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Esta es la 4ª parte de la serie de sermones El Mundo se está Hundiendo en el Caos. Y 
recuerdo que esta serie tiene un subtítulo, que es una pregunta que cada uno debe hacerse: 

¿Cómo de preparado estoy? 

Me temo que a veces podemos volvernos un poco insensibles cuando escuchamos las noticias 

sobre las cosas que están pasando en el mundo. Podemos seguir mirando o escuchando las 
noticias todos los días, pero podemos llegar a un punto en que todo nos parece normal y las 

cosas que están sucediendo ya no tienen el impacto que deberían tener sobre nosotros 

Sí, están pasando todo tipo de cosas, pero es difícil para la mente humana comparar lo que 

está pasando ahora con lo que estaba pasando un año o dos años atrás. Y esto es normal 
para la mente humana. Mismo que tengamos el espíritu de Dios. Y tenemos que luchar 

contra esas cosas. Y estamos hablando sobre esas cosas para recordarnos de que tenemos 

que mantenernos en guardia. Tenemos que estar alerta. Y no solo debemos recordar las 

cosas que Dios nos da en los sermones, crecer en esas cosas y guardar lo que Él nos ha dado, 

sino que también debemos entender los tiempos en que vivimos. Debemos reconocer cómo 
está el mundo en que vivimos, y no dejar que esas cosas nos parezcan normal. Porque esto 

está muy lejos de ser normal. Este mundo está enfermo, muy enfermo. Y las cosas están 

empeorando muy rápido ahora. 

Y tenemos que preguntarnos: “¿Cómo de preparado estoy?” ¿Está usted preparado para lo 
que va a pasar? Porque por un lado podemos estar preparados mentalmente, pero por otro 

no podemos estar preparados porque nunca hemos experimentado algo así. Podemos estar 

preparados en ciertos aspectos, pero estar realmente preparados para lo que va a pasar es 

otra historia. 

Vamos a continuar donde lo hemos dejado en Apocalipsis 11. Espero que todos estemos 

comenzando a entender mejor este capítulo y por qué esto está escrito de la manera que 

está escrito. Las personas han dividido la Biblia en capítulos y versículos para que sea más 

fácil encontrar las cosas. Este es un tema a parte. Esto no siempre es así. Pero hay un flujo 

en esta historia aquí en Apocalipsis. Hay un flujo en este capítulo aquí. Y esto sigue 
volviendo a lo que es dicho en el comienzo. Y esto tiene que ver con lo que Dios está 

haciendo con la Iglesia. Tiene que ver con la medición del templo. 

Esto es algo que es único para nosotros ahora, más que nunca. Debido a dónde estamos. La 

Iglesia no ha tenido que centrarse en esas cosas en el pasado. No de la misma manera que 
estamos haciendo ahora. Aunque la Iglesia ha seguido las mismas pautas cuando se trata de 

la expulsión de algunos, de la limpieza del Cuerpo de Cristo. Pero antes ese proceso era 
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muy diferente y era mucho, mucho más lento. Especialmente cuando se trataba de 
miembros del ministerio. 

Antes no se solía expulsar a las personas dela Iglesia de Dios. Y debido a las amistades que 

las personas tenían en el ministerio, con evangelistas o pastores regionales ciertos 

problemas que causaban ciertos individuos no fueron tratados con la premura que deberían 
haber sido tratados. Porque cuando ministros hacen ciertas cosas y en lugar de ser 

expulsados ellos simplemente son transferidos a otra congregaciones esto es realmente 

enfermo. Pero esas cosas han sucedido en el pasado. 

Este período de tiempo ha sido único debido a las cosas en las que Dios nos está haciendo 
centrarnos de una manera más profunda. Todo con el propósito de que aprendamos y 

comprendamos por qué estas cosas son tan importantes para la Iglesia, para nuestro 

crecimiento espiritual. Y por qué es tan importante que nos separemos y nos esforcemos por 

estar limpios, purificados, tanto individualmente como como un todo. Porque esas cosas 

siempre hacen daño al Cuerpo de Cristo. “Un poco de levadura leuda toda la masa”. Ahí es 
donde está el peligro. 

Eso ha sucedido en todas las congregaciones de la Iglesia en la Era de Filadelfia en adelante. 

Ciertas cosas se han expandido como la levadura por las congregaciones de la Iglesia de 

Dios. Cosas que venían principalmente a través del ministerio y se extendieron por las 
congregaciones. Las personas empezaban a hacer lo mismo que los ministros. Porque cuando 

un ministro se queda en una congregación por cuatro, cinco, seis años, él desarrolla 

amistades, desarrolla una relación con los miembros de esa congregación. Y entonces ese 

ministro empieza a introducir poco a poco cosas que no están en la Biblia, puede comenzar 

a enseñar esas cosas a la Iglesia. Y esas cosas pueden propagarse. Especialmente cosas que 
tienen que ver con la rebeldía, con justificarse por hacer algo diferente a lo que es dicho 

desde la sede de la Iglesia. Y esto comienza a extenderse por toda la congregación. 

Esto fue lo que hizo Satanás. Esto fue exactamente lo que hizo Lucifer con los ángeles. Él 

comenzó a quejarse sobre ciertas cosas, un poco aquí y un poco allí. Y los ángeles 
comenzaron a hablar sobre esto unos con otros. Y esto fue lo que pasó en la Iglesia de Dios 

también. Después de un tiempo hubo una gran rebelión y muchos se marcharon de la Iglesia. 

Congregaciones enteras.  

Y estamos hablando de esas cosas para que podamos aprender de este proceso. Porque Dios 
quiere que entendamos lo que Él está haciendo. Él está dejando muy claro que la Iglesia 

estará limpia antes de que Su Hijo regrese. Los 144.000, los que aún quedan para 

completarlos, deben estar completamente capacitados, listos y preparados para que ellos 

puedan finalmente recibir el sello de Dios. 

Y todas estas cosas son parte de esto. Apocalipsis 11 revela algo que si la Iglesia lo hubiera 

entendido, lo hubiéramos puesto en práctica de una manera categórica desde el principio. 
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Yo no tengo dudas de que Pablo, por ejemplo, abordó estas cosas muy seriamente. Porque 
Pablo no toleró ninguna rebelión. Él trató con esas cosas de una manera muy tajante y muy 

rápidamente. Ese es un buen ejemplo. Él avisó a la Iglesia sobre esos individuos 

mencionándoles por sus nombres. 

Pero esto es algo del protestantismo que se coló en Iglesia de Dios. [Eso de no mencionar a 
las personas por su nombre] Porque después de la Era de Sardis, cuando comenzó la Era de 

Filadelfia, la Iglesia no estaba saliendo solamente del mundo pero estaba saliendo 

principalmente del protestantismo. Y entendemos que las personas todavía pensaban de una 

determinada manera sobre Dios, sobre su relación con Dios y sobre cómo hacer las cosas en 

su vida. Y se necesita tiempo para deshacerse de esas cosas. 

En la Era de Filadelfia nos tomó mucho tiempo deshacernos de algunas de esas cosas. Nos 

tomó bastante tiempo, para ser sincero. Muchísimas personas estaban siendo llamadas a la 

Iglesia. Personas que tenían una mentalidad protestante. Y esto afectaba a otros en la 

Iglesia. 

