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30 de diciembre de 2017 

Esta es la 5ª parte de la serie de sermones 4 Años Y Medio Extraordinarios. 

La semana pasada hemos leído algunos versículos en el libro de Juan, donde Cristo donde Cristo habla 
sobre como nosotros solemos juzgar los asuntos, debido a nuestra naturaleza humana. Y por qué pensamos 
de la manera que pensamos cuando se trata de juzgar. Y hemos dejado la lectura en la parte que pone 
Juicio justo y el gobierno de Dios. 

Y para no perder el contexto de lo que estábamos hablando voy a leer nuevamente el último versículo que 
hemos leído. Juan 5:30. Y para mí esta es una de las cosas más admirables que una persona puede 
entender, si ella se esfuerza por vivir de esta manera y por pensar de esta manera. Porque esta es la manera 
correcta de juzgar. Y Cristo explicó cómo él juzga. Que él no juzga desde su propio punto de vista sobre 
los asuntos, como hacemos los seres humanos. Juan 5:30 - Yo no puedo hacer nada por mi propia 
cuenta; juzgo sólo según lo que oigo, y mi juicio es justo... Nosotros tendemos a pensar que nuestro 
juicio es justo, que nuestra manera de pensar sobre las cosas es la correcta que las decisiones que tomamos 
son correctas. Pero a menudo tenemos que retroceder un poco antes de juzgar un asunto, tenemos que 
parar y pensar antes de tomar una decisión, antes de elegir. Porque la mayoría de las veces pensamos de 
manera carnal. Pensamos desde nuestro punto de vista, según cómo vemos el asunto, según nuestras 
propias experiencias. Y esa no es la forma correcta de juzgar, a menos que usted lea el resto de este 
versículo y juzgue de acuerdo con eso. 

Pero por lo general no solemos juzgar con un juicio justo. Solemos juzgar según nuestro propio punto de 
vista, según la forma que vemos un asunto, según pensamos que las cosas deberían ser. Especialmente en 
la vida de otras personas. Él dijo: Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad. “Yo no 
juzgo como los demás seres humanos”. La gran mayoría... No la gran mayoría pero todos nosotros 
juzgamos de esa manera. Juzgamos según nuestra propia voluntad, según la forma en que lo vemos, según 
la forma en que creemos que es correcta. Y siempre pensamos que tenemos razón. No solemos pensar que 
algo está mal con nuestra manera de penar, que tal vez no tenemos razón, que tal vez deberíamos 
reconsiderar algo o dar un paso atrás y volver a examinar el asunto y pedir la ayuda a Dios en esto. 
Solemos reaccionar desde el automatismo. Esa es la manera en que solemos pensar. 

Él continúa diciendo aquí: ...pues no busco hacer mi propia voluntad sino cumplir la voluntad del 
Padre que me envió. Y entonces, cuando usted la voluntad de Dios en un asunto, esto significa que usted 
está busca la ley de Dios, el camino de Dios, la manera correcta cómo debemos juzgar unos a otros, tratar 
unos a otros, vivir el uno hacia el otro, responder unos a otros, etc. Tenemos que asegurarnos que esto esté 
de acuerdo con la ley de Dios, con el camino de vida de Dios y no de acuerdo con nuestro propio punto de 
vista. 

Porque hay muchas maneras de hacer las cosas. Esa es una de las cosas más importantes en todo esto. Hay 
muchas maneras diferentes de hacer las cosas. Sea lo que sea en la vida, en el vida día a día. Y a menudo 
nosotros los seres humanos solemos mirar a los demás, a mirar cómo ellos están haciendo las cosas. 
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Especialmente cuando algo no sale bien. Juzgamos a los demás como si lo que ellos han hecho estuviera 
mal. Pensamos que lo que han hecho está mal y que ellos deberían haber hecho las cosas de otra manera. 
Pero ese no siempre es el caso. Muchas veces hay muchas maneras de hacer las cosas, y algunas veces las 
cosas simplemente salen mal en la vida de las personas, físicamente. Pero solemos juzgarlos duramente, 
solemos ser muy rápidos en juzgarlos, y no hacemos esto de acuerdo con la ley de Dios y con el camino 
de vida de Dios, pero de acuerdo con nuestro propio punto de vista. Y lo que pasa es que, 
desafortunadamente, nuestro punto de vista muchas veces no es correcto. No tenemos siempre toda la 
información que necesitamos tener para juzgar correctamente, para pensar de la manera correcta sobre el 
asunto. 

Continuando con el artículo: 

Hasta que Dios reveló en 1974 que el Día de Pentecostés debe ser observado en un domingo, el 
pueblo de Dios fue juzgado por lo que Dios le había revelado antes de que esa parte de la verdad 
sobre el Día de Pentecostés fuera revelada. Y estaba totalmente en las manos de Dios decidir 
cuando esa parte de la verdad debía ser revelada.  

Y eso es algo tan simple de recordar, pero muchas personas en la Iglesia de Dios no han recordado esto. 
Muchas personas que a lo largo del tiempo han ido por el camino equivocado, incluso en los últimos 
tiempos, y también durante la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea. He visto esto pasar muchas veces. 
Eso siempre ha sido así. Si las personas pudiesen entender cómo Dios trabajar, si pudiesen entender que 
Dios tiene el control total y que Él es quien tiene que revelar la verdad. No podemos descubrir la verdad 
por nosotros mismos. No podemos llegar a la verdad por nuestra propia cuenta, con algún tipo de estudio 
o porque somos tan listos que podemos entender ciertas cosas. Dios tiene que revelarnos todo lo que 
sabemos. De verdad. 

Y usted puede perder todo esto. Y entonces usted vuelve a poner un árbol de navidad. Muchos han hecho 
esto. He visto esto la semana pasada. Me he encontrado con alguien que había hecho eso, que ha celebrado 
la navidad con su familia. Él estaba tan orgulloso mostrando fotos de toda la familia. Personas que 
crecieron en la Iglesia de Dios y que ahora están delante de un árbol de Navidad con toda su familia. Y yo 
pienso: “¿Cómo puede la gente hacer algo así? Pero uno puede hacerlo. ¿Piensa usted que usted no? 
¿Piensa usted que nunca haría eso? Es que no conoce su propia mente, no sabe de lo que es capaz. 
Especialmente después que Dios le llama, le da la verdad, y usted abandona la verdad. Es desconcertante 
lo que la mente humana puede hacer. Continuando: 

Y hasta que ese cambio tuvo lugar en el año 1974, el pueblo de Dios se reunía para observar el Día 
Pentecostés en un lunes, y fue juzgado [por Dios] de acuerdo con su respuesta y su obediencia a lo 
que sabía en ese momento. 

Ellos no tenían el derecho de estudiar esto por su propia cuenta. Como ese individuo que yo mencioné la 
vez anterior. Él se pudo a estudiar y llegó a la concusión que tenía que ser en un domingo. Y eso era 
correcto. Pero si usted entiende cómo Dios trabaja, si usted entiende que hay cosas que Dios nos revela a 
Su tiempo y que Él es quien controla esto, no debemos ser presuntuosos y decidir que vamos a hacer algo 
a nuestra manera. Porque podemos estar muy equivocados. Y da la casualidad que la conclusión a la que 
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ha llegado ese individuo era la correcta. Pero a veces es difícil para las personas entender en la Iglesia de 
Dios que hay una manera en la que Dios nos revela la verdad. Que eso siempre ha sido así. Y no nos 
corresponde a ninguno de nosotros decidir, hacer algo que es un ejemplo equivocado para otros. Porque 
eso hace daño a las personas. Eso puede lastimar a las personas, puede alejar a las personas de la verdad. 
Puede contaminar la mente de las personas. Por eso debemos ser muy cuidadosos con nuestra manera de 
vivir, ya que esto es lo que la gente ve. Porque como mencioné la semana pasada, la gente vio lo que ese 
individuo estaba haciendo y eso no era nada saludable para los demás. “Él está observando el Día de 
Pentecostés los dos días. Él cree que debe ser en otro día, pero ‘por si acaso’ lo observa en ambos días”. 
¿Qué hace esto a otras personas, ese ejemplo? ¿Qué enseña eso a los demás miembros de la familia? ¿Qué 
queda implantado en su mente, si ellos respetan a la persona que hace esto? Ese individuo ocupaba un 
cargo muy importante en la Iglesia de Dios, ¿de acuerdo? Y si la gente ve algo así...? ¿Cree usted que las 
personas no son influenciadas por algo así? ¡Seguramente! 

Ese era el ejemplo que ese individuo estaba dando con esto, aunque él no lo enseñaba o decía: “Esto es lo 
que creo que es la verdad”. Lo cual hubiera sido mucho peor. No podemos ser presuntuosos en esas cosas. 
Tenemos que entender cómo Dios trabaja con nosotros. Continuando: 

Este ejemplo nos enseña mucho sobre cómo y por qué Dios trabaja con nosotros de la manera que 
Él hace. (Ya hemos hablado mucho sobre esto antes). Esto también nos enseña mucho sobre cómo 
el gobierno de Dios funciona en nuestras vidas... 

Y la palabra “gobierno” tiene que ver con la manera cómo Dios gobierna. Tiene que ver con cómo Dios 
trabaja en nuestras vidas y con cómo debemos responder a la manera que Él gobierna. Y Él hace esto en 
primer lugar a través de Su ley. Somos gobernados por Su ley, por Su camino de vida. Y si entendemos 
cómo Dios trabaja en la Iglesia, cómo Dios nos revela la verdad, nos da la verdad, que así es como Dios 
gobierna Su Iglesia, que así es como Su espíritu trabaja en nuestras vidas. Si nos resistimos a ese gobierno, 
si nos resistimos a ese proceso a través del cual Dios trabaja en nosotros, nos estamos resistiendo al poder 
de Dios, nos estamos resistiendo al espíritu de Dios, a la manera cómo Él trabaja con nosotros. Y es muy 
importante que comprendamos cómo Dios trabaja. Y tenemos que esforzarnos por estar en unidad y en 
armonía con eso. Eso es algo maravilloso de entender y de experimentar. Esto también nos enseña mucho 
sobre cómo el gobierno de Dios funciona en nuestras vidas 

...esto también nos enseña mucho sobre cómo el gobierno de Dios funciona en nuestras vidas a 
través del liderazgo que Él ha establecido por medio de Sus apóstoles y profetas. Dios ha elegido 
estructurar Su Iglesia exactamente de esa manera. Es así que Él está creando ELOHIM... 

