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Yo siempre me siento inspirado cuando veo cómo Dios nos guía en lo que se refiere al tema del 

que Él quiere que hablemos ahora y también en el tema de los sermones de la Fiesta de los 
Tabernáculos. Y puedo ver cómo el tema de los sermones de ahora nos conduce al tema de los 

sermones de la Fiesta de los Tabernáculos este año. 

Usted mira un determinado período de tiempo y siempre puede ver cómo Dios trabaja con 

nosotros, cómo Dios nos moldea y nos forma. La semana pasada hemos escuchado un sermón 
dado por Wayne. Ese sermón ya había sido grabado muchos meses atrás. No recuerdo cuando 

exactamente, pero el sermón ya estaba listo para ser usado cuando se necesitara. Y el pasado 

Sabbat hemos oído ese sermón que tiene como título: Yo elijo a Ti. En ese sermón hemos oído 

sobre nuestro llamado, sobre las cosas que tienen lugar en ese proceso. Y yo ya había 

preparado el presente sermón, que sigue al sermón de Wayne. Y el título es: Es Dios Quien Nos 
Llama. Esta es la 1ª parte. 

Y nuevamente, es muy inspirador ver cómo estas cosas trabajan juntas sin que haya algún tipo 

de comunicación sobre el tema de los sermones ni nada de esa naturaleza. Dios es quien hace 

esto. Y siempre me resulta emocionante ver cómo todas estas se desarrollan, cómo todo 
encaja. 

El Sr. Herbert Armstrong sirvió a Dios cumpliendo un papel muy importante en el tiempo del 

fin, en el período de tiempo que nos llevará al desenlace de los 6.000 años en que Dios 

estableció para que el hombre gobernara a si mismo. El Sr. Armstrong entendía en qué tiempos 
él vivía entonces. Dios le ha revelado esto. Hay mucho que aprender de la manera cómo Dios 

trabajó con el Sr. Armstrong durante la Era de Filadelfia y la manera cómo Dios está 

trabajando con nosotros ahora. Para mí, esas cosas son muy emocionantes. Podemos mirar 

estas cosas y ver Dios cómo trabaja. Dios nos muestra muchas cosas. Por cierto, mucho de lo 

que vamos a hablar en la Fiesta de los Tabernáculos de este año tiene que ver con esto, es una 
continuación de lo que Dios nos está mostrando aquí. Todo esto trabaja en conjunto y nos 

lleva hacia adonde Dios nos está guiando. 

Él Sr. Armstrong tenía este firme propósito y siempre tenía un sentido de urgencia en lo que se 

refiere a la misión que Dios le ha dado. Él solía referirse a menudo a este versículo que todos 
sabemos. Mateo 24:14. Él sabia que esa era su tarea, que ese era el papel que Dios le había 

dado. Él solía referirse a esto como la misión que Dios le había dado. Y este evangelio del 
reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces 
vendrá el fin. 

Él sabía que Dios estaba trabajando con él en el tiempo del fin. Y a 70, 80 años atrás, más de 

80 años atrás ahora, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, Dios le dio 
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entendimiento sobre acontecimientos proféticos que tendrían lugar en Europa, que habría 
otra gran guerra. 

Él entendió todas esas cosas en el contexto de que el tiempo del fin había llegado, pero él no 

sabía exactamente cuando todo esto iba a tener lugar. Él sabía que habría otra gran guerra, un 

último resurgimiento de Europa. Dios le ha mostrado esas cosas. Él lo sabía. Él tenía un 

sentido de urgencia debido a todo eso. Él sabía que estábamos en la Era de Filadelfia. Él sabía 
que así era como Dios estaba trabajando con él. Él entendía lo que había sucedido durante la 

Era de Sardis. Dios le dio el entendimiento de que la Iglesia estaba casi muerta momento, 

pero que Dios no iba a dejar que la Iglesia muriera y que todo terminara. La Iglesia tenía que 

seguir existiendo. Y así Dios llamó al Sr. Armstrong en la década de 1930. 

Esta es una historia increíble. Así es cómo trabaja Dios. Porque esta es la obra de Dios. Es Dios 

quien hace todo esto. Y todo con un propósito, todo por una razón. Aprendemos de esas cosas. 

Esto es increíblemente inspirado. Especialmente en los tiempos en que vivimos, porque 

podemos mirar hacia atrás y ver todo esto de una manera más clara. Más que otros han podido 

ver a lo largo del tiempo. 

Somos increíblemente bendecidos por poder ver esto, por tener tal conocimiento y 

comprensión. El Sr. Armstrong tenía ese propósito. Dios le estaba dando todo esto. Él, sabía 

que se acercada lo que se conoce como el tiempo del fin. Y aunque él no sabía cuando 

exactamente todo esto iba a tener lugar él miraba hacia adelante y sabia que podría ser muy 
rápido. Aunque entonces la Segunda Guerra Mundial mal había terminado, él creía que todo 

esto podría suceder muy rápido. Y la verdad es que todo podría suceder muy rápido si ese 

fuera el propósito de Dios para aquel entonces. 

Y nuevamente, nosotros aprendemos a través de todo esto. Podemos mirar hacia atrás y ver 
cómo han sido las cosas. ¿Y cómo hacemos esto? Mirando lo que pasa en la Iglesia. Es mirando 

lo que pasa en la Iglesia que podemos aprender más sobre lo que Dios está haciendo. Eso es 

muy poderoso, si entendemos esto, si aprendemos de eso. Y este es el tema del presente 

sermón. 

El Sr. Armstrong tenía un firme propósito y siempre tenía un sentido de urgencia en lo que 

respetaba su misión de predicar el evangelio a todo el mundo. ¡Él ponía mucha premura en 

esto! ¡Él ponía mucho empeño en esto! Él empleaba todo el presupuesto en esto. De verdad. Y 

algunos lo criticaban por esto. Y todos los que lo han criticado se han ido por el camino 

equivocado. ¡Todos ellos, sin excepción! Porque usted no puede hacer eso en la Iglesia de 
Dios. Esta obra es de Dios y Dios es quien hace esta obra. Dios trabajó a través de ese hombre, 

lo levantó para ser Su apóstol para el tiempo del fin. Y las personas que lo criticaron no 

salieron bien paradas. De verdad. Cosas horribles han sucedido a muchos en la Iglesia de Dios 

debido a que ellos se volvieron en contra de Cristo. Ellos se convirtieron en anticristo. 

Deberíamos saber estas cosas. 
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Las personas que rechazan el llamado que Dios y se alejan de lo que Dios les ha revelado, no 
tienen idea de lo que les espera. Es horrible lo que las personas pueden hacer con su mente, 

con la mente que Dios les ha dado. Nuestra mente es algo muy precioso. Es todo lo que 

tenemos. Nuestro cuerpo perece, pero nuestra mente no. Nuestra mente, ese espíritu que 

Dios ha puesto en los seres humanos, esa esencia de espíritu que abarca todo lo que somos, 

quiénes somos, todo lo que sabemos, será colocada en un cuerpo diferente. Su cuerpo físico 
desaparecerá. O Dios le dará uno nuevo. Yo no quiero esto. Yo quiero un cuerpo espiritual. Y 

creo que esto es lo que todos nosotros deseamos. 

El Sr. Armstrong estrujaba al máximo el presupuesto de “la obra”. Así era como lo 

llamábamos. El Sr. Armstrong solía referirse a esto como “la obra”. La obra de Dios. Él a 
menudo pedía a la Iglesia que contribuyera con algo porque estábamos al máximo del 

presupuesto. Y esto ha pasado en diferentes ocasiones, en las varias etapas de esa obra. Yo me 

acuerdo muy bien de ciertas etapas. El propósito de esto era también que la Iglesia aprendiera 

de ello. Y cada uno de nosotros fue puesto a prueba en eso. Muchos se han marchado de la 

Iglesia porque no han manejado esto de la manera correcta. ¿Y los otros? Dios puso esto en su 
corazón y en su mente. Ellos participaron en esto activamente y para ellos era una gran 

alegría poder contribuir. 

Somos puestos a prueba en esas cosas. Dios quiere saber como respondemos a lo que Él está 

haciendo. Porque esto no es obra de hombres. Todos cometemos errores. Todos hacemos cosas 
que son equivocadas. ¿Pero saben que? Dios nos bendice incluso en esas circunstancias. 

Dependiendo de la situación. Y debido a varias cosas de las que no quiero hablar ahora. Me 

costaría mucho tiempo hablar de todo eso. 

 La Obra. Recuerdo cuando estábamos construyendo la casa que sería dedicaba a Dios. Yo 
entonces escuche a muchos ministros de la Iglesia, a muchas personas que habían sido 

ordenadas para servir en el ministerio criticando al Sr. Armstrong por lo que él estaba 

haciendo. Teníamos dificultades financieras entonces y he escuchado a algunas personas hacer 

comentarios del tipo: “¡Quizá Dios esté tratando de decirle que él no debe construir esto! Es 

por eso que estamos teniendo tantos problemas.” Y yo aprendí mucho de eso, de esa actitud, 
de ese espíritu. Porque ese es un espíritu equivocado. Esa es una actitud equivocada. En lugar 

de apoyar y ayudar a que esto saliera adelante, de cooperar con lo que estábamos haciendo. 

Porque esto es lo que debemos hacer. Pero esas personas estaban solo estaban criticando lo 

que él estaba haciendo, la dirección en que las cosas estaban caminando. 

Y Dios permitió que muchas de esas cosas pasasen simplemente para poner a prueba a Su 

pueblo, para ver cuál era nuestro espíritu y nuestra actitud. Esas cosas suelen suceder de vez 

en cuando. 

Y hasta el día de hoy de vez en cuando yo escucho ciertos comentarios, veo ciertas actitudes 
en algunas personas que critican lo que estamos haciendo con la Fiesta de los Tabernáculos de 

este año. Yo que ustedes tendría miedo. De verdad. Yo conozco esa historia en Iglesia de Dios. 
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He estado viendo esto desde que Dios me ha llamado, en 1969. He visto lo que pasa con los 
que critican, con los que murmuran y se quejan a otros en la Iglesia de Dios. Y ahora con lo 

que está pasando respeto a la Fiesta de los Tabernáculos, esto me ha ayudado a estar un poco 

más sobrio sobre los tiempos en que vivimos. Lo que está sucediendo me hace más sobrio. No 

quiero adelantarme y empezar a hablar del tema de futuros sermones. Es muy difícil a veces 

no empezar a hablar de cosas que son tema para los sermones de la Fiesta. 
Pero yo que ustedes tendría miedo. Yo me arrepentiría profundamente de inmediato. Todos los 

que han murmurado, que se han quejado, que han criticado la decisión que hemos tomado de 

no organizar la Fiesta de los Tabernáculos en Canadá, en Cincinnati o donde sea, de hacer las 

cosas de una manera diferente. Por supuesto que ya hemos aprendido de lo que pasa con las 

personas que murmuran, que se quejan, que se ponen a discutir sobre esas cosas con otros 
miembros del Cuerpo de Cristo, que causan división en el Cuerpo de Cristo. Sabemos lo que 

Dios piensa sobre las divisiones, las murmuraciones y las quejas. 