Estamos aprendiendo mucho a través de ese proceso. Especialmente ahora, en el tiempo del 

fin. El Templo está siendo medido. Y hay cosas que debemos hacer en el Templo para que él 

pueda ser limpiado. 

Apocalipsis 11:7 - Y cuando hayan terminado su testimonio… En otras palabras, cuando su 

testimonio esté concluido. Y esto estará concluido cuando Dios permita a Satanás hacer lo 

que él va a hacer. Esto estará concluido cuando se acabe el tiempo. Esto estará concluido 

cuando Josué, el Cristo, regrese como Rey de reyes. Él aun no es Rey de reyes. Y esos reyes 

no son los reyes de este mundo. Esto se refiere a los que serán hechos reyes. Cristo será el 
Rey de todos los reyes que gobernarán en el gobierno de Dios. De eso se trata. 

A veces podemos pensar que esto se refiere a los reyes de este mundo. ¡No! Esto se refiere 

al gobierno de Dios y a lo que Dios está haciendo. Cristo será el Rey de reyes porque 

entonces muchos serán resucitados como reyes y sacerdotes. Ellos tendrán ciertas 
funciones. Y no sabemos cómo será esto todavía. Pero entendemos como será la estructura 

de ese gobierno. Dios ha revelado ciertas cosas que encajan en lo que está escrito en la 

Biblia sobre los cargos que algunos ocuparán en el gobierno de Dios. Algunos van a gobernar 

como reyes y otros serán sacerdotes. Porque eso siempre es necesario. 

Y Cristo es único porque él es el Rey de reyes pero también es el Sumo Sacerdote. Ambas 

funciones serán desempeñadas por la misma persona. Otros desempeñarán diferentes 

funciones, van a enseñar sobre el camino de vida de Dios, sobre la verdad. Ya otros van a 

gobernar. Porque este mundo necesita ser gobernado de la manera adecuada. No sabemos 

cómo todo eso encajará, pero todo quedará claro en su momento. 
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Y el papel de dos testigos no tiene nada que ver con lo que pensábamos en tiempos pasado. 
Por eso me encanta la presente verdad. Antes teníamos ciertas ideas sobre esas cosas, 

porque estamos tratando de entender. Dios nos permite tener ciertas ideas sobre ciertas 

cosas. Él hizo esto con Herbert Armstrong. Porque Dios no nos reveló todo de una vez. Él nos 

mostró la verdad poco a poco. Y Él nos fue dando cada vez un poco más, de acuerdo con lo 

que Él quería que tuviéramos en ese momento. 

Pienso en aquellos con los que Dios ha trabajado en los primeros 4.000 años. Ellos no tenían 

nada de lo que tenemos ahora. Abraham, Isaac, Jacob y tampoco Moisés tenían las cosas 

que la Iglesia primitiva tenía. Ellos no entendían esas cosas, no tenían conocimiento de esas 

cosas. Ellos no entendían lo que está escrito en el Antiguo Testamento a nivel espiritual. 
Porque esto no era para ellos. Y ellos fueron juzgados de acuerdo con lo que Dios les ha 

dado, de acuerdo con su relación con Dios y con cómo ellos pensaban hacia Dios. De acuerdo 

con cómo ellos vivieron en su época, en un mundo muy físico que los rodeaba. 

Ellos no podían reunirse todas las semanas para escuchar un sermón en el Sabbat como 
nosotros hoy. Para ellos esto no tenía el mismo significado que tiene para nosotros. Ellos 

hacían ciertas cosas en el Sabbat, leían las escrituras, Moisés y otros. Pero no como 

nosotros. Porque nosotros somos únicos en ese sentido, en lo que respecta a la Iglesia en los 

últimos 2.000 años y en la manera cómo Dios ha trabajado con nosotros. Y mucho más en el 

tiempo del fin, desde la Era de Filadelfia en adelante. 

Este ejemplo de un testimonio es algo que ha estado siendo hecho durante mucho tiempo. 

Las personas que viven de acuerdo con el camino de vida de Dios son testigos del camino de 

vida de Dios. Porque ellas lo están viviendo. Ellas son testigos de que Dios habita en ellas. 

Abraham, Moisés o David no podrían haber hecho las cosas que ellos hicieron si el espíritu 

de Dios no estuviera en ellos. Dios tenía un propósito para ellos. Dios estaba trabajando con 

ellos. Pero su llamado es diferente al nuestro porque Dios ha trabajado con ellos 

individualmente. Pero ellos hicieron lo que hicieron, y fueron testigos de esa verdad. Porque 

nadie puede vivir de esta manera, nadie puede entender las cosas de Dios sin el espíritu de 
Dios. Es impresionante entender esto. Y después de 6.000 años estamos viviendo el pináculo 

de esto, en lo que se refiere a lo que Dios ha revelado a los seres humanos sobre Él, sobre 

Su plan, sobre Su propósito. Los discípulos, los primeros apóstoles, o Pablo, no entendían 

mucho sobre el plan de Dios. 

Ellos no entendían las cosas que Herbert Armstrong entendía sobre los 7.100 años. Cosas que 

Dios reveló a él. Y él y su esposa comenzaron a observar los Días Sagrados solos los dos y 

siguieron haciendo esto durante siete años. Entonces Dios comenzó a darles la comprensión 

del significado de los Días Sagrados. Porque no podemos encontrar esas cosas en el Antiguo 

Testamento por nosotros mismos. Y solo podemos entender esas cosas si Dios nos las 
muestra. Como el significado del Último Gran Día. Dios mostró a Herbert Armstrong los 

versículos que hablan sobre los 100 años. Versículos que siempre han estado en la Biblia. 
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A lo largo del tiempo muchos han sido testigos del camino de vida de Dios. Pero en este 

período de tiempo esto es algo único debido al propósito de Dios, debido a cómo Dios está 

cumpliendo esto en PKG. Porque nuestra tarea, la obra que debemos hacer, es prepararnos 

para el Reino de Dios de una manera que nadie había hecho antes. Porque nadie ha estado 

tan cerca de esto como nosotros estamos ahora. Muy pronto el Reino de Dios estará aquí. 

Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del 
abismo… Dios aquí no dice cuándo será esto, pero sabemos que llegará el momento cuando 

a Satanás le será dado mucho poder y Dios le permitirá hacer esto una última vez. En el 

séptimo resurgimiento del Imperio Europeo Satanás va a ejercer una gran influencia sobre 
Europa para llevar al mundo a una gran guerra nuclear. Satanás será liberado antes, pero él 

hará esto más adelante. 

Aquí dice que la bestia que sube del abismo… En otras palabras, de ese lugar de 

confinamiento. …les hará la guerra, los vencerá... Ese ser ha estado ejerciendo su 
influencia en el mundo durante casi 6.000 años, pero él no siempre ha tenido poder para 

hacer las cosas que Dios le ha permitido hacer en diferentes ocasiones. Esto no significa que 

él no pueda atacar constantemente a la Iglesia o a las personas en la Iglesia, porque él 

siempre intenta hacer esto. Pero esto aquí se refiere a algo muy específico que él va a 

hacer. 

Pienso en un momento específico al que Herbert Armstrong se refirió cuando el Estado de 

California intentó apoderarse de la Iglesia. Él dijo que creía que fue entonces que Satanás 

fue arrojado a la tierra, como esta escrito en la Biblia [Apocalipsis 12:9]. Yo también creo 

que esto fue exactamente lo que estaba sucediendo. 