Y eso es algo increíble de entender. Dios siempre usa el mismo método para moldear y formar a las 
personas. Especialmente desde que la Iglesia fue fundada. Porque antes de eso Dios ha trabajado con las 
personas de una manera única. Dios ha trabajado con las personas a nivel individual durante 4.000 años. Y 
después que Jesús Cristo nació, murió, y el Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios fue fundada en el año 31 
d.C., Dios comenzó a trabajar con más personas, de una manera diferente que antes. Eso es un proceso. 
Eso ahora es diferente de la manera como Dios trabajó con las personas antes en la creación de ELOHIM, 
las cosas que Él les enseñó, la manera cómo Él les enseñó, la manera cómo las personas fueron llamadas y 
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recibieron la verdad, la manera cómo ellas respondieron a eso, los cambios en su vida, su crecimiento 
espiritual, etcétera, etcétera. 

Como el tema de la circuncisión, por ejemplo. Esa era una costumbre de los judíos. Pero Dios entonces les 
dijo que lo importante era la circuncisión del corazón y no la circuncisión a nivel físico. Eso no es lo que 
Dios quiere, lo que Dios busca. Es algo totalmente diferente. ¡Y luego estaba el tema de que el evangelio 
tenia que ser predicado a los gentiles! Esas cosas sucedieron desde el principio y ellos tuvieron que 
comenzar a cambiar su manera de pensar. 

Dios ha elegido estructurar Su Iglesia exactamente de esa manera. Es así que Él está creando 
ELOHIM en todos los que aceptan el gobierno de Dios... 

La manera como Dios gobierna. La manera cómo Él gobierna en nuestras vidas y cómo respondemos a Su 
gobierno. 

...y la manera como la verdad les es revelada, a través del ministerio que Dios estableció: 
“(Nosotros somos) edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo 
Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien estructurado... 

Eso es la creación de ELOHIM. Dios está trabajando con todos nosotros para que podamos encajar en 
diferentes lugares, en diferentes funciones, en el lugar donde vamos a trabajar y funcionar más adelante. Y 
cabe a nosotros someternos a ese proceso. Porque de lo contrario, Dios no puede usarnos. Lo que Él va a 
crear en nosotros es lo que nos da una vida plena, los que nos hace estar más entusiasmados con el Gran 
Dios, con Su propósito y con Su plan. Y nosotros no podemos entender esas cosas porque todavía no 
estamos allí. Dios nos va mostrando un poco aquí y un poco allá a lo largo del camino. 

En él todo el edificio, bien estructurado, se va levantando... 

 Crecimiento espiritual, transformación de la mente. 

...para llegar a ser un templo santo en el Señor.” (Efesios 2:20-21).  

Y la verdad es que no hay ninguna otra estructura a través de la cual Dios guía y dirige Su Iglesia. 

Porque de lo contrario no sería Su iglesia. Así es como Él trabaja en Su Iglesia. Así es como Dios Padre y 
Jesús Cristo ... Jesús Cristo es el Cabeza de la Iglesia y Dios trabaja por medio de Jesús Cristo para 
cumplir Su propósito y Su plan. Hasta que Jesús Cristo devuelva todo a Dios, cuando haya paz 
nuevamente, cuando todo esté establecido. 

Es por eso que es tan absurdo lo que ha ocurrido en los más de 600 grupos dispersados, que han 
surgido debido a la Apostasía y la dispersión de la Iglesia después de 1994. Sólo uno de ellos 
puede ser la Iglesia de Dios, por medio del cual Dios trabaja. 
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Eso es algo muy claro, pero hay personas que piensan desde el punto de vista protestante: “Estoy aquí y 
me quedaré donde estoy, pero creo que Dios está trabajando con ustedes, de otra manera, para reunirnos 
todos en algún momento en el futuro”. Así es como piensan los protestantes sobre los demás. Es como si 
Dios... “Somos un poco diferentes los unos de los otros, pero Dios está trabajando con todos nosotros, con 
todas las denominaciones, porque todos somos diferentes. Dios puede trabajar de diferentes formas con 
nosotros. Y un día Él va juntarnos a todos”. Y eso es totalmente lo opuesto a como Dios es. Dios quiere 
unidad. Unidad de espíritu, unidad en la verdad, unidad en la doctrina, unidad en la fe. Solo hay una fe, 
solo hay una fe que es verdadera y correcta. Pero ellos tienen todas estas ideas diferentes. Y eso es lo que 
pasa con los más de 600 grupos que están dispersados. Todos ellos son diferentes. Porque si ellos pensasen 
lo mismo ellos estarían en unidad , ¿verdad? ¡Esto es asombroso! 

Por definición nada más podría ser parte de la estructura del gobierno de Dios, ya que esto estaría 
en contra de la unidad en la jerarquía de Dios, de la enseñanza y de la creencia entre Su pueblo. 
No puede haber nadie que vaya “por cuenta propia”, que no sea guiado únicamente por el 
ministerio de Dios, porque así es cómo Dios trabaja en Su Iglesia: 

Esto es así. Esto no tiene nada que ver con el orgullo, porque si hubiera orgullo esa persona no sería parte 
de la Iglesia de Dios, no sería parte del gobierno de Dios. Porque Dios no trabaja a través de alguien que 
es orgulloso. Y eso no significa que el orgullo no exista. Pero Dios nos humilla ya que esa es la única 
manera que Dios puede trabajar con nosotros. Tenemos que tener un espíritu humilde. Es por eso que me 
encanta lo que dice Dios dice en Isaías. Dios puede trabajar con los que tienen un espíritu humilde y 
contrito. Ese es el espíritu que tenemos que tener, porque de lo contrario Dios no puede moldearnos y 
formarnos. Porque si no somos flexibles, si no nos sometemos a eso, si nos resistimos a esto, si luchamos 
contra eso, Dios no puede trabajar con nosotros. Él no puede trabajar con nosotros porque no somos 
sumisos a Él. Porque entonces elegimos no someternos a Él. Tenemos que elegir esto. Dios no nos fuerza, 
no nos impone esto. Si no lo queremos, Dios no nos lo impone. Él no nos obliga a cambiar. Él nos da la 
oportunidad de tomar decisiones correctas y de elegir voluntariamente lo que Él nos ofrece. 1 Corintios 
12:27: 

 “Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la 
Iglesia Dios ha establecido... 

Y la palabra aquí usada significa orden y posición en el gobierno. Eso es lo que significa esta palabra 
“establecer”. Hemos comprendido esto después de la Apostasía cuando Dios nos reveló el significado de 
lo que está escrito en 2 Tesalonicenses 2, sobre una persona que se “establecería” en el templo de Dios, 
como si fuera Dios. Esto se refiere a una posición de autoridad. Eso es lo que esa palabra significa. Esa 
palabra es usada para describir la vida de Cristo, y lo que Dios tiene planeado para él. Y aquí está. Eso es 
una cuestión de orden. Es una cuestión de autoridad. 

...Dios ha establecido, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, 
maestros.” (1 Corintios 12:27-28) 

Y los “maestros” pueden ser divididos en diferentes categorías. Me acuerdo de cómo eso solía ser en los 
tiempos de la Iglesia de Dios Universal. Teníamos pastores, elders que predicaban sermones, elders que 
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trabajaban para la Iglesia. Los elders predicadores estaban por encima de ellos. Esa era la jerarquía. Así 
era cómo la Iglesia funcionaba. Eso se hacía a la manera de Dios, era la manera que Dios usaba para 
enseñar a la Iglesia. Y también había los elders que trabajaban en las diferentes congregaciones, a quienes 
no se les pagaba, pero ellos servían en una determinada congregación como elders de la Iglesia. Dios ha 
usado cosas diferentes en diferentes épocas. Hoy tenemos una estructura diferente. Tenemos pastores, 
como podemos leer en el libro de Efesios, tenemos sénior elders, elders, etc. Y sea como sea esa 
estructuras, esto es lo mejor para la época en que es usada. Dios permite esto. Así es cómo Dios trabaja en 
nuestras vidas. Continuando: 

La identidad de la Iglesia de Dios, dónde Dios está trabajando, es una verdad fundamental. Esto 
está vinculado a la primera verdad que fue restablecida (restaurada) en la Iglesia de Dios a través 
del Sr. Herbert W. Armstrong: la verdad sobre el “gobierno” de Dios. 

Yo quedo admirado cada vez que leo esto, porque creo que es un lugar increíble por donde comenzar. Así 
fue como Dios ha restablecido el orden en la Iglesia. La autoridad. Así Dios podía gobernar la Iglesia. 
Porque la Iglesia se había desviado del camino y estaba prácticamente muerta espiritualmente en el final 
de la Era de Sardis. 

Dios pone Su Iglesia a prueba para revelar los que juzgan esta verdad sobre Su gobierno con 
justicia y los que no lo hacen. 

Y pasamos por todo tipo de cosas en nuestra vida, durante nuestro tiempo en la Iglesia de Dios. Sea lo que 
sea. Somos puestos a prueba especialmente en lo que se refiere al tema del gobierno. Porque esa es una de 
las cosas más básicas. ¿Cómo recibimos las cosas que Dios nos da? ¿Cómo recibimos la verdad? ¿Cómo 
recibimos Su guía, Su dirección, Su corrección, etcétera, etcétera, y los cambios, sea eso lo que sea? Y 
Dios usa esas cosas para ver cómo pensamos, para revelar cómo pensamos en realidad. Dios ya sabe cómo 
pensamos, pero Él quiere mostrarnos esto para que lo podamos ver nosotros mismos. Y a veces para que la 
Iglesia pueda verlo también, y pueda trabajar con esto. 

Dios espera que todos juzguen a si mismos y a “su” propio grupo u organización de acuerdo con 
esta verdad fundamental sobre Su gobierno. 

La Mayor Prueba de la Verdadera Iglesia de Dios 
Durante la Fiesta de los Tabernáculos del año 2005, Dios hizo una importante distinción entre Su 
Iglesia y todos los demás grupos dispersos, que surgieron como consecuencia de la Apostasía. 

