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Vamos a continuar con la nueva serie de sermones El Mundo se está Hundiendo en el Caos. Y 

esta es la 2ª parte. Y les recuerdo la pregunta: “¿Cómo de preparado está usted?” Porque 
este es el subtítulo de esta serie de sermones, es parte de lo que estamos hablando aquí. 

Porque debemos estar listos. Debemos mirar hacia el futuro, debemos saber qué hacer si 

sucede algo que pueda sacudir a la Iglesia. 

La Iglesia ha pasado por muchas cosas desde que fue fundada. Y hay muchas cosas que no 
sabemos porque la historia de lo que sucedió en la Era de Tiatira se ha perdido. Pero 

sabemos lo que pasó en la Era de Sardis, en la Era de Filadelfia, en la Era de Laodicea y 

ahora PKG. La Iglesia ha sido sacudida una que otra vez. Y esto es parte de un proceso. Un 

proceso que además es muy necesario porque tenemos que ser puestos a prueba, tenemos 

que ser perfeccionados. Y este es uno de los principales medios a través del cual podemos 
crecer. 

Y cuando somos puestos a prueba, cuando pasamos por el fuego, podemos pensar que 

responderemos de una determinada manera, pensamos que sabemos lo que haremos. Así es 

la naturaleza humana. Pero es solo cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos 
en medio a una situación, que sabemos realmente lo que vamos a hacer. Porque no siempre 

lo sabemos. Podemos pensar que responderemos de una determinada manera, que haremos 

las cosas de una determinada manera, o esa es nuestra intención. Pero a veces pasamos por 

cosas que pueden resultar extremadamente abrumadoras para nosotros. Y esto depende de 

dónde estemos en nuestro crecimiento espiritual. 

Muchos se han marchado de la Iglesia de Dios debido a esto. Pero esto es algo necesario 

para la Iglesia. Ese proceso es necesario porque es a través de esto que Dios nos moldea y 

nos forma. Así es como nuestra mente puede ser transformada. Debemos crecer en la fe, 

debemos volvernos más fuertes, debemos hacer las cosas que se supone que debemos hacer. 
Y de esto se trata esta serie de sermones. 

En la 1ª parte les he comentado lo que hemos discutido en las reuniones en Dallas. Hemos 

estado hablando sobre lo que sucedería si hay cambios en el liderazgo de la Iglesia. No creo 

que esto vaya a pasar. Pero han sucedido muchas cosas que yo no esperaba que fuesen a 
suceder. Crecemos a través de la experiencia. Dios nos permite pasar por esas cosas para 

que aprendamos, para que maduremos. 

Y este punto también enfatiza exactamente a lo que debemos aferrarnos. Hoy, mientras 

estaba trabajando en la 3ª parte de esta serie de sermones, he estado pensando en lo 
increíble que es que algunas cosas sean tan sencillas. En esta serie de sermones estamos 

hablando de cosas muy básicas, pero que no han sido vividas por la gran mayoría de las 
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personas en la Iglesia de Dios. Y esto es lo que causa los problemas. A veces pensamos que 
haríamos ciertas cosas, que sabemos ciertas cosas, o que estamos en un determinado nivel 

en nuestro crecimiento espiritual, pero la realidad es que no sabemos dónde estamos 

realmente hasta que algo surge en nuestro camino. 

Y no sabemos cuándo exactamente esas cosas van a pasar. Por eso debemos estar en 
guardia. Me encantan esos ejemplos. Cuando pienso en lo que significa estar en guardia 

pienso en Jerusalén y en la reconstrucción de las murallas. Ellos no podían estar en guardia 

solo parte del tiempo. No podemos estar en guardia solo parte del tiempo. No podemos 

dejar de vigilar e ir a hacer otras cosas, desviar nuestra atención a otras cosas y esperar que 

todo vaya bien. Esto no funciona de esa manera en la Iglesia. Tenemos que estar en guardia, 
tenemos que estar alerta todo el tiempo. Tenemos que recordar las cosas básicas, las cosas 

que nos permiten mantenernos firmes y seguir aquí. Y tenemos que perseverar. 

Hablaremos sobre esto en más profundidad a medida que avanzamos en esta serie de 

sermones. Y nuevamente, este punto también enfatiza exactamente a lo que debemos 
aferrarnos. Esta es una lección que deberíamos haber aprendido de lo que le sucedió a la 

Iglesia durante la Era de Laodicea, después de la muerte de Herbert Armstrong, después de 

que la Era de Filadelfia llegó al fin. Deberíamos haber aprendido esa lección en la Era de 

Filadelfia, pero no la aprendimos. No del todo. Y luego pasó lo que pasó en la Era de 

Laodicea. 

Recordamos estas cosas de vez en cuando. Espero que nunca nos cansemos de escuchar 

sobre nuestro pasado, sobre las cosas que nos han traído adonde estamos ahora. Porque hay 

lecciones en esto, lecciones muy importantes que debemos repasar de vez en cuando, que 

deben estar profundamente arraigadas en nuestra mente. Porque es muy fácil para nuestra 
naturaleza humana olvidar esas lecciones o no dar a ellas la importancia que debemos dar 

en nuestras vidas. 

En las reuniones hemos hablado sobre lo que podría cambiar con respecto a las enseñanzas 

de la Iglesia si algo me sucediera. Estas cosas son fundamentales. Y debemos saber la 
respuesta a esto luego enseguida. Si algo pasa, si somos puestos a prueba, esto no tiene que 

ser muy difícil. Seremos aprobados porque esas cosas están profundamente arraigadas en 

nuestra mente. Esa será nuestra respuesta automática espiritualmente. Porque esto es algo 

espiritual que ya está profundamente arraigado en nosotros. Tenemos esa convicción, que es 

algo entre nosotros y Dios, a nivel espiritual. 

Y este mismo principio se aplica a nuestra respuesta si sucede algo que pueda sacudir a la 

Iglesia. La pregunta que he hecho fue: “¿Qué se podría cambiar doctrinalmente o en las 

verdades si algo sucediera?” ¡Muy sencillo! ¡Esto es muy sencillo! Pero esto no ha sido tan 

sencillo para la Iglesia de Dios en el pasado. Y esto es algo anonadante. Porque esas cosas, 
que en realidad son muy sencillas, no han sido tan sencillas para el pueblo de Dios a lo largo 
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del tiempo. Tampoco para la mayoría de los que han formado parte de PKG. Porque la 
mayoría de ellos se ha marchado. 

Así que, nada cambiaria en las enseñanzas de la Iglesia de Dios. ¡Absolutamente nada! Si 

entendemos cómo Dios trabaja, si entendemos la estructura de la Iglesia, entonces 

entendemos que nada puede cambiar en lo que respecta a las verdades. Las verdades que 
Dios nos ha dado no cambiarán. Esto es algo que debería ser muy claro para nosotros. 

¿Puede cambiar algo en las 18 Verdades? Puede que algo cambie en la formulación de 

algunas de ellas debido a las cosas que Dios nos ha revelado. Pero las verdades en sí no 

cambian. Podemos seguir edificando sobre ellas. Podemos cambiar ciertas cosas con base a 
lo que Dios nos revela. Por ejemplo: en algunas verdades aparece el nombre “Jesús”, pero 

ahora entendemos que debe ser “Josué”. Y hemos cambiado esas cosas. Pero no son 

cambios en el contenido o en la esencia de las verdades. No se trata de cambios en la 

verdad en sí. 

Las verdades que tenemos no cambiarían. ¡Así de sencillo! La Iglesia simplemente seguiría 

adelante con las verdades que tiene. O que han sido establecidas hasta ese momento. Y 

esto parece muy fácil de entender pero, como podemos ver en la historia de la Iglesia, esto 

no es tan fácil de entender. ¡Qué triste! 

Consideremos lo que sucedió después de la muerte de Herbert Armstrong. La Iglesia, el 

ministerio, no continuó en lo que Dios nos había dado por medio de Su apóstol. Ellos no 

continuaron en esas cosas. Ya en la Era de Filadelfia muchos ministros dejaron de aferrarse 

a esas cosas. Pero la Iglesia, como un todo, no se aferró a esas cosas. Y muchas cosas se 

perdieron. 

Y algo que me resulta anonadante es que cuando vino la Apostasía los que se dispersaron ya 

no creían en las eras de la Iglesia de Dios. ¡Esta es nuestra historia! Hemos pasado por todo 

esto. La historia de la Iglesia nos cuenta las luchas por las que la Iglesia de Dios ha pasado. 

Y deberíamos aprender de esas cosas, que fueron más pronunciadas durante una era 
determinada de la Iglesia de Dios. 

Ya nadie mencionaba en los sermones las verdades que Dios había dado a la Iglesia a través 

de Herbert Armstrong. Y tampoco en las publicaciones de la Iglesia de Dios. En la Era de 

Laodicea, después de la muerte de Herbert Armstrong, era muy rara la vez que alguien 
hablaba o escribía sobre esas cosas. De hecho, algunos ministros han intentado destruir todo 

lo que Herbert Armstrong había escrito. Este era su objetivo. Y ellos hicieron esto poco a 

poco. 

Ellos no hablaban de las 18 Verdades en sus sermones. O de las 21 Verdades. Y esto abrió 
camino al espíritu de Laodicea, que se alojó más profundamente en la Iglesia. Ese espíritu 

es el resultado de una mentalidad errónea, del hecho de que las personas no se aferren a la 
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verdad, abandonen la verdad. Porque Dios dice que el resultado de esto es que pensamos 
que somos ricos, que ya no necesitamos esas cosas. Porque si sabemos que necesitamos esas 

cosas las repasamos a menudo, volvemos a ellas a menudo, nos aseguramos de que nos 

estamos aferrando a ellas y de que ellas están profundamente arraigadas en nuestra mente. 

¡Así de sencillo! 

Pero esto no sucedió. Y las personas han ido alejándose gradualmente de las verdades que 

nos habían sido dadas a través del apóstol de Dios, Herbert Armstrong. Esto fue lo que pasó. 

Los ministros no hablaban de las verdades, no recordaban, no enseñaban las verdades a la 

Iglesia. 

Juan 17:17. Esta es una de las oraciones que Cristo hizo a Dios, su Padre, en su última 

noche, en el Pesaj. Él dijo a su padre: Santifícalos en Tu verdad. Y espero que esto 

signifique más para nosotros hoy que nunca. Somos apartados. La palabra “santificar” 

significa “apartar para uso y propósito sagrados”. Dios puede trabajar con nosotros, puede 

usarnos para un propósito sagrado. Dios puede guiarnos. Podemos crecer en el Cuerpo de 
Cristo, en la Iglesia. 

“Santifícalos en Tu verdad”. A veces las personas piensan que esto se refiere a los 10 

mandamientos. Estoy simplificando esto un poco. Pero así de necias se han vuelto las 

personas en la Iglesia de Dios en el pasado. Ellas empezaron a pensar que esto se refiere 
solamente a la palabra de Dios, a los 10 mandamientos, a la ley. 

Hay tantas cosas que Dios ha dado a la Iglesia después de esto. Dios ha seguido edificando 

sobre esas cosas. Todas las cosas que Cristo ha dado a los apóstoles, a sus discípulos. 

