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Sermón de la Fiesta de los Tabernáculos 

Hoy vamos a continuar con la 2ª parte de esta serie de sermones. Mientras estamos viviendo 

lo que significa “sentarse en cabañas” espiritualmente, estamos aprendiendo lo que esto 

significa lo que hacemos durante ese período de tiempo. Y cuando empezamos a 

comprender eso de una manera más profunda, más completa, somos fortalecidos por el 

poder del espíritu de Dios. Dios quiere que entendamos cómo Él está trabajando en nuestras 
vidas. Dios quiere que veamos esas cosas.  

Y creo que esto es algo bastante único en esta Fiesta de los Tabernáculos. Dios nos está 

mostrando aun más claramente lo que estamos haciendo mientras estamos “sentados en 

cabañas”, mientras nos sometemos a ese proceso a través del cual Dios trabaja en nuestras 
vidas. Y solo aquí en esta Fiesta de los Tabernáculos, ahora que Dios nos está mostrando 

esto, pero todo el tiempo. Así es como debemos vivir. Especialmente en esta nueva fase en 

este tiempo del fin, como dice el título de esta serie de sermones. Una nueva fase para este 

tiempo del fin. Y esta es la 2ª parte. 

Antes de continuar hay algo muy importante que he dicho en el comienzo de esta serie de 

sermones y que me gustaría repetir aquí. 

En esta nueva fase debemos aprender de lo que estamos experimentando. Dios quiere que 

entendamos la importancia de la experiencia. Que no se trata solamente de aprender algo. 
No se trata solamente de oír algo que Dios revela, una nueva verdad o lo que sea. Por 

supuesto que esto es importante. Pero lo más importante es experimentar esas cosas, es 

pasar por el proceso a través del cual Dios está haciendo esas cosas, y llegar a una 

comprensión más profunda que esto es algo muy poderoso. Esto es el poder de Su espíritu 

santo en acción. 

Debemos aprender de las cosas que estamos experimentando en esa fase final del tiempo 

del fin. Debemos aprender de lo que vemos que Dios está haciendo en este mundo. En estos 

momentos las cosas están cada vez más alborotadas. Pero tenemos que entender que Dios 

tiene el control. Dios permite que Satanás y los demonios hagan ciertas cosas. Y Dios les 
permitirá hacer cada vez más y más hasta que Dios dé a esos seres plenos poderes. 

Dios sigue dándoles algún poder, pero llegará el momento cuando Dios les permitirá tener 

todo poder que ellos tenían antes, que ellos tuvieron en épocas pasadas. Esto es lo que 

pasará cuando los acontecimientos anunciados por la Quinta Trompeta comiencen a tener 
lugar y diez naciones europeas se unan y hagan lo que sabemos que ellas van hacer. Algo 

que ha sido profetizado hace mucho, mucho tiempo. Las cosas que Dios comenzó a revelar a 
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través del Sr. Armstrong para que la Iglesia pudiese entender esto más claramente. Cosas 
que estamos viendo cumplirse a medida que el tiempo pasa.  

Podemos presenciar estas cosas, podemos ver estas cosas, sentados en primera fila, como 

Johnny suele decir. Y a decir la verdad a veces me gustaría estar en la última fila. Porque la 

primera fila no siempre es el mejor lugar donde uno puede estar. Pero sé lo que él quiere 

decir con eso. Todos lo sabemos. Porque vemos lo que se avecina. Sabemos y reconocemos 
lo que se avecina. Entendemos lo que va a suceder en breve. 

Pero vemos una progresión en las cosas que están sucediendo en todo el mundo. Los Truenos 

que están sonando mas fuerte ahora. Y se volverán cada vez más fuertes, hasta que el 

primer acontecimiento anunciado por la Primera Trompeta tenga lugar. 

Y tengo algo aquí en mis notas que voy a leer, quizá en la 3ª parte, para que podamos ver 

qué está sucediendo en el mundo. Estamos pasando por cosas de las que se han hablando 

durante mucho tiempo. Y es muy inspirador ver esas cosas tener lugar y entender lo que 

está pasando. 

Debemos aprender de lo que vemos que Dios está haciendo en este mundo. Porque Dios 

tiene el control de todo. No son los demonios o los seres humanos que controlan todo lo que 

pasa. Es Dios quien tiene el control. Pero Dios permite que ciertas cosas sucedan para 

cumplir un propósito mucho más importante. Y esa es una de las experiencias más 
importantes para los seres humanos. Todos los seres humanos son parte de esto. 

Los seres humanos tienen que pasar por todo esto. Dios ha estado hablando sobre ese juicio 

durante todo el período del Antiguo Testamento. Dios habla sobre este juicio una y otra vez 

en la Biblia. Pero las personas han malinterpretado esas cosas pensando que se trata de un 
juicio final, algo individual, algo al que cada persona tendrá que enfrentarse delante de 

Dios. Pero esto no es a lo que Dios se refiere cuando habla de ese juicio. Dios se refiere a 

las cosas por las que los seres humanos iban pasar en diferentes momentos de su historia. 

Principalmente cuando los 6.000 años lleguen al fin.  

Y ese momento ha llegado. Ese es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios para el mundo, 

debido a lo que ha pasado en el mundo durante 6.000 años, debido a cómo los seres 

humanos se han comportado, debido a que los seres humanos siempre se han negado a vivir 

de acuerdo con el camino de vida de Dios, siempre se han negado a dar oídos a Dios. Y por 

eso Dios dice manda Su juicio sobre los seres humanos. Vivimos en tiempos de juicio. Es 
asombroso entender esto. Estamos siendo testigos de esas cosas. Es increíble ver lo que está 

ocurriendo. Todo esto es parte del cumplimiento de la. 

Y somos testigos de lo que Dios está haciendo en este mundo. Entendemos que Dios tiene el 

control de todo y que es Dios quien permite que los seres humanos pasen por todas esas 
cosas. Y esta es la experiencia más importante de todas. Un tercio de los seres humanos va 

a morir. Esto será algo espantoso. 
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Los que murieron en el diluvio experimentaron algo parecido, pero en diferentes fases. 

Cuando las aguas empezaron a subir quizá algunos sobrevivieron algunos días porque 

pudieron agarrarse a un tronco, a algo parecido a una balsa o lo que fuera. Y Dios se 

aseguró de que ninguno de ellos escapara. Esto era algo que tenía que pasar. Quizá algunos 

murieron de hambre porque durante mucho tiempo no había hada que comer. Pero Dios se 
aseguró de que una familia sobreviviera a todo esto. Y esa una experiencia única. Esto fue 

diferente a lo que va a pasar en el mundo ahora.  

Ahora la población mundial es muchísimas veces mayor que entonces. Hay billones de 

personas en la tierra ahora y con la tecnología de la que disponemos ahora lo que va a pasar 
será algo que pasará a la historia, será la experiencia más importante de todas para los 

seres humanos. Y por supuesto que no será una experiencia agradable. Así es como Dios 

marcará el comienzo de Su Reino y Su gobierno asumirá el control de este mundo. En lugar 

de dejar que los seres humanos sigan haciendo lo que están haciendo, Dios tomará el 

control. Y esto es algo muy bonito. Aunque será una experiencia horrible para los seres 
humanos. 

Pero eso es algo de lo que los seres humanos pueden aprender en diferentes etapas, en 

diferentes momentos. Tanto los que nazcan después de esto como los que serán resucitados 

más adelante. Todos los que sean resucitados en el Gran Trono Blanco podrán aprender 
sobre ese testimonio, sobre esa experiencia por la que muchos de ellos habrán pasado. 

Porque muchos de los que serán resucitados en el Gran Trono Blanco habrán pasado por esa 

experiencia. Miles de millones de personas habrán sido testigos de esto, habrán pasado por 

todo esto, y serán resucitadas en el Gran Trono Blanco porque no habrán sobrevivido a todo 

esto. 

Y todo esto servirá para enseñarnos algunas de las cosas más importantes de la vida. 

Pasamos por esas experiencias para aprender las cosas más importantes de la vida. Para 

aprender que no podemos gobernarnos a nosotros mismos. Esto es lo que los seres humanos 

están experimentando ahora, con lo que está pasando en la política de diferentes países, 
con las cosas que están sucediendo en la economía. 

Y en el mundo occidental hay mucha prosperidad y comodidades. Algo que no es lo mismo 

en todas partes del mundo. Tenemos medios de transporte que nos permite viajar de un 

lado a otros, tenemos electricidad para hacer tantas cosas, es increíble todas las 
comodidades de las que disfrutamos. ¿Y pensar que todo esto nos será quitado? Increíble. 

Este será un poderoso testimonio, debido las cosas por las que las personas pasarán, debido 

a lo que las personas experimentarán. Un testimonio que perpetuará a lo largo del tiempo. 

Para ellos esto de “sentarse en cabañas” será un poco diferente al nuestro. Será bastante 
diferente. Pero ellos van a aprender el mismo proceso. Porque esto es algo que todos 

tenemos que aprender y comprender. Muchos rechazarán esto. Pero también habrá que lo 
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recibirán y que llegarán a comprender: “Esto es cierto. No fuimos capaces de gobernarnos a 
nosotros mismos. Esto es verdad. Porque el sistema estaba basado en la codicia”. Ellos 

podrán entender las cosas que sucedieron en la economía mundial a lo largo del tiempo. 

Y nuevamente, debemos aprender de lo que vemos que Dios está haciendo en este mundo y 

debemos crecer en las cosas que estamos aprendiendo a través de estas experiencias. 
Porque así es como llegamos a la convicción. Porque no basta con solo tener conocimiento 

en nuestra mente. Esto no es suficiente. Podemos aprender las cosas, pero esto no es 

suficiente. En lo que se refiere a Dios tenemos que tener convicción de las cosas que 

aprendemos, tenemos que estar de acuerdo con esas cosas. Y es nuestra elección estar de 

acuerdo con Dios. Y solo podemos llegar a esto a través de la experiencia. De lo contrario, 
esas cosas no son verdaderas, no son reales, no están completas. Todo queda a medio hacer. 

Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. 

Y ahora en la 2ª parte de esa serie de sermones seguiremos hablando sobre esta nueva fase 

en el tiempo del fin en la que hemos entrado. Y la verdad en que hemos entrado en esa 
nueva fase luego después del Día de Pentecostés de 2019. Todavía estamos aprendiendo. Y 

vamos a aprender mucho más de lo que estamos experimentando ahora. 

Y les diré algo: para mí, y sé que para ustedes también, es difícil mantenernos al día con 

todo esto, debido a la rapidez con la que Dios está revelando esas cosas para que podamos 
crecer. Hay personas que nos escriben, personas que ni siquiera son parte de la Iglesia, 

sobre cosas que ellas ven que han cambiado ahora, en comparación con cuando ciertas 

cosas fueron escritas unos meses atrás. Y esto es verdad. Porque hay más historia. Y uno 

tiene que leer la historia completa para entenderla. Y es difícil mantener todo actualizado, 

corregir ciertas cosas. De verdad. 

Yo sé que algunos de ustedes tienen miedo de no entender todas las cosas de las que hablo. 

Principalmente en lo que se refiere a los Truenos y la Trompetas. Pero no se preocupen por 

eso. Ustedes no tienen que preocuparse por eso. Ustedes están experimentando varias cosas 

ahora y ustedes aprenderán de esto si ustedes continúan clamando a Dios. No hace falta 
saber todo esto de memoria. Y si usted puede entender todo esto, esto es una bendición. De 

verdad. Y si usted no puede entenderlo todo, no se sienta culpado, no se preocupe por eso. 

Las cosas están sucediendo muy rápido. Y yo no sé ustedes, pero para mí es difícil mantener 

el ritmo. Hay muchas cosas pasando. De verdad. ¡Miren todo lo que ha pasado después de la 
Fiesta del año pasado! Dios reveló ciertas cosas y hemos actualizado ciertas cosas que 

fueron escritas en el libro. Pero yo no voy a reescribir todo esto porque el libro ya está listo. 

Pero sabemos que algunas cosas han cambiado desde entonces. Y seguimos actualizando 

todo lo que podemos. Seguimos tratando de mantenerlo todo al día lo mejor que podamos. 
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Y para mí, ese es un proceso increíble. Es muy bonito cuando Dios simplemente sigue 
dándonos más y más y más, cada vez más rápido. Eso en sí mismo debería llevarnos a 

comprender que el Milenio no está lejos. Estamos muy cerca ahora. 

Nosotros hemos sentido esto en diferentes etapas, en diferentes momentos. Pienso en 

cuando mi esposa y yo nos casamos. Hemos tenido que hacer planes, que decidir si íbamos a 
tener hijos o no. Porque estábamos en el tiempo del fin. Sabíamos que quedaban quizá 

cinco o diez años. Y entonces planeábamos nuestra vida de acuerdo a esto. Cada coche que 

hemos comprado pensamos que sería el último. ¡Cada coche! Y el que tengo ahora es el 

último. ¡Lo sé! 

