
Una Nueva Fase En Este Tiempo Del Fin – 1ª Parte 

Ronald Weinland 

7 de octubre de 2020 

Sermón de la Fiesta de los Tabernáculos 

Hoy comenzaremos una nueva serie de sermones que tendrá 3 partes. Y yo nunca había 
hecho esto antes en una Fiesta de los Tabernáculos. Nunca he dado una serie de 3 partes en 

la Fiesta. He dado sermones sobres temas que están relacionamos ente sí, pero no con el 

mismo título. Y espero que esto nos ayude a comprender mejor la importancia de lo que 

Dios y Cristo nos están dando en los tres sermones de esta serie. Y esta es la 1ª parte. 

El título de esa serie de sermones es Una Nueva Fase En Este Tiempo Del Fin. Un título un 

poco largo, pero que tiene mucho significado, como vamos a ver a medida que avanzamos. 

Voy a leer muchas cosas que tengo apuntadas en mis notas, así que perdónenme si miro mis 

notas todo el tiempo. Algunas cosas de las que vamos a hablar en esta serie de sermones son 

cosas de las que hemos estado hablando en los sermones que han sido dados desde la Fiesta 
del año pasado. 

Algo único sucedió mientras yo escribía el último capítulo, el capítulo 9, del libro Cuando 

termina la cuenta atrás. Mientras yo escribía la última parte del último capítulo, esto quedó 

muy evidente. Y hemos crecido en eso desde entonces. 

Todas estas cosas están sucediendo bastante rápido. Porque estamos hablando de ciertos 

ajustes, de ciertos cambios que Dios ha mostrado desde la Fiesta del año pasado. Dios nos 

ha dado más comprensión de ciertas cosas. Y mismo después de escribir la última parte del 

nuevo libro, después de la Fiesta del año pasado, Dios sigue ayudándonos a cambiar ciertas 
cosas, a comprender mejor ciertas cosas, sigue revelando más cosas, la presente verdad, 

sobre lo que está pasando y sobre cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. 

Este es el comienzo de un cambio de enfoque para la Iglesia que Dios empezó a mostrarnos 

mientras yo estaba escribiendo la última parte del libro. Hemos entrado en una nueva fase 
ahora. 

Y en esta nueva fase debemos aprender a través de l lo que vamos a experimentar. Y la 

primera serie de sermones que he dado aquí en la Fiesta encaja perfectamente con la 

presente serie de sermones, porque todo esto es un proceso. Experimentamos ciertas cosas 
y aprendemos de la experiencia. Porque no se poder y llegar a una firme convicción de las 

cosas solamente a través del conocimiento. Usted tiene que tener la experiencia. 

Me acuerdo una vez en una Fiesta de los Tabernáculos un ministro que dio un sermón sobre 

la familia y la crianza de los niños. Y ese ministro tenía dos hijos. Quizá él tenía más hijos, 
pero yo solo me recuerdo de esos dos chavales. Unos chicos muy tranquilos que no solían 
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causar ningún problema. Ellos no solían corretear de un lado a otro y jugar como hacen los 
niños normalmente. 

Y ese ministro habló de ciertas cosas en ese sermón y se podía notar - porque nosotros 

teníamos una experiencia diferente con nuestros hijos - que él no había tenido mucha 

experiencia con ciertas cosas en la vida. Por él estaba hablando de las cosas que él había 

aprendido en el Ambassador College. 

He escuchado muchos sermones como ese a lo largo del tiempo. Especialmente ministros 

más jóvenes que daban sermones sobre la crianza de los hijos. Y cuando uno es padre, 

cuando uno tiene hijos, cuando uno entiende lo que pasa en una familia, uno sabe por 

experiencia que ciertas cosas que ellos decían en esos sermones estaban muy lejos de la 
realidad. 

Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Hay cosas que uno debe ver, que uno 

debe entender como funcionan y está convencido de ellas. El conocimiento por sí solo no es 

suficiente. De verdad. Para que el conocimiento cobre vida usted tiene que experimentar 
ciertas cosas en su vida. Es algo maravilloso cuando usted entiende a Dios y a Cristo, cómo 

ellos están trabajando con nosotros, cómo ellos nos están moldeando y formando, cómo 

ellos están guiando la Iglesia, cómo ellos han estado guiando a la Iglesia. Hemos hablado en 

la última serie de sermones. Este proceso es algo que lleva tiempo. Pasamos por muchas 

como Iglesia e individualmente. El proceso es el mismo. 

Esto es emocionante, es inspirador. Pero esto se vuelve aún más emocionante e inspirador 

para mí porque cuando puede ver ciertas cosas, puede reconocer las experiencias por las 

que pasamos. Y esas cosas muestran paso a paso lo que Dios está construyendo. Muestran 

cómo Dios está edificando. Muestran ese proceso. Y hay mucho que aprender de esto. De 
verdad. 

Vamos a hablar de estas cosas, repasar algunas de ellas. Pero debemos aprender de lo que 

vemos que Dios está haciendo en este mundo. Y especialmente de lo que Dios está haciendo 

en nuestras vidas. Debemos crecer a través de lo que aprendemos, a través de esas 
experiencias. Porque las experiencias pueden enseñarnos más, pueden darnos una mayor 

comprensión y apreciación de esas cosas. 

El conocimiento es solo conocimiento. Usted puede leer sobre algo, puede aprender algo, 

pero son las experiencias que hacen con que esto cobre vida, que sea real para usted. Es a 
través de las experiencias que usted llega a la convicción de las cosas. De verdad. Las 

experiencias por las que Dios nos permite pasar mientras seguimos avanzando. No sabemos 

cuánto tiempo nos queda todavía. Pero esto también es parte de este proceso. Estamos 

aprendiendo de esto también. Dios podría revelarnos todo de una vez. Dios podría decirnos 

las cosas exactamente como son de una sola vez. Dios podría haber revelado todo de golpe 
al Sr. Armstrong cuando Él comenzó a revelarle ciertas cosas en los años 30. Pero Dios no 

 2



trabaja de esa manera. Es por eso que hemos hablado de esas cosas en la última serie de 
sermones. 

Debemos aprender con el tiempo. No se puede aprender, no se puede tener todas las 

experiencias en un corto espacio de tiempo. Esto no funciona de esa manera. Esto no 

funciona así con los seres humanos. Con nadie en realidad. 
Pero antes de empezar a hablar sobre esta nueva y final en este tiempo del fin, es 

importante que primero comprendamos cómo Dios nos ha estado guiando desde la 

Apostasía. Eso tiene mucho que ver con lo que acabo de decir sobre lo que Dios nos permite 

experimentar. Dios nos ha estado guiando de tal manera que ahora podemos ver mucho más 

espiritualmente. Más que nunca antes. Y esto me parece increíblemente inspirador. Porque 
a cuanto más tiempo una persona es parte de la Iglesia de Dios, más esa personas puede 

experimentar y aprender. 

Ho he sido bautizado en 1969. Y desde entonces muchas cosas han sucedido en la Iglesia de 

Dios. Somos muy pocos ahora, somos un grupo muy pequeño. Y esto se debe al propósito de 
Dios, a lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo del fin. Dios está trabajando para 

llevarnos a una mayor unidad con Él. Ahora tenemos a nuestra disposición tecnología para 

hacer cosas que la Iglesia no podía hacer en la Era de Filadelfia o en la Era de Laodicea. 

Recuerdo cuando comenzamos. Usábamos pequeños dispositivos que nos permitían llamar 
por teléfono a tres números en una misma conexión y así escuchar los sermones al mismo 

tiempo. Y ahora podemos ver videos de los sermones. Todos podemos verlo al mismo 

tiempo. Y también podemos grabar los sermones y subirlo a Internet para que todos los que 

tengan acceso a esto puedan ver los videos o escuchar los sermones. ¡Increíble! 

Eso ayuda a que todos puedan recibir el mismo mensaje, lo Dios nos está dando, en lugar de 

tener a 30, 40, 100 o 400 ministros enseñando a las congregaciones alrededor del mundo, 

sin saber exactamente qué están enseñando. Porque esto fue lo que sucedió antes en la 

Iglesia. Entonces los ministros comenzaron a predicar un mensaje diferente a lo que Dios 

estaba dando a la Iglesia. Ellos ya no eran fieles a Dios. 

Y hemos aprendido mucho de esto también. Hemos aprendido que esto no funciona. Que ni 

mismo la Iglesia, independientemente de su tamaño, puede funcionar de esa manera. No se 

puede trabajar con seres humanos de esa manera. No se puede hacer con que todo el 

ministerio siga programas de actualización a cada dos o tres años y esperar que ellos 
permanezcan fieles a lo que les fue enseñado. No de puede. Porque ciertas cosas suceden 

en sus vidas y entonces ellos comienzan a desviarse del camino, comienzan a pecar. Los 

ministros son seres humanos, tienen la naturaleza humana. Y Dios permitió que esto 

sucediera. Esto fue lo que llevó a la Iglesia a la Era de Laodicea. 

Esas cosas no funcionan. El Sr. Armstrong no podía supervisarlo todo. Él entonces 

encomendó esa tarea a los evangelistas, a los pastores, a pastores regionales y al 
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ministerio. Su tarea era enseñar a la Iglesia las cosas que ellos había aprendido en el 
Ambassador College. Pero esto no funcionó. Bueno, sí que funcionó, pero solo hasta cierto 

punto. Funcionó porque Dios entonces pudo trabajar con nosotros, pudo moldearnos y 

formarnos. Y Dios protegió a la Iglesia, porque la Iglesia no se ha enterado de en gran parte 

de lo que realmente estaba sucediendo en la vida de muchas personas. Dios nos protegió de 

esas cosas. Él nos bendijo. No sabíamos de todo lo que estaba pasando. 

Y el punto en todo esto es que solo el Reino de Dios puede gobernar. Solo entonces la Iglesia 

podrá funcionar sin que se cometan errores. Porque se sabrá muy rápido y muy claramente, 

con toda seguridad, si alguien comienza a desviarse de la enseñanza que ha recibido, si 

comienza a enseñar sus propias ideas a los demás. Porque esto es exactamente lo que 
sucedió. 

Si ellos comienzan a enseñar que se puede celebrar el Pesaj en el 14º y en 15º día, esto se 

sabrá de inmediato. Y lo más probable es que ellos no vuelvan a enseñar nunca más. 

Depende de si las personas se arrepientan o no. Pero, por lo general, si esa es su forma de 
pensar, si eso es lo que ellas creen, entonces esto se acabó para ellas. Y probablemente no 

se volvería a confiar esa tarea a ellas nunca más. Así es como deberían ser las cosas. 

Y esto nos ayuda a entender que solo el Reino de Dios puede gobernar de manera justa. Y 

esto es lo que va a pasar cuando Josué el Cristo y los 144.000 esten aquí trabajando con los 
seres humanos, trabajando con la Iglesia, trabajando con los gobiernos que serán 

establecidos. Es increíble entender esto. Porque entonces las cosas no serán como en la Era 

Filadelfia, cuando un pastor de una congregación podía insertar sus propias ideas en los 

mensajes de los sermones. ¿Cuál es la palabra que mencioné ayer sobre lo que hizo Satanás? 

Él comenzó “vender” sus ideas a los demás.  

Y esos ministros hicieron lo mismo. Ellos no estaban de acuerdo con el Sr. Armstrong o sobre 

lo que Dios estaba enseñando a la Iglesia. Y entonces ellos empezaron a enseñar algo 

diferente, empezaron hablar de ciertas cosas, empezaron a “vender” sus ideas a los demás, 

empezaron a ventilar sus criticas sobre lo que el Sr. Armstrong hacía o dejaba de hacer. “Él 
no debería haber hecho esto de esta manera.” Y esas cosas empezaron a extenderse por las 

congregaciones de la Iglesia. Algunas de ellas con muchísimos miembros. Porque las 

personas hablaban de esas cosas, de la basura que esos ministros estaban enseñando a la 

Iglesia. La misma basura que les había sido “vendida” por el pastor regional. Esas cosas se 

extendieron por toda la Iglesia. 