Especialmente durante los cuarenta días que él estuvo con ellos. Y ellos entonces enseñaron 
y escribieron sobre esas cosas en las Sagradas Escrituras. Y esto continuó. Y entonces 

llegamos al final de la presente era y Dios llamó a Herbert Armstrong y ha revelado más a la 

Iglesia. Mucho más de lo que Él había revelado antes. Dios ha explicado las cosas que Él 

había revelado a los apóstoles antes. Dios levantó a una persona para dar a la Iglesia cosas 

que la Iglesia no había tenido antes. La Iglesia no tenía esas cosas en la Era de Tiatira, en la 
Era Sardis, y tampoco en la Era de Éfeso. Dios ha dado más a Su Iglesia porque estamos en el 

final de la presente era. 

La verdad es lo que nos separa de todos los demás. Pienso en los grupos que están 

dispersados. ¿Qué nos separa de ellos? Josué. El hecho de que Dios Padre es el único que 
siempre ha existido. El hecho de que la existencia de Josué ha empezado cuando él nació 

como ser humano. Estas verdades nos separan de todo los demás grupos. El hecho de que 

las mujeres puedan ser ordenadas para servir en el ministerio de la Iglesia de Dios y puedan 

predicar en la Iglesia de Dios. Esto nos separa de todos los demás. Esto nos santifica, nos 

separa para uso y propósito sagrados. Esto nos separa de todos lo demás porque se trata de 
la obra de Dios y de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. 
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Y nuevamente, esto es tan sencillo, tan básico. Pero hasta que usted haya pasado por 
ciertas pruebas en la vida, por ciertas cosas que lo hayan sacudido… Por eso usted debe 

estar listo y preparado. Esta es la historia de la Iglesia. Muchos han tambaleado porque se 

olvidaron de las cosas más básicas. Esto ha pasado a las personas en la Era de Éfeso, en la 

Era de Pérgamo, en la Era de Esmirna, en la Era de Tiatira y en todas las eras de la Iglesia. 

Y en los últimos tres años damos testimonio de esta verdad en la Iglesia de Dios. Porque 

hemos pasado por la misma experiencia. 

Yo quedo admirado cuando pienso en esas cosas. Dios llamó a Herbert Armstrong en el final 

de la Era de Sardis, cuando la Iglesia estaba prácticamente muerta. Dios dijo que la Iglesia 
estaba casi muerta. Dios dijo que solo algunos que eran parte de la Iglesia en la Era de 

Sardis iban a sobrevivir y serán parte de la Familia de Dios. Porque la Iglesia se estaba 

muriendo. Cuando Dios llamó a Herbert Armstrong la Iglesia estaba prácticamente muerta. 

Dios prometió que Su Iglesia iba a seguir existiendo hasta el final, hasta que Cristo regrese, 
y para que esto se cumpla las cosas tenían que cambiar. Algo tenía que cambiar 

drásticamente. Y Dios ya lo tenía todo planeado antes de crear cualquier cosa. ¡Esto es algo 

realmente asombroso! Debemos comprender que nada ha sucedido por casualidad a lo largo 

del tiempo. Dios reveló esas cosas a Su Hijo para que él las revelara a Juan y Juan las 

escribiera en el libro de Apocalipsis. Todas las cosas que pasarían a lo largo del tiempo, en 
las diferentes eras de la Iglesia, fueron planeadas mucho antes. 

Dios reveló esas cosas a Cristo para que ellas fuesen reveladas a la Iglesia. Pero primero 

esas cosas tenían que ser reveladas a Cristo. Y mucho antes de crear cualquier cosa Dios 

Padre ya había planeado todo esto. ¡Es alucinante entender esto sobre Dios! ¡Nada sucede 
por casualidad o es una decisión de última hora! 

No es como cuando estamos construyendo algo y de repente nos damos cuenta de que nos 

falta alguna herramienta o algún material que hemos encargado. Y entonces improvisamos, 

cambiamos esto o aquello. Pero Dios no trabaja de esa manera. Puede que haya algunas 
piezas con las que Él tiene que trabajar de manera diferente para que ellas puedan encajar 

en un determinado lugar, pero Su plan no cambia. 

Todo lo que pasó en las siete eras de la Iglesia sucedió exactamente como Dios dijo que 

sucedería. Dios sabía lo que las personas harían a lo largo del tiempo, en diferentes 
situaciones y condiciones, en los últimos 2.000 años. ¡Impresionante! 

Él nos creó por dentro y por fuera. Él nos conoce de una manera que no podemos 

comprender. Dios creó cada parte de nosotros. Por eso lo de la teoría de la evolución es algo 

tan sin sentido. ¡Vaya tontería! Esto de que ciertas partes de nuestro cuerpo han ido 
surgiendo a medida que las necesitábamos, que hemos ido evolucionando, es una tremenda 
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tontería. Es como: “Necesito esto. Y después de esperar millones de años y finalmente lo 
tengo. ¡Ach! ¡¡Piensa, hombre!!” 

Apocalipsis 3. En los últimos tres años la Iglesia ha sido testigo de esta verdad. Dios llamó a 

Herbert Armstrong en el final de la Era de Sardis. Y en Apocalipsis 3:1 está escrito lo 

siguiente sobre la Era de Sardis: Escribe al ángel de la Iglesia de Sardis: Esto dice el que 
tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas... Dios dio esas cosas a Cristo para que 

él pudiese liderar a Su Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Conozco tus obras; tienes nombre de 
estar vivo… La Iglesia de Dios. …pero en realidad estás muerto. Esté alerta… Y esto se 

aplica a todas las eras de la Iglesia. Pero especialmente a la Era de Sardis; era necesario 

decirles esto. Más que en cualquier otra era. Porque los que estaban luchando por sobrevivir 
necesitan estar alerta, necesitaban estar en guardia, más que nunca. Pero la realidad es 

que esto es algo que todos debemos hacer todo siempre. Todos los que han sido llamados a 

la Iglesia de Dios necesitan hacer esto siempre, necesitar seguir esas instrucciones en su 

vida. Pero hay cosas a las que Dios pone más énfasis, que son más específicas para 

determinadas eras de la Iglesia. 

Esté alerta… Esté en guardia. …y fortalezca las cosas que quedan... Y esto no es solo para 

la Era de Sardis. Esto es algo que todos debemos hacer siempre en la Iglesia de Dios. La 

orden de “fortalecer las cosas que quedan” significa que algo estaba pasando, que ciertas 

cosas se habían perdido. ¿Qué es la presente verdad? Bueno, sea cual sea la presente 
verdad, sea cuando sea. 

Si miramos lo que pasó ya al final de la Era de Filadelfia, la Iglesia no estaba viviendo esto. 

Las cosas empezaron a perderse poco a poco, se estaban haciendo cada vez más y más 

débiles. Pero la Iglesia miraba al ministerio y pensaba que todo iba muy bien: “¡Lo estamos 
haciendo muy bien! Somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Estamos muy bien 

espiritualmente”. ¡Qué triste! ¡Qué patético! Porque no estábamos nada bien 

espiritualmente. 

Esté alerta y fortalezca las cosas que quedan y que están a punto de morir... Miramos lo 
que pasó en la Era de Sardis y podemos pensar: “¡Sí! ¡Mira todo lo que ellos habían perdido! 

Todas esas cosas estaban a punto de morir”. Cada vez que algo sacude a la Iglesia de una 

manera muy poderosa es porque hay cosas que están a punto de morir en la vida de las 

personas, alguna verdad. Sea lo que sea que Dios les haya dado, siempre habrá personas que 

se marcharán, porque ellas ya no tienen lo que tenían. Las cosas que ellas tienen están a 
punto de morir en su vida porque ellas no están vigilantes, no están alertas, no están en 

guardia. Espero que ustedes entiendan esto. 

…porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuerda cómo lo has 
recibido… ¡Qué cosa tan increíble! ¡Debemos recordar esto! Recuerda cómo lo has recibido 
y oído... ¿A qué se refiere esto? Al camino de vida de Dios. A la verdad. Nunca se olviden 

cómo ustedes han oído la verdad. Recuerden cómo ustedes han recibido lo que han recibido. 
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Porque la Iglesia de Dios ha fracasado en esto, y mucho, a lo largo de su historia. ¡Algo tan 
importante! Pero esto es muy sencillo. Recuerda cómo lo has recibido y oído... Nadie hizo 

esto. Ellos estaban ansiosos por deshacerse de todo lo que habían recibido y escuchado, de 

todo que pudiese recordarles la persona de quién ellos habían escuchado esas cosas. 

Ellos intentaron borrar el nombre de Herbert Armstrong. Las cosas llegaron a un punto en 
que era como un tabú mencionar su nombre en los sermones de la Fiesta de Tabernáculos. 

¡Qué triste! ¡Que patético que ellos se distanciasen de esas cosas! Pero esto fue lo que 

sucedió. Y los que trabajaban en la sede la Iglesia presionaban a otros porque querían que 

las personas se olvidasen de Herbert Armstrong y que los ministros no hablasen de las 

verdades que Dios había dado a la Iglesia a través de Herbert Armstrong. 

Pero Dios nos dice que recordemos esas cosas. ¿Por qué? ¡Porque de lo contrario no 

sabríamos nada! Y porque esto nos ayuda a entender como el gobierno de Dios funciona en 

Su Iglesia. Esto nos ayuda a entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas. No se trata de 

una relación privada que podemos tener con Dios, algo del que algunos suelen 
enorgullecerse tanto. Porque esto ha sucedido a muchos en la Iglesia de Dios. Las personas 

comenzaron a pensar que tenían un conocimiento especial. “Tengo una visión especial. Dios 

me ha mostrado esto. Ellos no están haciendo lo que creo que deberían hacer. Así que me 

voy a marchar y fundar mi propio grupo”. Y esas personas hablaban sobre esto con otros, 

intentaban persuadir a otros a seguirles. 

Esto es parte de la historia de la Iglesia de Dios, es la historia de muchos que eran parte del 

ministerio de la Iglesia de Dios. Facciones, grupos que han surgido y que han ido por el 

camino equivocado. Debido a diferentes cosas que han tenido lugar. El tema del día de la 

semana correcto para guardar el Pentecostés es un buen ejemplo de esto; lo que sucedió 
entonces. 

Recuerda cómo lo has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete. Porque ese es el 

problema. Si no tenemos cuidado perdemos esas cosas. Si no estamos en guardia y alertas, 

si no recordamos estas cosas, esto es lo que sucederá. Tenemos que mantenernos 
enfocados. Tenemos que orar por esas cosas de vez en cuando, para no olvidarnos de esas 

cosas, para que ellas sean reforzadas en nuestra mente. …guárdalo y arrepiéntete. Si no te 
mantienes alerta… Aquí vemos el otro lado de la moneda. Esto es una elección. ¿Qué pasa 

si no hacemos esto? ¿Se aplica esto solamente a la Era de Sardis? ¡No! Esto se aplica a todas 

las personas en todas las Eras de la Iglesia de Dios. Y Cristo nos dice lo que va a pasar si no 
estamos alerta: …vendré como ladrón; nunca sabrás a qué hora vendré a ti. ¿A cuántas 

personas esto ha pasado en la Iglesia de Dios? A decenas de miles. En los últimos 40 años 

esto ha pasado a decenas de miles de personas. ¡Increíble! 

