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Ahora que todos ya hemos regresado a casa después de la Fiesta, es el momento de aplicar 

uno de los principios, un principio espiritual para la Iglesia, del que hemos estado hablando 
durante la Fiesta. Esto tiene que ver con el hecho de que los israelitas debían sentarse en 

las cabañas durante la Fiesta de los Tabernáculos y meditar, considerar, pensar en el hecho 

de que Dios los había sacado de Egipto y los había llevado a la tierra prometida. Durante la 

Fiesta de los Tabernáculos ellos también debían pensar en las bendiciones que habían 

recibido en la tierra prometida, debían pensar en cómo Dios los había llevado allí y en las 
bendiciones que Dios les había dado. Ellos tenían que sentarse allí y considerar esas cosas, 

pensar en esas cosas. 

Y en la Fiesta de los Tabernáculos de este ano y también en la Fiesta del año pasado hemos 

hablado sobre lo que significa sentarse en cabañas y sobre lo ellos debían hacer mientras 
estaban sentados allí. Y para la Iglesia ese principio es algo espiritual y esto es mucho más 

significativo para nosotros. Porque para los israelitas esto era solamente algo físico. Ellos 

debían mirar al pasado. Nosotros debemos considerar las cosas por las que hemos pasado 

también, debemos recordar nuestro llamado, las bendiciones que implican que Dios nos 

haya llamado a salir de Egipto, pasar por ese proceso. Pero también debemos mirar hacia el 
futuro. 

Porque ellos se limitaban a mirar al pasado y pensar en su presente. Nosotros debemos 

mirar al pasado, pero de una manera diferente. Estamos saliendo de Egipto espiritualmente. 

Por Su gran poder Dios nos ha llamado y nos está sacando de Egipto. Y esto es un asombroso 
milagro, de verdad. Dios comienza a trabajar con nuestra mente, a nivel espiritual. Y 

nosotros debemos tenemos nuestra mirada puesta al propósito al que Dios nos ha llamado, a 

lo que representan la Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día. 

Y ahora que Dios acaba de bendecirnos, de alimentarnos de una manera tan poderosa 
durante esta Fiesta, sería sabio de nuestra parte centrarnos en esa planificación. Porque 

debemos mirar hacia adelante y planificar la Fiesta del próximo año. 

El título de ese sermón es Centrados en Planificar con Antelación. Y esta es la 1ª Parte.  

Y mirar hacia atrás también es mirar a lo que hemos pasado recientemente, durante la 

Fiesta, analizar las cosas y pensar en lo que podemos hacer mejor el próximo año, todos 

nosotros, y comenzar a hacer planes para la Fiesta del próximo año. Estamos empezando un 

nuevo año en lo que respecta a la Iglesia. Según el calendario de Dios ahora tenemos 

nuestra mirada puesta en el Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura, que son las siguiente 
importantes fechas para a la Iglesia de Dios. Debemos planificar para poder reunirnos para 
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observar el Pesaj y celebrar los Días de los Panes sin Levadura. Y también para celebrar la 
Fiesta de los Tabernáculos, que es el punto culminante de un nuevo año. 

Hemos completado un año de Días Sagrados y ahora vamos a planificar con antelación para 

el próximo año. Y esa planificación también es nivel espiritual y tiene que ver con la 

planificación para la Familia de Dios, para ser parte de la Familia de Dios.  

Nada más regresar hemos recibido un mensaje de alguien, un miembro bautizado de la 

Iglesia, que decidió marcharse de la Iglesia de Dios. Esto sigue pasando. Y en esta época del 

año yo pienso en esto más a menudo, porque es entonces cuando Dios dirige nuestro 

enfoque a esas mismas cosas y nuestra parte en esto, nuestro compromiso y nuestra 

dedicación al llamado de Dios. Porque miramos hacia atrás y recordamos nuestro llamado, 
recordamos las cosas de las que Dios nos ha sacado, pero también miramos hacia adelante, 

a las maravillosas bendiciones que nos esperan. 

Pero muchas personas han renunciado a su corona a lo largo del tiempo, desde que la Iglesia 

fue fundada, en el año 31 d.C. Y esto es simplemente espantoso. Esto es una locura de la 
mente humana. Esto muestra lo poderosas que son la concupiscencia de la carne, la 

concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Porque los seres humanos queremos 

seguir nuestros propios caminos. ¡Qué cosa tan horrible que queramos nuestros caminos más 

que los caminos de Dios! Renunciamos a algo que Dios nos ha dado. Y Dios se ha sacrificado 

muchísimo para darnos todo en la vida eterna. La mente humana hace locuras a veces. 

Hemos tenido un año increíble. Especialmente debido al hecho de que no hemos podido 

tener comunión unos con otros todas las semanas. Y espero que todos hayamos aprendido 

mucho de eso. Poder en muchos lugares algunos solo han podido mantenerse en contacto 

por teléfono o por Skype. Pero entonces las puertas comenzaron a abrirse y Laura y yo 
hemos podido volver a visitar a las congregaciones. Hemos empezado a organizar reuniones 

nuevamente para que las personas pudiesen volver a tener comunión unas con otras en el 

Sabbat. Y ha sido muy vigorizante ver el entusiasmo al poder volver a tener comunión unas 

con otros. Nuestro aprecio por la comunión, por el hecho poder reunirnos como pueblo de 

Dios es ahora más profundo. Porque necesitamos tener comunión. La comunión es algo 
imprescindible para el crecimiento espiritual. 

Y si no podemos reunirnos con otros, Dios trabaja con nosotros en la situación en la que 

estamos. Él nos bendice en ese proceso, en nuestro llamado, en lo que estamos haciendo. 

Mismo que no podamos tener comunión siempre, las personas siguen siendo bendecidas, 
Dios les ayuda a lo largo del camino. Pero usted recibe mucho más si usted tiene la 

bendición de poder tener comunión con los demás. Esto es mucho más significativo. De 

verdad.  

El hecho de poder mantenernos en contacto por teléfono, por Skype, Facetime, o de 
cualquier otra manera es muy bueno, pero esto no reemplaza la comunión, no nos llena 

espiritualmente como la comunión con los demás. No lo hace. 
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La comunión es algo único, si podemos tener comunión con los demás. Y si no, Dios nos 

juzga y nos bendice en consecuencia. Pero si podemos tener comunión con los demás, pero 

no usamos esto sabiamente, si no nos dedicamos a esto como Dios espera que lo hagamos, 

entonces estamos en serios problemas espiritualmente. 

Vamos a echar un vistazo a este tema de la comunión. Vamos a ver cómo podemos tener 

comunión unos con otros.  

1 Corintios 1:1 – Pablo… Y aquí pone: …llamado a ser apóstol… Pero una mejor traducción 

de esto es: Pablo, apóstol llamado por Josué, el Cristo... Él había sido llamado 
especialmente para esto. Y no es Josué Cristo, como si fuera un nombre y un apellido o un 

segundo nombre. Yo hago hincapié en esta diferencia porque he escuchado a algunas 

personas decirlo de esa manera. Y no pasa nada. Pero debemos tener cuidado con eso 

también, porque podemos hacer como las personas en el mundo hacen cuando dicen 

“Jesucristo”. 

Podemos decir Josué Cristo. Pero esto no es lo correcto. Porque Josué es su nombre, y El 

Cristo, El Mesías, es lo que él es. No se trata de un nombre y un apellido de alguien. Él 

ahora está en ELOHIM. Él es parte de ELOHIM, de la Familia Dios. Y si hablamos de apellido, 

ELOHIM es su apellido. Sabemos cual es su apellido, pero no tenemos que decirlo todo el 
tiempo. 

Su nombre es Josué y él es el Cristo. A veces las personas dicen Cristo, Josué. Y esto está 

bien. Cristo, Josué. Esto muestra su autoridad, su poder, el propósito de Dios para él, solo 

como el sacrificio del Pesaj, pero también como el Mesías, el Cristo del Reino de Dios. Esto 
tiene un significado impresionante y debe ser dicho de esa manera. Yo personalmente 

prefiero decir Josué, el Cristo. Esa es la manera apropiada de decir su nombre. Solo quería 

mencionar esto aquí. 

Pablo, apóstol llamado por Josué el Cristo… Y estoy hablando de esto porque algunas cosas 
que han pasado debido a lo del coronavirus han puesto a prueba a las personas en lo que se 

refiere a quien es apóstol de Dios. A esto se resume todo. Si Dios está trabajando a través 

de un apóstol. Porque si esto es así, entonces debemos entender las cosas que Dios nos da y 

recibirlas de acuerdo con esto. Porque si no hacemos esto, entonces tendremos batallas. 

Yo ahora ya no tengo reparos en decir que soy un apóstol y un profeta de Dios. Yo antes solía 

sentirme incómodo con esto. Especialmente la primera vez que he dicho que Dios me había 

ungido Su profeta, porque Dios me estaba mostrando esas cosas. Esto fue difícil porque no 

teníamos nada parecido en la Iglesia entonces. Yo sabía que debía decirlo. Y algunos que 

antes eran parte del ministerio, que ya no están con nosotros, lo han cuestionado, me han 
preguntado por qué yo he dicho esto. 
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Bueno, es porque cada vez que los apóstoles escribían una carta, enviaban mensajes a las 
congregaciones ellos siempre decían quienes eran. “Soy un apóstol de Josué, el Cristo. Os 

escribo como un apóstol de Josué, el Cristo”. Y nosotros recibimos esto a nivel espiritual 

porque entendemos cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos 

guía. Y todavía tenemos mucho que aprender sobre eso. 

Yo aprendí muchísimo gracias del hecho de que Herbert Armstrong era el apóstol de Dios, y 

gracias a eso aprendí sobre el gobierno de una manera única y muy significativa. Porque si 

podemos aprender eso, entonces podemos edificar sobre eso. Pero si las personas no tienen 

esto muy claro en su mente desde el principio o empiezan a comprender lo que están 

haciendo en algún momento a través del arrepentimiento, entonces es difícil seguir 
adelante. Es realmente muy difícil edificar sobre esto como necesitamos edificar. Porque 

todo en la familia de Dios tiene que ver con el tema gobierno. 

Lo que pasa es que pasamos por la experiencia de la existencia humana y aprendemos sobre 

el gobierno de Dios en la Iglesia de Dios. Y cuando seamos espíritu en la Familia de Dios esto 
será parte de nosotros y nosotros seremos parte de esto. No cuestionaremos esto. Jamás se 

nos pasará por la cabeza cuestionar esto cuando seamos parte de la Familia de Dios. No 

pensaremos: “¿Qué posición ocupa Cristo? ¿Qué posición ocupa tal y tal? ¡Oh, fulano ocupa 

esa posición!” No pensaremos sobre poder y autoridad de la manera cómo pensamos ahora 

como seres humanos. No nos preocuparemos con la posición que ocupan las personas y 
tampoco tendremos celos y envidia unos de otros como suele pasar ahora. No tendremos 

ninguno de esos sentimientos. 

Porque eso ha causado mucho daño en la Iglesia de Dios a lo largo de los años. ¡Esto es algo 

que siempre ha existido en la Iglesia! Nada más alguien es ordenado para servir en el 
ministerio otros empiezan con ciertas actitudes. ¡Esto siempre pasa! Cada vez que un 

ministro es ordenado siempre hay alguien que tiene problemas con esto, tiene dificultades 

con esto. Y Dios permite que esas cosas pasen para ponernos a prueba en esa área, para que 

aprendamos de eso. Y esas personas ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo, de 

que tienen celos, envidia. 

Y cuando las mujeres comenzaron a ser ordenadas para servir en el ministerio, ¡vaya, vaya, 

vaya! ¡La batalla fue aún mayor! Y, lamentablemente, he escuchado que durante la Fiesta 

algunos han faltado el respeto a algunas mujeres que sirven en el ministerio. ¡Una actitud 

despreciable! ¡Realmente despreciable! Personas que antes eran parte del ministerio y que 
deberían saber cómo hablar a un ministro, que no pueden decir las cosas a nadie de manera 

irrespetuosa. Si usted tiene la… Iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Si usted tiene la 

osadía de decir algo así a alguien, yo tengo la autoridad para contárselo a la congregación. 

Porque todos necesitan saber lo que usted ha hecho. Porque cuando alguien dice algo así 

todos deben saberlo. Los que estaban presente lo han escuchado. Dios lo escuchó. Dios lo 
sabe. Cristo lo sabe. ¿Y sabe qué? A veces Él quiere que todos lo sepan. “Esto no está bien. 

Esto no es correcto.” Todavía hay personas en la Iglesia de Dios con esa actitud equivocada. 
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En la Familia de Dios no habrá celos. ¡Es increíble saber que no habrá celos, envidia, no 

habrá nada de esto en el Reino de Dios! “Tú ocupas tal y tal posición y yo ocupo una 

posición inferior a la tuya...” ¡Esas cosas me ponen enfermo! ¡A esas alturas ya deberíamos 

saber que esto no está bien! Pero todavía tenemos batallas con estas cosas. 