Aquí se habla de muchas cosas que sucederán. …la bestia que sube del abismo, ese lugar 

de confinamiento les hará la guerra, los vencerá y los matará. Esto es lo que sucederá. Y 

aquí dice que entonces la obra de los dos testigos habrá terminado. Entonces su tarea 

estará cumplida. Su obra quedará concluida 3 días y medio antes de que esto suceda. Esto 
es lo que dice aquí. Esto se refiere a una obra que ellos habían estado haciendo hasta ese 

momento. Y aquí dice lo que sucederá durante esos 3 días y medio. 

Pero esto aquí también se refiere a otras cosas nuevamente. Y los que han caído en las 
calles de la gran ciudad, llamada Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue clavado en 
un madero. Y aquí queda claro que no se trata de una ciudad, un lugar físico. Pero es fácil 

interpretar esto de esa manera porque así somos los seres humanos. No sabíamos qué 

significan esas cosas. Teníamos ciertas ideas sobre lo que pasaría durante esos 3 años y 

medio y hemos intentado hacer con que lo que es dicho aquí se encajara en nuestras ideas. 

Pero las cosas no funcionan de esa manera. El plan de Dios esta dividido en muchas fases. Y 
hemos pasado por varios periodos de 7 años o 3 años y medio, cada uno con su propio 
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significado y propósito para lo que Dios está haciendo. Impresionante. Dios es muy metódico 
y ordenado en todo lo que Él hace. 

Muchos que han sido llamados a la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo han caído, sin 

importar cuándo. Pero esto aquí se refiere a algo único que ha sucedido en la Iglesia de Dios 

en el tiempo del fin, desde la Apostasía. Esto aquí se refiere a los que han quedado por el 
camino, a los que han abandonado la verdad, que han caído en la Jerusalén espiritual. No 

en la Jerusalén física. 

¿Y quiénes son esas personas? En principio esto se refiere a todos los que cayeron cuando la 

Apostasía tuvo lugar. Y a todos los que cayeron desde entonces, que quedaron por el 

camino. Las cosas que esas personas hicieron en los grupos que surgieron durante los 
primeros 3 años y medio, las decisiones que las personas tomaron, los grupos que surgieron 

intentando aferrarse a lo que teníamos antes. 

Y esto aquí se refiere a esa gran batalla espiritual que muy pocos han vencido. La verdad es 

que sólo ha quedado un remanente. El resto ha caído. Y a ellos se refiere lo que es dicho 
aquí en Apocalipsis 11. Los que han caído en las calles de la gran ciudad. Y personas de 
los pueblos y de las razas y de las lenguas y de las naciones miran… Y esto se refiere más 

específicamente a aquellos que fueron separados, que fueron despertados, que pudieron 

volver. Pero esto también se refiere a los que han sido llamados a la Iglesia a partir de 2004, 

2005 en adelante, que no habían pertenecido a la Iglesia de Dios Universal. Pero en el 
comienzo PKG estaba formada por personas que antes habían sido parte de la Iglesia de Dios 

Universal. 

Esas personas tuvieron la oportunidad de ser despertadas, de empezar a entender lo que les 

había pasado. Dios les mostró la verdad. Pero entonces ellas han caído. Debido a esto cosas 
atroces sucedieron en la vida de esas personas, debido a las decisiones equivocadas que 

ellas tomaron. Y esas personas serán juzgadas mucho más severamente que la mayoría de 

los que se han marchado de la Iglesia de Dios. 

Y personas de los pueblos y de las razas y de las lenguas y de las naciones mirarán… Y 
ellos tradujeron esto de esa manera porque no tienen la menor idea de a qué se refiere lo 

que es dicho aquí. Es como si esas personas mirasen a algo físico. Pero ¿a qué miran esas 

personas? No se trata de mirar algo a nivel físico. Y esto es algo que solo se puede ver con el 

espíritu de Dios. Como todo lo demás. Todas las verdades que tenemos son cosas que el 

espíritu de Dios nos da y que con el tiempo las comprendemos. Como esto aquí. ¿Se refiere 
esto a todos los pueblos de la tierra? ¡No! Esto se refiere a la Iglesia. Esto se refiere a los 

que han caído en la Iglesia. ¿De dónde vinieron esas personas? De la Iglesia de Dios 

Universal. Ahí es de donde ellas vinieron, de la Iglesia de Dios Universal. Y la Iglesia tenía 

congregaciones en muchos lugares alrededor del mundo. Por eso la Iglesia se llamaba Iglesia 

de Dios Universal. 
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Antes de esto la Iglesia se llamaba Radio Iglesia de Dios, porque era lo que Dios estaba 
haciendo en ese momento. Pero entonces el mensaje comenzó a ser divulgado por todo el 

mundo, en diferentes idiomas, y congregaciones de la Iglesia fueron fundadas en diferentes 

países. Es impresionante lo que sucedió en la Era de Filadelfia, lo que Dios hizo. 

Continuando: …mirarán a los caídos... ¿Y la palabra caídos aquí se refiere a las mismas 
personas? Me encanta cuando podemos entender lo que está siendo dicho. Porque hay que 

entender que esa palabra se refiere a los mismos mencionados antes. ¿A quién se refiere 

esto? …mirarán a los caídos... Esto se refiere a los mismos que son mencionados más 

adelante en el versículo 10, a los dos profetas que cayeron, por así decirlo. Aquí se habla de 

diferentes tipos de “caídos”. 

…mirarán a los caídos por tres días y medio… O sea, 3 años y medio, refiriéndose a los 42 

meses mencionados anteriormente. Volveremos a eso más adelante. …y no permitirán que 
ellos, esos mismos caídos, sean recordados. No habrá memoria de ellos. Porque a esas 

personas esos dos no les importan. ¡No les importa! Esas personas no quieren recordar las 
cosas por las que han pasado. Como lo que pasó en 2012. Esas personas no quieren tener 

nada que ver con esto. Los que están en los grupos dispersados creen que Dios está 

trabajando con ellos. Algunos creen que Dios está trabajando con todos esos grupos que 

están dispersados y que al final Dios va a unirlos a todos ellos.  

Esto es lo que algunos creen. “Aunque seas parte de otras organizaciones, esto está bien. 

Excepto PKG. Dios no está trabajando con ellos. Mírenlos. Olvidemos de ellos. No debemos 

preocuparnos por nada de lo que ellos dicen. ¡Ellos están completamente chalados! Basta 

con mirar lo que ellos están enseñando ahora”. 

Porque si ellos miran las verdades que Dios nos ha dado desde su perspectiva, ellos piensan 

que estamos completamente locos. ¡Bueno, quizá ustedes no, pero en cuanto a mi persona 

ellos están totalmente convencidos de que yo estoy más loco que una cabra! ¡De verdad! 

Ellos están totalmente convencidos de esto. Y yo puedo entender esto. Podemos entender 

esto. Cuando una persona no puede ver, ella simplemente no puede ver. 