Cristo viene. Esto significa que algo pasa y somos puestos a prueba. Algo pasa y sacude a las 
personas para ver dónde ellas están. Y los que están determinados, los que están cerca de 
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Dios, los que están buscando a Dios son bendecidos porque Dios les fortalece y les ayuda a 
pasar por sea lo que sea. 

Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y 
que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venza… Esto es 

dicho a todos nosotros. El que venza será vestido con vestidura blanca; y nunca borraré 
su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de 
Sus ángeles. Esto es para todos los que han sido llamados en los últimos 2.000 años a la 

Iglesia de Dios, que viven de la manera correcta, que hacen lo que es correcto delante de 

Dios, que se aferran a lo que Dios les ha dado hasta ese momento. Si hacemos esto Dios 

promete que seremos parte de Su Familia. 

El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las Iglesias. Yo no sé si seremos puestos a 

prueba antes de que Josué regrese. O hasta qué punto seremos puestos a prueba. O si las 

cosas se pondrán muy difíciles, lo difícil que esto será para nosotros. Pero creo que algo 

pasará. De no ser así no estaríamos hablando sobre esas cosas para prepararnos, para 
ayudarnos a estar mejor preparados, para que no seamos sacudidos. 

¡Qué cosa increíble si pasamos por ciertas cosas y no tambaleamos! Mientras otros se 

tambalean nosotros nos mantenemos firmes. “No puedo creer que ellos han tomado esa 

decisión. ¿Por qué ellos hacen eso? ¿Es que no entienden lo que están haciendo a sí 
mismos?” Así de fácil debería ser esto, pero no siempre lo ha sido. 

Y sí, el mundo se está hundiendo en el caos. Y cada uno de nosotros tiene que preguntarse: 

“¿Cómo de preparado estoy?” Usted tiene que examinar a sí mismo. Tenemos que 

examinarnos a nosotros mismos y pedir a Dios que nos ayude a ver con más claridad; sea lo 
que sea que necesitamos ver en nuestra vida que todavía no podemos ver. Es bueno orar de 

esa manera. Esto es algo que debemos compartir con Dios porque queremos hacer lo que es 

correcto delante de Él, queremos estar en total unidad con Él. Y si hay algo que no podemos 

ver, algo para lo que estamos ciegos, sea lo que sea, debemos clamar a Dios y pedirle que 

nos lo muestre para que podamos arrepentirnos y seguir adelante. 

Dios quiere oír esto de nosotros. Dios quiere ver que ahí es donde está nuestro corazón, que 

ese es nuestro deseo. No podemos simplemente decir: “Esto me parece muy bien”, y luego 

no hacer nada al respecto. ¡No! Tenemos que participar activamente en esto porque Dios 

quiere ver nuestro compromiso. “¿De verdad quieres esto? ¿De verdad vas a clamar a Mí por 
esto? ¿De verdad vas a clamar por Mi ayuda en esto?” 

Esto es como pedir la unción cuando estamos enfermos. ¿Lo hacemos porque Dios nos lo 

ordena? Hay muchas otras cosas en nuestra vida sobre las que debemos clamar a Dios. Cosas 

que no son tan específicas hasta que nos es dicho que clamemos a Dios por ellas. Y entonces 
depende de nosotros si lo hacemos o no. 
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¿Estamos escuchando los Truenos? Yo a veces miro las noticias y quedo asombrado con 
cuánto el mundo ha cambiado en tan solo dos años, en el último año. Es increíblemente 

asombroso las cosas que ellos muestran en la televisión, por ejemplo. ¡Esto es alucinante! 

Todo está tan pervertido. ¡Este mundo está tan enfermo! 

Y la respuesta no es desenchufar el aparato y tirarlo por la ventana. La respuesta es ser 
capaz de ver esas cosas y discernir lo que está mal; y no pecar, no ser arrastrado en la 

dirección equivocada, pero permanecer sobrios frente a las cosas que vemos. 

Voy a contarles algo. No tenía la intención de hablar sobre esto ahora pero lo haré. Hemos 

tenido algunas reuniones del ministerio en Las Vegas. Y como dice el dicho: “Lo que pasa en 
Las Vegas se queda en Las Vegas”. Ese es el eslogan de Las vegas. Y sé que algunas personas 

me han criticado por organizar reuniones del ministerio en Las Vegas. 

También he pensado en organizar la Fiesta de Tabernáculos en Las Vegas. Sé que algunos se 

burlarían de esto, pero no me importa. Y no vamos a organizar la Fiesta de los Tabernáculos 
en Las Vegas, pero si lo hiciéramos no hay nada de malo en eso. Solo porque estamos en un 

determinado entorno… ¡El pecado está por todas partes en este mundo! ¡El pecado está en 

la televisión! ¡Da igual dónde miremos! ¿Significa esto que debemos cerrar los ojos y 

ocuparnos solo de nuestra vida? Como esos tres monos de ese anuncio de publicidad. ¿Tiene 

usted el control de su propia mente? ¿Mira usted algo y se siente atraído por ciertas cosas de 
una manera equivocada, pervertida? ¿Va usted a la ciudad del pecado a pecar porque algo 

está mal en su mente y usted no tiene control sobre esto? ¿Deja usted que sus ojos 

divaguen? Bueno, Las Vegas es un buen lugar para averiguar esto. La televisión es un buen 

lugar para descubrir esto sobre usted mismo. La sociedad, el mundo es un lugar para 

averiguar esto. Y esto es difícil, pero es la realidad. No podemos apartarnos de todo en este 
mundo. Si ustedes entienden lo que estoy diciendo. 

A veces es como: “Si me yo voy a vivir en una caja cerrada en la que nada puede entrar y si 

Cubro las paredes con papel aluminio para que las olas no pasen, entonces estaré 

protegido.” Algunos van muy lejos con esto. Si ellos quieren vivir como zombis en una caja, 
¡muy bien! Pero no podemos protegernos de todo. No podemos controlar todo en la vida. No 

podemos controlar las cosas que suceden alrededor de nuestros hijos o a nuestros hijos en 

este mundo. Podemos esforzarnos por hacer lo mejor que podamos, por tener una relación 

correcta con Dios y buscar Su protección, Su guía, Su favor y Su ayuda. Cosas malas van a 

pasar en este mundo. Pero es en este mundo donde aprendemos a lidiar con la maldad. Así 
es como aprendemos a lidiar con el mal. Aprendemos a juzgar, a tomar decisiones y a elegir. 

Pero si usted quiere ir a vivir en las montañas como un ermitaño alejado de todo para no 

tener que preocuparse por nada de eso, bueno, esta es una opción. Pero entonces usted no 

va a crecer espiritualmente. Usted no va a aprender cosas provechosas y buenas. ¡Usted no 
va a ser puesto a prueba para poder luchar y vencer ciertas cosas que están en lo más 

profundo de su mente! 

 9



¡Espero que todos entendamos esto! Pero a veces no lo entendemos. Lo importante para 

Dios es lo que está en nuestra mente, en nuestro espíritu. Más que nada Dios se preocupa 

por nuestra mente. Porque esto es todo lo que nos llevamos de esta vida. Y la verdad es que 

no lo sabemos porque cuando morimos esa esencia de espíritu que hay en nosotros regresa a 

Dios. Porque esto pertenece a Dios. Y un día Dios pondrá esto en un cuerpo diferente o en 
un cuerpo nuevo. No nos llevamos nada material de esta vida. Todo lo que podemos haber 

ahorrado, todo lo que hemos hecho, todo por lo que hemos trabajado, otros lo disfrutarán 

algún día. Usted debe simplemente disfrutar de la vida mientras pueda, de lo que Dios le 

da, de las bendiciones de la vida. 

Tal vez volveré al tema de las reuniones, a esas cosas, porque esto tiene que ver con otras 

cosas de las que hablaré más adelante. Pero las personas pueden criticar y juzgar las cosas 

sin tener la menor idea de lo que están haciendo. Ellas no entienden por qué ciertas cosas 

suceden. Y hay cosas que suceden con el propósito de ponernos a prueba, para ver qué 

vamos a hacer y cómo vamos a responder. 

Recuerdo que algunas personas se han escandalizado cuando escucharon que Herbert 

Armstrong había comido carne de cerdo una vez. “¡Él comió cerdo! ¿Cómo pudo él hacer 

algo así? ¡Cómo pudo el apóstol de Dios cometer tal pecado!” Esas personas no entendían la 

razón por detrás de lo que Herbert Armstrong había hecho. Si uno conoce la historia y puede 
discernir la intención detrás de esto, uno sabe exactamente por qué él tomó esa decisión y 

qué cambió después de eso. 

¿Y qué es más importante en la parte espiritual de esto? No se trata de un trozo de carne de 

cerdo que no va a matar a uno… ¡Uno no va a ir al infierno! Ahora, si usted hace esto con el 
espíritu equivocado, con la actitud equivocada, usted comete pecado. Deberíamos poder 

discernir esas cosas; especialmente ahora. Pero pienso en cosas como esa que han ocurrido 

en el pasado. Las personas no saben por qué a David se le permitió comer de los panes 

consagrados. Muchos han discutido sobre esto sin llegar a una conclusión. ¿Por qué le fue 

permitido comer de los panes consagrados? Solo a los levitas estaba permitido hacer esto. 
¡Uf! David era un profeta. Pero si usted no conoce esa historia y el propósito de todo esto… 

Aprendemos y crecemos. A veces pasamos por muchas cosas para llegar a donde tenemos 

que estar. Tenemos que pasar por pruebas y más pruebas durante mucho tiempo y tenemos 

que ser capaces de aferrarnos a las cosas más fundamentales que nos guiarán, nos ayudarán 
a ser fuertes, a esperar hasta que la respuesta llegue, si es necesario. Y puede que usted no 

lo entienda. 

Yo no sé cuántas personas se marcharon de la Iglesia de Dios porque no entendían por qué 

David hizo lo que hizo. No creo que alguien se haya marchado de la Iglesia por esa razón, 
porque pensaban: “¡Esto no puede ser! ¡Esta no puede ser la Iglesia de Dios si ellos no 

tienen respuesta a esto, si ellos no saben por qué David comió de los panes consagrados!” 
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¿Pero Herbert Armstrong ha comido carne de cerdo? Sí. Y ellos usan esto en contra de él. Y 
yo podría contarles un par de cosas más. Sí. Él jugaba a las cartas durante sus viajes en 

avión. Algunos se escandalizan por eso. Y decir algo más, pero no lo haré. 

Que cosa tan horrible cuando las personas no entienden algo. Pero ellas pueden usar eso 

como una excusa para marcharse, para hacer algo diferente. “Él no puede haber sido el 
apóstol de Dios. Porque si él fuera el apóstol de Dios él no hubiera hecho ese tipo de cosas. 

¡Vaya!” Pero las verdades que Dios dio a la Iglesia a través de él revelan quién él era. Las 

puertas que se abrieron, las cosas que se cumplieron, las cosas que fueron predicadas al 

mundo. Y las personas siguen intentando imitar esto. Muchas organizaciones intentan imitar 

esto. Ellos envían sus revistas, que ahora son como las revistas protestantes. Porque esto es 
lo que sucede. Ellos tienen programas de televisión, intentan llegar a todos los lugares que 

puedan con sus programas de televisión intentando imitar lo que hizo Herbert Armstrong. ¿Y 

por qué? “Porque él no cumplió lo que está escrito en Mateo 24:14. Y alguien tiene que 

cumplir esto. Todavía no tenemos 144.000. Así que, necesitamos crecer hasta llegar a 

144.000 miembros.” 

