuevo mundo que viene, Dios no debe esto a nadie. Tenemos que luchar por ello. 
Dios pone todo a nuestra disposición para que podamos alcanzar esas cosas, pero tenemos que quererlo. 
Tenemos que luchar por ello. 

Y todos los que se han desviado del camino, ellos son muy únicos, los que están vivos todavía. Todos los 
demás en tiempos pasados, no, por supuesto. Porque muchos de ellos pueden ser despertados para seguir 
viviendo en esa nueva era. Y eso es algo único. Así que, a través de la presente serie de sermones, y de 
otros sermones que serán dados después de esto, Dios va a allanar el camino para que muchos de los que 
están dispersados puedan tener la oportunidad de ser despertados. Estamos cada vez más cerca de ese 
momento. Y lo que Dios va a revelar ahora va a ayudarles en ese proceso, que ellos experimentarán en su 
vida cuando Dios comience a despertarlos. 

Y nosotros tenemos que estar bien preparados para que sepamos cómo responder a los que están 
dispersados. Ellos van a necesitar ayuda. Y nosotros no somos muchos. Y nosotros no sabemos 
exactamente cómo será esto o cuando esto tendrá lugar, porque Dios no nos ha revelado eso todavía, no 
del todo. Pero lo que si sabemos es que ese proceso comenzará en algún momento, especialmente cuando 
el sellado esté completo, como hablamos durante la Fiesta. Lo que significa que los acontecimientos de las 
primeros cuatro Trompetas van a tener lugar en esta tierra y entonces sabremos que el sellado está 
completo, ya que esto no puede comenzar hasta que todos ellos hayan recibido el sello de Dios. Y es 
impresionante entender eso.  

Y quisiera decir aquí, dejar bien claro aquí, que no tiene absolutamente ningún sentido, ningún propósito 
discutir sobre esto con nadie. Y punto. Eso de: “Yo me pregunto si puede ser este grupo o algunos de éstos 
o si podría ser...”. ¿De acuerdo? Porque eso no llevara a nada provechoso. La verdad de que eso solo 
resultará en algo que no es nada bueno. Y lo mejor es no hablar de esas cosas. Esa elección es de Dios, la 
decisión es de Dios de hacer lo que Él va hacer en cada situación. Y la realidad es que lo más importante 
es que entendamos que se necesita mucho tiempo para vencer, para crecer y superar. Eso no es algo que 
uno puede hacer a los cinco años o a los diez años de estar en la Iglesia de Dios. Olvídelo. No empiece a 
tener expectativas de algo que no es una realidad en su vida. Hay un propósito para que usted haya sido 
llamado. Y para la mayoría el propósito es ser parte de la última fase de esto. Y algunos con quienes Dios 
ha estado trabajando durante mucho tiempo simplemente no han sido elegido todavía para ser parte de ese 
gobierno. Esas son cosas que Dios va a revelar todavía y que quedarán más claras cuando pasen. Entonces 
lo sabremos. Y no tenemos que estar preguntándonos acerca de esto. Y no es espiritualmente sano para 
nosotros especular sobre esas cosas, pensar en esas cosas o hablar de esas cosas. 
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¿Y por dónde empezar si uno quiere saber la historia de la verdadera Iglesia de Dios? Nosotros, si ya 
estábamos en ese proceso antes de la Apostasía, esto es una parte muy importante de nuestra vida. 
Sabemos muy bien esas cosas. O quizá no. Yo he vivido en el período de tiempo antes de la Apostasía. Y, 
para ser sincero, el conocimiento sobre las eras de Iglesia había prácticamente desaparecido en la Iglesia 
de Dios. Eso ya no existía. No era enseñado. Todo lo contrario. Yo no sé si usted recuerda eso. Yo lo 
recuerdo porque he dado sermones sobre esto. Yo entonces empecé a darme cuenta de lo mucho que esto 
había afectado la mente de las personas, de los que habían perdido ese entendimiento. Yo pienso en lo que 
sucedió durante la Era de Sardis. Ellos lo habían perdido todo. En la última parte de la Era de Tiatira y en 
el comienzo de la Era de Sardis. Es muy fácil de ver cómo las cosas se pierden si no son enseñadas, si no 
nos aferramos a ellas con todo nuestro ser. Podemos perderlas. 

Hemos visto que muchas cosas se perdieron en la Iglesia, resultando en la Apostasía. Cosas que las 
personas comenzaron a dudar que existían, que eran reales, que tenían algún significado. Muchas cosas. Y 
hay muchas buenas lecciones en todo eso. 

Y nuevamente, ¿por dónde empezar? Hay muchos lugares donde podríamos empezar, ¡pero vamos a 
empezar con las palabra que Cristo dio al último apóstol en la primera era de la Iglesia de Dios. 
Apocalipsis 1. Es impresionante lo que está escrito aquí, lo que Dios inspiró Juan a escribir. En realidad, 
lo que Jesús Cristo reveló a Juan. Porque Dios lo reveló a Jesús Cristo (como queda muy claro aquí), y 
Jesús Cristo lo reveló a Juan. Así es como esto funciona. Así es como las cosas son reveladas a la Iglesia. 
Así es como esto funciona. Todo lo que Dios da a Su pueblo, todo lo que Dios revela a la Iglesia viene a 
través del Cabeza de la Iglesia, Jesús Cristo. 

Apocalipsis 1:1. Es importante que nosotros, antes de empezar, entendamos esas cosas en lo más 
profundo de nuestro ser. Porque en la Iglesia que está dispersada hay algunos que dicen que son de 
Filadelfia, que se sienten filadelfianos, pero que no entienden nada sobre las eras de la Iglesia. Ellos 
todavía se identifican con la Era de Filadelfia, y de muchas maneras. Pero eso no significa que ellos crean 
en la existencia de todas las eras de la Iglesia de Dios, aunque se aferran a esta era, a la Era de Filadelfia. 
¡Eso es asombroso! ¿Cómo puede ser que ellos se aferren a la Era de Filadelfia pero no creen en las cosas 
relacionadas con las eras de la Iglesia? ¿En que cabeza cabe algo así! . Ésta es la revelación de Jesús 
Cristo, que Dios le dio para mostrar a Sus siervos lo que tienen que suceder, es decir, que es necesario 
que sucedan, sin demora. En breve, pronto. Eso es lo que significa esa palabra. 

Entonces, si usted puede entender lo que Dios está revelando a Jesús Cristo y lo que Jesús Cristo está 
revelando a Juan, entonces es más fácil entender todo esto, porque Jesús dijo a Juan lo que iba a suceder a 
la Iglesia a lo largo del tiempo, hasta su segunda venida, hasta su regreso. El libro de Apocalipsis es el 
libro de la revelación. Dios aquí empieza hablando a Sus servidores, a Juan específicamente, y a los que 
vendrían después, para que ellos pudiesen entender las cosas que sucederían a la Iglesia de Dios a lo largo 
del tiempo, en los siguientes 2.000 años. Pero ellos no sabían eso. Juan no lo sabía. Ellos no sabían que 
todavía iba a pasar mucho, mucho, mucho tiempo. Ellos vivieron como todos los demás antes que ellos. 
Ellos anhelaban a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Increíble. Así es como usted vive 
también. Usted vive según la verdad que Dios ha revelado hasta ahora. Y si Él revela más, usted se aferra 
a esto, sea lo que sea. 
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Habrían diferentes eras, diferentes periodos de tiempo para la Iglesia de Dios. Y eso es lo que Jesús Cristo 
reveló a Juan y Juan lo escribió aquí. Y esto lo pone todo en perspectiva. Hay cosas que van a suceder a lo 
largo de los siglos. Y esto me parece impresionante. Dios iba a revelar cosas, iba a hacer las cosas en esta 
tierra. Dios sabía cómo las personas iban a responder, como las personas iban a reaccionar a lo largo del 
tiempo. Dios lo sabe. Dios nos conoce. Dios sabe como piensa la mente humana y lo que va a pasar con 
aquellos que Él llama, los tipos de pruebas y dificultades que vamos a pasar debido a lo que Dios va a 
permitir que tenga lugar en la tierra. Eso no es ningún misterio que una iglesia muy grande iba a ser 
fundada. Eso no es ningún misterio. El poder, la mente, el ser de Dios ha estado guiando, ha estado 
moldeando y formando a Su pueblo a lo largo del tiempo. 

Y nuevamente: ...para revelar a Sus siervos... Al ministerio principalmente, en primer lugar, y a todos los 
demás que serían enseñados por ellos a lo largo del tiempo. ...lo que tiene que suceder, o que necesita 
suceder, sin demora. Lo que pronto va a pasar. Y lo declaró, enviándolo a través de su ángel á Juan su 
siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Un testimonio. Eso es de lo que se está 
hablando aquí. Él fue testigo de ciertas cosas que le fueron reveladas. Él entonces escribió lo que le fue 
dicho sobre la palabra de Dios, sobre la verdad, sobre las cosas que leemos en el libro de Apocalipsis. 
Estas cosas son verdaderas porque vienen de la palabra de Dios. Eso es el testimonio de Jesús Cristo y de 
todas las cosas que él ha visto.  

Bienaventurado el que lee... ¿Y qué significa eso de “bienaventurado el que lee”? Hay que leer el resto 
de la oración. Hay que leer el resto de lo que está siendo dicho aquí porque no todos los que lo leen son 
bendecidos. ... y los que oyen las palabras de esta profecía. 