Y esto es a lo que se refiere aquí. Y los habitantes de la tierra se pondrán muy contentos 
por esto… Por lo que va a pasar con esos dos y con lo que ellos representan. ¡Se trata de la 

Iglesia! Todos somos testigos de que Cristo vive en nosotros. Y para mí esos versículos son los 

más bellos de toda la Biblia. Nuestra manera de vivir debe atestiguar esto. Debe ser obvio 
que Cristo habita en nosotros. ¡Impresionante! …y se alegrarán... En otras palabras, ellos 

estarán felices por eso. …y enviarán (darán) ofrendas a otros... Y esto se refiere a las 

personas que han sido expulsadas de la Iglesia. Esto es lo que ellas hacen. Ellas toman 

decisiones y en su mente ellas justifican las cosas que hicieron. Porque la expulsión es solo 

una formalidad para algo que ellas ya han hecho a sí mismas. Ellas ya se han separado de la 
Iglesia de Dios. Ellas ya se han separado del espíritu de Dios. Y cuando ellas son expulsadas 

 7



de la Iglesia esto solo se hace oficial: “Sí, estás expulsado de la Iglesia.” Pero 
espiritualmente ellas ya habían dado la espalda a Dios mucho antes. 

Cuando las personas hacen esto - si la razón por la que ellas son expulsadas no es porque 

ellas están robando a Dios en los diezmos y las ofrendas - entonces ellas comienzan a dar 

sus ofrendas a otros grupos. De eso se trata. Esto es a lo que se refiere aquí. Podemos 
pensar que se trata de lo que las personas suelen hacer en navidades. “Cuando esos dos 

estén muertos en las calles de Jerusalén todos enviarán regalos unos a otros”. Pero si 

pensamos en cómo estará el mundo en los últimos 3 días y medio, ¿cómo ellos van a enviar 

regalos unos a otros? ¿Con UPS? ¿Con FedEx? ¿Quién va a entregar todos esos paquetes en 

medio a una guerra mundial, una guerra nuclear? 

¿Y por qué no podíamos entender esas cosas antes? Bueno, no podíamos entender esas cosas 

porque Dios no nos había mostrado el cuadro completo todavía. Dios nos está mostrando 

más ahora para ayudarnos a entender que no se trata de esto. 

…y enviarán (darán) ofrendas a otros, porque estos dos profetas habían sido un tormento 
para los habitantes de la tierra. Y esto no significa que los dos testigos han estado 

atormentando a todos los habitantes del planeta Tierra. Antes pensábamos que esas cosas se 

refieren a las personas del mundo y al mundo entero. ¿Y por qué? Porque sólo podíamos 

entender esas cosas como algo físico. Y esto no es muy diferente de las cosas que Cristo dijo 
a los discípulos. Me encanta lo que está escrito en Juan 14. Ellos no podían entender esas 

cosas. Porque hasta que Dios nos muestra las cosas no podemos entenderlas. Como la mujer 

con la que Josué se encontró cerca del pozo. Hay cosas que no podemos entender ni mismo 

en la Iglesia de Dios. Solo podemos entender las cosas cuando Dios nos da la capacidad para 

entenderlas. Esto no es muy diferente de lo que pasó con ellos. La diferencia es que 
nosotros hemos sido engendrados del espíritu de Dios y estamos en un proceso de 

transformación. Pero mismo así solo podemos entender las cosas cuando Dios las muestra, 

las revela y nos ayuda a entenderlas espiritualmente. 

Así que, esto se refiere principalmente a los que han sido parte de la Iglesia, pero también 
se refiere a los que están dispersos, a lo que sucedió a toda la Iglesia. Porque la realidad es 

que todos han caído. 

Ellos no creen lo que usted cree. Porque solo puede haber un único grupo. Porque Dios 

trabaja a través de un único grupo, una única organización, espiritualmente: Nosotros, Su 
Iglesia, Su pueblo. Dios no trabaja con muchos grupos diferentes. Esto no es como piensan 

los protestantes. Ellos piensan: “En tal y tal denominación ellos piensan de manera 

diferente a nosotros, ellos tienen creencias diferentes a las nuestras, pero Dios está 

trabajando con todos nosotros de una manera única y al final todos iremos al cielo”. Así 

pensamos los seres humanos. 
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Ahora voy a darles la traducción correcta de estos versículos, una traducción más de 
acuerdo con la presente verdad, para que podamos comprender un poco más claramente de 

qué se está hablando aquí. Y recuerden que el contexto aquí es la medición de Templo, es lo 

que está sucediendo ahora, en el tiempo del fin. Nos acercamos a ese período de tiempo 

cuando esta bestia ascenderá del abismo y hará lo que hará. Se trata de lo que anuncia la 

Quinta Trompeta. De ahí en adelante. 

Pero esto no significa que ese ser no esté involucrado en otras cosas. Porque él está. Pero 

cuando los acontecimientos anunciados por la Quinta Trompeta empiecen a tener lugar Dios 

dará a ese ser más poder para seguir adelante con esto y cambiar la mentalidad de los 

europeos, unirlos de tal manera que ellos harán algo inimaginable. 

Versículo 7 - Y cuando ellos, los dos testigos, hayan concluido su testimonio (cuando esto 

termine), la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Esto 

es un hecho. 

Y los que han caído en las calles de la gran ciudad… Y aquí queda muy claro que esto se 

refiere a la Jerusalén espiritual y aquellos que han caído en la Jerusalén espiritual y no en 

la Jerusalén física, desde la Apostasía. Porque a ese tiempo se refieren todos estos 

versículos, como veremos en un momento. 

Versículo 9 – Y todos los que han estado mirando… Los que han estado viendo las cosas 

que han pasado desde la Apostasía. Los que han estado experimentando las cosas que han 

ocurrido desde la Apostasía. Porque ha pasado mucho tiempo desde entonces. 1994. 

Increíble. ¡Increíble! Porque en muchos aspectos no parece que haya pasado tanto tiempo, 

pero esto es mucho tiempo para los que han pasado por todas esas cosas durante todo ese 
periodo de tiempo. 

…que provienen de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones… Y esto se refiere a los 

que antes eran parte de la Iglesia de Dios Universal. ...mirarán a los que han caído durante 
tres días y medio… Y esto aquí se refiere a los dos testigos. Y ese periodo de tiempo es 
mencionado muchas veces. No se trata de solamente un período de 3 años y medio o de 3 

días y medio. Porque proféticamente hay cosas que pueden tener que ver con 3 años y 

medio, 42 meses, o lo que sea. Pero aquí se habla de 3 días y medio. 

…y no permitirán que esos mismos caídos sean recordados. En otras palabras, las 
personas no nos tienen en cuenta. No somos un grupo muy grande, no somos importantes, 

no pintamos nada para las personas del mundo. No pintamos nada para las personas en la 

Iglesia que dispersada. Nadie quiere escuchar sobre nosotros o sobre lo que creemos. 

En otras palabras, ellos simplemente nos rechazan, en su mente. A ese punto han llegado las 
cosas. Esto fue lo que pasó en 2012. Antes de eso las cosas eran un poco diferentes. Algunos 

en los grupos que están dispersados no estaban tan seguros al respeto. En otras palabras, 
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ellos simplemente rechazan el camino de Dios, la verdad, la fuente de luz, el medio a 
través del cual esas cosas llegan a ellos. Porque ellos no saben, no entienden cómo esto 

funciona. Ellos no entendían cómo era esto en la Era de Filadelfia. Ellos no comprenden 

cómo Dios trabajó con la Iglesia en la Era de Filadelfia, cómo Dios dió la verdad a la Era de 

Filadelfia. Si ellos hubiesen entendido esto ellos se habrían esforzado por retener esas cosas 

luego después de la Apostasía. Pero en lugar de esto las cosas llegaron a un punto en el que 
las personas comenzaron a enseñar sus propias ideas y a decir que el Sr. Armstrong había 

sido simplemente “un buen maestro”. ¡Es demencial lo que sucedió! 