Esto es algo que tuvo lugar después de 1994, 1995, y continuó después de la Apostasía. ciertas cosas en 
algunos de los grupos dispersados. Y solo en el 2005 esa Verdad salió a la luz. 

Dios hizo esto revelando la 42ª Verdad a la Iglesia de Dios – Preparando para el Reino de Dios 
(COG-PKG por sus siglas en ingles), a través de mi persona. 

Así es cómo Dios trabaja. Así fue como Dios trabajó entonces. Y esto es algo que las personas tienen que 
entender. Y muchos tienen batallas de algún tipo con esas cosas porque no se están enfrentando a una 
prueba como deben, y ellos tienen que volver a esto. Y Dios, de una manera o de otra, los hará rendir 
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cuentas de esto, ellos tendrán que enfrentarse a esto. Porque lo que ellos rechazan no las la persona, no es 
el ministro. Ellos rechazan a Dios. A eso se resume todo. Esto es algo de naturaleza espiritual. 
Continuando: 

¡Ninguno de los grupos que están dispersados cree esta verdad! 

La 42ª dice: Dios Padre es YAHWEH ELOHIM...  

Cuando yo leí esto, me quedé estupefacto. Pero usted no puede ver esto, no puede entender esto hasta que 
Dios lo revela. Y esto es realmente sorprendente. Podemos leer todos los versículos que hablan sobre 
YAHWEH ELOHIM en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sin comprender que... “Espera 
un momento. ¿Esto está hablando de Dios Padre o de Jesús Cristo?” Porque lo que nos fue ensenado, lo 
que creíamos era que esto se refiere a Jesús Cristo. Pero esto contradecía lo que está escrito en la Biblia. 
Eso no podía referirse a Jesús Cristo. ¡Increíble! Esto era un resquicio de la doctrina de la trinidad. 
Increíble. 

La 42ª Verdad dice: Dios Padre es YAHWEH ELOHIM, y sólo Él ha existido eternamente. 

Nadie más tiene vida eterna inherente en sí mismo. La existencia de Jesús Cristo tiene un comienzo y la de 
todos los demás también. Es por eso que algunas personas tienen dificultades en aceptar eso sobre los 
ángeles, porque ellos son espíritus, son seres compuestos de espíritu. Y es difícil para la mente humana 
entender esto. ¿Lo que es espíritu nunca puede morir? Dios lo creó. Dios les dio vida en el reino espiritual. 
¿No puede Dios cambiar esas cosas en el reino espiritual? ¡Claro que sí! Él puede quitarles la vida. Él les 
dio la vida y puede quitársela. Ellos no existían antes de que Él les diera la vida. Dios es el único ser que 
es inmortal. Y Él tiene vida para dar a los demás, vida en Sí mismo. Él tiene poder para hacer eso. ¿Y 
cuánto tiempo dura su vida? Esto está en las manos de Dios. 

Dios Padre es YAHWEH ELOHIM, y sólo Él ha existido eternamente. La enseñanza de que Jesús 
Cristo siempre ha existido es un resquicio de la doctrina de la trinidad, oriunda del cristianismo 
tradicional. Sólo hay un Dios que es Todopoderoso cuya existencia eterna.”(Véase el artículo Las 
57 Verdades de Dios). 

¡Esto es tan bello! Esto magnifica mucho más a Dios el Padre. Esto magnifica mucho más a Jesús Cristo 
debido a todo por lo que él pasó, todo lo que él hizo. Él no era un miembro de la Familia de Dios que 
renunció a su poder para nacer de una virgen, de María. ¡Porque entonces él sería el Padre! Si él mismo se 
hubiera “puesto” en el vientre de María ¿quién sería el Padre? Esto es tan... La gente no piensa en esas 
cosas. Nosotros no pensábamos en esto. Continuando: 

El propósito en abordar esta verdad aquí es aclarar el hecho de que esta verdad, más que todas las 
demás verdades que Dios nos ha revelado después de la Apostasía, es la que demuestra dónde está 
la verdadera Iglesia de Dios y a través de quien Dios está trabajando como Su apóstol para este 
tiempo del fin. 

Esto es un hecho. Así son las cosas. Y a las personas que van por el camino equivocado... Uno pensaría 
que esto es algo simple de abordar. Y esto es algo que no me cabe en la cabeza. Porque esto no ha 
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terminado. La limpieza del templo no ha terminado todavía, ¿de acuerdo? Más personas se marcharán 
camino. Vamos a pasar por más pruebas. Y hay algunos que no están completamente entregados a este 
camino de vida. Y si queremos seguir viviendo en una nueva era, tenemos que querer esto, tenemos que 
desear esto con todo nuestro ser. Tenemos que luchar contra nosotros mismos. Tenemos que someternos a 
este proceso a través del cual Dios trabaja con nosotros. Tenemos que estar en unidad con toda la verdad 
que Dios nos da. Eso es lo que tiene que estar en nuestras mentes. Tenemos que estar trabajando en 
nuestras relaciones personales. ¡No puede haber hipocresía en la Iglesia de Dios, con personas que no se 
llevan bien! Si las personas no se llevan bien, ¿qué están viviendo? ¿Vivimos de la manera en que Dios 
dice que debemos vivir el uno hacia el otro? ¿Amamos de verdad a todos en el Cuerpo de Cristo o estamos 
en conflicto con ellos? ¿Si pasamos algún tiempo juntos hay conflictos? ¿hay conflictos en los 
matrimonios? Porque si hay, ¿por qué eso es así? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos vivir en paz? 

Porque eso tiene que ver con el camino de vida de Dios. O bien estamos viviendo según el camino de vida 
de Dios o no. Eso es así de simple. Cualquiera que siempre se está metiendo en discusiones y no trata esas 
cosas, que pela y no trata con ese tipo de cosas, que grita o dice cosas desagradables a los demás, ¿de 
dónde viene eso? Eso no viene de Dios. Y, o bien nos sometemos y cambiamos, deseamos cambiar eso y 
pedimos a Dios que nos ayude con esto... Porque todos podemos cambiar en esto. Podemos cambiar la 
manera en que nos comportamos los unos hacia los otros. 

Espero que la Iglesia reciba ese mensaje. Esta Iglesia será limpiada. Será limpiada todo lo humanamente 
posible, todo lo que puede ser limpiado en los seres humanos. Porque usted siempre puede arrepentirse. Y 
cuanto más usted se arrepiente, cuanto más usted lucha contra su naturaleza, más usted reconoce que 
“Dios tiene razón y yo estoy equivocado. Tengo que cambiar. No puedo seguir haciendo esas cosas, las 
mismas cosas equivocadas. No puedo seguir respondiendo a esa persona de forma negativa, no puedo 
seguir pelando con esa persona, pensando mal de esa personas, teniendo malos pensamientos hacia esa 
persona”. Hay que poder fin a eso o entonces vamos a estar en el patio. No estaremos en el templo. Si eso 
es lo que sucede, no estamos en el templo. 

No puedo decirlo más claro. Nunca he visto una época así en la Iglesia de Dios, en la que esto ha sido 
predicado. Porque esto no ha sido ante. No estábamos en ese punto antes. Jesús Cristo no ha estado a 
punto de regresar antes. No estábamos pasando por la transición que está teniendo lugar en el mundo, 
donde Dios va a permitir que algunos sigan viviendo en una nueva era y otros no. Dios tiene poder para 
hacer eso. 

Y tenemos que someternos a esto y tenemos que quererlo. Y la pregunta es cuánto lo queremos. Y no me 
cabe en la cabeza que podamos despreciar esto. Han sido muchos que han hecho esto desde la Fiesta. Han 
sido demasiados desde la Fiesta. Hay muchas personas que ya no están con nosotros desde la última Fiesta 
de los Tabernáculos. Yo odio eso. Pero ellos no están en el templo, así que, es mejor que se vayan. Eso es 
lo mejor para el Cuerpo. Ellos podrían cambiar, podrían arrepentirse. Uno puede cambiar se fuesen 
humildes. ¿Y escuchamos? ¿Escuchamos de verdad lo que Dios está diciendo y lo tomamos en serio? 

Y esta verdad que Dios nos ha dado es tan importante. ¿Dónde está Dios si usted se marcha? Eso me hace 
pensar en algunas personas que simplemente renuncian a todo o que van a algún otro grupo que hay por 
ahí. ¿Cómo puede alguien hacer eso? Si usted... ¡O creemos esta verdad o no la creemos! Jesús Cristo no 
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existía antes, eternamente. Esto es muy sencillo. Su existencia tiene un comienzo. Y solo Dios Padre tiene 
vida eterna inherente a Sí mismo. Eso es así de simple. 

Y si creemos esto, entonces sabemos que esta es la Iglesia de Dios. No hay ningún otro lugar donde esto 
es enseñado. En ninguna otra parte. Ninguno de los otros grupos que guarda el Sabbat y los Días Sagrados 
cree tal cosa. Todo lo contrario. Ellos piensan que estamos locos de remate. Ellos se ríen de nosotros. 
“¿Cómo pueden ellos creer tal cosa? Es obvio que YAHWEH ELOHIM es Jesús Cristo, y que él siempre 
ha existido. ¡Esto está en la Biblia!” No. La Biblia todo lo contrario. Las personas tergiversan y 
distorsionan las cosas. Como lo que ha pasado con el tema del Pentecostés. Estaba mal pensar que tenía 
que ser observado en un lunes. Y cuando Dios nos dio el entendimiento sobre esto, hombre, todo quedó 
claro. Meneábamos la cabeza y nos preguntábamos: “¿Cómo hemos podido creer algo así? Está tan claro 
que debe ser observado en un domingo”.  

La conclusión es que nos debilitamos espiritualmente y ya no podemos ver las cosas. Nos debilitamos 
espiritualmente y dejamos de ver algo que ahora parece ser tan claro para nosotros. Como por ejemplo el 
hecho de que celebrar la navidad está mal. El hecho de que poner un árbol de navidad no está bien, y que 
Jesús ni siquiera nació en esa época del año. Y cuando nos volvemos débiles espiritualmente esas cosas 
que son tan claras para nosotros comienzan a enturbiarse y ya no lo tenemos tan claro. 