Y lo mismo pasa con este libro, con la Biblia, del comienzo al fin... Los seres humanos, las personas lo 
pueden leer pero no pueden entender lo que está escrito. Ellas pueden leer las historias, pueden leer ciertas 
cosas que les son enseñadas, ciertas cosas sobre valores y moral a las que ellas pueden aferrarse y decir 
que están bien. Pero verlo, verlo realmente, entender lo que esto significa, entender las cosas que Jesús 
Cristo dijo en el plano espiritual, incluso cuando él hablaba claramente sobre lo que esas significan, poder 
verlo, poder comprender esto realmente, entender esto es algo totalmente diferente. Porque para eso se 
necesita ayuda.  
No tenemos el espíritu santo en nosotros si Dios no nos lo da, si Dios no lo comparte con nosotros y nos 
da la capacidad para ver. Es por eso que las personas en el mundo no pueden comprender la verdad si Dios 
no las llama y comienza a trabajar con ellas, comienza a darles Su santo espíritu. 

Y otra cosa que las personas olvidaron es que es Dios quien llama. Si los ministros de la Era de Filadelfia 
y de la Era de Laodicea no se hubieran olvidado de esto... Si no se hubieran olvidado del hecho de que es 
Dios Todopoderoso quien tiene que llamar a una persona, entonces las cosas que ellos hicieron tendrían un 
mayor significado y propósito y ellos no se hubieran desviado del camino como se desviaron. 

Bienaventurado el que lee y escucha las palabras de esta profecía... Esto tiene que ser algo espiritual. 
Eso es lo que se dice aquí. ...y guarda... Hay un requisito aquí. Porque usted oye tiene mucho que ver con 
la manera que usted debe vivir, con la manera que usted debe pensar, con lo que Dios le ofrece y le da. ...y 
guardan las cosas en ella escritas... Incluso en el libro de Apocalipsis, hay tantas cosas sobre l amanera 
que debemos vivir y la importancia de la obediencia a Dios, de cumplir Sus mandamientos. ...porque el 
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tiempo está cerca. Y a veces las personas leen esto y dicen: “¿Qué quiere decir esto? Eso fue hace 2.000 
años. ¿Cómo usted puede decir que el tiempo está cerca?” Para todos los que fueron llamados el tiempo 
estaba cerca. Era el tiempo para ellos. En todas las épocas las personas vivieron de acuerdo a eso. Eso era 
lo importante para ellos en su época, en el tiempo que vivieron. El tiempo estaba cerca para ellos, porque 
ellos iban a vivir y morir. Pero la manera cómo vivían era sumamente importante. Como para todos los 
que Dios llama. “Porque el tiempo está cerca”. Dios trabaja a través de una Iglesia, de un Cuerpo, del 
Cuerpo Cristo ahora de una manera que Él no ha hecho en los 4.000 años anteriores. Dios entonces trabajó 
con las personas individualmente, pero después del año 31 d.C. Dios ha empezado a trabajar con un 
cuerpo. 

Versículo 4 - Juan á las siete iglesias que están en Asia: Conocemos esta ruta. Esto se puede comparar 
con una ruta postal. Esas ciudades que estaban conectadas entre sí de esta forma y son mencionadas aquí. 
Pero no se trata de una ciudad física. Se trata de lo que Dios escogió revelar. Él iba a revelar cosas a Su 
Iglesia sobre las siete eras que vendría en Su Iglesia durante un período de más de 2.000 años. ¡Increíble! 
Juan, a las siete Iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz de Aquel que es, que era y que ha 
de venir... ¡Dios Todopoderoso! Esto viene de Dios Todopoderoso, y Él lo ha dado a Jesús Cristo. Más 
adelante se habla de Jesús Cristo después, pero aquí se está hablando de Dios Todopoderoso. Él siempre 
ha existido. Eso es de lo que se está hablando aquí. ...y de los siete espíritus que están delante de Su 
trono. Cada una de las eras es única. Y también los que serian enviados para trabajar con las 
personas. ...los siete espíritus que están delante de Su trono... Estas cosas simbolizan todo lo que ellos 
iban a sufrir. Ellos tendrían que tratar con varias cosas debido al mundo en que vivían en su época. Vamos 
a hablar sobre esto a medida que avanzamos. ...y de Jesús Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los 
muertos... ¡Increíble! 

Y para nosotros estas cosas son claras, pero para la Iglesia que está dispersada, ellos no entienden esto 
todavía. Él estuvo muerto. Él no estaba vivo. Cuando estaba muerto, estaba muerto su espíritu no ha id a 
ninguna parte, no hizo nada durante tres días y tres noches. Él estaba muerto y Dios tuvo que resucitarlo 
de entre los muertos. ...y príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos ha lavado de 
nuestros pecados con su sangre... Ese era su enfoque y su motivación. Y fue por so que él hizo lo que 
hizo. Él sufrió grandemente, pero estaba muy centrado en su propósito, en lo que Dios le había dado. ...y 
nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Y ese es el propósito de las siete eras de la 
Iglesia, hacer de nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Se trata de Su Reino y de la obra de Dios y de 
Cristo en el período de tiempo que vendría después de lo que fue revelado a Juan aquí. 

...y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria y el poder para siempre. 
Amén. ¡Que hermoso lo que es dicho aquí! Es hermoso el propósito de este libro, la razón por la cual Dios 
ha inspirado a Juan a escribir esto para después de la época de Jesús Cristo. Y ya hace casi 2.000 años que 
él está con su Padre. Y todo esto conduce a la época cuando él vendrá nuevamente a esta tierra y a lo que 
pasará después de esto. Porque el propósito de Dios va más allá de lo que es revelado en el final del libro 
de Apocalipsis. 

Versículo 7 - Él viene con las nubes, y todo ojo le verá... Y aquí hay cosas cuyo significado las personas 
no pueden comprender. Eso se refiere a cosas que iban a tener lugar a lo largo del tiempo. Él viene con las 
nubes, y todo ojo le verá. Eso no significa que ellos lo van a ver, literalmente. No se trata de eso. Se trata 
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de que él va a regresar, él va a venir a esta tierra con gran poder. Y eso es algo que ningún ser humano 
puede comprender. Y aquí dice que “todo ojo le verá”. Y eso significa exactamente lo que dice. ...y 
también los que le traspasaron. Ellos están muertos. Ellos ya estarán muertos desde hace mucho tiempo. 
Ellos quedarán muerto hasta el Gran Trono Blanco, pero ellos lo van ‘ver’, porque el propósito de Dios es 
que todos puedan 'ver' el Rey de reyes y señores y puedan elegir. 

Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. ¿Se imagina usted ser resucitado en ese período 
de tiempo? Ellos van a lamentarse cuando él regrese a esta tierra porque van a sufrir. Ellos van a sufrir 
porque esa es la única manera de llevar a los seres humanos a humillarse. Y los seres humanos están 
haciendo todo eso a sí mismos, porque Dios ha permitido que ellos lleguen a un punto. Y ahora las cosas 
tienen que cambiar en esa tierra, Dios tiene que intervenir e impedir que el ser humano destruya a sí 
mismo. Dios va a destruir a los que están destruyendo la tierra 

Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Los que serán resucitados durante el Gran Trono 
Blanco, que nunca han sabido como deben vivir. Las personas tendrán que examinarse a sí mismas a 
conciencia. Y ellas se lamentarán. Ellas van a aprender a odiar lo que hicieron y la manera como vivieron. 
Ellas tendrán que elegir si quieren o no el camino de vida de Dios. Y para los que no lo quieran, habrá más 
llanto antes que todo termine.  

Así sea. Amén. Yo soy el Alpha y la Omega... Dios deja muy claro lo que está escrito aquí. ...el principio 
y el fin. Dios Todopoderoso. Todo viene de Dios Todopoderoso. Y Él lo ha dado a Jesús Cristo. Jesús 
Cristo ha dado ese mensaje a Juan pero esto viene de Dios Todopoderoso. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 

Y continua: Yo, Juan, que también, vuestro hermano... ¿Y a quién él está hablando? A todos los que 
Dios llama, a todos los que sean capaces de escuchar las palabras de este libro. Porque él no está hablando 
al mundo. Él no está hablando a los seguidores del cristianismo tradicional. Él está hablando a aquellos 
que tienen ese espíritu, esa capacidad de oír y ver lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Yo Juan, 
vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino, y en la paciencia de Jesús Cristo, 
estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Cristo. 
¡Impresionante! Impresionante lo que estaba ocurriendo en aquella época. Porque ahí fue donde él escribió 
este libro. Juan era prisionero en la Isla de Patmos y mientras estaba allí él escribió este libro. 

Alrededor del año 95 d.C. Juan fue enviado al exilio a la Isla de Patmos. Quizá un poco antes, pero ha sido 
alrededor del año 95 d.C. Los historiadores están más o menos de acuerdo en lo que esto se refiere porque 
saben quién gobernaba entonces y también saben de algunas cosas que tuvieron lugar en esa región del 
mundo en esa época. Es interesante señalar que los historiadores dicen que Juan fue el único apóstol que 
no murió de muerte violenta. Increíble. El único apóstol que no murió de muerte violenta. O, según 
mencionado por una determinada fuente: Juan fue probablemente el único de los doce primeros discípulos 
que murió de muerte natural y que ha escapado del martirio de una muerte violenta. Porque todos los 
demás han sufrido mucho cuando murieron. Ellos tuvieron que renunciar a sus vidas, que les fue quitada. 
Y en ese entonces Juan estaba como prisionera en la Isla de Patmos, durante un corto período de tiempo. Y 
allí Dios le dio la comprensión y le ordenó escribir las cosas que él escribió en este libro. Increíble. 
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Versículo 9 – Yo, Juan... Usted tiene que entender que él ya era muy mayor. En ese entonces él ya tenia 
unos 89 a 90 años. Increíble. Él ya era un hombre muy mayor. Yo Juan, vuestro hermano, y 
participante en la tribulación... En la Isla de Patmos. Vamos a leer ese versículo nuevamente. ...por la 
palabra de Dios y el testimonio de Jesús Cristo. Yo fui en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás 
de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alpha y Omega, el primero y el último. 
Escribe en un libro lo que ves, y envía lo á las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Smirna, a 
Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, y a Laodicea. Y nosotros entendemos de lo que se está 
hablando aquí porque Dios dio al Sr. Armstrong, Su apóstol, ya casi en el fin de su vida, el entendimiento 
sobre esas cosas, sobre las siete eras de la Iglesia de Dios. Impresionante. Él no lo entendía del todo, pero 
sí entendía que hay siete eras para la Iglesia de Dios. 