Y todo esto se refiere a lo que es mencionado en el versículo 2 - Y expulsa a los que están 
en el patio, fuera del Templo. Y no midas el patio, porque ha sido entregado a los 
gentiles.  

Dios ha hecho esa separación en Su Iglesia para dejar muy claro que esas personas no son 

parte de la Iglesia de Dios. Que la Iglesia de Dios ahora es PKG. Esto ha estado siendo 

predicado desde hace mucho tiempo. Esa es una de las verdades que Dios nos ha dado. Dios 
está trabajando a través de una única organización. Esta es la única manera en que Dios 

trabaja. 

…porque ha sido entregado a los que no creen. Y la ciudad santa los pisoteará por 42 
meses. ¿Y cuándo fue esto? Esto no significa que las personas no hayan discrepado o no 
hayan estado de acuerdo con esas cosas antes. Porque desde el comienzo siempre ha habido 

personas que no estaban de acuerdo con las cosas que fueron escritas en los primeros 3 años 

y medio. Pero llega un momento cuando su decisión queda establecida en su mente y 

entonces ellas simplemente rechazan todo lo que ellas escuchan sobre la verdad, sobre 

otras verdades que Dios ha estado dándonos desde la época de Herbert Armstrong. Y, 
desafortunadamente, ellas tampoco aceptan esas verdades. 

Pero Dios revela ciertas cosas a Su Iglesia que nos separan de los demás. Dios está 

trabajando a través de un único grupo. Somos muy pocos, pero Él está trabajando con 

nosotros. Aquí es donde Dios está concluyendo Su obra. ¡Es impresionante entender de qué 
somos parte y cuán importante es esto para Dios! Si usted entiende esto usted se aferra a 

ello con todo su ser. Porque cuanto más usted acepte esto, cuanto más usted entienda esto, 

más fuerte usted será espiritualmente. ¡De verdad! 

Y debería ser muy obvio para nosotros cuándo este periodo de tiempo comenzó. 2012. Tres 
años y medio si sumamos esto al tiempo en que estuve en prisión. Yo antes pensada que 

esto solo se aplica a ese período de tiempo. Pero no. Porque esta mentalidad, esta manera 

de pensar empezó en 2012, en el Día de Pentecostés, y siguió extendiéndose durante 3 años 

y medio. Así es como Dios mide esto. 
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Versículo 10 – Y los… Los que no creen. Los que han caído. Recuerden que aquí no dice que 
todos ellos harán esto. Tenemos que poner mucha atención en lo que estamos leyendo. Y los 
habitantes de la tierra se pondrán muy contentos por esto... 

Y aquí no dice “todos los habitantes de la tierra”. Debemos tener cuidado con cómo 

pensamos y cómo interpretamos las cosas que leemos en la Biblia. Porque algunos piensan 
que lo que es dicho aquí es que los dos testigos van a atormentar al mundo entero. ¡Y esto 

es mucho poder! Dios no quiere que tengamos tanto poder. ¡De ninguna manera! Ese no es 

Su propósito. Y yo me alegro por esto, de verdad. De verdad que me alegro de que esto no 

es lo que va a pasar. Solo Cristo tiene ese poder. Cuando él venga con los 144.000 todo el 

mundo los verá. Todos los que queden los verán. 

…y se alegrarán… Ya hemos hablado sobre esto. …habían estado atormentando a los 
habitantes de la tierra. Y esto no se refiere a todos los habitantes del planeta Tierra. El 

contexto aquí es los que han caído. Ese es el contexto del capítulo 11. Los que están siendo 

medidos, los que han caído, los que no son parte del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios - 
PKG. 

Y dentro de poco llegaremos a un punto que marca un momento único, un momento cuando 

todos los que han caído deberán comenzar a ser confrontadas con la verdad, de una forma u 

otra. Esto es lo que Dios está haciendo. Dios va a llevar a Su Iglesia a ese punto. También los 
que están dispersados, los que han caído. 

Y es increíble entender lo que Él está preparando. Porque fueron muchos los que durante la 

Era de Filadelfia se esforzaron por vivir de la manera correcta, por hacer lo que es correcto 

y tuvieron una relación con Dios tan cercana como la que usted tiene ahora. Esas personas 
han llegado a conocer a Dios. Quizá ellas no sabían lo mismo o tanto como usted sabe 

ahora. Pero no se trata de eso. Ellas se esforzaron por vivir fielmente de acuerdo con lo que 

les fue dado. 

Pero entonces, en la Era de Laodicea, esas personas se volvieron tibias. ¡Todos en la Era de 
Laodicea nos volvimos tibios! Todos se habían vuelto tibios, incluido yo. Todos hemos hecho 

esto. Todos nos quedamos dormidos espiritualmente. Y Dios no acepta ese espíritu y esa 

mentalidad. Pero ese era el estado en el que estábamos. La Iglesia no tenía un apóstol. Y 

mismo con todas las verdades que teníamos ese espíritu tibio comenzó a colarse en la 

Iglesia, en la mente de todo el pueblo de Dios. Nosotros hemos vivido esto, hemos 
experimentado esto. 

Y esto es parte del contexto aquí. Ahora hemos llegado a un punto en el que todas esas 

personas serán confrontadas con la verdad de una forma u otra. Todos los que han caído. ¿Y 

cuándo será esto? Porque se trata de algo único. Y sería bueno preguntarnos a qué 
acontecimiento se refiere el siguiente versículo. 
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Versículo 11 - Y después de tres días y medio el espíritu de vida enviado de Dios entró 
en ellos... Y no debería ser difícil entender a qué se refiere esto. Antes solíamos pensar en 

esto como algo físico que iba a tener lugar en las calles de Jerusalén. Pero gracias a Dios 

esto no va a suceder. No se trata de esto. No se trata de dos personas con gran poder que 

harán cosas increíbles que todos podrán ver. No se trata de esto. ¡Para nada! 

…el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos... Después de estar muertos durante 3 

días y medio el espíritu de Dios entrará en ellos. Ellos escucharán una voz y serán 

resucitados. Nosotros sabemos muy bien cuándo esto tendrá lugar. ¡O más nos vale saberlo!  

…el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino 
gran temor sobre los que los vieron. ¿De qué se está hablando aquí? Todos deberíamos 

entender esto. Sabemos que las personas en el mundo podrán ver cuando ciertas cosas 

tengan lugar. Y los que son parte de la Iglesia que está dispersada podrán entender lo que 

estará sucediendo. Más que la mayoría de las personas en el mundo. Porque cuando Cristo 

regrese una gran resurrección tendrá lugar y esto es algo que las personas podrán ver en 
muchos lugares del mundo. 

Esto no significa que todas las personas tendrán que ver esto. Esto no es lo que dice aquí. 

Pero las personas sabrán lo que estará pasando. Dios dice que los que están dispersados se 

van a enterar de esto. Yo no sé cómo ni a través de qué medios, pero ellos se enterarán de 
esto y sabrán lo que estará pasando. 

…y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Los que se 

enterarán de lo que estará ocurriendo en realidad. Y oyeron una grande voz del cielo… Los 

dos testigos oirán esto. …que les decía: “Subid acá”. Y subieron al cielo en una nube, y 
sus enemigos los vieron. Y esto no significa que ellos van a ver los dos testigos, pero 
significa que entonces ellos van a entender, se van a enterar de ciertas cosas. 

