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Hoy continuaremos con la 2ª parte de la serie de sermones Esta es la Verdad.  

El pasado Sabbat hemos repasado de la 22ª a la 29ª Verdades. Terminamos hablando de la 29ª 

Verdad. Y desde entonces he podido aclarar ciertas cosas, algunas preguntas que han surgido. 

Y no solo esto, pero yo a veces leo lo que he escrito hace algún tiempo, y es emocionante 
poder revisar y aclarar algunas cosas. Porque algunas verdades tenían que ser actualizadas, 

principalmente en lo que se refiere a las fechas y todo lo demás. Es increíble la libertad que 

da poder dejar todo esto atrás. 

Yo ahora me siento mucho mejor al respecto. Y esto ayuda a aclarar muchas cosas también, a 
poner las cosas en la perspectiva adecuada. Es por eso que estamos hablando de las verdades, 

estamos actualizando todo, de hecho. Antes del sermón he estado hablando sobre esto. A mí la 

revelación progresiva que Dios nos da me parece algo asombroso. Dios nos revela mucho en 

este tiempo del fin. Yo a veces leo algunas de las verdades que Dios nos reveló y pienso en 

cuando esto fue escrito. Porque yo sé exactamente cuándo algunas de las verdades fueron 
escritas. Porque se trataba de una situación específica dentro de la Iglesia y en la Iglesia que 

está dispersada, en algunos casos. Desde entonces Dios nos ha revelado muchas más cosas, 

que nos ayudan a aclararlo todo esto aún más. Y para mí ese es un proceso emocionante. Dios 

ha dado tanto a Su Iglesia. Hablaré más sobre esto en los sermones de la siguiente Fiesta de 

las Trompetas, del Día de la Expiación, y en algunos de los sermones de Fiesta de los 
tabernáculos también. 

A veces es difícil para nosotros comprender cuánto Dios nos ha dado. Especialmente aquellos 

que han sido llamados en los últimos 5, 7, 8, 9, 10 años. Para ustedes esto es lo normal. Y esto 

me hace pensar en los que van a vivir en el Milenio. Para ellos todas las cosas que ellos 
tendrán será lo normal. Ellos vivirán en un mundo totalmente diferente. Los que nazcan y 

crezcan en el Milenio van a leer cosas que sucedieron 15,20 años antes quizá, e intentarán 

comprender cómo era el mundo entonces. Y para ellos será difícil porque tener un solo 

gobierno, una sola verdad, una religión en el mundo, esto será lo normal para ellos. Guardar 

el Sabbat no supondrá un problema. Celebrar los Días Sagrados de Dios no supondrá ningún 
problema para ellos. ¡Qué gran bendición poder crecer en un mundo así! Y a veces es difícil 

para nosotros entender todo lo que Dios nos está dando. Porque ahora estamos tan cerca de 

aquello que muchos han esperado durante tanto tiempo. A lo largo del tiempo muchos han 

esperado que el Mesías venga para establecer el gobierno de Dios en la tierra. 
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Y ahora que estamos tan cerca de esto Dios nos está revelando más. Porque esto es lo que 
seguirá adelante en el mundo cuando comience el Milenio y durante ese período de tiempo. 

Dios nos está revelando mucho más debido a esto. 

Y para mí esto es emocionante. Este es un proceso emocionante si usted puede ver por qué 

Dios hace las cosas de la manera que Él las hace. ¡Esto es impresionante! 

Vamos a leer nuevamente la 29ª Verdad. Vamos explicar algunas cosas y agregar un poco más 

aquí y allá. 

29 (8) - Toda la Iglesia se quedó dormida, como está escrito en Mateo 25:1-13. Este 

fue el resultado directo de la actitud de laodiceanos y de la tibiez espiritual. La Iglesia 
solía creer que había cinco vírgenes prudentes que fueron a la boda y que las cinco 

insensatas fueron rechazadas por el novio. Sin embargo, la Biblia dice que todas las 

vírgenes se quedaron dormidas; tanto las prudentes como las insensatas. 

Y desde que esto se escribió, desde que Dios nos ha dado esa comprensión… Y la primera vez 
que he hablado sobre esto a la Iglesia fue en un sótano aquí en Cincinnati hace muchos años. 

Muchos de ustedes estaban allí entonces. Pero desde entonces Dios ha aclarado esto más. 

Hemos pasado por más cosas que nos han ayudado a ver esto aún más claramente. 

Sin embargo, la Biblia dice que todas las vírgenes se quedaron dormidas; tanto las 
prudentes como las insensatas. Ambas tuvieron que arrepentirse porque no usaron el 

aceite que estaba disponible para ellas.  

Voy a leerlo todo y después quizá agregue algún comentario. 

Cuando se escuchó el aviso de que venía el novio, esas vírgenes se despertaran y 

comenzaran a “usar” el aceite (el espíritu de Dios) para prepararse (para encender sus 

lámparas e iluminar sus vidas) ...  

He añadido algo al que he dicho la semana pasada. A eso se refiere lo de alistar las lámparas. 
Porque la lámpara tiene que ser alistada, tiene que ser encendida para poder proporcionar 

más luz. El hecho de que haya aceite en la lámpara no significa que se esté usando ese aceite. 

Y esto es lo que pasa en nuestras vidas en lo que se refiere a al camino de vida de Dios. 

El hecho de que antes de la Apostasía una persona podría haber sido considerada como siendo 
sabia porque había desarrollado una relación con Dios a través de la oración, no significa que 

esa persona estaba usando el aceite que tenía a su disposición. Los necios simplemente no 

estaban haciendo lo que deberían hacer. Solíamos pensar que los sabios eran filadelfianos y los 

necios laodiceanos. Pero la realidad es que todos eran laodiceanos, todos se quedaron 

dormidos. El hecho de que algunos tuviesen ciertos estándares en su vida, que siguiesen 
ciertas rutinas mejor que otros no significa que ellos estuviesen realmente usando el aceite. Si 

ellos hubiesen estado usando el aceite de la manera correcta, si yo hubiera estado usando el 
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aceite de la manera correcta, yo no me habría quedado dormido. Y algunos de los que están 
aquí tampoco se habrían quedado dormidos. ¡Pero nos hemos quedado dormidos! Esa es la 

realidad. 

Y esto es lo que hace que sea tan difícil para algunos reconocer que hubo una apostasía. 

Porque si ellos reconocen esto ellos también tienen que reconocer esto que se han quedado 

dormidos. Todos nos hemos quedado dormidos. Esto es lo que dice aquí. “Y se oyó un grito”. 
¿Y cuándo se oyó ese grito? 

  

La parábola no dice cuántas vírgenes o cuales de ellas fueron aceptadas por el novio, si 

las prudentes o las insensatas. Muchos en la Iglesia que está dispersada hoy viven según 

una rutina religiosa, como los protestantes. Ellos hablan de la verdad, pero no tienen 
una dedicación genuina hacia ella. Sólo aquellos que se arrepientan de la condición de 

laodiceanos serán aceptados por Cristo en este tiempo del fin. Sólo Dios puede 

despertar a las personas del sueño espiritual que ha venido sobre toda la Iglesia que 

sigue dispersada. Solo las vírgenes a las que Dios ha despertado pueden arrepentirse y 

prepararse para la boda. 

Queda muy claro las cosas por las que hemos pasado. Ahora sabemos esto mucho mejor, lo 

vemos más claramente que cuando Dios nos lo ha revelado. Porque lo hemos vivido, lo hemos 

experimentado, esto es parte de la historia de aquellos que pasaron por la Apostasía. 

He agregado algo aquí. Lo voy a leer tan y como será publicado en la página web.  

Mateo 25:1 a 6 - Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que 
tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas, y 
cinco prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo 
aceite... 

¡Qué horrible si uno no tiene esa convicción sobre el camino de vida de Dios! Ahora no es el 

momento para tomárnoslo con calma. Es el momento de responder a lo que Dios dice. Ser 
imprudente. Esto lo dice todo, ¿no? No es muy listo hacer esto. Usted tiene que desear este 

camino de vida, usted tiene que querer este camino de vida, usted tiene que pasar por ciertas 

cosas, aplicar ciertas cosas en su vida. Porque de otra manera usted simplemente no puede 

crecer. 

...pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 

Los que sí lo hicieron, los que aplicaron más ciertas cosas en su vida, las cosas que eran 

enseñadas en la Iglesia, el hecho de que ellos tenían el aceite no significa que ellos lo 

estuvieran usando como deberían. Porque todos comenzamos a dormitar, comenzamos a 
quedar dormidos. Y a medida que el tiempo pasaba esto fue empeorando cada vez más. 

Aunque seguíamos haciendo ciertas cosas, seguíamos aplicando ciertas cosas en nuestras vidas 
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- más que nada a modo de rutina - la luz en nuestras vidas se volvía cada vez más tenue. Esto 
era lo que nos estaba pasando. Quedarse dormido espiritualmente significa que la luz se va 

apagando, que había que hacer algo. Porque lo importante es cómo usamos ese aceite. No 

basta con seguir una rutina, con mantenerse fiel a ciertas cosas. Esta es la analogía que está 

siendo dada aquí. Tenemos que usar lo que tenemos de la manera correcta. Usted tiene que 

usar el espíritu de Dios de la manera correcta en su vida. De verdad. 

Una parábola solo puede enseñarnos hasta un determinado punto. Pero debemos aprender de 

esto. Este es el tipo de cosas que debemos aprender. 

Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite... 

Esto es insensato porque entonces sin aceite no se puede tener luz. Y esto fue lo que pasó con 

la gran mayoría de las personas. ¡Qué cosa tan horrible es no tener luz en nuestra vida, no 

reflejar lo que debemos reflejar!  

...pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 
Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. 

Esto fue lo que nos pasó en la Iglesia. Dios nos da esta analogía. Esto siempre ha sido así. 

Algunos eran más activos que otros. Algunos en la Iglesia no estaban haciendo lo que deberían 
hacer. Esto quedó claro. 

A la medianoche se oyó gritar: “¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirle!”. 

Y en la Iglesia de Dios todos debemos saber cuando fue esto. “¡Ahí viene el novio!” A esto se 
refería Pablo cuando escribió en 2 Tesalonicenses 2: “Que no seáis sacudidos fácilmente en 

vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si 

fuera de nosotros, en el sentido de que el día de la venida de Cristo ha llegado.” Porque esto 

no va a pasar hasta que algo tenga lugar primero. La Iglesia no sabe cuando Cristo va a volver. 