Seguimos teniendo batallas con esto. El último año algunas cosas han salido a la luz, se han 

hecho muy evidentes. Y por eso estamos hablando sobre esto ahora. Porque es necesario 

abordar esto. Espero que podamos ver esas cosas y comenzar con el proceso de 

arrepentimiento. Debemos pedir a Dios que nos ayude a ver dónde quizá estamos haciendo 

algo así. Y cuando Dios nos lo muestre debemos arrepentirnos sinceramente para honrar a 
Dios. Porque es Dios quien hace esto. Es Cristo quien coloca a las personas en el Cuerpo de 

Cristo en el lugar que más le place. Cristo hace esto según la voluntad de Dios. ¡En 

diferentes ocasiones! A veces simplemente para dar a las personas la oportunidad de ver la 

otra cara de la moneda y aprender de esto. Porque en la Iglesia de Dios siempre estamos 

aprendiendo. No todos crecemos a la misma velocidad, al mismo ritmo. No todos tenemos 
que ocupar la posición de apóstol, de profeta, de evangelista, o lo que sea. No se trata de 

eso. Dios no nos ha llamado a esto. Ese no es Su propósito. 

¡Hemos sido llamados a convertirnos en ELOHIM! ¡¿No es esto increíble?! Esto es mucho, 

muchísimo más importante que cualquier cosa, que cualquier posición en una estructura 
que es física. Y ojalá todos podamos entender esas cosas, entender lo que Dios tiene 

planeado para nosotros, y aferrarnos a esto. 

Pablo, apóstol llamado por Josué, el Cristo, según la voluntad de Dios… ¿Por qué? Porque 

todo lo que Josué, e Cristo hace es según la voluntad de Dios. Él es el Verbo de Dios hecho 
carne. Él murió y ahora él está en la Familia de Dios, en ELOHIM. ¡Y por supuesto que todo 

lo que él hace es según la voluntad de Dios! Esto queda muy claro. Dios deja claro que Él ha 

dado todo a Su Hijo. Él lo da a Su Hijo entonces y todo lo que Su Hijo da a la Iglesia, todo lo 

que tenemos, es de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque Dios ha dado todo a Cristo para 

que él lo administre, para que todo esté sujeto a él, a Cristo, primero. Y después, cuando 
todo esté concluido, todo volverá a Dios. Porque entonces finalmente todo se habrá 

cumplido y solo ELOHIM existirá. Los seres humanos ya no existirán. Satanás y los demonios 

tampoco. Porque entre ellos solo hay división y maldad. Ya no existirán seres humanos que 

se resistan a Dios y que no quieran el camino de vida de Dios. 

Las personas no quieren esto y se marchan. Ellas prefieren seguir su propio camino. Es por 

eso que estas cosas seguirán pasando. También durante el Milenio y el Gran Trono Blanco. 

Esto es horrible. No nos gusta ver a las personas tomar esa decisión. Nosotros tomamos 

cariño a las personas, las amamos, las cuidamos y queremos verlas arrepentirse. Pero no 

podemos dar esto a las personas. Ellas tienen que tomar sus propias decisiones, tienen que 
decidir lo que quieren. ¿Y que quieren las personas realmente? Dios lo saca a la luz con el 

tiempo. 
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...por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en 
Corinto, a los que son santificados… Apartados para uso y propósito sagrados. A eso hemos 

sido llamados. Dios nos llama y nos aparta para uso y propósito sagrados. Primero somos 

llamados a la Iglesia y recibimos Su espíritu, y después estaremos en Su Reino. Ese es el 

propósito de Dios para nosotros, que seamos parte de Su familia. 

...a los que son santificados en Cristo, Josué ... ¿Lo ven? Aquí pone Cristo, Josué. Y esto 

está bien. …llamados santos... Y esa palabra no me gusta mucho, porque es una palabra 

que ha sido mal utilizada por los protestantes y esa iglesia que fue fundada el año 325 d.C. 

[La iglesia católica]. Una mejor traducción es: …los que han sido llamados a ser 
santificados… A ser apartados para uso y propósito sagrados. Eso es lo que significa esa 

palabra. 

Se trata de los que son santificados con el propósito de ser apartados. Eso es lo que dice 

aquí. Los que son llamados con este propósito: …ser apartados con todos los que en todo 
lugar invocan el nombre de Josué, el Cristo nuestro Señor… Todos los que pueden ser 

parte de esto. ¡Qué cosa tan maravillosa! Somos una familia. Tenemos un llamado especial. 

Somos apartados para uso y propósito sagrados. Tenemos la bendición de tener acceso a 

Dios Todopoderoso a través de nuestro Pesaj y Sumo Sacerdote. Nuestro Sumo Sacerdote. Él 

es ambas cosas. Tenemos acceso a Dios siempre. 

… y Señor de ellos: En otras palabras, él es nuestro Señor y Señor de todos los demás que 

son parte de este llamado. Gracia a ustedes... Esto me hace pensar en el sermón que 

hemos oído en la Fiesta sobre la confianza, sobre el favor y la confianza, sobre el hecho de 

que esas cosas van de la mano. Gracia a ustedes y paz... ¡Dios nos ha dado tanto! Podemos 
tener paz. Cristo dijo: “La paz os doy, pero no como el mundo”. [Juan 14:27]. Porque el 

concepto que el mundo tiene de paz es poder, es dominio, es controlar a los demás. Eso es 

lo que significa paz para el mundo. 

“Si estás bajo nuestro dominio podemos garantizarte paz”. ¿No es eso enfermizo? Esto es 
algo pervertido. Pero así es el mundo, esos son los caminos del mundo. Todos los gobiernos 

del mundo están equivocados. Nada de esto viene de Dios. 

Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre, y del Señor Josué, el Cristo. Dios 

nos da gracia, paz y favor en abundancia. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Nos comportamos de 
manera digna de esto? ¿De verdad? ¿Estamos respondiendo a esto de la manera que debemos 

responder? 

Versículo 4 - Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en/a través Josué, el 
Cristo les ha dado Su gracia. ¡Qué cosa tan asombrosa! Muchas veces empezamos a leer un 
capítulo con esto, y solo en la introducción mucho es dicho. Pero solemos leer las cosas sin 

parar a pensar en lo que está escrito, en cómo ello se aplica a nuestra vida. No pensamos en 
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cómo podemos estar aquí, cómo podemos tener congregaciones en diferentes lugares, 
aunque seamos tan pocos, y lo importante que esto es para Dios Todopoderoso. 

¡Impresionante! 

Esta relación con Dios y Cristo es posible EN el Cuerpo de Cristo, EN la Iglesia de Dios. …
porque en todo han sido enriquecidos en/a través de él... Debemos poder ver eso. Los 
israelitas se sentaban en esas cabañas y pensaban en las bendiciones que tenían. Nosotros 

también debemos poder ver las bendiciones que tenemos y comenzar a medir las cosas - no 

solo a nivel físico, pero también a nivel espiritual - debemos darnos cuenta de los cambios 

que están teniendo lugar en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, de lo cerca que 

estamos de una nueva era, de un nuevo mundo, cuando el gobierno de Dios estará 
gobernando en la tierra. 

¿Y poder compartir eso? ¿Poder ser parte de eso? ¿Qué valor tiene esto para usted? Si 

reconocemos las riquezas que tenemos, lo cuando Dios nos ha dado, si estamos realmente 

convencidos de esto, entonces no vamos a hacer lo que yo llamaría de estupideces, no 
vamos a tirarlo todo por la borda. ¿Cómo Dios mira eso? ¿Cómo Dios y Cristo lo toman si 

después de todo el sacrificio que ellos han hecho para que podamos ser bautizados y 

engendrados del espíritu santo de Dios empezamos a desear otras cosas del mundo? 

…porque en todo... ¿Cómo es esto de “en todo”? Porque Dios puede usar todo lo que 
hacemos en la vida, dependiendo de nuestra respuesta a ello, para moldearnos y formarnos. 

Dios puede usar las experiencias por las que pasamos, sea donde sea que estemos, para 

moldearnos y formarnos. Porque todos somos únicos y Dios está desarrollando cosas que son 

únicas en todos y cada uno de nosotros. 

...porque en todo han sido enriquecidos en/a través de él, en toda palabra… En toda 

comunicación. Esto es lo que significa lo que es dicho aquí. Esto es lo primero. Él dice que 

somos enriquecidos, podemos hablar, podemos compartir las cosas que Dios nos da a nivel 

espiritual. Debido al conocimiento, al entendimiento que tenemos, podemos ver esas cosas. 

No podemos hablar de esas cosas con las personas del mundo, pero podemos hablar de esas 
cosas entre nosotros, tenemos esas riquezas que podemos compartir gracias a lo que Dios 

puso en nuestra mente. 

Esto me recuerda una conversación que he tenido esta mañana. He puesto el altavoz para 

que mi esposa también pudiese escucharlo. Esa persona quizá se sienta un poco incómodo 
de que yo lo mencione. Pero ha sido muy alentador escuchar a alguien a quien yo conozco a 

muchísimos años hablar como con tanta emoción sobre la Fiesta de los Tabernáculos, sobre 

lo que está pasando el mundo ahora y lo increíble que es que podamos ver las cosas que 

vemos, lo rápido que va todo esto. Lo que está pasando con China y otras naciones. Aunque 

no hay mucha información sobre esto en las noticias. Las personas no comprenden lo que 
está sucediendo. ¿Pero que podamos ver esas cosas, que el mundo está al borde del 

precipicio? 
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Podemos tener esas conversaciones en la Iglesia de Dios. Y esto es tan único, es algo en lo 

que compartimos que es asombroso. De verdad. 

…en toda palabra… En toda comunicación. Y somos puestos a prueba en esto. ¿Esta 

comunicación está siempre en unidad? Porque si no es asa, entonces estamos yendo en 
contra de Dios, estamos yendo en contra de Cristo, estamos yendo en contra del espíritu 

santo de Dios, estamos yendo en contra de las cosas que nos son enseñadas, estamos yendo 

en dirección contraria a todo esto. Y a veces es difícil para las personas entender lo que 

están haciendo. Y hablamos de estas cosas para aprender, para que algunos se arrepientan, 

para que todos crezcamos, para que seamos más fortalecidos y estemos cada vez más 
convencidos de lo que ya tenemos y sigamos edificando sobre ello. 

… y en todo conocimiento... Lo que Dios nos da. La dirección que Dios nos muestra. Todo 

conocimiento. Volvemos a esto debido a lo que hemos pasado. A veces hay conocimiento 

que viene de otros lugares. De Internet, de las cosas que las personas leen. Y ellas llenan su 

mente con cosas que ... ¡¡Oh, eso es impresionante!”. Ellas investigan cosas, estudian 
ciertas cosas y empiezan a tomar partido en esos asuntos. 

Las personas toman partido en las cosas más tontas. Como llevar o no llevar mascarilla, por 

ejemplo. No es una cuestión de tomar partido, es una cuestión de respeto y amor por los 

demás. Pero a veces simplemente no entendemos esto. Y recibimos pautas sobre qué 
debemos hacer y cuándo a través de lo que Dios nos da desde aquí. Yo no tengo ningún 

reparo en ser muy claro al respecto. Y o bien damos oídos a lo que escuchamos o no. 

Y algunos dicen: “Bueno, eso no es espiritual. Eso no es doctrina.” Yo no estoy de acuerdo 

con esto. Porque se trata de cómo nos tomamos las cosas, de cómo recibimos las cosas y si 
luchamos contra las cosas que nos son mostradas o que se nos dicen que debemos hacer 

como una cuestión de unidad, para que hablemos todos lo mismo, para que todos tengamos 

la misma mente, para que estemos trabajando juntos como un equipo. Dios nos juzga en 

esas cosas - debemos saber eso, debemos entender eso - y trata con nosotros en 

consecuencia. 

Porque si usted rechaza esto, usted puede estar seguro de que está desobedeciendo la 4ª 

Verdad, la verdad sobre el gobierno de Dios, la primera verdad que Dios ha restaurado a 

través de Herbert Armstrong. Y esto es idolatría. Pero a veces no lo vemos de esa manera. 

“Bueno, eso no es idolatría”. Sí lo es. De verdad. ¿Qué estamos poniendo por delante de 
Dios? Usted está dando oídos a cosas del mundo. Usted prefiere dar oídos a las cosas que 

usted escucha en el mundo en lugar de dar oídos a las cosas que nos es dicho que hagamos 

en el Cuerpo de Cristo. 

Como apóstol de Dios, he experimentado una enorme resistencia en esas cosas. Y les digo 
algo: ¡No me cabe en la cabeza que alguien pueda hacer algo así! Pero al mismo tiempo yo 

lo entiendo. Porque entiendo que esto es algo entre una persona y Dios, que esta actitud en 
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realidad es hacia Dios. Pero las personas no entienden eso porque esto es algo espiritual que 
ellas no pueden ver todavía. Cuando una persona es cegada por algo, porque está débil 

espiritualmente, ella no puede ver. Algunos prefieren aferrarse a su manera de ver las 

cosas, aunque han hecho lo que les fue dicho que hiciesen. 