Todos ellos van a morir antes de lograr eso. Espero que ustedes entiendan esto. Porque ellos 

no están creciendo y punto. ¡Punto de exclamación! Ellos no llegan ni cerca al crecimiento 

que Dios dio a la Iglesia en la Era de Filadelfia, para mostrar que esto venía de Dios. La 

Iglesia crecía tanto a cada año porque Dios estaba dando esto a la Iglesia. Y Dios estaba 
haciendo esto de una manera única a través de Su apóstol. 

Esas personas intentan imitar esto y están pecando porque no creen. Ellas no creen que la 

apostasía tuvo lugar en la Iglesia de Dios. Ellas no creen muchas cosas que Dios ha revelado 

en el comienzo de PKG. Y la gran mayoría de ellos, especialmente el ministerio, sabe esas 
cosas. Pero ellos no creen esas cosas. Ellos tenían que tomar decisiones al respeto. 

Volviendo a Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la Iglesia en Filadelfia: Así dice el que es 
Santo… Dios Padre dio esto a Cristo y Cristo lo está dando a Juan. …y Verdadero, el que 
tiene la llave de David... Y he hecho una pausa aquí porque creo que Dios ahora está 
revelando algunas cosas sobre la llave de David que nos separarán aun más de la Iglesia que 

está dispersada. …el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas: Yo 
conozco tus obras. Dios ya conocía sus obras mucho antes. Dios sabía exactamente lo que 

ellos iban a hacer. Dios sabía exactamente lo que sucedería durante esa era de la Iglesia. 

He puesto delante de ti una puerta abierta... ¡Qué cosa tan increíble! Y poderosa. …la 
cual nadie puede cerrar. Muchos intentaron cerrar esa puerta. Ya sea con los programas en 

la televisión, la revista La Pura Verdad, varias cosas que sucedieron, evangelistas que se 

rebelaron, trataron de cerrar las puertas. …la cual nadie puede cerrar. Ya sé que tus 
fuerzas son pocas, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ellos no 
han negado a Cristo, no han negado a Dios, porque se han mantenido en este camino 

cumpliendo la misión que les fue confiada. Y en esto ellos no negaron a Josué, el Cristo. 
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Ellos se han mantenido firmes. Ellos se han aferrado a lo que Dios les ha dado. Porque los 
que han negado a Dios, los que han negado el nombre de Cristo, se han convertido en 

anticristo. Ellos no creen las cosas que les fueron dadas y comienzan a obrar en contra de 

esas cosas. 

Y esos individuos que han negado a Cristo también han negado la Iglesia, han negado las 
verdades, han negado el gobierno que Dios estableció. Y espero que todos entendamos esto. 

Espero que esto sea sencillo para todos, sea fácil de ver y de entender. Porque no ha sido 

fácil para las personas vivir de acuerdo con esas cosas; especialmente en tiempos difíciles. 

Pienso en cuando Dios abordó el tema del día de la semana correcto para celebrar el 
Pentecostés. Para muchos en la Iglesia, para la mayoría, esto no supuso ningún problema. 

Esto no fue algo difícil. No fue algo que puso a prueba a esas personas. Ya otros, que a esas 

alturas ya estaban débiles, que querían algo diferente, que ya habían comenzado a criticar 

y a juzgar al apóstol de Dios y las cosas que Dios estaba dando a la Iglesia, no estaban de 

acuerdo con lo que les estaba siendo enseñado. 

Debido a esto ellos quedaron separados del espíritu de Dios. Ellos no estaban de acuerdo 

con las cosas que Dios les había dado. Algunos atacaron a Herbert Armstrong, empezaron a 

criticarlo porque él no implementó ese cambió luego en seguida. Y otros le criticaron 

porque él hizo ese cambio. ¿Quién tenía razón? Bueno, ellos no. Porque ellos se marcharon y 
fundaron diversos grupos que se separaron y siguieron su propio camino. Algunos incluso 

volvieron a guardar el domingo, comenzaron a volver al protestantismo. ¡Demencial! Esto 

les dio la excusa que ellos necesitaban para hacer lo que ya querían hacer de todos modos. 

Versículo 9 - Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero 
que en realidad mienten... Y antes pensábamos que esto se refiere a las iglesias del 

mundo. Ellos están engañados, pero no lo saben. Y sí, lo que ellos enseñan está mal. Ellos 

tergiversan las cosas y no saben que han estado aceptando todas esas cosas desde el año 

325 a.C. O incluso antes. Pero desde entonces ellos han sido engañados por un ser, que es 

espíritu, de una manera muy poderosa. ¿Pero por qué? Bueno, ellos no han sido llamados a 
la Iglesia de Dios. No era el propósito de Dios llamarlos. Dios permitió que esa iglesia 

creciera y se convirtiera en una organización muy poderosa en el mundo con un propósito y 

por una razón. 

¿Pero que esto se aplica a alguien que es parte de la Iglesia de Dios? Todos los que se han 
alejado de la verdad se han convertido en anticristo. Y uno de ellos cumplió el papel del 

anticristo, del hombre de pecado, el hijo de perdición del que Pablo habla. Y más tarde 

Juan escribió sobre esto y dijo que todos los que hacen tal cosa se convierten en anticristo. 

Juan dijo que ya había muchos anticristos en la Iglesia. Juan no se refirió a ése anticristo 

porque esto no estaba sucediendo todavía. 
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Pero Juan dijo: “Ya han venido muchos anticristos”. ¿A qué se refería Juan? No a lo que 
estaba sucediendo en el mundo. No a ese grupo que finalmente se convertiría en una 

importante iglesia en el año 325 d.C. Juan no se refería a nada de esto. 

Juan se refería a personas que habían sido llamadas a la Iglesia. ¡Y esto es alucinante! Esto 

pone las cosas en la perspectiva adecuada y muestra la verdad sobre lo que sucedió en el 
pasado. ¿Y lo de “la sinagoga de Satanás”? Esto es muy fuerte pero es la verdad. No hay 

mejor manera para describir a los que se convierten en anticristo. Ellos pasan a formar 

parte de “la sinagoga de Satanás”. 

Todos los que se han alejado de la verdad ahora son parte de la sinagoga de Satanás. 
Ustedes se convirtieron en peones de Satanás y han traído una enorme vergüenza a la 

Iglesia, a Dios. Y Dios no tolera esto. Dios entonces se deshace de esto, separa a esas 

personas de Su Iglesia, no les da Su espíritu santo. Porque esas personas han elegido un 

camino diferente. ¿Qué han elegido? El camino de Satanás. El camino de la naturaleza 

humana. “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la 
vida”. Ellos eligen esto por encima de lo que Dios les ha dado, por encima de la verdad. 

Esto es así de sencillo. 

Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos… Espiritualmente. 

¿Hacen ellos esto por ahí en el mundo? Sí. Ellos dicen ser “fulano de tal”. ¿Pero alguien que 
ha sido parte de la Iglesia de Dios, que afirma que esto es lo que es espiritualmente, que ha 

sido engendrado del espíritu santo de Dios, y se ha vuelto en contra de esto? 

Y muchas personas se volvieron en contra de Herbert Armstrong. Y entre ellas había muchos 

ministros. Mismo antes de que él muriera muchos ministros se volvieron contra él. Y muchos 
siguieron a esos ministros y ahora afirman que ellos son la Iglesia de Dios. 

Ellos adoptaron otro nombre. La Iglesia de Dios Intergaláctica o algo así. Una locura. Ellos 

todavía usan el nombre de la Iglesia de Dios. ¿Intercontinental? “A ver qué más podemos 

inventar.” No voy a hablar sobre esto ahora. Pero esto es lo que ellos hacen. Ellos usan el 

nombre de la Iglesia, lo cambian un poco, pero ellos no pertenecen a Dios. Dios no está 
trabajando con ellos. ¿Qué hacen esas personas? …dicen ser judíos, pero que en realidad 
mienten... Ellos mienten. Ellos empezaron a mentir cuando dejaron de estar de acuerdo 

con la verdad, con lo que Herbert Armstrong predicaba. ¡Así de sencillo! Cuando ellos 

dejaron de creer alguna de las verdades o alguna doctrina que Dios había dado o restaurado 

en la Iglesia a través de Herbert Armstrong. Esto fue lo que sucedió. Ellos comenzaron a 
mentir. Un espíritu mentiroso. ¿Y de dónde viene eso? De esa misma sinagoga. 

Voy a hacer que ellos se postren a tus pies, y reconozcan que Yo te he amado. Un día 

habrá llanto y rechinar de dientes y ellos tendrán que reconocer el mal que hicieron, la 

traición que ellos perpetraron en la Iglesia de Dios. Esos son los que van a llorar y rechinar 
los dientes. Ellos serán los principales que van a llorar y rechinar los dientes en el comienzo 

de los 100 años. Porque entonces Dios les va a mostrar de una manera muy clara lo que ellos 

 13



hicieron: “Mira lo que has hecho. ¿A qué te has aferrado? ¿A qué creencia has tratado de 
aferrarte y de mezclar con las cosas que Herbert Armstrong te ha enseñado? Y luego 

empezaste a hacer otras cosas, a cambiar las cosas. 

Ya que has obedecido Mi orden de perseverar… Esto me hace pensar en el nombre Israel, 

que significa perseverar. Seguimos adelante, pase lo que pase. Sin importar las pruebas y las 
dificultades. Nos aferramos al tronco del árbol, a lo que Dios nos ha dado. Vigilamos. 

Permanecemos en guardia y no dejamos que nadie nos arrebate lo que tenemos. No 

escuchamos a toda esa basura, a toda esa mier… que hay por ahí. A algunos no les gusta 

escuchar esa palabra, pero yo la uso de vez en cuando para enfatizar ciertas cosas. Es 

increíble cómo podemos responder a ciertas cosas a veces.  

Miren lo que ellos eligieron y lo que ellos hicieron. Debemos perseverar, debemos aferrarnos 

a lo que Dios nos ha dado y preservar. Así de sencillo. Pero parece que esto no es tan 

sencillo porque la mayoría no ha hecho esto. Y eso debería despertarnos para la realidad. La 

mayoría de los que han sido llamados no han perseverado. Ellos no siguieron luchando. 

Israel perseveró. Por eso Dios cambió su nombre a Israel, que significa “perseverar”. Usted 

persevera y sigue luchando, pase lo que pase. Usted nunca se rinde porque usted ama lo 

que Dios le ha ofrecido, le ha dado, y usted tiene miedo de hacer lo que otros 

desafortunadamente han hecho. 

…Yo por Mi parte te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero 
para poner a prueba a los que viven en la tierra. Sin importar cuándo las cosas pasan en la 

vida de las personas, en la época que sea, siempre hay cosas que ponen a prueba a las 

personas. Pero especialmente ahora que nos acercamos al fin de la presente era pasarán 
cosas que van a sacudir a las personas. Pero esto también se refiere a la Iglesia, porque 

estas cosas son de naturaleza espiritual. 