Pero aprendemos a vivir de esa manera. Y aprendemos de esa experiencia. Porque Dios nos 

enseña a través de eso también. Su tiempo no es nuestro tiempo. Nuestro tiempo, cuando 

uno llega a una cierta edad, parece que el tiempo pasa mucho más rápido. Porque uno se da 

cuenta de que su vida física está llegando al fin. Este es el ciclo de vida. Uno no sabe 

cuándo va a morir, pero sabe que ese día está llegando. Y uno no se preocupa por eso por 
que uno sabe que su vida está en las manos de Dios. U uno siente paz porque sabe esto. 

Pasamos por muchas cosas, por muchas experiencias en la Iglesia de Dios, y aprendemos de 

todo esto. Y también vamos a aprender de esta experiencia. Y Dios nos está mostrando 

claramente, especialmente en esta Fiesta de los Tabernáculos, que estamos en una fase 
final. Y yo no voy a hablar sobre lo que podría ser esto porque yo no lo sé. Dios no lo ha 

demostrado todavía. Y hay un propósito en esto. Este es el propósito de esta experiencia. 

Dios siempre nos ha revelado las cosas a lo largo del camino. Es por eso que ayer en la 1ª 

parte hemos leído algunas de las Verdades que Dios nos ha dado. Dios nos ha mostrado esas 
cosas a través de la experiencia. Y Dios podría simplemente poner todas esas cosas en 

nuestra mente y decirnos: “Esta es la verdad”. Pero, ¿qué hay de la convicción? 

Necesitaríamos muchísimo tiempo para crecer en esas cosas y llegar a la convicción de 

ellas. Pero cuando experimentamos algo, esto se convierte parte de nosotros, se concierte 
en quienes somos. Y lo que queremos ser es más como Dios, es ser más uno con Dios, es 

estar en unidad y armonía con Dios. Ese es nuestro objetivo. 

Y nos parecemos más a Dios porque esto es la mente de Dios. Y Dios nos da más y más de Su 

mente. Dios no ayuda a ver lo que Él está haciendo y por qué Él está haciendo las cosas de 
la manera que Él las hace, por qué ciertas cosas están sucediendo en el mundo. Cosas que 

tienen que suceder. En la Iglesia de Dios siempre hemos oído que muchísimas personas van a 

morir debido a las cosas que van a pasar. Y a veces, cuando uno piensa en ciertas cosas, es 

muy difícil entender y aceptar esto. Pero cuando usted está convencido de que las cosas 

tienen que pasar exactamente así y usted entiende por qué, entonces usted puede estar en 
paz. Esto le da paz. 
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Como lo que pasó con lo del diluvio. No hemos pasado por esto, no hemos en esa época, 
pero podemos mirar lo que pasó y aprender de ello. Ahora comprendemos mucho mejor por 

qué era necesario que esto pasara. Y saber esas cosas nos da paz. Saber lo que va a pasar en 

el Gran Trono Blanco nos da paz. ¡Qué cosa tan asombrosa es saber entonces las personas de 

todas las épocas serán resucitadas en un mundo mucho mejor! Mucho mejor que en el 

comienzo del Milenio. ¡Muchísimo mejor! 

Porque para los que sobrevivan a todo esto el comienzo del Milenio no será fácil. Esto no 

será un picnic. El Sr. Armstrong solía decir que tendrán que pasar de tres a cuatro 

generaciones antes que las cosas lleguen a un punto de equilibrio y puedan seguir así 

durante el resto del Milenio hasta el Gran Trono Blanco. Esto no será fácil. Antes 
pensábamos que el Milenio sería una utopía y todo lo demás, pero ahora estamos 

aprendiendo que eso no es verdad. Habrá que trabajar muy duro. 

Me acuerdo de algo que Johnny dijo en un sermón. Y no sé si fue el año pasado o cuándo 

fue. Pero e ese sermón él habla sobre cuánto tiempo será necesario para enterrar a todos 
los muertos. Esto será algo horrible para los seres humanos que sobrevivan a todo esto. Yo 

no me puedo imaginar algo así. Serán necesarios meses y meses para enterrar todos los 

cuerpos. En ciertas regiones del mundo ellos tardarán seis meses para enterrar todos los 

muertos. Esto será algo espantoso. Pero nosotros nos sentimos en paz en eso porque 

entendemos lo que es la vida y la muerte. Entendemos que cuando alguien esta persona 
está muerta, y todo lo que queda es su cuerpo físico. 

Pero las personas en el mundo no piensan de esa manera. Y les llevará tiempo comprender 

esas cosas. Ellas no sabrán esas cosas luego enseguida. Y su dolor y su sufrimiento serán 

inmensos al principio. De verdad. Porque no podemos siquiera comenzar a comprender lo 
que va a pasar a una escala tan masiva. Pero estaremos allí para ayudar. 

Vamos a estar allí, los que sigan viviendo en una existencia física allí, para participar en eso 

también. Vamos a ser la base de algo que Dios va a construir. Vamos a ayudar en todo esto 

de una manera que no podemos siquiera imaginar. Usted será parte de esto. Si usted sigue 
siendo fiel, Dios le dará todo lo que usted necesitará entonces para poder hacer mucho, 

muchísimo más. De verdad. 

Y esas experiencias no tienen precio. Y neamente, debemos entender cómo Dios ha estado 

trabajando con nosotros, guiándonos hacia más verdades y a una convicción mucho más 
profunda de Su verdad. De eso se trata. Espero que ahora todos estemos comenzando a ver 

eso de una manera más clara. Espero que todos tengamos esa convicción, espero que todos 

entendamos por qué es tan importante pasar por esas experiencias y no tener solo el 

conocimiento de esas cosas. Porque tenemos que crecer mucho más. Y al hacer esto, 

nuestro enfoque, nuestra visión de hacia dónde Dios y Cristo nos están guiando se vuelve 
mucho más clara, mucho más nítida. Y vivir esto de sentarse en cabañas se torna mucho 

más emocionante también. 
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Me acuerdo de un versículo que el Sr. Armstrong solía citar a menudo. Proverbios 29:18 - 
Donde no hay visión, el pueblo perece. Pero los que guardan la ley son dichosos. Mucho 

es dicho aquí. Pero vamos a mirar esto en el contexto de lo que estábamos hablando aquí. 

Donde no hay visión... Cuanto más claro podamos ver las cosas por las que hemos pasado y 

hacia dónde vamos – y esto es lo que estamos habiendo mientras estamos “sentados en 
cabañas” - más fortalecidos seremos. Cuanto más claro algo es para nosotros, más 

convencidos estaremos de esto. Y esa convicción viene a través de la experiencia. Y esa 

experiencia será más satisfacción, de verdad, porque comprendemos nuestra parte en esto. 

Comprendemos que estamos en un viaje, comprendemos lo que está sucediendo. 

Donde no hay visión, el pueblo perece. Esto está relacionado con la forma en que vivimos, 
¿no es así? Pero los que guardan la ley... Porque gran parte del mensaje de la Fiesta de los 

Tabernáculos se trata de que debemos examinarnos a nosotros mismos más profundamente, 

debemos esforzarnos por ser parte de esto, por ayudar a limpiar la Iglesia. Porque esa 

limpieza comienza en nosotros. Debemos ser más purificados, debemos ser santificados 

delante de Dios. La santificación significa que Dios nos ha separado para uso y propósito 
sagrados. Y el espíritu de Dios tiene que hacer esto. Cuanto más tenemos del espíritu de 

Dios, más plena será nuestra vida y más santificados podemos ser. Tenemos que ser 

purificados y limpiados del pecado. Y esto es un proceso. 

Cuanto mejor ese proceso obra en nuestras vidas, más plenas se vuelven nuestras vidas. 
Pero tenemos que ser parte activa en esto. Es por eso que yo clamo e imploro a la Iglesia 

como he estado haciendo sobre el hecho de que debemos enderechar nuestros caminos en 

cosas tan sencillas como dar una ofrenda a Dios en los Días Sagrados. Sobre la importancia 

de hacer esto dentro del plazo. Algunas personas me han preguntado si tiene que ser en el 

mismo día. Porque a veces hacemos una transferencia bancaria y debido a cómo funciona el 
sistema bancario el importe de la transferencia no es depositado en la cuenta de la Iglesia 

de inmediato. No tiene que ser en el día exacto, pero es importante enviar la ofrenda a Dios 

dentro de un determinado plazo. Porque esto muestra la importancia que los Días Sagrados 

de Dios tienen para usted. 

Debemos enviar ese dinero unos días antes o unos días después del respectivo día Sagrado. 

No podemos esperar hasta finales de octubre para enviar esto. Ya he dicho que no se trata 

de dar una ofrenda a Dios en Halloween o en el día de Acción de Gracias (en EE.UU.). No se 

trata de dar una ofrenda a Dios en navidad. Y, sin embargo, esas cosas suceden muchas 

veces, demasiadas veces, en la Iglesia de Dios. Esas cosas no deberían pasar. 

Es muy importante que comprendemos la importancia de poner a Dios lo primero en nuestra 

vida. Si Dios es realmente lo primero en nuestras mentes, entonces no hace falta poner una 

canasta para que las personas pongan sus ofrendas en ellas. No es necesario pasar una 

canasta. Somos adultos. Somos maduros. Se supone que debemos ser maduros en nuestras 
vidas. Entonces, ya no necesitamos estas cosas. 
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Tal vez está bien poner una canasta, pero más por cuestión de conveniencia que por 
cualquier otra cosa. Pero es mejor que las personas envíen sus ofrendas de la misma manera 

que envían sus diezmos. Y tenemos que enviar nuestras ofrendas dentro de un determinado 

periodo de tiempo. Lo importante en todo esto no es la manera cómo lo enviamos, pero 

nuestra relación con Dios y nuestra manera de pensar sobre esto. 

Hay personas que envían sus ofrendas seis meses después. “Oh, encontré estos giros 

postales en un cajón y me di cuenta de que no había enviado la ofrenda. Tenía la intención 

de enviarlo hace seis meses, pero no lo hice.” Y cuando yo escucho algo así yo “¿Dónde está 

en tu Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cuan importante es Dios para ti?” ¿Es que no 

sabemos lo que Dios nos dice que debemos hacer tres veces al año? [Deuteronomio 16:16 - 
Tres veces al año todos tus varones se presentarán ante el SEÑOR tu Dios, en el lugar 
que Él elija, para celebrar la Fiesta de los Panes sin Levadura, en la Fiesta de las 
Semanas y en la Fiesta de los Tabernáculos. Nadie se presentará ante el SEÑOR con las 
manos vacías.] Nosotros en la Iglesia entendemos que esto se refiere a los Días Sagrados de 

Dios. Debemos hacer esto en obediencia a la ley de Dios, porque tenemos una nuestra 
relación con Dios. 

Y tenemos que enviar nuestras ofrendas en las épocas del año que Dios ha determinado y no 

decir seis meses después: “Oh, se me olvidó”. Yo entonces me pregunto: “¿Cuántas veces te 

has acordado de Dios en los últimos seis meses? ¿Cuántos días, cuánto tiempo pasaste sin 
pensar en Dios? ¡Porque entonces yo sé que tu vida de oración es casi inexistente! ¡Yo sé que 

no estás ornado a Dios porque no tienes una relación con Dios!” Porque si Dios es realmente 

importante para nosotros, oraremos a Él. Si reconocemos cuánto necesitamos el espíritu de 

Dios todos los días, clamaremos a Dios por esto. Y si no hacemos esto, no estamos pensando 

en Dios. ¡De verdad! ¿Donde esta Dios en todo esto? 

Y la Iglesia de Dios, nosotros, tenemos que ser purificados y limpiados antes de que Cristo 

regrese. Y cada uno de nosotros debe preguntarse: “¿Qué puedo hacer? ¿Que necesito hacer? 

¿Que debo hacer? ¿Qué hay en mi vida que debe ser limpiado?” Ese debe ser nuestro 

enfoque. Porque todos nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que debemos esforzarnos 
por mejorar espiritualmente en nuestra relación con Dios. Todos y cada uno de nosotros. 

Usted comienza a trabajar para vencer el número uno, dos, tres de su lista. Usted clama a 

Dios por Su ayuda para vencer estas cosas. Y le digo que esto es muy emocionante cuando 

usted lo hace de esa manera. ¿Y sabe que? Puede que usted tenga que seguir haciendo esto 
durante un tiempo, durante varios meses quizá, durante todo el tiempo que le quede. Pero 

si usted está luchando contra esas cosas, usted hará progresos en esto. Si usted realmente 

está luchando contra esas cosas, progresarás en él y te sentirás mejor por eso, sabrás que lo 

estás haciendo mejor por Dios le dará fuerzas para seguir luchando y usted luchará con más 

ahínco para vencer esas cosas porque usted sabe que Dios está le ayudando. Usted sabe que 
su forma de pensar sobre esas cosas está cambiando y usted tiene más control sobre sus 
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pensamientos y sobre lo que sale de su boca. Usted sabe que Dios está respondiendo sus 
oraciones y le está ayudando a crecer más. 

Y con el espíritu de Dios no hay nada en nuestra mente que no podamos vencer. No hay 

absolutamente nada que no podamos conquistar, de verdad, si dejamos que Dios nos guíe, 

nos ayude y nos inspire. Si Dios es los primero en nuestras vidas, si buscamos a Dios, si 
oramos a Dios por Su ayuda para cambiar, para crecer: ¡Guau! Dios quiere darnos esto. 