Versículo 12 - Y me volví á ver la voz que hablaba conmigo: y vuelto, vi siete candelabros de oro. Y 
en medio de los siete candelabros... Y nosotros no podemos comprender como era esto o lo que pasó 
entonces, porque él habla de ciertas cosas que podía ver, cosas en el reino espiritual que son difíciles de 
describir. Él podía ver ciertas cosas, como algo físico. Pero, ¿cómo podía él describir esas cosas? Él lo 
describe lo mejor que puede. Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del hombre, 
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su 
cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; y sus ojos como llama de 
fuego. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno... ¿Cómo describir algo que uno 
puede ver en el reino espiritual? No se puede. Él vio cosas físicas de una grandeza tal que es muy, muy 
difícil de describir para cualquier persona a nivel físico. Pero así es como él lo describe. Y sus pies 
semejantes al latón fino, ardientes como en un horno; y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía 
en su diestra siete estrellas: y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el 
sol cuando resplandece en su fuerza. Yo no me puedo imaginar eso. Uno trata explicar algo en términos 
físicos que no se puede explicar. Uno es limitado. ¿Cómo se puede describir algo como esto, algo de tal 
grandeza, de tal poder, algo que no existe en el mundo físico? No se puede. Pero él lo intentó. 

Versículo 17 - Y cuando yo lo vi caí como muerto a sus pies. ¿Se imaginan como debe ser poder ver 
algo así, que eso fuera tan real para ustedes? Usted lo ve delante de usted y yo creo que uno se queda sin 
habla, que las piernas se le tiemblan. Yo creo que hasta más que eso. Porque eso ha pasado a algunos que 
han visto cosas suceder delante de ellos en el plano espiritual. Y ellas entonces perdieron el control de sus 
funciones fisiológicas, porque es asustador experimentar algo así. 

Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas: yo soy el primero y el último. Y el contexto aquí 
es otro. Eso no se refiere al Alfa y la Omega, no se refiere a la manera que el gran Dios describe a sí 
mismo. El primero significa que él es el primero de las primicias. Él fue el primero a ser resucitado de 
entre los muertos. Ese es el contexto aquí. Y “el último” significa que él es el último Adán, es quien 
realiza el plan de Dios, quien lo cumple. De eso se trata. Y aquí se usa una terminología diferente, pero no 
está hablan do de Dios Todopoderoso. Esto está hablando de un proceso, de cómo Dios cumple Su 
propósito. 

Yo soy el que vive, y estuve muerto. Queda muy claro que se trata de Jesús Cristo. Yo soy el que vive, y 
estuve muerto. Pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del hades, 
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de la tumba. Increíble. De la tumba y del hades. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo 
que sucederá después.  

Versículo 20 - Ésta es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, 
y de los siete candelabros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete Iglesias. Mensajeros. 
Los ángeles pueden ser referidos como mensajeros que Dios ha enviado o s que tienen una función 
específica, para cumplir una tarea específica. Las siete estrellas son los ángeles de las siete Iglesias y los 
siete candelabros son las siete Iglesias. Para las personas en el mundo eso es como un acertijo. “¿Siete 
candelabros?. ¿Siete iglesias? ¿Siete? ¿De qué se trata todo esto?” De Éfeso a Laodicea. Eso no tiene 
ningún significado para las personas. 

Y entonces Juan escribe sobre estas siete eras de la iglesia. Y la primera era empezó en el Día de 
Pentecostés del año 31 d.C.. Y esas siete eras terminaron en el Día de Pentecostés de 1998. Es 
impresionante entender estas cosas , hermanos. ¿Quién puede entender esto? Sólo a aquellos a los que 
Dios se lo concede. 

Vamos a mirar lo que fue escrito a la primera era. Los doce apóstoles vivían en la primera era. Y bajo la 
autoridad de Pedro ellos fueron enviados a los Judíos y a Israel. Y también estaba Pablo, que fue enviado a 
los g entiles. Ellos fueron enviados principalmente a los Judíos. No me malinterpreten. Dios dio a algunos 
de ellos cosas que. A Juan, a Pedro. La historia cuenta que Pedro viajó a Gran Bretaña. El Imperio 
Romano entonces se extendía hasta allí y no era tan difícil viajar a esa región. Y quizá eso sea verdad, 
quizá él haya estado allí. O quizá no. Yo creo que sí. 

Antes de seguir hablando de lo que fue escrito a la primera era, es importante tener en cuenta que en el 
principio Dios dio 12 apóstoles a la Iglesia, para servir en la primera era de la Iglesia. Y Dios envió un 
apóstol a los gentiles. El apóstol Pablo. Los 12 fueron enviados principalmente a los Judíos, pero uno de 
ellos fue enviado a los gentiles durante la primera era de la Iglesia, la Era de Éfeso. 

Quisiera leer ahora lo que está escrito sobre mi persona en la página web de la Iglesia: 

Ronald Weinland es el último apóstol de un largo linaje de apóstoles, comenzando con los 12 
primeros que empezaron su obra en el año 31 d.C. Él es el último apóstol en la Iglesia de Dios 
antes de que Cristo regrese para establecer el Reino de Dios en la tierra, que reinará sobre todas 
las naciones. El predecesor de Ronald Weinland, el Sr. Herbert W. Armstrong, fue el apóstol de la 
Iglesia de Dios en la Iglesia de Dios Universal hasta su muerte, en enero de 1986. 

Y yo estoy leyendo esto con un solo propósito: Yo escribo esas cosas porque Dios me lo ordena. No me 
gusta hacer esto. No soy yo así. Yo hago lo que tengo que hacer. Y esta es una de esas cosas. Todos que me 
conocen saben esto. Y yo estoy leyendo esto debido a la manera en que fue escrito. 

...es el último apóstol de un largo linaje de apóstoles. 

Esto está escrito de esta manera con un propósito. Y hoy vamos a aprender algunas cosas que ustedes 
nunca han sabido antes. Aquí dice: 
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...de un largo linaje de apóstoles. 

Y hay que entender lo que está siendo dicho aquí. Ese linaje de apóstoles empezó con los primeros 
apóstoles. Con los 13 apóstoles. Estoy hablando de los 12 que fueron elegidos, del que reemplazó a Judas 
Iscariote y también de Pablo. En la Era de Éfeso habían 13 apóstoles. ¡Solamente 13! No había más, y 
punto. Juan fue el último. Alrededor del año 95 d.C. todos los demás habían muerto. Juan era el último. Y 
él fue enviado a la Isla de Patmos, que fue donde él escribió el libro de Apocalipsis. 

Pero, ¿qué paso con la Iglesia después de su muerte? Usted debe saber. Usted debe saber lo que iba pasar a 
la Iglesia después de la muerte de un apóstol como éste. No fue nada bueno. No fue nada fácil. Fue muy 
difícil para los que vinieron después. De verdad. Fue muy difícil para ellos vivir en los tiempos que 
vivieron, porque el mundo fue cambiando, porque las cosas fueron cambiando, la verdad sobre Cristo fue 
siendo tergiversada en algo que es totalmente falso. Y el control que esta falsa religión comenzó a ejercer 
sobre las personas era algo muy poderoso. Eso ha hecho mucho daño a la verdadera Iglesia de Dios, a 
aquellos a quienes Dios había llamado. Y las cosas fueron poniéndose cada vez más difíciles con el 
tiempo. Hasta que llegamos al año 325 d.C. Porque entonces sí que las cosas se pusieran realmente 
difíciles, ya que a partir de entonces ellos podían matar y destruir a todos los que no estaban de acuerdo 
con ellos. Y a esa nueva ‘iglesia’ le fue dado un enorme poder. Usted puede leer sobre esto en la historia, 
sobre lo que ellos hicieron en nombre de Dios, en nombre de Jesús Cristo, en nombre de la religión. Uno 
queda asqueado cuando lee que ‘la iglesia de Dios’ intentaba convertir a las personas. Yo no entiendo 
cómo alguien puede leer esas cosas en la historia y creer que esas personas representaban a Dios. Los 
cardenales, los papas , y toda la basura que ellos hicieron a las personas. Matando, destruyendo, torturando 
a las personas intentando hacer con que se retractasen, que reconociesen que “estaban equivocadas” y que 
ellos “tenían razón”. Ellos tenían poder y lo ejercían sobre las personas. Y ellos trataron de ejercer su 
poder sobre el pueblo de Dios. 

Ustedes pueden estar muy agradecidos de que no han tenido que pasar por todo eso. Yo no puedo siquiera 
imaginar como debe haber sido para ellos vivir en un mundo así. Y eso me hace pensar en las personas 
que optan por creer en toda esa basura que ellas leen sobre su propia historia... ¿Que Dios, qué clase de 
Dios dejaría que Sus maestros, los que se supone que tienen que ensenar sobre Él a Su pueblo, hacer algo 
así? Eso de por sí es motivo suficiente para decir: “¡Sáquenme de aquí! ¿Dónde está la salida? Esto es una 
locura. Esta gente está realmente loca”. ¿Cómo puede alguien que me está escuchando esto ahora, o que 
va escuchar esto en el futuro, elegir seguir algo así? Mismo cuando uno mira a lo que ha ocurrido en la 
historia reciente, esas cosas enfermas, repugnantes que sus líderes han hecho. ¿Y uno defiende eso? ¿Ellos 
simplemente cambian a esas personas de una parroquia a otra? Esa gente debería ser enviada a la cárcel y 
no ser transferida de una parroquia a otra donde pueden hacer daño a más niños. ¡Que mundo enfermo en 
el que vivimos! Y no me cabe en la cabeza que alguien así pueda decir que es “de Dios” o que es 
“cristiano”. Ellos prefieren matar a uno antes de renunciar a esto. Ellos prefieren matar a uno antes que 
renunciar a esas cosas. Y eso es triste. Los seres humanos están enfermos. Porque al final... ciertas cosas 
van a pasar en el futuro... ¡Eso es enfermizo! Pero eso no puede poner freno a la verdad. No puede poner 
freno a lo que yo digo. Me importa un bledo lo que ellos piensan o lo que ellos hacen. De verdad. Ellos 
pueden hacer lo que quieran. Y es por eso que tenemos que estar bajo la protección de Dios. Él es quien 
nos protege. Y esa obra estará hecha cuando esté hecha. Usted no tiene que preocuparse. Usted va a ser 
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resucitado. ¿Y a quién le importa lo que la gente piensa o lo que la gente hace. Porque la naturaleza 
humana, los seres humanos pueden ser muy malvados. 