Como lo de la vacuna. “Me voy a vacunar, pero yo sé que lo que dices es un montón de 
tonterías. ¡Y te lo digo! No estoy de acuerdo con esto, pero lo voy a hacer por respeto al 

gobierno de Dios en la Iglesia”. Yo me pregunto cómo Dios mira esto. Me pregunto lo que 

Dios piensa cuando alguien dice: “Lo voy a hacer, pero no estoy de acuerdo con esto”. ¿Voy 

a hacerlo, pero no estoy de acuerdo? ¿Es esto verdadera unidad de espíritu? ¿Es esto lo que 

Dios quiere? ¿Es esto una ofrenda que Dios acepta? ¿Acepta Dios un sacrificio hecho a 
regañadientes? “Lo voy a hacer porque tú lo dijiste y por respeto al gobierno en la Iglesia de 

Dios”. No. Usted no tiene ningún respeto por el gobierno de Dios si usted tiene la audacia de 

hablar de esa manera o hablar a otra persona sobre esto. Y, sin embargo, esto ha sucedido 

muchas veces, demasiadas veces, en la Iglesia de Dios. 

Y algunos necesitan escuchar esto. No solo de oídos, pero en la mente, a través del espíritu 

de Dios, porque usted está pisando un terreno muy peligroso, está andando en la cuerda 

floja y ni siquiera lo sabe. Y si usted no se arrepiente de eso… Y estoy hablando de 

arrepentirse de verdad, porque en muchos casos esas personas saben que me refiero a ellas 

y a lo que ellas dijeron. Si usted no se arrepiente no temo por usted, porque yo sé 
exactamente hacia dónde usted se dirige. Usted está se alejando del espíritu de Dios y se 

está volviendo cada vez más débil, cada vez menos sensato. La sensatez comienza a 

desaparecer. Usted no puede evitarlo. Usted simplemente no puedes evitarlo. Esto sucede 

automáticamente. Esto es parte de la ley de Dios. 

Así que nuevamente: …en toda palabra (comunicación), en todo conocimiento. Así el 
testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Pablo aquí habla de cosas que 

empezaron luego en el comienzo de nuestro llamado. Y me encanta la forma en que él lo 

dice aquí. Confirmar. Hacer firme. Asegurar. Establecer en nosotros. Estar cimentado. Esto 

es lo que significa esa palabra del idioma griego. ¡Que bonito! Dios es quien hace esto 
nosotros. Y si trabajamos con eso, si lo recibimos, eso es lo que sucede. Quedamos 

establecidos, cimentados. Pero tenemos que responder a eso. Dios hace esto por nosotros. 

Él nos lo ha dado esto a por el poder de Su espíritu santo, a través de Su Hijo, a través del 

perdón de los pecados, y ahora él es nuestro Sumo Sacerdote. ¡Increíble! Pero a veces no 

tratamos esto como es debido. 

Versículo 7 - De tal manera que nada les falte en ningún don... ¿Que significa eso? ¿Qué 

no nos falte ningún don? “Que no nos falte”. ¿Cómo nos puede faltar algo? Si no hacemos lo 

que nos es dicho. Si no respondemos de la manera adecuada. Dios nos da la base en la que 

establecernos, pero si no nos esforzamos por mantenernos arraigados, por quedar 
cimentados en Su camino de vida, por aprender y crecer y desarrollarnos en conocimiento y 

hablar lo mismo. Porque de esto se trata la unidad. De decir lo mismo, de hacer lo mismo, 
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pero por las razones correctas. Debemos comprender esto. Porque cualquier otra cosa solo 
causa división. Si no hablamos lo mismo en el Cuerpo de Cristo, si no estamos en unidad, 

entonces tenemos un preocupante problema espiritualmente, que debe ser abordado 

enseguida. 

De tal manera que nada les falte… Dios nos ha dado todo. Y por eso no nos nada falta. Pero 
todo siempre vuelve a las elecciones que hacemos a lo largo del camino. ¿Que estamos 

haciendo? ¿Oramos por esas cosas? A veces simplemente nos distraemos con las cosas del 

mundo. A veces nos enredamos con nuestro trabajo. A veces nos enredamos con diferentes 

cosas y dejamos que las cosas se nos escapen por los dedos, empezamos a tener otras 

prioridades en nuestra vida. Y eso es lo que sucede a menudo en la vida de las personas. 
Usted no puede dejar que eso suceda en su vida. 

Dios es nuestra principal prioridad. Dios debe ser siempre lo primero para nosotros. Y 

tenemos que entender eso y asegurarnos de que sea así. Y solo nosotros podemos hacer eso. 

Usted no puede dárselo a nadie, no puede imponérselo a nadie. Las personas tienes que 

elegirlo. Así es como Dios trabaja. La verdad es que Dios solo puede trabajar con nosotros si 
aceptamos esto, si elegimos esto, si deseamos esto, si esto es realmente lo que queremos. Y 

entonces Dios nos dará lo que nos falta. Nos dará más dones, más fuerza, más poder, más 

conocimiento, más comprensión. 

De tal manera que nada les falte en ningún don, mientras esperan la manifestación, la 
revelación, de nuestro Señor Josué, el Cristo. Y esto no se refiere solamente a la venida 

de Cristo en el futuro. Esto no se refiere solamente a la revelación sobre cuándo él va a 

regresar ¡Él revela cosas constantemente a la Iglesia de Dios! Él ha estado trabajando 

constantemente con la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, durante los últimos 2.000 años. Él revela 

las cosas a la Iglesia. ¿Cómo? En el comienzo a través de los apóstoles. No hay evidencia de 
que haya habido apóstoles en otras eras de la Iglesia. Puede que sí. La verdad es que no lo 

sabemos. Sabemos que Dios ha trabajado a través de profetas en diferentes ocasiones. Dios 

les dio Su espíritu santo para que ellos pudiesen revelar ciertas cosas a las personas. Y 

también evangelistas. Aunque ellos a lo mejor ni siquiera supieron que eran evangelistas. 

Pero las personas aprendieron de ellos. Las cosas les eran enseñadas en las diferentes eras 
de la Iglesia. Y al final de la Era de Sardis la Iglesia de Dios estaba prácticamente muerta. Y 

Dios entonces levantó un apóstol para el tiempo del fin. 

Y es por eso que no sabemos si la Iglesia de Dios ha tenido apóstoles en las demás eras, 

porque no hay evidencia de nada nuevo que Dios haya revelado a la Iglesia desde Juan hasta 
Herbert Armstrong. Y así es como Dios trabaja. Así es como Dios revela las cosas a Su Iglesia. 

Y muchas veces se trata de verdades sobre las cuales podemos seguir edificando, nuevas 

verdades, la presente verdad. Porque, como podemos ver en nuestra historia, durante 

mucho, mucho tiempo la Iglesia ha subsistido con lo que le fue dado en el principio. Dios ha 

dado tanto a la Iglesia en el comienzo. ¡Mucho más de lo que Dios ha revelado en los 
primeros 4.000 años! Dios hizo esto para que la Iglesia pudiese crecer, para que Dios pudiese 

moldear y formar a las personas de una manera muy poderosa, a medida que esas cosas 
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eran transmitidas de una generación a otra. Dios se aseguró de que esto sucediera al dar Su 
espíritu santo a las personas, al llamar a las personas para que ellas pudiesen aprender lo 

que les era enseñado. 

Esto es algo único. Porque llegó un momento en que las cosas se perdieron. Y entonces Dios 

tuvo que llamar a un apóstol para restaurar esas cosas y seguir edificando sobre las cosas 
que estaban siendo restauradas. ¿Por qué? Porque el tiempo del fin había llegado. Se 

acercaba el momento del regreso de Cristo, de la venida de Cristo, el tiempo del fin. Dios 

llamó a Herbert Armstrong en el tiempo del fin, en el final de una era de la Iglesia. Y esto 

llevaría a la Iglesia de Dios a su última era y a la Apostasía. Y esa Apostasía no se hizo 

esperar mucho tiempo. ¡Increíble! Dios entonces reveló cosas nuevas, cosas que no habían 
sido reveladas a Juan, por ejemplo. Juan no entendió las cosas que él escribió en el libro de 

Apocalipsis. Y, por lo que sabemos, él fue el último apóstol que a Iglesia tuvo hasta que Dios 

llamara a Herbert Armstrong. Increíble. 

Además, él los confirmará… Establecerá, cimentará. La misma palabra nuevamente. …
hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Josué, el Cristo. Él 

está ahí para hacer eso, para trabajar con nosotros, para guiarnos, para moldearnos y 

formarnos, para mostrarnos la dirección a seguir como Iglesia, para dar a la Iglesia lo que la 

Iglesia necesita. Especialmente cuando él trabaja a través de un apóstol, apóstoles, o 

profetas o lo que sea para alimentar a Su Iglesia, para cuidar de Su Iglesia, para liderar, 
para guiar a Su Iglesia. Esto viene de Cristo. Esto es la revelación de Cristo. Eso significa lo 

que es Cristo quien lo revela. Él es quien da esto a la Iglesia. En este tiempo del fin, él es 

quien me ha dado esto, de acuerdo con la voluntad de Dios. En el tiempo de Dios, de parte 

de Dios, de acuerdo con el propósito de Dios. Cristo sabe todas las cosas. Él tiene todo esto. 

Y es él quien nos lo da. 

Así es como Dios trabaja. Y si a estas alturas todavía no entendemos esto, especialmente los 

que ya están en la Iglesia a más tiempo… Especialmente nosotros que ya éramos parte de la 

Iglesia en la época de Herbert Armstrong, ¡debemos saber eso! ¡No tenemos ninguna excusa 

para no comprender que Dios trabajar a través de un apóstol, que Dios trabaja a través del 
gobierno de la Iglesia! 

Pero algunos que ya eran parte de la Iglesia en la época de Herbert Armstrong me tienen 

preocupado. Porque Dios no debe nada a ninguno de nosotros. El hecho de que usted lleve 

mucho tiempo en la Iglesia no significa que Dios le deba esto. Porque usted todavía puede 
tomar decisiones equivocadas y comenzar a echarse atrás. ¿Cuánto tiempo usted va a 

permanecer firme? ¿Hasta el final? Porque esa es nuestra vida. ¿Es esto algo que está 

permanentemente en su mente desde el día en que usted fue bautizado? “Este es el 

compromiso que he hecho con Dios y lo voy a honrar siempre, hasta que muera. Viva el 

tiempo que viva, si llego a los 50, 60, 70, 80 o 90 años, mi vida Te pertenece.” Eso es lo que 
hemos dicho a Dios cuando fuimos bautizados. “Mi vida Te pertenece. Sea cual sea Tu 

propósito para mí. Y estoy agradecido por eso”. 
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Además, él los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro 
Señor Josué, el Cristo. Todo está ahí para ayudarnos a vencer todo esto. Todo está ahí para 

ayudarnos a tener éxito, a superar todo esto, a ser parte de la Familia Dios. Fiel es Dios... 
¡Dios es fiel! ¡Me encanta la manera como esas cosas están vinculadas! Dios comunica las 

cosas a nuestra mente, nos muestra lo que Él quiere que comprendamos. ¡Dios es fiel! Y 
Pablo dice esto porque los seres humanos muchas veces no somos fieles. ¡No somos fieles! 

Pero debemos ser fieles porque comprendemos lo que Dios nos ha dado. Deseamos ser 

fieles. Fieles a nuestro llamado, fieles a la verdad que Dios nos ha dado, fieles a la 

instrucción que nos es dada. Queremos ser guiados por Dios y también queremos ser fieles a 

todas esas cosas que van junto con eso. 

Fiel es Dios, quien les ha llamado... Fue Dios quien nos llamó. ¡Dios Todopoderoso nos ha 

llamado! Esto es algo que no podemos siquiera comenzar a comprender. “¿Dios me ha 

llamado? ¿A mí?” ¿Quienes somos para que Dios elija llamarnos? ¿Somos mejores que los 

demás? Aprendemos que no. A veces pensamos que a lo mejor haya algo especial en nuestro 
pasado. ¡No! ¡No, no, no! Es Dios que elige llamarnos. Sea cual sea el propósito y la razón 

para esto. A veces debido a algo que han hecho nuestros antepasados. Dios entonces honra 

eso, trabaja con eso en diferentes épocas, llama a las personas. Otras veces Dios tiene un 

propósito diferente en las cosas que Él ha cumplido. Y puede que se remonte a algo que 

tuvo lugar en la época de Pablo, cuando Pablo empezó a predicar el evangelio a los gentiles 
y personas de diferentes orígenes empezaron a ser llamadas a la Iglesia de Dios. ¡Increíble! 

La realidad es que no sabemos por qué Dios nos ha llamado, pero sabemos que Dios tiene un 

propósito en todo esto y estamos agradecidos a Dios por poder ser parte de esto. 

… quien les ha llamado a tener comunión con Su Hijo Josué, el Cristo, nuestro Señor. 
¡Que increíble es esto! Porque se trata de la comunión en el Cuerpo de Cristo. Podemos 

tener una comunión que es única con Dios y con Cristo debido a todo esto, pero también 

podemos tener una comunión que es única unos con nosotros. Dios está trabajando, está 

moldeando y formando a todos nosotros para que podamos ser parte de Su Familia. No hay 

nada más importante que esto. Y así es como debemos mirar los unos a los otros. 