Donde no hay visión, el pueblo perece muere. Pero los que guardan la ley son dichosos. 
Guardar la ley de Dios es algo que trae paz. Es algo que nos da plenitud de vida. Si vivimos 

de acuerdo con el camino de Dios y nos esforzamos por ser más y más purificado, el espíritu 
de Dios nos da paz. 

Y en hebraico el significado de la palabra que aquí fue traducida como “dichosos” conlleva 

el significado de “bendecido”. Sí. Somos bendecidos. Cuanto más nos esforzamos por poner 

a Dios lo primero en nuestras vidas, cuando más buscamos deshacernos del pecado en 

nuestra vida, cuando más deseamos ser uno con Dios, más vamos a luchar esa batalla. Nos 
esforzaremos más por poner a Dios siempre lo primero en nuestra vida. Y entonces esas 

cosas nunca sucederán con nosotros. 

Y es frustrante cuando esas cosas pasan. Nosotros tenemos la oportunidad de poner a Dios lo 

primero en nuestra vida, y es frustrante cuando veo a personas que no hacen esto. Porque si 
usted no hace esto en las cosas más sencillas, eso demuestra que usted se está desviando 

del camino, que usted está tomando el camino equivocado. Y con el tiempo usted 

simplemente abandona totalmente la batalla porque ya no l quedan fuerzas para seguir 

luchando. Eso es exactamente lo que ha estado sucediendo a lo largo de los años. 

En realidad, en los últimos tres años la Iglesia ha estado siendo poderosamente limpiada 

debido a esto. Debido al tema de los diezmos y las ofrendas. Les puedo garantizar que Dios 

conoce todos y cada uno de los demás pecados en nuestras vidas, nuestros pecados 

secretos, las cosas que pensamos que nadie sabe. Dios sabe todo hay en nuestro corazón y 

en nuestra mente. Él sabe si Él es lo primero en nuestra vida o no.  

Y debemos vencer esas cosas. Porque todos nosotros cometemos pecado. Todos tenemos una 

lista con nuestros números uno, dos, tres y cuatro… Pero tenemos que luchar contra esto. 

Porque cuando luchamos contra esto también comenzamos a lidiar con nuestros números 

cinco, seis, siete y ocho, porque nos hacemos más fuertes espiritualmente. Y esto es muy 
bonito. 

Somos bendecidos cuando tenemos esa visión, cuando estamos más cerca de Dios, cuando 

sabemos que estamos viviendo Su camino de vida de manera más pura y perfecta. Porque 

Dios siempre está en nuestros pensamientos. Pensamos en nuestra relación con Dios todos 
los días. Y si pensamos de esa manera estaremos en guardia, estaremos atentos a ciertas 

cosas. Podemos darnos cuenta de ciertas cosas más rápidamente. Cuando algo sucede en 
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nuestra mente podemos atajarlo enseguida. Y esto es una gran bendición, porque si 
dejamos que esto salga de nuestra boca ya es demasiado tarde. Si dejamos que nuestros 

pensamientos se conviertan en acciones ya es demasiado tarde. Pero si podemos atajar esas 

cosas en nuestra mente, esto es lo que debemos hacer. De verdad. 

Una mejor traducción de ese versículo es: Donde no hay visión, el pueblo perece. Pero los 
que guardan la ley… la ley, los caminos de Dios, las instrucciones que Dios nos da. Y Dios 

nos da todo esto a través de la Iglesia. Esto significa todo lo que Dios nos ha dado. Esto 

incluye toda la verdad que Dios nos ha dado. Y también la manera cómo esas cosas nos 

fueron dadas. ... son bendecidos. Esto incluye todas las verdades que tenemos, todo lo que 

Dios nos ha dado. 

Cuando hablamos de las verdades, como hemos hecho ayer, no puedo dejar de pensar en 

algo que pasó una vez con una persona que está sentada aquí hoy en una Fiesta de los 

Tabernáculos. Dios nos había dado importantes verdades en esa Fiesta de los tabernáculos. 

Y de esto ya hace algún tiempo. Pero yo todavía me recuerdo de las verdades que Dios nos 
dio entonces y pienso en ese sermón. Yo creo que eso es lo que necesitamos hacer. 

Necesitamos mantenernos constantemente enfocados en las verdades que Dios nos ha dado 

y crecer en esas cosas. Porque hemos tenido que pasar por mucho dolor y sufrimiento para 

poder tener esas verdades, para que Dios pudiese revelarnos esas verdades. He mencionado 

esto ayer. Y es una experiencia verdaderamente extraordinaria pasar por tanto dolor, por 
tanto sufrimiento porque lo que Dios nos ha dado como resultado de eso es una gran 

bendición. ¡Esas cosas no tienen precio! 

Es por eso que yo digo a menudo que yo no cambiaría por nada las cosas que he 

experimentado. Mismo que haya sido difícil pasar por esas cosas. Todas las puñaladas por la 
espalda que he recibido. Todas las puñaladas que me han dado. Y sí, esto es doloroso. Pero 

yo no cambiaría por nada ninguna de esas experiencias, ninguna de las cosas que me han 

hecho, ninguna de esas traiciones. 

Hemos hablado en una serie de sermones sobre lo que sucedió a Samuel cuando los 
israelitas le dijeron que querían un rey. Samuel tomó esto como algo personal. Pero yo 

ahora entiendo que no se puede tomar esto como algo personas. Porque cuando las personas 

se marchar de la Iglesia de Dios ellas en realidad rechazan a Dios. Esto es algo entre ellas y 

Dios. Porque si algo va mal entre una persona y Dios, la relación de esa persona con los 

siervos de Dios no puede ir bien. Porque esa persona tiene un problema con Dios. Y los 
siervos de Dios tenemos comunión con Dios. 

Es increíble todo lo que Dios sigue dándonos a través de las experiencias por las que 

pasamos. Esto nos permite crecer y fortalecernos. Nuestra convicción es cada vez más 

firme. Tenemos esa visión. Y yo digo y repito que esto es lo que debemos buscar. Debemos 
pensar en esas cosas. Necesitamos comprender lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos da. 
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Algo que llamó mi atención es que esta serie de sermones se compone de tres sermones. Eso 
me inspira. Eso me deja maravillado. Porque yo reconozco que se trata de algo muy 

importante. Yo sé que cuando Dios nos da algo de esa magnitud en una Fiesta de los 

Tabernáculos, es porque esto es muy importante. Y esto me emociona porque sé lo 

importante que es para Dios y para Cristo que nos esforcemos por comprender lo que Él nos 

está dando. Esto significa mucho. De verdad. 

Dios desea que abracemos esas cosas para que seamos más diligentes. Porque de eso se 

trata. Si vemos y entendemos estas cosas seremos más diligentes y tendremos más 

confianza. Tendremos una mayor confianza en el futuro. Porque de esto se trata la fe. 

Tenemos confianza en lo que vemos y sabemos. 

Y podemos pensar: “Sabemos estas cosas”. Pero esperemos a ver que pasa cuando más y 

más cosas empiecen a pasar. Porque seremos puestos a prueba en esas cosas. Y cuanto más 

fuerte seamos, más podremos ayudar a los demás. Más Dios nos dará para que podamos 

ayudar a los demás. 

Y entonces lo que estamos hablando aquí se vuelve más importante, porque a través de ese 

proceso podemos entender mejor cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios nos 

está dando más de Su mente para que comprendamos cómo Él está trabajando en la vida de 

las personas. Para que comprendamos esto a nivel espiritual. Dios quiere que veamos no 
solo Él producto final, Él quiere que entendamos el proceso. Dios quiere que conozcamos Su 

mente. Dios quiere que entendamos por qué Él hace las cosas que hace de la manera en que 

Él las hace y cuando las hace. Estamos aprendiendo más sobre Dios en todo esto. Dios está 

compartiendo esto con nosotros. 

Y no sé ustedes, pero para mí todo esto es impresionante y muy, muy emocionante. ¡Esto es 

la mente de Dios! Tenemos la verdad gracias a la mente de Dios. Pero cuando Él comparte 

con nosotros todo ese proceso, el cómo y el porqué de todo esto, esas cosas cobran mucha 

más vida para nosotros. ¡De verdad!  

Hay muchas cosas más involucradas en este tema de la experiencia y en lo que estamos 

experimentando. Así que, aférrense a esas experiencias, aprécienlas y reconozcan el valor 

de ellas. 

Ahora vamos a echar un vistazo a algunas verdades más. Seguiremos hablando sobre esto en 
la 3ª parte. 

Y nuevamente, si usted puede comprender más claramente que una experiencia nos llevó a 

la otra, usted comprenderá que Dios no nos da todo de una vez porque no podemos digerir 

todo de una vez. ¿Por qué? Porque tenemos que experimentar esas cosas para llegar a la 
convicción de ellas. En pocas palabras, Dios quiere que tengamos una firme convicción de 

esas cosas. Porque cuando estamos totalmente convencidos de algo, esto queda grabado en 
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nuestra mente y nuestra mente cambia porque estamos totalmente de acuerdo con esto. Y 
esto es lo que Dios quiere. Él desea que estemos totalmente de acuerdo con Él. ¡De esto se 

trata la convicción! 

Cuando usted tiene esa firme convicción, nada la puede quitar de usted. Entonces usted 

tiene esa parte de Dios en su mente. Esto es Dios. ¡Qué cosa tan asombrosa que podemos 
tener más de Dios en nuestra mente! 

34ª Verdad (13) Dios ha estado despertando a un remanente de entre todos los 
que fueron dispersados, como un testimonio del tiempo del fin.  

Y hemos podido entender esto debido a las cosas que estábamos experimentando. Pienso en 

las personas cuyas mentes Dios ha abierto en ese proceso. Me acuerdo muy bien de un 

evangelista con quien Dios empezó a trabajar en 2005, si lo recuerdo bien, en Australia. 

Creo que Dios comenzó a trabajar con él durante la Fiesta de los Tabernáculos de 2005. Él 

entró en una librería que vendía libros de segunda mano y encontró un ejemplar del primer 
libro El Profetizado Tiempo del Fin. Y quizá era el único ejemplar que había en toda 

Australia. 

Y no me acuerdo cuanto costaba el libro, pero él no lo compró porque se enteró de que 

podía conseguirlo gratis. ¿Por qué pagar uno o dos dólares cuando é podía conseguir el libro 

gratis? Y esto me hizo mucha gracia. Él entonces consiguió un nuevo ejemplar y no uno de 
segunda mano con las esquinas de las páginas dobladas y todo esto. Aunque quizá ese 

ejemplar de segunda mano estuviera en buen estado. Pero esto me hizo mucha gracia. 

Y cuando él recibió el libro y se puso a leerlo, Dios comenzó a abrir su mente. ¡Increíble! Y 

esto fue años después de la Apostasía. Dios empezó a trabajar con esa persona para 
despertarla del sueño espiritual muchos años después de la Apostasía. Y esto fue algo que 

me ayudó inmensamente. ¡No puedo decirles cuánto esto me ha ayudado! A través de esa 

experiencia Dios me reveló ciertas cosas y me ayudó a sentirme más profundamente 

convencido de ellas. Yo entonces he quedado totalmente convencido sobre el remanente. 

Dios me había mostrado ciertas cosas a medida que Él iba despertando algunas personas. 
Pero al ver el poder de Dios Todopoderoso para despertar a alguien del sueño espiritual 

muchos años después de la Apostasía yo entendí como todo encajaba. 

Esto me mostró lo que Dios estaba haciendo. Dios puede despertar a alguien del sueño 

espiritual a cualquier momento. No tiene por qué ser justo después de la Apostasía. Porque 
Dios nos había despertado justo después de la Apostasía. Luego enseguida Dios nos llevó al 

arrepentimiento y comenzó a trabajar con nosotros para hacer ciertas cosas. Y todo esto 

tenía un propósito. No porque éramos mejores que los demás ni nada parecido. Dios hizo 

esto porque Él tenía un propósito. Y lo mismo pasa cuando Dios llama a una persona. 
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Porque es Dios quien tiene que despertar a una persona del sueño espiritual. Él es el único 
que puede hacer esto. Y me encanta ver el proceso por el que pasamos entonces. Esto pasó 

durante la Fiesta de los Tabernáculos, si lo recuerdo bien. Estábamos creciendo. 

2005. ¿Qué pasó en 2005? Dios nos dio todos esos sermones sobre YAHWEH ELOHIM, el Dios 

Eterno Todopoderoso, el único que siempre ha existido. El único que tiene la vida eterna 
inherente a Él. Dios entonces también reveló ciertas cosas sobre Josué, el Cristo. Aunque 

entonces lo llamábamos “Jesús”. Dios entonces nos dejó mu claro que Josué, el Cristo, no 

era YAHWEH ELOHIM. Es interesante escuchar nuevamente todos esos sermones de la Fiesta 

de los Tabernáculos de 2005. Estábamos edificando sobre esas cosas entonces. 