Ciertas cosas tenían que suceder primero. Un hombre de pecado, un hijo de perdición, tenía 
que manifestarse. Y con esto vendría una apostasía, un alejamiento de la verdad. ¿Y quien 

pensaría que en ese momento - o en cualquier otra era de la Iglesia, pero especialmente en la 

Era de Filadelfia – tan gran cantidad de personas simplemente se alejarían de la verdad? Es 

como: “¡Esto no puede pasar! ¿Cómo podría suceder algo así?” Porque las personas no 

entendían de qué se trata esto, como vamos a ver más adelante. Ellas pensaban que esto 
tenía algo que ver con el papa [de la iglesia católica].  

¿Cómo podría cualquier líder de las falsas religiones en la tierra engañar a alguien que es 

verdaderamente parte de la Iglesia de Dios? Esto no tenía mucho sentido. Parecía algo tan 

inverosímil que algo así pudiese suceder. Y entonces Dios ha revelado más sobre lo que estaba 
teniendo lugar, sobre lo que realmente sucedió cuando hemos pasado por todo lo que 

pasamos. 
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A la medianoche se oyó gritar: “¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirle!”. 

Nos ha costado un poco entender lo que estaba pasado. ¡Mismo después de que eso sucedió, 

nos ha costado entenderlo! Han pasado 280 días antes de que pudiéramos decir: “¡Guau!”. 

Quizá entonces ya nos barruntábamos algo, pero ahora sabemos claramente quién era esa 
persona. Y entonces el grito cesó. 

Nos ha costado tiempo despertarnos y llegar donde necesitábamos llegar para que Dios 

pudiera ayudarnos a ver espiritualmente nuevamente. Porque nuestras lámparas no estaban 

encendidas del todo todavía. Mismo después que nos arrepentimos, mismo después que 
algunos cambios empezaron a producirse, ha tardado tiempo para que el aceite de nuestras 

lámparas empezase a quemarse. Nos ha costado mucho tiempo encender nuestras lámparas. 

Esto no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Encender la mecha es una cosa, pero el 

aceite tiene que quemarse y la luz tiene que hacerse más fuerte. La analogía aquí usada 

muestra que debemos desear que nuestra lámpara - que nuestra vida - sea brillante, que 
brille, que irradie luz. Y esto nos tomó algún tiempo. 

Para cuando vino la Apostasía la Iglesia ya se había quedado profundamente dormida. 

Pero entonces se oyó un clamor  

Esto fue como un gran estruendo que sacudió a toda la Iglesia. Para algunos era como si Dios 

ya no estuviera con nosotros. “Si Dios no está aquí entonces Él no está en ninguna parte.” 

Ellos entonces se rindieron y lo abandonaron todo. Otro grupo simplemente abrazó todo lo 

nuevo que estaba siendo enseñado. ¡Qué cosa tan horrible! Pero algunos fueron realmente 

sacudidos por las cosas que ocurrieron y deseaban aferrarse a lo que teníamos. Y Dios usó esto 
como una herramienta para despertar a las personas. Pero ese fue un lento proceso. 

¿Alguna vez ha sacudido usted a alguien que está dormido? La persona en cuestión queda como 

que un poco aturdida y le cuesta un poco incorporarse. Como a veces cuando usted se 

despierta y no sabe dónde está. No sé si alguna vez le pasó eso. Eso nos pasa a veces cuando 
estamos de viaje. Estamos tan cansados que despertamos y nos preguntamos: “¿Dónde 

estamos esta semana?”. 

La Apostasía fue una señal de que Cristo ahora iba a venir. La cuenta atrás había 

comenzado. 

Versículos 7 a 10 - Entonces todas esas vírgenes se levantaron… Las que habían sido 

despertadas.  

De eso se trata. Esto no se refiere a todos los demás que están dispersados y que aceptaron 
todas esas cosas. Esto se refiere a aquellos a los que Dios comenzó a despertar, con los que 

Dios comenzó a trabajar.  
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Entonces todas esas vírgenes se levantaron (las que habían sido despertadas) y se 
pusieron a preparar sus lámparas. Tanto las prudentes como las insensatas. Ellas 

habían sido despertadas... 

Porque ninguna de ellas estaba usando el aceite como deberían. Todos se habían quedado 
dormidos y todos necesitan esa luz en sus vidas.  

Ellas habían sido despertadas por lo que sucedió. Las insensatas dijeron a las 
prudentes: “Dadnos un poco de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están 
apagando”. Pero las prudentes respondieron: “No…  

Las personas tenían que lidiar con diferentes cosas. Algunas no habían sido tan celosas como 

deberían haber sido durante la Era de Filadelfia o en la Era de Laodicea. O tal vez solo en la 

Era de Laodicea, porque Dios les llamó a Su Iglesia en ese entonces. Para los que no habían 

sido celosos después de un tiempo el shock fue aún mayor. Porque en algunos casos ha pasado 
mucho tiempo antes de que las personas fuesen sacudidas. Y su arrepentimiento fue mucho 

más profundo que antes. Esto es algo sorprendente. Porque esto significa que esas personas 

tuvieron la misma oportunidad con las vírgenes que habían sido prudentes. Porque las 

prudentes también se quedaron dormidas. Al fin y al cabo, ellas no eran mejores que las 

insensatas. Algunos respondieron de una manera muy clara a lo que pasó. Esto los sacudió en 
sus bases. Y cuando Dios los despertó del sueño espiritual en el que estaban ellos fueron 

capaces de entenderlo todo. Ellos entendieron dónde estábamos en el tiempo profético, ellos 

entendieron lo que estaba pasando. Ellos entendieron que tenían que aferrarse a lo que 

tenían, que debían luchar por lo que tenían con todo su ser. ¡Ellos fueron capaces de hacer 

grandes cambios en su vida! En muchos casos el cambio fue mayor en los insensatos que en los 
prudentes. Los que sobrevivieron a todo esto. Porque la cosa no había terminado todavía. 

Pero las prudentes respondieron: “No. Porque entonces no va a haber suficiente ni 
para nosotras ni para vosotras. Es mejor que vayáis a los que venden aceite, y 
compréis para vosotras mismas”. 

Algunos de los insensatos se arrepintieron y el cambio en ellos fue mucho mayor que en los 

prudentes. Yo he visto esto.  

Pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio… 

Ellos pasaron por este proceso. Esto fue una parte de su vida. Y los que se sometieron 

realmente a ese proceso – tanto insensatos como prudentes - tuvieron que ser constantes, 

tuvieron que crecer y arrepentirse de ciertas cosas. Tuvieron que arrepentirse de no haber 

usado el aceite que tenían de la manera que deberían haber hecho. Y los insensatos tuvieron 
que hacer ciertas cosas para llegar a este mismo punto, para permanecer completamente 

alertas, para permanecer en guardia. 
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Pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio, y las que estaban 
preparadas… 

Aquí no dice que las cinco prudentes estaban preparadas y las cinco insensatas no. Porque 

antes esto era lo que se pensaba en la Iglesia de Dios, ¿de acuerdo? Y para los que no han 
experimentado esas cosas quizá esto no sea tan importante. Pero para los que sí han pasado 

por esto quizá esto todavía le resulte un poco difícil de aceptar. 

Pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio, y las que estaban 
preparadas… 

¿Quiénes estaban preparados? Los que estaban usando el aceite. Los que habían encendido sus 

lámparas y tenían luz en sus vidas. Los que, como dice en Apocalipsis 12, tenían el testimonio 

de Cristo en su vida. Los que estaban guardando los mandamientos de Dios y tenían el 

testimonio de Josué el Cristo en sus vidas. Esto es algo que reflejamos. Otros pueden ver ese 

testimonio en nuestras vidas. Y solo podemos reflejar esto espiritualmente si estamos usando 
correctamente el espíritu de Dios. 

Pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio, y las vírgenes que estaban 
preparadas [prudentes o insensatas] entraron con él al banquete de bodas. Y se 
cerró la puerta.  

Una bonita parábola. Lo que podemos aprender aquí sobre el tiempo del fin, sobre ciertas 

cosas que tuvieron lugar hasta que vino la Apostasía y después de la Apostasía. 

Versículos 11 a 13 - Después vinieron también las otras vírgenes...  

¿Y quiénes son estas? ¿Quiénes son esas otras vírgenes? Aquí no dice que ellas eran las cinco 

insensatas, pero eso es lo que pensábamos antes.  

Después vinieron también las otras vírgenes... Los que no se habían preparado 
adecuadamente.  

Hay mucha gente, como veremos en algunas de estas verdades a medida que avanzamos, que 

tuvieron la oportunidad de ser parte del remanente de la Iglesia de Dios. Cientos y cientos y 

cientos y cientos de personas tuvieron la oportunidad de ser parte de la Iglesia de Dios. 
Algunas han formado parte de la Iglesia durante mucho tiempo. Otros rechazaron esa 

oportunidad luego en el comienzo y solo han quedado una semana o un mes. Han sucedido 

cosas increíbles en nuestra historia. 

Después vinieron también las otras vírgenes... 
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¿Piensa usted que esto no va a pasar a algunas personas? Personas que piensan que han hecho 
lo correcto. Su mente está tan distorsionada, tan pervertida, que ellas realmente piensan que 

han hecho lo correcto. La mente humana puede hacer esto. Los que empezaron a pensar de 

esa manera volvieron al protestantismo. Un tercio de la Iglesia pensó que estaba haciendo lo 

correcto. Pero cuando una persona está separada del espíritu de Dios ella no sabe lo que es 

correcto, ella ya no puede ver lo que es correcto. Y esto fue exactamente lo que pasó con 
aquellos que tuvieron la oportunidad de tener sus mentes abiertas a la verdad sobre lo que 

Dios ha estado haciendo con un grupo remanente. Y algunos de ellos quedarán muy 

sorprendidos si Dios les da esa oportunidad. La Biblia no dice cuándo esto ocurrirá. Esto es una 

parábola. 

…diciendo: “¡Señor, señor, ábrenos!”. Pero él respondiendo dijo: “De cierto les digo 
que no las conozco”. 

Y espiritualmente esto nos enseña algo muy importante: sin el espíritu de Dios, sin la ayuda de 
Dios, no podemos ver, no podemos saber lo que es verdad. Usted puede engañarse a si mismo. 

La realidad es que a algunos Dios les va a permitir seguir viviendo en el Milenio, pero a la 

mayoría no. Ellos entonces tendrán que esperar hasta el Gran Trono Blanco para poder ver 

estas cosas, para darse cuenta: “Yo no puedo cambiar”. Cristo dijo a ellos: “No les conozco”. 

Lo que significa que ellos están separados del espíritu de Dios. Esa es la razón para que Cristo 
no conozca a alguien. Porque esa persona ha sido excluida de la Iglesia de Dios, aunque ella 

sigue pensando que es parte de la Iglesia de Dios. Y hay muchas personas que piensan que 

todavía son parte de la Iglesia de Dios pero que ya no lo son.  

Por tanto, manteneos despiertos, porque no sabéis ni el día ni la hora. 