Yo no veo mucha gente que haya sobrevivido a eso. Esa es mi experiencia, desde que Dios me 

ha llamado a Su Iglesia en 1969. Se necesita mucho arrepentimiento, mucha introspección, por 
así decirlo, examinar a sí mismo y entender cuan equivocado es hacer esas cosas, la maldad 

que se esconde detrás de esas cosas. Porque Dios Todopoderoso no toma esto a la ligera. De 

verdad. Yo diría que algunos ya han ido demasiado lejos con eso. Solo por hacer esto. Esto es 

una prueba para ver cómo respondemos, para ver cómo trabajamos juntos, si cooperamos 

unos con otros y si hacemos las cosas de acuerdo con las pautas que yo he dado a la Iglesia 
como apóstol de Dios. He dicho a la Iglesia cómo haremos las cosas este año. Y podemos 

trabajar juntos para organizarlo todo. Muchos han trabajado juntos en esto y todo ha ido muy 

bien, pero otros no. Esto nos pone a prueba, ¿verdad? 

La revista La Pura Verdad. Millones de ejemplares eran publicados todos los meses. Increíble. 
Un enorme tirada. ¡Increíble! Millones de ejemplares. Más grande que la revista Time, (una 

revista de información general que se publica semanalmente en los Estados Unidos desde 

1923), que era la revista con más tirada en la época. La revista La Pura Verdad era publicada 

en diferentes idiomas. ¡Esto era algo muy poderoso! El evangelio era predicado a todo el 

mundo, en la medida en que Dios quería que fuera predicado. 

Y estoy hablando sobre todo esto porque si usted puede ver lo que Dios está haciendo y puede 

entender que esta es la obra de Dios, entonces usted puede aprender de eso. Todos los grupos 

que están dispersados deberían haber aprendido de esto solo con mirar esto de manera lógica 

y realista. Porque esta es nuestra historia. Debemos entender que esta es la obra de Dios. 
Usted puede mirar a cualquier época en la Iglesia y aprender de lo que Dios está haciendo. De 

verdad. 

Esta ha sido una de mis mayores fuentes de inspiración a lo largo del tiempo. ¿Saben por qué? 

Somos el pueblo de Dios. Él está trabajando con nosotros para moldearnos y formarnos. Él Dios 
está trabajando con el mundo ahora. Dios está trabajando con el mundo solo en el contexto 

de las cosas que sucederán, lo que algunas naciones harán, y quien lo hará. Dios va a permitir 
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que ellos hagan esas cosas. ¡Porque Él está en el control de todo esto! Él no les obliga a hacer 
esas cosas, pero Él va a usar esto. Dios está trabajando con varias naciones para que todo 

encaje en su lugar. Dios hace con que el espíritu y la actitud de esas naciones (algo que no 

viene de Dios) encajen en Su plan exactamente en el momento que Él quiere. 

Espero que tengamos ojos para ver estas cosas. ¿Qué está pasando ahora con China? Las cosas 
se están calentando. Todo se está calentando cada vez más. Ellos divulgan ciertas cosas a 

través de los medios de comunicación. El partido comunista hace esto. Ellos divulgan cosas en 

los EE.UU. y sobre los EE.UU. Principalmente sobre lo que está pasando en el Mar del Sur de 

China. Lo que está pasando tiene que ver con muchas más cosas que solamente esto. La 

situación se ha agravado con la crisis del COVID, ahora que todo el mundo está un poco 
trastornado debido esto. Principalmente aquí en los EE.UU. 

Otros siguen jugando, arrimándose a los más poderosos. No quiero hablar de esto ahora. Miren 

a los gobiernos. Miren las cosas que las personas hacen a veces. Es verdaderamente irritante 

ver cómo las cosas funcionan. Varias naciones que forman parte de Israel, de las tribus 
dispersas de Israel, ahora se están arrimando a los chinos. Y esto va a volverse en su contra 

cuando todo esté dicho y hecho, pero ellos piensan que esto les conviene ahora. Ellos toman 

partido contra uno de sus hermanos, contra nosotros. 

Si conocemos la historia y sabemos hacia adónde todas esas naciones se dispersaron y lo que 
Dios hizo, y vemos esas cosas tener lugar esto debería hacernos muy sobrios ahora. De verdad. 

Porque ya no queda mucho tiempo. Espero que todos sepan exactamente cuando Cristo va a 

volver. Cuando el sellado esté completo. 

Pero Dios es quien está en el control de todo esto y Él sabe cómo trabajar con personas y con 
los pueblos. Él nos enseña a través de todo esto. Él tiene el total control sobre todas esas 

cosas y todo sucederá a Su tiempo. Él todavía no nos ha revelado cuándo. Hemos aprendido de 

las cosas por las que hemos pasado y Dios nos ha mostrado muchas cosas. Hablaremos sobre 

esto en la Fiesta de los Tabernáculos. 

Los programas de televisión. Mucho más que cualquier otro programa de televisión de 

organizaciones religiosas en el mundo. Los programas de radio. Más que cualquiera otra 

organización en el mundo, ¡Impresionante! Los tres campus universitarios. Todo con un 

propósito. Dios hizo todo esto. El Sr. Armstrong vio la necesidad de entrenar a ministros y 

capacitarlos para trabajar con la gran cantidad de personas que estaban siendo llamadas a la 
Iglesia. ¡Increíble! Especialmente el campus en Pasadena, donde el Sr. Armstrong quedaba la 

mayor parte del tiempo. 

Una historia increíble. Las cosas por las que hemos pasado. La Obra. Y en medio a todo esto la 

Iglesia de Dios crecía para ayudar a hacer “La Obra”. El propósito de Dios era que el evangelio 
llegara a todo el mundo en el final de esta era. Ese era el propósito de Dios y el plan de Dios. 

¿Y saben qué? Todo esto ya había sido planeado mucho, mucho, mucho tiempo antes de que 
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los seres humanos fueran creados. Y para nosotros eso es algo muy difícil de comprender. 
Servimos a un Dios tan poderoso, tan poderoso, que Él ya había planeado todas esas cosas 

mucho antes de que Él creara a los ángeles. 

 Es impresionante entender que servimos al Gran Dios y saber que Su enfoque ahora, por 

encima de todo lo demás es la Iglesia. ¡La Iglesia! En el Gran Trono Blanco el enfoque de Dios 
será diferente, será los demás. Algunos, bueno, muchos que viven ahora en el mundo, tendrán 

esa oportunidad durante la primera parte del Milenio. 

Y nuevamente: esta obra pertenece a Dios. La gran cantidad de miembros que la Iglesia tenía 

entonces era para un doble propósito. El primero de ellos es lo que yo acabo de mencionar. La 
Obra. Para apoyar una gran obra que Dios estaba haciendo para prepararlo todo para el 

tiempo del fin. El otro propósito era llamar y preparar una cantidad considerable de personas 

durante la Era de Filadelfia, en tiempos de relativa paz, para otro propósito que Dios iba a 

lograr. Porque eso no sería lo mismo durante la Era Laodicea.  

Durante la Era de Filadelfia Dios llamado una gran cantidad de personas que serían moldeadas 

y formadas para encajar en ese Reino sobre el cual Dios había dado al Sr. Herbert Armstrong la 

tarea de predicar en todo el mundo: Y este evangelio del Reino será predicado en todo el 
mundo. El Reino que dentro de poco vendrá a esta tierra. Estamos llegando al final de 6.000 

años. Todas estas cosas que él enseñó: Estamos llegando al final de los 6.000 años. Cristo está 
a punto de regresar a esta tierra. Esta vez él vendrá como el Rey de reyes, como el León de 

Dios. Es impresionante lo que Dios ha dado a é. Y nosotros tenemos la ventaja de saber esas 

cosas. 

Usted puede aprender mucho de la Era de Filadelfia. El Sr. Herbert Armstrong solía hablar a 
menudo sobre una importante verdad, una verdad que la Iglesia comenzó a perder durante la 

Era de Laodicea. Los ministros perdieron esa verdad. Al final de la Era de Laodicea, cuando 

vino la Apostasía, esa verdad se había perdido. Fue asombroso mirar eso. Yo entonces pensé: 

“¿Es que no lo ves?” Y yo entiendo por qué solo podemos ver las cosas cuándo las podemos ver. 

Porque solo podemos ver lo que Dios nos muestra. Él tiene un propósito al mostrarnos las cosas 
para que las veamos. 

Somos muy bendecidos. No porque seamos estupendas personas ni nada de esto. Ninguno de 

nosotros sobrevivió a la Apostasía porque hicimos las cosas bien o porque éramos mejores que 

los demás de la Era de Filadelfia o de la Era de Laodicea. ¡Porque no estábamos! Hemos 
sobrevivido porque Dios tenía un propósito. 

Como cuando Dios nos llama. Dios elige a ciertas personas porque Él tiene un propósito para 

lograr a través de esas personas. Es por esa razón y solamente por esa razón que algunos que 

hemos sobrevivido a la Apostasía somos parte de la Iglesia ahora. Dios nos despertó. Éramos 
tan culpables de lo que sucedió como todos los demás. Es increíble entender esas cosas. Pero 

Dios nos bendijo en poder ver esto. Y al igual que cuando Dios nos llama, estamos 
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enormemente agradecidos a Él por esa oportunidad. Porque no somos mejores que nadie. No 
éramos mejores que nadie que haya pasado por la Apostasía. 

Pero la Iglesia perdió esto. Los grupos de están dispersados, todos y cada uno de ellos, 

perdieron esa verdad. Ellos ya no tienen esa verdad. Ellos no viven de acuerdo con esa verdad. 

Juan 6:44 - Nadie puede venir a mí, a Cristo, a menos que el Padre que me envió lo 
atraiga… ¡Que bello versículo! ¡Increíble! El Sr. Armstrong y otros solían hablar sobre esto 

durante la Era de Filadelfia, sobre nuestro llamado. Sin embargo, todos los grupos que están 

dispersados perdieron la comprensión de cómo trabaja Dios. 

¿Saben ellos que Dios tiene que llamarnos? Por supuesto que lo saben. ¿Toman ellos decisiones 

de acuerdo con esa verdad? No. Para nada. Porque ellos no consideran que esa verdad sea tan 

importante como deberían considerar. Esto no es tan importante para ellos como debería ser. 