Miren a todo lo que está saliendo a la luz en este mundo. Me sorprende que ninguno de ellos haya sido 
asesinado todavía. Pero eso es lo que probablemente va a pasar. Hay tanto odio. Un odio tan profundo. 
Usted puede ver eso en los programas de televisión, en las cosas que la gente dice, la locura de lo que está 
pasando aquí; lo que la gente hace y dice. Ellos están perdiendo el juicio. Hay los que alientan el odio sin 
saber por qué, pero ellos lo están alimentando. Ustedes están viendo cosas que antes estaban 
profundamente escondidas en las personas. 

Y nuevamente. Dice aquí: 

...un largo linaje de apóstoles... 

Y usted tiene que entender lo que está siendo dicho aquí. Hay un linaje de apóstoles que comenzó con los 
trece primeros apóstoles. Y ese linaje sigue existiendo hasta ahora, hasta el final de esta era. Es un linaje 
muy larga. Y eso no significa que es un linaje consecutivo, como las personas suelen pensar sobre un 
linaje. De ninguna manera. Eso simplemente significa que ese linaje ha existido desde el momento que 
comenzó hasta el final de esa era. Y debemos entender esto. Debemos entender por qué. Debemos 
entender las cosas que el Sr. Armstrong escribió. Él dijo que el Evangelio no ha sido predicado al mundo 
durante casi 1.900 años. ¡Increíble! No en Europa. ¡00 ciclos de 19 años. Increíble. ¿Mera coincidencia? 
Eso no es ninguna coincidencia, en absoluto. Voy a volver a esto más adelante. Pero ahora vamos a 
continuar aquí. 

Apocalipsis 2:1- Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: Esto dice el que... Quisiera hacer un 
comentario aquí. No hay una sola persona en la Iglesia dispersada que alguna vez está dispuesta a 
escuchar una palabra de lo que usted diga a menos que haya sido humillada, profundamente sacudida 
cuando ciertas cosas tengan lugar. Ellos han oído esas cosas. Ellos lo saben. Esto está en su mente. No 
hace falta mucho para que Dios vuelva a girar el botón. “Usted sabe esto. Esto está en algún lugar en su 
mente. Y ahora que esto está sucediendo, ¿qué va a hacer usted?” Las personas tendrán miedo porque 
saben muchas cosas. Esto está en su mente. Quizá hayan olvidado algunas cosas, pero esto está en su 
mente. Y cuando Dios les de Su espíritu santo todo esto va a cobrar vida para ellos nuevamente. Increíble. 
Pero solo para los que estén dispuestos a escuchar. 

Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y 
se pasea en medio de los siete candelabros de oro: Durante casi 2.000 años él ha estado caminando 
entre las siete eras de la Iglesia, como el Cabeza de la Iglesia. Y es importante que los que son nuevos, los 
que serán llamados a la Iglesia más adelante, entiendan que esto se refiere a las siete eras de la Iglesia de 
Dios. Ciertas cosas iban a pasar durante cada una de esas eras. Y esto se refiere a la única y verdadera 
Iglesia de Dios. No a siete diferentes Iglesias, que existirían en la misma época. Y es importante entender 
que sólo hay una verdadera Iglesia de Dios. Una verdadera Iglesia de Dios que ha existido durante los 
pasados casi 2.000 años. ¿No es esto increíble? 
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Yo me quedo maravillado cuando escribo sobre esto o cuando hablo de eso en un sermón. Porque el 
mundo no entiende esto. ¿Usted es miembro de una iglesia que comenzó cuando? ¿Cuándo fue fundada? 
¿1495? ¿1550? ¿1920? ¿Su iglesia comenzó entonces? ¿Dónde están las raíces de su iglesia,? ¿Cuándo 
empieza la historia de su Iglesia, cuando fue fundada? ¿Y que pasa con esa Iglesia sobre la que leemos 
aquí? ¿Qué pasa con la Iglesia que comenzó en el Día de Pentecostés del año 31 d.C.? ¿Qué ha pasado con 
esa Iglesia? ¿Será que ella ha dejado de existir, ha desaparecido a lo largo del tiempo? ¿No ha seguido 
existiendo como Dios ha dicho a Su Iglesia, a Su pueblo, como Cristo ha dicho? ¿No ha seguido 
existiendo? ¿No lo entiende usted? La iglesia de la que usted es miembro fue fundada en el año 325 d.C. 
¿Eh? Esa es la iglesia más antigua, la más conocida en todo el mundo por los que se llaman ‘cristianos’, 
por los que usan ese título, como la iglesia católica . 

No me cabe en la cabeza que todos los demás no puedan reconocer que... Todo eso son solamente cosas 
físicas. Eso no es siquiera algo espiritual. No es algo importante. 325. ¿Y su iglesia fue fundada más 
tarde? Umm ¿La iglesia luterana? Increíble. ¿Adventista del séptimo día? ¿Cuándo esa iglesia fue 
fundada? ¿Los bautistas? ¿No saben ustedes que han salido de la iglesia bautista del séptimo día? ¡Vaya! 
No se lo esperaban, ¿verdad? ¿Y que ustedes han borrado el séptimo día, el Sabbat, de su historia? ¿Y 
ustedes ni siquiera saben que han hecho esto, no conocen su propia historia? Pero mismo que lo lean 
ustedes no lo van a creer, de todos modos. Los episcopales, o lo que sea, ¿de dónde han sacado ese 
principio? ¿De donde vienen sus creencias? ¡En serio! Yo no puedo entender esto. ¿Por qué las personas 
no pueden reconocer algo tan simple, tan básico de la historia? ¿La doctrina de la trinidad? ¿Usted cree en 
eso? ¿De dónde viene eso? ¡Ah! De la iglesia católica también. Increíble. La pascua. ¿De dónde viene 
esto? Ustedes celebran la pascua, ¿verdad? ¿De donde viene esto? ¿Tienen los papas tal autoridad? Esas 
personas dicen que no. Que el papa no tiene autoridad sobre ellas. Entonces, ¿por qué ustedes siguen 
creyendo en esas cosas que no están en la Biblia? ¡Asombroso! En serio. Y estoy hablando con ustedes, 
con los que me están escuchando hoy. Esas cosas no son de naturaleza espiritual, no son cosas 
importantes, pero son cosas que las personas prefieren ignorar. Pero no hay excusa para esto en los ojos de 
Dios. ¿A nivel físico, la forma en que viven y las cosas que ellos hacen en nombre de una iglesia? 
Increíble. 

Pero, volviendo a la Iglesia de Dios. La primera era termino y entonces empezó la siguiente era. Y eso es 
de lo que estamos hablando aquí hoy. Solo existe una verdadera Iglesia. Y por eso voy a leer algo que está 
escrito en el libro de los Hechos. Usted lo puede apuntar si así lo desea. Se trata de la verdadera Iglesia de 
Dios, que ya existe desde hace casi 2.000 años. 

Hechos 20:28 - Cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño... Esto es un aviso: cuiden de la Iglesia. 
...sobre el cual el espíritu santo os ha puesto... El ministerio. Esto está siendo dicho al ministerio. ...para 
pastorear... ¿Para pastorear a quien? ¿A la iglesia católica? Esa iglesia aun no había sido fundada 
entonces. Umm. ...la Iglesia de Dios. ¿No es esto increíble? Una de las grandes verdades que quedaban 
todavía en la Era de Sardis era la identidad, el nombre de la Iglesia. Porque esta es la Iglesia de Dios. No 
es la iglesia de Lutero, o la iglesia católica, o lo que sea. La Iglesia no pertenece a ninguna persona, a 
ningún sistema. Da igual el nombre que elijan. Ellos elegían un nombre y decidían que así es como se 
llamaban. Los bautistas se llaman así porque entienden algo sobre cómo las personas deben ser bautizadas. 
¿Sabe usted por qué ellos se llaman así? Porque ellos entiendan lo que significa esa palabra. Que la 
palabra bautismo significa sumergir. Ellos entienden que el bautismo no se trata de rociar agua sobre la 
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cabeza de un bebé. “Rocíen unas gotas de agua sobre la cabeza del bebé ...”. El bautismo no se trata de 
rociar una gotas de agua en la cabeza del bebé en una ceremonia supuestamente religiosa y que entonces 
este niño está bautizado. Las personas ni siquiera entienden lo que la Biblia dice sobre el bautismo. Pero 
los bautistas sí que lo entienden. “Vamos a llamarnos bautistas, porque entendemos lo que esto significa. 
Hay que sumergir las personas en agua. Eso es lo que hacía Juan, el Bautista. Bautista. ¡Él los bautizaba!  

Lo siento, hoy no estoy teniendo mucha paciencia con todas esas iglesia y con todas esas tonterías que las 
personas eligen creer. Que una iglesia elija su nombre con base en esto y ni siquiera sabe que se ha alejado 
de la observancia del séptimo día. 