Y hubo casos en los que congregaciones enteras, con cientos, con miles de personas, todas 

ellas se marcharon de la Iglesia de Dios. Como en Hawái. ¡Creo que la congregación fue 

golpeada tres veces! ¡La congregación fue diezmada! ¡Cada vez quedaban menos miembros! 

También la congregación de Washington, D.C. quedó diezmad. ¡Congregaciones enteras se 
marchaban! ¡Y esto antes de la Apostasía! ¡Increíble! Y esto mientras el Sr. Herbert 

Armstrong todavía era el apóstol de la Iglesia. Esas cosas no funcionan, ¿verdad? 
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Y Dios nos ayudó a entender esto. Hemos aprendido de esas cosas. Necesitamos que el Reino 

de Dios venga. Debemos desear con todo nuestro ser que el Reino de Dios venga. Esto es lo 

que representa esta Fiesta de los Tabernáculos, un período de tiempo cuando el gobierno de 

Dios va a reinar. Porque solo esto puede asegurar que todos reciban el mismo mensaje, que 

solo la verdad sea enseñada en todo en el mundo. 

Porque la Iglesia ha fallado en esto. Tuvimos que aprender de esto. Dios nos permitió 

experimentar esas cosas para que pudiéramos aprender, para que pudiéramos estar más 

firmemente convencidos de que solo Su Gobierno, solo Su Reino, puede funcionar como es 

debido y producir lo que debe ser producido. Es impresionante saber y entender esto.  

Y una vez que usted tenga esta convicción, usted nunca la perderá. Dios usará esto de una 

manera muy poderosa. Dios ha moldeado y formado esto en usted para un determinado 

período de tiempo. A lo largo del tiempo, Dios ha estado moldeando y formando diferentes 

cosas en las personas. Especialmente en los últimos 2.000 años. Porque no todos encajamos 
en el mismo lugar en el edificio que Dios está construyendo. Como en este edificio aquí. No 

hay solo puertas. No hay solo esquinas. No hay solo techos. No hay solo suelos. No. Hay 

diferentes e cosas en un edificio. Y lo mismo pasa con el edificio que Dios está 

construyendo. Somos parte de ese edificio pero no encajamos todos en el mismo lugar. No 

todos tenemos la misma función. Pero Dios trabaja con todas esas cosas juntas para darnos 
algo asombroso. 

Dios nos ha estado guiando de tal manera que ahora podemos entender mucho más a nivel 

espiritual, como nunca antes, a través de las cosas que Dios nos permite experimentar. 

Podemos llegar a una convicción más firme y a una fe mass profunda a través de este 
proceso. De eso se trata. Porque todo esto tiene que ver con la fe en las cosas que 

aprendemos a través de nuestras experiencias. 

Porque cuando usted experimenta algo usted puede llegar a una firme convicción de esto, 

usted entonces lo cree firmemente. Y esto fortalece enormemente su fe. Espero que 
ustedes entiendan esto. Porque eso es algo muy poderoso. Ese debe ser su objetivo. Usted 

debe desear tener esa fe en usted, en su mente. 

Todo esto tiene que ver con la forma en que Dios nos ha estado guiando desde el principio, 

desde la Apostasía. Hablando de PKG. Porque PKG no comenzó hasta el Día de Pentecostés 
de 1998. Y yo creo que Dios nos está mostrando algunas cosas sobre eso, de las que 

hablaremos más adelante. 

Hoy vamos a leer algunos versículos y hablar de algunas verdades que conocemos muy bien. 

Y quizá esto le pueda parecer un poco aburrido porque solemos escuchar o leer esas cosas 
muy a menudo. Como los dos árboles que mencioné antes. Pero Dio sigue edificando 

constantemente sobre esas cosas, sigue revelando cada vez más, sigue dándonos un 

 5



entendimiento más profundo, una convicción más profunda a través de este proceso. Porque 
así es cómo Dios ha estado trabajando en nuestras vidas. Podemos recibir mucho de todo 

esto. 

Una serie de sermones de 3 partes en la Fiesta de los Tabernáculos. Esto me emociona 

porque yo confío en Dios, yo busco a Dios y a Cristo para saber de lo que tengo a la Iglesia. 
Porque esta es la Iglesia de Dios, esta es la Iglesia de Cristo, este es el Cuerpo de Cristo. Y 

yo reconozco la importancia de algo así. 

Y confieso que he estado pensando si hablar o no de algunas cosas de las que vamos a hablar 

en esta serie de sermones. Porque son cosas de las que ya hemos hablado muchas veces. Si 
lo miramos solo físicamente, quizá las personas se aburran de escuchar esas cosas. Algunos 

pueden estar cansados de escuchar las mismas cosas una y otra vez. Como pasó con el tema 

de los dos árboles. 

Pero si miramos el lado espiritual de esto, es Dios quien nos está dando esas cosas. Nuestro 
deseo debe ser alimentarnos de lo que Dios nos da. Siempre. Si lo miramos desde esa 

perspectiva, entonces debemos comprender más claramente la importancia de lo que está 

sucediendo aquí. 

Las cosas de las que vamos a hablar ahora es una parte importantísima de nuestros 
comienzos. Esto también está vinculado con algo de lo que vamos a hablar un poco más 

adelante en esta serie de sermones sobre la Fiesta de los Tabernáculos, sobre la importancia 

del significado de “sentarnos en cabañas”. Y esto está muy estrechamente relacionado con 

lo que hemos hablado antes. Porque mientras estamos “sentados en cabañas” tenemos que 

pensar sobre las experiencias por las que pasamos.  

Los israelitas tenían que mirar atrás y pensar en su jornada cuando ellos salieron de Egipto. 

Y para nosotros esto es algo de naturaleza espiritual. También tenemos que mirar nuestra 

historia para poder ver claramente hacia dónde vamos. Esperamos ansiosamente a que 

venga el Reino de Dios. Esperamos ansiosamente a que el Mesías establezca el gobierno de 
Dios en este mundo. También esperamos por los últimos 100 años. Tenemos que pensar, 

tenemos que considerar esas cosas mientras estamos “sentados en cabañas” ¡Increíble! Esto 

es lo que estamos haciendo en esta Fiesta. Dios nos dice que tenemos que hacer esto para 

llegar a una comprensión y una convicción más profundas. 

Vamos a comenzar hablando sobre la primera verdad que Dios ha revelado a la Iglesia 

después de la Apostasía. Estas cosas deben estar profundamente arraigadas en nuestras 

mentes. Debemos repasar esto una y otra vez. Así podemos saber cómo Dios nos ha estado 

guiando, por qué podíamos ver las cosas que podíamos y cómo esa experiencia nos ha ido 

llevando a la siguiente revelación. Y debido a lo que estábamos experimentando Dios pudo 
moldearnos, formarnos y enseñarnos más. 
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Esto es como en una construcción. Hay cosas que usted no puede comenzar a construir hasta 
que otras cosas estén listas. ¡Y si esas cosas no están en su debido lugar usted no podrá 

seguir con el resto! Estoy trabajando ahora en un pequeño proyecto pero no les voy a hablar 

sobre esto. Pero esas cosas hay que hacerlas paso a paso y no se puede adelantar, no se 

puede poner el tejado si las paredes no están listas poner. Esto es un proceso y usted tiene 

que seguir las etapas en un determinado orden. 

Si entendemos lo que está sucediendo en la Iglesia, si entendemos que Dios nos está 

haciendo pasar por un proceso a nivel espiritual, a través de las experiencias, esto se vuelve 

mucho más emocionante para nosotros, porque entonces vemos la mano de Dios en todo 

esto. Vemos cómo Dios nos moldea y nos forma. Vemos cómo Dios trabaja con nosotros. 
Vemos que somos parte de todo esto. Y esto nos ayuda a apreciar mucho más lo que Dios 

nos ha dado. 

Porque esto no ha sido fácil. Hemos tenido que pasar por mucho dolor y sufrimiento. Hemos 

tenido que pasar por muchas pruebas de fuego. Pero hemos podido seguir avanzando y Dios 
siguió dándonos más y más y más. Y cuando pasamos por todas esas experiencias juntos todo 

se vuelve mucho más emocionante. De verdad. 

22ª Verdad (1) - Ha habido una apostasía... 

Y esto no es nada nuevo para nosotros. Pero es asombroso entender que Dios nos bendijo en 

poder ver esto. Hay un grupo que habla sobre la Apostasía y sobre algunas cosas que 

sucedieron, pero ellos no lo entienden. Ellos no entienden ... No voy a hablar de lo que 

ellos no entienden. Esto no tiene caso. 

22ª Verdad (1) - Ha habido una apostasía sin precedentes en la Iglesia de Dios 
como fue profetizado en 2 Tesalonicenses 2:1-3. 

Qué cosa tan increíble que podamos ver esto con tanta claridad. Estamos seguros de esto. 

Tan seguros como que el sol sale a cada mañana. El sol salió ayer, el sol salió anteayer y 
saldrá mañana. ¡Increíble! 

Ha habido una apostasía. Es asombroso comprender que la Iglesia que está dispersada no 

puede ver esto. Ellos están esperando a que esto tenga lugar todavía. Solíamos hablar sobre 

esta apostasía en la Iglesia. Yo escuché muchos sermones sobre esto en los años 70, 80, en 
los años 90. Hemos escuchado que las personas se alejarían de la varad. Pero no sabíamos 

cómo sería esto. Y cuando la Iglesia ya estaba en la Era de Laodicea, ni siquiera sabíamos 

que ya estábamos en la Era de Laodicea, porque ya estábamos muy debilitados, ya 

estábamos quedándonos dormidos espiritualmente.  

Y claro que sabíamos que significaba la palabra griega apostasía, pero no teníamos idea 
cómo iba a ser esto, de lo que iba a pasar. 
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Después de pasar por todo lo que hemos pasado en la Iglesia, una Iglesia con casi 100 mil 
miembros bautizados, ¿qué más pueden esperar esas personas que vaya a pasar todavía? ¿Y 

que estén esperando crecer hasta ser un grupo de 14 o 15 mil personas para que una 

apostasía pueda tener lugar? ¿Y que las personas fuesen de un grupo a otro hasta que 

finalmente se quedaron en un determinado grupo? 

Y digamos que hay un grupo con 15 mil miembros y ese grupo se divide y quedan solo 4 mil o 

seis mil porque otros se van a los diferentes grupos, las personas se desilusionan y se 

marchan. ¿Es esto una apostasía? ¿Es esto una apostasía porque se produjo una división? No. 

Esto no es a lo que la Biblia se refiere. 

¿Qué cree usted? Mismo que sea solo a nivel físico. ¿Qué cree usted cuando mira todo esto? 

Nosotros sabemos lo que creemos porque entendemos lo que ha pasado, porque hemos 

experimentado estas cosas para llegar adonde estamos ahora. Y los que Dios ha llamado 

después de esto escuchan sobre las experiencias de las personas que han pasado por esto y 

lo entienden porque Dios abrió su mente para que ellas puedan entenderlo. 
2 Tesalonicenses 2:1 - Y ahora, hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Josué el 
Cristo... Y las personas que están dispersadas no se conmueven cuando hablan de una 

apostasía porque ellas no pueden entender lo que es dicho aquí. Ellas quizá creen que Cristo 

vendrá pronto porque ven las cosas que están sucediendo en el mundo ahora. Pero lo que 

esperan que suceda antes de que Cristo no va a suceder como ellas piensan. 

El contexto de todo esto es la venida de Cristo. …de nuestro Señor Josué el Cristo, y 
nuestra reunión con él… Esto se refiere claramente a la primera resurrección, cuando 

Cristo regrese. 

…les rogamos que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar ni sean alarmados 
ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera 
llegado el día de Cristo... Como si esto ya estuviese sucediendo. Como si el momento de su 

venida ya estuviera cerca. Ese es el contexto. 

Y Pablo les escribió sobre esto porque ellos habían estado escuchando ciertas cosas, ellos 

habían aprendido ciertas cosas sobre la venida de Cristo y estaban empezando a notar que 

algunos estaban trabajando en contra Cristo, en contra de la Iglesia. Tanto que Pablo tuvo 

que expulsar algunos ministros y otras personas, tuvo que sacarlas de la Iglesia para que 

ellas no pudiesen seguir influenciando a los demás en la Iglesia con sus ideas equivocadas. 