Porque cuando miramos los unos a los otros en esa luz, entonces no vamos a juzgar, no 

vamos a criticar duramente unos a otros. Y cuando tenemos que abordar algo, lo hacemos. 

No eludimos nuestra responsabilidad. Pero no juzgamos unos a otros con dureza. Porque 

todo se reduce a cómo juzgamos unos a otros, a cómo vemos unos a otros. Y lo que pasa 
muchas veces es que pensamos que somos mejores que los demás. 

Y esto todavía pasa. No me gusta para nada cuando escucho que las personas han hecho 

comentarios irrespectuosos, han faltado respeto a otros en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia 

de Dios. Especialmente cuando esto pasa durante la Fiesta de los Tabernáculos. Esas 
personas no entienden cómo debemos comportarnos unos con otros en la Iglesia de Dios, en 

el Cuerpo de Cristo. ¿Que todavía dejemos que los celos y la envidia se interpongan en 
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nuestro camino? Esas cosas deberían darnos ganas de vomitar. Esas cosas deberían ser tan 
repugnantes para nosotros que deberíamos aborrecerlas. Porque usted tiene que odiar algo 

así si usted quiere vencerlo. 

Si usted no odia algo así, esto significa que a usted le gustan esas cosas. Esto significa que 

todavía le gusta hacer ese tipo de cosas. Todavía le gusta pensar que usted es mejor que 
otros. Tanto que usted insiste en demostrarlo a veces. Porque esto es lo que ha sucedido. 

Yo odio ese tipo de cosas. Yo no tenía la intención de hablar sobre esas cosas durante la 

Fiesta de la manera como he hecho. Pero yo sé que a veces yo tengo que hacer esto. Dios 

trae las cosas a la superficie y hay que abordarlas. Y esto es bueno para nosotros porque 
queremos aprender de esto, queremos ver los errores que algunos han cometido porque 

podemos aprender de ello y decir: “¡Yo no quiero ir por ese camino! Y si hay algo, quiero 

vencerlo, quiero poder verlo para poder lucha contra esto y así evitar que lo mismo me 

pase.” Y así es como crecemos y aprendemos. Más adelante vamos a leer unos versículos 

que revelarán esas cosas y ese proceso. 

1 Juan 1:1 - Lo que era desde el principio... ¿Y qué es eso? ¿Cuándo comenzó esto? Dios 

Todopoderoso comenzó con la creación, comenzó a crear. Él tenía un propósito. Conocemos 

ese proceso. Es muy bonito lo que Dios nos ha revelado, las cosas que Dios nos ha mostrado 

durante este período de la Iglesia remanente. Esas cosas tienen tanto significado, son 
poderosas. Nosotros entendemos cómo Dios trabaja en nuestras vidas. 

Lo que era desde el principio, lo que hemos oído... Las personas han oído esto en 

diferentes épocas. La época de Juan, cuando Juan escribió estas cosas, fue una época 

increíble. Ellos fueron tan bendecidos en poder ver ciertas cosas. Todos los demás apóstoles 

ya habían muerto, por lo que sabemos, habían sido ejecutados. Juan era el único que 
todavía seguía vivo y seguía enseñando. Él se esforzó por servir a la Iglesia entonces, 

advirtiéndoles sobre las cosas que vendrían. Dios ha trabajado con él proféticamente, le ha 

mostrado cosas que tendrían lugar en el futuro, 2.000, casi 1.900 años después. 

Y aquí él habla de estas cosas desde una perspectiva única. Lo que era desde el principio, 
lo que hemos oído... Él había oído cosas que le fueron mostradas como parte del plan de 

Dios. El propósito de Dios, ELOHIM. Todo el propósito de Dios se basa en nuestro Pesaj, en 

Josué. Juan había estado cerca de Josué y aquí él se refiere a esas cosas. Él muestra que 

esto es más que solamente algo físico, que lo que hemos recibido es algo de naturaleza 

espiritual. 

…lo que hemos oído… La singularidad de poder oír. Él no se refiere solamente a algo físico. 

El está hablando sobre el hecho de que hemos recibido esto en nuestra mente. Dios nos lo 

ha dado. …lo que hemos visto con nuestros ojos… Mismo a nivel físico podemos entender 

que Dios le ha enviado a la tierra para ser nuestro Pesaj. Pero esto es algo que está mucho 
más allá de nuestra comprensión. Nuestro Cristo, nuestro Mesías. 
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...lo que hemos contemplado y nuestras manos han palpado... No se trata de palpar a él 
físicamente. Se trata de todo lo que estaba en él desde el principio. La mente de Dios, el 

ser de Dios. Él era el propósito de Dios que se hizo carne. Él comenzó a enseñarnos (a 

enseñarles) sobre Dios y sobre el propósito de Dios. Él les reveló cosas que nadie antes de 

ellos había sabido en los previos 4.000 años. ¡Y ahora él les estaba revelando todo esto! 

¡Ellos han sido ricamente bendecidos! 

… lo que hemos contemplado y nuestras manos han palpado en lo tocante al Verbo que 
es vida... De eso se trata. La mente de Dios, el ser de Dios. Somos muy bendecidos si 

tenemos esto en nosotros. ¡Esto es algo impresionante! 

…esta vida que se manifestó... Es decir, se hizo visible. No físicamente. ¡Esa vida! Algo 

único sucede cuando Dios abre nuestra mente. ¡Qué cosa tan asombrosa! Yo nunca podré 

olvidar esto. Yo nunca olvidaré lo que pasó cuando Dios comenzó a llamarme y a mostrarme 

cosas en mi mente y yo empecé a entender esas cosas. Lo primero que yo he podido ver no 

se trata de una verdad. Lo primero que he podido entender, y que creo que les he hablado 
sobre esto durante la Fiesta, fue una vez que he salido con algunos amigos a bailar. Yo 

entonces he podido ver mi naturaleza por primera vez. Yo vi la naturaleza humana en todos 

los que estaban allí. He entendido que todos estamos enamorados de nosotros mismos, que 

todos pensamos que somos los mejores. Y eso me puso enfermo. Yo no soportaba estar en 

ese entorno. Yo tuve que marcharme de allí. 

Esa fue la primera cosa importante, que tuvo un increíble impacto, lo me que llevó al 

siguiente paso. Yo entonces oí sobre el Sabbat y los Días Sagrados, sobre las migraciones de 

los hijos de Israel, sobre quiénes son esas naciones hoy. ¿Y cómo se puede explicar algo así? 

Esto simplemente está en su mente, usted lo sabe, pero usted no puede decírselo a las 
personas. Usted no puede decir a alguien: “Todo esto simplemente estaba en mi mente”. 

“¡Vaya!” Usted ya sabe lo que pasa. Las personas no entienden las cosas que son de 

naturaleza espiritual. Ellas nunca han experimentado esto. 

Y hasta que usted no experimenta usted no puede… Nosotros podemos hablar de esas cosas 
entre nosotros. Cuando usted ve algo, cuando usted sabe algo, eso es entre usted y Dios y 

usted lo sabes. “Yo entiendo algo que…” Y esto en sí mismo debería dejar muy claro para 

nosotros cuán bendecidos somos. Porque cuando Dios nos llama debemos estar 

profundamente convencidos que no podemos dar esto a nadie en el mundo. No podemos 

convencer a otras personas de la verdad. Aunque lo intentamos. Porque queremos compartir 
con otros lo que sabemos, estamos emocionados. Pero pronto nos damos cuenta de que no 

podemos compartir esto con nadie más. Dios tiene que dar esto a las personas. Dios tiene 

que llamar a las personas. Aprendemos eso con el tiempo. 

Y es maravilloso aprender sobre ese proceso. Y aunque lo intentamos, nos damos cuenta y 
crecemos en la comprensión de que si vemos lo que vemos y si sabemos lo que sabemos es 

por el espíritu de Dios. Si yo veo las verdades y otros no pueden verlas, si yo entiendo la 
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verdad, si yo entiendo que Herbert Armstrong es el apóstol de Dios, si yo entiendo las cosas 
que Dios está revelando a través de él, si yo entiendo la verdad sobre el Sabbat y los Días 

Sagrados y todas las otras cosas increíbles que Dios nos ha dado, si yo sé todo esto... Yo no 

tengo que buscar esto en la Biblia. Como algunas personas solían pensar en la Era de 

Filadelfia y también en la Era de Laodicea. Ellas pensaban que debemos estudiar la Biblia y 

probar esas cosas a nosotros mismos. 

Es bueno leer, es bueno estudiar estas cosas, pero Dios nos alimenta en el Sabbat y en los 

Días Sagrados, Dios pone las cosas en nuestra mente cuando oímos la palabra. ¡Y que 

asombroso es lo que pasa entonces! Esto es un verdadero milagro. Y Dios hace esto por el 

poder de Su espíritu. Eso es un milagro porque no hay forma física en que esto pueda 
suceder. Las personas escuchan esto y piensan: “¿Eh?” Y no solo eso, pero ellas también 

piensan: “¡Hombre, esos están chalados!” Y esto me hace pensar en la melodía esta de la 

Twilight Zone: “Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum”. De eso hace mucho tiempo. 

Para los que son más jóvenes. Es como: “¡Ellos están ahí!” Porque las personas en el mundo 

no pueden entender, pero nosotros entendemos. Aprendemos eso, entendemos eso. 
Entendemos por qué las personas no pueden comprender esas cosas. Aunque al principio nos 

gustaría mucho que ellas pudiesen entender. Principalmente las personas cercanas a 

nosotros, nuestros familiares y amigos. Porque a veces eso cambia con el tiempo. Eso 

cambia con el paso del tiempo. 

Dios nos ha dejado esto muy claro. Nosotros ahora lo entendemos. Eso habla por sí solo: 

“Dios me ha llamado. Soy parte de la Iglesia de Dios. Soy parte del Cuerpo de Cristo por la 

gracia, por la misericordia de Dios. ¡Tengo increíbles oportunidades! No quiero elegir nada 

en este mundo que me aparte de eso porque entiendo lo que Dios me ha dado y sé que muy 

pocos han recibido esto. ¡Lo sé! Debido a lo que he experimentado yo sé que esto viene de 
Dios”. Espero que todos entiendan esto. Debemos comprender lo que hemos 

experimentado, cada uno de nosotros.  

…esta vida que se manifestó, nosotros la hemos visto… Esto significa entender 

espiritualmente. …y damos testimonio de ella... Nosotros damos testimonio de ella. 
¿Cómo? Porque cambiamos. Porque comenzamos a responder. Nuestra vida comienza a 

reflejar que hemos tomado decisiones en lo que se refiere al Sabbat, sobre cuando 

trabajamos y cuando no trabajamos. Sobre el diezmo y las ofrendas de los Días Sagrados. 

Esas son las primeras decisiones que tomamos. Y luego también tomamos decisiones sobre 

todo lo demás. 

…y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con 
el Padre y que se nos ha manifestado. Esto nos ha sido revelado. Dios ha aclarado esto 

para nosotros. ¡Que bonito! Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también 
ustedes tengan comunión con nosotros. A través de los que enseñan. En este caso, a través 
de Juan y de otros que eran parte del ministerio en ese entonces. Las personas aprendían y 
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eran entrenadas a través de lo que ellas escuchan, de las cosas que les eran explicadas. Y 
luego ellas respondían a esto.  

Él dice: …para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Al igual que nosotros 

decimos a alguien que es nuevo en la Iglesia de Dios, a alguien que escucha la verdad por 

primera vez y comienza a ser atraído por la verdad. Dios da esas cosas a las personas. “Esas 
cosas le están siendo mostradas. Dios está abriendo su mente. Ahora usted tiene la 

bendición de tener comunión con nosotros en el Cuerpo de Cristo.” 

Y nuestra comunión es con el Padre y con Su Hijo Josué, el Cristo. Esas cosas van juntas. 

Y tenemos que seguir edificando sobre esto. Nuestra comunión no queda solo entre Dios y 
nosotros, entre Dios, Cristo y nosotros, pero también se extiende a los demás en el Cuerpo 

de Cristo, la Iglesia de Dios. Hay una estructura que funciona de una determinada manera. Y 

Dios quiere que comprendamos esto y que nos demos cuenta de cómo somos moldeados y 

formados, de cómo aprendemos y somos entrenados, de cómo El nos da el conocimiento, el 

entendimiento, la percepción, de cómo Él nos transmite la revelación de Cristo y lo que Él 
elija revelar sea cuando sea. Dios nos da más y esto se convierte en la presente verdad para 

nosotros. ¡Impresionante! 

Versículo 7 - Pero, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión 
unos con otros... Aquí queda muy claro que hay una manera en la que debemos seguir 
adelante. Esto es de lo que estamos hablando en este sermón. Planificar las cosas para el 

futuro, seguir adelante. Eso es lo que siempre hacemos como pueblo de Dios. Pero por las 

fechas de la Fiesta siempre recordamos a todos los que se han marchado, que ya no están 

con nosotros. Y esto sigue pasando. Y se nos recuerda que esto va a seguir pasando en el 

próximo año. 