Y la realidad es que usted puede perder lo que Dios le ha dado en su mente. Porque Dios Todopoderoso, y 
solamente Dios Todopoderoso le ha dado toda la verdad que usted tiene. Y Dios Todopoderoso (y Su Hijo 
Jesús Cristo), son los únicos que pueden ayudarnos a continuar en esa verdad, pueden mantenernos en esa 
verdad. Ellos son los únicos que pueden hacer esto. Usted no puede mantenerse en la verdad por sí mismo. 
Ellos son los únicos que pueden hacer esto, a través del poder de Su espíritu santo. Y es el espíritu santo 
que entra en nuestras mentes y que nos da la capacidad de ver las cosas con tanta claridad. Y si cortamos 
el flujo del espíritu, si quedamos separados de él, entonces comenzamos a perderlo. Y ci volvemos al 
mundo, eso es mucho peor. Es todavía peor. Porque Pablo dejó bien claro si volvemos al mundo somos 
entregues a Satanás y él entones puede hacer con nosotros lo que le de la gana. Y esto es algo aterrador. 

¿Dónde está usted? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Qué cree usted? ¿ Clama usted a Dios todos los días 
por Su ayuda, para que usted pueda aferrarse a este camino de vida y a la verdad que Dios le ha dado, para 
no perder nada de eso? ¿Clama usted a Dios Todopoderoso y a Jesús Cristo que ellos permanezcan en 
usted y usted en ellos? ¿Es esa su oración día tras día? ¿Que usted quiere a ellos, que usted sabe que los 
necesita, que usted necesita Su fuerza y Su poder porque usted solo tiene la verdad porque ellos la 
mantienen en su mente? Y si ese espíritu se va, él se ha ido. Usted lo pierde. Los que se han marchado, los 
que se han ido desde la Fiesta y antes de la Fiesta lo han perdido. Cada año las personas se marchar, van 
por el camino equivocado. Ministros incluidos. Nadie es inmune a esto. 

Yo les diré algo. Dios nos está clamando, de verdad, Sabbat tras Sabbat, desde la Fiesta, que tomemos 
estas cosas muy en serio. Porque estamos pasando por un tiempo de juicio en la Iglesia de Dios. “El juicio 
está sobre la casa de Dios. Y esto es muy rápido. Esto está pasando de una manera que yo nunca, jamás, he 
visto en la Iglesia de Dios. Nada queda oculto. Dios está trayendo todo a la superficie. Y las pruebas por 
las que pasamos están trayendo a la superficie cosas que debemos cambiar, con las que debemos tratar. Y 
si no tratamos con esto y cambiamos la escoria será removida. O hacemos esto nosotros mismos porque lo 
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vemos y decimos: “Padre, perdóname. Ten piedad de mí. Ayúdame a vencer esto.” O esto saldrá a la 
superficie y la Iglesia se encargará de ello. Eso es lo que Dios nos está diciendo ahora. 

Ningún otro grupo u organización que han surgido después de la Apostasía cree o enseña esta 
importante verdad. Y solo después que Dios restaurase esta verdad, la verdad más poderosa que 
Dios había revelado a Su Iglesia hasta entonces, que Él empezó a inspirarme para que yo 
escribiera el libro 2008 - El Último Testimonio de Dios. 

Y lo más asombroso de todo esto es que cosas todavía pueden ponerse muy malas cuando todo comience a 
tener lugar. Puede que no quede nadie. Dios ha dado más tiempo al mundo. Dios está mostrando que Él es 
un Dios misericordioso y está dando al mundo la oportunidad de arrepentirse. Pero esto no significa que 
ellos se arrepentirán. El orgullo del ser humano puede ser muy grande. Hemos estado hablando de eso el 
otro día, que el orgullo de algunos pueblos y naciones puede ser tan grande que ellos simplemente no 
aceptarán lo que Dios les va a ofrecer. ¡Increíble! Continuando: 

La más grande prueba de la identidad de la verdadera Iglesia de Dios, en el fin de los tiempos y 
hasta el regreso de Cristo, sólo puede ser recibida por aquellos a quienes Dios lo revela. Cuando 
Dios revela una verdad como esta, la “presente verdad”... 

Como la 42ª Verdad sobre Dios Padre, YAHWEH ELOHIM. Que Él es el único que siempre ha existido. 
Esa es la presente verdad de la que se habla aquí. 

... cada uno de aquellos a quienes esta verdad es revelada es juzgado, individualmente, por su 
propio juicio en lo que se refiere a adonde Dios está trabajando y su juicio sobre tal verdad. Para 
aquellos que a causa de eso han abandonado a la Iglesia y se han apartado de la comunión con la 
verdadera Iglesia de Dios, su juicio se basa solamente en esta verdad. Cualquier persona que juzga 
con justicia, debe juzgar si cree en esta 42ª Verdad (la 21ª de las verdades reveladas durante la Era 
de Laodicea). Si una persona cree en esta verdad y se marcha de la Iglesia de Dios (PKG)... 

De PKG, de la organización. Esta es solamente una organización física. La Iglesia de Dios es un Cuerpo 
espiritual, la Iglesia de Dios. 

...y se marcha de la Iglesia de Dios (PKG), entonces ella multiplica el juicio contra sí misma, 
porque sabe que nadie más cree o enseña esta verdad. ¡Sólo la verdadera Iglesia de Dios! 

¿Entiende usted la magnitud y la importancia del hecho de que, de todos los grupos que están 
dispersados, sólo hay uno que enseña y cree esta gran verdad? 

Esa es la pregunta. Yo creo que todos los que están aquí hoy, los que me están escuchando hoy entienden 
esto. Pero eso no significa que eso seguirá siendo así, en algunos casos, si no abordamos ciertas cosas en 
nuestras vidas que necesitan cambiar. Ya sabe, si Dios está sacando a la superficie ciertas cosas en su vida, 
ciertas cuestiones de orgullo y soberbia, ciertas actitudes que vienen de la manera cómo pensamos acerca 
de las personas y de las cosas, o lo que sea, cierta dureza en la manera que pensamos sobre alguien en el 
Cuerpo, esas cosas tienen que ser conquistadas. Hubo una época en el pasado, en la que quizá se daba más 
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tiempo a las personas para abordar algunas de estas cosas cuando esas cosas salían a la luz. Pero ahora las 
cosas se están acelerando. No tenemos mucho tiempo para abordar estas cosas. Es como se estuviéramos 
en una especie de olla a presión en este momento. Y esto continuará hasta que termine, porque tenemos 
que abordar esas cosas, una tras otra, en nuestras vidas. 

¿Cuál es nuestra posición? ¿Cómo pensamos? ¿Estamos sometiéndonos a Dios? ¿Cuánto queremos a 
Dios? ¿Cuánto deseamos esta forma de vida? ¿Cuánto creemos en estas cosas? O quizá empezamos a 
pensar: “Oh, es mejor planear las cosas para los próximos 30, 40 años, porque es posible que Cristo no 
vaya a volver ahora.” Desde que yo estoy en la Iglesia de Dios, el Sr. Armstrong solía decirnos (al menos 
lo oíamos en la Iglesia) que teníamos que planear las cosas en nuestra vida quizá 10 años más adelante 
sabiendo que dentro de este período de tiempo Dios podría enviar a Jesús Cristo a esta tierra. Las cosas 
podrían comenzar a suceder en cualquier momento. Y esto es lo que he oídos desde 1969, esto era lo que 
creíamos entonces. De 1972 a 1975. Y a medida que nos acercábamos al año 1972, era como... No podía 
ser porque en aquel tiempo pensábamos que... Los 3 años y medio... Así que planeábamos las cosas 
nuevamente, para los siguientes diez años. Planeábamos 10 años por delante. Y más tarde era cinco años 
por delante. 

¿Comprende usted que tiene que pensar de esa manera? Si alguien comienza a pensar en 20, 30, 40 años, 
algo pasará a su mente. Si usted comienza a creer que Jesús Cristo no va a volver hasta entonces, usted va 
a perder el sentido de urgencia y va a comenzar a pensar de esa manera en todos los aspectos de su vida. 
Usted va a comenzar a vivir de acuerdo con esto. ¡Nosotros, el pueblo de Dios, no vivimos de esa manera! 
Porque entonces usted no puede estar en unidad y armonía con Dios. usted no puede pensar de otra 
manera porque eso no es espiritualmente sano. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. 
Continuando: 

Cabe señalar también que hay otra importante razón para que esta verdad fuese revelada en el 
momento en que fue revelada. Hacia el final de la Era de Sardis, cuando Dios levantó el Sr. 
Armstrong para restaurar la verdad para la Iglesia en la Era de Filadelfia, sólo quedaban tres 
importantes verdades. Satanás y los demonios tenían al mundo tan engañado y confundido, que a 
esas alturas la Iglesia de Dios estaba casi muerta. Pero Dios dio inicio a una nueva era de la Iglesia 
a través del Sr. Armstrong. La verdad que Satanás había hecho todo lo posible para destruir, estaba 
siendo restaurada y restablecida en la Era de Filadelfia. 

Uno de los mayores ataques de Satanás contra la verdad fue cuando él empezó a engañar al mundo 
sobre quien es Dios. Esto comenzó en el año 325 d.C., cuando la doctrina de la trinidad fue 
establecida por el Concilio de Nicea. Y no fue hasta la Fiesta de los Tabernáculos de 2005 que esta 
falsa doctrina fue finalmente desechada por completo, dejando de tener cualquier influencia sobre 
la Iglesia de Dios – PKG. 

¡Durante la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea esto todavía tenía un tremendo impacto sobre la Iglesia 
de Dios y sobre nuestra manera de pensar! En la manera de pensar de las personas. Porque solo sabíamos 
que el espíritu santo es el poder de Dios y no un ser. No existe un ser llamado “espíritu santo”, una especie 
de ser misterioso que también es Dios. Tres seres que son Dios, uno es Dios y los tres son Dios y ... Da 
igual. Y no fue hasta 2005 que finalmente esa verdad fue restaurada por completo. 
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La restauración de esta importante verdad (la 42ª/21ª Verdad) puso fin al último y más grande 
engaño de Satanás para la Iglesia de Dios. 