Estábamos intercambiando correros electrónicos con ellos en ese entonces. Y mi esposa y yo 

hemos dicho: “A ver qué pasa cuando ellos escuchen esto”. Porque lo que Dios estaba 

revelando era algo muy importante para la Iglesia. Para los que antes eran parte de la 

Iglesia de Dios Universal, esto era algo muy revelador, ¿verdad? Y o bien Dios abre la mente 

de las personas para que ellas puedan ver esas cosas o de lo contrario ellas no pueden 
verlas. Porque una persona no puede ver esas cosas si Dios no se las muestra. Y si una 

persona es capaz de entender esas cosas eso significa que Dios está trabajando con esa 

persona, está atrayendo esa persona a la Iglesia de Dios. 

Y nosotros dijimos entonces: “A ver qué va a pasar ahora.” Porque sentíamos esta emoción 
que solemos sentir cuando Dios llama a una persona. Porque cuando Dios despierta a una 

persona podemos sentir esa misma emoción. Una emoción mucho más intensa, a decir la 

verdad. 

Cuando Dios despierta a alguien del sueño espiritual, como ha pasado con ellos, debido a 
todos esos años que Dios había estado trabajando con ellos en los tiempos de la Iglesia de 

Dios Universal, cuando ellos tenían una relación con Dios, cuando ellos todavía no estaban 

dormidos, ahora ellos podían entender las cosas mucho más claramente, podían crecer más 

rápido. Y es increíble ver esto, ser testigo de esto. 

Y la siguiente verdad que Dios nos ha revelado después de esto fue la verdad sobre los dos 

testigos. La respuesta de ellos al mensaje de los sermones de la Fiesta de los Tabernáculos 

había sido muy positiva. Pero ahora nos preguntábamos cómo ellos responderían a esa 

verdad que Dios estaba revelando sobre los dos testigos. Porque ya habíamos forjado un 

vínculo con ellos. Nos escribíamos a menudo. Y nuestro deseo era que ellos siguiesen 
adelante en ese proceso. Cuando vemos que Dios está llamando a una persona a salir del 

mundo, esto nos emociona y esperamos que esa persona tome las decisiones correctas. Esto 

es lo que deseamos. Vemos lo que Dios está haciendo en la mente de esa persona. 

Hace poco he recibido una carta de una persona en Argentina. Una carta muy emocionante. 
De hecho, he recibido cartas de dos personas de Argentina. Y una de ellas no entiende de 

qué se trata todo esto. Pero la otra sí lo entiende. Se puede notar que algo está sucediendo 
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en la mente de esa persona. Y será emocionante ver si esa persona podrá seguir 
respondiendo a Dios de la manera adecuada, si podrá seguir adelante en ese proceso. Pero 

cuando Dios despierta del sueño espiritual a una persona que antes era parte de la Iglesia y 

da Su espíritu a esa persona, si esa persona toma las decisiones correctas, eso es realmente 

impresionante. 

Porque, ¿qué deseamos? Deseamos que las personas que antes eran parte de la Iglesia de 

Dios puedan ser despertadas. Y esto va a ser muy emocionante. Ahora mismo, debido a la 

pandemia del coronavirus, no podemos darnos un abrazo. Hemos estado mucho tiempo sin 

poder vernos. Y esto es difícil. Ahora nos saludamos chocando los codos o como sea. Y 

debemos usar de sabiduría en esas cosas. Nuestro deseo es poder volver a tener comunión 
con esas personas. ¿Pueden ustedes imaginarse como será cuando Dios empiece a despertar 

a personas que hemos conocido antes? Personas que quizá pensamos que nunca serán 

despertadas. Pero cuando Dios abre la mente de una persona esto es muy emocionante. 

¡Vaya! Será emocionante poder abrazarlos nuevamente. Porque no les guardamos rencor. Sin 

importar lo que ellos hayan hecho o dicho. Porque muchos ellos eran amigos cercanos y han 
dicho cosas muy malas sobre nosotros. Cosas como: “¡Estás completamente loco! Sabemos 

que estás loco.” Y esas personas nos han tratado como si estuviéramos locos de remate. 

Algunos nos han tratado de una manera bastante desagradable. Pero no guardamos rencor a 

nadie. Entendemos que ellos no pueden hacer nada a respeto. Ellos simplemente hacen lo 

que hacen los grupos de los que ellos forman parte, los grupos en lo que están. Hasta que 
ellos sean sacudidos. 

Y cuando esto pase, ¡que alegría será poder abrazarlos nuevamente! Todo quedará olvidado. 

Quizá ellos se sientan un poco avergonzados por las cosas que nos han dicho. Pero les 

diremos simplemente: “Nada de eso importa. Estás aquí. Eso es lo que importa.” La 
emoción que vamos a sentir será algo increíble. 

Volviendo a la historia de ese individuo en Australia. Esto fue muy conmovedor para mí. 

Porque su respuesta a la verdad sobre los dos testigos también fue muy positiva. Su 

comentario fue: “Sí, eso tiene sentido. Eso debería ser lo siguiente.” Estábamos esperando 
a ver su reacción y fue emocionante ver que estábamos de acuerdo en todo. ¡Él finalmente 

había sido despertado del sueno espiritual y estaba más que nunca espiritualmente! Porque 

cuando una persona ha pasado por todo esto y Dios la despierta, Dios puede darle más 

comprensión. Ella puede entender las cosas más rápidamente. Y esto era exactamente lo 

que estaba sucediendo con ese individuo. 

Y este me ayudó enormemente como apóstol de Dios. De verdad. Esto me convenció más 

plenamente de las cosas que Dios me estaba mostrando. Porque cuando estamos 

convencidos de algo, cuando lo sabemos, esto nunca se irá. Y esto es muy bonito. La mente 

de Dios, el propósito de Dios, la razón por la que Dios hace ciertas cosas de una 
determinada manera. Tenemos esa convicción porque lo hemos experimentado. ¡Porque 

esto no es posible sin el espíritu de Dios! Las cosas que ese individuo ha leído, el 
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conocimiento de esas cosas, no fue lo que cambió a él ni a su esposa. ¡Fue el espíritu de 
Dios! Cuando usted sabe que esa es la única manera de que esto suceda, usted ve a Dios en 

todo esto, usted ve lo que Dios está haciendo. Y esto es inspirador. Porque ese es el 

testimonio. Ese es el poder que hace todo esto posible. 

Cuando podemos ver lo que Dios está haciendo nuestra convicción de que Dios puede 
despertar a todas esas personas en cualquier momento es más profunda. Dios puede 

despertar a todas las personas que han sido bautizadas en la Iglesia de Dios y que quedaron 

dormidas, si ellas no han cometido el pecado imperdonable. Porque algunos han hecho esto. 

Quizás gran parte del grupo que volvió al protestantismo. Porque esto es muy peligroso. 

Pero otros se quedaron dormidos o simplemente perdieron la esperanza porque no tenían 
ninguna respuesta. Si una persona se quedó dormida Dios puede despertarla en cualquier 

momento. Mañana. La próxima semana. O cuando el primer acontecimiento anunciado por 

la Primera Trompeta tenga lugar. O el quinto. O el sexto. Quizá el séptimo. Cuando ya nadie 

pueda negar lo que estará sucediendo. ¿Cuándo Cristo regrese quizá? ¡Uf! O justo después. 

O en el Gran Trono Blanco. Dios puede resucitar a una persona y despertarla espiritualmente 
en ese momento. 

¡Qué gran experiencia será! La Biblia dice que entonces habrá llanto y crujir de dientes. 

Esto es un testimonio. Pero también una mayor convicción de una relación con Dios, que 

siempre, siempre, siempre debe estar ahí. 

34ª Verdad (13) Dios ha estado despertando a un remanente de entre todos los 
que fueron dispersados, como un testimonio del tiempo del fin.  

Porque cuando Dios revela la verdad y las personas pueden ver y creer la verdad, esto es 
maravilloso. Como pasa con cualquier verdad que Dios nos ha dado. Qué cosa tan asombrosa 

es ser testigo de esto, ser parte de esto, ver esas cosas tener lugar. Esto hace con que 

nuestra convicción sea mucho más firme. 

38ª Verdad (17) - Los 144.000 son todos aquellos a los que Dios ha llamado y 
probado en los últimos 6.000 años. Ellos serán resucitados en la primera 
resurrección cuando Cristo regrese. 

Esa experiencia fue parte de ese proceso. En la Iglesia de Dios Universal hemos llegado a 

tener a unos 100 mil miembros bautizados. Entonces creíamos que los 144.000 iban a salir 
de ese grupo, de la Era de Filadelfia y de la Era de Laodicea. Esa era la presente verdad que 

teníamos entonces. 

Pero entonces la Iglesia de Dios fue dispersada. ¿Qué significaba esto? Lo único que quedaba 

era lo que algunas personas todavía creen. Porque algunos de los grupos que se formaron 
tenían más miembros. Otros eran más pequeños. Algunos tenían cinco, seis, ocho mil 

miembros. Y de acuerdo a lo que las personas creían entonces alguno de esos grupos tenía 
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que crecer mucho más, tenía que tener muchos más miembros que la Iglesia tenía en los 
tiempos de la Iglesia de Dios Universal, para que esto se cumpliera. 

Esto es como lo que pasa con algunas personas que todavía creen que van a ir a un lugar 

seguro. Con el tiempo y a través de la experiencia hemos aprendido que esto no es cierto. Y 

ya sabíamos que no hay espacio para 100 mil personas en ese lugar en Jordania. No hay 
lugar para 144.000 personas y sus familias allí. Un millón de personas o más. 

Hemos aprendido mucho a través de la experiencia. Dios nos ha permitido experimentar 

estas cosas con un propósito y por una razón. Ahora nuestra convicción de la verdad, de lo 

que Dios nos está mostrando, es mucho más firme. Ahora comenzamos a comprender los 
porqués. Nuestra relación con Dios es mucho más fuerte. Nuestra confianza, nuestra fe, por 

la que vivimos, ahora es mucho, mucho más fuerte. Ese proceso es muy bonito. De verdad. 

38ª Verdad (17) - Los 144.000 son todos aquellos a los que Dios ha llamado y 
probado en los últimos 6.000 años. 

Y poco a poco Dios comenzó a mostrarnos que Él ha ido llamando a los 144.000 durante un 

largo período de tiempo. Porque muchos han sido llamados y pocos han sido elegidos. Y 

mismo si hubiese 144.000 personas bautizadas en la Iglesia de Dios, eso no significa que 

todas ellas tengan una relación correcta con Dios. Porque la verdad es que esto no es así. 
Porque Dios me ha dejado pasar por ciertas experiencias para que yo supiera que en todas 

las eras de la Iglesia de Dios, durante los últimos 2.000 años, siempre ha habido personas en 

la Iglesia que no están completamente convencidas de la verdad. Que están muy lejos de 

llegar a esa convicción. 

Y esto sale a la luz en diferentes ocasiones, cuando ciertas cosas suceden en la vida de las 

personas. Diezmos y ofrendas. Esto no debería ser difícil de entender. El Sabbat. Los Días 

Sagrados. A veces, la actitud de las personas en esas cosas se vuelve sumamente importante 

porque esto revela cómo una persona piensa hacia Dios. A veces es difícil para las personas 

entender esto porque ellas no ven a Dios en todo eso. Ellas no comprenden eso. 

¿Cuanta importancia las personas dan al Sabbat y a la comunión que ellas pueden tener con 

el pueblo de Dios? Si ellas tienen la oportunidad de reunirse con otros en el Sabbat. 

Recuerdo que cuando Dios me ha llamado nosotros vivíamos en Kansas. Unas dos o tres 

semanas antes de que yo volviera a la universidad, recibimos la visita. Yo no sabía que mi 
padre había escrito a la sede de la Iglesia de Dios Universal al mismo tiempo que yo. 

Habíamos escrito porque teníamos algunas preguntas. Y cuando recibíamos correspondencia 

comenzamos a intercambiar los folletos que recibíamos. Pero no sabíamos que ambos 

habíamos solicitado una visita. El ministro entonces vino a visitarnos y nos invitó a las 

reuniones del Sabbat. 
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Y quedamos estupefactos entonces. Porque lo que queríamos saber era cómo podíamos ser 
bautizados. Pensábamos que teníamos que ir a Pasadena si queríamos ser bautizados. No 

sabíamos que había congregaciones de la Iglesia por todo el país. Cuando descubrimos que 

había una congregación en North Platt, Nebraska, a tan solo tres horas y media de distancia, 

¡guau! “¡Tan cerca!” Y para muchos conducir tres horas y media para ir y tres horas y media 

para volver cada Sabbat lees parecía demasiado. “¡¿Tres horas y media?!” 

Yo a veces tengo que reírme cuando viajo por Europa, porque, como todo está tan cerca, 

cualquier viaje les parece larguísimo. “¿Vas a conducir tan lejos?” El concepto de distancia 

es diferente para cada persona. 

Yo crecí en un entorno rural, en una granja, y allí las personas no solían hacer viajes largos. 

Una de las ciudades más cercanas estaba a unos 55 kilómetros de distancia. La otra estaba a 

unos 65 kilómetros de distancia. Y podríamos ir a cualquiera de las dos porque ambas eran 

ciudades grandes. En nuestro pueblo solo vivían unas 100 personas, uy no vivíamos muy 

cerca unos de otros. El año en que terminé la secundaria fue el año en que más alumnos se 
graduaron a la vez. Y eso fue porque yo iba un año adelantado. Yo hice la secundaria en tres 

años en lugar de cuatro. Así que ese año había uno más que se graduaba clase. ¡Éramos ocho 

alumnos! Y la escuela nunca había tenido ocho alumnos en una clase desde la década de 

1930. ¡Esto fue algo memorable! 