Esta es la Iglesia de Dios. ¿No es esto sencillo? La Iglesia de Dios lleva Su nombre. ¡Que idea novedosa! 
La Iglesia es conocido por en nombre de Dios. ...sobre el cual el espíritu santo, el espíritu de Dios, os ha 
puesto para pastorear la iglesia de Dios... La Iglesia de Dios lleva Su nombre. Así de sencillo. Así de 
claro. ...que él adquirió con su propia sangre. Increíble. Al mundo no le gusta la verdad. A los que a sí 
mismos se llaman “cristianos” no les gusta la verdad. Es por eso que ellos se vuelven contra usted. Es por 
eso que ellos le odian. Es por eso que ellos odian lo que usted cree. 

Efesios 4:4 -6. Me encanta esto aquí. ¿Cómo puede alguien que se dice predicador leer estas palabras aquí 
y no se dar cuenta de que está mintiendo descaradamente? Hay un solo cuerpo y un solo espíritu... ¡Uno, 
uno, uno, uno, uno! Increíble lo que dice aquí. ...así como también fuisteis llamados a una sola 
esperanza... Pero, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es la única esperanza de su llamado? ¿Llamado? ¿Qué 
significa eso? Un solo Señor, una sola fe... Piensen en esto. Paren y piensen en esto. Una sola fe. ¿Saben 
ellos lo que es la fe? ¿Saben ellos que la fe se basa en lo que uno cree? Y hay otros pasajes que hablan de 
eso también y que dicen que hay una sola verdad, una sola creencia. Una sola cosa en la que creer. No un 
montón de cosas diferentes en las que creer cuando se trata de Dios. Una sola fe. Entonces, ¿por qué todos 
ellos no están juntos en la misma iglesia, ya que creen lo mismo? Si todo lo que creen viene de la iglesia 
católica, si todo lo que creen viene de las decisiones de los papas, ¿por qué ellos no reconocen la autoridad 
del papa sobre ellos? Si ellos creen en la doctrina de la trinidad, en la navidad, en la misa de Cristo, en la 
pascua, que el bautismo consiste en rociar unas gotas de agua sobre la cabeza de uno y en todas esas cosas 
que ellos hacen, los santos y toda esa basura... Pero no. Ellos no se ponen de acuerdo. ...un solo Dios y 
Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Tan claro. Tan sencillo.  

Otro versículo. Eso no es algo complicado. Es algo muy simple, incluso en el plano físico. Cualquier 
persona debería ser capaz de examinar lo que cree y reconocer las cosas más básicas en esto. Como el 
nombre de una iglesia. Eso no es nada de otro mundo. No es algo que requiere el espíritu santo de Dios 
para que uno lo pueda reconocer y decir: “Oh, sí. Lo que está escrito aquí, ellos siempre se llamaron 
Iglesia de Dios.” ¡Increíble! ¿Y cando fue que esto cambió? Ellos no se molestan en hacer esa pregunta. 
Eso no les importa 

Apocalipsis 2:2. Yo estoy tan agradecido a Dios porque todo esto no seguirá por mucho más tiempo. 
Porque si esto fuera seguir por más tiempo... Las ganas que ellos tienen de perseguir, de cerrarle la boca a 
cualquiera que diga ciertas cosas, de hacer con que uno se calle serían muy fuertes. De verdad. Versículo 
2 - Conozco tus obras... Es increíble lo que es dicho aquí. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu 
perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que dicen 

!13



ser apóstoles pero no lo son; y has descubierto que son mentirosos. Esto es dicho aquí porque es algo 
que ya estaba ocurriendo. Esto ha empezado durante la primera era de la Iglesia. Y no ha pasado mucho 
tiempo, como podemos leer en el libro de Hechos, antes de que algunas cosas comenzasen a suceder. Un 
cierto Simón, que se hacían pasar por Pedro, que usada el nombre de Pedro, apareció entones y empezó a 
propagar ciertas historias. Es increíble lo que sucedió entonces. La otra iglesia que surgió de él y las cosas 
que él decía sobre Dios, tergiversando la verdad y mezclándolo todo con las creencias del mundo de 
entonces, que eran muy diferente a lo que enseñaba la verdadera Iglesia. Y en aquel entonces, en los 
primeros tiempos, no fue difícil para la Iglesia ver ciertas cosas. Como por ejemplo alguien que venía 
diciendo que había sido enviado desde Jerusalén, o lo que sea. Que venía de Jerusalén y tenían que 
enseñar ciertas cosas. Que había sido enviado por Pedro... Porque estas cosas pasaban. ¿La Iglesia daba 
oídos a esas personas? No pasó mucho tiempo antes de que ellos. Ellos podían... ¿Puede eso pasar? No 
toma mucho tiempo, ¿verdad? Uno viene y empieza a decir ciertas cosas. O dice las cosas de otra manera. 
Y usted piensa: “!Oh! Usted no viene de parte de los apóstoles. Usted no es un apóstol”. 

Versículo 3 - Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre... Ellos pasaron 
por muchas cosas, porque tanto los romanos como los judíos odiaban ese camino de vida. Fue por eso que 
ellos mataron a Jesús Cristo. Ellos lo odiaban. A los romanos no les gustaba para nada lo que estaba 
pasando allí. Ellos odiaban a los judíos. Los romanos odiaban a los judíos. Ellos odiaban todo lo que tenía 
que ver con “su Dios”. Ellos no aceptaban a “su Dios”. Ellos conquistaban a otros pueblos, que tenían 
diferentes dioses. Pero ellos tenían sus propios dioses y no les gustaba para nada “este Dios”, el Dios 
verdadero, y tampoco les gustaba lo que los debían sobre Dios. Y por eso los que eran parte de la iglesia 
de Dios no eran muy populares.  

Aquí dice: Has sufrido... Es decir: “Habéis trabajado mucho. Esto no ha sido fácil. Esto ha sido muy 
difícil. Yo lo entiendo”. Dios dice: “Yo sé lo que has hecho. ...y has tenido paciencia. Y como Cristo dice 
aquí: ...has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. No te has rendido. No has renunciado. 
Mismos en los momentos más difíciles. Mismo cuando ellos buscaban encarcelarte, cuando buscaban 
matarte. Miren lo que hizo Saulo antes que su nombre fuera cambiado a Pablo. Su objetivo era destruir a 
la Iglesia porque ellos le habían dado la autoridad y el poder para hacer esto. Él tenía personas a su cargo 
que estaban dispuestas a cumplir sus órdenes. Él fue el responsable por la muerte de Esteban. Él asintió 
con su muerte: “Mátenlo. Apedréenlo”. Fue su responsabilidad porque él les dio permiso para hacerlo. 
Increíble todo lo que sucedió. 

Y si usted era parte de esa Iglesia, ¿no cree usted que las personas se cansaban y se daban por vencidas? 
Para algunos eso era demasiado difícil. Pero los que permanecieron fieles a Dios, los que siguieron 
adelante en la Iglesia en la Era de Éfeso, así es como Dios los describe. Así es cómo ellos eran. Y eso me 
hace pensar en las personas que se dan por vencidas en tiempos más fáciles, en tiempos de más 
abundancia que en cualquier otra época de la existencia humana. Tenemos tanta abundancia en este país. 
Tenemos tantas facilidades en este país. Y en muchas otras partes del mundo también. Yo pienso en las 
personas que se dan por vencidas por las cosas más tontas. Elecciones, elecciones, elecciones. “Esto es 
demasiado difícil. Es muy difícil para mí ahorrar el 2º diezmo y pagar el 1er primer diezmo. Eso es muy 
difícil. Mi presupuesto no alcanza. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Tengo que renunciar a la televisión por 
cable? ¿Estás loco? ¿Cambiar mi presupuesto para poder...?” He tenido que tratar con ese tipo de cosas 
antes, como ministro de la Iglesia de Dios Universal. Personas que pedían ayuda, que decían que 
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necesitaban ayuda de la iglesia y que pensaban que la Iglesia tenía que ayudarlas porque las cosas eran 
demasiado difíciles. Y uno intentaba ayudarles diciéndoles que tenían que dejar de hacer ciertas, que 
tenían que sacar cosas de su presupuesto, hacer algunos ajustes aquí y allí y comenzar a administrar mejor 
su dinero. Pero, ¿eso de renunciar a la televisión por cable o lo que fuera entonces? Y uno piensa: “¡Por 
favor!” ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por algo que es 
mucho, mucho mayor y mucho más importante? 

Como algunos que no han acudido a la Fiesta este año porque no ahorraron el 2º diezmo, porque no tenían 
suficiente dinero para asistir a la Fiesta. Eso pasó. Yo no he hablado con ellos todavía. Ellos no están en 
esa lista que yo he enviado a ustedes. Yo espero que ellos se comuniquen conmigo y que reconozcan lo 
que hicieron y se arrepientan de ello. Porque entonces Dios será misericordioso con ellos. Porque si yo 
tengo que hacer esto, como siervo de Dios.... Yo lo siento, porque voy a preguntarle, cuando visite a las 
congregaciones. Voy a mirarle directamente a los ojos y preguntarle: “¿Usted ha ahorrado fielmente el 2º 
diezmo?” Y si usted no contacta conmigo antes de eso y me dice la verdad, si usted no reconoce lo no ha 
hecho lo que debía, yo le voy a decir: “Sayonara. Dos Vedanya. Auf Wiedersehen.” Y todas las otras 
expresiones que se puede usar para decir simplemente: “Adiós”. Usted no pertenece a este cuerpo porque 
usted es un mentiroso, es un tramposo. Usted está engañando a Dios. Usted está mintiendo a Dios. ¿Cómo 
es que no podemos dar a Dios lo que es de Dios? Y quizá usted piense: “Bueno. Yo he dado el 1er diezmo”. 
Y yo a veces también me pregunto sobre eso, porque sé que algunos no están dando el 1er diezmo 
tampoco. “Yo he dado el 1er diezmo. He dado una ofrenda en los Días Sagrados”. Pero ¿qué pasa con la 
parte que usted tiene que ahorrar fielmente para poder asistir a la Fiesta de los Tabernáculos? ¿Qué pasa 
con esa parte? ¿Es usted fiel en lo que Dios le ha dado para observar y guardar Sus Días Sagrados de una 
manera única? ¿Usted ha hecho esto? Porque si usted no lo ha hecho, no importa si ha sido con el 1er 
diezmo, con las ofrendas de Día Sagrado, o con lo que sea, usted ha mentido a Dios, usted ha engañado, 
ha robado a Dios. Usted ha usado ese dinero para otras cosas, para pagar otras cosas. 