Esas cosas tienen que ver con la Iglesia. Hemos estado hablando sobre esto durante la 

Fiesta. Y también antes y después de la Fiesta. Hay tantas cosas en el Antiguo Testamento 
sobre lo que pasaría con la Iglesia a lo largo del tiempo. Y también sobre lo que está 

pasando con la Iglesia ahora. Porque esto es extremadamente importante para Dios. ¡Esto 

ya está casi concluido! Después de 6.000 años las cosas están casi concluidas para que Su 

gobierno pueda venir a la tierra, pueda manifestarse en la tierra de una manera muy 

poderosa. Entonces habrá un único gobierno, una única Iglesia, el mundo será totalmente 
diferente. ¿Y qué puede pasar antes de eso? 

Los tiempos en que vivimos son sumamente importantes para Dios. Y deben ser importantes 

para nosotros también. Debemos reconocer lo bendecidos que somos en poder ser parte de 

esto. ¡Impresionante! Porque vivimos en esta época, hemos sido llamados ahora. Y no hay 
una época más importante en la que podríamos haber sido llamados en esos 6.000 años. De 

verdad. ¡Esto es increíble! 
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…Yo por Mi parte te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero 
para poner a prueba a los que viven en la tierra. ¿Se refiere esto a las personas en el 

mundo? Bueno, esto depende de sobre quién se habla en Apocalipsis. ¡Qué cosa tan 

increíble! Somos muy bendecidos por haber sido llamados justo en esta época. Debemos 

perseverar, debemos comprender en qué tiempos vivimos, que hemos llegado al final de la 
presente era. Debemos entender lo bendecidos que somos por poder ser parte de todo esto. 

Aquí dice: “Te guardaré de la hora…” Esto no se refiere al mundo pero a la Iglesia. Estos 

mensajes son para la Iglesia y solo la Iglesia puede entenderlos. Esto se refiere a nosotros. 

Ese mensaje no es para las personas en el mundo. Ellas no pueden entender esas cosas. Y 
Dios aquí no dice que nos va a proteger de las bombas que serán lanzadas. Sí, Dios nos va a 

proteger físicamente, va a cuidarnos y sacarnos adelante. Si es Su propósito que sigamos 

viviendo. Los que no son parte de los 144.000. Porque los que serán parte de los 144.000 ya 

han recibido el sello de Dios y pueden morir. 

Pero esto es para los que han sido llamados a seguir viviendo en la nueva era. Dios cuidará 

de nosotros si nos sometemos a ese proceso y estamos agradecidos a Él por eso. Si 

clamamos a Dios a menudo y nos acercamos a Él. Lo más importante que iba a suceder en la 

Iglesia ya ha sucedido. Y debería ser fácil para nosotros entender adónde todas las eras de 

la Iglesia nos han llevado: la Apostasía. 

Yo estoy muy agradecido a Dios de que Herbert Armstrong no haya vivido para ver eso. Yo 

estoy muy agradecido a Dios de que Herbert Armstrong no haya tenido que ver lo que 

sucedió en la Era de Laodicea. Y por supuesto que si él hubiera estado allí esa historia 

hubiera sido muy diferente. Porque él hubiera luchado contra esto. Pero ese no era el 
propósito de Dios. Su propósito para la Era de Laodicea era que las personas fuesen puestas 

a prueba. Los que eran parte de la Iglesia de Dios Universal, de la Era de Filadelfia, debían 

ser puestos a prueba para ver si ellos podían seguir adelante. Esto vino sobre el mundo, 

sobre la Iglesia de Dios Universal. De eso se trata. 

…para poner a prueba a los que viven en la tierra. Ellos fueron puestos a prueba. ¿Y qué 

pasó entonces? Dios prometió salvar a un remanente. De no ser así todo habría sido 

destruido. Así de poderoso fue esto. ¡Es increíble entender esas cosas! 

Versículo 11 - ¡Yo vengo pronto! Y a veces el tiempo parece pasar muy rápido. Zas, zas, 
zas... ¡Yo vengo pronto! Retén... Si pensamos en los miles de millones de años, esto es 

como una cámara instantánea, una polaroid, un flash que se enciende y se apaga en un 

instante. Pero no pensamos de esa manera. Nuestra existencia dura unos sesenta años. Un 

poco más quizá. Esto es una cuenta regresiva, lo mire como se mire. Así de corta es la 

existencia humana. 
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¡Yo vengo pronto! Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¡Qué increíble! Yo 
quedo maravillado cuando pienso en todo por lo que hemos pasado desde 2008. Esperamos 

en Dios. Y al final Él nos lo muestra. Permanecemos fieles, seguimos buscando a Dios, 

seguimos aferrándonos. Y entonces Dios nos da la respuesta. Como pasó con la Apostasía y 

todo lo demás. Era el propósito de Dios comenzar a revelar ciertas cosas luego enseguida. 

Pero han sido necesarios tres años y medio para que la Iglesia fuera completamente 
restablecida. Y en el Día de Pentecostés de 1998 sido finalmente establecidos como la 

Iglesia remanente. 

Nuestra perspectiva del tiempo es diferente, pero debemos permanecer firmes. Y después 

nos hemos dado cuenta de que algunos que habían pecado en ese entonces, en 2008, ya 
habían sido rechazados. Fue entonces que esas personas pecaron. Cuando Dios nos dio la 

comprensión de que Cristo no va a regresar en una Fiesta de la Trompetas pero en un Dia de 

Pentecostés. Yo entonces he hablado sobre esto a la Iglesia en un sermón. Porque la ofrenda 

de la Gavilla Mecida y la ofrenda de los Panes Mecidos están poderosamente vinculadas. 

Lo mismo que se cumplió con la ofrenda de la Gavilla Mecida se va a cumplir con la ofrenda 

de los Panes Mecidos. Y esto tendrá lugar en un Día de Pentecostés. Y cuando Dios nos dio 

esa comprensión algunas personas tuvieron dificultades con esto. Incluso antes de que yo 

hablara sobre esto a la Iglesia. Ellas entonces tomaron ciertas decisiones. Y algunos han 

rechazado esto abiertamente y otros lo han rechazado en su corazón. Un poco aquí, un poco 
allá. Pero Dios lo sabe y Dios no olvida. 

Y algunos de ellos estaban siendo moldeados y formados para ser parte de los 144.000. ¡Que 

cosa tan horrible que ellos hayan sido rechazados! Porque se hizo evidente lo que ellos 

habían hecho. Dios lo reveló. Esto fue algo asombroso. Mientras yo estaba en ese 
campamento toda la Iglesia ha ayunado en dos ocasiones. Y luego enseguida, luego 

enseguida Dios nos bendijo. Porque lo mejor es deshacernos de esas cosas lo más rápido 

posible, porque esas cosas hacen daño al Cuerpo de Cristo. Y Dios se encargó de eso. 

Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y esto se aplica tanto a los que serán 
parte de los 144.000 como a los que Dios está preparando para lo que Él hará en el futuro. 

Al que venza… Y la palabra “vencer” significa “conquistar”. Y para esto tenemos que 

luchar. Nunca podemos abandonar la lucha. Tenemos que recordar el ejemplo de Jacob, que 

luchó con Dios hasta que Dios tocó su muslo, que quedó descoyuntado. ¡Pero Jacob siguió 
luchando! Él no se dio por vencido. Él siguió luchando. Hasta que el dolor fue insoportable y 

todo terminó. ¡Pero qué cosa tan increíble que él estuviera dispuesto a seguir luchando!  

Y esto es lo que debemos hacer. ¿En qué parte de la batalla vamos a dejar de luchar? Dios 

quiere saber esto de nosotros. Y Él lo sacará a la luz. Él nos ayudará a ser perfeccionados. Y 
si nos sometemos al proceso, seremos perfeccionados, seremos transformados. 
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Al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Y 
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 
Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios. También escribiré… Y la palabra 

“escribiré” no aparece en el texto original en griego. …mi nuevo nombre… Sea lo que sea 

que esto signifique. Sea lo que sea que él les dará. El que tenga oídos, que oiga lo que el 
espíritu dice a las Iglesias. 

Sí, el mundo se está hundiendo en el caos. Esto es demencial. Las cosas están empeorando 

cada vez más. Y no podemos volvernos insensibles a eso. Porque la verdad es que las 

personas en el mundo se han vuelto insensibles a esto. Es asombroso lo que está 

sucediendo, la manera cómo las personas responden a las cosas. Porque después de un 
tiempo la mente humana se acostumbra a las cosas y todo le parece normal y aceptable. La 

mente humana lo acepta y se amolda a la situación lo mejor que puede, por así decirlo. 

Pienso en lo que está pasando con la economía en el mundo. Ellos están jugando sus 

jueguecitos. Y lo que pasó en 2008 no es nada en comparación con el estado de las cosas 
ahora. Pero ellos siguen jugando porque tienen una fe ciega en el sistema. Y mientras ellos 

sigan poniendo dinero en circulación, imprimiendo billetes, ellos seguirán impulsando todo 

esto. Pero sen algún momento la economía va a frenar en seco. Es increíble lo que estamos 

viviendo.  

Debemos poder ver los Truenos. No podemos volvernos insensibles a ellos en el sentido de 

que estas cosas ya no nos conmuevan, ya no nos sacudan. Esas cosas deben ayudarnos a 

comprender lo cerca que estamos ahora. Esas cosas deben llevarnos a preguntarnos: “¿Como 

de preparado estoy?” 

Debemos comprender que el tiempo pasa muy rápido. Quizá pensemos que está tardando 
mucho, pero esto no es cierto. Pienso en la Apostasía, que tuvo lugar en diciembre de 1994. 

Y por un lado parece que de esto ya hace mucho tiempo, pero por otro lado no ha pasado 

tanto tiempo desde entonces. Yo recuerdo ciertas cosas y pienso: “¡Increíble!” Pero ha 

pasado mucho tiempo desde entonces. Debemos tener cuidado con nuestra perspectiva del 

tiempo y con lo que hacemos con nuestro tiempo. 

El otro día he estado pensando sobre cuánto tiempo nos queda. Y la verdad es que no lo 

sabemos. Y, por la razón que sea, Dios no nos ha mostrado esto todavía. Hay cosas que no 

comprendemos del todo. Miramos diferentes marcadores: 2023, 2024, el Año del Señor. Dios 

no nos ha mostrado cuando será el Año del Señor, cuánto tiempo dura esto. He estado 
pensando sobre esto también. Sobre lo que hicimos en 2012. Nos hemos preparado para 

2013 porque era la única fecha que parecía encajar proféticamente. 

Miramos esos marcadores. ¿Cuál es el siguiente? 2024. Yo sigo mirando hacia adelante. Pero 

debería conmovernos cuando nos damos cuenta de que las cosas pueden empezar a 
cualquier momento. No podemos pensar que aún queda mucho tiempo, como hacen algunos 

grupos dispersados. Seguimos mirando, seguimos en guardia. Porque si usted piensa que 
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todavía nos queda siete años, catorce años, veintiún años… Bueno, yo no sé dónde estaré 
entonces. O qué forma tendré. No voy a entrar en esto ahora. 

Vemos las cosas que están pasando a nuestro alrededor y esto debería conmovernos y 

motivarnos. Porque todo está yendo muy rápido ahora. En febrero del próximo año hará 

siete años que he sido liberado. ¡Ya han pasado siete años! Es increíble que ya haya pasado 
tanto tiempo. ¡Parece que fue ayer! ¿Qué hicimos con todo ese tiempo? Bueno, eso es algo 

que siempre tenemos que preguntarnos: “¿Qué estamos haciendo con el tiempo que nos 

queda?” Porque el tiempo pasa muy rápido. Tenemos que permanecer firmes, tenemos que 

seguir adelante. 