Y para los lugareños viajar 65 kilómetros entonces era un viaje larguísimo. Cuando alguien 

iba a Colorado, a Denver, o algo así, era un viaje muy largo. Y tenía que ser por algo muy 

importante. Porque nadie solía hacer viajes tan largos. ¿Y viajar 3 horas y media para ir a 

una reunión de una iglesia? Para la mayoría de las personas en una comunidad como la 

nuestra esto era una locura. “Tenemos muchas iglesias aquí cerca”. Y no había muchas 
iglesias cerca, pero en las ciudades más grandes, con más de 3.000 habitantes, había varias 

iglesias. “¿Por qué no puedes ir a una de esas iglesias?” 

Hoy, si no tenemos cuidado, podemos no valorar como deberíamos la oportunidad que 

tenemos de tener comunión unos con otros en la Iglesia. Las personas pueden volverse 
displicentes en esto también. Y algunos no pueden reunirse con otros ahora. Muchos no 

pueden reunirse con otros. Algunos, como mi hijo que vive en una isla, no pueden viajar en 

esto momento. Y aunque la isla donde él vive es muy bonita no hay nadie más allí que esté 

celebrando la Fiesta de los Tabernáculos con quien él pueda reunirse. Y esto es difícil. 

Nosotros le echamos de menos. Y yo sé que él también nos echa de menos porque no puede 
estar con nosotros en la Fiesta de los Tabernáculos. 

Y muchos en la iglesia no puede reunirse con otros por motivos de salud o por lo que sea. 

Pienso en algunas personas que no pueden reunirse con otros en el Sabbat. Ellos no pueden 

reunirse con otros a menudo. Algunos hace 15 años, 12 años, 20 años quizá que no se reúnen 
con los hermanos. Porque ellos viven muy apartados de todos los demás. Pero ellos siguen 
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adelante. Ellos permanecen fieles. Y seguro que a ellos les gustaría mucho tener a alguien 
de la Iglesia que viviera cerca de ellos. Esto es algo que ellos apreciarían muchísimo. 

Pero si no tenemos cuidado podemos dejar de añorar esa comunión porque no vemos a Dios 

en todo esto. Pero se trata de Dios. Dios quiere que entendamos esas cosas. Y cuando 

tenemos la oportunidad de reunirnos con otros, cuando podemos hacer esto a menudo, 
debemos apreciarlo. Y esto no significa que no puede suceder algo que le impida reunirse 

con otros todos los Sabbats. Eso es comprensible. Pero cuando tenemos hambre de esa 

comunión y nos esforzamos al máximo, hacemos todo lo que podemos para tener comunión 

con los demás, ¡Guau! 

Es increíble entender que durante 6.000 años Dios ha estado llamando a las personas para 

ser parte de los 144.000. Ahora entendemos, tenemos la profunda convicción, de que ellos 

han sido llamados por Dios durante esos 6.000 años. Antes las personas pensaban que los 

144.000 saldrían de las doce tribus de Israel porque ellas solo podían entender esto como 

algo físico.  

“12.000 de esta tribu, 12.000 de esta otra tribu...Y si multiplicamos 12.000 de cada tribu 

por 12 tenemos 144.000. ¡Guau! Esto significa que todos los que Dios ha llamado en los 

Estados Unidos, de la tribu de Manases, son parte de los 144.000. Y también debe haber 

descendientes de otras tribus en los Estados Unidos, porque los que Dios ha llamado en 
Europa y en otros lugares no alcanzan los 12.000 de cada tribu” Y las personas intentaban 

entender como todo esto encajaba, porque solo podían ver esto como algo físico.  

Y cuando Dios finalmente nos mostró esa verdad y nos ayudó a comprender esto, a través de 

estas experiencias, a través de lo que había sucedido en la Iglesia. Y cuando Dios nos 
muestra la verdad y la podemos ver, pensamos: “¡Guau! Ahora lo entiendo”. Ahora 

entendemos algo que no entendíamos antes. Entendemos a qué se refieren los versículos de 

Apocalipsis que hablan sobre una gran multitud que nadie puede contar. Porque mirar una 

multitud de 144.000 personas y contarlas a ojo. 

Pero lo más importante en todo esto es que, debido a que Dios ha estado llamando a los 

144.000 a lo largo de un período de 6.000 años, nadie puede contarlos porque solo Dios 

Todopoderoso sabe quienes son ellos. Solo Dios poderoso sabe con quien Él ha trabajado en 

esos 6.000 años. Porque la existencia humana es muy corta. Es por eso que la Biblia dice 

que nadie puede contarlos. ¡Obvio! Y finalmente hemos aprendido eso. Pero no hemos 
podido saber esto hasta que hemos pasado por lo que hemos pasado, hasta que hemos 

experimentado lo que hemos experimentado. Porque solo entonces Dios nos mostró esto. 

Espero que todos comprendan lo que estoy diciendo. Si usted no lo comprende, usted tiene 

que ponerse al día con todo esto. (Es broma.) 

Es impresionante entender que en los primeros 4.000 años Dios no trabajó con muchas 

personas. Dios trabajó solo con algunos durante ese período de tiempo, comenzando con 
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Abel, el justo Abel. Dios trabajó con muy pocos, uno aquí, uno allí, durante ese período de 
tiempo. 

Y entonces Dios finalmente fundó la Iglesia. Y esto significa que la mayoría de los 144.000 

han sido llamados en los últimos 2.000 años. Pero al final habrá exactamente 144.000. Esto 

fue algo que cambió nuestra comprensión de lo que dicen esos versículos. Esto cobró vida 
para nosotros entonces. 

49ª Verdad (28) - Josué el Cristo va a regresar a la tierra juntamente con los 
144.000 en un Día de Pentecostés. En los tiempos del Antiguo Testamento el Día 
de Pentecostés era el día cuando dos panes eran mecidos delante de Dios, como 
ofrenda a Dios, para ser aceptados por Él. 

No voy a hablar ahora sobre todo el proceso por el que hemos pasado para llegar a esa 

convicción. Pero poco después de la Apostasía Dios comenzó a bendecirnos con una mayor 

comprensión y una convicción más profundas sobre cuando exactamente debemos celebrar 
el Pesaj. En su libro ¿Los Días Sagrados de Dios o las Fiestas Paganas? el Sr. Armstrong 

menciona 3 versículos de la Biblia que dejan muy claro cuándo debemos celebrar el Pesaj. 

Él habla sobre esta idea de que podemos celebrar el Pesaj en el 14º y en el 15º día y 

menciona esos tres versículos, destacándolos en negrita, dejando muy claro que debemos 

observar el Pesaj en el 14º día. Esos tres versículos dejan esto muy claro. Y esto es todo lo 
que usted necesita para entenderlo.  

Pero esto no fue suficiente para los intelectuales de la Iglesia de Dios, que estaba saliendo 

de la Era de Filadelfia y entrando en la Era Laodicea. Esto no fue suficiente para un 

evangelista que era tenido como la persona más intelectual en la Iglesia en la época de la 
Iglesia de Dios Universal. Ese individuo era considerado el más inteligente de todos. Y fue él 

quien comenzó a enseñar a los estudiantes del Ambassador College esa idea de que podemos 

observar el Pesaj en el 14º y en el 15º día. Él hizo esto bien delante de las narices del Sr. 

Armstrong, por así decirlo, porque él tenía mucha influencia entre los estudiantes y en el 

ministerio. 

Porque el campus de Pasadena era el más grande de los tres campus del Ambassador 

College. Y la mayor parte de los miembros del ministerio había estudiado en el campus de 

Pasadena a lo largo de los años. Y ese individuo enseñaba esas cosas en sus clases 

contaminando con esas ideas la mente de muchos estudiantes que más tarde entraron a 
formar parte del ministerio de la Iglesia. Y Dios permitió que esto sucediera con el propósito 

de poner muchos a prueba. Esto puso a prueba a muchos de ellos con el tiempo. Porque 

cada uno de ellos había tenido la oportunidad de leer el libro que el Sr. Armstrong había 

escrito. Y ellos podían elegir si iban a dar oídos a este individuo intelectual o si iban a hacer 

caso a lo que el Sr. Armstrong había escrito al respecto. Y muchos de ellos estaban 
deslumbrados con ese individuo. Ellos decían “¡Oh!” y “¡Ah!” a todo lo que ese individuo 

decía. 
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Y desde la Apostasía todo esto de “¡Oh!” y “¡Ah!” me provoca nauseas. De verdad. Me dan 

ganas de vomitar. “¡Él puede sentarse en primera fila y escuchar al Sr. Armstrong, el apóstol 

de Dios, predicar y leer un libro al mismo tiempo!”. No. Él no podía hacer esto. Él no estaba 

haciendo nada especial. Él simplemente estaba haciendo algo que no debería hacer. 

Y con el tiempo Dios nos reveló todas esas cosas sobre el Pesaj, sobre la Fiesta de las 

Trompetas y el Día de Pentecostés, sobre la ofrenda de la Gavilla Mecida y la ofrenda de los 

dos Panes Mecidos. Han sido necesario muchos años desde la Apostasía para que la verdad 

sobre el Pesaj quedara firmemente establecida para nosotros. Y entonces hemos tenido que 

rectificar las cosas sobre el Día de Pentecostés también, el siguiente Día Sagrado de Dios. 
Porque muchos ministros y personas que estaban dispersados no estaban observando el Día 

de Pentecostés de la manera correcta, no estaban contando de la manera correcta, porque 

no entendían esas cosas. 

Y Dios nos bendijo entonces porque teníamos que abordar esas cosas, teníamos que tener 
esto muy claro para poder ayudar a otros que estaban siendo alimentados con toda esa 

basura, con toda esa porquería, con tergiversaciones de lo que está escrito en la Biblia, con 

razonamientos equivocados. Teníamos que mostrarles la verdad sobre todo esto. 

Y fue entonces que yo aprendí algo muy importante. He aprendido que no tiene caso 
intentar argumentar con los demás sobre las ideas equivocadas y tontas que las personas 

tienen sobre lo que está escrito en la Biblia. Todo lo que usted tiene que hacer es 

mostrarles la verdad. ¿Y saben qué pasa? Cuanto más usted estudia la verdad, más usted 

verá lo equivocadas que están todas esas ideas.  Eso es lo que pasa. 

Cuanto más usted entiende la verdad, cuando más usted se centra en la verdad, menos 

usted se preocupa por las ideas necias de esas personas. Me acuerdo de algunos ministros 

que estaban enseñando esas cosas a la Iglesia. Y todos ellos tergiversaban las cosas que 

están escritas en la Biblia para probar que sus ideas eran correctas. 

Y no hay que perder tiempo con esas cosas. Da igual lo que ellos digan, porque todas sus 

ideas son tonterías, todo esto es basura, es algo espantoso. Y lo que hemos hecho entonces 

fue centrarnos en la verdad y Dios abrió puertas increíbles para nosotros. Eso nos lleva a la 

comprensión de ciertas cosas sobre el Pesaj y el Día de Pentecostés. Dios nos mostró el 

vínculo que existe entre la ofrenda de la Gavilla Mecida y la ofrenda de los dos panes 
mecidos. Y esto fue como: “¡Obvio!” 

Pero fueron necesarios muchos años para que pudiésemos llegar a esa comprensión y hacer 

las cosas de la manera correcta. Para que Dios pudiese darnos más entendimiento sobre esas 

cosas. Y ahora miramos hacia atrás y pensamos: “¿Por qué no hemos visto esto antes?” 
Porque no era el momento para esto todavía. Dios quería que pasásemos por ciertas cosas 

primero para que cuando llegara el momento para esto pudiésemos estar tan 
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profundamente convencidos de esas cosas que ya nada ni nadie puede quitarnos esto. Ahora 
esas cosas están profundamente arraigadas en nuestra mente. Increíble. 

Y no voy a leer todo esto porque entendemos esas cosas. Pero la 49ª Verdad dice que Josué 

el Cristo va a regresar, juntamente con los 144.000, en un Día de Pentecostés. Y aquí 

podemos ver el importante vínculo que existe entre la ofrenda de la Gavilla Mecida y la 
ofrenda de los dos panes que eran mecidos delante de Dios. Esto nos ayudó a comprender la 

importancia del momento cuando esas cosas tenían lugar. El momento en que esas cosas 

tenían lugar entonces se sumamente importante porque esto revela cuándo Dios hará esto. 

Porque de eso se trata. 

Y me gustaría hablar sobre una determinada parte de esa verdad. Es necesario hablar sobre 

esto porque todavía estamos aprendiendo sobre el por qué de todo esto. Yo no puedo dar 

esto a nadie, yo no puedo transmitir todas esas cosas a nadie. Pero que sé cómo Dios ha 

trabajado conmigo. Yo sé como es esto. Y para mí una de las cosas más fascinantes en todo 

esto es el hecho de que Dios simplemente sigue revelando cada vez más, sigue 
mostrándonos cosas que no podíamos ver antes, porque no habíamos pasado por ciertas 

experiencias todavía. Y aun necesitamos pasar por más experiencias. 