¿No hemos todos pasado por...? Algunas personas no saben lo que algunos de nosotros teníamos que hacer 
en Iglesia de Dios Universal, en el comienzo, cuando teníamos el 1er diezmo, el 2º diezmo y el 3er diezmo. 
Y lo dábamos fielmente porque amamos el camino de vida de Dios, amábamos lo que Dios nos había 
dado. Y ajustábamos nuestro presupuesto de acuerdo con esto. Dejábamos de hacer ciertas cosas que quizá 
habíamos deseado hacer o comprar porque no podíamos pagarlas. ¡Usted simplemente hace lo que es 
correcto porque Dios es lo primero! Eso es así de sencillo. Dios es lo primero. ¡Qué cosa tan novedosa en 
la Iglesia de Dios! 

Es por eso que yo estoy diciendo estas cosas. Porque se acabaron los jueguecitos, las mentiras, las 
trampas, los engañosos. Eso terminó. Ya no tengo paciencia ni tiempo para esas cosas, si los individuos no 
se arrepienten. Y no tengo ningún reparo en hacer eso, porque cuanto más me lo pienso, cuando más Dios 
me da de Su espíritu para pensar en estas cosas... ¡¿Pensar que uno puede mentir a Dios?! Durante la 
Fiesta he hablado con personas que me mienten. ¿Cómo puede usted mentirle al apóstol de Dios? ¿Cómo 
puede usted mentir a cualquiera de los ministros de Dios, mirarlos a los ojos y mentir, y decir: “Yo no hice 
eso. Yo hago esto. Yo hago lo otro”. Y entonces viene alguien y me dice: “¿Sabes lo que hizo esa persona 
o lo que dijo?” Y yo pienso: “Sí. Y no me sorprende. Esa persona me mintió en la cara en la Fiesta de los 
Tabernáculos”. Yo lo siento. Vamos a volver a nuestro tema. No podemos mentir a Dios. ¡El pueblo de 
Dios no miente! Ellos no pueden mentir a Dios. Usted no puede vivir de esa manera. 
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Dios dice esto de ellos, de los que se dicen apóstoles pero no son apóstoles. Has descubierto que son 
mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has 
desfallecido. No te has rendido o renunciado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El 
tiempo fue pasando y en el año 80 d.C. casi todos los apóstoles ya estaban muertos. Menos uno. Las cosas 
eran mucho más difíciles para ellos. Ellos no podían reunirse con otros. No podían viajar. Pablo ya no 
podía viajar. Antes de ser muerto él fue arrestado y tenía que quedar en Roma. Y durante ese periodo de 
tiempo algunos ministros visitaron a Pablo en Roma, donde él les predicó lo que ellos después fueron a 
enseñar en otras regiones de Asia. Y algunos de los apóstoles incluso viajaron a otras regiones del mundo, 
pero los 12 primeros apóstoles quedaron principalmente en la región de Judá y más al norte en la región de 
Samaria, mientras se esforzaban para predicarles. Pero, ¿qué pasa cuando las personas atraviesan 
dificultades y no hay nadie que les pueda ayudar y trabajar con ellas? Esto es algo que yo no me puedo 
imaginar. Seguro que Dios les ha dado más de Su espíritu, ha dado más ayuda a esas personas y ellas 
tuvieron que tomar decisiones sobre lo que iban hacer. Pero aún así, no es tan difícil para la mente humana 
cansarse. En los años 50 algunas cosas les eran enviadas. Cosas que ellos podían leer. Y en los años 60 las 
cosas fueron poniéndose cada vez más difíciles. En los años 70 muchos ya habían sido asesinados. En los 
años 80 y 90 Juan estaba en la Isla de Patmos. ¿Sabían ellos que Juan aun estaba vivo? ¿Qué hace eso a las 
personas? ¿Qué hace eso a los ministros? Eso era bastante difícil. Ellos viajaban. Algunos podían viajar. 
Eso es lo que podemos leer sobre Pablo. Él hace escribe sobre los que iban a verle y los que él enviaba a 
otros lugares. Así era como él se comunicaba con los demás, porque él ya no podía viajar. Eran tiempos 
difíciles para continuar haciendo la obra que ellos tenían que hacer en aquella época. Eso fue algo muy 
único. Me parece increíble que Dios mantuviera a Su Iglesia en marcha, que no la dejara morir, que 
siguiera llamando a las personas, trabajando con personas en diferentes épocas, dándoles la ayuda que 
necesitaban. Aunque que ellos tenían muchas batallas, porque todo estaba en contra ellos. 

Él dice: Has dejado tu primer amor. Ellos tenían que recuperar eso. Ellos tenían que trabajar para 
recuperar eso. Dios les avisó. Dios les dio esa advertencia aquí. Esto fue lo que Juan escribió a ellos. Y 
cuando usted oye algo así usted piensa en cuándo Dios le ha llamado... usted quizá ha sido llamado 
después. O quizá usted ha estado allí desde el principio, usted es uno de los que todavía estaban en 
Jerusalén, de los que seguían vivos. ¡Increíble! Porque entonces usted ve que no ha hecho lo que tenía que 
haber hecho. Usted se da cuenta de que ya no es tan diligente, que ya no tiene el mismo celo que tenía 
antes, que ya no tiene el primer amor por las cosas que Dios le ha revelado como tenía en el principio. Y 
esta es una advertencia para todas las eras de la Iglesia de Dios, para cada persona que Dios ha llamado. 
Cuanto más tiempo usted vive, debido a la naturaleza humana, más fácil es dejar escapar esto, el primer 
amor, el celo y la emoción por escuchar a Dios, por escuchar lo que Dios le está dando, cosas que usted 
nunca antes supo.  

Usted ve que el mundo está engañado y que ellos no entienden. Usted comienza a ver cosas sobre el Pesaj, 
los Días de Panes sin Levadura, los Días Sagrados y lo que ellos significan. Y entonces usted puede tener 
comunión con otros en la Iglesia de Dios y esas cosas tienen un gran valor para usted ¡Increíble! Y a veces 
tenemos que pedir a Dios que avive Su espíritu dentro de nosotros. No a veces, pero esto es algo que 
tenemos que hacer constantemente, ¿verdad? 
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Versículo 5 - Recuerda por tanto de dónde has caído... Porque esto no está bien. No está bien 
engañarse. No está bien comenzar a ir a la deriva. No está bien comenzar a dormirse en los laureles. No 
está bien volverse tibio. No está bien dejarlo y no avivar ese espíritu, porque hay algo que falta en su 
relación con Dios. Y si eso no está vivo dentro de nosotros, si el amor por la palabra de Dios, por lo que 
Dios está haciendo, por el propósito de Dios no está en nosotros, si no estamos emocionados por eso, 
entonces nos hemos desviado del camino. De verdad. Recuerda por tanto de dónde has caído, y 
arrepiéntete... Eso es lo que tenemos que hacer. Cada vez que no hacemos lo que tenemos que hacer en la 
vida, donde sea que fallamos en la vida, allí es donde tenemos que arrepentirnos y pedir a Dios que nos 
perdone, que nos ayude a cambiar y que Él avive Su espíritu dentro de nosotros. Y esa es la descripción de 
la Iglesia de Éfeso cuando Juan escribió esto. En los años 80 o 90. 
Y dice aquí: ...y haz las primeras obras. Haz lo que hiciste cuando fuiste llamado. Hazlo. Lucha por 
tener el mismo entusiasmo y celo que tenías entonces por la Iglesia y por el pueblo de Dios. Lucha por 
tener entusiasmo por lo que estás haciendo y por lo que estás sacrificando, como hacías cuando Dios abrió 
tu mente y comenzó a revelarte cosas increíbles sobre Su plan y propósito y sobre tu parte en todo esto. Si 
no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Y Dios dice esto a toda la Iglesia. Dios dice: 
“De lo contrario tu tiempo habrá terminado y comenzará otra era. Tu tiempo será abreviado”. 

Cuando Juan escribió esto la Iglesia ya estaba cada vez más cansada y estaba perdiendo su celo por el 
mensaje que ellos habían estado predicando durante tanto tiempo. Ellos estaban perdiendo eso. 

Versículo 6 - Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas... Y hay mucha basura 
en Internet sobre los nicolaítas. Todas esas ideas que las personas tienen, incluso algunos que son parte de 
nuestra historia, sobre quienes fueron los nicolaítas. Y hay mucha confusión a veces. Peo si las personas 
piensan un poco, hay una iglesia que ha intentado encubrir muchas cosas y por eso ellos tienen que 
cambiarlo y dar una definición diferente de esas cosas. ¡Increíble! Y eso también se aplica aquí. 