…que nadie los engañe de ninguna manera... Ellos estaban lidiando ese tipo de cosas en 

ese entonces. Porque eran muchos los que estaban enseñando sus propias ideas a la Iglesia. 

Esto también sucedió en la Era de Filadelfia, cuando algunos ministros que habían estudiado 

en el Ambassador College comenzaron a enseñar sus propias ideas a la Iglesia, cosas que 
ellos creían comprender. Cosas como: “Podemos celebrar el Pesaj en el 14º y en el 15º día.” 
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Que nadie los engañe de ninguna manera; porque esto no sucederá sin que venga 
primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué 

más están esperando que pase? 

Y es asombroso entender que ya hemos pasado por esto. Ya hemos experimentado esto. Y 

esto ayudó a despertar a un grupo de personas, de una manera muy poderosa. De verdad. Y 
hemos podido comprender esta verdad debido a lo que estábamos experimentando mientras 

Dios nos estaba guiando en las primeras etapas después de la Apostasía. Esta comprensión 

no vino de inmediato. Esto no vino de inmediato. Nos llevó algo de tiempo experimentar lo 

que necesitábamos experimentar. Y en aquel entonces todavía no sabíamos por lo que 

habíamos pasado. Hemos necesitado tiempo para darnos cuenta de lo que había pasado. 
Tuvimos que pasar por más cosas, tuvimos que pasar por mucho dolor y sufrimiento, tuvimos 

que ver a las personas irse para poder darnos cuenta de lo que había pasado. . 

Y en el comienzo no sabíamos nada sobre esos tres tercios. No entendimos estas cosas. Aún 

no entendíamos quién era el hombre de pecado. ¡De ninguna manera! Pero entonces 
comenzamos a experimentar ciertas cosas y Dios nos ayudó a juntar algunas piezas de ese 

rompecabezas a través de lo que estábamos experimentando, a través del dolor y el 

sufrimiento por los que estábamos pasando. 

Y el pueblo de Dios tiene que pasar por mucho dolor y sufrimiento para crecer a través de 
esas experiencias. De verdad. Y esto no es simplemente una experiencia más en la vida. 

Esto es algo que queda anclado en lo más profundo de su ser debido a las elecciones que 

usted tiene que hacer y las decisiones que usted debe tomar. Esas experiencias le ayudan a 

permanecer firme en el camino de vida de Dios. A través de esas experiencias Dios nos 

muestra Su verdad. Y si usted ve Su verdad, usted puede seguir edificando sobre ella. 
¡Increíble! 

Pero esto no vino de inmediato. Hemos necesitado algún tiempo para experimentar lo que 

teníamos que experimentar, para crecer en la fe y en la convicción de lo que estábamos 

experimentando. Y debería ser fácil de ver y comprender esas cosas, pero no lo fue. No lo 
fue. Muchos habían sido heridos. El daño ya estaba hecho. Estábamos sufriendo. No 

sabíamos lo que estaba pasando. “¿Qué está pasando a la Iglesia de Dios?” 

Y un tercio de la Iglesia, personas que habían estado viviendo de acuerdo con el camino de 

vida de Dios durante tanto tiempo, algunos de ellos habían crecido en la Iglesia, personas 
que sabían la verdad sobre la pascua, las navidades, el domingo y todo lo demás, personas 

que podían ver que todo esto es mentira, personas que entendían la verdad sobre el Sabbat 

y los Días Sagrados de Dios, personas que sabían que esta es la Iglesia de Dios, porque 

habían aprendido todas esas cosas, empezaron a preguntarse: “¿Dónde está Dios? ¿Cómo 

pudo pasar algo así?” Y entonces ellas simplemente desistieron de todo. “Si esta no es la 
Iglesia de Dios, entonces no hay nada más.” Ellas lo abandonaron todo. Ellas no se 

marcharon a ninguna otra Iglesia o a ninguno de los grupos que estaban dispersados. 
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Otro tercio de las personas comenzaron a marcharse a los diferentes grupos que se habían 

formado. Algunos se quedaron en la Iglesia de Dios Universal. Otros regresaron a las iglesias 

protestantes, justo a aquello de lo que Dios les había llamados a salir. Es impresionante lo 

que hemos experimentado. 

Pero los que estábamos dispersos no comprendimos estas cosas de inmediato. No pudimos 

ver esas cosas de inmediato. ¿Saben por qué? Porque todavía estábamos saliendo de un 

profundo letargo. Estábamos saliendo de un sueño muy profundo. Cuando usted despierta a 

alguien que ha estado dormido de esa manera, una persona que está totalmente exhausta, 

esa persona no se despierta totalmente de inmediato. Y seguro de que ustedes han visto o 
han experimentado lo que pasa cuando uno despierta después de haber estado tan 

profundamente dormido. 

¿Se ha despertado usted alguna vez sin saber dónde está? “¿Dónde estoy?” Esto nos sucede a 

veces cuando estamos de viaje. Estamos tan exhaustos que nos despertamos sin saber muy 
bien donde estamos. “¿Dónde estamos? ¿ En qué ciudad estamos? ¿En qué hotel estos?” Eso 

no suele pasar muy a menudo, pero a veces nos pasa. 

Y cuando uno está en ese estado espiritualmente, lleva más tiempo despertar. Uno necesita 

algún tiempo para despertar. Se necesita tiempo para recuperar sus facultades espirituales, 
para que usted pueda ver más claramente, para que usted pueda escuchar lo que Dios le 

está mostrando, le está revelando. 

Y hemos necesitado algún tiempo para entender donde ciertas piezas encajaban, porque 

estábamos saliendo de un sueño profundo. Y Dios uso todo esto, todas las cosas que 
habíamos experimentado y que experimentamos después, para moldearnos y formarnos, 

para fortalecernos más. Increíble. 

Y nos llevó tiempo experimentar lo que necesitábamos experimentar para poder crecer en 

la fe, para poder creer en lo que estábamos experimentando. Y mientras pasábamos 
estábamos aprendiendo y creciendo. Y esto tomó tiempo. 

Quiero leer esto exactamente como está en la página web de la Iglesia de Dios.  

22ª Verdad (1) - Ha habido una apostasía sin precedentes en la Iglesia de Dios, 
como fue profetizado en 2 Tesalonicenses 2:1-3. Lo que está escrito en 2 

Tesalonicenses 2 es para el tiempo del fin, antes del regreso de Josué, el Cristo, y no 

para los tiempos de los primeros apóstoles. La palabra “apostasía” significa 

“abandonar o alejarse”. Y en esta apostasía hubo un gran abandono, un alejamiento 
de la verdad que Dios había dado a Su Iglesia. Nunca antes había sucedido algo así 
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con el liderazgo de la Iglesia de Dios. Nunca antes tantos miembros de la Iglesia se 
habían alejado tanto de la verdad.  

Y ahora podemos leer esto y decir: “Por supuesto. Esto está muy claro.” Pero esto no estaba 

tan claro entonces. Porque cuando Dios nos muestra una verdad, cualquier verdad, esto es 

algo de naturaleza espiritual. Esto significa que Dios tiene que darnos la capacidad de ver 
esto, la convicción de que esto es verdad, a través del espíritu de Dios. 

Hay personas en el mundo que guardan el Sabbat. Pero ellas no hacen esto porque el 

espíritu de Dios les ha dado la comprensión y la convicción de esta verdad y por eso ellas lo 

ven y lo saben. Ellas hacen esto solamente como algo físico. Como los israelitas. La Tribu de 
Judá ha seguido haciendo esto. Ellos siempre guardaron el Sabbat de Dios. Y por eso ellos no 

perdieron su identidad. El resto de las tribus lo perdieron todo. Pero la tribu de Judá 

siempre guardó el Sabbat de Dios. Ellos saben cuándo debemos guardar el Sabbat. Ellos 

siempre lo han sabido. Mismo que ellos no puedan guardar el Sabbat de la manera correcta, 

[en espíritu y en verdad], porque para ellos todo esto es solo algo físico. Pero ellos siempre 
guardaron el Sabbat de Dios en el séptimo día y también los otros Días Sagrados de Dios. 

Hasta que al final ellos también comenzaron a corromper esas cosas. Conocemos la historia. 

Y ellos fueron llevados al cautiverio y estuvieron a 70 años en el cautiverio a causa de esto. 

Y entonces Dios los trajo de vuelta. Las demás tribus perdieron su identidad. Ellos no saben 

quienes son porque no mantuvieron las cosas que Dios les había mostrado. Y la tribu de Judá 
también corrompió todas las demás cosas, pero ellos al menos conservan la comprensión 

sobre el Sabbat de Dios. Conocemos la historia. 

Nunca antes tantos miembros de la Iglesia se habían alejado tanto de la verdad.  

Esto ha pasado en muchos lugares, en muchas congregaciones. Los temblores se extendieron 

por toda la Iglesia de Dios. Y cuando la Biblia habla de temblores, de terremotos, las 

personas piensan que esto se refiere a un terremoto a nivel físico. Pero no. Esa palabra 

conlleva el significado de sacudir, hacer algo o alguien temblar en sus bases. Y esto es lo 

que pasa cuando un temblor tiene lugar en la Iglesia de Dios. Cuando esto sucedió en la 
congregación de Hawái todos se marcharon. La Iglesia ha temblado entonces. Y esto afectó 

a diferentes personas y sus familiares en otras congregaciones. 

Cuando esto sucedió la congregación de Washington, D.C., una congregación de unas dos mil 

personas, esto fue un fuerte temblor en la Iglesia. Porque era impensable que algo así 
pudiera suceder. Y para las demás personas de la Iglesia que tenían familiares y amigos en 

esa congregación, esto ha sido muy doloroso. Esto fue un temblor, fue un terremoto. Y esas 

cosas llevaron a la Iglesia de Dios a esto de lo que estamos hablando ahora.  

Pero esto era algo que tenía que suceder antes de que los acontecimientos del 
tiempo del fin, que conducirían al regreso de Josué, el Cristo, empezasen a tener 

lugar.  
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La Apostasía tenía que suceder primero. Nosotros sabemos muy bien estas cosas, pero 

podemos aprender de esa experiencia y de ese proceso, y estar más profundamente 

convencidos de esto. O deberíamos estarlo. 

Muchos en la Iglesia que está dispersada siguen sin creer que esta apostasía ya ha 
sucedido. [¡Eso es increíble!] Y es por eso que ellos piensan que para que se cumpla 

esta profecía su organización debe crecer y tener muchos más miembros que los que 

la Iglesia tenía en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal.  

Si usted mira las cosas de una manera lógica, no se puede negar que la Apostasía ya ha 
tenido lugar. ¿Qué ha pasado? Todos los grupos se han vuelto más pequeños. Todos han 

pasado por divisiones y separaciones en diferentes ocasiones porque las personas no están 

de acuerdo con ciertas decisiones administrativas que ellos toman, con cómo se gasta el 

dinero de los diezmos, con si hacer o no hacer esto y aquello, etc. 

“¿Donde está Dios?” Esto es lo que uno debe preguntarse. “¿Dónde está la verdad? ¿Qué 

hemos aprendido de la experiencia por la que pasamos? ¿Por qué la Iglesia ha sido 

diezmada?” 

Y debería ser fácil ver esas cosas. Aunque fuera solamente a nivel físico. Pero esto no es así. 
Ellos siguen sin poder ver esto hasta el día de hoy. Y por eso Dios me ha inspirado a escribir 

dos libros explicando lo que había pasado. El primero se llama El tiempo se está acabando y 

el segundo El tiempo se acabó. Ambos libros están orientados principalmente al ministerio 

de la Iglesia que está dispersada. Y ambos son un testimonio de la verdad. 

Y esta experiencia que nos llevó a entender claramente la 22ª Verdad nos condujo a la 

siguiente verdad que Dios nos estaba revelando. Hemos tenido que reconocer lo que Dios 

estaba revelando sobre el individuo que instigó la Apostasía. 

Y quizá usted piense que esto fue algo sencillo, pero fue algo sumamente difícil. Cuando yo 
comencé a hablar sobre esto muchos se sintieron incómodos. Porque entonces no se solía 

mencionar públicamente a nadie por su nombre si se trataba de algo negativo. Aunque las 

personas en la Iglesia solían hacer comentarios entre ellas, criticar unas a otras y 

chismorrear sobre cosas que sucedían en la vida de las personas. Y esto causaba muchos 

conflictos. 