Voy a leer algunos artículos que han salido en las noticias. No tantos como la semana 

pasada, pero esas cosas siguen saliendo en las noticias. Yo he escuchado en las noticias que 

ellos están hablando de una guerra nuclear. Antes esas cosas solo salían en la prensa, pero 

ahora ellos están hablando abiertamente sobre esto en la televisión. Y esto es alucinante. 

Esto es lo que sucede con la mente de las personas. Ellos están hablando tanto sobre eso 
que las personas están comenzando a despertarse para la realidad, están comenzando a 

entender hacia dónde nos dirigimos. 

Corea del Norte afirma poseer el arma nuclear más poderosa del mundo. Kim 1

Jong-un calificó el nuevo misil balístico intercontinental de Pyongyang como el arma 
nuclear más poderosa del planeta.  

Y quizá ese misil sea más poderoso de lo que pensamos. ¿Quién sabe? Especialmente con los 

chinos ayudándoles. Y sería muy necio pensar que este no es el caso, teniendo en cuenta 

todas las cosas que ellos poseen. Los chinos están muy contentos con su pequeño títere. 

Los chinos les proporcionan todo lo que ellos quieren y alimentan su paranoia. El líder 

norcoreano es el tipo de persona que se puede manipular. Y los chinos alborotan las cosas a 

tal punto que un día él podría cometer una gran estupidez. ¿Cree usted que esto es posible? 

Esa es su mentalidad. 

Alemania en riesgo de éxodo de sus fábricas…  2

Es increíble lo que está pasando. Por eso ellos están cada vez más en contra de este país. Yo 

antes me preguntaba cómo Europa podría llegar al punto de atacar a los EE. UU. ¡Diez 
naciones! Yo simplemente no veía cómo esto sería posible. Ese escenario no parecía ser 

real. Parecía inconcebible que algo así pudiese suceder. Pero en los últimos cinco años, en 

los últimos dos años, en el último año… ¡La mentalidad de los europeos hacia los EE. UU 

está cambiando muy rápido ahora! Ellos hablan de un cambio geopolítico que está teniendo 

lugar en Europa ahora. Todos se están preparando para lo que sucederá cuando los 
acontecimientos anunciados por las primeras cuatro Trompetas tengan lugar. Por la Quinta 

Trompeta, debería decir. Lo siento. La Quinta Trompeta. 
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Ahora es más fácil ver esto. Especialmente en los artículos que salen en las noticias. No sé si 

todos ellos son de esta semana. 

Una de cada cuatro empresas alemanas está considerando trasladar la producción a 

otros países debido a la crisis energética…  

Alemania lo sabe. ¿Cree usted que esto es lo que ellos quieren? ¿Cree usted que ellos van a 

permitir que esto suceda? ¿Cree usted que ellos se van a quedar de brazos cruzados mirando 

como todo se va al garete? “Nos gustaría poder hacer algo al respecto, pero no tenemos 

alternativa.” Ellos no se van a quedar mirando a ver qué pasa. 

Aquí tengo un artículo muy bueno. ¡Brillante! Esto es como la historia de ese rey que mostró 

todas las riquezas de su reino y el poderío de sus ejércitos a todos los que quisiesen verlo. 

Dios entonces le dijo: “No deberías hacer eso”. No debemos hacer esto, pero lo hacemos. Y 

con la tecnología de hoy en día no se puede ocultar casi nada. 

20 miembros de la OTAN se quedan casi sin armas tras repetidos envíos de 3

sistemas de defensa a Ucrania  

Y esto es mucho peor de lo que las personas pueden comprender, lamentablemente. Esto 
significa que ellos han enviado todas sus armas a Ucrania. ¿Qué les queda ahora? 

¿Cree usted que Putin es tonto o que él es brillante? ¿Qué le gustaría que hiciera la OTAN? 

¿Qué le gustaría que hiciera Europa? Su plan es acabar con la OTAN. ¿Y qué cree usted que 

harán los países europeos cuando se despierten y se den cuenta de lo que han hecho? “¡Mira 

lo que hemos hecho! ¡Que necios hemos sido!” Ellos entonces tomarán una decisión: “Será 
mejor que hagamos las paces aquí y nos ocupemos de lo que está pasando allá”. 

Esto es exactamente lo que va a suceder. Espero que ustedes puedan ver como todas estas 

cosas encajan. Rusia lo sabe. Y es muy probable que Rusia haya planeado todo esto. ¿Cree 

usted que ellos no tienen poder suficiente para aplastar a su vecino? La verdad es que no 
sería muy difícil para ellos hacer esto, pero ellos están dispuestos a aceptar ser tachados de 

tontos y todo lo demás. Algunos dicen que ellos carecen de estrategia militar, porque están 

destituyendo a sus generales y todo lo demás. Pero hay una bonita historia detrás de todo 

esto. En las guerras se hacen ese tipo de cosas para derrotar a los enemigos. 

El ejército británico menguará en 200 años y solo tendrá efectivos suficientes 4

para “quedarse en casa y deambular por ahí” avisa el ministro de defensa. El 

antes tan temido ejército británico pronto tendrá solamente 72.500 soldados, un 

mínimo en 200 años, solo comparado con su capacidad en los tiempos de las Guerras 

Napoleónicas.  

 19



Este es un buen momento para ahorrar en gastos de defensa, ¿verdad? ¡¿En los tiempos en 
que vivimos?! 

Israel y EE. UU. ejecutan un simulacro de ataque aéreo a instalaciones nucleares 5

de Irán. Las Fuerzas Aéreas de Israel han revelado que esta semana se llevarán a 

cabo juntamente con las Fuerzas Aéreas de los EE. UU. los simulacros de ataques 
aéreos a instalaciones nucleares iraníes más importantes en años. Y esto implica una 

provocación abierta a Irán.  

Ellos hacen un poco de propaganda. Muchos están haciendo esto ahora. Hay razones para 

esto. 

Corea del Sur despliega aviones de combate por la entrada de aviones chinos y 6

ruso en su zona de defensa aérea. 

EE.UU.: Las ventas de viviendas se desploman. La mayor caída anual de la 7

historia. 

Powell empuja a Dow hacia el mercado alcista mientras el dólar cae, peor mes 8

en 13 años  

Ellos siguen jugando con esto. Es increíble lo que está pasando. 

EE. UU aprueba la venta de armamiento pesado al nuevo candidato a miembro 9

de la OTAN. El gobierno de EE. UU autorizó nuevas ventas de armas a los aliados 

europeos en las últimas semanas. Esto incluye más de $ 850 millones en misiles y 
cohetes avanzados a Finlandia, país candidato a miembro de la OTAN. 

Pese a los informes de que Washington y sus aliados de la OTAN han agotado 

exponencialmente sus arsenales de armas y municiones con innumerables envíos de 

armas a Ucrania, y pese a que algunos funcionarios sugieren que serán necesarios 
años para reponer ciertos sistemas…  

Ellos están agotando sus arsenales. Y en ese tablero de ajedrez eso puede ser muy ventajoso 

para algunos.  

…el Departamento de Estado ha aprobado importantes ventas de equipamientos 

militares a los socios europeos este mes. 

Y lo irónico de todo esto es que Europa está muy disgustada porque EE. UU. se está 

beneficiando con esto, pero ellos no. Nosotros somos los que estamos enviando todos esas 
armas y equipamientos bélicos a Ucrania y estamos ganando mucho dinero con esto. Ellos no 
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están ganando nada con esto. Ellos no están vendiendo nada. Y estamos invirtiendo ese 
dinero en alguna parte. 

Rusia advierte sobre enormes riesgos de una guerra nuclear. 10

  

Esto es solo un titular de un medio ruso.  Y si ellos saben esto, ¿por qué siguen jugando? Esto 
es algo muy peligroso. 

Las cifras más sombrías en 10 años: producción industrial de EE. UU. mengua 11

considerablemente 

Y si escuchamos a los diferentes canales de noticias, da igual cual sea, si miramos los 

mercados bursátiles, las cosas que ellos dicen sobre la economía, nos damos cuenta de que 

las personas en este país viven en su propio mundo. Es como si ellos pudiesen mantener las 

cosas en marcha pase lo que pase. Ellos dicen: “Esto son solo altibajos. Esas cosas suceden 

periódicamente.”  

Letonia insta a la OTAN a permitir ataques ucranianos en territorio ruso  12

Esto será genial. 

Guerra entre Azerbaiyán y Armenia tiene tanta importancia como la guerra 13

entre Rusia y Ucrania  

¿Y quién oye algo sobre esa guerra? Esto muestra lo demencial que se están poniendo las 

cosas en todo el mundo. 

Presidenta UE dice que el bloque debe actuar frente al plan de subsidios de EE. 14

UU. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque 

debería trabajar en cooperación con Washington en medio de una disputa sobre los 

importantes subsidios y las exenciones fiscales para los productos fabricados en EE. 
UU. 

El nuevo programa de EE. UU. causa mucha irritación en Europa. Esta es, entre otras cosas, 

la razón para la visita del presidente francés a EE. UU. Y todos sonríen de cara a la gallería. 

La Unión Europea insta a la acción contra EE. UU., días después de acusar a EE. 15

UU. de beneficiarse con la guerra de Ucrania 

Raytheon (empresa estadounidense de defensa y tecnología) revela plan de EE. 16

UU. de trasladar los sistemas antiaéreos del Golfo a Ucrania 
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Ellos están sacando esos sistemas del Golfo y de otros lugares de Medio Oriente, de los 
países a los que ellos han prometido esos sistemas, y los están trasladando a las regiones 

más al norte. ¿Y qué sucederá si hay una guerra en Medio Oriente? Ellos no tendrán con que 

defenderse. ¿De dónde ellos sacarán armas? ¿Podrán ellos fabricar armas de la noche a la 

mañana? 

La OTAN existe para resolver problemas que surgen debido a la existencia de la 17

OTAN. La ciudad rumana fue donde la OTAN en 2008 prometió por primera vez a 

Ucrania que Ucrania podía ser parte de la OTAN. Ya entonces funcionarios de EE. UU. 

han avisado que la entrada de Ucrania en la OTAN podría desencadenar una guerra 

en la región. “Hemos tomado esa decisión en la cumbre de Bucarest en 2008”, dijo 
el martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. “Yo estaba presente 

representando a Noruega como Primer Ministro y recuerdo muy bien esa decisión. 

Hemos respaldado esa decisión entonces. Las puertas de la OTAN están abiertas”. 

Algunos tienen buenas intenciones con ciertas cosas. Creo que se puede decir que ellos 
tienen buenas intenciones por la forma en que miran la situación. Pero espero que al leer 

esos artículos ustedes puedan ver lo que está pasando, puedan ver el caos. Porque todo es 

un enorme caos, un enorme desorden en estos momentos. Hemos hablado sobre esto en la 

1ª parte. Y todo lo que está pasando tiene un propósito. Dios lo ha planeado de esta 

manera. Y esto está a la vuelta de la esquina. 