Continuando con la 30ª Verdad: 

30 (9) - Mateo 24 se refiere, ante todo, a la Iglesia en el tiempo del fin. Cuando 

Josué, el Cristo, estaba profetizando acerca de los eventos que conducirían a Su venida 
como el Mesías, Él habló ante todo de los acontecimientos que tendrían lugar en la 

Iglesia (versículos 4 a 21). Nosotros hemos creído que esto se trataba de eventos 

físicos, que tendrían lugar en la tierra. Pero en realidad, se tratan de eventos que 

tendrían lugar en la Iglesia. 

Y nuevamente, durante un tiempo Dios nos permitió pensar que esto se trataba de las cosas 

que iban a pasar en el mundo, cosas físicas. Porque eso es lo que hacemos los seres humanos. 

¿Y saben que? Pensamos en las cosas físicas porque podemos entender, con el espíritu de Dios 

podemos entender que nos encontramos en una determinada época. Si miramos la revelación 

progresiva que Dios ha dado en la Era de Filadelfia y en Era de Laodicea, entonces es natural 
que pensemos de esa manera. Porque esto es lo que solemos hacer. Es por eso que me encanta 

lo que está escrito en Juan 14. Sin el espíritu de Dios hay ciertas cosas que usted no puede 
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entender. Los discípulos no podían entender lo que Cristo les dijo en la noche del Pesaj. Para 
mí es un milagro poder entender eso. Esas son cosas que usted no puede comprender. Cristo 

dijo: “Si habéis visto a mí, habéis visto al Padre”. ¿Y en que piensa la mente humana? En algo 

físico. “Nunca hemos visto al Padre. ¿Cómo podemos verlo si no nos Lo has mostrado todavía, 

si Él nunca ha estado aquí con nosotros?” Ellos no lo entendieron. Ellos no entendieron lo que 

Cristo les estaba diciendo. 

Los problemas en la Iglesia empezaron en la década de 70. Los ministros comenzaron a 

rebelarse contra el Sr. Armstrong y lentamente el espíritu de Laodicea empezó a 

manifestarse en las personas. Si bien el Sr. Armstrong trató de poner a la Iglesia “de 

vuelta en los carriles”, como él muchas veces decía, él dudaba abiertamente sobre 
cuántos realmente entendían esto. 

Él vio la condición de la Iglesia. Él vio ciertas cosas antes de volver, después de haber estado 

enfermo. O luego cuando volvió. Y tuvo que haber sido impactante para él ver lo que estaba 

pasando a su alrededor, ver lo que el ministerio estaba haciendo. ¡Especialmente los miembros 

del ministerio que eran más cercanos a él, el liderazgo de la Iglesia! ¡Tiene que haber sido un 
shock para él reconocer la condición de la Iglesia! Porque ellos pasaban esto a la Iglesia. La 

Iglesia esta siendo influenciada por el ministerio y no podía hacer nada al respeto. Eso era lo 

que estaba ocurriendo. 

Si bien el Sr. Armstrong trató de poner a la Iglesia “de vuelta en los carriles”, como él 
muchas veces decía, él dudaba abiertamente sobre cuántos realmente entendían esto. 

Una y otra vez, durante los anos 70 y hasta su muerte, en 1986, él advirtió a la Iglesia 

de que las personas estaban se quedando dormidas espiritualmente. 

¡Increíble!  

A esto se refieren los versículos anteriores a Mateo 24:14, cuando menciona a guerras, 

rumores de guerras y terremotos (“sacudidas” ...  

Son sacudidas, aunque esto fue traducido como “terremotos”. Esto no tuvo nada que ver con 
la tierra. Pero si leemos algo así y pensamos en algo físico, entonces esperamos que a ver 

algún terremoto. Y ese tipo de cosas sucederán más frecuentemente en el fin de la presente 

era. Habrá épocas en que esas cosas van a pasar. Algunas ya han sucedido. Vemos los 

resultados de esto en Fukushima, por ejemplo. He visto algo sobre esto en la televisión el otro 

día. Ellos estaban hablando de la cantidad de agua que ellos están almacenando en tanques 
porque no pueden echar esa agua en ninguna parte. Ellos dicen que tienen que esperar unos 

dos o tres años más todavía. Ellos están construyendo más tanques y ya no tienen dónde 

colocarlos. La cantidad de agua que ellos han tenido que almacenar es increíble. Porque el 

agua todavía se filtra en el suelo. Es increíble lo que está sucediendo. Y todo esto es el 

resultado de un terremoto, de un tsunami. Esas cosas ocurren. 
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Aunque esas cosas físicas sucederán más en el tiempo del fin, no se trataba de eso. Esto se 
refiere a lo que iba a pasar en la Iglesia, pero no podíamos ver esto. Porque nuestra tendencia 

es mirar las cosas a nivel físico, porque es más fácil para nosotros. Cuando escuchamos sobre 

guerras, sí, Dios usa esos términos y sabemos que esto va a suceder. Habrá una gran guerra. 

Pero esto se refiere a lo que iba a pasar en la Iglesia. Y no hemos podido ver esto hasta 

después de que habíamos pasado por ello. Y esto todavía sigue sucediendo. 

Guerras, la Iglesia sería sacudida. Me acuerdo de algunas de esas sacudidas que comenzaron a 

suceder. La primera vez que he experimentado esto fue en 1972. Algunas congregaciones de la 

Iglesia han sido sacudidas por las cosas que algunos ministros empezaron a decir. El Sr. 

Armstrong había escrito el libro El Increíble Potencial Humano y algunas personas pensaron 
que él estaba diciendo que tenemos un alma inmortal. ¡Y él no estaba enseñando esto! ¡De 

ninguna manera! 

Luego en 1974, lo que pasó con el Día de Pentecostés, esto fue una enorme sacudida. Y 

cuando el Sr. Armstrong se puso enfermo, a finales de los años 70, algunos ministros, los 

evangelistas de la Iglesia, comenzaron a alzarse porque entendían que el Sr. Armstrong estaba 
cerca de morir. Ellos estaban esperando a que él muriera. Porque, ¿quién iba a ocupar su lugar 

cuando él muriera? ¿Quién iba a asumir el mando? ¡Qué horrible cuando los seres humanos 

comienzan a pensar así! “¿Qué evangelistas vas a respaldar?” ¡Jueguecitos políticos! Política y 

afán de poder. Esas cosas son tan atroces. De verdad. Y esto estaba sucediendo en la Iglesia. 

Continuando: 

 …pero el fin no ha llegado todavía.” 

Después que el Sr. Armstrong murió y el Evangelio ya había sido predicado "en todo el 
mundo", la Era de Laodicea comenzó para la Iglesia de Dios y con ella llegó el tiempo 

del fin. Los versículos 15 a 28 describen la Iglesia se dispersando, huyendo hacia las 

montañas...  

Y la mente humana carnal piensa: “Esto tiene que ser en Judea. Muchas personas van a huir a 
las montañas. Pero no hay nadie de la Iglesia allí. ¿A quién se refiere esto entonces? ¿A las 

personas que viven en Israel? ¿Ellas van a tener que huir a las montañas cuando esas cosas 

comiencen a ocurrir?” Así es como piensa la mente carnal, la mente humana, sin el espíritu de 

Dios. Porque usted solo puede ver esas cosas físicamente, hasta que Dios revela el significado, 

la intención y el propósito de esas cosas. Si usted sabe el significado de esto entonces usted 
sabe que se trata de la Iglesia. “Montañas, colinas” representan organizaciones, gobiernos. 

Esto se refiere a los diferentes gobiernos. 

Hemos visto surgir todo tipo de gobiernos. Algunos ya habían surgido antes de la Apostasía. Dos 

de las organizaciones más grandes. Y muchas más han surgido después de eso. ¿Qué pasó con 
la Iglesia entonces? Empezamos a huir. Hemos huido a las montañas. Durante 3 años y medio 

hemos estado huyendo a las montañas. Hemos huido a la montaña más grande. Yo lo he hecho. 
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He huido a la montaña más grande. Pero no tardé mucho en huir nuevamente a otra cosa, a 
una montaña diferente. Eso fue lo que hicimos. Era solamente una colina comparado con las 

demás organizaciones. 

Y para la mente humana es difícil comprender esas cosas, comprender lo que Dios nos estaba 

diciendo. Hasta que Él nos ha ayudado a comprender: “Ah, ahora puedo entender esto”. 600 
organizaciones. 600 pequeñas y grandes colinas. Y unas tres o cuatro montañas. Las 

organizaciones más grandes. La organización a la que fuimos ha sido la más grande durante un 

tiempo. 

…huyendo hacia las montañas (organizaciones), y el gran sufrimiento que sobrevino a la 
Iglesia de Dios, incluyendo la guerra espiritual, el engaño y el hambre.  

Hemos pasado por todas esas cosas. Es sorprendente lo que dice aquí sobre una hambruna. No 

se trata de una hambruna de alimentos físicos. ¿Habrá hambre de alimentos físicos en la 

tierra? Sí. Va a haber hambre aquí mismo en este país cuando esas los camiones dejen de 
circular por las carreteras. Porque ahora vemos a los camiones que transportan alimentos 

circulando por las carreteras. Pero cuando ellos dejen de circular, ¿qué harán las personas? No 

habrá comida disponible en los supermercados por mucho tiempo. Usted no podrá ir a los 

diferentes supermercados a tomar los alimentos de los estantes. Porque ya no habrá nada allí. 

Todo estará vacío. Porque los camiones ya no podrán transportar víveres por las carreteras. 
Piensen en lo que pasa en una región donde se sabe que habrá un huracán. Las personas 

vacían los estantes de los supermercados y almacenan víveres en sus casas. Y esto será mucho 

peor. No podemos siquiera imaginar cómo serán las cosas. Es por eso que nos es dicho que 

debemos tener provisiones suficientes en nuestras casas para aguantar por un corto período de 

tiempo. Porque esto vendrá. Esto va a suceder. Y entonces usted ya no podrá ir a ningún 
supermercado o tiendas de comestibles para comprar algo porque no quedará ni una sola lata 

en los estantes de los supermercados. 

Y cuando pensamos en la hambruna, ¿qué pasó en la Iglesia? ¿Hemos pasado hambre? Por 

supuesto que sí. Fue la peor hambruna de la historia. La peor hambruna en una organización. 
Ya no quedaba nada. Las personas no tenían nada para comer. Y el alimento que estaba siendo 

dado en muchas congregaciones después de la Apostasía no era nada bueno. No era nada 

saludable. 

Cosas así también pasan en el mundo, pero estos versículos se refieren más 
específicamente a la Iglesia. 

Dios ha mostrado que los versículos 21 y 22 se aplican tanto al mundo como a la Iglesia. 