Pero no era algo bien visto que un ministro mencionara a alguien por su nombre, 

mencionara el nombre de otro ministro exponiendo la verdad sobre lo que ese ministro 

había hecho. Era como: “¡Esto no se hace!”  
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No fue fácil llegar a ese punto. Pero Dios nos bendijo en poder ver esto con toda claridad. Y 
una vez que nuestros ojos comenzaron a abrirse más y más pudimos ver la verdad, pudimos 

entender lo que realmente había pasado. 

23ª Verdad (2) - Dios ha revelado que el Sr. Joseph Tkach fue el hombre de 
pecado, quien empezó la apostasía del tiempo del fin. El Sr. Tkach intentó cambiar 
la ley de Dios, y sus acciones causaron una gran destrucción en la Iglesia. 

¿Por qué otros no pueden ver esto? Mi punto en todo esto es: ¿Puede usted ver esto 

claramente? ¡Usted lo entiende! ¿Y sabe usted cómo? ¿Sabe usted lo que Dios le ha dado? 

Dios le ha dado Su espíritu para que usted pueda entender esas verdades. De la misma 
manera que Él le permite entender la verdad sobre el Sabbat y cada verdad que tenemos, 

cada verdad con las que Dios nos ha bendecido. Podemos entenderlas muy claramente. Y 

Dios también nos enseña que durante la Fiesta de los Tabernáculos debemos “sentarnos en 

cabañas” y pensar sobre estas cosas. Debemos mirar nuestras historia, las cosas por las que 

hemos pasado, para que podamos ver más claramente hacia dónde vamos, para que 
podamos ver lo que Dios está haciendo, para estar más firmemente convencidos de que 

tenemos que seguir adelante, que debemos luchar por lo que Dios nos ha dado. 

Porque esto no es fácil. ¡Hay tantas cosas que alejan a las personas de Dios! Todos los años 

hay personas que se marchan de la Iglesia de Dios. Somos cada vez menos. ¡Y esto es 
horrible! No me gusta pasar por esto. Pero es lo que hay. 

Yo miro lo que está pasando como consecuencia de las decisiones que la Iglesia ha tomado 

sobre la Fiesta de los Tabernáculos de este año. Algunos no se lo tomaron muy bien. Algunos 

no están manejando muy bien la situación. Y esto está sacando ciertas cosas a la superficie 

en la vida de las personas. Dios está trayendo esas cosas a la superficie. Y por un lado no me 
gusta para nada tener que ver esto. Pero, por otro lado, esto es lo que hay. 

Debemos seguir adelante. Debemos reconocer nuestros pecados. Tenemos que tratar con el 

pecado individualmente y en la Iglesia de Dios. Tenemos que hacer esto porque debemos 

estar preparados para la venida de Cristo como Iglesia. Especialmente los que son parte de 
los 144.000. Pero todos debemos tener esa actitud y ese espíritu. Todos debemos desear 

seguir adelante, pase lo que pase.  

Al intentar cambiar la ley de Dios, él se puso por encima de Dios. La palabra 

“sentarse” en 2 Tesalonicenses 2:4 significa “recibir autoridad”. 

¡Qué increíble es comprender esas cosas! “Sentarse en el templo de Dios.” ¿Y quién estaba 

“sentado” el templo de Dios? ¿Quién? La Iglesia ya no sabía qué es el templo de Dios. La 

Iglesia había perdido totalmente esa comprensión durante la Era de Laodicea. Y justo antes 

de morir, especialmente a comienzos de los años 80, el Sr. Armstrong había estado 
enseñando esto a la Iglesia, de una manera muy clara. ¡Él insistió mucho en esto! Dios 

Todopoderoso y Su Hijo, Josué, han dado fuerzas al Sr. Armstrong para hablar sobre esto de 
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una manera muy contundente, y así la Iglesia no tuviera ninguna excusas, no pudiera decir 
que no lo sabía o que se había olvidado de esto. Pero la Iglesia perdió esa comprensión y ya 

no sabía que ella es el templo de Dios. El Sr, Armstrong dejó muy claro que el templo no se 

refiere a un templo físico, que Cristo no va a regresar a un templo físico. 

Pero los protestantes y las personas que creen en ciertas cosas proféticas sobre el tiempo 
del fin piensan que tienen construir aunque sea un altar donde antes estaba el templo en 

Jerusalén, porque todo lo que ha sido destruido, para que entonces quizás estas cosas 

puedan cumplirse. 

Desde que estoy en la Iglesia he oído ese tipo de cosas. He oído comentarios sobre la 
reconstrucción del templo en Jerusalén, teorías de la conspiración, ideas que las personas 

tienen. Como si tan pronto haya un templo todo puede comenzar. Porque para los 

protestantes esto se refiere a un templo físico. Y esas ideas comenzaron a difundirse en la 

Iglesia de Dios y las personas comenzaron a perder la comprensión de que nosotros somos 

ese templo. Nosotros, la Iglesia de Dios, somos el templo que Dios está construyendo. ¡Esto 
muestra lo ciegas que las personas pueden estar! Personas que han sido parte de la Iglesia 

de Dios cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta 

y cinco años pueden perder toda esa comprensión! 

Y muchos han perdido la comprensión de esas cosas porque no fueron capaces de aferrarse 
a algo que el apóstol de Dios enseñó a la Iglesia, insistiendo en esto de una manera muy 

vehemente, antes de morir. Dejando esto muy claro. Porque el sistema levítico ya no existe. 

¿Cómo puede un templo físico funcionar sin esto? ¡Es obvio que no se trata de esto! Y mismo 

que alguien intentara hacer esto, Dios no lo aceptaría. Mismo que fuera solamente algo 

físico. Porque no se trata de un templo físico. 

Y esto es muy claro para usted. Pero, ¿cómo ha llegado usted a esta verdad? No lo olvide 

nunca. Recuerde siempre cómo usted ha aprendido todo esto. Recuerde el proceso. Esté 

totalmente convencido de esto. Entienda muy bien que el espíritu de Dios ha estado 

trabajando en su mente y en su vida para que usted pudiese llegar a esto, para que usted 
para pudiese entender esas cosas, para que usted pueda seguir edificando sobre todo esto, 

para que usted pueda ver todo esto más claramente y estar firmemente convencido de esas 

cosas. Porque cuanto más firme sea su convicción, más usted deseará lo que Dios le ofrece y 

más usted luchará por ello. 

Porque no todos van a salir exitosos de esto. Algunos quedarán por el camino. Los siguen 

nadando entre dos aguas, los que no se deciden, los que no permanezcan firmes, no van a 

salir exitosos del otro lado. He visto esto pasar a muchísimas personas en la Iglesia de Dios. 

Y si llegamos al punto en que quedamos solamente 100 o 50 personas en todo el mundo, que 
así sea. Porque no importa si somos pocos o muchos. Esto no es importante. Lo más 

importante en todo esto es nuestra relación con Dios Todopoderoso y con Josué el Cristo. A 
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los que permanecen fieles, a los que buscan verdaderamente a Dios, a los que están 
firmemente convencidos de que desean con todo su ser lo que Dios les está ofreciendo, Dios 

les ayudará durante todo el camino, en los peores momentos. Pero si no, Dios no debe nada 

a nadie. 

Y debido a todo lo que Dios nos han dado, como resultado de eso, debemos entender que lo 
que nos puede pasar puede ser aún peor. Porque Dios nos ha dado muchísimo más que a la 

Iglesia que está dispersada. ¿Entendemos lo que Dios nos ha dado? Porque no tenemos 

excusas para no desear esto, para no luchar por esto. 

El castigo por la desobediencia, la sentencia de Dios, es que algunos no sobrevivirán a la 
guerra que se avecina. ¡Eso es lo que va a algunas personas en la Iglesia de Dios! Y entender 

esto debería despertamos para la realidad.  

Dios tiene poder para hacer esto. Dios tiene todo poder. Miren lo que pasó con los israelitas 

cuando ellos estaban llegando a la tierra prometida. Ellos han tenido que peregrinar 
durante 40 años por el desierto. Y miles, decenas y decenas de miles de personas murieron 

en el desierto. Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Dios solo permitió entrar a 

los que entonces tenían una edad específica y unos pocos más. 

Y nosotros no somos muchos. ¿Tiene Dios poder para hacer lo mismo con nosotros? ¿No es 
nuestra responsabilidad mucho mayor que la de ellos, un pueblo físico que en realidad no 

sabía mucho? Aun así ellos estaban siendo juzgados, a nivel físico. Nosotros estamos siendo 

juzgados a nivel espiritual, algo mucho más serio, ya que hemos sido engendrados del 

espíritu de Dios. Y si no aprovechamos esa oportunidad, si no valoramos lo que Dios nos 

ofrece, ¿qué nos pasa? 

¿Qué le pasa a alguien que todavía no da ofrendas a Dios en los Días Sagrados? Mismo que 

Dios nos dice muy claramente que debemos darle una ofrenda en sus Días Sagrados. ¡Dios no 

dice que debemos darle una ofrenda en halloween o en navidades! ¿Qué más puedo decir al 

respecto? ¡Esto debería sacudirnos! Esto muestra cuales son nuestras prioridades. Los que 
hacen esto no están poniendo a Dios lo primero en su vida. ¿Podemos entender esto? 

Pero mismo en el ministerio de la Iglesia. Yo he mencionado esto antes. Si usted es un 

miembro del ministerio y no envía sus informes a tiempo, ¡ese es exactamente el mismo 

espíritu! ¿Cuan importante es esto para nosotros? ¿Qué puede ser más importante para 
nosotros que honrar a Dios, agradar a Dios, seguir las pautas, seguir la dirección que Él nos 

muestra? ¡Yo deseo hacer esto con todo mi ser! 

¿Qué es verdaderamente importante para nosotros? A veces solo necesitamos una buena 

sacudida espiritualmente. No me gusta dar sermones como este, no me gusta tener que 
corregir, tener que reprender a las personas. Esto es algo que nunca me ha gustado. Pero a 

veces tengo que hacer esto. No me gusta tener expulsar a las personas de la Iglesia. No me 
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gusta tener que decir a las personas que ellas ya no son parte de la comunión en el Cuerpo 
de Cristo debido a las cosas que han hecho. No me gusta tener que tomar ese tipo de 

decisiones. No me gusta tener que decir a las personas que ellas no pueden hacer ciertas 

cosas. Porque mi deseo es que todos podamos estar en unidad como un solo cuerpo, el 

Cuerpo de Cristo. Pero la decisión no es mía. Yo lo sé. 

Da igual quién sea. Esto es irrelevante. No importa. Lo que importa es Dios. Lo que importa 

es Cristo. Lo que importa es que la Iglesia tiene que ser limpiada. Lo que importa es que el 

Cuerpo de Cristo tiene que ser fortalecido. Si hay pecado en nuestras vidas del que no nos 

arrepentiremos, si no estamos esforzándonos por cambiar, si no estamos luchando con más 

ahínco para vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, Dios lo sabe. Dios sabrá 
exactamente donde cada uno de nosotros estamos antes que comience el primer 

acontecimiento anunciado por la Primera Trompeta. Dios sabe si estamos luchando por esto, 

si esto es lo que queremos realmente, si nuestra convicción es firme o no. 

Usted sabe si usted está haciendo esto o no. ¡Yo sé que lo hago! ¡No hay la menor duda de 
esto en mi mente! ¿Y si tengo que morir? ¡No me importa! ¡Dios siempre es lo primero en mi 

vida! Su camino de vida es siempre lo primero para mí. Y si alguien me amenaza o lo que 

sea, ¿qué me pueden hacer? 

¡Eso es lo que ellos dijeron aquí! “¿Qué me vas a hacer? ¿Quitarme la vida? No me importa. 
Esto no me preocupa. Solo podrás hacer esto si Dios te lo permite”. Esa debe ser nuestra 

actitud. Y si Dios les permite quitarnos la vida es porque Dios tiene un propósito en esto. Es 

porque Dios está haciendo algo. Sea lo que sea. 