Como esto de mirar que leímos antes. Ellos experimentarán algo, sabrán algo y lo 

entenderán. Ellos sabrán lo que estará pasando. 

Cuando llegue ese momento, todos los que han sido dispersados, todos los que han 

intentado reorganizarse en diferentes grupos… Y esto no incluye a los que eligieron volver al 

protestantismo y que ahora celebran las navidades, la pascua y todo lo demás. Porque ellos 

están totalmente separados de todo lo que tiene que ver con Dios. Yo me refiero a los que 

lo han abandonado todo porque no han podido aceptar ciertas cosas, no han podido encajar 
en ningún grupo. Ellos han abandonado todo lo que tiene que ver con la religión. Y luego 

están todos los que están dispersos en diferentes grupos. 

Y cuando llegue ese momento esas personas, y probablemente otros que también han sido 

parte de la Iglesia de Dios en el pasado pero que no serán contados entre esos aquí. Pero 
esas personas son los “caídos en la Iglesia”. Son los que quizá han sido atormentados 

durante un tiempo. Ellos van a experimentar esto. Durante el tiempo que sea. Y ojalá no 
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sea durante mucho tiempo. Pero cuando ellos vean lo que estará pasando a este país pasar, 
cuando ellos vean a Europa hacer lo que les fue dicho que Europa iba a hacer a mucho 

tiempo atrás, ¿no cree usted que esto les va a atormentar? Esas personas saben ciertas cosas 

sobre los Siete Sellos, sobre las Siete Trompetas. Ellas sabrán lo que estará sucediendo. Y se 

darán cuenta de que en ninguno de esos grupos ellos les han enseñado sobre esas cosas. 

Ellos no han sido preparados para lo que estarán experimentando. Y esto es de lo que se 
habla aquí. 

Ellos verán a diez naciones europeas cumplir su papel cuando los acontecimientos 

anunciados por la Quinta Trompeta tengan lugar. Ellos verán esto. Ellos verán lo que China y 

Rusia van a hacer y que un tercio de la población del planeta Tierra será destruido 
entonces. Esto para no hablar de lo que sucederá antes de los acontecimientos anunciados 

por la Sexta Trompeta. Ellos verán todas estas cosas, y esto afectará su forma de pensar. Y 

entonces ellos tendrán que empezar a reconocer que se han equivocado. 

Y no hay nada más difícil para los seres humanos que reconocer que están equivocados. 
Especialmente para alguien que ha sido parte de la Iglesia de Dios durante mucho tiempo y 

todavía cree que es parte de la Iglesia de Dios. Esto es algo muy difícil. Pero se necesita 

algo muy difícil, muy poderoso para romper nuestro orgullo, para llevarnos a la humildad. 

Pero esas personas pasarán por ciertas cosas que finalmente las llevarán a la humildad. 

Apocalipsis 11:13 - En ese mismo instante… En ese momento. Esta es la traducción 

correcta de lo que es dicho aquí. Pero también se puede usar esa expresión, “en ese mismo 

instante”. En otras palabras, inmediatamente después de esos 3 días y medio y de que ellos 

sean resucitados. …se produjo un gran… Y aquí pone “terremoto”, pero sabemos que esa 

palabra significa temblor, sacudida, zarandeo. Un gran temblor tendrá lugar. Y esto no 
significa que tiene que ser específicamente un terremoto. Lo que va a pasar va a sacudir a 

la Iglesia que está dispersada como nunca antes. 

…y la décima parte de la ciudad... ¿De la Jerusalén física? ¡No, no, no, no, no! Esto se 

refiere a la misma ciudad que ha caído. Se trata de los caídos mencionados anteriormente. 
Principalmente los que son parte de los grupos dispersos y los que simplemente ya no 

quieren tener nada que ver con la religión. 

…se produjo un gran temblor y cayó la décima parte de la ciudad. Siete mil personas 
murieron... Ese gran temblor, sea lo que sea que Dios va a hacer – ¡Dios es quien va a hacer 
esto! - causará la muerte de ese número exacto de personas. Dios ya había planeado esto 

mucho antes. La cantidades, el momento exacto, cosas que no podemos comprender. Todo 

según Su plan. Podemos comparar esto con los planos para la construcción de un gran 

edificio o una casa. Cada detalle es importante. Y el plan de Dios es muy detallado. 

Comparado a esto los seres humanos somos insignificantes. 
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Siete mil personas murieron... No en Jerusalén, pero de entre los caídos. De todos los 
grupos alrededor del mundo 7.000 personas morirán en ese momento. En el momento en 

que Cristo se está preparando para regresar. …y el remanente… Los que quedaron. Esto es 

lo que significa esa palabra en griego. …y los que quedaron estaban llenos de temor… Si 

una persona es parte de uno de esos grupos y ve que otros que ella conoce están muriendo, 

ve las cosas que están sucedido en su vida, esto va a sacudir a esa persona.  

Y si mueren siete mil personas, el 10%, ¿cuántos quedarán? Y nuevamente, esto no se refiere 

a la ciudad de Jerusalén, un lugar físico, pero se refiere a los grupos que están dispersos. 

Esto significa que quedarán 63.000 personas a las que Dios va a dar la oportunidad de seguir 

iiendo y ver ciertas cosas que van a suceder. Y esas personas tendrán que elegir. Ellas 
tendrán que tomar decisiones. Para la mayoría de los que han sido dispersados esto será una 

gran oportunidad para arrepentirse de verdad y cambiar. 

A esos 7.000 Dios no les va a dar esa oportunidad porque ellos ya han sido juzgados o están 

siendo juzgados ahora. “No vais a seguir viviendo en el Milenio”. Yo diría que eso incluye a 
la mayoría de los miembros del ministerio, debido a su traición, debido a las cosas que ellos 

han estado haciendo desde entonces. A veces conscientemente. No a veces, porque hay 

cosas que ellos han decidido enseñar conscientemente. Ellos han elegido conscientemente 

hacer cosas que son contrarias a la verdad, a lo que ellos creían antes. La sentencia para 

ellos será muy fuerte porque les fue dada la responsabilidad de enseñar a las personas, les 
fue dada la oportunidad de enseñar la verdad, pero ellos decidieron no hacer esto. Y su 

condena será muy fuerte. Ellos se merecen esto. ¡De verdad! 

Esto es como lo que pasó con algunos individuos que el en pasado o en la Era de Filadelfia 

cometieron ciertos pecados y en lugar de ser expulsados simplemente fueron transferidos a 
otra congregación. ¡Personas que deberían haber sido expulsadas de la Iglesia de Dios y 

punto! Pero esto no sucedió. Y esto causó mucho daño a la Iglesia.  

…y los que quedaron, el remanente, estaban llenos de temor y dieron gloria al Dios del 
cielo. Y aquí no dice que todo ese remanente hizo esto o que ellos empezaron a dar gloria a 
Dios luego enseguida. Algunos darán gloria a Dios en ese mismo momento porque Dios habrá 

abierto la mente de esas personas. Ellos sabrán que Cristo está regresando. Ellos van a 

entender cosas que les fueron enseñadas en el pasado. Ellos van a ver esas cosas cumplirse 

delante de sus ojos. Y esto les llenará de temor. Y Dios va a arreglar cuentas con 7.000 de 

ellos. Y muchos de ellos lo saben. No todos. No todos sabrán lo que estará pasando y no lo 
sabrán hasta más tarde, hasta que les sea dicho: “7.000 de vosotros murieron”. Y ellos 

sabrán quiénes son los que han muerto. 