Yo creo con todo mi ser que será ahora, en esta fase final, cuando todo esto se hará 

realidad, cuando Dios va a revelar todo esto. Todo esto tiene que ver con el 2008, el año del 
último testimonio de Dios. Cuando Dios me reveló esto yo supe inmediatamente que era 

verdad. Como cuando yo escuché por primera vez sobre el Sabbat y enseguida supe que era 

la verdad. 2008, el último testimonio de Dios. 

Pero Dios no nos reveló todo sobre esto. Él no nos reveló todo lo que esto iba a implicar. 
Dios nos revela las cosas poco a poco. Pero abordar ciertas cosas nos llevó a una nueva 

presente verdad. Y esto nos ayudó a ver otras cosas, nos ayudó a comprender ciertas cosas 

que sucedieron ese año. Hemos podido mirar hacia atrás y entender más sobre lo que había 

sucedido entonces. 

El punto en todo esto es que yo no puedo dar esto a nadie. Esto es algo que usted tiene que 

experimentar usted mismo. Y cuando usted lo experimenta, su convicción se vuelve más 

profunda, esto se convierte en parte de usted. Usted entonces comienza a ver, a reconocer 

ciertas sobre Dios y sobre cómo Dios trabaja. Usted empieza a entender el por qué de 

ciertas cosas y todo se vuelve más emocionante. Todo se vuelve más satisfactorio. Porque 
usted ve a Dios trabajando, usted entiende, la mente de Dios y el porqué de ciertas cosas. Y 

entonces usted comienza a estar de acuerdo con esas cosas. 

Y esas cosas me han enseñado a trabajar con las personas. Porque he aprendido de lo que 

Dios nos ha mostrado y ahora puedo ver cómo Dios ha trabajado con nosotros en estos 
asuntos. Y esto me ha mostrado la manera correcta de lidiar con ciertas situaciones. Y yo no 

puedo dar esto a nadie. Este es un proceso por el que uno pasa. 
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Quisiera leer la parte que habla sobre 2008, sobre por qué ese año ha sido tan importante 

en lo que Dios está haciendo en Su Iglesia remanente. 

Dios reservó esta revelación para el tiempo del fin, para cuando comenzara Su 
último testimonio, que Él ha estado estableciendo. 

Y tenemos que entender que desde el principio, desde Adán y Eva, siempre ha habido un 

testimonio de cómo son los seres humanos y de cómo los seres humanos responden a Dios. 

Porque esto no ha cambiado. Israel, cuando Dios comenzó a trabajar con el pueblo de Israel, 

esto ha sido un claro testimonio de cómo son los seres humanos y de cómo los seres 
humanos responden a Dios. Y esto no ha cambiado. Y Dios usado cosas que han sucedido en 

todas las épocas como testimonio. Porque personas que han vivido en todas las épocas 

deben ser juzgadas. Y ese testigo siempre ha estado ahí. Y esto no significa que todos hayan 

podido ver y entender ese testimonio, porque hay personas en diferentes partes del mundo 

que nunca han escuchado sobre esto. Y esto no es necesario, porque ellas podrán ver esto 
cuando sean resucitadas en el Gran Trono Blanco. Pero para los que han podido ver y 

entender esas cosas, ese testimonio es muy claro. 

Y me parece increíble que algunos grupos que están dispersado no entienden que esa obra 

ya está concluida. Que no es necesario seguir publicando la revista La Pura Verdad, seguir 
con los programas de radio y televisión para llevar el evangelio a todo el mundo. Ellos 

piensan que el evangelio aún no ha llegado a todo el mundo. Pero, ¿dónde está Dios en todo 

esto? El Sr. Armstrong sabía muy bien cuál era su misión: “Y luego vendrá el fin”. 

La Era de Laodicea fue la última de las eras de la Iglesia de Dios. Fue durante esa era que la 
Apostasía tuvo lugar. El fin había llegado. Y yo estoy muy agradecido a Dios de que el Sr. 

Armstrong no tuvo que pasar por esas cosas, no tuvo que ver la devastación, la destrucción 

que tuvo lugar en la Iglesia. Porque yo no puedo imaginarme el dolor que esto le hubiera 

causado. Cuando usted trabaja en algo durante toda su vida, cuando usted dedica toda su 

vida a algo, es muy doloroso ver todo esto ser destruido. Pero Dios el Sr. Armstrong no tuvo 
que pasar por esto. La Biblia dice exactamente lo que iba a pasar, pero no iba a ver esto. 

Dios le ha ahorrado todo ese sufrimiento. 

Todas estas experiencias por las que pasamos, las cosas que hemos visto, han servido para 

enseñarnos a lo largo del camino. Debemos aprender de esas cosas. Pienso en las cosas por 
lo que el Sr. Armstrong pasó en su vida, las cosas que él vio, todo lo que él nos ha dado y lo 

que hemos hecho con eso. Esas cosas son un testimonio, en cada una de las etapas, de lo 

que tenía que suceder. Todo esto ha pasado como un testimonio del que podemos aprender 

impresionantes lecciones. 

Y los que piensan que el evangelio no ha llegado a todo el mundo no entienden lo que Dios 

estaba haciendo entonces. Pero Dios nos ayudó, nos bendijo, y hemos podido empezar a 
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juntar algunas piezas, hemos podido ver ciertas cosas debido a lo que estaba pasando. 
Como lo que pasó con ese individuo en Australia. Yo puedo ver la mano de Dios en todo esto. 

Yo participé en eso, sí, porque he escrito algo. Pero yo soy solamente un instrumento. Dios 

hizo todo esto. Ese es el testimonio, esa es la evidencia. Y esas cosas nos inspiran. 

Vemos ciertas cosas que sucedieron y que nos llevaron a la Apostasía. Vemos ciertas cosas 
que han pasado después de la muerte del Sr. Armstrong. Ahora podemos ver lo que empezó 

a pasar entonces. Y si entendemos lo que Dios está haciendo, entendemos que esa obra ya 

está concluida. Y después de la Apostasía esto debería haber sido más claro que nunca. Pero 

esto no fue así. El evangelio fue predicado al mundo en la medida que Dios quería que el Sr. 

Armstrong lo hiciera. Entonces su misión terminó. Y el siguiente versículo nos dice lo que 
sucedería después de esto.  

“Entonces vendrá el fin”. Esto es muy sencillo. Pero al mismo tiempo esto no es tan 

sencillo, porque es algo de naturaleza espiritual. Y esto significa que Dios tiene que 

mostrarnos la sencillez y belleza de esto. Y Dios hace esto a través de la experiencia. 

Son esas cosas que nos llevan a una mayor comprensión de lo que Dios ha estado haciendo 
todo ese tiempo, hasta que hemos llegado al año 2008. 

Dios reservó esta revelación para el tiempo del fin, para cuando comenzara Su 
último testimonio, que Él ha estado estableciendo. 

Siempre ha habido un testimonio. Lo La misión que Dios dio al Sr. Armstrong fue un 

testimonio para el mundo, de una manera muy clara. Especialmente para esta nación, para 

la tribu de Manasés. Porque la mayor parte de esa obra tuvo lugar aquí. Dios dio a este país 

grandeza y mucho poder. Dios entonces levantó Su Iglesia aquí, en esta parte del mundo, 

para poder alcanzar al resto del mundo desde aquí. Qué cosa más asombrosa es comprender 
lo que Dios hizo entonces y porqué Dios hizo esto. Dios dio a una nación toda esa riqueza, 

toda esa prosperidad, e hizo de ella la nación más poderosa que el mundo jamás ha visto, 

para hacer la obra más poderosa que jamás había sido hecha en la tierra en esos 6.000 años. 

¿Y cual fue la respuesta de este país? Durante más de 70 años ese mensaje ha sido 
proclamado en esta nación y todos lo rechazaron. Ese es el testimonio. Solo unos pocos que 

Dios llamó han dado oídos a ese mensaje. Pero ese es el testimonio contra la nación más 

poderosa que jamás haya existido. Nadie se esforzó por cambiar nada. En el pasado, cuando 

algunos pueblos han escuchado ciertas cosas sobre Dios, a través de alguien que Dios había 

enviado a ellos, ellos han dado oídos a Dios y han dicho: “Sí. Esto es lo que hemos hecho.” Y 
ellos se han arrepentido. Judá. Israel. Ellos se han arrepentido. Aunque su arrepentimiento 

no ha durado mucho. Pero principalmente la tribu de Judá. 

Ese testimonio ha estado ahí, ya que hay personas que han respondido a diferentes cosas. 

Pero todo lo que fue predicado al mundo, esto ha quedado claro. Dios lo dejó claro. Como 
esa revista, que se llamaba La Pura Verdad. Porque los nombres significan mucho para Dios. 

La revista La Pura Verdad era enviada a todo el mundo, pero las personas rechazaron la 
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verdad. Y esto se convirtió en un testimonio en contra de esas personas, de que ellas han 
rechazado la verdad. 

Y esto no es algo sin importancia. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra que cada ser 

humano es responsable por las decisiones que toma en la vida. Y si Dios no llama a una 

persona sus elecciones siempre serán las mismas. Ellas rechazarán a Dios. Ese es el 
testimonio de esos 6.000 años. Usted solo puede recibir, usted solo puede elegir lo que es 

verdadero y correcto si Dios comienza a abrir su mente a través del poder de Su espíritu 

santo. Entonces usted puede tomar las decisiones correctas y vivir de acuerdo con esas 

decisiones. Antes usted no puede hacer esto. 

Y el testimonio es que este país, la nación más poderosa que el mundo jamás ha visto, ha 

rechazado al apóstol de Dios. Cuando pasó lo de California, cuando ellos intentaron enviar 

al apóstol de Dios a la prisión, ellos querían destruir la Iglesia. Entonces el Sr. Armstrong 

tuvo que mudarse a otro estado. Y esto fue una bendición. Él estuvo en una especie de lugar 

de protección durante un tiempo. Es impresionante todo lo que ha sucedido en la Iglesia de 
Dios. 

Este “último testimonio” comenzó en la Fiesta de las Trompetas de 2008. 

Yo no puedo dar esto a nadie. Esto es algo entre usted y Dios. Usted tiene que llegar a una 
convicción más profunda, tiene que comprender lo que Dios está haciendo, las fechas y lo 

que empezó entonces. Nos dimos cuenta de que todas las Siete Trompetas ya habían 

sonado. Porque antes todo lo que yo podía ver era que la Primera Trompeta había sonado. 

Pero Dios entonces nos mostró, nos llevó a la convicción, a la comprensión de que todas las 

Siete Trompetas ya habían sonado. Y ahora solo nos queda esperar a que los 
acontecimientos anunciados por ellas empiecen a tener lugar. 

El tiempo de Dios. Nosotros estábamos a la espera de que sucediera algo. “Si las Trompetas 

ya han sonado, esto significa que los acontecimientos anunciados por ellas tienen que 

suceder luego enseguida.” No, no, no, no, no. Esto es como la Séptima Trompeta. Ahora 
entendemos que serán necesarios 1.100 años para que se cumplan todos los acontecimientos 

anunciados por la Séptima Trompeta. ¡Esto es asombroso! ¡Esto es increíble! El Tercer Ay 

tiene dos fases. Y todo encaja. ¡Asombroso! Pero hemos tenido que pasar por mucho para 

llegar a ese punto, para que Dios pudiera mostrarnos esto. Y entonces nuestra convicción se 

vuelve mucho, mucho más firme. 

Este “último testimonio” comenzó en la Fiesta de las Trompetas de 2008. Dios 

todavía no ha revelado del todo el alcance y el significado de este testimonio. 

¿Y cómo yo sé eso? Porque Dios sigue mostrándome más sobre lo que sucedió y por qué esto 
es tan importante. Dios nos muestra más cosas sobre esto, constantemente. 
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Lo que Dios sí ha revelado es que este testimonio continuará hasta que empiece la 
destrucción que las primeras cuatro trompetas van a causar en la tierra. El último 

testimonio de Dios es sobre Su Iglesia... 

Todavía hay cosas que debemos aprender. Estamos aprendiendo, y aprenderemos mucho más 

más adelante, sobre lo que sucedió en 2008 cuando Dios reveló que Cristo no va a volver en 
una Fiesta de las Trompetas pero en un Día de Pentecostés. Hay cosas que estamos 

aprendiendo y que vamos a aprender sobre lo que sucedió, sobre la importancia de que no 

dejemos que nadie nos tome nuestra corona. Esto ha sucedido durante esos 2.000 años con 

muchas personas a las que Dios ha llamado, pero esto es algo que tiene un mayor impacto, 

un mayor propósito y un mayor significado ahora, en el final de esta era. Esto es algo por lo 
que hemos estado pasando. 

Sentarse en cabañas. Porque fue entonces cuando esto sucedió. Increíble. Algunos de 

nosotros, no todos, hemos pasado por la Apostasía y por todas las cosas que tuvieron lugar 

desde entonces. Dios restableció un remanente el Día de Pentecostés de 1998. Es 
impresionante entender esas cosas y haber pasado por esas cosas. 

Como mencioné ayer, comprender ese primer ciclo, ese primer período de tiempo de 1.260 

días. Tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Lo que está escrito en Apocalipsis sobre un ser 

que no podía hacer daño al pueblo de Dios, porque Dios iba a proteger a Su pueblo de ese 
ser durante un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. 