Y esto es algo que nosotros debemos entender muy bien. Podemos mirar a la Iglesia, a lo que 

está pasando en la Iglesia, y saber lo que Dios está haciendo. ¡No somos nosotros que hacemos 
esto! Es Dios. 

El hecho de que millones de ejemplares de la revista La Pura Verdad fuesen enviados a todo el 

mundo no tiene ningún significado si Dios no esta involucrado en esto. Y Dios sí que estaba 

involucrado en todo esto. Muchas personas fueron llamadas a través de ese proceso. O a 
través de los programas de radio y televisión. Recuerdo a muchos que han sido llamados a 

través de esto. Solíamos hablar con personas de diferentes lugares del mundo durante la 

Fiesta de los Tabernáculos que contaban que prendían la radio a altas horas de la madrugada 

para poder escuchar al Sr. Armstrong. Porque por la noche las señales de radio solían ser más 

claras. Y algunas personas prendían la radio a las 11:00, a 11:30 o las 12:00 de la noche para 
escuchar al Sr. Armstrong. ¡Increíble! Durante el día no se podía escuchar esos programas de 

radio en los Estados Unidos. Y nuevamente, ¡Cosas increíbles que sucedieron entonces! 

¿Pero saben que? Nadie viene a la Iglesia de Dios si no es de esa manera. Esas son las 

herramientas que Dios usó para llegar a las personas en el mundo. Y las personas que 
escuchaban esto no decidían simplemente: “Esto me gusta. Me gusta lo que ese tipo está 

enseñando. ¡Creo que voy a ir a esa Iglesia!” Por supuesto que hubo personas que hicieron 

esto, como las personas suelen hacer en el mundo. Pero ellas no duraron mucho. Eso suele 

pasar. Esto es lo que pasa ahora en los grupos que están dispersados. Las personas escuchan 

algo y van a echar un vistazo a esos grupos. ¿Pero ser llamado, recibir el espíritu de Dios? Dios 
es quien hace esto. Desde el principio. 

Si es el propósito de Dios Él entonces atrae a una persona y abre la mente de esa persona para 

que ella pueda ver las cosas. No solamente para estar de acuerdo con algo como hacen las 

personas que van de una iglesia a otra. Ellas entonces entienden ciertas cosas, aprenden 
ciertas cosas simplemente por esa experiencia de ir de una iglesia a otra. Ellas oyen un poco 

aquí un poco allí. Pero todo esto es solo información. 
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“¡Bautismo! ¡Si! En griego esa palabra significa sumergir. ¿Qué es esto de rociar agua sobre la 

cabeza de los bebés?” Esas personas simplemente aprenden esas cosas. Dios no está llamando 

a esas personas. Ellas simplemente aprenden algo que les suena lógico. Como el Sabbat, por 

ejemplo. El Sabbat debe ser observado en el séptimo día de la semana. Esto es lo que Dios 

ordenó y es para siempre. Y bla, bla, bla. Algunas personas escuchan esas cosas y piensan: 
“¡Ah! Los adventistas del séptimo día están en lo cierto.” Y entonces ellas van y buscan una 

iglesia adventista del séptimo día. Pero más tarde ellas descubren que hay otras cosas en esa 

iglesia que no les termina de gustar y se marchan.  

Pero cuando Dios atrae a alguien a Su Iglesia esto es diferente. Yo conozco a muchas personas 
que han estado yendo a diferentes iglesias antes de que Dios las llamara a Su Iglesia. ¡Porque 

cuando Dios abre la mente de una persona a la verdad, eso es simplemente increíble! ¡Porque 

entonces esa persona puede entender las cosas solo con escucharlas! No porque ella sepa o 

porque ha visto algo: “Oh sí. La palabra bautismo en griego significa sumergir en agua y no 

rociar con agua.” Y sabemos que esto significa mucho más que esto, ¿verdad? 

Yo suelo hablar de esto a menudo porque es algo que yo nunca olvidaré. Recuerdo cuando Dios 

abrió mi mente para la verdad. Yo estaba en la universidad, pero volví a casa para trabajar 

durante el verano. Eran alrededor de las diez de la noche. Mi padre había estado escuchando 

los programas de radio y había recibido algunos libros y panfletos con información sobre la 
Iglesia. Y esa noche cuando yo llegué a casa mi padre quería hablarme sobre estas cosas. Y yo 

he quedado boquiabierto al oír a mi padre mencionar la palabra “Dios” si no fuera para 

maldecir. “¿Es ese mi padre?” Yo entonces le escuché porque él estaba hablando sobre Dios, y 

esto era algo que él nunca hacía. Él nunca había pisado una iglesia. Yo entonces le escuché 

hablar sobre el Sabbat. ¡E inmediatamente yo supe que era verdad! Yo no he tenido que 
comprobar lo que él me estaba diciendo en ninguna parte. Dios había abierto mi mente. 

Yo escuché a mi padre hablar sobres las migraciones de los israelitas, las diez naciones, las 

diez tribus perdidas que primero emigraron al norte, a Europa, que fueron llevadas allí por 

Asiria, y hacia donde ellos emigraron después. Yo entonces entendí que esta nación es la tribu 
de Manasés. Que Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá son Efraín. Yo simplemente 

sabía que todo esto era verdad. 

¿Cómo se puede explicar esto a alguien? Mi padre también me habló de otras verdades como 

los Días Sagrados de Dios. Y yo simplemente sabía que todo aquello era verdad. 

Cuando Dios le llama, usted comprende ciertas cosas que usted sabe que no las ha aprendo 

por su cuenta, usted sabe que Dios ha puesto esto en su mente. Y esto es algo increíble. Esto 

es algo que no desaparece, si usted se aferra a esto. Esto siempre va a estar allí. 

Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga… Me encanta Me 

encanta esa palabra. Atraer. En griego la palabra aquí usada significa “arrastrar”. Yo tuve que 
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ser arrastrado para poder escuchar cuando Dios abrió mi mente. Yo tuve que pasar por muchas 
cosas par allegar a ese punto. Tuve que pasar por cosas difíciles en la vida. Yo suelo decir que 

Dios me ha dado fuerte con una viga de 10 X10 cm. No con una viga de 5X10 cm, pero con una 

de 10X10 cm. Dios tuvo que apalearme con algo más fuerte. 

Esto es lo que yo creo con todo mi ser. He tenido que pasar por todas esas cosas para 
humillarme, para que cuando yo escuchara todo esto mi respuesta fuera diferente y Dios 

pudiese comenzar a trabajar conmigo. Si yo no hubiera sido humillado antes, yo sé lo que 

habría hecho. Yo sé como yo era entonces. Mi respuesta a mi padre hubiera sido: “Seguro que 

has estado fumando algo...” Por supuesto que entonces no sabíamos nada sobre eso. Yo por lo 

menos.  

Dios nos arrastra. Nos lleva a un determinado punto. ¿Saben por qué esa palabra tiene un 

significado tan importante? Porque nuestra naturaleza humana carnal se resiste a Dios. 

Luchamos contra Dios. Es como si usted hincara los talones en la arena y se aferra a algo. 

Usted está siendo arrastrado, pero hinca sus talones en el suelo dejando huellas en la tierra, 
se puede ver los surcos detrás de usted. “¡Usted tiene que ser arrastrado!” Porque usted se 

resiste a esto. Nuestra tendencia es resistir a esto. 

Es por eso que Dios nos hace pasar a por un proceso a través del cual somos humillados, para 

que podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Es impresionante, para entender ese 
proceso. Esto sucede de manera diferente para cada uno, pero hay muchas cosas que suceden 

de la misma manera para todos. 

...y los resucitaré el último día. Sea cuando sea ese día. Porque esto es diferente para cada 

persona a quien Dios llama. Está escrito en los Profetas: “Y serán todos enseñados por 
Dios”. ¡Que bonito! Porque eso es lo que tiene que pasar. Dios tiene que comenzar a poner 

algo en la mente de una persona. Algo que esa persona no recibir de ninguna otra manera. 

Usted no puede dárselo a otra persona. Yo lo intenté. Recuerdo una noche en la que nuestra 

casa estaba llena de parientes nuestros. A veces cometemos el error de no solamente 

responder una sola pregunta que alguien nos hace, pero les volcamos encima toda la historia. 
Les hablamos sobre el Sabbat, sobre el Pesaj y los Días Sagrados y también sobre la migración 

de Israel. Les contamos todo lo que sabemos.  

Pero ellos no pueden entender lo que les decimos. Ellos no pueden comprender lo que 

nosotros comprendemos. Ellos suelen mostrarse interesados al principio porque ellos nunca 
han escuchado algo así. Ellos se quedan como que boquiabiertos. Ellos nos conocen, saben 

como somos. ¿Y ahora estamos allí les contando todas esas cosas? Esto fue lo que me pasó 

entonces, cuando yo volví a casa. Uno escucha todas esas cosas. Pero si Dios no está llamando, 

no esta atrayendo una persona a la verdad, su reacción no será la misma. Al final ellos 

comienzan a pensar que usted está loco. Que usted ha ido demasiado lejos. 
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Está escrito en los Profetas: “Y serán todos enseñados por Dios”. Dios tiene que 
comunicarnos esto. Así es como Dios nos enseña. Dios también nos enseña a través de un 

proceso que abarca mucho tiempo. Comenzamos a dar oídos a Dios cuando escuchamos algo y 

Dios entonces nos enseña comunicando ciertas cosas a nuestra mente a través de Su espíritu 

santo, para ayudarnos a ver esas cosas. Dios pone esto en nuestro ser. Y entonces tenemos que 

elegir si vamos a aceptarlo o no. La elección es nuestra. Dios nos llama y nosotros tenemos 
que tomar decisiones a lo largo del camino. 

Como ministro, mi esposa y yo solemos visitar a muchas personas y hemos visto claramente 

este proceso muchas veces. Dios llama a una persona y abre su mente para que ella pueda 

entender las cosas que ella escucha o que ella lee. Esto es algo que nosotros podemos ver. 

Vemos que esa persona entiende la cosas. Pero entonces llega el momento de tomar una 
decisión. Quizá algo que implica las finanzas de una persona. O quizá algo que tenga que ver 

con un cónyuge.  

Yo todavía recuerdo a ciertas personas que nosotros visitamos varias décadas atrás. Personas 

que han tomado la decisión de no seguir adelante. Y Dios tampoco siguió adelante con ellos. 
Dios no las ha llevado más lejos. Porque usted tiene que tomar decisiones en respuesta a lo 

que Dios le muestra. Ese es un proceso muy bonito. De verdad. 