¡Qué cosa tan increíble! Que él comenzara a engañar al mundo de esa manera, a distorsionar tanto las 
cosas a través de una importante iglesia, y más tarde a través de muchas otras iglesias que salieron de ella. 
Ellos enseñaban esas cosas y esto tuvo un tremendo impacto sobre la verdadera Iglesia de Dios a lo largo 
del tiempo. Y, sin embargo, Dios permitió eso. Dios permitió que eso continuara. Dios permitió que esas 
mentiras sobre Su persona y sobre Su Hijo fuesen enseñadas. Mentiras que quitan importancia a la verdad 
que glorifica y honra a Dios y a Jesús Cristo. Dios permitió que eso continuara durante las dos últimas 
eras de Su Iglesia. ¡ Es increíble entender eso! Porque hasta sea el tiempo de Dios, las cosas quedan como 
están. Dios tiene que revelar una determinada verdad y quien decide cuando será revelada. Y solo Él pude 
decidir esto y nadie más. ¡Es increíble para entender esas cosas! Continuando... Voy a leer esto de nuevo: 

La restauración de esta importante verdad (la 42ª/21ª Verdad) puso fin al último y más grande 
engaño de Satanás para la Iglesia de Dios. Esta mentira tuvo una fuerte influencia sobre la Iglesia 
de Dios, porque ella tergiversa la verdad sobre la eterna majestad de Dios y la gran importancia 
del hecho de que la existencia de Cristo comenzó con su vida humana, como nuestro sacrificio del 
Pésaj.  

Antes de eso la comprensión y el mérito de lo que él vivió, estaban siendo menospreciados. ¡De verdad! 
Continuando: 

El momento de la revelación de esta verdad fue de suma importancia para los acontecimientos que 
siguieron a esto, porque entonces la Iglesia de Dios quedó liberada de esa mentira. Lo que 
permitió un crecimiento espiritual acelerado, dando a la iglesia más visión y más fe. 

Los que no han vivido durante la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea no entienden esto. La mayoría de 
ustedes no ha experimentado esas eras de la Iglesia. Ustedes han sido llamados en el 2005, 2006, 2007 y 
2008. La mayoría fue llamada alrededor del 2008. Y por eso es difícil para ustedes entender esto, entender 
lo que esto significa. Ustedes han sido llamado en una época en que pueden crecer. ¡Ustedes ahora pueden 
tener más conocimiento y comprensión que cualquier otra persona, en cualquier otra era dela Iglesia de 
Dios! ¡Eso es algo increíble de entender! Hay tantas cosas que la Iglesia nunca pudo entender. Dios nunca 
ha dado a la Iglesia la información, la comprensión de lo que va a suceder en un corto período de tiempo, 
de lo que tendrá lugar en el Milenio en relación a las mujeres, el lugar que les corresponde en la sociedad. 
Esto es algo que ha sido tan deturpado durante 6.000 años. La Iglesia nunca supo la verdad sobre esto. 
¡Nadie lo supo! A lo largo del tiempo nadie ha sabido esto; excepto Jesús Cristo. Es increíble entender que 
vivimos en una época en la que estas cosas están siendo reveladas. Y cuanto más Dios le da, más usted 
puede crecer, más rápido usted crecerá. 

Usted puede... En esta era, al final de esta era, Dios le permite pasar por pruebas y dificultades para que 
cosas de tal magnitud puedan ser moldeadas y formadas dentro de usted en un período de, digamos, 10 
años. Algo que en el pasado se necesitaban de 40 a 50 años para lograr en la vida de las personas. Ellas no 
sabían tanto como usted sabe. Ellas no tenían tanto como usted tiene. ¿Piensa usted que eso es algo de 
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poca importancia? ¿Entendemos la magnitud de esto, la oportunidad que Dios nos ha dado a todos y cada 
uno de nosotros de vivir en esta era y de seguir viviendo en una nueva era, la responsabilidad que eso 
conlleva? Porque ese conocimiento conlleva una responsabilidad para el portador de tal conocimiento y de 
tal comprensión. Usted puede compartir esas cosas. “¿Viviste en esa época y sabías esas cosas?” Hombre, 
las personas querrán conocer a usted, querrán hablar con usted. Ellas van a empezar a estimar 
inmediatamente. Y si usted no puede manejar esto, lidiar con eso, si usted no puede hacer esto de una 
manera que honre a Dios, si usted se ensoberbece y atribuye el mérito a sí mismo... Esto es algo que nos 
pasa a menudo en la vida. Algo sucede en nuestras vidas y nos ensoberbecemos por ello. Eso es algo tan 
necio, ensoberbecerse por las cosas, sentirse importante, sentirse más importante que los demás, sentir que 
sabemos más que los demás y que somos mejores que los demás. ¿Es eso algo que pasa cualquiera aquí? 
Porque yo sé que sí. Sé que eso sí existe. Eso pasa en la mente de las personas en la Iglesia de Dios, con 
demasiada frecuencia. Personas que se consideran mejores que otros, porque piensan que saben más que 
otros. 

Eso es algo que no es sano. Tenemos lo que tenemos porque Dios nos lo da. Y Él nos da eso para que lo 
compartamos en comunión. Nadie es mejor o más importante que nadie. Eso no es de lo que se trata. Se 
trata de cómo vivimos los unos hacia los otros, de cómo pensamos los unos hacia los otros, de cuánto nos 
amamos, de que sepamos lo cuanto necesitamos unos a otros, de que apreciemos la oportunidad que 
tenemos de reunirnos, de estar juntos. 

Hemos estado visitando a algunas personas que ya son mayores en el oeste de Texas. Puede que ellos no 
vean a sí mismos como personas mayores, pero yo creo que yo ya soy mayor. He vivido muchas cosas 
durante la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea. He visto muchas cosas y ahora he llegado a esos años de 
mi vida donde tengo problemas de salud, muchas debilidades, muchas cosas que ocurren en el cuerpo de 
uno. Pero ellos todavía están muy fuertes y permanecen firmes en este camino de vida. Eso me hace 
pensar en una señora que yo conozco desde que estoy en la Iglesia. Ella es la persona que yo conozco a 
más tiempo en la Iglesia de Dios. Ella ahora está confinada a una silla de ruedas, y las cosas son difíciles 
para ella. Es difícil para ella no puede moverse como antes. Y yo quiero mucho a todos ellos y desearía 
poder darles fuerza física, porque ellos ya no las tienen. Y es difícil ver ese tipo de cosas. 

Yo tengo mucho respeto por su postura en este camino de vida. Ellos han librado batallas que ustedes 
nunca tuvieron que luchar en su vida. Ellos han visto muchos más cosas, han tenido que pasar por mucho 
más cosas que ustedes. Y esa señora es la mayor del grupo. ¿Ella tiene 93 años? Y sigue tan afilada como 
un buen cuchillo. Yo la visité en su casa y ella ... Yo me sentí un poco incómodo porque ella nos dijo en 
diferentes ocasiones lo honrada que se sentía por tenernos en su casa. Yo entonces pensé: “No. Es al revés. 
Yo me siento honrado de estar aquí con alguien que ha vivido todo lo que has vivido y que sigue luchando 
hasta el final”. Y ellos permanecen firmes. Todos ellos permanecen firmes en ese camino de vida. Es tan 
reconfortante ver a personas que han hecho ese tipo de elecciones en las batallas por las que han pasado y 
que permanecen firmes. Su elección por ese camino de vida es incondicional. ¿Por esta Iglesia? Es 
incondicional. ¿Por la verdad, las 57 Verdades? Incondicional. Ellas permanecen firmes ahí. Ellas no 
tienen ninguna duda, nunca. Y para mii ha sido una experiencia que me ha hecho muy humilde, poder 
estar allí. 
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¿Podemos pensar de esa manera hacia otras personas que son parte del pueblo de Dios? ¿Honrar y respetar 
al pueblo de Dios? Y a veces hay personas que simplemente no pueden llevarse bien. ¿Qué pasa con ellos? 

Y esto es más importante que cualquier otra cosa. No me importa cuánto usted sepa. Dios usa ese proceso, 
un proceso de crecimiento acelerado. Tenemos toda la verdad que tenemos, pero lo más importante es el 
amor. Siempre es el amor. Usted puede tener todo el conocimiento sobre las cosas proféticas, puede tener 
todo el conocimiento sobre el propósito de Dios y el plan de Dios, pero Él dice que si usted no tiene amor, 
que si usted no tienes el agape de Dios (y para tener eso el espíritu de Dios tiene que vivir en usted), si 
usted no tiene eso, todo lo demás es inútil. ¡Eso es algo increíble de entender! Todo lo demás no tiene 
ningún valor si no amamos unos a otros. Porque lo más importante es la manera como pensamos los unos 
hacia los otros. Es el amor que tenemos los unos hacia los otros. Es si honramos y respetamos unos a 
otros. Y si no podemos mostrar respeto los unos a los otros en la Iglesia de Dios, entonces... 

Este proceso acelerado de crecimiento en el que estamos, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas 
sigue siendo para mí algo asombroso. Porque si nos sometemos a ese proceso, si mostramos amor hacia 
los demás, Dios puede mostrarnos Su poder de una manera más grandiosa que nunca. Porque durante 
4.000 años Él solo ha trabajado con algunos individuos. Él ha trabajado con las personas a nivel 
individual. ¡Y Él no ha trabajado con muchos! ¡4.000 años! Y de esos 4.000 años no serán muchos los que 
van a formar parte de los 144.000. Pero después que la Iglesia fue fundada Dios dio inicio a un increíble 
proceso a través del cual Él está moldeando y formando a miles y miles de personas. ¿Y entender que 
ahora estamos en punto más alto de esto, de la habilidad de Dios para crear a ELOHIM? ¡Porque ahí es 
donde estamos! Dios ha llevado a los seres humanos a ese punto. El poder de Dios Todopoderoso está en 
su punto más alto ahora. Y nosotros tenemos la bendición de poder compartir eso. Tenemos la bendición 
de ser parte de eso. 