Nada más volver recibimos un mensaje de que otra persona se había marchado de la Iglesia. 

Y yo pienso: “¿Cuántos más se marcharán?” Espero que no sean mucho, pero más personas 

se marcharán entre ahora y la próxima Fiesta de los Tabernáculos. Yo lo sé. ¿Lo sabe usted 

también? Espero que nadie que me esté escuchando hada esto, pero lamentablemente, 
algunos de los que me están escuchando lo harán. Algunos van a tomar decisiones 

equivocadas porque se sentirán ofendidos con la palabra de Dios. Como algunos se sintieron 

ofendidos con las cosas que yo he dicho en la Fiesta de los Tabernáculos. 

Algunos se sintieron muy incomodos – física y espiritualmente, porque esto va junto – con las 
cosas que escucharon. Cosas que no les gustaron para nada. Yo lo sé. Ellos no pueden 

evitarlo. Si una persona piensa de una determinada manera y no está de acuerdo con lo que 

yo digo, no le gustará escuchar ciertas cosas. He dicho esas cosas para que todos tengamos 

la oportunidad de arrepentirnos. Y si usted o se arrepiente, solo me resta decirle adiós. 

¡Usted se lo ha buscado! Ojalá esas personas no hicieran esto. Porque algunas de esas 
personas ya están en la Iglesia a mucho, mucho tiempo. 
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Pero, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con 
otros... Tenemos que vivir de la manera correcta. Y una manera correcta de vivir es estar 

en unidad con el Cuerpo de Cristo. Y si no comprendemos cómo podemos tener esa unidad… 

La unidad viene a través de lo que nos es dicho, a través de lo que Dios nos da como Iglesia, 

como Cuerpo de Cristo. Somos guiados por Josué, el Cristo. Ahí es de donde viene todo. Y si 

no entendemos esto, estamos en serios problemas espiritualmente. 

…tenemos comunión unos con otros... Durante la Fiesta he dicho algo sobre el tema del 

coronavirus. Y creo, por la reacción de algunos, que lo que he dicho les ha sorprendido 

mucho. Pero yo creo que lo más importante que sucedió en la Iglesia debido al tema del 

coronavirus fue que hemos pasado por proceso de limpieza. Porque esto ayuda a acelerar 
las cosas, ayuda a hacer las cosas avanzar, nos ayuda a aprender. Si somos estamos 

dispuestos a aprender, si tenemos un espíritu dócil y humilde, si queremos aprender lo que 

Dios nos da a través de Su apóstol, entonces nosotros acataremos lo que nos es dicho y nos 

esforzaremos por estar en unidad, en armonía con esto. Esta será nuestra actitud. Y 

lucharemos contra reacciones que son muy normales para los seres humanos y que a veces 
podemos tener. Y quizá para algunos esto ha sido demasiado. Y será mejor que ellos se 

arrepientan rápidamente. De lo contrario ellos también se marcharán. 

Porque yo sé dónde estamos y lo que Dios está haciendo en Su Iglesia. Y si a esas alturas 

alguien todavía no lo sabe, pues que se marche. No me gusta ver esto suceder, pero cuando 
sucede es lo mejor para el Cuerpo de Cristo. Porque entonces el Cuerpo de Cristo queda 

limpio y hay unidad de espíritu en todo. Y si usted no está en unidad con el Cuerpo de Cristo 

en todo, usted tiene que arrepentirse. 

Si no hay cooperación, si no hay unidad, si las personas no me respaldan como apóstol de 
Dios, especialmente los miembros del ministerio de Dios, entonces tenemos serios 

problemas. ¿Qué pasa si yo no estoy informado sobre lo que está sucediendo en el Cuerpo 

de Cristo? Porque yo cuento con que los ministros me informen de las cosas. ¡Para eso están 

los informes! Los ministros deben informarme, deben mantenerme al tanto de lo que está 

sucediendo en la Iglesia. ¿Necesito yo saber de todo lo que pasa? ¡Sí! ¡Y si usted piensa que 
usted no me debe eso, usted está muy equivocado! ¡Es su deber informarme de todo lo que 

pasa! Para eso están los informes. 

Si algo está sucediendo, yo necesito saberlo porque necesito tener una visión general. Eso 

es lo que Dios nos ha dado, a través de Su espíritu. Aunque Él podría revelarme las cosas. Y 
Él lo hace, tarde o temprano, porque las cosas siempre terminan por salir a la luz. Pero qué 

bendición cuando tenemos unidad en la Iglesia y en el ministerio. Y que yo siempre sea 

informado cuando hay alguna dificultad, algún problema, cuando alguien ha dicho o ha 

hecho algo. Y si esto ha pasado, que esa persona haya tratado con esto. 
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Y a veces a algunos quizá no les gusten mis elecciones y las decisiones que tomo. Y todo lo 
que tengo a decir sobre esto es: “¡Mala suerte!” Porque entonces usted no sabe quién soy. 

No sabe cómo Dios está trabajando conmigo. ¡Y ese es el problema! 

Pero, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, 
y la sangre de Su Hijo Josué, el Cristo, nos limpia de todo pecado. Nuestro deseo es 
deshacernos del pecado, es tener unidad en el Cuerpo de Cristo, es tener unidad con Dios 

Todopoderoso, amar Su gobierno, amar Su camino de vida, amar la manera cómo Él trabaja 

en nuestra vida. Estamos agradecidos por la comunión, por la Iglesia, por todo lo que Dios 

nos enseña. Debemos tener hambre de esto. Tenemos hambre, deseamos recibir alimento 

de parte de Dios. 

Pero de vez en cuando hay algunos que tienen dificultades con eso. Y cuando las personas 

tienen dificultades con esto ellas hacen daño a los demás porque ellas comienzan a expresar 

su descontento a otras personas. Quizás no directamente, pero lo suficiente como para 

sentir de que lado sopla el viento. “Así es como yo lo veo. Lo he investigado y…” Y esa 
persona piensa que tiene razón. ¡Por favor! Eso es solo un montón de tonterías, es algo 

enfermizo espiritualmente, algo que causa división. Y Dios no lo va a tolerar esas cosas. Yo 

no voy a tolerar esas cosas y sé por qué no debo tolerarlas. Porque Dios tampoco tolera esas 

cosas. Dios me ha dado de tarea de poner fin a esto y yo no tengo reparos en hacerlo. 

A veces parece que algunos no entienden las cosas que necesitamos entender sobre el tema 

de la comunión, aunque hablamos sobre esto todos los años en el Pesaj. Y esto, en el 

contexto del Pesaj, debería ser claro para nosotros, debería hacernos sobrios hasta lo más 

profundo de nuestro ser. Porque esa es la fase más significativa, la fase más importante de 

nuestro crecimiento y de nuestra existencia como seres humanos.  

Porque necesitamos nuestro Pesaj día tras día. Necesitamos ser perdonados de nuestros 

pecados, necesitamos poder ir ala presencia de Dios y pedirle que nos perdone nuestra 

actitud, nuestros pensamientos, lo que sale de nuestra mente, y, infelizmente, a veces 

también de nuestra boca. Tenemos que luchar contra eso para que entonces ... 
Yo oro a Dios y le pido que me ayude a luchar contra esas cosas, a luchar contra lo que sale 

de mi boca, cosas que yo no digo de la manera correcta e incluso las cosas que yo digo de 

una manera adecuada. Porque tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. No se 

trata solamente de lo que decimos, pero también lo que hacemos debe ser de la manera 

correcta. 

1 Corintios 10:16 - La copa de bendición que bendecimos, en la noche del Pesaj, ¿no es 
la comunión de la sangre de Cristo? ¿Entendemos realmente lo que Dios nos ha dado? 

¿Entendemos y valoramos ese sacrificio? A veces no nos sentimos agradecidos como seres 

humanos. Algunos no han aprendido a estar agradecidos ni a expresar agradecimiento a 
Dios, a la Iglesia o a quien sea. Yo he quedado muy animado este año porque algunos me 

han expresado su agradecimiento por la ayuda que recibieron para poder asistir a la Fiesta. 
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Y lo digo porque debido a mi experiencia, nuestra experiencia a lo largo de los años es que 
la mayoría nunca agradece a la Iglesia. ¿Tiene usted que hacerlo? No. Pero es bueno para 

usted hacer esto porque esto le fortalece. Esto es como lo de especificar la cantidad que 

damos como ofrenda para cada uno de los Días Sagrados. Al escribirlo, algo que hacemos a 

nivel físico, demostramos nuestro aprecio por las cosas que son de naturaleza espiritual, por 

nuestra relación con Dios. Y lo decimos a Dios. 

Esas cosas son físicas. Vivimos en una existencia física y tenemos que hacer cosas que son 

físicas. Esto es muy similar. Y a veces no comprendemos la importancia de las cosas físicas 

que hacemos y de cómo las hacemos. Y toda vez que pienso en esto... Porque si no tenemos 

cuidado podemos empezar a esperar ciertas cosas a cambio de lo que hacemos. Esto ha 
pasado a algunos en la Iglesia a muchos años atrás, pero también pasa en la actualidad. Y 

usted no puede hacer eso. Si podemos entender lo que la Iglesia de Dios está haciendo, 

espero que todos reconozcamos que esto viene de Dios. 

La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan 
que partimos… ¿Qué es ese pan? ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que 

comprender? ¿Qué es lo que debemos comprender mientras estamos comiendo juntos de ese 

pan? Que se trata del pan de vida. Esto es el resultado del sacrificio de Cristo al derramar su 

sangre. Tenemos la bendición de tener comunión en el Cuerpo de Cristo, de estar en unidad 

unos con otros y con Dios. Tenemos la bendición de que Dios esté trabajando con nosotros a 
través de Su espíritu santo, para que así todos podamos comer del mismo pan. ¿Y qué es ese 

pan? Es lo que Dios nos da Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras Día Sagrado. Ese es el pan de 

vida con el que Dios nos alimenta durante todo el año en la comunión de la Iglesia de Dios, 

en el Cuerpo de Cristo. 

Pero si no tenemos cuidado podemos tomar de los símbolos del Pesaj sin entender esas 

cosas, sin entender lo que estamos haciendo cuando tomamos del Cuerpo de Cristo, por así 

decirlo. No se trata solo de algo físico. Por supuesto que debemos entender la parte física 

de lo que él hizo, pero lo que Dios quiere que comprendamos es los que esto significa 

espiritualmente: que gracias a esto podemos tener comunión en el Cuerpo de Cristo y todos 
podemos comer de ese mismo pan. ¡Qué cosa tan asombrosa! Sin división, solo unidad y 

cooperación. Y a lo mejor yo no debería tener que decir esto, pero lo digo para tener paz o 

para tener más paz en mi vida. ¡Me encanta la paz! En los últimos años he aprendido a 

aborrecer al extremo el drama a nivel espiritual. Porque entonces el drama se convierte en 

otro asunto. El drama es tan feo, es tan malo. El drama surge de la división, de la falta de 
unidad, porque queremos hacer algo a nuestra manera. Especialmente cuando se trata del 

Cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios. 

Porque yo puedo decir lo mismo que han dicho otros apóstoles: Yo tengo un gran celo por la 

Iglesia de Dios y no tengo miedo, no me avergüenzo por esto. Yo no me preocupo por lo que 
piensen los demás a la hora de lidiar con ciertas cosas que no están en unidad con el Cuerpo 
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de Cristo. Ahora más que nunca. No hay lugar para esas cosas en el Cuerpo de Cristo. Y por 
eso Dios está limpiando la Iglesia antes de que Cristo regrese. 

El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¡Que bonito! Esto es 

impresionante. Tenemos que saber cómo somos alimentados. Tenemos que entender cómo 

Cristo cuida de la Iglesia. ¿Cómo lo recibimos el pan que él nos da? Porque no llegamos al 
entendimiento de esas cosas por nuestra cuenta. No descubrimos esas cosas por nuestra 

cuenta. No podemos sacar esto de la lectura de la Biblia, de Internet o de lo que 

escuchamos de alguna organización gubernamental. No elegimos hacer lo que nos es dicho 

por esas organizaciones de gobierno. “Ellos lo han investigado y han dicho esto. Y ciertos 

médicos ... Hay tantas pruebas de que esto es ... Y esta es mi... Este es mi límite y no lo 
voy a cruzar”. ¡Muy bien! Si usted ha decidido no escuchar al apóstol de Dios, pero escucha 

a esas personas, que así sea. Yo no quiero que usted haga las cosas solo porque yo lo he 

dicho. “Lo voy a hacer, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo mis propias ideas y me 

quedo con ellas.” ¡Muy bien! Entonces tampoco se moleste en hacerlo porque usted no 

acata lo que le está siendo dicho espiritualmente. 

Y, como he dicho al comienzo, ¿cree usted que esta batalla ha terminado? ¡No! Esta batalla 

va a seguir hasta que termine la Tercera Guerra Mundial, hasta que estemos del otro lado de 

esto y empiece una nueva era. ¿Y saben qué? Para algunos, la batalla continuará, pero la 

diferencia es que usted estará mucho más sobrio, mucho más en unidad con Dios, debido a 
lo que usted va a experimentar y a lo que usted va a ver. Porque usted ha escuchado lo que 

está siendo dicho y ha puesto esto en práctica en su vida. Usted va a tener la actitud 

correcta. Pero aún así, seguimos teniendo una naturaleza carnal y habrá cosas en las que 

deberemos crecer. Los que no serán resucitados en la primera resurrección. 