Lo que dice aquí, Y todos serán enseñados por Dios, es algo muy bonito. Y si tomamos las 

decisiones correctas Dios nos enseñará más y más. Pero Dios siempre nos enseña a través del 
espíritu santo en nuestra mente, que nos permite ver las cosas. Es como una bombilla que se 

enciende. Esto es lo que pasa cuando Dios revela una nueva verdad y uno se pregunta: “¿Cómo 

no he visto esto antes?” Pero no podemos ver algo hasta que Dios nos lo muestra. 

En efecto, todo el que ha escuchado al Padre y ha aprendido de Él viene a mí. Eso es lo que 
usted hace. Si usted quiera embarcar en ese viaje, después que Dios abre su mente, ¿qué hace 

usted? Todo comienza con Cristo. 

Antes que cualquiera de los Días Sagrados. Todo comienza con Cristo. El Pesaj no es un Día 

Sagrado. Cristo es nuestro Pesaj. ¡Increíble! ¡Que bonito! Pero si no tomamos esas decisiones, 
si no hacemos esa elección en nuestra vida, no podemos embarcar en ese viaje. Somos 

bendecidos porque Dios nos permite ver esas cosas y nos da la oportunidad de tomar 

decisiones. 

Nadie ha visto al Padre excepto el que viene de Dios; solo él ha visto al Padre. Y 
nuevamente, esto no es algo físico, no es algo que uno pueda ver. Porque esto es algo de 

naturaleza espiritual. Algo que podemos comprender espiritualmente. 

Me encanta lo que está escrito en Juan 14. Cristo dijo: “El que me ha visto, ha visto al Padre”. 

Pero ellos no lo entendieron porque ellos no tenían el espíritu santo de Dios todavía. Y uno de 
los discípulos dijo: “Entonces muéstranos al Padre y lo entenderemos. Con esto nos basta.” 

Pero Cristo dijo: “Vosotros no lo entendéis”. Él también les dijo que no se trata de ver algo 
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físicamente. Él les dijo: “Si me veis…”, ¿Ver qué? ¿Un cuerpo? No. Ver la verdad. Ver todo lo 
que él les había enseñado. Ver la mente, el propósito y el plan de Dios. Él dijo: “Si vosotros 

veis esas cosas entonces podéis ver al Padre, porque todo esto viene del Padre.” Y esto es muy 

bonito.  

De cierto, de cierto les digo: El que cree en mí tiene vida eterna. Si podemos creer en él. 
Esto significa que creemos lo que él dice y solamente creer que el vino y murió. Esto es lo que 

hacen los protestantes. Pero se trata de algo que va mucho más allá de eso. Entendemos esto. 

Vemos esto. “Vemos” esto espiritualmente, entendemos que Cristo es nuestro Pesaj. Aquí es 

donde comienza ese viaje. Podemos ser perdonados de nuestros pecados. En el momento en 

que somos inmersos en agua y volvemos a salir y recibimos la imposición de manos y somos 
engendrados del espíritu santo de Dios, comienza un proceso asombroso. Quedamos a la 

espera de nacer. Pero se necesita muchos años de crecimiento en ese estado para que nuestra 

mente pueda ser transformada, para que nuestra mente cambie. Nosotros experimentamos 

esto.  

De cierto, de cierto les digo: El que cree en mí tiene vida eterna. Tenemos esto en nosotros 

ahora porque hemos sido engendrados del espíritu de Dios. Todavía no hemos nacido, pero ya 

tenemos esto en nosotros. Ya tenemos una parte de eso en nosotros. Y continuamos abrazando 

lo que Dios nos da y tomamos las decisiones correctas en las cosas que Dios pone delante de 

nosotros. Elegimos a Dios. “¡Yo elijo a Ti!” ¡Qué asombroso es eso! Hemos escuchado sobre 
esto el pasado Sabbat. “¡Yo elijo a Ti!”. Y mientras usted siga haciendo esa elección en su 

vida, usted tiene esa garantía. Mismo si usted muere. Usted será resucitado como espíritu a 

una vida espiritual. Y estoy hablando de la primera resurrección. Otros serán resucitados más 

adelante, en otras resurrecciones. Nosotros entendemos eso. 

 Yo soy el pan de vida. Lo que esto significa para nosotros nadie más puede entender. Él es el 

pan de vida sin levadura, el Verbo de Dios hecho carne que puede habitar en nosotros, del que 

también podemos compartir. Dios abre nuestras mentes y tenemos eso en nosotros. ¡Qué cosa 

maravillosa! Todo esto viene de Dios. 

Y todo esto tiene que ver con nuestro llamado. Dios nos atrae, nos arrastra a un punto en el 

que tenemos que tomar decisiones. Pero luego, si llegamos a ese punto y tomamos las 

decisiones correctas, ese proceso comienza en nosotros.  

Efesios 1:15 - Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tenéis en el 
Señor Josué y del amor que demostráis por todos los santos... Pablo aquí habla al Cuerpo de 

Cristo, a la congregación de Iglesia en Éfeso, y les felicita porque ellos estaban haciendo las 

cosas bien a ese respecto. Él estaba emocionado por eso. Porque en otras congregaciones 

había problemas. Pablo había tenido que escribir a los corintios varias veces porque ellos 

estaban siendo sacados de un entorno muy difícil. Sin embargo, ellos eran parte de la Iglesia y 
estaban siendo sacados de esas cosas. La sociedad en la que ellos vivían era muy corrupta, y la 

mente de las personas estaba contaminada con todas esas cosas. Ellos tenían una enorme 
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batalla entre manos. Ellos vivían en una sociedad extremadamente promiscua y sexualmente 
inmoral. Y a Pablo le ha costado mucho tiempo llegar a ellos, poder comunicarse con ellos y 

sacarlos adelante 

Y aquí Pablo está diciendo a los Efesios que ellos tenían algo increíble. …me enteré de la fe 
que tenéis… Eso significa que Dios les había dado la capacidad de creer y ellos estaban 
viviendo de acuerdo con lo que creían. “Estáis viviendo de acuerdo con lo que Dios os ha dado 

y esto es evidente en vuestras vidas”. Y Pablo estaba agradecido de poder ver eso. 

...de la fe que tenéis en el Señor Josué y del amor que demostráis por todos los santos… Es 

muy bonito cuando Dios llama a una persona y esa persona entiende este vínculo que 
tenemos, entiende que somos una familia, a nivel espiritual. El amor que tenemos unos por los 

otros es realmente tan profundo. De verdad. Porque es un amor que va más allá del amor 

humano. Podemos ver eso y saber esto los unos de los otros. 

... no he dejado de dar gracias por vosotros… Pablo estaba agradecido a Dios por lo que Dios 
estaba haciendo en los Efesios y por la manera cómo ellos respondían a esto, por las 

elecciones que ellos estaban haciendo a lo largo del camino. 

Él dice: …al recordaros en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Josué, el 
Cristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría... Esto es lo que todos debemos 
desear los unos hacia los otros. Ese es el deseo de aquellos a quienes Dios ha llamado para 

trabajar, para guiar a la Iglesia. Pablo les está diciendo esto como apóstol que era. …os dé el 
espíritu de sabiduría... ¿Que es eso? Es la palabra de Dios. Nosotros entendemos lo que eso 

significa. Se trata de la palabra de Dios que cobra vida en nosotros a través del espíritu de 

Dios. Se trata de la capacidad de ver y aprender cada vez más. Podemos crecer en esto mes a 
mes, día a día. Bueno, no vemos esto en nuestras vidas. Pero vemos que, aunque ciertos 

cambios llevan tiempo ellos tienen lugar. Podemos mirar a nuestras vidas, desde el momento 

cuando nos ha llamado, las diferentes etapas por las que hemos pasado, las pruebas que 

hemos superado, de las que hemos aprendido. Pruebas muy difíciles que a veces nos llevaron 

al límite, y tuvimos que hacernos preguntas difíciles, pero hicimos la elección de seguir 
adelante y clamar a Dios por Su ayuda, por Su perdón. Principalmente por Su perdón, porque 

gran parte de ese proceso requiere que seamos capaces de vernos a nosotros mismos y 

también ver cuánto necesitamos a Dios. Y entonces clamamos a Él, cada vez más. 

El deseo de Pablo era que Dios diera a los Efesios el espíritu de sabiduría. Esto significa que la 
palabra de Dios cobrara cada vez más vida para ellos y ellos ver más, que ellos pudiesen leer 

las cartas que Pablo les enviaba y crecer aún más. 

…y revelación en el pleno conocimiento de él. Cuando leo eso, yo pienso en cuánto Dios nos 

ha dado. Pienso en cuando PKG comenzó, o justo antes de que comenzaremos. Pienso en todo 
lo que Dios tuvo que mostrarnos durante esos 3 años y medio. Esos primeros 3 años y medio 

durante los cuales Dios nos ha protegido de los ataques de Satanás, como está escrito en 
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Apocalipsis. Porque necesitábamos ese período de tiempo para crecer, para reponernos, para 
ser despertados y sacudidos y así dejar atrás todas las cosas que llevábamos en nuestro 

equipaje de la Era de Laodicea y volver al camino correcto para que Dios pudiese trabajar con 

nosotros y prepararnos para lo que vendrá.  

Y eso comenzó con el Pesaj. Ese era el gran problema que teníamos que abordar en la Iglesia 
de Dios que estaba dispersada. El Pesaj. Yo entonces descubrí que en el grupo en que 

estábamos al principio - que era el más grande de todos los grupos que se habían dividido, un 

grupo que estaba muy unido - la mitad del ministerio creía que el Pesaj puede ser observado 

en el 14º y en el 15º día. Esto es algo enfermizo y pervertido. Algo que está muy lejos de la 

verdad que Dios nos había dado. Esto debería ser muy claro para todos si ellos hubiesen 
escuchado lo que el Sr. Armstrong había dicho con base en tres versículos muy fundamentales 

y sencillos. 

Pero en algún lugar a lo largo del camino ellos perdieron esto. Principalmente debido a un 

evangelista que traicionó a Dios desde el principio. Las personas estaban encandiladas (no sé 
si esa es la palabra correcta) de ese hombre. Los estudiantes lo escuchaban llenos de asombro 

y admiración. Porque ellos veían que mientras el Sr. Armstrong estaba en el podio predicando 

ese hombre estaba ahí sentado leyendo un libro. Y todos estaban admirados de que él pudiera 

leer un libro y escuchar al apóstol de Dios al mismo tiempo. “¿No es esto increíble? Él puede 

leer (lo que sea que estuviera leyendo), al mismo tiempo que escucha al Sr. Armstrong y es 
inspirado por las palabras del Sr. Armstrong”. Y mirando las elecciones que ese hombre hizo en 

su vida yo dudo que él estuviera escuchando lo que el Sr. Armstrong estaba diciendo. 