¡Hablando de timing! El Segundo Ay ha pasado. ¡Y tanto! Cuando esa gran resurrección 

tenga lugar, el Segundo Ay habrá pasado. Josué, el Cristo, y los 144.000 regresarán y luego 
enseguida ellos comenzarán a destruir a los que están destruyendo la tierra, en ese mismo 

día. Ellos no van a perder tiempo. 
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Y los habitantes de la tierra que resistan a esto, los gobiernos y pueblos que sigan con esa 

guerra, este gran ejército de Dios los va a matar a todos. Es impresionante lo que va a 

pasar. Ellos tendrán poder para hacer esto. Ellos harán esto sin titubear porque conocen el 

propósito y el plan de Dios. Entonces ellos tendrán la misma mente que Dios, de una manera 

que ellos nunca habían experimentado antes. Ellos no tendrán ninguna pisca de la 
naturaleza carnal. ¡Nunca más! ¡Impresionante! 

El Segundo Ay ha pasado. Y el Tercer Ay viene pronto. De eso se trata, el Tercer Ay. 

Sabemos que esto comenzará cuando Cristo regrese. Entonces empezará ese juicio. El 

Tercer Ay se trata de juicio. Y cuando los 100 años terminen el Tercer Ay habrá pasado. ¡Es 
tan inspirador cuando uno puede ver las cosas que Dios le da! Se tardará 1.100 años para 

que se cumplan los acontecimientos anunciados por la Séptima Trompeta. 

El plan de Dios es maravilloso. Cada detalle está ahí. Cuando Dios nos permite entender Su 

plan, entender el porqué de las cosas, entender por qué Él está haciendo las cosas de esta 
manera y por qué estas cosas se aplican a Su plan, ¡esto es asombroso! Cuanto más podamos 

entender lo que Dios está haciendo, cómo y por qué, mejor entenderemos el juicio de Dios 

y la razón por la cual Él hace las cosas de la manera en que las hace. Todo esto es muy 

bonito, es maravilloso, es increíble. No hay palabras para expresar esto. 

Juicio. El juicio es algo muy bonito. Es maravilloso cuando Dios ejecuta Su juicio, porque 

Dios siempre hace esto por amor. Amor por aquellos que eligen el camino de vida de Dios. Y 

los que no eligen el camino de vida de Dios deben ser juzgados. Si las personas no quieren el 

camino de vida de Dios, si las personas rechazan el camino de vida de Dios una y otra vez, 

ellas se merecen lo que reciben. Nadie se merece la vida eterna. ¡Nadie! Y si somos 
bendecidos en poder ser parte de la Familia de Dios, en ELOHIM, ¡qué cosa tan increíble! 

Pero algunos han hecho ciertas cosas y debido a esto ellos no merecen ser parte de la 

Familia de Dios. Ellos tomaron decisiones que han dañado sus mentes. Quizá Dios les dé una 

oportunidad en el Gran Trono Blanco. Esto es algo que está en las manos de Dios. Porque a 
algunos de ellos Dios no les va a dar esa oportunidad porque ellos han ido demasiado lejos 

con lo que han hecho. 

Yo odio esta era en la que vivimos ahora. Porque esto es como en los tiempos de Noé, en lo 

que se refiere a la mente de las personas. En los tiempos de Noé las personas vivían tanto 
tiempo que sus mentes se desquiciaban, se volvían retorcidas. Y lo mejor que Dios podía 

hacer entonces era destruir a casi todos ellos, ejecutar la sentencia de Su juicio y acabar 

con todo. Impedir que los seres humanos viviesen tanto tiempo para que ellos no 

desarrollasen una mente así. 

Y algunos dicen: “¿Por qué entonces Dios les permitió vivir tanto tiempo?” Ellos tenían que 

elegir. ¿Cree usted que alguien ha elegido a Dios alguna vez? Nadie elige a Dios sin que Dios 
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le haya atraído a Él. Solo elegimos a Dios porque hemos sido atraídos por Dios. Y esto 
también es una elección. Todos los que no eligen a Dios no se merecen nada más que una 

existencia física. Y eso será todo para ellos. 

Pienso en lo que Dios dice sobre ese tipo de mente. Pienso en lo que Dios ha revelado sobre 

Lucifer, lo que sucedió con su mente en el momento en que él pecó. Lucifer destruyó su 
mente. Porque él es espíritu y su mente nunca podrá volver atrás. Porque su mente está 

compuesta únicamente de espíritu. Y debido a su elección él destruyó su mente, echó a 

perder por completo su manera de pensar. 

Los seres humanos también pueden llegar a ese punto. Podemos llegar a ese punto si 
elegimos las cosas que están mal. Las personas pueden elegir vivir de una determinada 

manera y debido a esto su mente se corrompe tanto que ya no hay más remedio porque, 

pase lo que pase, ellas nunca elegirán a Dios. Su mente siempre querrá algo diferente 

debido a sus perversiones del pasado, debido a las elecciones que esas personas hicieron 

entonces. Es impresionante entender esto. 

Usted es muy bendecido porque usted puede entender lo que sucede en la mente humana 

con el espíritu de Dios si usted toma las decisiones correctas y desea vivir de acuerdo con el 

camino de vida de Dios. Usted debe estar muy agradecido a Dios por haberle llamado a salir 

de ese pozo negro que era su vida. Porque la vida sin Dios es un pozo negro. No sé si esa es 
la palabra adecuada, pero me refiero a esos grandes tanques que ellos usan para reciclar el 

agua, con esa masa marrón flotando. 

Y aquí queda muy claro cuándo esto sucederá. Será cuando los acontecimientos anunciados 

por la Séptima Trompeta empiecen a cumplirse. El Segundo Ay ha pasado. La Trompeta 
sonará y Cristo va a regresar como Rey de reyes. ¡Impresionante! 

Versículo 15 - Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces 
que decían: “El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro SEÑOR y de Su Cristo, y él 
reinará por los siglos de los siglos.” ¡Impresionante! Entonces Su gobierno será 
establecido. El Reino de Dios será establecido en la tierra. ¡Impresionante! Hermoso. 

Y la realidad es que no lo sabemos todo. La Iglesia de Dios nunca ha sabido todas esas cosas. 

Y nosotros tampoco todavía lo sabemos todo. Aunque sabemos mucho más ahora que hace 

unos años. Sabemos mucho, mucho más que los primeros discípulos. Hemos sido bendecidos 
por vivir en los tiempos en que vivimos y por todo lo que Dios nos ha dado. ¡Impresionante! 

Así que, todavía no lo sabemos todo. Pero estamos cada vez más cerca. Por eso me encanta 

la expresión “la presente verdad”. Porque ahí es donde estamos. Hoy, en este momento, 

hay cosas que entendemos sobre los dos testigos. Hay cosas que entendemos más 
claramente ahora que a dos semanas atrás. Y lo que sabemos ahora aclara muchas cosas en 

el plan de Dios, sobre cuándo las cosas van a suceder y por qué. Todo gira alrededor de la 
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Iglesia de Dios. Porque la Iglesia es lo más importante para Dios. Lo que Dios está haciendo 
en la Iglesia es Su más importante obra. 