Y es difícil para nosotros entender eso, porque nuestras vidas nos parece algo común, sin mucha 
importancia. ¿Es mi trabajo importante? ¿El lugar dónde vivo es importante? ¿Soy yo importante? ¡Con 
Dios sí! ¡Eso cambia todo! Porque eso es lo importante. Dios vive y habita en nosotros. El hecho de que 
Dios nos haya llamado para compartir en eso, para ser parte de eso, es algo extraordinario. Más que en 
cualquier otra época en 6.000 años. ¡Usted podrá experimentar eso! Y, sin embargo, yo veo personas que 
simplemente dejan eso escapar entre sus dedos. ¡Eso es algo que me saca de quicio! Esas personas no 
tienen respeto por Dios. Porque eso es lo que es. ¡Eso significa que no apreciamos y amamos lo que 
tenemos! ¡Que no entendemos lo que tenemos! ¡Que no entendemos la magnitud de las verdades que Dios 
y Jesús Cristo se han sacrificado para darnos!  

Quisiera leer esto de nuevo, en mitad de ese párrafo: 

El momento de la revelación de esta verdad fue de suma importancia para los acontecimientos que 
siguieron a esto, porque entonces la Iglesia de Dios quedó liberada de esa mentira. Lo que 
permitió un crecimiento espiritual acelerado, dando a la iglesia más visión y más fe. 

Si nos sometemos a eso. 
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Este acontecimiento tuvo un papel importante en la manera como la Iglesia de Dios estaba siendo 
empujada en dirección al momento singular del último testimonio de Dios. 

Y a lo que sucedió durante ese período de tiempo, lo que hemos experimentado antes de esto y en el año 
adicional aquí, en estos 4 años y medio de los que estamos hablando aquí. 

Muchas veces se ha dicho al pueblo de Dios que debemos volver a menudo y revisar todas las 
verdades que Dios nos ha dado. 

Si usted no está haciendo eso, algo va mal. Es importante revisar las 57 Verdades de manera periódica, 
para asegurarnos de que estamos de acuerdo con todo lo que está allí, para refrescar esto en nuestras 
mentes. Eso nos ayuda a reverenciar más a Dios y a darnos cuenta de que hay diferentes etapas en esto. 
Dios nos ha dado 18 verdades después de las 3 verdades que quedaban en la Era de Sardis. Y fueron 
necesarios mucho dolor, sufrimiento, tristeza y sacrificio por llevarnos esas verdades. Todo lo que usted 
tiene que que hacer es leer la autobiografía del Sr. Armstrong. Y si esto no le conmueve, su vida y todo lo 
que él y Loma han tenido que pasa, todo lo que ellos experimentaron en la última parte de sus vidas. Uno 
de sus hijos ha tenido que ser expulsado de Iglesia. El hijo que parecía estar siendo moldeado y formado, 
preparado para... Una persona que era increíblemente carismática pero que eligió otra cosa, eligió un 
camino liberal. Él quería traer el liberalismo a la Iglesia. Él quería disolver varias cosas, y quería vivir a su 
manera, que no era la manera de Dios. Y el Sr. Armstrong tuvo que lidiar con eso. Esas cosas hacen mucho 
daño. Esas cosas son dolorosas. Y claro que otros también han tenido que experimentar esas cosas, pero 
nadie tuvo que experimentarlo a ese nivel y en ese grado. Porque esto tenía que ver con quien él era. 

A veces no nos damos cuenta de los sacrificios que fueron hechos antes para que tengamos todo lo que 
tenemos hoy. Los que están en la Iglesia desde 2008... Algunos lo han pasado muy mal durante 1994 y 
1995, cosas que ustedes no pueden comprender. Ustedes pueden leer sobre esto, pueden oír historias al 
respecto, pero si ustedes no han experimentado esto ustedes no pueden entenderlo como algunos de 
nosotros lo entendemos. Así es la vida. Lo que Johnny y Myrtle presenciaron en Atlanta cuando la 
Apostasía tuvo lugar, cuando esto estaba sucediendo. Esto lo cambió todo. Toda la Iglesia... Ellos lo sabían 
cuando salieron por aquella puerta. “Quizá todo haya terminado. Puede que solo quedemos tú y yo, solo 
nosotros dos”. ¡Increíble! Y todo el sufrimiento que viene con cosas, las personas que uno ve tomar el 
camino equivocado. 

Es por eso que me duele tanto cuando veo a personas que simplemente toman el camino equivocado. Yo 
he visto esto desde 1969. Todos los años yo ve a personas que abandonan la Iglesia de Dios. He conocido 
a cientos y miles de personas en la Iglesia de Dios, cientos de ministros, cuyas mentes yo sé que hoy están 
cerradas, que yo sé que no estarán en el Milenio. Yo sé que Dios no les dará esa oportunidad debido a lo 
que ellos hicieron. Y es solo por la gracia de Dios que yo estoy aquí. Y todos estamos aquí por la gracia de 
Dios, no porque somos “importantes” pero porque Dios va a compartir algo con nosotros. Todo gira 
alrededor de Su propósito y Su plan. Yo no quería hablar de esto ahora pero hay algo que tengo que 
aclarar. Muchos se han sacrificado para que la Iglesia de Dios tenga todo lo que tiene hoy. Especialmente 
para los que han sido llamados a la Iglesia desde 2008. Para darles lo que ustedes tienen. Y a veces no 
entendemos eso. No entendemos lo que las personas han tenido que sacrificar. 
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Eso me hace pensar en los apóstoles. ¿Cree usted que ellos no han tenido que sacrificarse para darnos este 
libro? ¿Para darnos el Nuevo Testamento, lo que está escrito aquí? ¡Mucho sacrificio! ¿Todas las palizas 
que Pablo ha tenido que sufrir? Él fue expulsado a rastras de la ciudad. Ellos pensaron que él estaba 
muerto. Él ha estado encadenado, ha sufrido un naufragio, ha estado a la deriva en el Mar Mediterráneo, 
como un corcho, intentado sobrevivir, agarrándose a lo que sea para mantenerse a flote hasta que lo 
rescatasen. A veces, cuando las cosas se ponen difíciles, las personas en la Iglesia de Dios comienzan a 
pensar: “Debo de estar haciendo algo mal. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué estoy sufriendo así? 
¿Por qué estoy pasando por esto?” 

Y hay personas que se han marchado de la Iglesia de Dios porque pensaban de esa manera pensamiento. 
“¿Dónde está Dios? Yo estoy orando. Estoy pidiendo que Él intervenga y nada sucede”. Eso puede hacer a 
las personas dudar. ¿Pero quién era Pablo? Ha sido muy poderoso lo que Dios hizo a través de él. El hecho 
de que la verdad fue predicada a los gentiles y todas las cosas que él tuvo la bendición de escribir en este 
libro, cosas increíbles que nos han sido dadas, que han sido transmitidas a través de él a la Iglesia. 
¡Increíble! Pero para eso fue necesario mucho sacrificio. 

Y eso para no hablar de todos los profetas antes de Jesús Cristo. Y del propio Jesús Cristo. No solemos 
pensar de esa manera. Su cuerpo ha sido traspasado por una lanza. - Sus manos y sus pies han sido 
perforados por clavos y ellos lo clavaron en un madero hasta que un soldado vino y perforó su costado. 
Porque la profecía tenía que cumplirse, su sangre tenía que ser derramada. Él es el Cordero de Dios. Él 
tiene que morir de esa manera. Y así fue. Él fue azotado de tal manera que su piel fue arrancada de su 
carne. ¡Él ha quedado irreconocible! Ellos arrancaron la pie de su rostro, de su espada y de su cuerpo. Él 
sufrió todo esto para darnos lo que tenemos hoy. 

Mi esposa y yo, hemos pasado por muchas cosas. Johnny y Myrtle, han pasado por mucho para darles lo 
que ustedes tienen hoy. Pero eso no es lo que... No estoy tratando de decirles lo importante que esto es. 
Solo les digo que ha sido necesario sufrimiento, cosas la gente no sabe. Las cosas no han sido fáciles. Y 
ustedes también han tenido que sufrir para llegar a donde están. Hay que sufrir. Eso es parte del proceso. 
Pero, ¿pensamos en el hecho de que las cosas que tenemos, las verdades que tenemos han venido con 
mucho sufrimiento durante más de 6.000 años? ¿Para llevarnos al pináculo donde estamos ahora en la 
Iglesia de Dios? ¿Que tenemos más que cualquier otra época? ¡Somos muy bendecidos en poder ver todo 
lo que vemos! 

Y a veces simplemente no nos damos cuenta de lo grandioso que es llamado que Dios nos ha dado. Porque 
es increíble lo que somos, si realmente lo vemos. ¿Quién es usted? ¿Cree usted que es algo normal la vida 
que usted está viviendo? ¡De ahí el título de esa serie de sermones! Nuestra vida es algo extraordinaria 
debido al llamado que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una oportunidad extraordinaria. ¿Y vamos a 
aferrarnos a eso con todo nuestro ser o vamos a permitir que algo sin importancia que ocurre en nuestras 
vidas nos saque de la Iglesia de Dios? ¡Porque todo lo que he visto que ha servido de motivo para que la 
gente se marche son cosas tan tontas, tan insignificantes comparadas con lo que Dios nos está ofreciendo! 

Lo que yo siento, lo que les estoy expresando Sabbat tras Sabbat... Yo sé que esto viene de Dios. Y yo 
pienso: “¡Guau! Dios está clamando a nosotros!” Tenemos que aferrarnos a lo que tenemos. Tenemos que 
luchar por lo que tenemos. tenemos que defender a esta Iglesia, defender este camino de vida sin importar 
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lo que los demás piensen o hagan. Esta es la Iglesia de Dios. ¡Usted es uno de los hijos de Dios! Y 
debemos llevar ese nombre sabiendo que llevamos el nombre de Dios. Hemos sido engendrados por Dios 
¿Quienes somos? ¡Guau! ¡Poder responder eso! ¡Poder responder eso! 

Yo ya les he hablado sobre el primer discurso que yo he tenido que dar en el Club de Oratoria. “¿Qué 
puedo decir? Yo vivo una vida normal.” Yo he crecido en Kansas. Yo trabajaba con una cosechadora. ¿Qué 
tenía yo que decirle a la gente? Mi vida era una vida normal y corriente. ¿Quién quiere oír sobre eso? Lo 
que hace con que nuestra vida sea extraordinaria es Dios Todopoderoso. Y tenemos que ver eso, hermanos, 
y luchar por eso. ¡Cambie! ¡Crezca! ¡Busca este camino de vida! 