Estas cosas me indignan porque ese hombre hizo daño a miles de personas debido a lo que él 

hizo al traicionar a Josué el Cristo. Él era un anticristo. De verdad. Porque él comenzó a 
enseñar en sus clases en colegio Ambassador que el Pesaj puede ser observado en el 14º y en 

el 15º día. Y los estudiantes simplemente aceptaron esto. Y más tarde esos estudiantes se 

convirtieron en ministros y empezaron a trabajar en diferentes congregaciones de la Iglesia. 

¡Pero ellos sabían lo que el Sr. Armstrong enseñaba! Y con el tiempo eso comenzó a tener cada 

vez más influencia sobre ellos y esto salió a la luz en diferentes ocasiones.  

Después de la Apostasía todo esto salió a la luz y muchos comenzaron a enseñar en sus 

congregaciones que el Pesaj puede ser observado en el 14º y en el 15º día. Porque estaban más 

admirados de ese hombre y de los judíos, es decir, de aquellos que supuestamente eran 

eruditos en el idioma hebraico. Porque ellos seguramente entendían todo lo que está escrito 
en hebraico sobre el Pesaj. ¡Ellos deben estar en lo cierto! 

¡No! ¡Cristo los condenó cuando él vino a 2.000 años atrás! ¡Cristo les dijo a esos maestros que 

ellos estaban equivocados! ¿Y desde entonces esto ha mejorado o solo ha ido a peor? Y era 

muchos los ministros que acudían a los eruditos judíos para oír lo que decían sobre lo que está 
escrito en el Antiguo Testamento. Yo siempre pensaba: “¿Estás loco? Toda esa basura. ¡Has 

perdido la cabeza!” 
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¡La inspiración y la verdad vienen de Dios Todopoderoso y no de ningún erudito! Y sin embargo 

esos ministros comenzaron a enseñar que uno podía consultar los comentarios de la Biblia y 

usar eso para los sermones. Uno podía mirar lo que otras personas habían hecho y estudiar... 

No me acuerdo de la palabra que ellos usan. Hay una palabra que los protestantes usan para 

referirse al estudio de la Biblia. Me alegro mucho de haber olvidado esa palabra porque esto 
solía irritarme mucho. Ellos usan una palabra muy elegante para esto. Y yo me alegro de 

haberla olvidado. No me digan que palabra es. No quiero escucharla. 

Muchos ministros comenzaron a hacer esto antes de la Apostasía. Ellos comenzaron a preparar 

sus sermones de la misma manera que hacen los ministros de las iglesias del mundo. ¿Y dónde 
queda Dios en todo esto? ¿No entiendes que, si algo no proviene de Dios, es mejor cerrar la 

boca y no dar un sermón en el Sabbat? Si un sermón de un Día Sagrado no viene de Dios uno 

debe cerrar la boca y no dar el sermón. Esto es una bendición para el pueblo de Dios. Esto es 

mejor que enseñarles algo necio y erróneo que usted ha sacado de un comentario de la Biblia, 

algo que no es la verdad. 

¿Qué verdad tiene el mundo? Ninguna. Nada en absoluto. Nada de nada. Ojalá yo supiera decir 

esto en diferentes idiomas. Este mundo está enfermo. Y lo que pasó a la Iglesia es también 

algo muy enfermizo. Pero tuvimos que pasar por esas cosas para aprender de todo eso.  

¡Más de la mitad del ministerio! ¡Qué cosa más horrible! El Pesaj fue un tema muy importante 

que Dios nos bendijo en poder abordar desde el principio. ¿Y saben qué? Dios nos dio la mayor 

prueba de esa verdad, más de lo que jamás habíamos tenido en la Iglesia de Dios. A veces las 

personas se ponen a discutir sobre ciertas cosas en lugar de simplemente escuchar lo que el Sr. 

Armstrong dijo sobre esos tres versículos. Dios nos ha mostrado mucho sobre esto. “Bane ha 
erebyim”. Que en hebraico significa “entre las dos noches”. Esas cosas son importantes 

cuando ellas tienen que ver con el Pesaj. “Ba ereb”. “Ereb”. “Ma ereb”. 

Si usted busca en la página web de la Iglesia de Dios sobre el Pesaj usted puede ver que hay 

argumentos más fuertes, aunque uno no los necesita, para explicar por qué debemos celebrar 
el Pesaj en el 14º día. Pero es estupendo saber esos argumentos porque esto fortalece más la 

verdad en nosotros. Dios ha engrandecido esto más y más. Se trata de algo que empieza al 

atardecer del 13er día y termina al atardecer del 14º día. Y esto no cambia. Todo sucedió el 

14º día. 

Y usted podría pensar que esas cosas con muy claras, muy sencillas. Pero algunos piensan que 

los judíos deben estar en lo cierto porque ellos celebran el Seder y que ellos mismos deben 

haber entendido mal ciertas cosas y debido a esto ellos cambiaron ciertas cosas incluso 

después de la muerte de ... Bueno, esto sucedió en los tiempos de Cristo. Hay razones para 

eso también. Ellos no querían que nadie pudiese decir que Cristo había cumplido con el 
significado del Pesaj. Y por eso ellos tuvieron que cambiar las cosas. Y es siempre el mismo ser 

que está detrás de todo esto. 
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Versículo 17 - Pido que el Dios de nuestro Señor Josué, el Cristo, el Padre glorioso, os dé 
el espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él. Porque todo 

comienza con él y continúa con él. Sin él nuestros pecados no pueden ser perdonados día tras 

día. Podemos apagar el espíritu de Dios en nosotros. Podemos llegar tan lejos con esto que 

Dios ya no puede seguir trabajando con nosotros. Es impresionante entender esas cosas. 

Versículo 18 - Habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento... Esto es como 

una bombilla que se enciende. Cuando Dios nos muestra algo esto es muy claro para nosotros y 

aprendemos de eso: “Esto no viene de mí mismo. Yo no lo aprendí por mi cuenta”. Dios nos lo 

da. Y cuando Él nos da algo, esto es muy bonito. 
... para que sepáis a qué esperanza Dios os ha llamado. Esa es nuestra vida. “La esperanza a 

la que Dios nos ha llamado”. Entendemos que primero Dios nos llama y nos atrae a Él. Y 

entonces tenemos que decidir si seguimos adelante con esto o no. Tenemos que tomar esas 

decisiones durante el resto de nuestra vida, a medida que Dios nos revela la verdad o nos da 

instrucciones. 

“Así es como vamos a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos este año.” ¡Muy bien! Esto suena 

bien. Lo haremos exactamente de esa manera. Vamos a hacer que esto funcione porque esto 

es lo que tenemos ahora. Vamos a ver qué podemos hacer para celebrar la Fiesta lo mejor que 

podamos, sea donde sea que la celebremos. Vamos a alegrarnos en la presencia de Dios 
porque eso es lo que Dios nos ordena. Y yo no quiero escuchar ninguna critica. Y tampoco 

quiero que esto salga de mi boca.” No vamos a criticar esa decisión. No vamos a decir: ¡Es que 

esto me ha pillado por sorpresa!” Bueno, habrá muchas cosas en la vida que le pillarán por 

sorpresa. 

Le diré algo más que le pillará por sorpresa. La Primera Trompeta. Nadie va a estar preparado 

para eso, por mucho que nosotros nos preparemos para ello. Estamos preparados para esto 

espiritualmente, pero no tenemos la menor idea de cómo será esto. Simplemente no lo 

sabemos. No lo entendemos. No podemos entenderlo porque nadie ha experimentado esto 

antes. No hemos experimentado nada igual en la vida. 

¿Qué es una Apostasía? Nunca lo habíamos experimentado. Hasta que esto tuvo lugar. Alguien 

puede informarnos al respecto, pero no sabemos como es esto hasta que lo experimentamos. 

COVID-19. ¿Qué es eso? Esto es toda una experiencia. Vemos todo tipo de reacciones a esto por 
parte de las personas en el mundo, por parte de los gobiernos que toman toda clase de 

decisiones. La mayoría de esas decisiones tienen que ver con la política. No tienen nada que 

ver con COVID. Mucho de esto tiene que ver con el poder y con controlar a las personas, con la 

política, las rencillas y los desacuerdos entre las personas. A Satanás le encanta todo esto. Él 

simplemente alborota las cosas cada vez más. Él tiene a todos exactamente donde él los 
quiere. 
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Él sabe que dentro de poco Dios le permitirá hacer cosas muy importantes en la tierra. Las 
cosas más terribles. Pero también será lo último que él hará antes de que todo termine para 

él. Y él lo sabe. Él ha estado aquí por mucho tiempo. Hay cosas que él teme. Hay cosas que le 

están atormentando. Le atormenta saber cual será su fin. Porque él sabe que su existencia 

llegará al fin. Él sabe que ahora hay personas que lo saben. ¡Increíble!  

Le encanta ver sufrir a las personas. Le encanta ver el sufrimiento humano. Le encanta ver 

sufrir a las personas que son parte de la Iglesia. Le encanta ver a las personas echarse atrás en 

la Iglesia. Le encanta ver a las personas murmurar y quejarse. Porque esto es algo que él 

puede usar. Y él usará esto. Dios le permitirá usar esto en la medida en que usted permita que 

esto suceda en su vida. 

Habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis a qué 
esperanza Dios os ha llamado, cuál es la riqueza de Su gloriosa herencia entre los santos… 
Estamos agradecidos a Dios porque podemos ver las cosas que vemos, porque sabemos lo que 

nos espera. Comprendemos que dentro de poco una increíble resurrección tendrá lugar. Y esto 
algo que Dios anhela, que Dios desea de una manera que no podemos siquiera comenzar a 

comprender. Dios ha estado esperando por esto durante 6.000 años, trabajando con los seres 

humanos, con diferentes personas a lo largo del tiempo. Durante todo ese tiempo. 

En los primeros 4.000 años Dios no ha trabajado con muchos. Y aquellos con los que Dios 
trabajó Él lo hizo individualmente. Porque entonces la Iglesia no existía todavía y tampoco 

Cristo estaba a Su lado. El propio Dios trabajó con diferentes personas, que son mencionadas 

en la Biblia. ¡4.000 años! Dios desarrolló una relación con ellos y ellos desarrollaron una 

relación con Dios. Y Dios espera ansiosamente a que llegue el momento cuando Él dará a esas 

personas la vida eterna. 

Todo lo que Dios ha hecho gira alrededor de Su familia, de la creación de Su familia. Dios ha 

tenido muchísima paciencia. Y ahora otros 2.000 años han pasado, durante los cuales Dios ha 

podido trabajar con más personas en la Iglesia, con aquellos que han sido llamados a la Iglesia. 

Porque antes de esto Dios tenía que llamar a cada persona y trabajar con ellas 
individualmente. Esas personas no fueron llamadas a una iglesia. Y Dios trabajo con muy pocos 

en los primeros 4.000 años. Pero después que la Iglesia fue fundada Dios ha llamado, ha 

moldeado y ha formado a muchas personas. 