Tercera base aérea rusa golpeada por ataque de drones mientras Ucrania 18

extiende la guerra al otro lado de la frontera. No se puede subestimar el 

significado de esto, ya que esto lleva a todos los involucrados a un territorio muy 

peligroso, nuevo e impredecible que hace cada vez más probable una confrontación 
entre Rusia y la OTAN. 

Europa está siendo empujada en una determinada dirección y tendrá que elegir, tendrá que 

tomar ciertas decisiones. Y esto es lo que nos llevará a los acontecimientos anunciados por 

la Quinta Trompeta. Espero que ustedes puedan ver eso. 

Putin: El riesgo de una guerra nuclear aumenta cada. Vez más. Defenderemos el 19

territorio ruso con todos los medios disponibles 

Polonia planea reclutar a 200.000 soldados en 2023  20

Ellos están preocupados. Los rusos están al acecho y ellos lo saben. 

“OTAN sabía que Ucrania estaba preparando ataques contra aeródromos 21

militares rusos” dice diplomático 
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“Alemania da luz verde a los ataques ucranianos en territorio ruso”, afirma 22

Rusia.  

Si ellos se sienten de esa manera, si ellos dicen esto a su pueblo, entonces la puerta está 

abierta para que ellos puedan hacer otras cosas, para apurar un poco más las cosas. Putin 

está decidido a acabar con la OTAN. Él está decidido a reunificar la URSS. 

Putin dice en un mensaje claro de disuasión nuclear que con un solo misil se 23

puede disparar cientos de ojivas nucleares. La guerra en Ucrania es una guerra 

horrible. Es una guerra que puede convertirse en una guerra en toda la regla, en una 

gran guerra entre la OTAN y Rusia...  

Y él dice con un determinado propósito.  

…dijo el viernes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una 

entrevista.  

Él está de acuerdo con esto, como podemos leer en estos artículos. 

“No hay duda de que esa guerra pueda abocar en una guerra en toda regla”, agregó, 

y señaló que la OTAN estaba haciendo todo lo posible para evitar esto. 

El viernes el secretario de Defensa, Lloyd Austin, acusó a Putin de “blandir los sables 

nucleares” de una manera tremendamente irresponsable” y dijo que EE. UU. “está 

listo para negociar nuevos acuerdos para el control de armas con socios que actúan 

de buena fe”.  

Putin dice que Rusia podría adoptar el concepto de ataque preventivo de EE. 24

UU.  

Aquí lo tenemos:  

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el viernes que Moscú podría adoptar lo que él 

describió como “el concepto de EE. UU. de ataques militares preventivos”, 

señalando que tiene armas suficiente para esto. Una contundente declaración en 

medio de las crecientes tensiones entre Rusia y la OTAN sobre Ucrania.  

Voy a leer el resto de este artículo y esto será todo por hoy:  

“Estamos considerando hacer eso. En los últimos años EE. UU. ha estado hablando 

abiertamente sobre eso”, dijo Putin, refiriéndose a la política de EEUU., en una 
cumbre de una alianza económica de ex naciones soviéticas en Kirguistán, presidida 

por Moscú. 
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“Durante años, el Kremlin ha expresado su preocupación por los esfuerzos de EE. UU. 

para desarrollar el llamado Ataque Global Inmediato Convencional (un programa de 

EE.UU.) con capacidad de atacar en una hora con armas convencionales guiadas con 

precisión objetivos estratégicos de adversarios en cualquier parte del mundo. 

“Hablando de un ataque de desarme, quizá valga la pena considerar adoptar las 

ideas desarrolladas por nuestros homólogos estadounidenses para garantizar su 

seguridad, dijo Putin con una leve sonrisa, señalando que tal ataque preventivo 

tendría como objetivo destruir las instalaciones de comando”. 

Putin afirmó que Rusia ya ha encargado armas hipersónicas capaces de llevar a cabo 

tal ataque, mientras que EE. UU. aún no tiene capacidad para esto. Él también 

afirmó que Rusia ahora tiene misiles de crucero mucho más avanzados que los que 

posee EE.UU. 

Ellos están blandiendo los sables a ambos lados. Ambos están haciendo esto en la televisión 

ahora. Ellos están hablando sobre estas cosas. 

Debemos estar alertas. Sabemos en qué tiempos vivimos y debemos entender que tenemos 

que seguir adelante, tenemos que seguir luchando. Examínense a sí mismos. Hagan lo que 
hemos leído antes sobre arrepentirnos. Clamen a Dios por Su ayuda para ver las cosas que 

no podemos ver. Dios desea que clamemos a Él por esto, porque queremos estar en unidad 

con Dios. Queremos ver las cosas que no estamos viendo que deben cambiar, que necesitan 

cambiar, porque queremos mantenernos firmes aquí hasta el final. 

En las reuniones en Dallas hemos presentado al grupo la hipótesis de lo que podría causar 

división si algo me sucediera. Y esto es solo una hipótesis. Yo no creo que esto vaya a 

suceder. Pero pueden pasar cosas que sacudan a la Iglesia de Dios. Hay un ser que no desea 

otra cosa. Y Dios puede permitir que ese ser haga algo antes de que todo termine. Yo no lo 

sé. Hay versículos en la Biblia que parecen indicar que algo va a pasar. 

Esto es solo un ejemplo de algo que puede hacer tropezar a algunos. Podríamos pensar que 

esto no puede suceder, que nada puede pasarnos. Esto es lo que las personas han pensado 

durante mucho, mucho tiempo en la Iglesia de Dios. Y entonces algo sucede y ellas se 

quedan por el camino. 

Ustedes deben entender que esto es solo un ejemplo de las muchas cosas que podrían 

suceder y que podrían sacudir a algunos en la Iglesia de Dios. Cosas que pueden hacernos 

tambalear si no estamos en guardia, si no permanecemos alertas, si no nos esforzamos por 

estar preparados. 
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Y quizá ustedes piensen que no seremos puestos a prueba. Pero esto puede pasar. He visto 
esto pasar muchas veces en la Iglesia de Dios, cuando ciertas cosas han sucedido. Dios 

permite a Satanás hacer algo para ponernos a prueba. Y entonces Satanás podrá causar 

división, caos o lo que sea en la Iglesia. 

Él podría hacer esto. Pero debemos ser fuertes. Debemos permanecer firmes  como la 
mayoría de la Iglesia en 1974, cuando Herbert Armstrong hizo los cambios en lo que se 

refiere al día de la semana correcto para celebrar el Día de Pentecostés. Durante 1973 él 

estudió esto a fondo y en 1974 él implementó ese cambio en la Iglesia de Dios. Y para la 

mayoría esto no supuso un problema. Cuando él anunció ese cambio en un sermón. Él 

primero dijo que iba a investigarlo y que después iba a compartir con la Iglesia el resultado 
de sus investigaciones. Y esto fue lo que él hizo. Y todo estaba muy claro. 

Apocalipsis 11. Esto es algo que puede llevar a algunas personas a hacerse preguntas. Quizá 

porque las cosas no estén sucediendo o no sucederán de la manera en que ellas piensan. Y, 

por favor, comprendan que en muchas cosas solo tenemos una idea básica, un esquema, 
pero todavía no sabemos cómo todo esto encaja. Hay cosas que pueden suceder que Dios no 

nos ha mostrado todavía. Todo esto tiene un propósito, por una razón. 

Apocalipsis 11:1. Esto se refiere a los dos testigos. He escuchado ciertas cosas que 

surgieron en el pasado y pensé que sería bueno usar esto como ejemplo. Y algo curioso es 
que cuando estábamos reunidos yo sabía que Dios iba a revelarnos más sobre Apocalipsis 11, 

cosas que yo no había visto antes. Yo sabía que Dios iba a aclarar ciertas cosas en esa 

reunión. Y esto fue lo que pasó. Así que, vamos a hablar sobre esto ahora. 

Apocalipsis 11:1 - Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y me 
fue dicho: “Levántate y mide el templo de Dios... El templo ha estado siendo medido 

continuamente. Entendemos que la Iglesia es el Templo. Y los que han sido llamados y han 

sido engendrados del espíritu de Dios están siendo moldeados y formados para ocupar un 

lugar en ese Templo. Hay cosas que las personas deben aprender a lo largo del tiempo. 

Debemos aprender que estas cosas pueden suceder. Pero esto aquí se refiere a lo que iba a 
pasar en el tiempo del fin, al hecho de que esto sería más intenso en el tiempo del fin. 

En todas las eras de Iglesia han sucedido cosas de las que las personas deben aprender. Pero 

ciertas cosas han sido más acentuadas en una determinada era. Y esto aquí es más 

acentuado en nuestro tiempo, más que en cualquier otra época. 

Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y me fue dicho: 
“Levántate y mide el templo de Dios y el altar... Entendemos que esto se refiere a la 

Iglesia, a nosotros, a lo que hemos estado pasando. Y si entendemos lo que está escrito 

sobre ese lugar donde he estado, que tiene un nombre francés [la prisión en la que Ron ha 
estado se llama Haute Terre]. ¡Que nombre más feo! Es broma. Pero si entendemos lo que 

estaba pasando entonces, entendemos que el Templo estaba siendo medido. 
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¡Es increíble todo por lo que hemos pasado! Esto se refiere a nosotros y a lo que Dios ha 

estado haciendo en la Iglesia. Dios nos ha ayudado a ver que había cosas que no estaban 

concluidas todavía. Dios nos ha mostrado lo que pasó. Nos ha mostrado que algunos habían 

renunciado a su corona. Y no hace mucho tiempo que Dios nos ha dado esa comprensión. 

Sabíamos que Dios estaba midiendo el Templo a través de ciertas cosas que estaban pasando 
en ese entonces, pero no entendíamos lo que esto significaba todavía. 

…mide el Templo de Dios y el altar... ¿Y de qué se trata esto? Se trata de sacrificio. Se 

trata de cómo vivimos. Porque no podemos simplemente estar en la Iglesia sin hacer lo que 

tenemos que hacer en nuestras propias vidas. Debemos sacrificar a nuestro “yo”. Debemos 
someternos completamente a Dios. Debemos sacrificar “nuestros caminos”, “la forma en 

que yo lo veo”. Debemos deshacernos de nuestro egoísmo. 

…y los que adoran en él. Dios dejará esto muy claro. Y Él ha dado a la Iglesia la 

responsabilidad de hacer esto, de medir esto, de sacar esas cosas a la luz. Y podemos ver 
esto en la respuesta de las personas a las cosas que son enseñadas. Y algunas cosas sirven 

para medir, para mostrar la diferencia entre los que obedecen y los que no obedecen.  

Yo nunca he visto algo así en la Iglesia de Dios. Porque ahora Dios está dejando muy claro 

que los que no hacen lo que deben hacer no pueden permanecer en la Iglesia de Dios. Antes 
en la Iglesia cuando un ministro hacia algo inapropiado ese ministro simplemente era 

transferido de una congregación a otra. Y las personas critican a las iglesias del mundo que 

envían a sus sacerdotes o pastores a otra región, los transfiere de una parroquia a otra sin 

nunca tratar el problema, la enfermedad y la perversión del individuo. 

Pero en la Iglesia de Dios hemos hecho exactamente lo mismo en el pasado. Cuando salía a 

la luz que un ministro estaba cometiendo ciertos pecados ese ministro era transferido a otra 

congregación en lugar de expulsarlo de la Iglesia de Dios. Cuando alguien comete ciertos 

pecados esa persona debe ser expulsada del ministerio y de la Iglesia de Dios sin titubear. 