Mi deseo es que todos lo logren. ¿Cree usted que este no ha sido el deseo de Dios para todos 

lo que Él ha llamado?? Qué cosa tan asombrosa que Dios haya dado a tantos la oportunidad 

de comenzar a tomar decisiones y que solo unos pocos, muy pocos, sigan adelante porque 

eligen luchar, porque eligen seguir adelante, porque siguen mirando hacia adelante, siguen 

planificando con la mirada puesta en el Reino de Dios, siguen luchando por esto, siguen 
perseverando. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sacrificarnos. Cueste 

lo que cueste. Da igual por lo que tengamos que pasar, porque nuestra vida está en las 

manos de Dios. Y si comprendemos eso, tendremos paz. Mismo en tiempos difíciles. 

Tengo que reírme un poco porque tengo algunos problemas que me persiguen. Acoso, cartas 
intimidatorias y todas esas cosas. “Vamos a quitarle todo a usted y a la Iglesia”. Y eso me 

causa cierta consternación a veces, esto hace con que mi corazón se acelere un poco más. Y 

entonces tengo que recordarme que esta es la Iglesia de Dios. Todo pertenece a Dios. Y 

entonces empiezo a sentir paz. 

Pero cuando esto comenzó yo me alteraba debido a las experiencias que he tenido. Y yo 

todavía me altero cuando ciertas cosas suceden, porque ellos siguen bombardeándonos con 
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esas cosas. Y yo sé de dónde esto viene, y también sé que esto solo va a empeorar. El nuevo 
libro, cuando yo termine de escribir el nuevo libro, cuando el título del libro sea publicado, 

esto no será bien recibido. Y la verdad es que esta es la razón por la que todo esto 

comenzó. Las personas se sentirán ofendidas y van a odiar lo que está escrito en el nuevo 

libro. Y debido a eso ellas odiarán aun más a la Iglesia de Dios. 

Nos estamos preparando para tiempos difíciles. Y esto puede empezar en cualquier 

momento. Solo espero que esto no dure mucho, por ustedes. Yo no me preocupo por lo que 

me pueda pasar. Pero me preocupo por las cosas por las que las personas quizá tengan que 

pasar y espero que esto no dure mucho. Porque esto va a suceder, ¿de acuerdo? Usted 

simplemente esté preparado para ello, porque esas cosas pueden comenzar a suceder a 
cualquier momento. 

Vivimos en esa era, en el final de una era, y hay cosas por las que tenemos que pasar. Esto 

es parte del propósito y del plan de Dios. Y otros en el futuro van a leer sobre esto y serán 

inspirados por esto. “Mire lo que ellos hicieron. Ellos perseveraron como todos los demás a 
lo largo del tiempo. Ellos perseveraron, ellos siguieron adelante, ellos no se dieron por 

vencidos. Ellos no dejaron que algo como llevar una mascarilla o recibir una vacuna contra 

el coronavirus se interpusiera en su camino.” (Y tampoco el tema del maquillaje). 

Es asombroso lo que hacemos los seres humanos a veces, las excusa que nos inventamos 
porque comenzamos a volvernos débiles, porque simplemente no estamos totalmente 

convencidos de ciertas cosas. Y nosotros y solo nosotros podemos tomar esas decisiones. 

Como he dicho en el comienzo, hemos tenido un año increíble. Especialmente porque no 

hemos podido tener comunión unos con otros todas las semanas, como estábamos 
acostumbrados, debido al tema del coronavirus. Nuestra comunión ha sido muy restringida y 

hemos sido puestos a prueba para ver si teníamos verdadera unidad de espíritu. Y no me 

gusta pasar por esas cosas. No me gustan los resultados de esto. Porque cada vez que la 

suciedad sale a la superficie, yo lo miro y pienso: ¡Hombre! ¡Tenemos que deshacernos de 

esto!” Y si no elegimos deshacernos de esto, Dios lo hará a través de mí. Esto es lo que pasa 
la mayoría de las veces. Y sea como sea, debemos deshacernos de esto. O bien la persona se 

arrepiente o ella se marcha de la Iglesia de Dios. O es expulsada de la Iglesia de Dios. 

Todas estas cosas han salido a la superficie. Y yo aprecio la manera cómo esto sucedió. Yo 

valoro mucho cuando esto sucede. Aunque sufrimos cuando esto pasa. Porque, ¿quién quiere 
ver a alguien que conoce desde hace algún tiempo en la Iglesia de Dios tomar esas 

decisiones? Yo no puedo dejar de pensar en ese himno: “Caminábamos lado a lado a la casa 

de Dios, disfrutando de los dulces consejos”. Esto resume cómo debe ser nuestra comunión 

unos con otros. 

Y, sin embargo, las personas llegan a un punto en el que ellas toman la decisión de 

marcharse de la Iglesia, de abandonar esa comunión. Algunos hacen esto de la manera 
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correcta. Como el individuo que nos envió esa carta que mencioné. En su carta él muestra 
respeto y nos informa sobre su decisión. Y yo le agradezco por esto. No me gusta la elección 

que ese individuo ha hecho, la decisión que él ha tomado. Yo había tenido la oportunidad de 

hablar con ese individuo antes y he disfrutado de la conversación, de la comunión que 

hemos tenido. Al igual que disfruto de la comunión con todas las personas en la Iglesia de 

Dios. Pero eso no impide que yo me sienta como si hubiera recibido una puñalada en la 
espalda. Porque esto duele. Esto es muy doloroso. Pero todo esto es parte del proceso. 

Pienso en cómo Dios debe sentirse al ver esas cosas. Desde el principio Él ha estado viendo 

cómo la mayoría se vuelve contra Él. Y pensar que, en el futuro, después del Milenio, y 

también durante el Milenio, las personas seguirán rechazando a Dios. Porque esto es lo que 
va a pasar. Y aunque Dios no quiere que esto suceda, esa es la única manera en que Él 

puede crear Su Familia. Nosotros entendemos esto. En el pasado muchos se han quedado 

por el camino y ahora ellos ya no pueden ser parte de la Iglesia de Dios. Esas personas no 

serán resucitadas en la primera resurrección. Algunos no podrán ser resucitados ni siquiera 

en el Gran Trono Blanco. Dios no les concederá otros cien años de vida porque ellos ya han 
sido juzgados debido a lo que han hecho, su mente ha quedado establecida y para ellos ya 

no hay vuelta atrás.  

Este tema del coronavirus ha revelado mucho sobre nuestra comprensión de cómo Dios y 

Cristo están trabajando con nosotros. Ellos hacen esto a través de Su apóstol. Yo ya no tengo 
ningún problema en decir esto. Hace unos años yo tenía más dificultades en decir esto de 

esa manera, pero ahora yo ya no tengo ninguna dificultad con esto. Y me doy cuenta de que 

ciertas cosas suceden, y no tengo ningún problema en decir esto. Porque esta es la realidad 

y nosotros tenemos que lidiar con la realidad. Esto es lo que es. No me estoy poniendo en 

un pedestal o algo parecido. Y nadie debe hacer esto. Esta es simplemente la forma en que 
funcionamos, la forma en que trabajamos como Cuerpo de Cristo. 

Debemos planificar con anticipación. Debemos estar determinados en permanecer en esa 

carrera hasta el fin. Porque estamos en una carrera y tenemos que permanecer en ella 

hasta el final. No es el momento de… Cuando yo estaba preparando este sermón no he 
podido evitar pensar en... Cada vez que pienso en una carrera, pienso en una vez que he 

participado en una carrera de 5 kilómetros cuando estudiaba en Bricket Wood. Esto ha 

quedado grabado en mi memoria. Porque yo entonces vi cosas de las que he aprendido a 

nivel espiritual, cosas realmente reveladoras. Personas que tenían todo a su favor, hijos de 

evangelistas y otros, tomaron decisiones muy malas en esa carrera. Y como ellos ya no 
tenían la posibilidad de ser uno de los primeros en llegar, ellos simplemente desistieron de 

correr. Algunos fingieron estar lesionados. Y quedó bastante claro que ellos estaban 

fingiendo porque un poco más tarde ellos ya estaban caminando normalmente. Pero algunos 

han dicho claramente que habían desistido porque no iban a ser uno de los primeros en 

llegar. 
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No se trata de eso. Se trata de todo un grupo del Ambassador College. La universidad de 
Dios. Lo importante era que todos los que estaban participando en esa carrera siguiesen 

corriendo juntos hasta el final. Lo importante era estar juntos, hacer esto juntos, disfrutar 

de la experiencia, y seguir en la carrera. Una carrera de 5 kilómetro. Recuerdo muy bien el 

último tramo de esa carrera. Había una granja de pollos, con gallinas ponederas y pollos 

para la carne para el campus, para la cafetería. Esto era parte de un proyecto. Creo que 
ellos también tenían vacas y otras cosas. 

Pero recuerdo a las gallinas porque ellos solían usar sus excrementos como fertilizante y en 

primavera una máquina esparcía esto por todo el césped. Y durante unas dos semanas era 

mejor no caminar por el césped, porque había excrementos de pollo por todas partes. Y 
esto hacia con que el césped quedara muy, muy, verde. Es increíble lo que hacen esas cosas. 

Volviendo a la historia de esa carrera, después de pasar por esa granja de pollos y bajar una 

colina había que subir otra colina. Y al llegar a ese punto sabíamos dónde estábamos. Todos 

sabíamos dónde estábamos porque, aunque todavía no se podía ver la línea de llegada, 
sabíamos que estaba justo allí arriba. Sabíamos que nos estábamos acercando al final de la 

carrera. Bajar la colina era fácil, pero volver a subir una colina ya casi al final de una 

carrera, es bastante difícil. Hay que subir la colina. Y uno sigue luchando porque la parte 

más importante de esto es simplemente no desistir de ello. Uno sigue luchando contra sus 

pensamientos de desistir. La lucha no es tanto contra su cuerpo, pero contra su mente. 
Llegado a ese punto uno sabe que puede lograrlo. “¡Puedes hacerlo! ¡Hazlo!” Uno tiene que 

someter su mente a algo muy físico. 

Y de eso aprendemos a nivel espiritual. Y no puedo dejar de pensar en esto porque este el 

es punto en que estamos ahora. Sabemos que la línea de llegada está a la vuelta de la 
esquina. No hemos llegado a la línea de llegada todavía, pero estamos muy cerca ahora. 

“Solo me queda unos cuantos metros más por recorrer. Todos nosotros. “Falta solo poco más 

ahora”. ¿Comprendemos esto debido a las cosas que están pasando en el mundo? 

Pienso en las cosas que salen en las noticias. Esto es realmente increíble. Recuerdo ciertas 
cosas que salían en las noticias a unos dos años atrás, cuando yo estaba escribiendo el libro 

anterior. No había mucho. Solo un poco aquí y allá. Pero ahora esas cosas están 

constantemente en las noticias. Cosas de las que el mundo debería haber sido consciente o 

de las que se debería haber hablado, pero sobre las que nadie ha hablado hasta ahora. Yo lo 

entiendo. Todos deberíamos entender que el mundo no quiere oír hablar de esas cosas, no 
quiere tener que lidiar con esas cosas. Esta es la actitud de las personas frente a todas las 

guerras. Especialmente cuando se trata de una guerra mundial. 

Como ha pasado antes de la Segunda Guerra Mundial. Podemos leer en la historia cual ha 

sido la reacción de las naciones a lo que estaba pasando. La reacción de las personas a lo 
que salía en las noticias. Y también todo de lo que no se informaba en las noticias. Y cuando 

ellos informaban sobre ciertas cosas todos preferían ignorar lo que oían. Muchos sabían 
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sobre lo que estaba pasando mucho antes. Pero era como si la mente de las personas 
estuviese cerrada y ellas no podían creer que esto realmente estuviese pasando. “Esto no 

puede ser verdad”. Pienso en lo que está pasando hoy. Qué cosa tan horrible. Ciertas cosas 

están pasando en esta nación, pero las personas no pueden creer que esto esté sucediendo 

aquí: “¡Esto no puede ser verdad! Hacemos guerras en otros lugares, pero esto no nos 

afecta” Yo pienso: “No sabes... ¡Estás tan ciego! Ojalá pudieras ver”. 

Quisiera leer un artículo que ha sido publicado en el Daily Mail en Inglaterra, con fecha del 

6 de octubre.  

China avisa que la Tercera Guerra Mundial puede estallar en cualquier momento. 1

Ese lenguaje debería hablar por si mismo. ¿Es que no vemos lo que se avecina? ¿No 

comprendemos lo que va a pasar si les seguimos hostigando? Ahora entendemos por qué 

ellos sienten que deben hacer lo que harán. 

China advierte que la Tercera Guerra Mundial podría desencadenarse en cualquier 

momento después de enviar docenas de aviones de combate al espacio aéreo de 

Taiwán ... 