Vamos a leer ese párrafo nuevamente: 

Muchas veces se ha dicho al pueblo de Dios que debemos volver a menudo y revisar todas las 
verdades que Dios nos ha dado. De hecho, la mayor y más profunda verdad para la Iglesia de Dios 
en este tiempo del fin es la 42ª/21ª Verdad.  

El hecho de que solo Dios Todopoderoso siempre ha existido y que la existencia de Jesús Cristo comenzó 
cuando él nació de una virgen, de María. 

Las verdades de Dios son nuestro poder y fortaleza.  

De verdad. Ellas son su poder y fuerza. Cuanto más en unidad usted está con esas verdades, más fuerza 
ellas le darán.  

Es la verdad que nos hace libres. Es por ‘la palabra de la verdad’ que somos engendrados. 

Ahí es donde comienza el engendramiento, con la palabra de la verdad que Dios pone en nuestra mente. 
¿Y cuánto más nos ha sido dado? 

Es por ‘la palabra de la verdad’ que crecemos, y es por esta importante verdad que el pueblo de 
Dios debe tener más audacia, fe, fuerza y confianza sobre dónde está la verdadera Iglesia de Dios 
hoy - sobre dónde Dios está trabajando para guiar a Su pueblo. No hay ningún otro lugar donde 
usted pueda ir, donde el ministerio de Dios está enseñando la verdad de Dios Sabbat tras Sabbat. 

Y creo que esto está en 2 Timoteo 1. Lo voy a leer para ustedes. Usted puede seguir la lectura si lo desea. 
Versículo 11. 2 Timoteo 1:11 - Del cual yo he sido designado predicador, y apóstol, y maestro de los 
gentiles. Yo quedo admirado de las veces que ellos han tenido que decir quiénes ellos eran. Me acuerdo de 
un individuo que ocupaba un puesto muy importante en la Iglesia de Dios no hace mucho tiempo, y que ya 
no está con nosotros. Cuando yo comencé a decir que yo soy un profeta ese individuo me ha criticado y 
me ha dicho: “¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué?” No lo sé, pero él me ha dicho: “¿Por qué tienes 
que hacer esto?” Bueno, ¿cómo puedo decirlo de una manera simple? “Porque Dios me dijo que lo 
hiciera”. No a través de un arbusto, pero yo sé lo que Dios me dijo que hiciera. Yo bien usted cree lo que 
Dios da y cómo Él lo da, o no. Y si usted no lo cree, yo no puede hacer nada pro usted. Yo no le dije eso en 
ese momento, pero le dije: “Porque se supone que eso es lo que yo debo hacer”. 
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Y una y otra vez ellos tenían que decir quiénes eran. No por orgullo y soberbia, pero porque es la realidad. 
Y la gente lo acepta o no. Y la mayoría no lo acepta. A menos que sean atraídos y llamados. Y después 
ellos pueden respetar esto, honrar esto. 

Del cual yo he sido designado predicador, y apóstol, y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo 
padezco esto. Él estaba hablando de las cosas que él sufrió en su vida, y las ha mencionado. Las personas 
necesitaban saber sobre esto. La Iglesia necesitaba saber cómo había podido recibir la verdad. Eso no les 
llegó fácilmente, las cosas que Pablo tuvo que hacer para llegar a donde iba a veces. Pero no me 
avergüenzo... El mundo menosprecia las cosas por las que usted tiene que pasar. Pero eso no importa. Lo 
importante es la verdad, es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que importa. 

...porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo 
que le he confiado. Retén la forma de las sanas palabras... El Logos, la palabra de Dios, la verdad de 
Dios. Porque esas son las palabras de Dios. Cada verdad que ustedes tienen es el Logos, las palabras de 
Dios, porque provienen de Dios. Ellos no vienen de seres humanos. Esto viene a través de ellos, pero Dios 
tiene que darlos. Dios es quien da esas cosas. Todas las verdades que tenemos son la palabra de Dios. Ellas 
revelan a Dios. Revelan el pensamiento y la mente y el ser de Dios. De verdad. ¡Eso es impresionante! Y 
cuanto más usted entienda esas verdades, cuanto más esté en unidad con ellas, más usted amará a Dios. 
Cuanto más usted ama a Dios, más usted ve y entiende el Logos. De verdad. Porque, ¿qué es el Logos? Es 
el pensamiento revelador del Gran Dios del universo que nos es dado en nuestras mentes. Eso es lo que es. 
Eso es lo que significa Logos. Es el pensamiento revelador de Dios, Su mente en la nuestra, Su 
pensamiento, Su camino, es quién Él es. Y cuanto más usted ve esas cosas, cuanto más usted ama esas 
cosas, más usted ama a Él. ¡Cuán grandioso es nuestro Dios! ¡Qué grandioso! 

Retén la forma de las sanas palabras... hay otro versículo que dice: “Tu palabra es la verdad”. Eso es lo 
que es. Es por eso que yo estoy hablando sobre la verdad. ...que has oído de mí... No “de mí”. No se trata 
de Pablo. Eso no es lo que está siendo dicho aquí. A veces las traducciones no son correctas porque los 
que traducen no entienden la verdad, no entienden lo que Pablo está diciendo aquí, no entienden cómo 
Dios trabaja. Esa expresión aquí significa “lo que has escuchado a través mí”. En otras palabras, eso fue 
dado a través de Pablo. 

...que has oído de mí en la fe y amor... “En la fe”. ¿Qué significa eso? Eso tiene que ver con la creencia, 
con lo que usted cree. La palabra nos es dada y podemos elegir si queremos recibirla o no. Y si vemos y 
creemos que esto es la verdad, si creemos que esto es la verdad, comenzamos a vivir de acuerdo con ello. 
Eso es lo que hacemos. Vivimos según las verdades que Dios nos da. Eso es la fe. “...y amor”. No se 
puede separar los dos. Porque esto es lo más fundamental de la mente de Dios, del camino de vida de 
Dios. Es por eso que Él nos da toda la verdad que Él nos ha dado. Esto demuestra Su amor hacia nosotros. 
Él quiere tener comunión con nosotros. Y nosotros con él y con Su hijo, y con los demás. ¡Increíble! 

... y amor... En otras palabras, su amor a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. ...que está en Cristo 
Jesús. Esto tiene que ver con las relaciones. Esto tiene que ver con la verdad. Esto tiene que ver con la 
forma en que uno vive. ¡Eso es Dios! El Logos es Dios. Eso es la mente, el pensamiento revelador de 
Dios. Él nos da esas cosas. Y lo que revela quiénes somos es lo que tenemos en nuestra mente, es nuestra 
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manera de pensar, es lo que pensamos. Esto es lo que revela quién usted es. Usted actúa, usted vive, usted 
habla de acuerdo con esas cosas. Lo que sale de su boca revela lo que hay en su mente. Bueno o malo. 
Algunas veces es bueno otras veces es malo. De algunas cosas usted tiene que arrepentirse y cambiar. 

... en la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado... La 
preciosa enseñanza. La palabra, el Logos, esa manera de pensar, esa verdad. Cuida eso. Y aquí podemos 
leer cómo podemos hacer esto. ...con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Porque no hay 
otra manera de poder aferrarnos a esto. Es por eso que tenemos que estar muy cerca de Dios, porque no 
podemos permanecer firmes en este camino de vida, no podemos estar de acuerdo con todas las 57 
Verdades y amarlas. Es por eso que yo le he preguntado antes: ¿Ama usted a esas verdades? ¿De verdad 
las ama? Porque esto revela lo cuanto usted ama a Dio. Si usted entiende lo que estoy diciendo. Esto 
revela su amor hacia Dios. Porque eso es Dios. Eso es Dios. Esa es la forma que Dios piensa. Eso es lo 
que Dios quiere compartir con nosotros. Y podemos elegir si queremos recibirlo o no. ¡Que hermoso! 
Voy a leer otro versículo. 2 Tesalonicenses 2:10. Los versículos antes de este hablan sobre el hombre de 
pecado, el hijo de la perdición, y todo lo demás. 2 Tesalonicenses 2:10 - Y con todo engaño de iniquidad 
en los que perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso fue lo que 
pasó durante la Apostasía. Las personas no aceptaron el amor de la verdad, el amor de 21 Verdades. Ellas 
comenzaron a pensar de manera diferente. Ellas no amaban a las verdades, no amaban a Dios como 
debería haber amado. 

Aquí se enfatiza la importancia de aprender a amar las verdades de Dios. La importancia de entender lo 
que Dios nos ha dado, la presente verdad. Porque todo esto, la verdad presente que Dios nos, es mucho 
más importante ahora, en los tiempos que vivimos. 

Yo he estado pensando en eso. Creo que fue por eso que yo escribí esto aquí. Lo que tenemos hoy lo 
llamaos de “la presente verdad”. Me gusta mucho esa expresión porque cuando usted mira hacia atrás 
usted se da cuenta de que las personas fueron juzgadas por cosas diferentes en momentos diferentes. 
Especialmente en los primeros 4.000 años, ellos no tenían mucho. Si usted lo compara a todo lo que Dios 
ha restaurado a través del Sr. Armstrong durante la Era de Filadelfia y lo que Dios nos ha dado hasta 
ahora. 

Me acuerdo de una expresión, algo que un ex embajador de Israel dijo cuando el presidente Trump 
anunció que Estados Unidos iba a trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Este hombre era 
un ex embajador de Israel en las Naciones Unidas de Israel o en los Estados Unidos, uno de los dos. Y él 
estaba siendo entrevistado, y dijo que “en los tiempos presente, que esto era realmente un regalo”. Él 
estaba muy emocionado por eso. Y no sé si alguno de ustedes ha visto eso en ese canal de noticias... 
probablemente el único canal de noticias que lo mostró. Como telón de fondo ellos han puesto imágenes 
de las antiguas murallas de la ciudad que han sido reconstruidas. Y delante ellos mostraron la bandera de 
Israel y la bandera de los Estados Unidos. No me acuerdo lo que él dijo sobre Trump, sobre lo que él había 
hecho, pero para él fue un gran honor estar allí. Y ellos estaban entrevistando a diferentes personas. Y se 
podía ver que eso conmovió profundamente al pueblo judío, al pueblo de Israel. 