Porque la Iglesia había sido prácticamente destruida y todavía estábamos saliendo de esas 

cosas. Teníamos que ser afirmados en ciertas cosas en nuestra vida. Hasta que Dios 

finalmente estableció Su remanente. Y la Era de Laodicea continuó existiendo hasta 
entonces. Espero que ustedes puedan entender lo que significa esto. La Era de Laodicea 

seguía existiendo. Dios estaba dando esa a muchas personas la oportunidad de ser parte de 

ese remanente. Dios estaba dando esa a muchos ministros la oportunidad de ser parte de 

ese remanente. Porque lo que los ministros dicen puede influenciar a los que los escuchan. 

Y todo esto sucedió durante ese período de tiempo. Y poco a poco, cuanto más nos 

adentrábamos en esos tres años y medio, la mente de más personas quedaba fijadas en sus 

propios caminos, en su decisión de no someterse a Dios. Pero en medio de todo eso Dios 

estaba estableciendo Su remanente. ¡Increíble! 

Luego hemos tenido cinco períodos de tiempo más, cinco ciclos más. ¿Cuenta esto como 

siete periodos de tiempo o hay más? No lo sé. Pero yo estoy muy atento a esas cosas y sé 

que muchos de ustedes también. Es por eso que lo menciono. Estamos en una nueva fase. 

Pero no sabemos qué es esto. Puede que los siete periodos de tiempo ya estén completos. 

Puede que aún quede otros más para llegar a siete. Pero sea como sea, estamos en un 
nuevo período de tiempo y tenemos que permanecer cerca de Dios, tenemos que aprender 

las cosas que Dios nos está mostrando en esta serie de sermones y la serie de sermones 
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anterior a esta, en todo lo que escuchamos durante esta Fiesta de los Tabernáculos. Porque 
las cosas se están intensificando y se están acelerando poderosamente. Espero que todos 

podamos comprender esto. Vamos a hablar sobre esas cosas en el Último Gran Día. 

Las cosas pueden estallar a cualquier momento, hermanos. No lo sabemos. Por eso tenemos 

que debemos estar siempre muy cerca de Dios, siempre enfocados. Porque aunque cada 
coche que hemos comprado pensábamos que sería el último, aunque después de casarnos no 

estábamos seguros de si íbamos o no formar una familia, etc., aunque han sucedido muchas 

cosas entonces, nunca ha habido un tiempo como este. Nunca hemos estado tan cerca del 

regreso de Cristo como ahora. 

Pero nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Tenemos que aprender a través de todo esto. 

Tenemos que aprender mucho sobre lo que pasó entre 2008 y 2012. Porque vivimos algo en 

ese período de tiempo. ¿Hablando sobre sentarse en cabañas? Sinceramente, esto fue algo 

que Dios usó poderosamente para prepararnos para el tiempo del fin. Esto nos ha preparado 

más para el Reino de Dios que cualquier otra cosa por la que el pueblo de Dios haya tenido 
que pasar. Esto fue algo muy bonito para Dios, aunque algunos no lo han entendido. Y todo 

esto tenía un propósito. Aunque algunos no pueden comprender esto, aunque algunos quizá 

tengan problemas con esto todavía. Yo no lo sé. Pero cuanto más podemos entender que 

2008 fue el último testimonio de Dios, tanto para la Iglesia como para el mundo, más 

podremos entender sobre esto. 

El último testimonio de Dios es sobre Su Iglesia, sobre el mundo y sobre los demonios 

y Satanás. 

Porque Satanás estará ahí hasta que él sea quitado de en medio. Él y los demonios son una 
parte importante de lo que Dios ha estado haciendo. Y esto es algo que no podemos 

entender del todo. No podemos comprender lo que ha estado sucediendo durante miles de 

millones, billones de años quizá. No lo sabemos. Pero en medio de todo esto está la relación 

que Dios Todopoderoso tiene con los ángeles. Y esta relación tiene que ver con la traición de 

algunos de los ángeles. Tiene que ver con la sentencia del juicio de Dios también. Dios tiene 
un plan para eso también. Algo que nos va a inspirar mucho cuando nos enteremos de qué se 

trata. 

Pero lo más importante es todo esto es lo que Dios está creando, es ELOHIM. Y todo esto es 

parte de lo que Dios está creando. De verdad. Necesitamos entender esto. Necesitamos 
pensar en esas cosas. Porque esto es parte de la experiencia. Así podemos comprender lo 

importante que es esto. Porque esto tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora, 

en el tiempo del fin, con las y cosas que Dios permitirá que Satanás y los demonios hagan. 

Dios sabe lo que ellos van a hacer. Y ellos saben lo que quieren hacer. Pero Dios tiene un 

propósito al cumplir, al hacer esto. 
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Porque tenemos que entender ciertas cosas sobre Dios, sobre la justicia de Dios. Tenemos 
que entender que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Da igual cuánto tiempo lleve para 

esto. Da igual cuando sufrimiento esto implica. Da igual si para esto Dios tuvo que sacrificar 

la paz. Y yo no puede expresar con palabras lo importante que es comprender todo eso, 

crecer en esas cosas.  

Continuando: 

Durante ese último testimonio Dios va a determinar la sentencia de Su juicio para 

estos tres grupos. 

Piensen en esto mientras estamos sentados en cabañas. Porque esto abarca mucho. Hay 

muchas cosas de las que usted puede llegar a sentirse más profundamente convencido, en 

las que usted puede tener más la mente de Dios. Porque, ¿qué significa eso? Cuando usted 

comprende el juicio de Dios y por qué y cómo Dios juzga, cuanto más en unidad usted está 

con esto, más claro esto se vuelve para usted. De verdad. Más significativo esto se vuelve 
para usted. Y más en unidad usted estará con Dios omnipotente. 

Y debido a todas esas experiencias, que han sido muchas y muy diversas, Dios y Cristo nos 

han dado una mayor comprensión y una mejor percepción de la manera cómo ellos trabajan 

en nuestra vida. Espero que eso tenga mucho más significado para ustedes ahora. Porque, 
ver y saber eso… Una cosa es que Dios trabaje con nosotros, una cosa es que podamos 

experimentar ciertas cosas en la vida. Pero comprender esto realmente es muy gratificante 

y nos lleva a una convicción mucho más profunda.  

Esto tiene mucho que ver con la comprensión de esas cosas. Dios nos da ánimos para que 
podamos seguir adelante, porque cuando los acontecimientos anunciados por las primeras 

Cuatro Trompetas tengan lugar el mundo será fuertemente sacudido. Y yo creo que Dios nos 

está preparando para esto ahora. Algunas cosas que han sido dichas en esta Fiesta de los 

Tabernáculos me impresionaron profundamente. Entendemos lo que va a pasar cuando el 

primero de esos acontecimientos tenga lugar. Porque la Primera Trompeta ya sido tocada ya 
hace mucho tiempo, en el 2008. Y parece que fue hace mucho, mucho tiempo. Pero en 

realidad no hace tanto tiempo. 

Pero es increíble comprender lo que va a suceder, lo que va a pasar entonces. 

Cosas que en realidad no podemos comprender. Porque usted va a sentir miedo. Usted va a 
sentir mucho miedo cuando esas cosas sucedan. De verdad. Pero estamos siendo preparados 

para eso. 

En este sermón estamos hablando sobre un cambio en nuestro enfoque. Hay tantas cosas de 

las que quiero hablar, pero no tenemos tiempo para todo esto. Vayamos a 1 Juan 1. Porque 
esto de las experiencias, espero que ustedes puedan aceptar esto cada vez más ahora que 

ustedes están escuchando esas cosas durante la Fiesta. Espero que ustedes piensen de vez 
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en cuando cuán valiosas y significativas son las cosas por las que pasamos. Esas cosas no son 
fáciles. Esas cosas no están destinadas a ser fáciles. A veces las cosas se vuelven muy 

difíciles. Pero son esas cosas que nos moldean y nos forman, que nos fortalecen. 

1 Juan 1:1 - LO que era desde el principio, lo que hemos oído... No se trata solo de oír 

algo físicamente, pero de algo que viene mucho, mucho antes. 

…lo que hemos oído... Se trata de algo que de naturaleza espiritual que viene a través de 

la experiencia. …lo que hemos visto con nuestros ojos... Lo que vemos a nivel físico. Pero 

aún más importante, lo que vemos a nivel espiritual. Esto es algo que se aprende a través 

de la experiencia. Y en ese proceso hay cosas en las que crecemos, hay cosas que 
aprendemos, a través de la experiencia. 

Hay cosas sobre Dios, sobre Cristo que nosotros entendemos debido a las experiencias por 

las que hemos pasado. …lo que hemos contemplado… Cosas que tienen que ver con la 

palabra de Dios. …lo que hemos tocado con las manos… Y nuevamente, esto se refiere a 
esta experiencia. ¿Qué es lo que nuestras manos han tocado? La verdad de Dios, las cosas en 

las que hemos podido crecer como resultado de lo que podemos ver, que. Como dice aquí, 

lo que hemos visto con nuestros ojos. 

Muchas cosas han sucedido en la época que ellos vivieron. Especialmente en la época de 
Cristo. Las cosas que algunos de ellos vieron e hicieron, sobre las que ellos después 

escribieron. Como Juan, por ejemplo, que escribió el libro de Apocalipsis para así transmitir 

estas cosas a otros. Y hay cosas que podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero cuando 

podemos ver esas cosas espiritualmente, de eso se trata, de la importancia de todo esto. 

... lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos... No se trataba 

solamente de la persona de Cristo, pero también de las cosas que él dijo. Porque eso es lo 

que quedó con las personas cuando él se fue. Aunque Cristo todavía sigue ahí, como nuestro 

Sumo Sacerdote. Y todas estas cosas fueron transmitidas a la Iglesia. 

... lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos en lo que se refiere 
al Verbo de vida... De esto se trata sentarse en cabañas. Eso es lo que significa. El Verbo de 

Dios puede vivir en nosotros. Cuanto más nos sometemos a esto, cuando mas entendemos 

esto y vemos cómo esto funciona, cuando más experiencias tenemos mientras nos 

esforzamos por obedecer a Dios, todo esto tiene que ver con tocar el Verbo de Dios. Tiene 
que ver con la mente de Dios. Esto es la experiencia. Y desde que Dios comenzó a 

llamarnos, cada uno de nosotros, hemos pasado por muchas experiencias. Y es Dios quien ha 

estado haciendo eso. Dios Todopoderoso. 

Nadie en la tierra ha experimentado estas cosas. Pero podemos experimentar, podemos 
saber cómo es recibir el espíritu de Dios, cómo es ser inspirados por Dios, cómo es tener 

nuestra mente abierta y ver algo que no podíamos ver antes. Y entonces nuestra manera de 
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pensar puede cambiar, porque Dios revela más sobre un determinado asunto. Como que el 
Día de Pentecostés no debe ser celebrado en un lunes sino en un domingo. Como el hecho 

de que Cristo va a volver en un Día de Pentecostés. Como es hecho de que la ofrenda de los 

Panes Mecidos está vinculada con la ofrenda de la Gavilla Mecida y la importancia de todo 

esto. Todas estas cosas están firmemente establecidas dentro de nosotros. Dios tiene que 

estar en nuestra mente. 

A veces no nos damos cuenta de cuánto tenemos de Dios en nosotros y de lo que eso 

significa. Porque es solo debido a Dios que vemos y sabemos estas cosas. Es porque Dios y 

Cristo habitan en nosotros. No porque leemos y estudiamos esas cosas. Es por el espíritu de 

Dios. Sabemos que solo entendemos esas cosas porque tenemos una relación con Dios, 
porque deseamos arrepentirnos y ser fortalecidos en la obediencia a Dios. Y Dios tiene 

mucha paciencia con nosotros. Dios tiene aguantar todas las cosas estúpidas que hacemos 

en nuestras vidas, todos los errores que cometemos. Y a veces Él permite que sigamos 

cometiendo algunos pecados durante mucho tiempo. 

Pero siempre llega en momento en el que tenemos abordar ciertas cosas que están en lo 

más profundo de nuestro ser. Y Dios nos hace saber cuando llega ese momento. Dios nos está 

mostrando que ese momento es ahora. Porque ya no tenemos mucho tiempo para esto antes 

de que Cristo regrese. 

Como he dicho a esos dos elders de la Iglesia que suelo mencionar: “Esto es lo que va a 

pasar en la Iglesia. Y yo espero que ustedes permanezcan firmes en las cosas que Dios nos 

ha dado a través del Sr. Armstrong. Porque hay un hombre en Pasadena que espera que 

ustedes hagan lo que él está diciendo a la Iglesia. ¿Y que van a hacer ustedes?” Y ellos 

entonces se enojaron conmigo y dijeron que yo estaba siendo muy duro con ellos. Pero yo 
solo les dije que había llegado el momento de tomar una decisión. Y esto nos pasa a todos, 

en diferentes ocasiones. Y, claramente, esta es una de esas ocasiones para la Iglesia de 

Dios. 