¿No cree usted que ese es un mensaje muy claro? Con tantos aviones de combate en el 
espacio aéreo de Taiwán, ¿que les impide atacar en ese mismo momento? ¿Qué hacer 

entonces? ¿Vamos a dejar que ellos hagan esto? ¿Los vamos a derribar? Bueno, si los 

derribamos podemos estar seguros de que esto será el comienzo de la Tercera Guerra 

Mundial. ¿A qué estamos jugando? Eso es lo que ellos están haciendo ahora mismo. Ellos 

están jugando, están tanteando a ver lo lejos que pueden ir con esto hasta que todo estalle. 
Algún día... ¡Pshew! 

Un artículo publicado en el periódico oficial chino Global Times recalca que la 

confabulación entre Estados Unidos y Taiwán se está volviendo tan “audaz” …  

Esto es lo que dice China. Y ellos no dirían algo así si no contasen con el respaldo de su 

gobierno. 

... que la situación en el estrecho de Taiwán casi ha perdido margen de maniobra, al 

estar al borde de un enfrentamiento.  

Un lenguaje bastante fuerte. 

China también ha afirmado que el pueblo chino está listo para una guerra contra los 

Estados Unidos y ha avisado a Taiwán que no juegue con fuego. 
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Llegará el momento en que ellos harán algo al respeto. Porque Dios así lo ha planeado. Y 
muy probablemente, como Dios nos ha mostrado, será a través de otra nación. Aunque 

puede que ellos mismos lo hagan. Nunca se sabe. A veces pasa mucho tiempo antes que de 

se descubra de dónde vino algo, quién lo hizo y cómo responder a esto. “El ataque vino tal y 

tal lugar, pero ¿fueron ellos que hicieron esto?” Los submarinos nucleares pueden estar en 

cualquier lugar, en cualquier momento, pueden estar justo delante de la costa de otra 
nación. Y si el tiempo está nublado puede parecer otra cosa. “¡Ah! ¡Algo se acerca!”  

  

China también ha afirmado que el pueblo chino está listo para una guerra contra los 

Estados Unidos… 

Y si las personas piensan que esta será una guerra aislada, en algún lugar en el territorio 

taiwanés, y que los ataques se limitarán a esa región, ellas están completamente locas. 

Porque esto no será así. Ellos van a usar armas nucleares cuando sea necesario. Si Dios no 

interviene y hace con que ciertas cosas sucedan en ciertas naciones en ciertas… Porque eso 

es lo que Dios va a hacer. Esto es lo que sucederá. 

Desde el pasado viernes unos 150 aviones de combate chinos han violado el espacio 

aéreo de Taiwán … 

¡150! ¿Y cuando pensamos que las armas nucleares comenzarán a ser usadas para destruir el 
poderío militar que tenemos desplegado allí? Porque, por supuesto que tenemos muchas 

tropas allí, de las que no sabemos mucho. 

Desde el pasado viernes unos 150 aviones de combate chinos han violado el espacio 

aéreo de Taiwán. Y esto incluye a los 56 aviones que han sido enviados el pasado 
lunes en una dramática escalada de agresión china contra la democracia taiwanesa. 

Joe Biden dijo que había hablado con el presidente chino, Xi Jinping, sobre Taiwán y 

que ellos habían pactado cumplir con el acuerdo de Taiwán, ya que las tensiones 

entre Taipei y Beijing siguen aumentando. 

No sé si ustedes han visto esto en las noticias, pero es como: “Estamos de acuerdo con el 

acuerdo de Taiwán. Lo vamos a cumplir”. ¿Y qué acuerdo es ese? ¿De qué acuerdo ellos 

están hablando? ¿Estamos de acuerdo o qué? 

“He hablado con Xi sobre Taiwán. Estamos de acuerdo ... cumpliremos con el 

acuerdo de Taiwán”, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca el martes. Esa 

conversación telefónica tuvo lugar el 9 de septiembre y no está claro a qué acuerdo 

él se refiere. 
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Esto puede haber sido un guiño a la vieja política de Washington según la cual 
Estados Unidos reconoce oficialmente a Beijing en lugar de a Taipei, y la Ley de 

Relaciones de Taiwán… 

Prácticamente ya hemos tirado la basura cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo. 

¿Quién engaña a quién? ¿Estamos cumpliendo con eso? ¡Esto es una broma! 

...lo que deja en claro que la decisión de Estados Unidos de establecer relaciones 

diplomáticas con Beijing en lugar de con Taiwán se basa en la expectativa de que el 

futuro de Taiwán será determinado pacíficamente. 

Las personas dicen esas cosas y yo pienso: “¿Pero en que planeta vives?!!!”  

El martes la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, prometió hacer lo que sea necesario 

para proteger a Taiwán de la invasión y dijo que sin la ayuda de los aliados del país el 

autoritarismo tiene la ventaja sobre la democracia. 

Esa noticia fue dada después de que se mostrara al portaaviones británico HMS 

Queen Elizabeth ('Big Lizzie') navegando en el Mar de Filipinas en un ejercicio 

conjunto con dos portaaviones estadounidenses, el USS Ronald Reagan y el USS Carl 

Vinson, y el destructor de helicópteros japonés JS Ise. 

Ellos enviaron sus aviones al espacio aéreo de Taiwán. Y si ellos realmente quisiesen hacer 

algo, ellos tienen misiles hipersónicos que pueden destruir a todos estos barcos a la vez. 

¿Qué juego ellos creen que están jugando? “Les estamos demostrando nuestro poderío. El 

Mar de China Meridional no pertenece a China y vamos a apoyar y ayudar a Taiwán”. Sí, 
hasta que la cosa se calienta y entonces retrocedemos. 

Es tan irritante, tan enfermizo lo que hacen las naciones, la manera como las personas 

tratan una a otras, el rumbo que las cosas están tomando. 

El pasado fin de semana la armada, que incluye a buques de guerra de seis países, estuvo 

haciendo ejercicios conjuntos en la región en medio de las crecientes tensiones. 

¡Qué interesante menaje ellos están enviando con esto! “Vamos a cumplir con este tratado 

o con ese acuerdo, pero estamos enviando buques de guerra a la región. Y no nos 
malinterpreten. Y ya tenemos tropas allí. No malinterpreten nuestras acciones. Vamos a 

respetar ese acuerdo. No les estamos presionando. No estamos tratando de sacarles de sus 

casillas”. Él dice esto con la cara muy seria. Este mundo está enfermo. 

Las recientes incursiones de las armadas británica y estadounidense por el Estrecho 
de Taiwán... 
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Eso dice mucho. “Miren lo que estamos haciendo. Estamos tanteando la situación para ver 
qué van a hacer”. Y algunos se preguntan si estamos haciendo esto con el propósito de 

empezar un conflicto. Yo me pregunto si alguna nación haría algo así. Comenzar un 

conflicto, echar la culpa a otros. “Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para 

proteger sus intereses”. Necesitamos encontrar un motivo plausible para comenzar una 

guerra, debido al dólar y a los problemas que estamos teniendo. Y la mejor manera de 
arreglar ese desaguisado es hacer borrón y cuenta nueva. Esto es algo que ha pasado una y 

otra vez en la historia. 

El presidente chino, Xi Jinping ha descrito la toma de la democracia autónoma como 

inevitable y ha aumentado la presión sobre Tsai desde que fue elegida en 2016 con el 
mandato de un Taiwán “independiente”. 

Y por si la tensión n fuera lo suficiente escalofriante, The Global Times publicó el 

lunes un artículo preguntando si Australia está dispuesta a acompañar a Taiwán y 

convertirse en carne de cañón, después de que el ministro de Relaciones Exteriores 
taiwanés solicitara ayuda para preparar sus defensas. 

En estos momentos ellos están en un verdadero aprieto en esa región del mundo, y no es 

nada agradable entender lo que va a pasar, saber por lo que ellos van a pasar como nación y 

lo que otras naciones tarde o temprano van a experimentar. No sabemos cuando 
precisamente todo eso tendrá lugar, pero sabemos que Gran Bretaña, Canadá, Estados 

Unidos y Australia van a sufrir mucho cuando esas cosas comiencen a suceder. 

Cuando estábamos en Europa hemos oído en las noticias lo que los líderes de gobierno y los 

políticos dijeron sobre un acuerdo para el suministro de submarinos nucleares. Australia 
será quien va a construir esos submarinos. Y los franceses estaban furiosos con esto. 

¡Furiosos de verdad! Y yo pienso: “Esas 10 naciones están un paso más cerca de llegar a un 

acuerdo. Un motivo más para justificar lo que ellos van a hacer con EE. UU.” Es asombroso 

lo que estamos viendo suceder. Vemos lo que está sucediendo ahora mismo constantemente 

en las noticias, cosas que desde hace algún tiempo sabemos que van a suceder. 

En las últimas semanas Australia ha estado siendo el blanco de la ira de China 

después de haber firmado una nueva alianza con Reino Unido y os EE. UU. Como 

parte del trato, Washington y Londres acordaron compartir tecnología de submarinos 

nucleares con Canberra. [Capital de Australia] 

Pekín está indignado con esa medida porque esto significa un drástico cambio en el 

equilibrio de poder en el Mar de China Meridional, donde China lucha con Occidente 

por el dominio sobre países más pequeños como Taiwán, Vietnam y Filipinas. 
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En un artículo publicado el pasado martes, el presidente de Taiwán, Tsai, dijo: “Ellos 
deberían recordar que, si Taiwán cae, las consecuencias serán catastróficas para la 

paz en la región y para las alianzas democráticas. 

Y algo que Dios nos ha mostrado y que nosotros comprendemos es que cuando esas cosas 

comienzan, debido a las alianzas que las naciones han firmado una con otras, la guerra será 
generalizada. Todos estarán involucrados en esto. Todas las naciones serán arrastradas a esa 

guerra y no podrán hacer nada al respeto. Porque cuando todo esté dicho y hecho las 

naciones estarán divididas en tres bandos. “¿Cómo que tres bandos?” Sí, porque les va a 

costar algún tiempo minar el poder de Efraín y de Manasés. Esto no va a suceder de la noche 

a la mañana. Esas naciones seguirán teniendo suficiente poder para ofrecer resistencia 
hasta que finalmente sean totalmente derrotadas. Y entonces empiezan los acontecimientos 

anunciados por la Quinta Trompeta. 

El pasado lunes medios estatales chinos mostraron su apoyo a la incursión militar y a 

las amenazas a Taiwán. El redactor jefe del Global Times, Hu Xijin, tuiteó que es solo 
una cuestión de tiempo para que las autoridades separatistas de Taiwán caigan y 

describió la demostración de fuerza del fin de semana como un desfile militar para 

conmemorar el Día Nacional de China, el 1 de octubre. 

Un editorial del mismo periódico agregó que, a diferencia de la guardia de honor en 
los desfiles tradicionales, los aviones que volaron a Taiwán el fin de semana son 

fuerzas de combate destinadas al combate de verdad. El aumento en el número de 

aviones mostró la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del PLA [Ejército Popular 

de Liberación], dijo el periódico, y agregó: “Esta es una afirmación clara e 

inconfundible de la soberanía de China sobre la isla. 

Ellos están jugando sus jueguecitos a ambos lados y las cosas se están calentando mucho. Y 

el curso de esto no va a cambiar. Nadie puede cambiar esto. 

El objetivo de esas operaciones es que los pilotos estén familiarizados con las 
condiciones del campo de batalla... 

Después de sobrevolar varias veces una determinada región ellos saben adónde tienen que 

ir, están más tranquilos, pueden trabajar mejor como equipo y hacer lo que ellos se están 

preparado para hacer, lo que ellos ya tienen planeado hacer. 

… para que cuando se dé la orden de atacar ellos puedan luchar como militares 

experimentados, concluyó el editorial.  

¡Un lenguaje muy claro!  
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No hay duda sobre el futuro de la situación en el Estrecho de Taiwán. La iniciativa de 
resolver la cuestión de Taiwán está en manos del gobierno de China. 

Yo veo esas cosas en las noticias y pienso: “¡Vivimos en tiempos realmente increíbles!” 

Podemos ver todas las piezas encajándose en su lugar. Pero no se habla de esto en las 

noticias y las personas no tienen miedo de lo que pueda pasar. La verdad es que las personas 
no creen que esto pueda pasar a los EE. UU., que esta nación podría ser arrastrada a una 

guerra. Las personas simplemente siguen con su vida como si nada. ¡Vivimos en tiempos 

realmente increíbles! 

Ese hecho en sí mismo debería sacudirnos y hacer con que empezamos a mirar hacia 
adelante y seguir luchando en esa batalla, perseverar en la batalla. Porque ya casi estamos. 

Estamos abajo en la colina y es hora de comenzar a subir. Y sí, esto es difícil. Porque cuando 

usted está abajo en la colina y usted sabe que tiene que subir su cuerpo empieza a 

protestar: “¡Que tonto he sido! ¿¡Por qué he empezado esta carrera !?” 

Esto es una batalla, y así es como yo me sentí. “¿Por qué he empezado con esto? Mira dónde 

estoy ahora. ¡Tengo que seguir corriendo!” Porque yo no soy un buen corredor de fondo. 