…a qué esperanza Dios os ha llamado, cuál es la riqueza de Su gloriosa herencia entre los 
santos… ¿Qué nos espera? Cuanto más tiempo usted permanece en ese cuerpo humano (si 

usted es parte de la Iglesia), más usted anhelará y esperará con ansias por el momento en que 

ya no tenga que vivir en esa existencia física. 

La existencia física es necesaria hasta que se cumpla esta fase del plan de Dios. Porque 
todavía tenemos por delante los 1.000 años, que serán increíbles. Y después de esto 100 años 

más, que serán increíbles también. La existencia humana seguirá, para que todos tengan la 
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oportunidad de ser parte de la Familia de Dios. ¡Pero qué maravilloso será cuando todo esto 
termine! Para mí es muy emocionante pensar en lo que nos espera después de haber pasado 

por tanto sufrimiento y dolor. 

En el libro de Apocalipsis está escrito que Dios limpiará de nuestros todas las lágrimas, que ya 

no habrá toda la tristeza, todo el dolor que hay en la existencia humana. Porque mientras 
seamos seres humanos egoístas, eso siempre existirá. Celos, envidias, desacuerdos, drama, 

drama, drama. Esto sigue ahí porque los seres humanos somos egoístas. Pero en la Familia de 

Dios no existirán esas cosas. Y esto será así por toda la eternidad, infinitamente. No podemos 

comprender eso. Pero esperamos con ansias a que llegue ese momento. Yo lo espero con 

ansias. 

Yo espero con ansias lo que vamos a poder hacer en los siguiente 1.000 años. Yo espero con 

ansias lo que sucederá en los últimos 100 años, cuando todos los que han vivido serán 

resucitados y tendrán la oportunidad de ver lo que nosotros podemos ver ahora. Pero mucho 

más. Porque ellos van a ver lo que Dios habrá hecho durante 1.000 años con Su gobierno en la 
tierra. ¡Increíble! 

Nosotros podemos ver más que cualquiera de los que nos precedieron en los pasados 6.000 

años. Debido a los tiempos en que vivimos. Y los que serán resucitados cuando termine el 

Milenio podrán ver más de lo que nosotros vemos ahora. Porque Dios les dará mucho más. 
Cristo les dará mucho más. ¡Increíble! Y nosotros podemos compartir en eso, en las diferentes 

fases de esto. Sea esto lo que sea. 

... y cuán incomparable es la grandeza de Su poder a favor de nosotros, los que creemos. 
Hay un poder increíble en nosotros. El poder de Dios para transformar nuestra mente hasta el 
punto en que Él pueda decirnos: “Ahora Yo te conozco”. Y entonces podemos nacer en Su 

familia. No solo ser engendrados, pero pasar por todo el proceso, por todas las pruebas y cosas 

que tienen lugar. Porque tenemos que tomar decisiones, tenemos que elegir. ¿Lo hacemos? 

Como hemos escuchado en el sermón de la semana pasada. “Yo elijo a Ti”. ¿Qué otra cosa 

podemos elegir? Aprendemos a través del proceso, hasta que estemos donde tenemos que 
estar. 

... y cuán incomparable es la grandeza de Su poder a favor de nosotros, los que creemos. 
Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz… Es el poder de Dios lo que logra eso en nosotros. 

¡Qué cosa tan increíble es entender que Dios está trabajando con nosotros! Si hemos sido 
engendrados del espíritu santo, Dios está trabajando en cada uno de nosotros día tras día. 

Experimentamos cosas. Tomamos decisiones. Esto no es algo que sucede de la noche a la 

mañana. Es algo que se necesita mucho tiempo para construir. 

...que Dios ejerció en Cristo... Siempre tenemos que mirar lo que sucedió en la vida de 
Cristo. Nosotros podemos heredar lo mismo. Eso es lo que nos es dicho aquí. Si podemos 

heredar lo mismo, tenemos que pasar por un proceso. 
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 ...cuando lo resucitó de entre los muertos... Miren el poder de Dios. Esto es lo que Dios va a 

hacer. El poder de resucitar, el poder de dar vida, el poder de quitar la vida y dar la vida 

nuevamente. 

... y lo sentó a Su diestra en las regiones celestiales... En algunas traducciones pone “en el 
cielo”. Y nosotros sabemos que eso significa algo diferente para los protestantes. Pero gracias 

a Dios que nosotros entendemos que esto significa en el mundo espiritual. Ahí es donde Dios 

está. Ahí es donde Dios Padre está. Esto es lo que está siendo dicho aquí. Ahí es Cristo ha 

estado por casi 2.000 años. Y, como podemos leer en Levítico 16, Cristo quedará ahí hasta que 

él regrese. Hasta que él haya hecho todo lo que tiene que hacer en lo que se refiere a la 
Familia de Dios, para que ellos puedan ser resucitados y regresar con él. En otras palabras, 

hasta que todos los 144.000 hayan recibido el sello de Dios.  

Versículo 21 - … muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de 
cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el 
venidero. Y nuevamente, esto se refiere a Cristo y al plan y propósito que Dios tenía mucho 

antes de crear cualquier cosa en el mundo espiritual. Dios ya tenía este plan para Su Hijo. 

Porque todo estaba centrado en esto y establecido sobre eso. Él es la piedra angular. Todo está 

construido sobre él. ¡Increíble! 

Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo puso como Cabeza de la iglesia. 
Cristo siempre será el Cabeza del gobierno de Dios. Dios ha puesto todas las cosas bajo sus 

pies, como podemos leer en el libro de Hebreos. Y esto es lo mismo para todos los que van a 

heredar junto con él. No en la misma posición, pero como en una familia. Vamos a encajar 

perfectamente de una manera hermosa, en armonía y en unidad. No habrá celos, envidia y 
codicia: “¡Ojalá tuviera yo ese puesto! Yo desearía estar en su lugar.” Porque eso fue lo que 

hizo Lucifer. Y no habrá nada de eso en la Familia de Dios. 

2 Timoteo 1:6. Pablo aquí escribe a Timoteo. Pablo ha trabajado con para moldearlo y 

formarlo. Timoteo fue enviado a las diferentes congregaciones de la Iglesia cuando Pablo ya no 
podía viajar. 

2 Timoteo 1:6 - Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en 
ti por la imposición de mis manos. ¿Comenzó esto con el bautismo? Se trata de cuando 

Timoteo fue ordenado ministro. Pablo aquí le recuerda su tarea, la responsabilidad que 
Timoteo tenía. Pablo le habla de esas cosas, le dice que él debe avivar el don de Dios, que es 

lo que recibimos en el bautismo, cuando somos engendrados del espíritu de Dios. Pero cuando 

una persona tiene un trabajo específico, Dios entonces le da lo que ella necesita para logra 

esto también. Y aquí Pablo está recordando esto a Timoteo. 

Porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez… La palabra aquí usada significa 

“cobardía’ en griego. Miedo. Acobardarse ante algo. Usted tiene que ser audaz en lo que usted 
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está haciendo y en cómo usted lo está haciendo. Usted tiene que defender lo que usted cree, 
pase lo que pase. ¡Esta obra es la obra de Dios! 

...sino de fortaleza, de amor y de templanza. Y Dios nos da todo esto a través de Su espíritu 

santo. Dios nos bendice con Su espíritu santo en todo en nuestras vidas. Pero en este caso, 

Dios había dado más a Timoteo para que él pudiera seguir haciendo esta obra, porque Pablo ya 
no podía hacer esto. 

Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor… ¿Qué significa eso? Eso es 

para todos nosotros. ¿Cómo damos testimonio? Por la manera en que vivimos. Es Por como 

hacemos las cosas en nuestras vidas. Porque nos sometemos a Dios, queremos vivir de acuerdo 
con el camino de vida de Dios. Deseamos que Cristo y Dios Padre habiten en nosotros y vivan a 

través de nosotros. Nos esforzamos por vivir de una manera que refleje esto. Así es como 

todos deberíamos estar viviendo, ¿verdad? De acuerdo con el camino de vida de Dios, 

obedeciendo a Dios. 

Ese es el testimonio de Cristo. El testimonio de que él está en nuestra vida. En otras palabras, 

que él está viviendo en nosotros y a través de nosotros. Gracias a él nuestros pecados pueden 

perdonados y Dios Padre y Josué el Cristo pueden vivir en nosotros y a través de nosotros. 

Podemos vivir de una manera a otros en el mundo. Podemos luchar contra nuestra naturaleza 

carnal y tratar vencerla. Podemos lidiar con las cosas de la vida de mejor manera. Podemos 
ser más cabales que las personas en el mundo que nos rodea. Esto no significa que seamos 

perfectos, pero que podemos ser sensatos, podemos tener una mentalidad que proviene de 

Dios si nos sometemos a este proceso. 

Eso es algo que no se ve mucho en el mundo de hoy. Sensatez. Las personas están cada vez 
más locas. De verdad. Yo nunca he visto nada así. Por supuesto, no he vivido tanto tiempo en 

esta tierra, pero puedo ver que el fin se acerca. Así son las cosas. 

¿Pero en este mundo, con toda la tecnología que tenemos hoy, ver lo que vemos hoy en los 

gobiernos, lo que hacen los gobernantes? Lo mire donde lo mire, nadie se comporta con 
sensatez. Y estoy hablando de ser sensatos en las cosas que hacemos. Las personas han 

perdido la cordura. ¡En serio! Quitar el presupuesto de la policía. ¿Cómo puede alguien hacer 

algo tan necio? ¿En serio? No estoy adoptando una postura política, solo estoy mostrando la 

lógica de todo esto. ¿Qué pasará en un mundo carnal sin vigilancia, sin la policía? ¿Hace la 

policía cosas que están mal? ¡Si! Pero hay que mejorar esto. Hay que seguir trabajando con 
ellos. Hay que esforzarse por mejorar las cosas. ¿Pero para prescindir de la policía? Las 

personas han perdido la cordura. ¿Qué hace hará usted cuando los necesite? 

Dios dice que esas cosas deben existir para nuestro bien. Eso es lo que Dios dice. “Os he dado 

esas cosas para vuestro bien”. Vigilancia Militar. Vivimos en un mundo carnal, no en un mundo 
espiritual. Esto no significa que nosotros tenemos que hacer esto. No significa que podemos 

involucrarnos con esas cosas. Pero esas cosas deben existir. Sin importar lo malo que el mundo 
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gestione esas cosas. Porque esto también puede volverse en contra de algunos de ustedes. 
Pero estamos mejor con esto que sin esto. 