Eso se refiere a personas que tenían diferentes ideas y creencias que ellos con las verdades sobre Dios y 
Cristo, con las cosas que los apóstoles enseñaban. Esas personas tenían mucha influencia sobre los demás. 
Pero lo que ellos querían era tener más poder sobre los demás. Ellos no estaban interesados en servir a los 
demás y enseñarles sobre el camino de vida de Dios que se enseña. Y hay cosas increíbles que podemos 
aprender de esto. Pero él dice: “...aborreces las prácticas de los nicolaítas”. Debido a lo que ellos estaban 
haciendo ya a cómo lo estaban haciendo. Cosas que estaban mal. Como las cosas que presencié en la Era 
de Laodicea. Cosas que yo aborrezco. Personas que se dejaban influenciar por el poder y cómo ese espíritu 
afecta a su mente. Y uno ve que esto no es bueno. Que no está bien. Uno ve que algo está mal en todo esto. 
Usted no puede abusar de la autoridad que tiene, usar eso para beneficio propio. Eso está mal. Dios no 
quiere que Su pueblo haga eso. Y eso no era diferente en aquel entonces. Ellos se desviaron del camino 
debido a las cosas falsas que estaban siendo enseñadas. Y la naturaleza humana es siempre la misma. 

Y dice: ...aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. “Yo aborrezco la 
forma en que las personas oprimen y lastiman a laos demás. Eso no está bien. Eso no viene de Mí”, dice 
Dios. 

El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor... Y esta 
palabra significa “conquistar”. Se trata de conquistar a nuestro “yo”. Se trata de luchar contra sea lo que 
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sea en la época que vivimos ... le daré derecho a comer del árbol de la vida... ¡Eso me encanta! ...que 
está en el paraíso de Dios. Y espero que después de la Fiesta todos comprendemos mejor lo que esto 
significa. Esto se puede comparar a las expresiones usadas para hablar de Jesús Cristo y de la cena de 
bodas del Cordero. Entendemos que podremos comer del árbol de la vida por siempre y también 
entendemos lo que eso significa. No se trata de un árbol. Nuestra tendencia es pensar en un gran árbol. 
“Me pregunto cómo será ese fruto y qué vamos a comer por toda la eternidad”. O lo que sea. Pero se trata 
de algo de naturaleza espiritual. 

Y entonces vino la siguiente era. Después de la Era de Éfeso, cuando esa era llegó a su fin vino la Era de 
Esmirna y después de Era de Tiatira. Y la verdad es que sabemos muy poco sobre esas dos eras. Muy 
poco. Porque esa iglesia grande tiene gran parte de todos los escritos antiguos y ellos no permiten que las 
personas tengan acceso a ellos. Y no sé si ustedes lo saben, pero hubo una época cuando un cierto 
individuo que era ... ¿De qué iglesia era él? ¿Adventista del séptimo día? Sí. Bacchiocchi. Ellos le 
permitieron investigar algunos de los antiguos escritos sobre el Sabbat, le dieron acceso a algunos de los 
libros que están en el Vaticano. Su objetivo era investigar sobre el Sabbat y escribir sobre este tema. Y esto 
es increíble. Ellos tienen muchos libros antiguos, pero no permiten que otros los lean. Y ellos hacen esto 
por muchas razones. Porque hay cosas que no son muy halagüeñas sobre sus prácticas en algunos de esos 
libros. ¿Y cómo pueden ellos explicar todas esas cosas? ¡Que enfermo es este mundo! 

No sabemos mucho sobre lo que sucedió en esas dos eras porque esa iglesia trató de borrar todo y 
reescribió la historia de la manera que mejor le pareció. ¿Cree usted que eso puede pasar? Eso siempre ha 
pasado, desde el principio de los tiempos. Las naciones hacen esto. Las religiones también. Ellos intentan 
borrar las cosas para hacer con que quede grabado lo que ellos desean, para que esto sea lo que perdure, lo 
que sea enseñado las futuras generaciones. Increíble lo que sucedió a lo largo del tiempo. Y no sabemos 
cuánto tiempo había pasado entonces después de la muerte de Juan. Puede que haya sido luego después 
que él murió. Probablemente fue así. Porque yo creo que Dios ha revelado que no hubo otro apóstol hasta 
el Sr. Armstrong. No hubo otro apóstol hasta el Sr. Armstrong. Y eso debería ser muy claro para nosotros, 
si comprendemos lo que Dios dice sobre ese función, esa obra, esa responsabilidad que Él otorga y lo que 
tiene que ser cumplido. 

La Iglesia tenía evangelistas, maestros y predicadores que Dios levantó para trabajar con Su pueblo, para 
enseñarles, para ayudarles, para transmitirles varias cosas que Dios les revelaba. Algunos han escrito 
cosas, libros que podemos leer en este libro. Dios levantó a ciertas personas en diferentes momentos, en 
diferentes regiones, diferentes líderes. Pero no pasó mucho tiempo, porque al no tener más apóstoles como 
ellos estaban acostumbrados ciertas cosas sucedieron en la Iglesia. Ellos perdieron ese primer amor. Ellos 
comenzaron a olvidarse de ciertas cosas y entonces Dios dio inicio a la siguiente era, la Era de Esmirna. 

Y entonces llegamos al versículo 8 - Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: Esto dice el Primero y 
el Último, el que murió y volvió a vivir (Cristo): Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. ¡Sin 
embargo, eres rico! Esas personas han pasado por muchas cosas, pero aquí se está hablando de personas 
que pasaron por momentos muy difíciles en el plano físico. Pobreza. El pueblo de Dios sufrió. Pero Dios 
puede usar todas las cosas que experimentamos en vida humana, todo lo que nos puede pasar, para 
moldearnos y formarnos, para enseñarnos cosas que de otra manera no podríamos aprender, cosas que de 
pueden ser moldeadas y formadas dentro de nosotros de ninguna otra manera. Y es por eso que las cosas 
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no han sido lo mismo a lo largo del tiempo. Las varias partes del templo son diferentes. Y por eso es 
necesario que ellas pasen por cosas diferentes. Durante la Fiesta hemos estado hablando sobre las 
experiencia que tenemos. hay cosas que usted no puede aprender. Hay cosas a las que usted no puede 
renunciar aquí, en su mente. Hay cosas que tienen que ser moldeadas y formadas a lo largo del tiempo. 
Porque de lo contrario sería mucho más fácil llevar a todos a la Familia de Dios. Pero Dios coloca a las 
personas en diferentes lugares y les da diferentes responsabilidades, diferentes funciones. Es como en la 
construcción de un edificio. Dios está construyendo un edificio espiritual. Y no somos todos iguales. Cada 
uno de nosotros tiene que experimentar diferentes tipos de cosas para ser moldeados y formados. Y aquí 
podemos leer que ellos han tenido que hacer frente a la pobreza. Y sin embargo, Dios les dice: “Tú eres 
rico. Enfócate en esto. Mira lo que tienes”.  

¡Sin embargo, eres rico! Sé cómo... Y a veces las personas necesitan darse cuenta de esto cuando están 
atravesando un momento difícil económicamente. Especialmente cuando son llamados a la Iglesia. Porque 
usted no es el primero que tiene que hacer frente a esas cosas, que tiene que cambiar ciertas cosas en su 
vida financieramente para poder tener las cosas. Especialmente en la sociedad de hoy, donde la gente 
vive... Las personas viven al límite. Ellas viven de una paga a otra. Así son las cosas. Y cuando Dios le 
llama a la Iglesia de Dios usted aprende sobre el 1er diezmo, sobre el 2º diezmo y eso acarrea grandes 
cambios que usted debe hacer en su vida. Usted ya no puede trabajar los sábados. Y esto tiene grandes 
consecuencias financieras que usted debe abordar en su vida. Todos los hacemos. Así son las cosas. Pero 
somos ricos. Tenemos las mayores riquezas que jamás han sido dadas a los seres humanos. 

Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos pero que, en realidad, no son más que una sinagoga 
de Satanás. Umm. Yo me pregunto de quién se está hablando aquí. ¿De una iglesia que se estaba haciendo 
cada vez más grande? ¿De una organización que crecía cada vez más pero que aun no tenía el tipo de 
poder que realmente buscaba, que le fue otorgado en el año 325 d.C. ? Esas cosas ya estaban en marcha 
mucho antes de eso. Al igual que con lo que sucedía con los llamados nicolaítas. Eso simplemente 
continuó creciendo y haciéndose cada vez más grande y más fuerte. Aún que ellos no estaban del todo 
organizados, porque habían muchas luchas internas. Pero alguien estaba organizando todo esto. Había un 
importante ser que estaba organizando todo esto. Habían diferente religiones, que no podían ponerse de 
acuerdo entre ellas. Y eso fue en parte la causa de lo que sucedió en el año 325 d.C. Porque había un 
individuo, que estaba bajo la influencia de un determinado ser, que asumió el poder y empezó a llevar las 
cosas a una determinada dirección. Él fue el cabeza de ese movimiento. Él fue quien lo fundó. Y yo estoy 
hablando de Satanás. “Son una sinagoga de Satanás”. Ellos no son de la verdad, no siguen el camino de 
vida de Dios, pero siguen algo que es totalmente falso. 

No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Te advierto que a algunos de vosotros el diablo os meterá en 
la cárcel para poneros a prueba, y sufriréis persecución durante diez días. Y mucho se ha discutido 
sobre el significado de lo que es dicho aquí. Pero, la verdad es que no sabemos qué significa. Un período 
de diez años y las cosas por las que ellos tuvieron que pasar durante ese período de tiempo, que fueron 
muy perseguidos. No sabemos lo que sucedió, como comenzó y cuando fue eso. Pero esto fue lo que 
condujo a lo que vendría después, en el año 325 d.C. Ellos sufrieron mucho. Y aquí podemos leer sobre 
algunas cosas por las que ellos pasaron. Ellos se enfrentaron a tiempos de pobreza, tiempos muy difíciles 
en el plano físico. Ellos fueron perseguidos de una manera muy cruel. No conocemos toda la historia. Solo 
sabemos esto. Hay mucha discrepancia sobre ese periodo de la historia. 
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Sé fiel hasta la muerte. Y esto se aplica a todos nosotros. Y aquí eso les es dicho porque muchos de ellos 
iban a morir. De eso se trata todo esto: “Vas a sufrir, pero sé fiel hasta la muerte”. Algunas personas que 
eran parte de la Era de Éfeso siguieron adelante y también eran parte de esa nueva era. Como lo que 
sucedió con la Era de Filadelfia. No fueron muchos los que fueron llamados durante la Era de Laodicea en 
comparación con aquellas los que vinieron de la Era de Filadelfia y continuaron en la nueva era. Y algunos 
pasaron de la Era de Éfeso a ese nuevo período de tiempo. Y las cosas se pusieron más difíciles para ellos. 
Fuer un período de tiempo muy difícil, que duró diez años. 