Nunca lo he sido. Yo era muy bajito. Lo mío eran los 400 metros. Mis pulmones no 

aguantaban más que esto, no aguantaban las carreras largas. Mis piernas tampoco. La 

complexión de cada uno es diferente. Esas cosas me resultaban muy difíciles. Y nada más 
empezar a correr en esa carrera yo empecé a preguntarme si estaba bien de la cabeza.  

Yo me pregunto si las personas que corren largos maratones están bien de la cabeza. Yo no 

puedo comprender que alguien haga algo así. 

Tengo que contarles esto. Una vez en Big Sandy un amigo me convenció de correr 16 

kilómetros alrededor de Big Sandy por caminos que yo nunca había corrido antes. Yo estaba 

muy contento de estar con él porque seguro que me habría perdido. Y él seguía dando 

ánimos: “¡Puedes hacerlo!” Mi cuerpo estaba protestando. “Esa es la primera y última vez 

que corro una distancia tan larga. Y no me avergüenzo de decir que nunca volveré a hacer 
esto. Lo he logrado y no me hace falta hacerlo nuevamente. Yo no creo que lo necesitara.” 

Nosotros estamos en una carrera. Estamos al pie de colina y ahora tenemos que subir la 

colina. Usted tiene que saberlo porque esto se va a poner más difícil. Esta carrera se va a 

poner más difícil porque ahora vamos cuesta arriba. Estamos en una carrera y vamos a 
empezar una subida. Las cosas no serán más fáciles para la Iglesia de Dios. De ninguna 

manera. No sabemos lo que nos depara el futuro. No sabemos lo que pasará con nosotros a 

continuación en ese proceso de moldearnos y formarnos. Pero debemos estar preparados, 

tenemos que estar preparados, y tenemos que estar en unidad. Dios nos está clamando que 

debemos estar unidos, que debemos ser uno. Y donde no hay unidad, no podemos permitir 
que esto continúe. Somos un grupo muy único. 
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Espero que todos hayamos aprendido nuestra lección. Esto es parte de planificar con 
antelación. Porque la Fiesta de los Tabernáculos tiene mucho que ver con esto. Teneos que 

planificar para la Fiesta del año que viene. Nunca he empezado tan temprano a prepararme 

para la siguiente Fiesta como este año. No he podido trabajar en el libro porque estas cosas 

son urgentes y hay que prepararlas. Sin importar si vamos a poder reunirnos para celebrar la 

Fiesta de los Tabernáculos o no. Yo creo que sí. Yo no sé cuando todo esto va a empezar, 
aunque tengo una determinada fecha en mi mente. Y creo que Dios ya nos ha mostrado lo 

suficiente, a través de todas las etapas por las que hemos pasado, como para saber que Él 

hace las cosas de una manera muy ordenada y sistemática, que así es como las cosas 

funcionan. 

Será en un Día de Pentecostés. Esa es la realidad. Porque esto cumple esa parte del plan de 

Dios. Si observamos ciertas cosas, algunos períodos de tiempo que tienen más significado 

que otros. Yo sigo con la mirada puesta en el próximo importante marcador. Pero creo que 

vamos a poder reunirnos para celebrar la Fiesta el próximo año. Y tenemos que prepararnos 

para ello. Otras cosas pueden pasar. Puede que tengamos otras batallas. 

Hemos tenido que saltar algunos obstáculos para poder celebrar la Fiesta de este año. 

Hemos tenido que tomar una ruta diferente. En el último minuto hemos tenido que cambiar 

todas las reservas para poder viajar a Europa. Yo no me he dejado disuadir porque sentí que 

todavía había una puerta a abierta para nosotros. Y a lo mejor podríamos haberlo hecho de 
otra manera, pero yo no me apetecía mucho ponerme en cuarentena durante diez días. Y a 

lo mejor la cuarentena podía reducirse a cinco días una vez que estuviésemos allí. Todos los 

que viajaron a Europa tuvieron que ponerse en cuarentena en los Países Bajos. En principio 

durante cinco días. Y después de los cinco días uno tenia que hacerse otra prueba de PCR y 

si salía negativo, entonces uno podía salir de la cuarentena. ¿Y si diera positivo? Bueno, 
nosotros hubiéramos podido salir de la cuarentena después de cinco días porque no 

estábamos enfermos. 

Pero no me gustaba mucho la idea de quedarme en una habitación todo ese tiempo. Así que 

pensé: “Estoy bastante seguro de que Irlanda nos dejará entrar”. Y me refiero a la 
República de Irlanda, que es parte de la UE. No la parte norte, pero la parte sur, cuya 

capital es Dublín. Yo sabía que Irlanda estaba permitiendo que ciudadanos estadounidenses 

entrasen en Irlanda. He visto en su página web que ellos estaban estimulando al turismo, 

que estaban recibiendo a muchos de Estados Unidos y que no estaban imponiendo todas esas 

restricciones. “Todos son bienvenidos. Si ustedes están vacunados ustedes son bienvenidos.” 

Y para entrar en los restaurantes había que mostrar el certificado de vacunación. Pero si 

uno se sentaba en las terrazas - que es lo que la mayoría de las personas estaba haciendo – 

no hacia falta presentar certificado de vacunación. Y esto era más fácil para los 

restaurantes. Todos podían sentarse a comer en las terrazas, si quisiesen, y 
afortunadamente, hizo muy buen tiempo y nos hemos sentado a comer en las terrazas 

muchas veces. Pero cuando entrabamos en los restaurantes teníamos que mostrar el 
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certificado de vacunación. Y esto facilitó nuestra entrada a Europa. Y una vez en europea 
uno podía ir prácticamente a cualquier otro lugar de Europa sin preocuparse. Porque al fin y 

al cabo uno ya está en Europa. 

Y al final todo ha salido bien. Tres días después de llegar a Dublín hemos volado a los Países 

Bajos. Otros han tenido muchas batallas. Para los de Australia las cosas han sido mucho 
peores. Hemos intentado organizar algo para ellos. Algunos han podido reunirse con tres o 

cuatro personas en ciertos lugares, en un parque, por ejemplo, y tener un poco de 

comunión con otros. Ellos han escuchado el sermón en casa y han quedado en otro lugar 

para tener un poco de comunión. Ellos podían reunirse al aire libre, pero no para escuchar 

un sermón. Y ellos lo han hecho durante r unos cuatro días, creo. 

Otros se han visto, dos o tres, aquí y allá, las cosas fueron más difíciles para ellos. Ellos 

tuvieron que perseverar. Ellos tuvieron que luchar para recibir lo que pudieron recibir. Creo 

que le he hablado sobre lo que pasó con Wayne durante la Fiesta. Él tuvo problemas de 

estómago, le dolía mucho el estómago. Él entonces fue al hospital el viernes, que era el día 
en que ellos tenían que volver a casa. Ellos ya lo habían planeado con los demás, era el 

tiempo máximo que ellos podían estar juntos. 

Para abreviar la historia, él pudo regresar a casa el viernes. Ellos le dieron algo y desde 

entonces él se ha sentido mucho mejor. Ellos todavía tienen que hacerle algunas pruebas. Y 
les estoy diciendo esto en este sermón para que todos sepan que Wayne ya está mejor. Y 

oramos para que esto siga así, que no haya complicaciones. 

Y muchas personas han pasado por cosas diferentes. Y esto me ha ayudado a apreciar más lo 

que hemos podido hacer. ¡Hemos sido tan bendecidos en poder reunirnos! Y pensar que 
otros no pudieron reunirse… Porque queremos que todo el Cuerpo de Cristo pueda tener lo 

mismo. Dios nos ha dado esa oportunidad y debemos estarle muy agradecidos por esto. 

Porque no todos tuvieron esa oportunidad. En Australia las restricciones son más estrictas y 

yo no sé cómo las personas lo están tomando. Espero que ellas no se rebelen contra esas 

cosas. Como algunos hacen. 

Tenemos que entender esas cosas y tener equilibrio en nuestra mente. Y espero que todos 

estemos muy agradecidos a Dios por todo lo que hemos podemos hacer. En Australia ellos 

estaban muy agradecidos por poder hacer lo que han hecho. Es impresionante ver tal 

actitud en las personas. También en los EE. UU. muchos no han podido reunirse con otros 
para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Debido a la edad, a problemas de salud o lo que 

sea. 

Solo quería decirles que yo nunca había comenzado con los preparativos para la Fiesta tan 

rápido. Porque esto es algo urgente. Wayne ya ha concertado un lugar para celebrar la 
Fiesta en Australia el próximo año. Esperemos que todo salga como planeado. Esta es 

nuestra oración. Ya estamos en conversaciones para concertar dos lugares en los EE. UU. 
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¿Adivinen dónde? Spokane y Cincinnati. ¿Saben por qué? Porque esto lo hace todo mucho 
más fácil. Porque estoy escribiendo un libro y no tengo tiempo para buscar un lugar 

diferente, para negociar con establecientes y organizarlo todo. Todo está yendo muy bien. 

Ya los contacté. Y también a un par de personas que viven cerca y que entienden de esas 

cosas. Porque hemos tenido un contratiempo financieramente, algo del que yo no me había 

dado cuenta, pero entonces ya era muy tarde para cambiarlo. 

Pero todo ha salido muy bien para la Iglesia. La ubicación es excelente y ellos ya han dicho 

que siempre seremos bienvenidos. Les encantó el grupo. Y eso es bueno. Todos los que 

estuvieron allí se portaron muy bien, han dejado una buena impresión. Eso siempre pasa en 

la Fiesta de los Tabernáculos. A las personas les encanta la manera como el pueblo de Dios 
de comporta. Un estupendo ejemplo. Tengo algunas ideas para lo que vamos a hacer aquí, 

pero estamos todavía en las etapas iniciales de la preparación. 

Estoy tratando de arreglar las cosas para que los que quieran viajar a puedan hacerlo el 

próximo año. No en España. Esto fue algo muy difícil. Pero en Holanda. Estamos intentando 
conseguir un hotel diferente. Hemos encontrado un hotel estupendo, con mucho más 

espacio para reunirnos. Porque si quedamos en el hotel de siempre no hay espacio para los 

que quieran viajar a Europa y tendré que restringirlo a unos pocos, como he hecho este año. 

Algunos han podido ir porque ya tenían reservas. Pero hemos tenido que restringir porque 

no había espacio para muchos. 

El año que viene me gustaría poder reunirnos con más personas allí, pero no como a tres 

años atrás, porque éramos demasiados. Y entonces las cosas no funcionan bien con las salas 

de reuniones abarrotadas. La comunión no es lo mismo en una situación así. Peo hemos 

encontrado otro lugar que es muy bonito. Espero que podamos llegar a un acuerdo con 
ellos. 

Cosas por las que orar. Y así que lleguemos a un acuerdo con ellos lo concertaremos. No 

podemos concertarlo ahora porque ellos solo sabrán las nuevas tarifas para alojamiento a 

mediados de octubre. Todavía tendremos la posibilidad de que las personas puedan alojarse 
en los bungalows, si así lo desean. Ellos lo llaman bungalows, pero en realidad son casas 

pequeñas. Pequeñas para los estándares europeos, porque a mí me parecen casas de 

tamaño normal. Son casas grandes. No sé por qué ellos llaman esas casas bungalows. 

Supongo que es porque son para las vacaciones. Algunos encontraron otros lugares en los 

que no hay que pagar un depósito y el período de alquiler es flexible. El otro es más 
estricto. Algunos de ustedes han estado allí y lo saben. 

Estamos tratando de arreglar las cosas para que más personas puedan reunirse allí o donde 

quieran. Quizá algunos quieran ir a Australia. Quizás las restricciones serán quitadas. Yo no 

lo sé. 
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Y para terminar quesera decir algo sobre el tema del coronavirus. Si puedo encontrar mis 
notas. Porque yo pensé que llegaría mucho más lejos hoy, pero no lo he logrado. Yo había 

pensado en algunas cosas que podríamos hacer mientras seguimos adelante. 

¿Dónde he puesto esto? ¡No me lo puedo creer! ¿Saben qué? Yo pensé que llegaría a cierto 

punto hoy y lo he guardado para la semana que viene. Así que, ustedes tendrán que esperar 

hasta la semana que viene. Lo siento. 

¡Hemos tenido una Fiesta verdaderamente increíble! Fue realmente increíble. Todo ha ido 

muy bien para la mayoría de las personas y en los lugares en que hemos podido reunirnos. 

¡Ha hecho muy buen tiempo! Y la comunión. Ha sido simplemente maravilloso poder tener 

comunión, poder estar con el pueblo de Dios. Gran parte de lo que estamos hablando aquí 
tiene que ver con la comunión, con cosas que ese tema del coronavirus sacó a la luz. La 

importancia de poder reunirnos como pueblo de Dios y compartir unos con otros de la 

manera correcta, de una manera sana, el camino de vida de Dios. La Fiesta de los 

Tabernáculos es un tiempo maravilloso en el que podemos compartir eso. 

El próximo Sabbat continuaremos con la 2ª parte.
 https://www.dailymail.co.uk/news/article-10063171/China-warns-World-War-Three-triggered-time.html1
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