Así es como deberíamos pensar. ¿Creemos eso realmente? ¿Es así como pensamos realmente? 
Porque nuestra vida no nos pertenece nuestra. El día en que usted fue bautizado su vida ha 

dejado de pertenecerle. Usted se bautizo porque usted quería entregar su vida a Dios. 

Usted quería estar en unidad con Cristo y con Dios. Eso es lo que hicimos. Eso es lo que 

dijimos a Dios cuando hemos sido bautizados. “¡Soy Tuyo! Haz conmigo lo que quieras. 

Porque sé que sea lo que sea que hagas con mi vida será emocionante e inspirador. Yo sé 
adónde me estas llevando. Yo creo en Tus promesas.” 

Y las personas que no son fieles a Dios en los diezmos y las ofrendas, las personas que están 

jugando con ciertas cosas con las que no deberían jugar, que están cediendo a las 

tentaciones y demás, yo les digo: sayonara, auf wiedersehen, do svidania, good bye. No me 
acuerdo como se dice esto en español. 

  

No me gusta cuando esto sucede, pero yo no quiero esas cosas en la Iglesia. Dios no quiere 

esas cosas en Su Iglesia. Yo no voy a tolerar esas cosas porque sé que Dios tampoco las 

tolera. Dios va limpiar el resto, sea lo que sea. ¿Cuántos quedaremos? No lo sé. ¡Espero que 
todos se queden hasta el fin! Pero yo sé que esto no va a pasar. Yo sé que las cosas no serán 

así. Y nosotros, y solo nosotros, podemos tomar esas decisiones, ¿verdad? 
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23ª Verdad (2) - Dios ha revelado que el Sr. Joseph Tkach fue el hombre de 
pecado, quien empezó la apostasía del tiempo del fin. El Sr. Tkach intentó cambiar 

la ley de Dios, y sus acciones causaron una gran destrucción en la Iglesia. 

¡Hemos pasado por esto! Y después Dios nos mostró lo que había pasado. Y ahora lo 
entendemos. 

Al intentar cambiar la ley de Dios, él se puso por encima de Dios. 

 Y debería ser muy fácil ver esto, pero usted no lo puede ver si Dios no le da la capacidad 
para verlo. “¡Oh! Esto encaja perfectamente con lo que está escrito en 2 Tesalonicenses. 

¡No lo he visto antes!” Así es. 

La palabra “sentarse” en 2 Tesalonicenses 2:4 significa “recibir autoridad”. Y Dios 

dio al Sr. Tkach autoridad en Su Iglesia como el líder de la iglesia a nivel físico, bajo 
la autoridad de Josué el Cristo. Pero poco después de esto él se rebeló contra Dios. 

El Sr. Joseph Tkach murió 40 semanas más tarde – a la hora exacta – después de 

haber pronunciado su sermón apostata.  

¡Increíble! Sé que hay personas que dicen: “¡No fue a la misma hora!” Y yo pienso: “Bueno, 
¿a qué estás mirando? ¿Qué hora era en Atlanta o qué hora era en California? ¿Piensas en las 

diferencias que hay en esas cosas?” O tal vez en qué momento del sermón era, porque era 

un sermón muy largo, que Dios determinó: “Porque dijiste esas cosas, porque hiciste eso, te 

estoy juzgando ahora. Te voy a quitar la vida”. Cuarenta semanas. Es increíble entender lo 

que significa esto. 

Y mismo que no hubiese sido a la hora exacta. Cuarenta semanas. Eso debería ser 

suficiente. Pero las personas no quieren admitir esto. Esto me hace pensar en algunas 

noticias basura que salen en los periódicos, en los telediarios, etc. Ellos distorsionan las 

cosas. “¡Bueno, mira eso!” ¿Cuántas veces su nivel de oxígeno en sangre, o lo que sea, bajó 
de 95? ¡Los informes son contradictorios! ¿Quién tiene razón?” Ellos se pierden en los 

detalles porque no quieren ver el cuadro completo. 

Y esto es lo mismo aquí. “¡No fue a la misma hora! ¿No sabes contar?”  

El Sr. Joseph Tkach murió 40 semanas más tarde – a la hora exacta – después de 

haber pronunciado su sermón apostata.  

Cuarenta veces siete. Esto fue toda una revelación para mí. Entonces yo supe que Dios nos 

estaba mostrando, sin lugar a dudas, quién era el hombre de pecado. 
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Y antes de eso había un grupo que dijo que otro individuo era el hombre de pecado. Pero 
ellos hicieron esto con presunción, con base en ideas equivocadas sobre ciertas cosas que 

están escritas en la Biblia. Y Dios permitió que eso pasara. Ese individuo engaño a miles de 

personas y que le siguieron. Esto es muy triste. Es patético. Porque es muy presuntuoso 

comenzar a enseñar algo de la palabra de Dios antes que Dios muestre, antes que Dios 

revele. Es por eso que debemos temer decir algo o a enseñar algo que Dios no ha revelado 
todavía. Impresionante. 

El Sr. Joseph Tkach murió 40 semanas más tarde – a la hora exacta – después de 

haber pronunciado su sermón apostata. Y esto fue una señal para la Iglesia de Dios 

de que Josué, el Cristo, ahora iba a regresar y que los últimos acontecimientos del 
tiempo del fin habían comenzado a tener lugar. 

Y solo pudimos ver esto, un poco de eso, debido a las cosas que experimentamos durante 

varios años después. Hemos crecido muchísimo desde entonces. ¡Increíble! 

En los versículos que siguen a 2 Tesalonicenses 2:1-2, que habíamos leído antes, Pablo 

revela más cosas sobre la venida de Cristo. Porque había llegado el momento para esto y 

Dios reveló esto a Pablo. Así es como Dios trabaja. 

2 Tesalonicenses 2:3 - Nadie los engañe de ninguna manera; porque esto no sucederá sin 
que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de 
perdición. ¿Y quien iba a revelar esto? Solamente Dios podía hacerlo. Este se opondrá y se 
alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el 
templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que mientras yo estaba 
todavía con ustedes les decía esto? Estas cosas fueron enseñadas en la Iglesia durante 
algún tiempo, sobre ciertas cosas que iban a suceder, sobre ciertos rumores, etc. 

Versículo 6 - Ahora ustedes ya saben lo que lo retiene… Y esta palabra que significa 

“impedir, frenar” ¿Retener qué? ¿Cuál es el contexto de todo esto? La venida de Cristo. 

Ahora ustedes ya saben lo que lo retiene… Retiene, refrena. Esto es lo que significa esa 
palabra en el idioma griego. Primero tenía que producirse una apostasía. Y solo después de 

esto Cristo puede regresar, solo después de esto ese proceso podía empezar. La Iglesia tenía 

que ser preparada para la venida de Cristo. 

Es por eso que me emociona mucho el nombre que Dios ha dado a Su Iglesia remanente. 
“Preparando para el Reino de Dios”. Porque fue entonces cuando Dios comenzó a 

prepararnos, la última fase, la última parte de esto, un grupo de personas, un remanente 

que sobrevivió a esa enorme apostasía. Dios comenzó a hacer eso. Hemos experimentado 

esto. Lo que está escrito en la Biblia sobre esto cobró vida para nosotros y podemos ver a 

nosotros mismos, podemos entender quienes somos. Y esto debería conmovernos. Debemos 
ser humildes. 
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¿Por qué no aferrarse a esto con todo su ser? ¡Usted sabe esas cosas, usted tiene esa 
comprensión y puede tener esa fuerte convicción en su corazón y en su mente! Pero algunos 

no han llegado a ese punto todavía debido al pecado, debido a la falta de arrepentimiento, 

porque no quieren poner a Dios en primer lugar en su vida, porque no están decididos a 

mantenerse firmes en su decisión de que Dios va a ser siempre lo primero en su vida y que 

nada ni nadie se interpondrá en su camino. Dios es siempre lo primero. 

Dios nos pone a prueba en esas cosas. ¿Es Dios realmente lo primero en su vida? ¿Está usted 

huyendo del pecado, de las cosas que le pueden llevar al pecado? Por favor, comprenda que 

usted debe huir de cualquier cosa que pueda alejarlo de Dios, de cualquier cosa que sea 

prejudicial para su vida espiritual. ¡Huya de esas cosas! 

Ahora ustedes ya saben lo que lo retiene, para que él (el hombre de pecado) pueda ser 
revelado… Y esto significa “dar a conocer”, “revelar lo que antes era desconocido”. Esto es 

lo que significa esta palabra en el idioma griego. …a su debido tiempo. Porque ya está 
obrando el misterio de la iniquidad… 

Bueno, ellos aprendieron esto, ¿no? Este misterio de la iniquidad. ¿Cómo puede alguien que 

tiene el espíritu de Dios, que ha sido llamado a la Iglesia de Dios, volverse contra Cristo, 

volverse contra el sacrificio de Cristo, volverse contra la razón por la cual Cristo fue 

sacrificado? ¿Cómo puede alguien así comenzar a pecar y seguir pecando? ¿Como puede 
alguien creer y enseñar algo diferente de lo que Dios le ha dado por medio de los apóstoles? 

Porque eso fue lo que sucedió. ¿Cómo pudo pasar algo así? Porque el misterio de la iniquidad 

ya estaba obrando. 

Usted tiene que entender que fue un enorme shock para las personas en la Iglesia de Dios 
cuando ellas comenzaron a ver que estas cosas estaban sucediendo. De la misma manera 

que fue un shock para algunos de nosotros cuando personas cercanas a nosotros, nuestros 

amigos, personas que caminaban lado a lado con nosotros a la casa de Dios, de repente ya 

no eran parte de la Iglesia de Dios porque habían hecho algo que nosotros... ¡Esto es un 

shock! ¿Cómo pudo esto pasar? ¿Cómo puede pasar esto a alguien en la Iglesia de Dios? Todos 
tenemos que elegir. Elecciones. Elecciones. Elecciones. Esto muestra la importancia de las 

elecciones. 

Y si no tomamos las decisiones correctas, nos vamos. Porque no podemos evitarlo. Dios no 

quiere en Su Iglesia personas que toman decisiones equivocadas y no se arrepienten. Quizá 
Dios permite que esa persona quede en la Iglesia durante un tiempo para poner otros a 

prueba, para que otros puedan aprender a través de la experiencia. He visto esto muchas 

veces. Yo ahora entiendo por qué Dios a veces permite que ciertas personas permanezcan en 

el Cuerpo de Cristo haciendo esas cosas, enseñando cosas que están mal a veces. Dios hace 

esto para que podamos aprender las cosas más importantes de la vida y podamos estar más 
profundamente convencidos de ello debido a esa experiencia. Eso es lo que pasa si usted 

continúa siguiendo a Dios. 
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Porque ya está obrando el misterio de iniquidad: solamente espera hasta que sea 
quitado de en medio el que ahora impide (retiene)… ¡Guau! Cuarenta semanas después él 

fue quitado de en medio. Porque entre los que estaban dispersos había suficientes personas 

que, aunque estaban dormidas, sabían que esto era una locura. ¿Él está diciendo todo lo 

que Dios nos ha dado a través del Sr. Armstrong, todo lo que todavía teníamos ya no está 
vigente? ¿Él nos está diciendo que guardar el Sabbat y los Días Sagrados ya no es un 

mandamiento de Dios? ¿Qué no hay nada de malo en celebrar la pascua y las navidades y 

que podemos mezclar todo esto?” Ponga todo esto en una olla grande y vieja y mézclalo 

como suelen hacer las brujas. Revuélvelo todo muy bien. ¿Qué va a beber y a comer usted? 

Lo siento. ¡Increíble todo lo que hemos experimentado! 

Hemos pasado por esas cosas. Hemos vivenciado lo que pone en el versículo 8 - Entonces 
se manifestará el inicuo, a quien el Señor consumirá con el soplo de su boca… Para 

mostrar que Él es quien haría esto. Y cuando Dios hiciera esto, entonces quedaría claro 

quien era el hombre de pecado. Dios tenía que revelarnos esto destruyendo a ese individuo. 
Él, personalmente, iba a quitar la vida a ese individuo. Y esto fue lo que Dios hizo. Al igual 

que pasó con Ananías y Safira, que mintieron a los apóstoles sobre lo que ellos estaban 

dando a la Iglesia luego en el comienzo de la Iglesia. ¡Ellos dijeron que habían dado todo lo 

que tenían! Pero en realidad ellos se habían quedado con la mitad. Ellos mintieron. 