Y este embajador estaba muy emocionado cuando dijo: “Esto, en este momento, es un gran regalo”. Él 
estaba hablando sobre el tiempo presente, sobre la época en que vivimos, la presente era. Y él usó la 
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palabra “presente”, para decir que eso era “un regalo”. Y la palabra “presente” también significa “regalo”. 
Y la expresión “tiempo presente”, me hace pensar en la entomología de esa palabra. Esa palabra significa 
“algo que es ofrecido, lo que se ofrece o se da como regalo’. Y hay otras palabras derivadas de esa palabra 
como por ejemplo, presentador, presentación, ser presentado. La idea que conlleva esa palabra es la idea 
de un regalo. Y por eso que ese hombre estaba tan emocionado porque él vio esto en la perspectiva de los 
tiempos presentes. Él dijo: “En este tiempo presente esto es un regalo, un presente, para nosotros”. Y se 
podía ver que él estaba muy emocionado. 

Y yo no pude dejar de pensar en la expresión “la presente verdad “. Esto es el regalo, el presente de Dios 
para nosotros. Sea en la época que sea. Y somos tan bendecidos, porque nunca ha habido una época cómo 
la presente época en la Iglesia de Dios. Esto es de hecho un regalo de Dios, es el presente de Dios para 
nosotros. Y si usted comprende lo que significa la expresión “algo que es ofrecido”... Observen la 
entomología de esa expresión. “Ser ofrecido”. Eso me hace pensar en el sacrificio y en todas esas cosas 
que esto conlleva. Esto debería quedar gravado en lo más profundo de nuestras mentes. Yo no puede dejar 
de emocionarme cuando pienso en el regalo. En el presente que Dios nos ha dado.  

Continuando con el artículo: 

dos, continúa aquí y debajo de la sección aquí ... 

La Preparación de Dios Está Concluida 
Después de haber restablecido plenamente Su Iglesia en el Pentecostés de 1998, Dios comenzó a 
prepararla para el último testimonio que Él establecería para la “causa” o “controversia” de Sión. 

Recuerdo cuando escribí estas cosas. La causa de Sión, la controversia de Sión. Yo entonces no 
comprendía del todo por qué Dios ponía tanto énfasis en esto. Pero esa era una de las cosas sobre las que 
yo sabía que debía escribir. Yo lo entendía en parte, pero no en la profundidad que entiendo hoy. Y o 
pienso en las cosas que están escritas en este artículo. Y sé que una vez... Cuando lo leemos no podemos... 
No se puede entenderlo todo lo que Dios nos da. Dios nos ha dado ciertas cosas a veces que simplemente 
no hay forma de que podamos entenderlo todo. He oído a personas decir que cuando vuelven a leer ciertos 
capítulos o partes del nuevo libro, que eso es como sermones, uno escucha algo en un Sabbat y cuando 
uno escucha el mismo sermón nuevamente, quizá unos meses más tarde, uno piensa: “¡Yo no escuché eso 
entonces!” Y de repente algo hace clic en la mente y ahora uno lo puede ver. Eso es como en un proceso 
de construcción, es como bloques de construcción. Usted entonces llega a un determinado punto y es 
como: ¿Cómo he podido perderme esta parte?” Porque estamos construyendo. Dios está construyendo 
algo en nosotros y no podemos... Usted no puede ver lo que no puede ver. Usted sigue construyendo 
constantemente sobre cosas. Y eso es lo que pasa con esas cosas aquí. 

La causa o la controversia de Sión es algo muy simple. Se trata de ELOHIM. Se trata de lo que Dios está 
creando. Se trata de aquello por lo que Dios ha estado luchando desde el principio. Especialmente cuando 
Lucifer hizo lo que hizo y todo comenzó a ser magnificado, a ser engrandecido. Y todo lo que ha pasado 
tenía un propósito, pero siempre, toda la creación de Dios, tiene que ver con Sión. Y si usted mira al ser 
humano durante los últimos 6.000 años y piensa en la controversia o en la causa de Dios por Sión... Esta 
palabra controversia también es usada aquí porque el mundo no quiere esto. Hay una batalla aquí. 
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Los profetas eran enviados a los reyes y había siempre una controversia. “Siempre vienes a decirnos cosas 
malas. ¿Qué tienes para nosotros hoy?” Ellos no llevaban buenas noticias, por lo general, porque las 
naciones no estaban viviendo como debían vivir. Judá no estaba viviendo como debía vivir. Israel nunca 
vivió como debería vivir. Después de la época del rey David, de esa época en adelante, después que ellos 
se separaron. ¿Y Judá? Un poco caliente, frío, pero nunca en llamas. Hubo una época, durante el reinado 
de algunos reyes... ¡Es increíble lo que ha sucedido a lo largo del tiempo! 
¡La batalla ha sido constante! Dios ha estado luchando constantemente con los seres humanos. Dios ha 
estado batallando con aquellos a quienes Él llamó, la Iglesia, porque Él está tratando con personas que se 
resisten a Él. Nuestra naturaleza se resiste a Dios. Eso es algo increíble de entender. Así como somos por 
naturaleza. ¡Desde que usted se levanta por la mañana su mente se resiste a Dios! Y cuanto más usted 
entiende esto, mejor. Es por eso que lo primero en lo que usted piensa a la hora de juzgar no viene de 
Dios, porque usted no está buscando la voluntad de Dios y el propósito de Dios, la verdad de Dios, pero 
usted está pensando en usted mismo. Cada conflicto, todo lo malo que nos sucede en la vida, cuando se 
trata de algo que tiene que ver con el orgullo, los celos, la envidia o lo que sea, los conflictos, la 
desdicha... ¿Por qué usted se siente desdichado? ¿Qué le hace sentirse desdichado? Eso siempre tiene que 
ver con su “yo”, con el egoísmo. De verdad. La impaciencia, o lo que sea. Eso es una constante batalla, 
día tras día. 

Usted tiene que luchar por este camino de vida todos los días. Y si usted es sincero con usted mismo, usted 
tiene que arrepentirse todos los días. Y será mejor que usted lo haga. Porque nadie está viviendo una vida 
perfecta todos los días. Si usted está en este mundo, desde el momento en que usted se levantas hasta el 
momento en que usted se acuesta, usted puede estar seguro que el egoísmo aparecerá en su vida, en algún 
lado. De verdad. Y eso no es tan difícil de encontrar, si usted lo busca. Y es bueno que usted lo vea. Pero si 
usted lo ve y deja que las cosas sigan como están, si usted no piensa en ello, entonces usted está enfermo. 
Pero si usted lo ve y se da cuenta: “Hombre, esto es ...”. El egoísmo es feo. ¡Es feo de verdad! ¡Es algo 
enfermizo! Y cuanto más enfermo usted lo encuentre, más usted querrá deshacerse de ellos. Pero esto se 
manifiesta en los momentos más inesperados. Continuando: 

La mayor parte de la verdad que Dios comenzó a dar a la Iglesia tenía que ver con la Apostasía y 
con los tres primeros sellos de Apocalipsis, que habían sido abiertos. Estas verdades eran nuevas 
para la Iglesia, ya que ellas tenían que ver con profecías que acababan de ser cumplidas en el 
tiempo del fin. Sin embargo, la primera importante verdad que fue “restaurada”, una vez que ya 
había sido revelada muchos siglos antes, fue una verdad que se perdió poco después de que 
hubiera sido revelada al apóstol Juan. 

¡Esto es increíble! Porque nunca ha sido restaurada. Esa verdad simplemente se perdió entre las eras de las 
Iglesias. 

No había ningún grupo disperso que entendiese o enseñase esta verdad. Y aunque uno de esos 
grupos ha intentado hablar del tema, ellos todavía están muy lejos de entenderla del todo. Esta 
verdad, que fue “restaurada”, es la 35ª Verdad (la 14ª de las verdades reveladas durante la Era de 
Laodicea). 
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Esta verdad dice: “Entendemos que Jesús Cristo está “continuamente viniendo” en la carne de los 
que están en la Iglesia de Dios.” (Véase el artículo Las 57 Verdades de Dios). 

Qué cosa tan impresionante, lo que Juan explica en estos versículos. Y la mayoría... (el ministerio de la 
Iglesia), pensaba que esto se refiere a la segunda venida de Cristo o a algo que acababa de ocurrir. Que él 
vino en la carne. Recuerdo haber tenido una conversación sobre eso con un “pastor”... Creo que él era un 
pastor, ¿verdad? Él no entendía esto, porque aún no era el tiempo de Dios para ello. 

Y esto por supuesto tiene que ver con lo que está escrito en Juan 14 y en otros pasajes de la Biblia 
como 1 Juan 4 y 2 Juan, algo que las Iglesias que están dispersada interpretan equivocadamente, 
como si se tratase de la primera venida de Cristo o de la futura segunda venida de Jesús Cristo a la 
tierra. Esta es la primera importante verdad que ha sido restaurada en la Iglesia de Dios – PKG, y 
que separa la Iglesia de todos los demás grupos.  

Y a veces es un poco frustrante. Si usted ha sido llamado a la Iglesia de Dios después de 2008, cuando ya 
teníamos todas estas verdades, usted puede no darse cuenta de que no siempre las hemos tenido. Y es fácil 
dar todo esto por sentado y no reconocer lo impresionante que es todo lo que Dios nos ha dado. Usted 
tiene que quedar boquiabierto con el hecho de que durante 1900 años nadie entendió esto. ¡Increíble! 

Esta es la primera importante verdad que ha sido restaurada en la Iglesia de Dios – PKG, y que 
separa la Iglesia de todos los demás grupos. En aquella época esa era la verdad más importante 
que hasta entonces había sido revelada a PKG, porque esa verdad testificaba e identificaba dónde 
y a través de quien Dios estaba trabajando. 

Creo que vamos a parar por aquí hoy. Déjenme terminar de leer esa parte... No. Voy a parar porque hay 
algo que quiero intercalar aquí más adelante, en el próximo sermón. Hoy no tengo tiempo para hablar de 
todo esto y quiero hablar de ello en ese contexto aquí. Así que, eso va a quedar para la próxima vez, para 
la 6ª parte.
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