Todos estos acontecimientos, profetizados en Mateo 24, conducen hasta la venida del 

Mesías a esta tierra (versículos 29 a 31). 
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De eso se trata. Se trata de la Iglesia y de la venida del Mesías. Cuando ponemos todo es ese 
contexto queda claro que Dios nos lo mostrará cuando sea el momento. Y solo el espíritu de 

Dios puede mostrarlo. 

Porque llegó un momento en el que nosotros comenzamos a ver esto, mientras que otros aún 

no podían verlo. Porque ellos todavía pensaban que se trataba de algo físico que iba a suceder. 
Para ellos esto no se refiere a una apostasía. Para ellos esto no se refiere a una hambruna 

espiritual. Para ellos esto no se refiere a esas cosas. No se refiere a terremotos y sacudidas 

que han tenido lugar en la Iglesia de Dios, cosas que han zarandeado a la Iglesia 

enérgicamente. Y mismo en la Iglesia dispersa todavía hay terremotos de vez en cuando. 

Porque ellos están enfrascados en jueguecitos políticos. Ellos están enfrascados en tantas 
cosas, porque lo que sucedió al principio todavía sigue pasando. Esto no se ha detenido. 

31 (10) - Los primeros cuatro sellos de Apocalipsis se refieren a la Iglesia, y son 
paralelos a Mateo 24. Estos cuatro sellos no están relacionados con acontecimientos 

físicos en el tiempo del fin.  

¿Por qué decir algo así? ¡Porque los que pasamos por la Apostasía sabíamos lo que nos había 

sido enseñado antes! Y después de la Apostasía muchos todavía creían que los Sellos, los 

primeros cuatro Sellos de Apocalipsis, ¡tenían que ver con cosas físicas! Que se trata de 

acontecimientos físicos que tendrían lugar en el mundo. Pero no se trata de acontecimientos 
físicos, en absoluto. No se trata de una destrucción física. Pero no lo sabíamos, no hemos 

podido comprender esto hasta que Dios nos lo reveló, después de la Apostasía. Primero 

comenzamos a entender lo que está escrito en Mateo 24. Y esto nos llevó a entender estos 

cuatro sellos. 

Estos cuatro sellos no están relacionados con los eventos físicos en el tiempo del fin. El 

Sr. Herbert W. Armstrong ensenó que estos cuatro sellos de Apocalipsis sólo pueden ser 

entendidos mediante la comprensión de Mateo 24.  

Esto es cierto. Pero no lo entendíamos entonces. Y fue solo después que comenzamos a 
entender lo que está escrito en Mateo 24, espiritualmente, que pudimos entender que los dos 

van juntos. Dios ha mostrado esto al Sr. Armstrong. Esas dos cosas encajan perfectamente la 

una con la otra. 

Él estaba en lo cierto, aunque él pensaba que se trataba de acontecimientos en un 
plano físico y no en un plan espiritual, en la Iglesia, como Dios reveló más tarde. La 

mayoría de las personas que se encuentran dispersadas aún no entiende que esto no se 

trata de acontecimientos físicos, pero de acontecimientos en un plano espiritual. 

Y nosotros podemos dar esto por sentado. Si usted no tiene cuidado, los que recibieron esto 
más tarde, los que no pasaron por todo esto, los que no han vivido esa parte de nuestra 

historia, pueden comenzar a dar todo esto por sentado, pueden no dar a esto la importancia 
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que deberían dar. Esto tiene que ser importante para usted porque es una de las Verdades. 
¡Usted necesita entender lo que usted tiene! ¡Esto es su vida! Esto es la verdad. Dios le da la 

capacidad de ver lo que es verdad. Mire a todos los que le han precedido que todavía están 

dormidos, que están dispersos. Lo que Dios le ha dado es increíblemente precioso. De verdad. 

El hecho de que usted pueda ver todo esto tan claramente no es algo baladí. Pero si no 

tenemos cuidado, podemos pensar que esto no es tan importante. Quizá usted piense: “Esto 
es tan claro, tan fácil de entender”. Sí, esto es muy claro. Los primeros cuatro sellos tienen 

que ver con la Iglesia. Esto es claro para usted porque usted nunca ha aprendido otra cosa, 

usted nunca ha aprendido nada diferente. ¿Lo ve? Pero los que han pasado por esas cosas 

tuvieron que aprender algo diferente sobre esto. Y esto entonces se vuelve más precioso 

porque nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado, de lo que nos ha revelado al abrir 
nuestras mentes para que podamos ver algo que miles y miles que nos han precedido aún no 

pueden ver. 

A medida que pasábamos por esas cosas quedó evidente que Mateo 24 se refiere a la 

Iglesia, así como Apocalipsis 6:1-8. El Primer Sello es sobre la Abominación de la 
Desolación. 

Esto es sorprendente. Cuando finalmente sucedió lo que ha sido profetizado que sucedería, la 

Apostasía, Dios sacudió a la Iglesia y comenzó a despertarnos. Dios nos ayudó a comprender la 

necesidad de usar el aceite y nos dio la oportunidad de usarlo. Porque Dios entonces estaba 
abriendo nuestra mente. La luz se hizo más brillante cuando Dios empezó a darnos la 

comprensión sobre un determinado pasaje de la Biblia. Y esa comprensión nos llevaba a 

comprender otro pasaje, y luego otro. Ciertas cosas se hacían más clara. Dios nos ayudó a 

comenzar a ver cosas que de otra manera no podríamos ver. ¡Es impresionante experimentar 

esto! 

A medida que pasábamos por esas cosas quedó evidente que Mateo 24 se refiere a la 

Iglesia, así como Apocalipsis 6:1-8. El Primer Sello es sobre la Abominación de la 

Desolación. El Segundo Sello se refiere a la guerra espiritual en la Iglesia. El Tercer 

Sello es acerca de una hambruna de la predicación de la palabra de Dios (Amos 8:11). 

¡Esto es algo de naturaleza espiritual! Antes de la Apostasía hemos pasado por una gran 

hambruna. Fue por eso que nos quedamos dormidos. Pero después de la Apostasía esto fue 

mucho peor. Debido a todo lo que estaba sucediendo en las diferentes organizaciones. 

El Cuarto Sello habla de la continuación y del agravamiento de las condiciones en todas 

las organizaciones dispersadas, que surgieron en todo el mundo, después de la 

Apostasía.  

El cuarto fue solo una sinopsis de todas las cosas que sucedieron en los primeros tres sellos. Y 
esas cosas todavía siguen pasando en la Iglesia dispersada.  
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32 (11) - Ezequiel 5 se ha cumplido (espiritualmente) por medio de la dispersión de 
la Iglesia de Dios, desde la Apostasía.  

De eso se trata. Se trata de Ezequiel 5. Se trata de la Iglesia y de las cosas que tuvieron lugar 

en la dispersión. Fue entonces cuando pudimos ver más claramente lo de los tercios. Hemos 

podido reconocer lo que nos había sucedido, lo que había sucedido a la Iglesia. Usted puede 
leer lo que está escrito en Ezequiel lo de la navaja de afeitar y cosas por el estilo. Cortar la 

barba con una navaja de afeitar arrojar los pelos al fuego. Tres ejemplos son dados. Algunos 

pelos debían ser esparcidos en el viento. Y esto se refiere a lo que le pasó a la Iglesia. A la 

destrucción que vino sobre la Iglesia. Esto fue lo que sucedió inmediatamente a un tercio de la 

Iglesia, a aquellos que aceptaron lo que fue dicho cuando pasó lo de la Apostasía, con aquellos 
que creyeron lo que les fue dicho dio. Otro tercio simplemente dejó de creer. Ellos ya no 

tenían un fundamento. “Si Dios no está aquí, seguro que Él tampoco está en alguna parte ahí 

afuera. Lo sabemos”. Usted sabe que cosas como la navidad, la pascua, la doctrina de la 

trinidad son todo fábulas. Usted tiene esto bien claro en su mente. Y entonces sucede esto en 

la Iglesia y usted piensa: “Si esta es la Iglesia de Dios, ¿cómo puede esto suceder? ¿Dónde está 
Dios? Quizás nada de esto exista.” Porque esas personas simplemente renunciaron a todo. Ellas 

fueron esparcidas por el viento. 

No lo he hecho bien. Yo debería haber leído eso, debería haber puesto Ezequiel 5 en mis notas 

y explicar ciertas cosas. Había tres tercios. Eso fue lo que nos pasó. El último tercio fue tercio 
fue dispersado. Voy a hablar de esto más adelante. Hemos sido dispersados. Esto fue lo que 

nos pasó. Y una parte de esto fue arrojada al fuego, si no recuerdo mal. 

Vayamos a Ezequiel 5:1. Vamos a leer esto. Es increíble las cosas que están escritas aquí. 

Versículo 1 - Tú, hijo de hombre, toma ahora una espada afilada, y úsala como navaja de 
afeitar para raparte la cabeza y afeitarte la barba. Toma luego una balanza y divide el pelo 
cortado. Esto me parece algo asombroso. Tres tercios. Si usted mira a las cantidades, a lo que 

sucedió entonces, ¡esto fue asombroso! ¡Asombroso! 

Cuando se cumplan los días del sitio, quemarás en medio de la ciudad una tercera parte 
del pelo; otra tercera parte la cortarás con la espada alrededor de la ciudad, y la parte 
restante la esparcirás al viento. Yo, por mi parte, desenvainaré la espada y los perseguiré. 
Esta es la parte que se dispersó. Nosotros. Lo he dicho mal antes. Lo siento. Debería haberlo 

leído. 

Cuando se cumplan los días del sitio, quemarás en medio de la ciudad una tercera parte 
del cabello; otra tercera parte la cortarás con la espada… La destrucción casi inmediata de 

un tercio. Esto es lo que sucede cuando una persona regresa a todo de lo que ha sido sacada y 

da la espalda a la verdad. ¡Qué horrible es cuando esto sucede a la mente humana! Y el otro 

tercio fue cortado con la espada. ¿Qué pasó con ellos? Ellos no fueron totalmente destruidos, 
pero quedaron en una especie de vacío. Ellos no tenia adónde ir, no tenían nada a lo que 

pertenecer. 
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…y la parte restante la esparcirás al viento. Yo, por mi parte, desenvainaré la espada y los 
perseguiré. No fue difícil ver que un tercio quería aferrarse a ciertas cosas del pasado. Pero 

miren lo que sucedió. Las batallas que tuvieron lugar. Miren las batallas, las divisiones a que 

tuvieron lugar. Era como si estuviéramos siendo cortados en trozos más pequeños. 

Toma algunos pocos y átalos al borde de tu manto. Creo que en una versión más antigua 

ellos usan la palabra en hebraico para “alas”. No voy a seguir leyendo esto porque ahora él 

comienza a describir un remanente. 

Volviendo a lo que estábamos leyendo. Voy a leerlo nuevamente.  