Y ellos no tenían que por qué dar todo lo que tenían a la Iglesia. Ellos no tenían por que dar 

nada, ni una cuarta parte. Ellos no tenían que hacer eso. Pero ellos hicieron esto con el 

espíritu equivocado y mintieron a los apóstoles. Y Dios los castigó porque ellos en realidad 

habían mentido al espíritu santo. Eso fue lo que les fue dicho: “Habéis mentido al espíritu 

santo”. Es decir, ellos habían mentido a Dios. Porque Dios sabía lo que ellos habían hecho. 
Dios conocía todos sus pensamientos. Dios sabía todo lo que ellos habían hecho. Esto no era 

algo sin importancia. ¿Qué alguien hiciera algo así luego en el comienzo de la Iglesia? Dios 

no iba a permitir esto. 

Ese ejemplo quedó registrado en la historia de los comienzos de la Iglesia para que todos lo 
sepan y sientan temor de mentirle a Dios. Y, sin embargo, esto es lo que solemos hacer si no 

estamos haciendo lo que deberíamos hacer, si estamos jugando con el pecado en nuestras 

vidas, si no estamos haciendo cosas que deberían ser muy claras para nosotros. Estamos 

mintiendo al espíritu santo. Estamos mintiendo a Dios. Estamos menospreciando el propósito 

por el que Cristo murió por nosotros, estamos trabajando en contra de esto. 

Y entonces será manifestado el inicuo… Y esto significa “dar a conocer, ser revelado”. Eso 

es lo que significa. …a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el 
resplandor de su venida. ¿Significa esto que Cristo viene ahora mismo? No se trata de eso. 

Esto fue el comienzo de algo asombroso que nos lleva a lo que representa la Fiesta de los 
Tabernáculos, al Reino de Dios que será establecido en la tierra cuando Cristo venga. 
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Ese resplandor, cuando empecemos a ver esto, entonces habrá llegado el momento de la 
venida de Cristo. Significa que esto ya no estará siendo retenido. Pero los seres humanos 

queremos todo sea muy rápido. Queremos que Cristo venga cuanto antes mejor. Y esto es 

normal. No es malo desea esto. Pero tenemos que tener cuidado con eso. 

Dios usó esas experiencias por las que hemos pasado para recordarnos la importancia de las 
profecías del tiempo del fin que hablan sobre el templo de Dios, para recordarnos que la 

Iglesia es el templo de Dios. Y entonces llegamos a la 24ª Verdad. Todas esas cosas con como 

bloques de construcción. No podemos aprender ciertas cosas hasta que hayamos aprendido 

otras y esto esté profundamente arraigado en nuestra mente. 

24ª Verdad (3) - El “templo” mencionado en Mateo 24, en 2 Tesalonicenses 2, y 
en muchas otras profecías de la Biblia, es la Iglesia de Dios. 

¿Por qué era necesario recordarnos esto de esta forma? Porque la Iglesia había perdido esa 

comprensión. El Sr. Armstrong había enseñado esto a la Iglesia en el comienzo de la década 
de los 80. Y esto comenzó a tener un gran impacto sobre la Iglesia de Dios. Pero la Iglesia lo 

había perdido. Las personas ya no entendían que el templo de Dios es la Iglesia de Dios. 

Me acuerdo de una organización cuyo líder principal y algunos de sus —no sé como decir 

esto - pero algunos de los estudiosos entre ellos, en el ministerio, habían llegado a la 
conclusión de que si no si podía reconstruir el templo, con solo construir el altar ya era 

suficiente. Porque no sería tan difícil construir un altar donde antes estaba el templo. 

Porque si se construyera un altar ya era suficiente para que esas profecías pudiesen 

cumplirse. 

Y ahora vemos que esto es algo sin sentido, es solo un montón de tonterías. Nosotros 

entendemos esto. Pero ellos no lo entienden. Ellos no pueden ver eso. Porque ellos creen 

que la Abominación De la Desolación tiene que ser algo como hizo Antíoco Epifanio cuando 

ofreció un cerdo sobre el altar de Dios. Ellos no reconocen que lo que pasó en la Iglesia fue 

la Abominación De la Desolación en el templo de Dios, porque fue algo que el pueblo de Dios 
hizo. ¡Y para Dios lo que hizo Su propio pueblo fue una abominación mucho más grave que 

ofrecer un cerdo sobre un altar! Esto fue algo mucho más grave que algo físico. No hay 

comparación entre la abominación que tuvo lugar en el templo físico y la abominación 

perpetrada por el pueblo de Dios en la Iglesia de Dios, en el templo espiritual de Dios. 

Increíble. 

Esto se refiere a la Iglesia. El “hombre de pecado” estaba “sentado” en el templo de Dios. 

Esto es lo que estábamos experimentando. Y quizá usted piense: ¿Pero por qué? ¿No sabías 

lo que estaba pasando? No, no, no, no, no. Yo, como todos en la Era de Laodicea, estaba 

profundamente dormido espiritualmente. Estaba debilitado. Y cuando uno se debilita, 
cuando uno queda dormido, uno empieza a perder ciertas cosas. Pero Dios tenía un 

propósito al permitir que el espíritu de Laodicea entrara en la Iglesia y nos llevara a la 
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Apostasía. Dios levantó un remanente de la Apostasía. Todo según la profecía. Todo con un 
propósito. ¡Increíble! 

Estamos siendo medidos para que encajemos en el templo. Estamos pasando por un proceso 

de aprendizaje, estamos siendo moldeados y formados para encajar en un lugar único en el 

templo. Y tenemos que pasar por todas esas cosas, tenemos que experimentar ciertas cosas 
a veces, para que Dios pueda moldear algo dentro de nosotros. Y sea lo sea que debe ser 

moldeado en nosotros, sea cual sea el propósito de Dios, esto es simplemente increíble. De 

verdad. 

¿El templo mencionado en Mateo 24? Entonces empezamos a entender lo que está escrito 
allí. Y también en 2 Tesalonicenses 2. El templo mencionado en esos dos pasajes y en 

muchas otras profecías se refiere a la Iglesia de Dios. 

El hombre de pecado, que “se sentó en el Templo de Dios”, fue el Sr. Joseph Tkach, 

quien tenía una posición de autoridad en la Iglesia de Dios. Y, como el Sr. Herbert W. 
Armstrong enseñó a la Iglesia antes de su muerte, solo la presencia de Dios hace con 

que algo sea sagrado. 

El templo físico era solamente un templo físico. ¿Existe ese templo todavía? Sabemos esto. 

Pero teníamos que volver a encarrilarnos. Hemos tenido que volver a un punto en el que 
Dios pudiese seguir revelándonos esas cosas de una manera más clara a través de las cosas 

que habíamos experimentado. 

Porque Dios nos ha fortalecido y ha anclado más en nuestra mentes las cosas que Él había 

revelado a la Iglesia a través del Sr. Armstrong. Todo esto ha quedado más anclado en 
nosotros espiritualmente debido a las cosas que ahora podíamos entender. Y esto no hubiera 

sido posible sin estas experiencias por las que pasamos. Hemos tenido que pasar por todo 

esto para que Dios pudiera ayudarnos a crecer en una mayor comprensión, para que nuestra 

convicción se fortalecerá más. Y esas cosas quedaron mucho más profundamente ancladas 

en nuestras mentes. 

¡Qué increíble es pasar por un proceso así! Lo que pasa es que a veces no comprendemos 

cuánto Dios está trabajando en nosotros, en nuestras mentes. Cuanto más comprendamos 

esto, más agradecidos estaremos a Dios, más podremos alegrarnos “sentados en cabañas”. 

¡Porque estamos viviendo esto! ¡Eso es lo que estamos viviendo! Podemos ver por lo que 
pasamos espiritualmente. No estamos saliendo de Egipto físicamente, pero espiritualmente. 

Entendemos lo que significa salir del Egipto espiritual. ¡Entendemos que esto es mucho más 

importante! Miramos hacia atrás y podemos ver lo que Dios ha estado haciendo. 

Porque, ¿cómo podrían ellos salir de Egipto si Dios no los sacara de allí? ¿Cómo podrían ellos 

hacer todo lo que hicieron? ¿Qué recibieron ellos como recompensa después de haber sido 
esclavos en Egipto durante tanto tiempo? ¡Una ley codificada! Dios comenzó a establecer un 
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sacerdocio, empezó a mostrarles ciertas cosas en el templo físico. Y lo importante es lo que 
representaban todas esas cosas. De esto se trata. 

No se trata solamente de la historia de cómo Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra 

prometida. Para nosotros, todo eso tiene un significado espiritual. Y nos sentamos en esas 

cabañas y pensamos en esas cosas. Porque si no hacemos esto, lo perdemos todo. Y, 
lamentablemente, algunos que están celebrando la Fiesta de los Tabernáculos esta año 

están perdiendo esto. Todo lo que ellos oyen les entra por un oído y sale directamente por 

el otro. 

Usted solo puede recibir lo que usted recibe espiritualmente a través de una relación con 
Dios Todopoderoso y Su Hijo, Josué. Yo no puedo dar esto a nadie. Usted no lo recibe por las 

palabras que yo le estoy hablando. Es esa relación espiritual con Dios que abre su mente, 

que convence su mente a través de las experiencias por las que usted pasa. Entonces usted 

puede ver esas cosas - porque esto es algo de naturaleza espiritual – y puede alegrarse y 

agradecer a Dios por ellas. Usted comprende cuan bendecido usted es. Usted está decidido 
a no dejar que nada se interponga en el camino. “¡Nada, nada, nada va a impedir que yo 

siga avanzando!” 

Pienso en esos versículos que dicen: “¿Qué nos separará del amor de Cristo?” ¿Qué? Y, sin 

embargo, esto sucede todos los años. ¿Dónde está la convicción? Y nosotros, y solo nosotros, 
podemos responder esto delante de Dios. Cada uno de nosotros. Mi deseo es que todos en el 

Cuerpo de Cristo tengan esa convicción. Porque ese es el deseo de Dios y de Cristo para 

nosotros. Esto es lo que debemos desear unos a otros en el Cuerpo de Cristo. Y es muy 

doloroso cuando alguien se marcha de la Iglesia, porque nuestro deseo es que todos lo 

logren. Porque Dios nos llamó para darnos esa oportunidad. 

Pero no todos aceptan esto. ¿No es esto asombroso? Esto es algo que me desconcierta. Pero 

son esas elecciones que nos llevan a ELOHIM. Dios tiene que saber quiénes somos. A veces 

no conocemos a nosotros mismos porque no deseamos lo suficiente lo que Dios nos ofrece. 

Y nuevamente. Dios ha ido construyendo sobre todas esas cosas. 

25ª Verdad (4) - La Abominación de la Desolación fue lo que el Sr. Joseph Tkach 
hizo en la Iglesia. Esta “Abominación de la Desolación”, que tuvo lugar en la Iglesia, 

comenzó como resultado del sermón que él dio en Atlanta el 17 de diciembre de 
1994, cambiando las leyes de Dios. Esto fue lo que dio inicio a la Apostasía. Esto fue 

un intento de contaminar y de destruir el “Templo de Dios”…  

¡ Una Abominación de la Desolación! Esto no tiene nada que ver con sacrificar un cerdo en 

un altar. ¡Obvio! 
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…destruir el “Templo de Dios”, la Iglesia de Dios. Entonces se cumplió la profetizada 
“Abominación de la Desolación”, que el profeta Daniel dijo que sucedería en el lugar 

sagrado. (Mateo 24: 14-16). 

Nosotros podemos ver esto claramente. ¿Cómo? Por el espíritu de Dios. Pero debido a esta 

experiencia, Dios ha moldeado algo en nosotros, tenemos esa firme convicción, podemos 
ver hacia dónde Dios nos está guiando, podemos ver lo que Dios ha hecho, podemos 

comprender lo que Dios está haciendo con nosotros. Y estamos muy agradecidos a Dios por 

poder ser parte de esto. Esto es emocionante. 