Porque yo estoy totalmente convencido de que esto es lo mejor para el Cuerpo de Cristo. 
Un poco de levadura leuda toda la masa. Esa persona puede contaminar con su pecado a los 

que están a su alrededor.  

Y esto causa mucho daño. Esto es muy doloroso. He visto esto pasar a muchos en la Iglesia 

de Dios a lo largo del tiempo. También en PKG. Y gracias a Dios que esas cosas ya no 
suceden ahora. Pero esto ha sucedido a muchos en PKG. ¡Muchos han sido llamados a la 

Iglesia de Dios - PKG! Cientos de personas han venido y se han marchado. 

… y el altar, y a los que en él adoran. Pero… O también. …el atrio que está afuera del 
Templo... Y esto es interesante. Porque la palabra aquí usada no significa “excluir”, pero 
significa “expulsar, echar, separar”. Y esto deja muy claro lo que Dios nos está mostrando 

aquí, algo que Dios quiere que entendamos muy bien. Porque una parte muy importante de 
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la tarea que Dios me ha confiado en este tiempo del fin es lidiar con el pecado en el Cuerpo 
de Cristo, no tolerar el pecado en la Iglesia, hacer hincapié en el hecho de que tenemos que 

arrepentirnos de todo pecado. Y dependiendo de la gravedad del pecado que una persona 

comete ella debe ser suspendida de la comunión por un tiempo o debe ser expulsada de la 

Iglesia de Dios. 

Y yo no dudo en hacer esto. Hace mucho tiempo que no me tiembla el pulso si tengo que 

hacer esto. Y sé que he sido entrenado para hacer esto. Yo ahora entiendo más claramente 

por qué Dios quiere que hagamos esto. Porque tenemos que ser perfeccionados, tenemos 

que estar totalmente limpios en la Iglesia de Dios. Cada uno de nosotros. Individualmente y 

como un todo. Esto es lo que debemos hacer para que seamos un Cuerpo más fuerte. 

No importa cuantos somos. Lo importante es lo que somos, es quiénes somos. Y sé que en el 

pasado algunas personas en la Iglesia de Dios no estaban de acuerdo con esto. Y esas 

personas ya no son parte de la Iglesia de Dios. Que sorpresa, ¿verdad?  

Y fue solo esta semana, o la semana pasada, que he descubierto que la palabra que aquí ha 

sido traducida como “dejar aparte, no incluir”, en realidad significa “expulsar, echar, 

separar” de la Iglesia. No dejar que esto se quede en la Iglesia. Cosas que causan mucho 

daño, que causan división. Y si no hay arrepentimiento claro y sincero... Yo me alegro 

cuándo veo que las personas se arrepienten, porque entonces todo queda atrás, queda 
olvidado. 

Y mi experiencia es que ha sido rara la vez que he visto esto suceder en el pasado. Me 

alegra ver que esto ha cambiado en la última década. 

Les voy a dar algunos ejemplos de cómo esa palabra es usada en la Biblia. Ustedes pueden 

anotarlos. 

Mateo 7:5 - ¡Hipócrita! Saca primero… Esta es la traducción correcta de esta palabra. No 

“dejar aparte” pero “expulsar”, “sacar”. Usted tiene que sacar esto, tiene que deshacerse 
de esto. Usted tiene que hacer algo para sacarlo de ahí, tiene que expulsarlo. …la viga de 
tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. 

Hechos 7:58 - Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban: y los testigos pusieron sus 
vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Ellos lo han expulsado de la 
ciudad. Esta es la misma palabra aquí. 

Y aquí en Apocalipsis Dios nos dice que esto es lo que debemos hacer con los que están en el 

atrio, con los que están fuera del Templo. Esto significa que hay pecado en la vida de esas 

personas. Esto significa que esas personas no son parte del Templo porque no están viviendo 
de la manera correcta, no están viviendo de acuerdo con el camino de vida de Dios. Y esto 
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causa división en la Iglesia. Por eso esas personas deben ser expulsadas, deben ser 
“echadas” de la Iglesia de Dios. ¡Así de claro! 

Esto es lo que está pasando en esta era, es lo que está pasando ahora, más que nunca 

antes. ¡Es increíble poder leer esto y darme cuenta de que esto es lo que hemos estado 

viviendo! Hemos estado viviendo esto cada vez más intensamente desde que he escrito 
algunos artículos sobre este tema. Porque el Cuerpo de Cristo está siendo limpiado. Yo 

tengo que hacer mi parte cuando Dios revela esto en la Iglesia. Y Dios se encargará del 

resto. Nada puede escapar a la atención de Dios. 

Pero Su deseo es que lidiemos con esas cosas nosotros mismos para que podamos aprender 
de ese proceso, para que entendamos por qué algunos se han marchado. Debemos entender 

que esto es bueno para la Iglesia. Lo mejor para la Iglesia de Dios es que todos estemos de 

acuerdo con Dios en todo. Esto era lo mejor para la Iglesia en la Era de Filadelfia o la Era de 

Laodicea. Especialmente para el ministerio. Porque nunca deberíamos haber permitido que 

ministros que cometían ciertos pecados permaneciesen en el ministerio y punto. Y tampoco 
en la Iglesia de Dios. 

¿Y qué pasa si no tenemos la convicción, si no estamos de acuerdo con Dios en que eso es lo 

mejor para la Iglesia? Si somos el pueblo de Dios, si somos los hijos de Dios, si tenemos el 

espíritu de Dios en nosotros, más nos vale luchar contra las cosas que están mal en nosotros 
mismos. Y si vemos esto a nuestro alrededor, más nos vale tratar con esto también, de una 

forma u otra. 

Apocalipsis 11:1 - Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y me 
fue dicho: “Levántate y mide el Templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. 
También expulse los que están en el atrio afuera del Templo. Y no los midas, porque han 
sido entregados a los gentiles… Es decir, a los no creyentes. Esto es lo que significa esta 

palabra. Ellos ya no pueden tener esto porque están separados del espíritu de Dios. Antes de 

que ellos fuesen expulsados, antes de que se tomara esa decisión, ellos ya estaban 

separados del espíritu de Dios. 

¿Por qué jugar con esto y permitir que esas personas hagan daño a otros en el Cuerpo de 

Cristo? Es mejor deshacerse de esas cosas rápidamente para que esto no haga daño a otros 

en el Cuerpo de Cristo. 

Y no los midas, porque han sido entregados a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad 
santa por cuarenta y dos meses. Nuestra tendencia es mirar esas cosas como algo físico. 

Pero ¿de qué se trata esto? “Ellos pisotearán la ciudad santa por cuarenta y dos meses.” 

¿Hay una dualidad aquí? Porque, espiritualmente, esto puede referirse a dos cosas. Los que 

son expulsados es porque ellos ya no creen. Dios dice que hay que echarlos, que ellos están 
fuera del Templo. Ellos ya no creen. Y toda la Iglesia lo sabe. 
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Ellos ya no creen en lo que nosotros creemos. De lo contrario esto no les hubiera sucedido. 
Y por eso ellos están separados del espíritu de Dios. Porque su pecado es mucho peor que 

los pecados que hemos cometido cuando pasó lo de la Apostasía. Piensen en esto. Esas 

personas han hecho cosas mucho peores que las cosas que hemos hecho cuando pasó la 

Apostasía. Porque Dios ha dado más verdades a la Iglesia ahora que en cualquier otra época 

en esos 6.000 años. Pero, como podemos ver en nuestra historia, algunos tomaron 
decisiones equivocadas después de haber sido despertados. 

¡Qué cosa tan asombrosa! Dios nos ha llamado y después nos ha vomitado de Su boca. 

Hemos quedado separados de Dios durante un tiempo. Pero entonces Dios nos trajo de 

vuelta y abrió nuestra mente para que pudiésemos ver, nos despertó del sueño en el que 
estábamos. ¡Qué cosa tan increíble! ¿Y que después de todo esto una persona se vuelva en 

contra de lo que Dios le mostró? Esto es mucho más grave que lo que hicimos cuando pasó lo 

de la Apostasía y que las cosas que ellos hacen en los grupos que están dispersados. 

Así que, los que son expulsados porque ya no creen pisotean todo lo que Dios les ha dado, 
todo lo que les ha sido enseñado en PKG, en nuestro tiempo. Ellos justifican lo que hacen. 

Principalmente lo que ellos hicieron antes y después de que el apóstol de Dios fuera 

encarcelado. 

Ellos sienten que tienen el derecho de hacer esas cosas. Y se justifican. Ellos se sienten 
bien. ¡Y esto es muy triste, es patético! Este versículo se refiere a las personas en Iglesia y 

no a las personas del mundo. El Templo debe ser medido. Y aquí dice lo que iba a suceder, 

que algunos pisotearían lo que Dios da a la Iglesia, la verdad, el liderazgo. Así es como ellos 

tratan lo que Dios les ha dado. 

Pero aquí también dice que ellos pisotearán la ciudad santa por cuarenta y dos meses. 
También hay que entender como ciertas cosas han sido traducidas. Ellos a veces añaden 

ciertas palabras o no ponen las palabras en el lugar correcto. Porque esto también se refiere 

a los que son medidos pero no dan la talla, no son aptos para ser parte del Templo y tienen 

que ser expulsados. La traducción correcta es: “la ciudad santa los pisoteará por cuarenta 
y dos meses. Ese período de limpieza es único y especial para la Iglesia de Dios. Más que en 

otras épocas. 

Yo creo con todo mi ser que esto es lo que Dios nos está mostrando, nos está ayudando a 

entender. Sí, aquí hay una dualidad, pero se trata de la Iglesia de Dios. También el resto de 
ese pasaje, que vamos a leer. Aunque antes pensábamos que esto se refiere a un 

determinado lugar físicamente. Y había una razón y un propósito para esto. Hemos pasado 

por ese proceso porque aprendemos a través de la experiencia. Fuimos a Jerusalén con el 

propósito de familiarizarnos con ciertas cosas de esa región. Hemos orado sobre varias cosas 

mientras estábamos allí. Dios nos llevó a enfocarnos en ciertas cosas de una manera única. 
Sabíamos lo que Dios está haciendo en la Iglesia en el tiempo del fin. ¿Cadáveres tres días y 

medio en las calles Jerusalén? Hum... 
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¡No se trata de la ciudad de Jerusalén físicamente! ¡Para nada! No tenemos que 

preocuparnos de que nuestros cuerpos estarán echados por las calles allí. ¡Ninguno de 

nosotros! Quizá me estoy adelantando con esto. 

¿Y por qué? La pregunta es… 

Voy a parar por aquí hoy. Este es un buen lugar para parar hoy. 

Porque la pregunta que debemos hacernos es: ¿Por qué sucede todo esto? ¿Porque el Templo 

debe ser medido y limpiado? Dios revela esto en los versículos que vienen a continuación. 
Dios nos muestra por qué todo esto debe suceder. Porque de eso se trata. A esto se reduce 

todo. Debemos entender lo que Dios está haciendo ahora en el final de la presente era y 

cómo Él está haciendo esto. 

Vamos a parar por aquí hoy. Continuaremos el próximo Sabbat. 
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