32 (11) - Ezequiel 5 se ha cumplido (espiritualmente) por medio de la dispersión de 
la Iglesia de Dios, desde la Apostasía. Después de la “Abominación de la Desolación”, 

un tercio de la Iglesia aproximadamente se quedó en la organización llamada La Iglesia 

de Dios Universal, aceptando el mismo tipo de creencias de las iglesias falsas del 
cristianismo tradicional. Otro tercio renunció por completo a cualquier forma de 

religión. Y el último tercio se dispersó en las diversas organizaciones [más de 600] que 

surgieron antes y después de la Apostasía. Este último tercio tendría que pasar por más 

aflicciones, para cumplir lo que Dios dijo acerca de Laodicea. 

Hablando de algunas cosas que estaban teniendo lugar. 

En medio a toda esta destrucción espiritual, Dios profetizó que solamente el 10% de 

ese último tercio sobreviviría al cautiverio en el tiempo del fin. Y Dios entonces 

ofrecería a esas personas la oportunidad de formar parte de Su Iglesia remanente, que 
continuaría existiendo hasta el final. Hay muchas profecías en la Biblia que hablan 

sobre esta pequeña iglesia remanente.  

Dios dijo que Él ofrecería esto a esas personas. Y esto fue lo que Dios hizo. Esto me hace 

pensar en todos a los que Dios ofreció esa oportunidad, que vinieron y se fueron, en las 
decisiones que ellos tomaron. Porque, pase lo que pase, Dios nos permite elegir. Dios no nos 

obliga a creer. Dios no nos obliga a vivir de una determinada manera. Esto es algo que 

tenemos que elegir. Y a lo largo del tiempo las personas han tomado las decisiones 

equivocadas. Por la razón que fuera. A veces por causa de alguna relación ilícita, o pro causa 

de una relación con una persona que les aleja de Dios. Porque debido a esa relación física 
ellos no pueden seguir adelante, no pueden vivir de la manera que necesitan vivir, sin 

importarse con las consecuencias. 

Dios nos pone a prueba de muchas maneras diferentes. Dios nos permite pasar por pruebas de 

muchas maneras diferentes. Y depende de nosotros. ¿Cuánto queremos lo que Dios nos ha 
mostrado, lo que Dios nos ha dado? ¿Entendemos cuán bendecidos somos realmente? 

¿Entendemos las verdades que Dios nos da? ¿Creemos realmente que una cuenta regresiva 
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comenzó en un momento específico? ¿Estamos convencidos de esto? Todavía no sabemos todo 
sobre lo que va a pasar, pero todo va a suceder de una manera muy precisa. Dios lo ha dejado 

muy claro. 

Peo, ¿ver todas estas cosas por las que hemos pasado? Yo quedo horrorizado cuando veo que 

las personas simplemente no hacen lo que deberían hacer y que por eso se quedan separadas 
del espíritu santo de Dios. Después de todo por lo que hemos pasado. Sin embargo, esto es lo 

que ha sucedido a largo del tiempo. Esto ha sucedido después de la Apostasía y sigue 

sucediendo en la Iglesia remanente. Y esto es lo peor de todo. Personas que han pasado por la 

Apostasía, que han quedado dormidas y Dios les ha despertado, les ha mostrado lo que le 

había sucedido a la Iglesia y por qué, que habíamos tenido una Apostasía. ¿Y que esas personas 
hayan dado la espalda a la comprensión que Dios les ha dado, la compresión de que hemos 

tenido una apostasía, la comprensión de lo que el Sr. Tkach hizo, que hayan dejado todo esto 

sabiendo que nadie más tiene esa comprensión? ¡Nadie más entiende esto! Entender estas 

cosas, entender las verdades de las que hemos hablado el pasado Sabbat. ¡Increíble! Entender 

Mateo 25. Entender Mateo 24. Entender que los Sellos tiene que ver con la Iglesia de Dios y no 
con lo que está sucediendo o con lo que sucederá en el mundo. 

Para mí eso es una ofensa mucho mayor hacia Dios que casi cualquier otra cosa. ¡De verdad! 

Porque nunca antes Dios ha dado tanto a Su pueblo en Su Iglesia. No teníamos todo lo que 
tenemos ahora en la Era de Filadelfia. Y tampoco en la Era de Laodicea, por supuesto. De 

repente Dios entonces comenzó a revelarnos más cosas y comenzamos a ver, podemos ver 

ciertas cosas. Como el Sr. Armstrong solía decir, cada vez más y más piezas del rompecabezas 

comenzaron a encajar en su lugar y la imagen fue quedando más clara para nosotros desde la 

Apostasía. ¿y que alguien entonces dé la espada a esto, se aleje de todo esto y vuelva a otra 
cosa, se vaya a una de esas montañas donde ellos todavía están engañados y no se dan cuenta 

de dónde estamos en el tiempo profético? Es difícil de entender algo así. Y al mismo tiempo 

esto no es tan difícil de entender, porque se trata del aceite, se trata del espíritu de Dios, de 

cómo usamos ese aceite. 

Da igual si usted antes ha sido prudente o insensato. Pero si usted ahora tiene o no la 

oportunidad de ser verdaderamente prudente, de encender su lámpara y usar el aceite como 

es debido, como en la parábola. Usted ahora comprende la necesidad de que el espíritu de 

Dios viva en usted, para que usted pueda tener el testimonio de Josué, el Cristo, para que 

usted pueda tener las verdades y todo lo que Dios ha estado dando en la Iglesia, esto es otra 
cuestión. ¿Y entonces dar la espalda a todo esto? ¡Vaya! 

En medio a toda esta destrucción espiritual, Dios profetizó que solamente el 10% de 

ese último tercio sobreviviría al cautiverio en el tiempo del fin. Y Dios entonces 

ofrecería a esas personas la oportunidad... 
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Esta oportunidad les sería ofrecida. Esto no significa que ellas iban acatarla o que iban a 
aferrarse a esto. 

 ... de formar parte de Su Iglesia remanente, que continuaría existiendo hasta el final. 

La Iglesia remanente continuará existiendo hasta el final, pero no todos a los que Dios ofrece 
la oportunidad de formar parte de ella toman las decisiones correctas.  

Hay muchas profecías en la Biblia que hablan sobre esta pequeña iglesia remanente. 

33 (12) - No hay un lugar físico, literal, de seguridad para la Iglesia durante el 
tiempo de la Gran Tribulación, pero sí hay un lugar espiritual. 

Y quizá no le parezca importante, pero eso era lo que pensábamos en la Era de Filadelfia y en 

la Era de Laodicea. Esto es lo que sigue enseñando algunos en la Iglesia que está dispersada. Y 
no sé si ellos todavía enseñan que es en un lugar en Jordania. Yo no sé lo que ellos enseñan. 

Pero esto es lo que la Iglesia creía antes. Y aunque entendíamos que la palabra Petra (creo 

que muchos entendían esto) no tiene nada que ver con una roca, con algo físico. No se trata 

de un lugar con ese nombre en Jordania. ¿Y entender que se trata de algo de naturaleza 
espiritual? Porque somos muy cabezotas, tenemos la cabeza más dura que una roca y difícil 

para nosotros entender ciertas cosas a veces, cuando Dios abre nuestras mentes y aclara 

ciertas cosas. Esto es por el espíritu santo de Dios, por el aceite que quema en nuestras 

lámparas. Si nuestra lámpara está encendida entonces podemos ver. Y si podemos ver, 

entonces tenemos que tomar ciertas decisiones. 

¿Es esto algo de naturaleza espiritual? ¿Es Dios realmente nuestra roca? ¿Es así como vamos a 

sobrevivir a estas cosas? ¿O vamos a sobrevivir a todo esto de alguna extraña manera, yendo a 

alguna parte? Desde que Dios me ha llamado a la Iglesia yo he escuchado cosas 

verdaderamente raras en lo que a esto se refiere. Principalmente el nos años 60. Dios me ha 
llamado a Su Iglesia en 1969. Y en el comienzo de los años las personas tenían ciertas ideas 

sobre cómo llegarían a Petra. Algunas de esas ideas eran tan ridículas que ni siquiera las 

quiero mencionar. ¡Lo lejos que puede llegar la mente humana a veces, pensando solamente 

en el plano físico! “¿Cómo vamos a llegar a Petra?” ¿Y donde queda Dios en todo esto? “Si 

tenemos que llegar allí, ¿cómo Dios nos va a llevar? En barco tardaría mucho. Así que, 
seguramente será en avión. Ellos van a poder aterrizar allí en alguna parte. Se necesitarán 

muchos aviones para llevar a 144.000 personas o más hasta allí. Increíble. 

La palabra Petra se refiere a Dios. Él es nuestra Roca. ¡Increíble! Nuestra esperanza está en 

Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Dios es quien determina, quién puede garantizar, 
si una persona va a sobrevivir o no a lo que sea por lo que vamos a tener que pasar. Si es 
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necesario que una persona siga viviendo en la nueva era para llegar al punto en que Dios 
pueda decirle: “Ahora Yo te conozco”, ahora puedo poner Mi sello en ti”. 

33 (12) - No hay un lugar físico, literal, de seguridad para la Iglesia durante el 
tiempo de la gran tribulación, pero sí un lugar espiritual. Las “alas” mencionadas en 

Apocalipsis 12:14 son un símbolo de protección, así como las “faldas” (palabra en 
hebraico para... 

Y aquí tenemos la palabra que yo mencioné anteriormente en Ezequiel. Esta palabra significa 

“alas”. Un símbolo de protección. Dios usa esta palabra una y otra vez. Dios que muestra que 

se trata de protección, de Su protección. 

Esto se refiere a un período de tiempo específico de protección para unos pocos a 

quienes Dios comenzó a llamar para formar parte de un remanente. Este período de 

tiempo, que duró 3 años y medio, y ya ha pasado. 

Y entender lo que eso significa. En Apocalipsis esta protección es mencionada como “las dos 

alas de una gran águila”. Es increíble entender lo que esto significa. Dios nos ha protegido de 

los ataques de Satanás y durante un determinado periodo de tiempo Satanás no puedo 

atacarnos, no pudo perseguirnos. Dios entonces protegió a muchas personas. A muchos más 
que los que son parte de la Iglesia hoy. Esta fue la primera oportunidad que Dios dio a las 

personas de comenzar a ver y reconocer ciertas verdades, ciertas cosas que habíamos 

experimentado. Pero cientos de personas rechazaron rápidamente esas cosas. Increíble. 

Voy a seguir leyendo esto tal y como será publicado en la página web de la Iglesia. Hemos 
leído hace un momento lo que está escrito en Ezequiel 5 y no voy a leerlo nuevamente. Yo lo 

tenía apuntado aquí y podía haberlo leído, pero me olvidé que lo había apuntado. Yo estoy 

muy revisando y reescribiendo algunas de estas cosas, pero como ya voy muy por delante yo 

simplemente olvidé lo que había escrito aquí. 