Y debemos “sentarnos en cabañas”, especialmente durante la Fiesta de los Tabernáculos, y 
pensar en estas cosas, pensar en cual es nuestra parte en todo esto y lo que esto significa 

para nosotros. Usted está viviendo esto. Para ellos todo esto era físico. Nosotros debemos 

hacer esto espiritualmente. Y no solo en esta Fiesta de los Tabernáculos. Dios nos está 

dando la oportunidad de hacer esto más a conciencia este año. Y debemos hacer esto todo 

el tiempo. De verdad. Debemos vivir esto todo el tiempo. Esto es algo muy bonito. 

Y ahora que estamos hablando de esas cosas durante esta Fiesta de los Tabernáculos, sobre 

el propósito que Dios le ha dado a la Iglesia, sobre el significado espiritual de sentarnos en 

cabañas, ¿está usted empezando a comprender mejor la importancia de la manera cómo 

Dios trabaja con nosotros y nos guía? Necesitamos poder entender esto. Cuanto más estemos 
viviendo este proceso, más lo veremos y más fuertes seremos. De verdad. 

Debemos aprender de lo que vemos que Dios está haciendo en este mundo y en la Iglesia. 

Dios nos esta mostrando mucho sobre esto en esta Fiesta, lo comprendamos o no. Espero 

que todos entendamos esto. Aunque sé que no todos lo entienden. Debemos crecer a través 
de lo que estamos aprendiendo de esas experiencias a medida que seguimos avanzando. 

Dios abrió nuestros ojos para que pudiésemos ver la importancia de estas verdades que 

acabamos de leer. Y a través de esto Dios nos llevó a un arrepentimiento más profundo. Y se 

necesita tiempo para esto, ¿verdad? Estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Dios 
estaba completando lo que necesitaba ser completado debido a lo que sucedió en 2008, la 

elección de algunos que renunciaron a su corona, que no deseaban esto lo suficiente y se 

volvieron contra Cristo, se volvieron anticristo. Y entonces otros tuvieron que ser 

preparados, tuvieron que ser moldeados y formados para ocupar su lugar. 

Pero esto reveló quiénes y qué eran esas personas. Y yo no sé en qué etapa fue esto, pero sé 

que esto era parte del plan y del propósito de Dios, porque hemos aprendido de esto. Dios 

permitió que esto pasara. Esas personas habían sido llamadas con ese propósito, pero fueron 

rechazadas. Muchos fueron rechazados a lo largo del tiempo debido a esto. 

Por eso me encanta lo que dice esta escrito en Apocalipsis [3:11]. “No dejes que nadie te 

quite tu corona”. Porque Dios nos ha llamado a recibir esa corona. Ya sea ahora o en el 
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futuro, cuando los 1.000 años terminen. Sea que lo sea, los que reciban esa corona serán 
parte de la Familia de Dios, serán parte del gobierno de Dios. 

26ª Verdad (5) - Las piedras del Templo son las personas que serían parte de la 
Iglesia de Dios en el tiempo del fin. 

Es impresionante cuando entendemos esto. Porque es muy difícil moldear una piedra, 

cincelar una piedra. A veces es difícil comprender que eso es lo que somos. Somos las 

piedras del templo. ¡Qué cosa impresionante! Es impresionante que hayamos experimentado 

esto y ahora comprendemos que todas las piedras del templo han sido derribadas. 

¡Increíble! 

26ª Verdad (5) - Las piedras del Templo son las personas que serían parte de la 
Iglesia de Dios en el tiempo del fin. Lo que Cristo dijo a los discípulos en Mateo 24 

se trata de lo que iba a pasar en la Iglesia el tiempo del fin. Cristo les dijo que antes 

de que él regresara las piedras del Templo serían derribadas, que no quedaría piedra 
sobre piedra. Y esto fue lo que sucedió luego después de la Apostasía, cuando la 

Iglesia de Dios, el Templo espiritual de Dios, quedó dispersada. 

¡Qué bonita descripción de esto! Aunque lo que sucedió fue algo muy feo, fue algo 

espantoso. ¡Nosotros hemos vivenciado esto! Esto fortaleció aún más nuestra convicción y 
hemos podido seguir edificando sobre otras cosas. 

Pero nos tomó tiempo llegar a ese punto, hermanos. ¡Esto no fue fácil! Pero así es como 

Dios está trabajando con los seres humanos, con nuestra mente carnal. Porque para 

fortalecer el espíritu de Dios, la mente de Dios en nosotros, se requiere mucho de nosotros 
en lo que se refiere a nuestra respuesta a Dios y nuestro deseo de recibir lo que Dios nos 

ofrece. Tenemos que clamar por esto todos los días en nuestras oraciones. Tenemos que 

comprender el valor, la importancia de orar todos los días, porque deseamos Su espíritu y 

sabemos que necesitamos Su espíritu para poder aferrarnos a lo que Él nos ha dado y 

también para poder seguir edificando sobre esto, para poder crecer y lograr sea lo que sea 
que Dios tiene planeado para nosotros. 

No queremos ser un obstáculo para esto. Aunque esto es lo que sucede muchas veces en 

nuestras vidas porque somos seres humanos. 

Y esto, a su vez, nos llevó a ver cosas que podíamos ver antes, que no podíamos aprender y 
tener la plena convicción, la fe, la confianza que Dios quiere que tengamos como el 

remanente de Su pueblo. Esto fue solo el comienzo de la construcción del remanente. Dios 

iba a revelarnos mucho mas. Pero necesitamos pasar por esas cosas, necesitábamos tener 

esas experiencias para poder aprender y poder seguir edificando sobre esas cosas. Como en 

la construcción de un edificio. No se pueden poner la siguiente fila de ladrillos si la fila 
anterior no está lista. Porque debe haber algo donde apoyar. Y si no hay donde apoyar no se 

puede edificar. 
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Hemos tenido que reconocer que no podríamos aprender y no podríamos haber llegado a esa 

convicción más profunda que ahora tenemos, si no hubiésemos experimentado todo esto 

exactamente de la manera en que lo hemos experimentado. ¿Vemos esto? ¿Vemos que es 

Dios Todopoderoso quien está construyendo este edificio? Dios Todopoderoso y Su Hijo están 

construyendo esto, porque este edificio es algo de naturaleza espiritual. Y si respondemos a 
eso de la manera correcta, creceremos espiritualmente, en el espíritu de Dios. Vemos las 

cosas que Dios está moldeando y formando en nosotros. Vemos lo que Dios quiere darnos. Y 

esto toma tiempo. 

Debemos poder ver esto mientras estamos “sentados en cabañas”. Debemos ver lo que Dios 
ha estado haciendo y cómo Dios ha estado trabajando. 

Esta experiencia llevó luego a las siguientes tres verdades. ¡Increíble! Las siguientes tres 

verdades. 

27ª Verdad (6) - Todos en la Iglesia de Dios durante la era de Laodicea eran 
Laodiceanos. 

¡Guau! ¡Esto es tan sencillo! Pero esto no fue tan sencillo entonces . ¿Saben por qué? Porque 

la presente verdad que teníamos en la Iglesia de Dios antes de esto era que la Era que 
Filadelfia y la Era de Laodicea existirían juntas, al mismo tiempo. Y aunque esto no 

encajaba del todo, no era el momento para que Dios nos mostrara esto todavía. Pero ahora 

entendemos por qué Dios no nos revelo esto entonces. Porque una era es una era. Según la 

propia definición de la palabra. ¿Y qué esto de que tener dos eras al mismo tiempo? No lo 

sabíamos, porque Dios no lo había revelado todavía. 

¿Y que alguien dijera esto? ¿Saben lo que esto significaba para cualquiera que Dios llamara a 

ser parte del remanente? Esto significaba que ellos tenían que reconocer que eran parte de 

la Era de Laodicea. Lo que nos llevó a otra verdad. Ellos tenían que experimentar eso, 

tenían que reconocer eso, tenían que arrepentirse para poder crecer en lo que Dios estaba 
edificando. Porque muchos no podían hacer eso ya que se necesita mucha humildad para 

poder decir: “Lo recuerdo bien. Yo soy parte de la Era de Laodicea. Yo viví como un 

laodiceano ”. Esto dice mucho, ¿verdad? Si entendemos nuestra historia. 

Debemos “sentarnos en cabañas” y estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Porque 
sabemos que teníamos que experimentar eso para poder pasar a la siguiente fase. Increíble. 

Increíble. Esto es verdaderamente asombroso. Es asombroso ver la mano de Dios y la mano 

de Cristo en todo esto. Ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque es Dios quien hace 

la obra. Todo lo que tenemos que hacer es responder a esto de la manera correcta, es 

desear y ceder a esto, clamar a Dios por Su ayuda para poder seguir creciendo. Y 
arrepentirnos rápidamente cuando comentemos pecados. 
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(Refiriéndose al período de tiempo desde después de la muerte del Sr. Armstrong, en 
enero de 1986, hasta el Día de Pentecostés de 1998). 

La Era de Laodicea. Todavía estábamos en la Era de Laodicea en esos primeros tres años y 

medio. Espero que todos entiendan esto. Por esto es algo que solo fuimos a comprender más 

tarde. Entonces hemos podido mirar hacia atrás y Dios bendijo en poder ver lo que 
habíamos experimentado. Porque aún no lo sabíamos. 

Dios nos ha mostrado muchas cosas sobre lo que pasamos, sobre lo que experimentamos, 

para que podamos aprender de esto, para que podamos edificar sobre esto, para que 

podamos entender ciertas cosas más claramente. Y fue necesario mucho tiempo para 
trabajar con un grupo de personas para establecer algo de lo que Dios pudiera decir: “Ahora 

sois Mi remanente”. Fueron necesarios tres años y medio, durante los cuales Dios nos 

protegió de los ataques de Satanás. Dios protegió a la Iglesia durante ese período de tiempo 

para poder establecer un grupo que seguiría adelante. 

Es increíble entender esto. De verdad. Es increíble entender que la Iglesia remanente no 

comenzó luego después de la Apostasía, pero comenzó en el Día de Pentecostés de 1998. Y 

esto como que abre otras puertas. El tiempo lo dirá. Pero debemos entender muy bien esas 

cosas. ¡Yo no lo sé! Bueno, yo creo que lo sé. Dios nos ha dado algunos marcadores. He 

hablado mucho sobre esos marcadores. Y ahora estamos en una nueva etapa. Lo 
entendemos. Estamos hablando sobre esto ahora mismo en esta serie de sermones. De 

nuestras experiencias, de las cosas que vemos. 

Pero entendemos que hubo cinco períodos de tiempo específicos, más setenta días, que nos 

llevaron al año al 2012. Esto tiene mucho significado. Sabemos que hubo dos períodos de 
tiempo más que nos llevaron al Día de Pentecostés de 2019. Pero la realidad es que la 

Iglesia remanente solo ha pasado por seis de esos períodos de tiempo específicos. Yo no lo 

sé. ¿Quizá? Quizá no. No lo sé. Pero definitivamente no voy decir que esto es un marcador. 

Pero yo sé que en ese proceso debe haber, o habrá, siete marcadores específicos. Seguimos 
creciendo en esto, hermanos, y con el tiempo podremos ver lo que ha pasado. ¿Estamos en 

un período de tiempo único ahora con siete marcadores específicos contando desde la 

Apostasía? Esto es muy probable. Porque el primer acontecimiento anunciado por de la 

Primera Trompeta podría ocurrir en cualquier momento. Dios no está mostrando esto ahora. 

Y por el motivo que sea, por la razón que sea, hemos experimentado cosas y sabemos que 
hay un período de tiempo involucrado en esto. Y para mí, debido a que me gustan las 

matemáticas, hasta que llegué al resultado de un cálculo... Bueno, esto es otra historia. 

Pero me gustan esas cosas y puedo ver que ciertas cosas encajan de tal manera que parecen 

imposible, humanamente hablando. Queda claro que Dios ha hecho todo esto de una 

manera maravillosa. Y es muy bonito ver eso y haber sido parte de eso. 
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Y todavía estamos aprendiendo. Estamos esperando a ver qué sucederá. Seguimos adelante. 
Hablaré más sobre esto a medida que avanzamos. El hecho es que todavía estábamos en la 

Era de Laodicea hasta el Día de Pentecostés de 1998. Todos los que hemos pasado por eso y 

todavía estamos aquí hoy. 