Porque el proceso de limpieza por el que hemos estado pasando en los últimos tres años, 
cuatro años no ha terminado todavía. El Templo de Dios está siendo medido todavía. La 

Iglesia estará limpia. Y, o bien somos parte de esa limpieza porque estamos comprometidos 

con ella y deseamos ser limpiados individualmente, o no. Pero esto es lo que estamos 

experimentando ahora. Estamos viviendo en el final de una era. Nadie ha experimentado 

esto antes en el Cuerpo de Cristo, no cómo nosotros estamos experimentando ahora, porque 
entonces Cristo no estaba a punto de volver con los 144.000. Cristo va a volver ahora, en 

nuestro tiempo. 

Han pasado muchas cosas en la Iglesia. Dios ha permitido que ciertas cosas siguiesen 

sucediendo en la vida de las personas hasta su muerte. Pero ahora esto es diferente. El 
Cuerpo de Cristo estará limpio y purificado cuando Cristo regrese. Y todos los que son parte 

de él serán purificados. Esto ahora es diferente. Siempre ha habido pecado, siempre han 
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pasado cosas horribles en la vida de las personas en la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo. 
Pero ahora Dios nos está dejando muy claro que Él no va a permitir esto en la vida de los 

que van a seguir viviendo en la nueva era. Esas personas no tendrán el honor, no tendrán el 

reconocimiento de los demás. “Eras parte de la Iglesia remanente en el tiempo del fin”. 

Porque si tuviéramos ese tipo de cosas en nuestras vidas, sería algo horrible. Porque es Dios 
el que nos honra. Y si intentamos hacer esto llevando con nosotros algo que está mal, eso es 

pecado. Y en este caso, debido a cómo será el mundo que pronto será establecido, he dicho 

esto antes: ¡Dios no va a permitir esas cosas! 

Si es algo que surge dentro de la Iglesia y podemos verlo y yo tengo que abordarlo, si es algo 
que tiene que ser abordado en la Iglesia, si alguien tiene que ser excluido por un tiempo o 

expulsado de la comunión. Como algunas personas que ahora están excluidas de comunión, 

Dios mismo lo hace. Y Él lo hará. Quizá cuando el primer acontecimiento tenga lugar. O la 

segunda, la tercera, la cuarta. O la quinta. Porque la Quinta Trompeta será la más 

devastadora de todas en este país. 

Los acontecimientos anunciados por la Quinta Trompeta causarán una mayor destrucción en 

este país. Los acontecimientos anunciados por las otras cuatro Trompetas van a paralizar 

ese país, y cuando los acontecimientos anunciados por la Quinta Trompeta tengan lugar este 

país no podrá responder a los ataques. Dios permitirá que todo ese poder se concentre en 
este país. Ciudad tras ciudad tras ciudad. No podemos imaginar cómo será esto. 

La única manera de escapar de esas cosas, físicamente, es estando bajo la protección de 

Dios, es por la intervención de Dios. Dios tiene todo el poder del universo para protegernos, 

para intervenir en nuestro favor. Pero si no hacemos lo que debemos hacer, seremos 
destruidos junto con los demás. Recuerde muy bien lo que he dicho. Usted no pasará de la 

Quinta Trompeta en este país.  

¿Y en otros países? En algún momento, quizá cuando los acontecimientos anunciados por la 

Sexta Trompeta tengan lugar en algunos países del mundo, debido a lo que va suceder 
entonces, las personas que son parte de la Iglesia de Dios y que viven fielmente ante Dios, 

que están dispuestas a seguir luchando contra su “yo” hasta el final, que se arrepienten de 

sus pecados día tras día, que quieren el camino de vida de Dios, que están dispuestas a 

luchar por el camino de vida de Dios, que quieren tener una relación correcta con Dios y 

siguen luchando por esto, siguen trabajando en esto, siguen edificando su vida de oración 
día a día. Personas que no pasan días y días sin orar a Dios, sin hablar con Dios. Y no hace 

falta estar orando mucho tiempo, pero debemos mantener la comunicación con Dios 

diariamente, porque tenemos una relación con Dios. ¡Lo importante es lo que está en 

nuestra mente! 

Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto… ¿Qué hemos visto? Esta vida se 

manifiesta en el pueblo de Dios. Su vida se manifiesta en nosotros. Cristo murió para que él 
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y su padre puedan vivir en nosotros y así podamos ver esas cosas, en nuestra mente, que 
nadie más puede ver, porque Dios tiene que mostrar esas cosas a una persona. 

… y testificamos... ¿Qué es esto? Experiencia. Experiencia, experiencia, experiencia. 

Testificamos de esas cosas. Tenemos una experiencia única. ¡Qué única es la experiencia 

que tenemos en esta era! A veces no comprendemos el valor y la importancia de lo que Dios 
nos ofrece, de la oportunidad que tenemos ahora. Y me da igual lo malas que se pongan las 

cosas, lo difícil que se ponga todo esto, yo quiero esa experiencia. Porque es a través de 

esas experiencias que Dios nos está moldeando y formando. Y estoy dispuesto a pasar por lo 

que sea necesario para cambiar ciertas cosas en mi mente. 

Es como este gran bloque que uno comienza a moldear y cincelar. Podemos ver esto 

físicamente. Para hacer de esto una escultura uno tiene que seguir cortando. “Esto no se 

parece a esta persona. ¡Esto no se parece a mí! Hay que cortar esa parte aquí.” Y uno tiene 

que seguir cincelando, tiene que quitar un poco más aquí y allá. Y hay que hacer esto con 

cuidado. Usted sigue cincelando hasta que esto esté en la forma que debe ser. 

Y lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Esto es muy parecido. Solo tenemos que seguir 

cortando hasta que reflejemos a Dios más plenamente en nuestras vidas. De verdad. Pero 

tenemos que hacer seguir cincelando, porque tenemos que deshacernos de nuestro “yo”. Y 

esto no es como una piedra. 

Pienso en las cosas que el Sr. Armstrong escribió sobre sí mismo. Él dijo que eran como la 

chatarra de un coche, todo oxidado y quemado. Así era como él veía a sí mismo. Y Dios hizo 

de él quien él era. Pero él veía a sí mismo como algo sin valor, como algo que hay que 

cambiar, como chatarra, que no se puede usar para nada. Es por eso que las personas suelen 
tirar esos coches por un barranco. Nadie intenta arreglarlos porque son solo un montón de 

chatarra, todo está estropeado y no se puede usar para nada. Y esto es lo que somos. 

Yo suelo decir que somos un montón de heces. Algo inútil también. Mucho más inútil quela 

chatarra de un coche tirada en un barranco. Porque uno puede estar cerca de un coche 
viejo, de una chatarra. Esto no suele oler mal. Pero nuestra naturaleza, mi naturaleza, yo 

sé que esto huele muy mal. Lo único que lo hace un poco más llevadero, un poco agradable, 

es el espíritu de Dios, es la vida de Dios, es la mente de Dios. 

Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos esa vida 
eterna... Ellos habían experimentado ciertas cosas que ellos ahora estaban compartiendo, 

estaban contando a los demás. Ellos estaban comenzando a ver. …que estaba con el Padre 
y que se nos ha manifestado. “Hemos pasado por esa experiencia y ahora estamos 

compartido esto con vosotros.” Ellos comenzaron a experimentar esas cosas. 
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Lo que hemos visto y oído… Experimentado espiritualmente. Esto es de lo que él está 
hablando. Él deseaba compartir eso con ellos. En otras palabras, comparte la misma verdad. 
…eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros: 

Es decir, compartir la misma verdad. ¿No es esto lo más importante? ¿La comunión, 

compartir las experiencias? Es por eso que necesitamos entender mucho más claramente la 
comunión que tenemos en el Cuerpo de Cristo. Porque algunas personas no valoran esto 

como deberían. Algunos no están dispuestos a hacer sacrificios para reunirse con otros que 

piensan lo mismo más a menudo, teniendo la oportunidad de hacerlo. 

“Yo prefiero quedarme sentado en mi sillón, mi cómodo sillón, en mi casa porque ahora 
puedo ver el video del sermón en la pantalla de mi televisor y tengo que viajar horas y 

horas. Y puedo vestirme más casual también.” Yo no he pasado por el Starbucks esta 

mañana. “Pero puedo tomar mi café y disfrutar.” Y yo pienso: “¿No te das cuenta de la 

oportunidad que te estás perdiendo?” 

Y no digo que tenemos que reunirnos con otros todos los Sabbats, porque hay personas que 

no pueden hacer esto debido a problemas financieros o lo que sea. ¿Pero hacer un esfuerzo 

por poder reunirse con otros, por crecer? ¿Por qué no querríamos esto? 

Debemos valorar la comunión que podemos tener unos con otros, debemos apreciar esto. 
Porque nuestra comunión no es solo con Dios, cuando oramos a Dios. Porque muchos en la 

Iglesia de Dios solían pensar de esa manera, pero tenemos que dejar esto atrás para poder 

crecer como necesitamos crecer. No se trata solamente de nuestra relación personal con 

Dios. “Todo va bien en mi vida porque oro a Dios.” No. Esto no es así. 

Dios nos ha colocado en la Iglesia, en el Cuerpo de Cristo, y debemos tener comunión unos 

con otros porque Dios está en cada persona que ha sido engendrada de Su espíritu. 

¿Tenemos problemas entre nosotros? ¿A veces hay conflictos porque no tratamos unos a otros 

de la manera correcta? Por supuesto que sí. Pero la belleza de todo esto es que Dios llama a 

personas de diferentes orígenes, de diferentes mentalidades, que hacen las cosas de 
maneras diferentes. Porque hay muchas maneras de hacer las cosas. Tenemos que aprender 

a juzgar de la manera correcta y no por la manera “cómo “yo” lo veo y por lo que “agrada a 

mí mismo”. “Porque a ellos les gustan las mismas cosas que me gustan y es más fácil para 

mí estar con ellos.” Y ese tipo de cosas. 

A veces uno simplemente tiene que esforzarse más para hablar con ciertas personas, para 

acercarse a ciertas personas. Porque uno puede aprender de la experiencia de cómo usted 

se siente hacia ellas. Porque el espíritu de Dios está en esas personas y la manera cómo uno 

las trata es la manera cómo uno trata a Dios y a Cristo. ¿Entendemos esto? Porque yo les 

digo que ahora mismo en la Iglesia esto no es cómo debería ser. 
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…eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros: y 
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con Su Hijo... Él aquí revela 

exactamente de lo que estoy hablando. Él habla sobre esto. ... Josué el Cristo. Dios y 

Cristo nos dan entendimiento y crecimiento. 

Os escribimos estas cosas para que vuestra alegría sea completa. Ellos se estaban 
comunicando por escrito, pero esto era parte de la comunión. Esto era parte de la 

enseñanza. Y cuando ellos tenían la oportunidad de reunirse, aún más. Y todo esto tiene 

que ver con las experiencias, con lo que vivimos. 

Creo que vamos a parar por aquí hoy, aunque tengo mucho más en mis notas. Tengo que 
quedar dentro del tiempo que tenemos. Y sé que aun tengo tiempo, pero creo que ya he 

dicho lo suficiente por hoy y ese punto sobre las experiencias ha quedado claro. Debemos 

comprender que las experiencias más importantes que tenemos con Dios y con Cristo es en 

la comunión que tenemos unos con otros. Cuanto mejor entendamos que somos una familia, 

que aunque seamos diferentes estamos creciendo juntos, más aprendemos. 

Es por eso que me encanta lo que dice ese versículo [Efesios 4:2] …soportándoos unos a 
otros… Esto significa tolerar, pero no como las personas del mundo dice: “Los toleraré ...” 

Es palabra significa “disfrutar de las diferencias”. Debemos disfrutar del hecho de que 

somos diferentes unos de otros y apreciar esas diferencias. 

Podemos acercarnos más unos a otros porque aprendemos a apreciar las diferencias. ¿En 

que? En la manera cómo Dios trabaja en nosotros, en nuestras vidas. Usted puede aprender 

más sobre Dios y sobre Cristo en la comunión que tenemos unos con otros. Eso es lo que Dios 

desea para toda Su creación. Todos tenemos cosas en nosotros que son desagradables. Todos 
tenemos ciertas cosas con las que algunos tienen dificultades, cuando llegamos a 

conocernos bien. Cuando estamos mucho tiempo juntos, siempre hay algo, porque somos 

egoístas y mimamos a nuestro “yo”, las cosas tienen que ser “a nuestra manera”. Y eso es 

diferente para cada persona, ¿verdad? 

Esta es una experiencia en la que crecemos y podemos experimentar algo de la relación con 

Dios y Su Hijo. Esto es algo que podemos aprender sentados en cabañas, en comunión. 

Podemos comprender la importancia de esto y lo que esto significa. Dios nos ha dado mucho 

sobre este asunto de sentarnos en cabañas y todo lo que experimentamos sobre la verdad, 

sobre Su camino de vida, sobre Su familia. Y suma y sigue.  

Tenemos un largo camino por recorrer todavía y debemos seguir creciendo en esas cosas 

siempre, siempre, siempre. Debemos deshacernos de nuestro “yo” y esforzarnos por tener 

más de la mente de Dios, por tener esa convicción, por tener la misma mente y el mismo 

ser que Dios Todopoderoso y Su Hijo, Josué el Cristo. 
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