Quisiera leer algo en Apocalipsis, una descripción de las cosas que ocurrieron. Es sorprendente 

la cantidad de veces que esas cosas aparecen en la Biblia. Hoy yo he encontrado en el libro de 

Daniel más cosas que están relacionadas a esto, cosas que yo nunca había visto antes. Porque 

todo está vinculado. Todo lo que se refiere al tiempo del fin encaja perfectamente. Y en el 

tiempo de Dios Él nos lo muestra. Yo a veces me adelanto un poco. Ya me he metido en 
problemas antes al hacer esto. 

Apocalipsis 12:13. Yo entiendo a Daniel y a muchos otros que querían saber esas cosas. 

Porque cuando ese es el enfoque de la vida de una persona ella tiene el deseo de saber. Yo 

puedo entender este deseo. “Yo quiero saber lo que Tú me has dado”. Yo no me puedo 
imaginar cómo Juan debe haberse sentido, porque Dios tampoco reveló a él el significado de 

las cosas que le fueron dadas. “¿Qué significan todas estas cosas?” Ellos no lo sabían. Ellos no 

 18



podían comprender de qué se trataban las cosas que Dios les ordenó escribir. Porque esas 
cosas no representaban nada para ellos. Porque la mayor parte de esto estaba muy lejos de su 

comprensión. Por ejemplo, todo lo que Juan podía ver era lo que se aplicaba a la Era de Éfeso. 

Todo lo demás era para el futuro. ¿Las Eras de la Iglesia? ¿Cuánto tiempo durarían? Él no sabía 

nada sobre esto. 

Apocalipsis 12:13 - Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a 
la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y aquí tenemos un poco de nuestra historia, un 

resumen de un largo período de tiempo. Y entonces llegamos a lo que pasó más al final. 

Porque todo en Apocalipsis tiene que ver con las cosas que conducen al tiempo del fin. Y para 

mí es emocionante poder ver, poder entender esas cosas. 

El Sr. Armstrong pensaba que esto tuvo lugar cuando la Iglesia fue perseguida por el Estado de 

California. Ellos pusieron la Iglesia de Dios bajo curatela judicial. En ese entonces el Sr. 

Armstrong vivía en Arizona y Dios le dio Su protección, alejándole de todo lo que estaba 

pasando para que él pudiera luchar contra eso. Porque la Iglesia iba a seguir adelante. La 
Iglesia no iba a ser despojada. Y algunos evangelistas le traicionaron entonces, empeorando 

aun más la situación. ¡Esto fue algo asqueroso! Era tan asqueroso lo que estaba sucediendo, lo 

que sucedió durante ese período de tiempo, lo que condujo a eso y lo que hizo el Estado de 

California. El Sr. Armstrong pensaba que fue entonces cuando sucedió lo que está escrito aquí 

en Apocalipsis. El dragón fue arrojado a la tierra. Increíble. Y a medida que el tiempo pasa yo 
no tengo motivos para pensar lo contrario. Yo creo que Dios ha revelado esto al Sr. Armstrong. 

Al igual que Mateo 24:14. 

Versículo 14 - Pero le fueron dadas a la mujer dos alas de gran águila, para volar de la 
presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar... Petra. De eso se trataba. Pensábamos 

que íbamos a ir a Petra. “Dos alas de una gran águila”. Las alas de aviones muy grandes. Lo 
siento. Pero cuando una persona no puede ver algo ella simplemente no lo puede ver. Cuando 

una persona solo puede ver las cosas como algo físico, ella no puede hacer nada al respeto. 

Pero le fueron dadas a la mujer (a la Iglesia) dos alas de gran águila, para volar de la 
presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo, y 
tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. 1.260 días. Una protección. Esto tiene que 

ver con protección. Necesitábamos un tipo específico de protección al principio, después de 

haber pasado por la Apostasía. Dios nos protegió durante ese período de tiempo. Hasta el Día 

de Pentecostés de 1998. (Quiero asegurarme de decir las fechas correctas). 3 años y medio. Es 

impresionante la protección que Dios nos ha dado, lo que sucedió. Esto nos ayudó mucho 
porque después de ese período de tiempo estábamos listos. 

¿Y que pasó entonces? Satanás empezó a perseguirnos. Pero durante ese período de tiempo 

Dios nos protegió para que pudiéramos establecernos. No fue fácil, pero el propósito de Dios 

era brindarnos esa protección. Porque sin la protección de Dios no hubiéramos sobrevivido. No 
hubiéramos podido seguir adelante, la luz no iba a brillar para que pudiéramos ver. Porque 
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despertar de un sueño espiritual no es algo que sucede de la noche a la mañana. Esto no ha 
pasado de un momento a otro. Muchas cosas tenían que ser colocadas en su debido lugar. 

Versículo 15 – Y… La palabra aquí usada no significa solamente “y”. Significa mucho más que 

esto. También significa “porque”, o “dado que”. Porque la serpiente... Esta es una mejor 

traducción. Porque aquí nos es explicado lo que ocurrió. Nos es explicado por qué le fueron 
dadas a la mujer dos alas de gran águila”. Esto de los versículos es algo que fue añadido a la 

Biblia. Pero la idea aquí es explicar por qué la Iglesia recibió dos alas de una gran águila, por 

qué la Iglesia fue protegida durante 3 años y medio. 

Esto sucedió porque la serpiente, persiguiendo a la mujer, había arrojado agua de su boca 
para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Y esto es algo que yo he visto hoy. He visto 

la relación que esto aquí tiene con otras cosas. Increíble. …la serpiente, persiguiendo a la 
mujer, había arrojado agua de su boca para hacer que fuera arrastrada por la corriente. 
Esto se refiere a la Iglesia y a lo que este ser hizo para intentar destruir a la Iglesia. Dios tuvo 

que proteger a la Iglesia, para evitar que él la destruyera por completo. ¡Qué cosa increíble es 
el ejemplo usado aquí para describir algo que causó tanta destrucción en la Iglesia! Porque lo 

que sucedió a la Iglesia fue como una corriente que arrastró a las personas. Ese es el ejemplo 

usado aquí. Eso fue lo que él hizo. ...para hacer que fuera arrastrada por la corriente. 

Él ha hecho todo tipo de cosas a lo largo del tiempo. Y esto es simplemente impresionante, 
porque él sigue luchando una batalla que ya está perdida para él. Pero su mente es 

pervertida, él odia a Dios y a los caminos de Dios, que él simplemente ha seguido haciendo 

todo esto a través de las personas a lo largo del tiempo. 

Esto me hace pensar en lo que él ha hecho cuando Cristo nació. Satanás entonces usó a un 

determinado gobernante que envió hombres a matar a bebés. Él pensó: “¡Si mando a matarlos 
a todos así lo mato también a él!” Y Satanás era quién estaba detrás de todo esto. ¡Increíble! 

Satanás intentó matar a Cristo cuando Cristo era solo un niño. Increíble. Y él sigue con esto. Él 

sigue persiguiendo, sigue luchando contra Dios y contra el plan de Dios. Yo no puedo entender 

una mente así. 

A veces las personas en el mundo intentan entender la mente de los criminales. “¿Por qué 

alguien haría algo así? Tenemos que tratar de entender lo sucedió en su vida, de donde viene 

esto”. No se puede entender eso porque la mente de una persona así no funciona bien, ella no 

tiene equilibrio mental. Su mente está desequilibrada. Eso es todo lo que hay que saber. Y 

cuando la mente de una persona queda desequilibrada esa persona puede hacer cosas 
realmente horribles en la vida, en el mundo. 

Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había 
arrojado de su boca. Esto fue la protección. Cuando Dios nos da la capacidad de ver lo que 

sucedió y de entender por qué estas cosas están escritas de la manera que están escritas, esto 
es tan bello. Yo he hablado de esto en algunos de los sermones que han sido grabados de 

antemano. Me parece hermoso cuando podemos ver esto. Yo quedo entusiasmando, 
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emocionado con la forma en que Dios hizo escribir esas cosas, con la forma en que Dios nos 
muestra esas cosas. ¡Es increíble cuando Dios nos muestra lo que esas cosas significan! ¡Qué 

increíble es la manera como esto es descrito aquí! Ese ser ha arrojado agua de su boca para 

que la corriente arrastrara a la Iglesia de Dios. Y Dios permitió que eso pasara con un 

importante propósito. 

¿Y qué pasó entonces? …la tierra abrió su boca y tragó el río… Es increíble entender lo que 

sucedió a unos pocos que sobrevivieron a esto. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra 
abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Eso significa 

protección. ¿Pero de qué se trata? Del remanente. La protección de Dios, de la que se habla 

en los versículos anteriores. Dios iba a proteger a la Iglesia durante 3 años y medio. ¿Y cómo 
esto sucedió? Éramos muy pocos y estábamos dispersados por todas partes. Y como pasa 

después de una inundación hemos sido llevados a las orillas, unos pocos que habían podido 

sobrevivir a todo esto. Porque éramos muy pocos y estábamos dispersados por diferentes 

lugares del planeta. Y Dios entonces recogió a algunos en Australia, Nueva Zelanda, en 

diferentes regiones de los Estados Unidos. ¿Y cómo canalizar esto? ¿Cómo trabajar con eso? Esa 
fue una tarea muy difícil, porque no éramos muchos. Entonces, ¿Qué hacer entonces? Dios nos 

fue dando un poco a la vez. Primero en Georgia y otros lugares. Después en Europa, Australia y 

Nueva Zelanda. Un poco aquí, un poco allá. Para ayudar a las personas que estaban 

dispersadas, que habían sido arrastradas a la orilla, como pasa después de una inundación. 

 Y Satanás no vio esto como una amenaza. Para ese ser eso no suponía ninguna amenaza. 

Hemos estado bajo protección porque no éramos una amenaza para él. Después de todo que él 

ya había hecho a la Iglesia. ¡Increíble! Había tanta confusión. Tantas peleas. Tanto desacuerdo 

en la doctrina. Lo que él había hecho en lo que se refiere al Pesaj solamente. Todo esto estaba 

saliendo a la luz. ¿Y cómo se sentía ese ser? “¡Que buen trabajo he hecho!” Seguro que él 
entonces se puso muy contento. Más que en cualquier otro momento de su existencia. Ver 

todo lo que él había hecho a la Iglesia de Dios, siendo la Iglesia tan grande como ella era. Y 

ahora un tercio de la Iglesia estaba adorando a ese ser, había vuelto a toda la basura que él 

había creado en el año 325 d.C. Seguro que él estaba muy contento con todo esto. Porque así 

es como funciona una mente pervertida. 