¿Qué significa eso? Bueno, ya veremos. Porque estoy seguro de que hay un significado en 
todo esto, pero todavía no sé cuál es, ¿de acuerdo? Dios tiene que revelarnos esto. Y hasta 

que Dios nos lo revele, yo no puedo decir nada al respeto. Hasta que Él nos lo dé, yo no 

puedo dárselo a la Iglesia. Pero uno se pregunta ciertas cosas. Estamos atentos y nos 

preguntamos qué significa esto. Esperemos a que Dios nos lo muestre. 

27ª Verdad (6) - Todos en la Iglesia de Dios durante la era de Laodicea eran 
Laodiceanos. 

28ª verdad (7) - En la Era de Laodicea Dios vomitó a toda la Iglesia de Su boca, 
como había sido profetizado. Toda la Iglesia quedó separada de Cristo y fue 
dispersada.  

Porque, como usted puede ver, cuando usted puede ver una verdad usted puede empezar a 

ver la siguiente verdad. Usted ha experimentado esto. Usted lee algo y esto es muy claro 

para usted. Si en verdad podemos reconocer que todos éramos parte de la Era de Laodicea, 
entonces reconocemos lo que Dios dice sobre la Era Laodicea. Dios dijo que nos iba a 

vomitar de Su boca. ¡Todos nosotros! No solo una parte, pero todos. ¿Qué significa esto? 

Significa quedar separados de Dios, quedar separados de Su espíritu santo. 

¿Qué significa esto? ¿Sabe usted lo que esto significa? Significa que usted tiene que 
arrepentirte si quiere reanudar su relación con Dios. Y durante ese período de tres años y 

medio Dios ofreció esa oportunidad a miles de personas que estaban dispersadas en muchas 

organizaciones diferentes. Dios ofreció esa oportunidad a ellas. Porque esas personas han 

tenido que tomar ciertas decisiones. Esta fue una de esas decisiones. 

Porque las personas oyeron sobre esto. Y ellas tuvieron que pensar en esas cosas. Algunos 

dijeron: “Puede que todos seamos parte de la Era de Laodicea.” Porque ese espíritu estaba 

en la Iglesia. Sabíamos sobre el espíritu de Laodicea. ¡El Sr. Herbert Armstrong había 

hablado sobre esto a la Iglesia! Y no me acuerdo cuando exactamente, no sé si fue a finales 

de los años 70 o principios de los años 80, pero recuerdo que Él dijo: “Me pregunto si el 50% 
de ustedes entienden esto”. Pero entonces pensábamos que las dos eras serían paralelas la 

una a la otra. 

Y sí, ese espíritu, esa actitud ya estaba en la Iglesia, pero la Era de Laodicea no había 

empezado todavía. Pero esa actitud ya estaba en la Iglesia durante la Era de Filadelfia y 
siguió expandiéndose por toda la Iglesia en la Era de Laodicea. Pero para las personas 

pertenecer a la Era de Filadelfia era lo más. “¡Yo pertenezco a la Era de Filadelfia!” Porque 
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si una persona no entiende lo que Dios dice sobre agapé ella no entiende que esto no se 
puede comparar con el amor filia. Porque filia es solamente amor fraterno, humano. 

Y una organización que entonces tenía muchos miembros adoptó el nombre Filadelfia. 

“Somos de la Era de Filadelfia. Y ustedes no deben tener nada que ver con esos laodicenos. 

Ustedes no pueden tener comunión con el resto de ellos porque todos de la Era de Laodicea. 

Porque si ellos estuviesen aquí, ellos sabrían que llevan el nombre de la Era de 
Filadelfia.” ¡Y por supuesto que esto es lo que define quiénes ellos son! Lo siento, pero es 

alucinante cómo funciona la mente humana. 

Pero esa actitud ya estaba en la Iglesia de Dios. Y si usted no ha pasado por esto, intente 

comprender lo que dice aquí y aprenda de ello. Pero cuando uno experimenta algo así y se 
da cuenta, ¡vaya! Si uno escribe sobre la Era de Laodicea, si uno dice a un grupo de 

personas: “Todos pertenecemos a la Era de Laodicea. Porque fue por eso ocurrió la 

Apostasía”, esto es muy difícil para los que están dispersados. 

¿Por qué? Porque si ellos admiten que lo que sucedió fue una apostasía ellos también tienen 
que estar dispuestos a decir: “Yo pertenecía a la Era de Laodicea.” ¿Y qué significa eso? 

“Dios me ha vomitado de Su boca. ¡Yo también soy responsable por la Apostasía!” Y si una 

persona admite esto ella también quiere arrepentirse de eso, ¿no? Todos fuimos culpables de 

lo que sucedió y todos tuvimos que ser separados del espíritu de Dios. Dios no podía aceptar 

a ninguno de nosotros en ese estado, porque estábamos tibios. Exactamente como Dios dice 
que pasaría con la Era de Laodicea. 

Dios quiere que estemos en llamas. Él quiere que amemos Su camino de vida, que luchemos 

por Su camino de vida en lugar de simplemente estar dando vueltas en el patio, seguir 

ciertos rituales pensando que lo lograremos. Pensando que basta con hacer ciertas cosas de 
vez en cuando, basta con dar una ofrenda a Dios en los Días Sagrados y todo está bien. “Yo 

doy el diezmo. Yo celebro la Fiesta de los Tabernáculos. Yo asisto a las reuniones en el 

Sabbat de vez en cuando. Todo está bien conmigo. 

Esa es la actitud, ese es el espíritu de Laodicea. Y Dios no acepta esto. Y la verdad es que a 
veces esto es mucho peor debido a lo que hemos pasado y a lo que sabemos ahora. 

Y reconocer que usted ha sido separado del espíritu de Dios significa que usted tiene que 

arrepentirse. “Yo no quiero quedar separado del espíritu de Dios porque sé que cuando esto 

pasa entonces hay pecado en mi vida y tengo que cambiar. Puedo reconocer esto.” Y Dios 
nos bendijo para poder llegar a ese punto. Hemos podido reconocer esto debido a lo que 

estábamos experimentando, debido a lo que Dios nos estaba mostrando. Todo quedó muy 

claro.  

Yo me sentí enfermo cuando me di cuenta de esto. ¡Me sentí enfermo! ¡Y eso es bueno! 
Porque eso es bueno si esto nos lleva al arrepentimiento. Nos sentimos mal porque vemos 

esto como lo que es. Vemos lo feo que esto es. Si usted puede ver lo feo que es el pecado, 
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si usted puede ver que el pecado se interpone entre usted y Dios, que el pecado le separa 
de Dios, que el pecado es muy feo. Todo lo que nos separa del espíritu de Dios es muy feo. 

Es un montón de caca, como he dicho ayer. 

29ª Verdad (8) - Toda la Iglesia quedó dormida, como descrito en Mateo 25:1-13.  

Recuerdo cuando Dios me mostró esto. Algunos de ustedes también lo recuerdan. Fue en un 

sótano aquí en Cincinnati. Recuerdo que hemos hablado sobre las 10 vírgenes. Porque antes 

no entendíamos esto en la Iglesia de Dios, pero de repente Dios nos ha mostrado que esto 

era lo que la Iglesia estaba experimentando. 

Es sorprendente cómo nuestra vista se agudiza cuando experimentamos algo y podemos 

reconocerlo. Y, de repente, lo tenemos ahí bien delante de nuestras naricees. Y entonces 

tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos de lo que está equivocado. Y estamos 

agradecidos a Dios por poder ver la verdad. Esto es tan bonito. De verdad.  

Debemos sentarnos en cabañas. ¡Increíble! Increíble. Increíble. Increíble. 

No voy a repasar todo eso. Pero es increíble todo por lo que hemos pasado, lo que hemos 

experimentado. 

Nuestras experiencias después de la Apostasía, durante ese periodo de tiempo, implicaron 

mucho sufrimiento, angustia y dolor. Creo que yo jamás había sentido un dolor tan 

profundo. Es una lucha en la mente debido a lo que experimentamos. Porque para llegar a 

donde tenemos que estar, para poder crecer, hemos tenido que ser probados por el fuego, 

hemos tenido que tomar muchas decisiones. ¡Increíble! 

Hemos pasado por mucha angustia, por mucho sufrimiento para llevarnos a una mayor 

humildad. Porque de eso se trataba. Una cosa condujo a otra. Esto simplemente nos 

condujo a una mayor necesidad de humildad, a más humildad. Teníamos que poder ver lo 

que nos había llevado a esto, teníamos que poder ver todas las cosas que no estaban bien y 
reconocer esto. 

Para reconocer el pecado, para poder arrepentirse, se requiere más humildad. Usted tiene 

que tener un espíritu humilde y estar dispuesto a arrepentirse. De eso se trata la humildad. 

Uno tiene que estar dispuesto a arrepentirse. Esto requiere arrepentimiento, como 
mencioné, y mucho dolor mental también. Porque la resistencia y la rebelión continúan. 

Esto fue lo que experimentamos. Una rebelión tuvo lugar en la Iglesia de Dios. 

Y esto fue difícil. Esto no fue fácil. ¿Cuantos aquí han pasado por la Apostasía? Levanten las 

manos por favor. El camino ha sido muy, muy largo. Los hijos de Israel también podían mirar 
hacia atrás y ver que habían recorrido un largo camino desde que habían salido de Egipto. 
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Ellos se sentaban en esas cabañas y pensaban en esas cosas. Pero para ellos todo esto era 
físico. 

Nosotros también tenemos que pensar en cómo Dios nos ha traído hasta aquí, a esta Fiesta 

de los Tabernáculos, para aprender más sobre este proceso, sobre las cosas que podemos 

experimentar. Debemos entender las cosas por las que hemos pasado y las cosas por las que 
estamos pasando ahora a medida que avanzamos. Ya casi estamos. El Milenio no está lejos. 

Es increíble comprender las cosas de las que hemos hablado, comprender que ahora 

estamos en una fase final. Y Dios aún no nos ha mostrado como era esto. Debemos estar 

sobrios, debemos entender las cosas por las que hemos pasado, debemos entender dónde 
estamos ahora y lo Dios nos ofrece. 

El mundo está sufriendo muchísimo. Y cuando las cosas empiecen a pasar las personas 

tendrán miedo como nunca antes en su vida. Pero usted está siendo preparado para eso. 

Hemos pasado por muchas cosas para llegar adonde estamos ahora. Y esto no nada algo 

fácil. Hemos sido probados por el fuego. Porque de esto se trata. Debemos estar dispuestos 

a sacrificarnos. Debemos estar dispuestos a pasar por lo que sea necesario para que Dios sea 

siempre lo primero para nosotros. Da igual si tenemos que sufrir. ¡Dios debe ser siempre lo 

primero para nosotros! Porque nuestra vida está en Dios. Nuestro futuro está en Dios. Y es 
esto es algo muy bonito. Mucho más de lo que podemos siquiera empezar a comprender. 

Tenemos que aferrarnos a esto con todo nuestro ser. Debemos desear esto y luchar por esto. 

Y Dios nos lo dará. Él nos ha llamado para darnos eso. 

Pero algunos ya no estarán aquí. Debido a las cosas que mencioné antes. 

No fue fácil experimentar todo lo que hemos experimentado. ¡Ha sido muy difícil! ¡Y no ha 

sido nada placentero, en absoluto! Ha sido difícil porque somos seres humanos carnales y 

nuestra naturaleza se resiste a Dios. Se necesita tiempo para ser moldeado y formado. 

Tenemos que pasar por varias cosas para lograr esto. Dios no puede simplemente 
moldearnos y formarnos de inmediato. Esto es algo que toma tiempo. Tenemos que pasar 

por ciertas cosas para llegar a donde tenemos que estar, para llegar a ser lo que Él está 

moldeando. 

Y esto ha sido difícil, pero el valor de lo que hemos experimentado a través de todo es 
incalculable. Esto es un regalo de Dios. ¡Increíble!
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