Y Él dice: Sé fiel hasta la muerte... Personas con las que Dios ya había trabajado, personas que 
comenzaron a perder ese primer amor. ...y yo te daré la corona de la vida. Y eso se aplica a todos 
nosotros: “Sé fiel hasta la muerte”. Porque usted ha entregado su vida a Dios. Eso fue lo que usted hizo. El 
que tenga oídos, que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño 
alguno de la segunda muerte. ¡Impresionante! Cuando leo versículos como este yo me quedo 
maravillado. Porque pienso: ¿Quién habla de la segunda muerte en el cristianismo tradicional? ¿Cómo 
puede uno morir dos veces como ser humano físico? Eso le suena muy raro, ¿verdad? Ellos no tienen ni 
idea de qué se trata. Ellos no pueden enseñar esto. Ellos no quieren mencionar el tema. Y por eso ellos 
hacen algo diferente. ...no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. 

Y sería bueno mencionar aquí que desde la segunda era, la Era de Esmirna, hasta la quinta era, la Era de 
Sardis... Y quisiera enfatizar esto: No hay ningún registro, ni escritos ni pruebas de ningún tipo de que en 
alguna de estas eras la Iglesia tuviese un apóstol. El rango más lago en el ministerio era el de evangelista. 
No había profetas ni apóstoles. Ese no era el propósito de Dios durante este período de tiempo. Y había 
una importante razón para esto.  

Vayamos a Efesios 2. Porque algo tenía que suceder, algo que llevaría a la Iglesia al final de una era, 
donde Dios levantaría a un hombre que se convertiría en Su apóstol. Él comenzaría a restaurar la verdad 
en la Iglesia. Él iba cumplir otras profecías que Dios había dado. Increíble. Las cosas que serian 
cumplidas, de una manera más plena. El Elia que vendría. Y eso se ha repetido durante un período de 
tiempo aquí, al final de esa era, lo que nos llevará a lo que Cristo va a cumplir plenamente. 

Efesios 2:19 - Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y 
miembros de la casa de Dios... Esa es la casa de Dios. Hemos sido llamados a ser parte de la Familia de 
Dios. ...edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas... Impresionante. Porque, ¿qué 
significa esto? Esto significa que Dios da a Su Iglesia lo que Él quiere y cuando Él quiere. Él revela cosas 
a la Iglesia de una manera que antes no podían ser entendidas. Eso es lo que Dios hace. Eso fue lo que Él 
hizo con los apóstoles. 

Jesús Cristo ha dado muchas cosas a la Iglesia. La Iglesia tenía que se fundada. Él primero trabajó con 
esos apóstoles, los preparó para que pudiesen enseñar, para que pudiesen escribir. Y la Iglesia está 
edificada sobre esto. Y cuando usted lee esas cosas en el Nuevo Testamento, cosas que fueron escritas, lo 
que Cristo les dijo y sus enseñanzas... Ellos entonces comenzaron a edificar sobre esas cosas, a enseñar a 
las Iglesias las cosas que Dios les había dado. Y Pablo también hizo esto. Él fue enviado a los gentiles. 
Todo lo que está escrito aquí es lo que es enseñado en la Iglesia. 
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Si usted ha sido llamado en la Era de Filadelfia, usted ha sido llamado a ver ciertas cosas. Las cosas que 
Dios restauró y nos dio, la comprensión de las cosas que están escritas aquí. Y estamos edificados sobre 
esa base debido a lo que Dios les dio, lo que Dios dio a través de ellos, además de lo que está escrito en el 
Antiguo Testamento. Eso es parte del proceso. Los profetas... Esto es engrandecido a través de lo que está 
escrito sobre Cristo, sobre lo que Cristo dijo, que está registrado en los profetas. Pero más adelante Dios 
ha acrecentado muchísimo entendimiento espiritual. Miren todas esas cosas. Lo que fue escrito a los 
Corintios, a los Romanos, en el libro de Hebreos, en las cartas de Pedro, de Juan, a los Tesalonicenses, a 
Timoteo... Es impresionante lo que está escrito aquí, lo que Dios dio a la Iglesia. Y la Iglesia está 
construida sobre todas esas cosas. Y me encanta cómo esto es dicho aquí: ...siendo Cristo Jesús mismo la 
piedra angular. Así es como la Iglesia está siendo construida, sobre esa estructura, sobre esas enseñanzas, 
sobre esa verdad. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo 
santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por Su 
espíritu. Nosotros entendemos lo que eso significa. Eso es muy bonito. Así es como crecemos. Así es 
cómo podemos ser enseñados. Así es como podemos comprender las cosas espirituales. Pero Dios es quien 
está construyendo ese edificio. 

Eso me hace pensar en lo que Dios ha construido al final de esa era aquí. Eso me hace sentir muy humilde, 
yo me quedo maravillado con todo esto. Pienso en lo que Dios ha revelado a través del Sr. Armstrong. Yo 
he estado leyendo algunas de los libros El Tiempo Se Acaba y El Tiempo Se Ha Acabado, y me he puesto a 
pensar en la foto de un gran árbol que hemos usado entonces. Y la foto de un niño pequeño allí. Él ya ha 
crecido ahora. Él es... No quiero que se le salten los colores... Bueno, ¡sonrójate! Pienso en esas fotos y 
pienso en lo qué fue hablado allí. ¿A qué tenemos que aferrarnos? Y ese artículo habla sobre las 18 
verdades que fueron añadidas a las otras 3, las cosas que Dios restauró para la Iglesia a través del Sr. 
Armstrong. Dios comenzó a edificar aún más sobre esas cosas. Cosas que los apóstoles no hicieron ni 
siquiera entiendo y sabe. Escribieron sobre cosas que no comprendieron que eran para el final de una 
determinada era. Y Dios reveló esas cosas al Sr. Armstrong. Y luego la Iglesia, la Era de Filadelfia, siguió 
edificando sobre esas cosas. Y la Era de Laodicea tenía esa misma base. Y eso nos llevó a cosas que 
teníamos que experimentar también. Pero yo me quedo admirado con todo esto. Usted tiene que leer esas 
cosas nuevamente, repasarlas. Lee otra vez lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo, y lo que ha 
sucedido. Esto es algo maravilloso. De verdad.  

Y en el comienzo de la Era de Éfeso había todavía apóstoles en la Iglesia. Pero después de eso ya no. 
Porque Dios deja muy claro que si hubiesen más apóstoles más cosas serian dadas a la Iglesia, cosas sobre 
las cuales la Iglesia pudiese seguir siendo edificada. Pero Dios no ha dado nada más a la Iglesia en las eras 
de Esmirna, Tiatira, Pérgamo y Sardis. Hasta que hemos llegado a la Era de Filadelfia. Y entonces Dios 
comenzó a dar más. ¿Por qué? ¿Qué ha revelado Dios al Sr. Armstrong? Que estamos en el tiempo del fin. 
Jesús Cristo va a regresar a esta tierra. Vivimos en una época cuando el ser humano puede destruirse 
totalmente y Dios tiene que intervenir para evitar que eso pase. Increíble. 
La próxima semana vamos a seguir con esto y vamos a hablar de las demás eras de la Iglesia. Y la verdad 
es que no sabemos mucho sobre las demás eras, excepto por lo que dice aquí, que es único para cada una 
de ellas. Hay que entender que la Era de Tiatira, duró más de 1.000 años. Y durante ese periodo de tiempo 
una importante iglesia fue fundada en la tierra, para confundir toda la tierra. Hasta que finalmente la 
imprenta fue inventada y otras iglesias empezaron a surgir formada por personas que no estaban de 
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acuerdo con esa iglesia, los separatistas. Y eso solo ha causado una mayor confusión. Incluso entre 
aquellos a quienes Dios llamó, porque ellos entonces decían ciertas cosas, lo ponían y aún más difícil para 
el pueblo de Dios. Basta con mirar ciertas cosas que están escritas en las diferentes versiones de la Biblia, 
cómo las personas fueron capaces de usara sus propias ideas sobre la religión, porque ahora libros eran 
publicados y alcanzaban a las masas, mientras que antes eso no existía. 

Y ese es un periodo de tiempo impresionante de la historia. Y desde ese período de tiempo, desde que la 
imprenta fue inventada hasta el momento que Dios llamó al Sr. Armstrong, en la Era de Sardis, la verdad 
ha sido atacada desde todos los flancos posibles. La verdad, el camino de Dios, todo eso ha sido atacado 
de una manera increíble durante ese período de tiempo, debido a todo lo que estaba allí y a todas las 
diferentes ideas que fueron surgiendo. Porque antes solo había una iglesia, pero ahora eso era más difícil 
de distinguir. En esas otras iglesias se decían cosas que no estaban de acuerdo con la otra iglesia, cosas 
que sonaban bien. Y entonces uno pensada: “Bueno, esto tiene un poco de sentido”. Enfermizo lo que pasó 
durante la Era de Sardis. Y al final ellos solo tenían la verdad sobre el nombre de la Iglesia, La Iglesia de 
Dios, sobre el 1er diezmo y sobre el Sabbat. La Iglesia fue casi totalmente destruida, pero Dios no permitió 
que eso sucediera. Una historia impresionante. La historia de las siete eras de la Iglesia de Dios. 
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