Otro tercio simplemente había renunciado a todo. Ellos ya no tenían nada. “Y mira al otro 

tercio. Míralos. Mira lo que están haciendo todos esos grupos. Ellos se están entre ellos, están 

en total desacuerdo entre ellos. No hay unidad. Ellos llaman a sí mismos “Unidos” pero no hay 

ninguna unión entre ellos. ¡Increíble! 

Yo quedo sorprendido cuando puedo ver ciertas cosas que Dios nos da, a nivel espiritual. Esto 

es hermoso, es la verdad. No la fealdad de lo que sucedió. Porque hay mucha fealdad en todo 

esto. Nosotros podemos formar parte de un remanente porque Dios dijo: “Esto es lo que Yo he 

prometido y esto es lo que Yo voy hacer.” ¿Por qué? ¿Por qué? Para Dios Todopoderoso quiere 
dejar algo muy claro: “No por fuerza ni por poder, pero por Mi espíritu. Yo estoy haciendo 

esto.” ¡Somos pocos! Pero somos bendecidos en poder formar parte de algo grandioso. Pero al 
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final es Dios quien hace todo esto. Podemos ser parte de esto. Una parte muy, muy, muy 
pequeña. El impacto que tenemos en el mundo es insignificante. No como los millones de 

ejemplares de La Pura Verdad. No tenemos programas de radio y televisión que llegan a todas 

partes. No hacemos nada de esto. Porque Dios lo ha diseñado de esta manera. ¡Que hermoso! 

Entonces el dragón… ¡Me encanta esto! Entonces el dragón se enfureció contra la mujer… Él 
vio lo que Dios había hecho. Él vio que Dios estaba trabajando con un pequeño grupo de 

personas. Él vio lo que Dios había hecho, que la Iglesia no había sido completamente 

destruida. ... y salió para hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella... 
¿Sabía él quienes eran? Sí. …el remanente de la Iglesia, los que guardan los mandamientos 
de Dios… Es por eso que él sabe quienes somos. …y tienen el testimonio de Josué, el Cristo, 
en su vida. ¡Poderoso! 

34 (13).  

La mayor parte de esto ha sido reescrito de una manera más resumida.  

34 (13) - De entre todos los que han sido dispersados Dios está formando… 

Hemos cambiado esto. Dios ya no está formando un remanente. Esta parte ya está concluida. 

Ya ha pasado algún tiempo desde que esto fue escrito. 

Dios ha despertado un remanente como un testimonio en el tiempo del fin. Este 

testimonio es tanto para la Iglesia (un testimonio sobre el llamado de Dios a Su Iglesia a 

lo largo del tiempo, y especialmente en este tiempo del fin) como para el mundo (un 

testimonio sobre cómo el mundo ha respondido a Dios en los últimos 6.000 años).  

Yo quedo admirado con todo esto. Porque Dios es muy meticuloso cuando se trata de juzgar. 

Hay cosas que Dios hace cuando se trata de Su juicio, cuando se trata de cómo Él ejecuta Su 

juicio. Dios va a hacer esto con el mundo en ese tiempo del fin. Dios va a ejecutar Su juicio 

sobre el mundo. Y ciertas cosas están siendo juzgadas antes de la completa ejecución de ese 
juicio. Esto es lo que está pasando. Todo lo que los profetas y los demás han escrito sobre lo 

que Dios va a hacer tiene que ver con lo que el ser humano ha hecho durante los últimos 6.000 

años. 

Y es increíble entender esto sobre Dios. En cada época hay evidencias de esas cosas, para que 
puedan ser juzgadas. Porque se trata de todo ese periodo de tiempo. No se puede tomar solo 

una determinada época, tiene que ser todo ese periodo de tiempo. Es por eso que al final Dios 

da un testimonio, un resumen de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Como en un juicio 

en los juzgados. Y tengo malos recuerdos de esas cosas. Pero si esto viene de parte de Dios, si 

se trata de lo que Él está haciendo en el mundo, entonces esto es algo increíble. Porque ahora 
un resumen de todo esto está teniendo lugar. Esto es lo que Dios ha estado haciendo con la 

Iglesia. Y Dios ha estado haciendo esto durante este período de tiempo por el que hemos 
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pasado. Siempre ha habido un testimonio a lo largo del tiempo, para dejar claro lo que está 
sucediendo: un juicio. Y ahora hay un juicio final. Esta es la razón. Porque esto siempre ha 

sido así. Esto siempre ha sido así. 

Hemos tenido que pasar por ciertas cosas porque esto es la evidencia de cómo las cosas 

siempre han sido. Somos un grupo remanente muy pequeño y miren todo lo que todavía está 
sucediendo. Esta es la razón por la que esto está sucediendo. Dios lo está dejando muy claro. 

Dios primero deja esto muy claro para nosotros y después Él lo dejará muy claro para el 

mundo. Y solamente los que van a vivir en una nueva era podrán saber y aprender estas cosas. 

Dios también mostrará esto a las personas en el Gran Trono Blanco. Dios va a mostrarles por 

qué Él hace las cosas de la manera en que las hace. Porque Él es justo en Su juicio, Dios es 
ecuánime. Y esto es lo que estamos viendo, esto es lo que estamos vivenciando, esto es lo que 

hemos estado experimentando, la justicia de Dios en Su juicio. Dios está juzgando todo lo que 

ha pasado en los 6.000 años de existencia de la humanidad. 

Vivimos en tiempos muy únicos. No estamos en ninguna de las Eras de la Iglesia. Las Eras de la 
Iglesia han terminado. Hay un último grupo a modo de testimonio. Esos versículos en 

Apocalipsis 12 tiene mucho más significado de lo que podemos ver. Se trata de algo de 

naturaleza espiritual. Se trata de la Iglesia. Se trata del remanente de la Iglesia. Lo que dice 

aquí, “los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Josué, el 

Cristo,” significa mucho más de lo que entendemos cuando leemos esto. Porque tiene todo 
que ver con lo que acabo de decir, con el juicio de Dios. Esto es algo asombroso. La Biblia dice 

que en el tiempo del fin habría un pequeño grupo de personas a quienes Dios iba a revelar más 

que en cualquier otra época de la historia del ser humano sobre Su plan, Su propósito, sobre lo 

que Él está haciendo, sobre por qué Él está haciendo todo esto  

Este testimonio es tanto para la Iglesia (un testimonio sobre el llamado de Dios a Su 

Iglesia a lo largo del tiempo, y especialmente en este tiempo del fin) como para el 

mundo (un testimonio sobre cómo el mundo ha respondido a Dios en los últimos 6.000 

años). 

Es por eso que en estos momentos me está siendo difícil decidir qué hacer con lo que Dios nos 

ha dado. Dios nos ordena dar el diezmo. Él nos ordena dar ofrendas en los Días Sagrados. Y 

todo este dinero se ha ido acumulando porque en estos momentos no tiene sentido hacer más 

de lo que ya hemos hecho. Y yo sé que cuando sea el momento vamos a utilizar todo a lo que 

tenemos. 

Pero ahora no es el momento para esto. ¿Por qué? ¡Porque al mundo todo esto le da igual! 

Podemos usar todo lo que tenemos en publicidad. Todo les da totalmente igual. Quizá alguien 

responda por casualidad. Porque Dios tiene que atraer a las personas a la verdad, tiene que 

llamar a las personas. Y Dios no está haciendo esto todavía. Lo sabemos por la evidencia de 
esto. Sabemos que Dios no está despertando a más personas. Tenemos evidencia de esto. Hay 

señales que algunas personas quizá vean, pero todavía no es el momento. Cuando Dios 
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comience a atraer a las personas, cuando Él comience a derramar Su espíritu, Él entonces 
ayudará a las personas a ver ciertas cosas: “Has cometido una apostasía. Has sido parte de 

esto. Es por eso que ...” Entonces las cosas serán diferentes. Pero no vemos la evidencia de 

eso todavía. ¿Estamos cerca de esto? Yo solo esperar que así sea. 

Pero no tenemos evidencia de que esto esté sucediendo. Dios nos enseñado mucho sobre esto 
de ver la evidencia de las cosas. Es por eso que lo que ha sucedido debe ser muy claro para las 

personas. Porque la evidencia de esto está por todas partes. Cualquiera de las organizaciones 

que están dispersadas debería poder decir: “Somos el producto de la Apostasía”. ¡De verdad! 

Porque esta es la evidencia que Dios nos ha dado. Porque si Dios hace algo y usted está donde 

Dios está ahora, si usted cree ciertas cosas, pero no cree que la Apostasía ya ha tenido lugar… 
¿Dónde las personas están siendo llamadas? ¿Cuánto tiempo será necesario para llegar a 

144.000 miembros, si eso es lo que usted cree? Lo siento, pero esto es una locura. ¡Lo que la 

mente humana puede inventarse sin el espíritu de Dios! Necesitamos comprender lo que Dios 

nos ha dado para poder ver estas cosas. 

Las cosas por las que estamos pasando no son cosas sin importancia. Es por eso que estamos 

revisando todas esas verdades. ¡Esta es la verdad! Porque a veces pasamos por ciertas cosas 

en la vida, pasamos por pruebas en la vida, y podemos pensar: “Las cosas no sucedieron 

entonces”. Y tiramos por la borda todo lo que tenemos. ¡Qué cosa tan horrible! Es como esa 

expresión que dice: “Echar el niño por la alcantarilla junto con el agua del baño”. ¡Salve al 
niño!  

La gran mayoría de las personas en la Iglesia nunca se han arrepentido de su condición 

de laodiceanos y siguen con su orgullo, siguen tibios. Dios prometió despertar al 10% de 

un tercio de la Era de Laodicea, como un testimonio de lo que Él está haciendo en Su 
Iglesia y también como testimonio de lo la Iglesia dispersada hizo durante la Era 

Laodicea y de lo que ellos han seguido haciendo. 

Otro importante testimonio de este tiempo del fin es el alto porcentaje de [personas 

que fueron despertadas y tuvieron la oportunidad de formar parte del remanente de la 
Iglesia de Dios en el tiempo del fin, pero que rechazaron esa oportunidad. Dios ha 

despertado a esas personas del sueño espiritual en el que estaban y les dio la 

oportunidad de ver estas verdades, pero ellos las rechazaron. Y tal como ha pasado en 

la Iglesia durante los últimos 2.000 años...  

Un juicio final para mostrar lo que está sucediendo en el final, durante un período de tiempo 

en que Dios ha dado más a los seres humanos, a las personas en Su Iglesia, que en cualquier 

otra época. A los que tienen la oportunidad de formar parte de ese remanente Dios les ha 

dado más que a los primeros apóstoles. Dios nos ha dado mucho más de lo que Él ha dado a 

Pablo, a Juan - el último apóstol a morir – y a cualquier persona que vivió después de eso. 
Mucho más de lo que Dios ha dado al Sr. Armstrong entonces. Porque aún no era el momento 

 24



para revelar estas cosas. Aún no estábamos allí. Esas cosas no serían reveladas hasta que 
llegara el momento de ser cumplidas. Y cuando llegó el momento Dios nos las ha mostrado. 