Es lo que el hombre tiene hasta que el Reino de Dios sea establecido en esta tierra. Entonces 

ya no tendremos que preocuparnos por eso, ¿verdad? Porque toda forma de gobierno vendrá 

de Dios Todopoderoso a través de Cristo. El gobierno de Dios en la tierra será administrado a 
través de los 144.000. ¡Eso va a ser tan increíble! 

Ya no necesitaremos todos esos abogados. No habrá todas esas escuelas para aprender 

derecho, para aprender leyes. Porque en este mundo se necesita un abogado para todo. Para 

firmar cualquier documento. Entonces ya no habrá necesidad de estas cosas. No habrá 
necesidad de que alguien nos represente delante de un tribunal en un proceso que dura 

semanas, meses, años. No habrá que esperar a que los jueces dicten sentencia. No tendremos 

que preocuparnos con lo que es políticamente correcto. 

“Sabemos que usted ha cometido tal y tal delito. Esto es exactamente lo que usted ha hecho. 

¿Quiere usted verlo?” No hará falta para mostrar lo que una persona hizo. Piensen un poco 
sobre eso. 

Ellos podrán mostrar a las personas lo que ellas han hecho. “Esto es lo que usted ha hecho y 

estas son las consecuencias de ello”. Un juicio rápido. Ya no necesitaremos de todo un aparato 

jurídico, de todos esos tribunales, de todo ese circo que ellos montan para dictar una 
sentencia. Ya no necesitaremos nada de esto. Vivimos en un mundo loco. De verdad. 

¿Cuán bendecidos somos en poder ver estas cosas, en poder saber estas cosas sobre ese 

gobierno que viene a esta tierra? El simple hecho de que a todas las personas se les enseñará 

lo mismo sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Sabbat, sobre los Días Sagrados de Dios, sobre el 
plan de Dios. Ya no habrá confusión religiosa en el mundo. Y mucho menos toda la confusión 

creada por el cristianismo tradicional, con todas esas ideas y creencias que están en conflicto 

entre sí. ¡Todas esas cosas dejarán de existir! No habrá ningún misterio. Dios revelará la 

verdad a todos los que quieran verla. 

¿Cuán bendecidos somos porque Dios nos ha llamado y podemos ver las cosas que vemos? 

Porque fue Dios quien decidió llamarnos. No podemos descubrir todo esto por nuestra cuenta. 

No sabemos por qué Dios nos ha llamado, pero estamos agradecidos y nos esforzamos por 

hacer lo mejor que podamos. No podemos entender esto. Pero podemos estar agradecidos a 

Dios cada vez más. Nuestro agradecimiento a Dios debe crecer con el tiempo y debemos 
esforzarnos por corresponder a esto, amando a Dios, amando a Cristo, creciendo en ese amor 

hacia ellos, y hacia Su pueblo. 

Debemos deshacernos de los desacuerdos que podamos tener unos con otros. Debemos dejar 

de juzgar unos a otros con dureza, de buscar faltas en los demás. Dios nos ha llamado a salir 
del mundo para que podamos aprender a deshacernos de toda esa inmundicia. Porque es una 

inmundicia pensar mal los unos de los otros, juzgar a los demás con base en nuestros propios 
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criterios, con base en la forma en que “yo” veo las cosas, la forma en que “yo” me siento, la 
forma en que “yo” pienso sobre eso, la forma en que “yo” pienso debe ser. A ver: ¿Cuándo fue 

la última vez que Dios ha pedido consejo a usted sobre cómo hacer algo? ¿Cuándo fue la última 

vez que Dios e manifestó a usted y le dijo: “¿Cómo crees que deberíamos hacer eso?”? ¿O 

miramos a Dios y aprendemos de Él cómo debemos hacer las cosas, y nos esforzamos por hacer 

las cosas a Su manera? 

Esto es algo muy diferente, ¿no? Debemos aprender a amarnos unos a otros, a cuidarnos unos a 

otros y desear que todos permanezcan firmes en la Iglesia, que todos puedan recibir la verdad 

de Dios. Como dijo Pablo. Yo tenía pensado mencionar eso antes, pero creo que no lo he 

mencionado. Lo que pablo deseaba para los Efesios es lo que todos nosotros debemos desear 
los unos a los otros en el Cuerpo de Cristo. Debemos desear que todos podamos ver la verdad 

cuando Dios nos muestra la verdad. Que todos podamos seguir arrepintiéndonos del pecado, 

que todos podemos ver el pecado en nuestras vidas. 

 Yo veo el pecado en ciertas cosas que las personas hacen, cosas que están mal, pero yo no voy 
por la vida agitando una gran bandera blanca y diciendo: “¡Oye!” No. Yo hago esto a través de 

los sermones. Y si tenemos oídos para oír, lo escucharemos. Debemos esperar a ver hacia 

donde Dios nos guía. Queremos vernos a nosotros mismos y oramos a Dios y le pedimos a Dios: 

“Ayúdame a verme a mi mismo. Ayúdame a ver los pecados de los que necesito arrepentirme, 

las tonterías que estoy haciendo en mi vida que necesito dejar de hacer. Ayúdame a mirar a Ti 
y hacer las cosas a Tu manera.” Especialmente cuando se trata de un pecado. Dios le mostrará 

esto y Él le ayudará a arrepentirse si ese es el deseo de su corazón. 

Mientras estaba preparando los sermones para la Fiesta de los Tabernáculos - y seré sincero 

con ustedes – yo compadezco a la Iglesia. Porque las cosas no se van a poner más fáciles, se 
van a poner más difíciles. Las elecciones que usted hace y las decisiones que usted toma 

tienen que ser porque usted ama a Dios, porque usted quiere el camino de vida de Dios por 

encima de todo, pase lo que pase. Usted elige a Dios y desea que Dios elija a usted. Porque 

usted aún no has sido elegido. Usted aun no ha recibido el sello de Dios o ha sido elegido para 

seguir viviendo en el Milenio. 

Algunas veces yo veo las decisiones que las personas toman y me estremezco. Solo porque 

usted guarda el Sabbat Dios no le ha dado ninguna garantía de que usted vaya a sobrevivir a 

todo esto y seguir viviendo en el Mileno. Porque usted no sabe lo malas que se van a poner las 

cosas y cuánto usted va a necesitar que Dios le proteja. Usted puede planificar y prepararse 
para todo esto, usted puede tener muchas cosas almacenadas y preparadas, pude tenerlo todo 

muy bien planificado, pero ¿sobrevivir a todo esto? En la Iglesia de Dios esto es aún más 

importante porque estamos siendo juzgados ahora. El mundo no está siendo juzgado ahora. 

Las cosas que suceden en el mundo pueden ser por mera coincidencia, pero las cosas que 

suceden con nosotros no es ninguna coincidencia, pero es porque Dios nos ha atraído, nos ha 
llamado y nos ha dado esa oportunidad ahora. Y si damos el debido valor a esto Dios nos 

ayudará a sobrevivir a lo que vendrá. 
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Pienso en algunas cosas que están sucediendo ahora. Lo voy a decir sin rodeos. Se están 

tomando decisiones sobre quién será sellado todavía. ¿Se acuerdan del individuo que traicionó 

a Cristo? Ese individuo le dio un beso. Y él fue rechazado como parte de los doce. Y había dos 

candidatos para ocupar su lugar. ¿Quien seria elegido? Porque había otros que habían estado 

siguiendo a Cristo, que habían sido testigos de todas esas cosas. Probablemente muchos más. 
Pero al final la decisión era entre esos dos y Dios tuvo que revelar quién sería. 

Y esto es muy similar a lo que tenemos por delante ahora, debido a las elecciones que 

hacemos, a las decisiones que tomamos. Pienso en ese versículo que dice: “no deje que nadie 

te tome tu corona’. Si usted quiere este camino de vida usted tiene que luchar por ello. Usted 
tiene que estar muy seguro de que Dios es lo primero en su corazón y en todo en su vida. Y si 

no es por ahora, pero el deseo de su corazón es seguir adelante en la nueva era, ser parte de 

algo emocionante e inspirador. ¿Pero ser rechazado por completo? ¿No tener ninguna otra 

oportunidad? ¡Eso me parece algo espantoso! Porque ahora tenemos una gran oportunidad, 

una oportunidad única, al final de la presente era. 

Dios se aseguró de que miles de personas que no pudiesen entrar a la tierra prometida y Él 

ahora puede hacer lo mismo muy fácilmente con unas pocas docenas de personas. 

Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la 
imposición de mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de 
fortaleza, de amor y de templanza. Así que no te avergüences de dar testimonio de 
nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa estoy prisionero. Él hablaba sobre ese 

tema. Creo que esto está aquí. He estado leyendo esto recientemente, y no recuerdo si fue en 

el libro de Timoteo o en uno de los otros libros, pero en uno de esos libros se habla sobre la 
vida Pablo y de otros discípulos. Creo que es cuando se menciona que él estaba esperando su 

sentencia, su muerte, ser ejecutado. Esto fue lo que pasó a Pablo. 

Las cosas suceden en la vida de las personas. Piensen en todo lo que ellos tuvieron que pasar. 

Porque toso esto era parte del plan y del propósito de Dios. Y aquí Timoteo podía aprender de 
este proceso, de las cosas que Pablo le enseñó. Todo esto ayudó a moldear y formar a 

Timoteo. Dios trabajo con él través de Pablo. Timoteo había sido enviado a ciertos lugares, a 

hacer varias cosas. Y Pablo le estaba diciendo que se mantuviera firme y que no se preocupara 

por lo que decían los demás. “No te preocupes por esas cosas. Sé fiel a tus convicciones, a lo 

que Dios te ha dado. Dios te ha dado sensatez, te ha dado el poder del espíritu santo”. 

Porque a veces las personas toman decisiones sobre ciertas cosas en su vida debido a lo que 

piensan los demás, debido a lo que piensan sus familiares, su cónyuge, sus hijos o sus padres. 

Cuando todo lo que importa es lo que Dios y su Hijo, Josué el Cristo piensan. Eso es lo que 

importa. Y nuestra relación con ellos. Eso es lo primero en nuestra vida. Y usted espera que 
otros puedan ver y aprender ciertas cosas a través de lo que ellos ven en su vida, a través de 

ese testimonio de Dios viviendo en usted y a través de usted. Y con el tiempo ellos lo harán. 
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Dios dice que vendrán tiempos de gran regocijo cuando los demás tengan el espíritu de Dios y 
puedan entender por que usted ha hecho las cosas que usted ha hecho, por qué usted ha 

tomado las decisiones que usted ha tomado. Y aquí Pablo está diciendo a Timoteo que él 

conoce la naturaleza humana y la forma en que pensamos y respondemos a las cosas. 