¿Y que alguien de la espada a todo esto? ¿Qué alguien rechace todo esto? ¡Que juicio! Qué gran 

lección sobre el juicio de Dios. Un testimonio de Josué, el Cristo. Esto todavía está 

sucediendo. 

Y tal como ha pasado en la Iglesia durante los últimos 2.000 años, el testimonio es que 

muchos han sido llamados, pero pocos han sido elegidos.  

Qué tiempos horribles. Tener tanto y luego estar entre los pocos. Gracias a Dios que usted está 
entre esos pocos. Usted solo está aquí por Dios y por Su Hijo. Porque usted quiere esto. Porque 

usted tiene que tomar decisiones. Usted tiene que desear este camino de vida y tomar la 

decisión de luchar por esto. Porque en los últimos años, principalmente desde 2013, Dios ha 

estado midiendo el templo, ha estado trayendo cosas a la superficie. Nada quedará escondido. 

Nada quedará oculto. Todo saldrá a la luz. 

…el testimonio es que muchos han sido llamados, pero pocos han sido elegidos.  

Porque la mayoría de los que han tenido la bendición y la oportunidad de recibir a Dios, 

a Su Hijo y la verdad en sus vidas, han terminado rechazando todo esto. 

¡La mayoría de ellos! Eso no me cabe en la cabeza. Pero esto es el juicio de Dios, es un 

testimonio que se está siendo establecido para mostrar lo que está sucediendo. Incluso ahora, 

cuando sabemos tanto. 

35 (14) - Entendemos que Josué el Cristo “viene continuamente” en la carne de 
aquellos que forman parte de la Iglesia de Dios.  

¿Y dónde más se puede aprender esa verdad? Necesitamos comprender lo importantes que son 

estas cosas para nuestras vidas. Esto es la mente de Dios. Y para mí esta es una de las cosas 

más importantes que Dios ha revelado a la Iglesia. De verdad. Porque esta es la razón por la 
que Josué murió. Esta es la razón por la que él entregó su vida. Esta es la razón por la cual él 

sufrió como nuestro Pesaj. Para que pudiéramos experimentar esto en la vida, para que 

pudiéramos tener la vida de Dios Todopoderoso y Su Hijo en nuestras vidas. Para que Ellos 

pudiesen permanecer en nosotros y nosotros pusiésemos permanecer en Ellos, 

espiritualmente. Esta es una de las revelaciones más importantes jamás dadas a la Iglesia. 
Esta es una de las cosas que nos ayudó a seguir adelante, cuando Dios abrió nuestra mente 

para ver lo que sucederá en el futuro, cuando seamos espíritu, cuando seamos parte de la 

Familia de Dios en ELOHIM. Cuando seamos parte del Templo de Dios. Entonces Dios 

permanecerá para siempre en nosotros y nosotros permaneceremos para siempre en Dios. Esto 

es algo de naturaleza espiritual. Los ángeles nunca tuvieron una relación así con Dios. Porque 
ellos no pueden ser parte de la Familia de Dios. Ellos forman parte de una creación diferente. 

Ellos fueron creados para un propósito diferente. 
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Es increíble entender lo que Dios está creando. Él está creando lo que Él mismo es: ELOHIM. 

¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! 

Esto es algo que antes la Iglesia solo entendía parcialmente. En algunos versículos de la 

Biblia se habla del hecho de que Cristo “viene” en la carne.  

Antes entendíamos ciertas cosas. Entendíamos que el espíritu de Dios habita en nosotros y 

todo lo demás. ¡Pero no entendíamos lo que significa esta expresión!  

Muchos en la Iglesia pensaban que esto era algo a nivel físico, algo que se refiere a la 
primera venida de Cristo, en la carne, como ser humano.  

Esto es lo que creen los protestantes. ¿Que es eso? Pero esto no es de lo que se trata. 

Otras expresiones que Cristo usa sobre “venir” son interpretadas como si él estuviera 
hablando de su regreso a la tierra.  

Como si se tratara de algo que tendrá lugar en un tiempo futuro. Pero tampoco se trata de 

esto. 

 Pero la palabra usada en el idioma griego, en el texto original, no alude a una acción 

en un “tiempo del pasado”, o sea, que Cristo existía antes, ni tampoco a una acción en 

un “tiempo del futuro”, o sea, a su regreso.  

La Iglesia que está dispersada todavía cree esto. Ellos esperan ciertas cosas porque Dios no los 
ha llevado a este punto todavía. Dios tiene que revelar esto. Dios primero tiene que 

despertarlos y darles la capacidad de ver lo que usted puede ver ahora. Para algunos de 

ustedes esto es todo lo que ustedes saben. Ustedes no creían nada diferente a esto antes. 

Excluidas las cosas falsas que ellos enseñan en las falsa religiones del mundo físico. 

Sin embargo, el verbo usado en esas expresiones en el texto original, en griego, no está 

ni en un “tiempo del pasado” ni en un “tiempo del futuro”. La expresión más cercana 

en español es con el verbo en el “gerundio”, es decir, que Cristo está “viniendo 

continuamente” (permaneciendo, sigue viviendo) en nuestras vidas (en la carne) … 

Y aprendemos más y más sobre eso. Y es mejor que sea así, porque, ¡que horrible si usted 

comienza a apagar el espíritu de Dios en su vida! O si usted queda completamente separado 

del flujo del espíritu de Dios. Esto es algo muy peligroso. Debemos tener miedo de quedar 

separados del espíritu de Dios. Porque Cristo murió para que el espíritu de Dios pueda fluir en 

nosotros siempre. Para que podamos tener la mente de Dios en nosotros. ¿Tenemos batallas? 
Sí. ¿Seguimos teniendo la naturaleza humana carnal? Sí. ¿La concupiscencia de la carne, la 
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concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida? Sí. Pero tenemos más fuerzas para 
combatir, para luchar contra esas cosas. 

Sin embargo, el verbo usado en esas expresiones en el texto original, en griego, no está 

ni en un “tiempo del pasado” ni en un “tiempo del futuro”. La expresión más cercana 

en español es con el verbo en el “gerundio”, es decir, que Josué, el Cristo, está 
“viniendo continuamente” (permaneciendo, sigue viviendo) en nuestras vidas (en la 

carne), que el espíritu de Dios permanece, vive “en” nosotros.  

Esta verdad la podemos revisar rápidamente:  

36 (15) - Nadie irá al cielo, ni siquiera los 144.000. 

Esto es algo asombroso. Hay un ser que ha sido banido a la tierra, que estaba restringido en su 

capacidad de hacer ciertas cosas. Porque él comenzó a dar ciertas cosas en su vida por 

sentado y comenzó a pecar contra Dios. Y esto aquí es algo que él quiere que los seres 
humanos crean. Esta mentira de que cuando una persona muere ella puede ir al cielo. 

Increíble. 

36 (15) - Nadie irá al cielo, ni siquiera los 144.000. De todas las personas que han 

vivido y han muerto, solo Josué, el Cristo, ha ido al cielo.  

Eso debería quedar grabado es nuestras mentes. Esto está en la Biblia. Josué, el Cristo, es el 

único que ha ido al cielo. Podemos leer en el libro de Hechos lo que Pedro dijo sobre esto en 

el Día de Pentecostés. Pedro dejó muy claro que David está muerto y enterrado, que David 

permanece en el sepulcro hasta el día de hoy. Sus huesos están allí, sus restos están está allí. 
David no está en el cielo o en algún otro lugar. Lo que David escribió en los Salmos es sobre 

Cristo. Es sobre el Mesías. Es sobre Josué, el Cristo. Él es el único que ha ascendido al cielo. 

De todas las personas que han vivido y han muerto, solo Josué, el Cristo, ha ido al 

cielo. Satanás ha engañado a muchas personas, de muchas religiones, con la enseñanza 
de que el hombre al morirse va al cielo. Aunque muchos en la Iglesia de Dios que está 

dispersada creen que los 144.000 irán al cielo para un período de entrenamiento antes 

que Josué, el Cristo, regrese.  

Y había toda clase de ideas 30 días, 45 días… 

Y la siguiente alinea ha sido tachada. Voy a leer lo que ha sido tachado:  

La resurrección de los 144.000 comienza en el día profético (véase la 47ª) que 

terminará cuando Cristo ponga sus pies otra vez sobre el monte de los Olivos, en el Día 
de Pentecostés del año 2019. 
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Queda claro que esto debía ser tachado. El texto actualizado es: 

 La resurrección de los 144.000 tendrá lugar justo antes del regreso de Cristo para 

establecer el Reino de Dios, que reinará sobre todas las naciones. En esta gran 

resurrección algunas personas que han vivido en los últimos 6.000 años serán 

resucitadas de los muertos como miembros de la Familia de Dios. Ellos regresarán con 
Cristo para reinar. Esto es algo que muchos no han entendido en el pasado. El mar de 

cristal al que se refiere en esta primera resurrección se interpreta erróneamente como 

siendo el trono de Dios en el cielo. ¡Pero no lo es! 

Este mar de cristal mencionado en Apocalipsis 15:2 es un lugar en la atmósfera de la 
tierra, en los cielos, donde este importante acontecimiento tendrá lugar. Y aunque las 

personas en la tierra podrán ver este espectáculo en los cielos (como una gran luz) … 

Porque Dios va a manifestar una parte de esto. 

… ellas no entenderán lo que van a ver.  

Porque esto será algo de naturaleza espiritual y las personas no lo podrán ver. Usted no puede 

ver la creación espiritual. Usted no puede ver a seres espirituales. Usted no puede ver nada de 

esto porque es algo de naturaleza espiritual. No es algo físico. 

… ellas no entenderán lo que van a ver. Pero Dios ha revelado que ciertas cosas serán 

físicamente visibles cuando Cristo regrese, cosas que tendrán lugar a nivel espiritual. 

Ese mar de cristal, donde los 144.000 serán resucitados y que se encuentra en la 

atmósfera de la tierra, no debe ser confundido con el mar de cristal mencionado en 
Apocalipsis 4:6, que está delante de trono de Dios y que es una creación espiritual. Así 

que, nadie va al cielo. De hecho, Dios revela que nadie ha ido al cielo, excepto Josué, 

el Cristo. 

Piensen en todos los engaños que Satanás ha impuesto a los seres humanos. Esto de que las 
personas cuando mueren van al infierno donde son torturadas todo el tiempo, por toda la 

eternidad. Y esto aquí es el otro extremo. Increíble. Satanás ha hecho un buen trabajo 

engañando a este mundo. De verdad. 

Vamos a parar por aquí hoy. Continuaremos con la 37ª verdad la próxima semana. 
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