Pienso en la forma en que ciertas personas respondieron a esos 3 años que yo he estado fuera 
de circulación. ¿O han sido 3 años y medio y media? No. Fueron tres años. Yo ya no lo sé y esto 

tampoco me importa. Ha sido un largo periodo de tiempo. Antes de ser enviado allí yo he 

estado con esa cosita alrededor de mi tobillo durante mucho tiempo, y finalmente esos tres 

años que estuve allí. Y sé que algunas personas se avergonzaban de eso y tomaron decisiones 

con base a lo que sucedió entonces. Yo no puedo hacer nada al respeto. Yo no puedo ayudar a 
esas personas. Por otro lado, yo sé de otros que fueron fortalecidos a través de ese proceso. 

Es impresionante lo que Dios nos da. 

Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el 
evangelio. Porque se trata de la obra de Dios y de lo que Dios hace. Y nada sucede a ninguno 
de nosotros sin que Dios no lo permita. ¡Dios está involucrado en todo lo que nos pasa! 

¡Ojalá pudiéramos ver eso más claramente en la Iglesia de Dios! Si usted ha entregado su vida 

a Dios, si usted ama a Dios y a Cristo y se esfuerza por ponerlos en primer lugar en todo en su 

vida, no le pasará nada si Dios no lo permite. Y todo lo que le pase será para que usted pueda 
aprender y crecer. Porque lo que Dios más quiere es usted crezca espiritualmente para que Él 

pueda seguir creando dentro de usted, en su mente, lo que necesita ser creado. 

Y esto no es fácil. Tenemos que pasar por dificultades y pruebas, por ciertas que suceden 

cosas en nuestra vida y entonces tenemos que tomar decisiones. “No vamos a poder reunirnos 
este año para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos.” “Muy bien. Nos organizaremos de otra 

manera. Vamos a hacer las cosas exactamente como nos fue dicho.” “Esto me parece genial. 

Vamos a hacer lo mejor que podamos”.  

Y las cosas en este mundo se van a poner mucho peor antes de ellas mejoren. No tenemos 
idea de cómo será cuando suenen la Primera Trompeta y la Segunda Trompeta, la Tercera 

Trompeta y la Cuarta Trompeta. Y tampoco cuando suene la Quinta Trompeta, porque 

entonces las cosas se pondrán muy feas en este país. Usted no puede entender eso. Usted 

puede creerlo, pero aún no puede comprenderlo. Usted no sabe cómo será pasar por esto 

hasta que haya tenido esa experiencia. 

No debemos tener un miedo infundado, porque entendemos que esto es simplemente una fase 

de algo por lo que el mundo tiene que pasar. Porque, lamentablemente, el mundo tendrá que 

pasar por cosas realmente horribles. 

Yo pienso en lo que está pasando ahora. ¿Esto ha servido para humillar al mundo? A lo mejor 

un poco al principio, pero no mucho. Esto me hace pensar en las plagas que Dios trajo sobre 
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Egipto. Una plaga tras otra. Cosas verdaderamente espantosas que tuvieron que suceder. Y la 
nación quedó casi totalmente destruida. Al final los egipcios dijeron a Faraón: “Déjalos ir o 

moriremos todos. No quedará nada.” Dios entonces acabó con Faraón y todo su ejército. No 

quedó mucho de Egipto. Y durante mucho tiempo Egipto no puedo levantar cabeza. 

Servimos a Dios Todopoderoso. Vivimos en tiempos horribles. Algo ya ha comenzado. Ese 
proceso ya fue puesto en marcha y todo el mundo está sufriendo con esto.  

Esto me hace pensar en cuando sucedió lo del 11 de septiembre. Todo el mundo se ha 

enterado de lo que había pasado, pero esto no fue algo que afectó a todo el mundo. Lo que 

está pasando ahora afecta al mundo entero. Y quizá usted piense: “Lo mismo ha con la gripe 
española”. Y esto es verdad. Pero esto no ha terminado todavía. Hay más viniendo en nuestra 

dirección. 

Los seres humanos tendrán que pasar por muchos sufrimientos antes de que ellos empiecen a 

humillarse y a dar oídos a Dios. ¡Qué cosa tan horrible que la existencia humana sea así, que 
las personas desafíen a Dios de esa manera! Usted solo puede dar oídos a Dios si Dios le da la 

capacidad para hacer esto. La mayoría de la humanidad tendrá que pasar por un difícil 

proceso de humillación. Dios no puede simplemente derramar Su espíritu sobre las personas 

para que ellas puedan ver la verdad. El mundo tiene que ser humillado primero. Y Dios esto es 

exactamente lo que Dios va a hacer muy pronto. 
Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el 
evangelio. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con llamado sagrado… Dios nos ha apartado 

para uso y propósito sagrados. Eso es lo que significa la palabra santo, sagrado. “Apartado 

para uso y propósito sagrados.” Lo sabemos. Dios está involucrado en esto y por eso esto es 

sagrado. Dios nos atrae, nos llama. Nadie puede elegir, puede decidir aceptar la verdad y este 
camino de vida por su cuenta. Nadie desea esto a menos que Dios le atraiga. Y entonces una 

persona tiene que tomar decisiones. 

... con llamado sagrado, no conforme nuestras obras... No es porque somos buenos, porque 

hacemos las cosas bien o porque nos lo merecemos. Nosotros no nos lo merecemos. Debido al 
pecado, nadie merece nada de lo que Dios nos da. Pero Dios tiene un plan y un propósito para 

ELOHIM. Dios nos hizo de esta manera con un propósito. ¡Increíble! Y cuando llega el momento 

Él nos muestra Su misericordia y Su amor. Él nos llama, abre nuestras mentes para que 

podamos ver la verdad y empezamos a vivir de acuerdo a la verdad. Y si tomamos las 

decisiones correctas, cambios increíbles tienen lugar en nuestra vida. 

... no conforme a nuestras obras sino conforme a Su propio propósito y gracia… Gracia. 

Esto significa que Dios nos atrae a Él y nos nuestra Su amor. Porque Dios todavía no está 

mostrando Su amor al mundo. Dios atrae a algunas personas a Él y las lleva al arrepentimiento 

para que sus pecados puedan ser perdonados y Él pueda permanecer en ellas. Porque Dios no 
puede vivir en una persona hasta que Él llama a esa persona y abre la mente de esa persona a 
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través de Su santo espíritu. Dios no puede vivir en una persona hasta que esa persona es 
bautizada – sumergida en agua – y los pecados de esa persona le son perdonados. 

Entonces esa persona puede ser engendrada del espíritu santo y seguir adelante con ese 

proceso. A partir de entonces esa persona debe arrepentirse continuamente. Y esto es la 

gracia de Dios. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Dios nos da Su gracia. Dios es muy 
paciente con nosotros. Él nos nuestra Su misericordia. Él perdona nuestros pecados. Él nos da 

de Su amor. Todas estas cosas son parte de la gracia de Dios. 

…conforme a Su propio propósito y gracia… Usted no puede saber qué esto. Usted no puede 

saberlo más que aquellos que fueron despertados de un sueño espiritual después de la 
Apostasía. Dios elige hacer esto. Dios ha diseñado todo esto para que todo encaje en lo Él está 

haciendo. 

... la cual nos fue dada en Josué el Cristo antes del comienzo de los tiempos... Ya lo 

sabemos, ¿verdad? Es impresionante todo lo que entendemos. Eso no fue como algunos 
pensaban antes. Cuando Adán y Eva pecaron Dios no dijo: “Ellos han pecado. ¿Qué voy hacer 

ahora? ¿Qué puedo hacer para salvarlos ahora? ¡Ah! ¡Necesitamos un Pesaj!” No fue así. Antes 

de que Dios creara cualquier cosa Él ya tenía todo planeado para crear a Su familia. Con Cristo 

como el pináculo de esa familia. ¡Increíble! 

…conforme a Su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Josué el Cristo antes del 
comienzo de los tiempos, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro 
Salvador, Josué el Cristo... Él aquí se está refiriendo a lo que él mismo ha experimentado y 

vivido. Pablo experimentó algo único. Dios le ha cegado, le ha quitado la visión. Su nombre 

antes era Saulo y él perseguía a los que seguían a Cristo para matarlos. 

Él consintió en la muerte de Esteban. Él dio su consentimiento para que ellos apedreasen a 

Esteban hasta la muerte. ¡Increíble! Y entonces Dios lo dejó ciego. Increíble, las cosas que han 

sucedido en tiempos pasados. 

y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Josué el Cristo, quien 
destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. ¡Que bellos 

versículos! Es increíble lo que es dicho aquí. 

Creo que esta serie de sermones tendrá más de dos partes. Yo a veces me entusiasmo 
hablando de ciertos temas, como este aquí. Ojalá la Iglesia que está dispersada hubiera 

entendido y recordado que Dios es quien nos llama. Porque sabemos que podemos medir 

ciertas cosas que hemos hecho en la Iglesia y podemos comprender ese proceso. Con el primer 

libro que hemos publicado, por ejemplo. Podríamos haber invertido mucho más en publicidad. 

Hemos empleado cierta cantidad de dinero en esto, hicimos ciertas cosas, pero después de un 
tiempo dejamos de hacer publicidad. ¿Por qué? Porque Dios es quien tiene que llamar a las 

personas. Ese libro tiene un propósito. Esto ha sido un comienzo para nosotros, teníamos que 
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pasar por esa experiencia. Ese libro ha sido publicado fue principalmente para la Iglesia. Y, 
que yo sepa, solo dos o tres personas han sido llamadas a través de ese libro. Yo dije una vez 

que había sido solo una persona, pero fueron más. Otras personas me han dicho: No. Ese fue 

el primer libro que yo he leído”. No han sido muchos los que Dios ha llamado a través de ese 

libro. 

Luego hemos publicado el segundo libro y Dios ha empezado a llamar a más personas a la 

Iglesia. Porque había llegado el momento para esto y nos estábamos preparando para pasar 

por algo que muy poderoso y significativo. Y vamos a aprender más sobre esto más adelante. 

2008. Aunque mucho ha sido escrito al respecto nosotros no podemos entenderlo todo todavía. 

Seguiremos creciendo en eso con el tiempo. 

Dios comenzó a revelarnos esto en 2006. Y cuando el libro fue publicado Dios comenzó a 

llamar a la mayoría de las personas que son parte de la Iglesia hoy. Y debo decir que Dios ha 

llamado a muchos más, pero ellos se han marchado. Han sido más los que se han marchado 

que los que se han quedado. Y lo que nos es dicho en ese versículo debería hacernos parar y 
pensar: Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Porque esto depende de nuestra 

elección, si continuamos o no haciendo lo que Wayne mencionó el pasado Sabbat: “Yo elijo a 

Ti”. Usted tiene que seguir eligiendo a Dios durante el resto de su vida. 

Seguiremos hablando sobre esto el próximo Sabbat. 

 26