Algunos han formado parte de esto en el pasado y otros forman parte de esto ahora. Y esas 

personas siguen teniendo el espíritu de Dios. El hecho de que ellas estén dormidas no 

significa que ellas ya no pertenezcan a Dios. Esas personas pertenecen a Dios más que 
cualquier otra persona en la tierra. Todos ellos pertenecen a Dios. Todos ellos forman parte 

del pueblo de Dios, de la Familia de Dios, son hijos de Dios en esta tierra. 

Hay personas en la Iglesia dispersada que están dormidas. Y llegará el momento en que ellas 

podrán ser despertadas. Yo tuve la bendición de haber sido despertado luego enseguida. 
Algunos de ustedes aquí también tuvieron la bendición de haber sido despertados 

enseguida. Otros han sido despertados en algún momento desde entonces. ¡Cuan bendecidos 

somos! Esas personas tienen la oportunidad de ser despertadas de una manera muy 

poderosa por esa sacudida que tendrá lugar. La mayor sacudida que tuvo lugar antes fue la 

Apostasía, pero esto no fue suficiente para despertar a todos. Porque no era el momento de 
Dios para esto todavía. El momento cuando Dios despertará a esas personas está muy cerca 

ahora. Otros han sido juzgados antes para ver dónde están ahora y dónde estaban todavía 

en sus vidas. ¡Impresionante! ¡Hermoso! 

Yo siempre he esperado por el momento cuando la mente de personas con las que hemos 
caminado lado a lado a la casa de Dios, desfrutando de los dulces consejos, podrá ser 

abierta y ellas puedan ser despertadas. Entonces podremos dejar atrás el pasado y 

abrazarlas nuevamente. ¡Impresionante! Todo quedará olvidado. Todo lo que ellas puedan 

haber hecho. Porque algunos han hecho o han dicho cosas que están muy mal. Han pasado 

cosas en las familias, etc. Pero todo esto quedará atrás. ¿A quién le importa esto ahora? Su 
mente será abierta y todos tendremos la misma mente. Y es maravilloso cuando todos 

tenemos la misma mente, cuando Dios da esto a los miembros de Su Familia. 

Yo espero con ansias a que llegue ese día. Esto es algo que yo he estado esperando durante 

mucho tiempo. Yo pensé que esto iba suceder a mucho tiempo atrás. Pero esto no sucedió 
entonces. Y quizá entonces Dios haya ofrecido esa oportunidad a algunos, pero no era el 

propósito de Dios ofrecer esa oportunidad a todos todavía. 

Tenemos un esquema de los acontecimientos. Siempre lo hemos tenido, desde la Era de 

Filadelfia. Tenemos algunas piezas del rompecabezas. Me encanta la analogía que Herbert 
Armstrong solía usar. Él decía que esto es como un rompecabezas. Y empezamos a armar ese 

rompecabezas poniendo las piezas de los bordes primero. Entonces tenemos el recuadro. Y a 

continuación ponemos una pieza en un determinado lugar que pensamos que es el lugar 

correcto, pero entonces nos damos cuenta de que... Bueno, ahora los rompecabezas son 

cada vez más complicados. 
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Pero es increíble entender lo que pasa. Después de un tiempo nos damos cuenta de que la 
pieza no está en el lugar correcto y queda claro que esa pieza encaja en otro lugar. Así son 

las cosas. Porque no vemos el cuadro completo. Pero vemos piezas de ese rompecabezas 

que otros no pueden ver. Y esto es algo increíble. ¡Cuan bendecidos somos! 

Entendemos que Dios nos ha revelado más ahora que en cualquier otra época de la historia 
de la humanidad. Tenemos muchas piezas de ese rompecabezas pero aun no sabemos dónde 

algunas de ellas encajan. Como con el tema de dos testigos. Es increíble que esta sea una 

de las últimas cosas que tenemos que enderezar en nuestra manera de pensar. ¿Y qué será 

lo siguiente? ¡Impresionante! 

El aviso contenido en lo que hemos hablado en el comienzo es que no podemos cometer los 

mismos errores del pasado. Tenemos que tomar decisiones constantemente. Les he dicho 

que todavía hay personas que se marchan de la Iglesia. ¡En qué cabeza cabe esto! ¿Cómo 

puede ser que esto siga pasando? ¿Cómo puede una persona tomar esa decisión, preferir las 

cosas del mundo, los placeres temporales del pecado? Porque esto es lo que suele pasar. Las 
personas se marchan de la Iglesia de Dios por dos razones principalmente: dinero o sexo. Las 

personas toman decisiones que las separan de Dios. Es alucinante las cosas que las personas 

pueden hacer. Por eso tenemos que estar siempre en guardia, tenemos que permanecer 

cerca de Dios. Por eso seguimos escuchando esas cosas continuamente en los sermones. 

Vamos a leer lo que está escrito en Apocalipsis 3 sobre las Eras de la Iglesia. Vamos a leer lo 

que es dicho a la Era de Sardis, a la Era de Laodicea y a la Era de Filadelfia. Porque lo que 

es dicho a esas tres eras de la Iglesia se aplica a todas las siete eras de la Iglesia. Tenemos 

que estar en guardia contra una determinada mentalidad, tenemos que estar en guardia en 

lo que hacemos y en nuestra manera de vivir. 

Apocalipsis 3:2 - Sé vigilante y fortalece las cosas que quedan… Somos muy bendecidos 

por tener la cantidad de verdades que tenemos. No vivimos en una era en la que algunas 

cosas se han perdido. ¡Todo lo contrario! Dios sigue dándonos cada vez más. Y tenemos que 

estar muy agradecidos a Dios por todo lo que Él nos da. Por eso hablamos sobre esas cosas 
de vez en cuando, para recordarnos de todo lo que Dios nos ha dado. 

Porque en la Era de Laodicea nadie recordaba a la Iglesia esas 18 verdades. Y mucho menos 

las 21. Y dudo que los que han sido llamados a la Iglesia cuando se acercaba la Apostasía 

hayan escuchado sobre esas 21 verdades en los sermones. ¿Y saben lo que pasa cuando no 
repasamos a menudo las verdades que Dios nos ha dado? Laodicea. Esto es lo que pasa. 

Sé vigilante y fortalece las cosas que quedan y que están a punto de morir... 
Afortunadamente las cosas ahora son diferentes que en la Era Sardis y lo que estaba 

sucediendo en ese entonces. …pues no he encontrado que tus obras sean perfectas 
delante de Dios. Por lo tanto, recuerda cómo has recibido y oído esto... Y esto es lo más 

importante: …recuerda cómo has recibido y oído esto... Dios trabaja de una determinada 
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manera. Esto debería ser muy claro para nosotros. Pero miren lo que pasó en la Era de 
Laodicea. La Iglesia perdió esto. Muy pocos aun recordaban cómo y a través de quién ellos 

habían aprendido la verdad de Dios. 

Aquí dice: …guárdalo, y arrepiéntete. ¡Me encanta esta expresión! Porque guardar la 

verdad de Dios significa que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos 
continuamente porque los seres humanos siempre estamos cometiendo pecado. “La 

concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. Esas 

cosas siempre están ahí, y siempre sucumbiremos a ellas mientras estemos en este cuerpo 

humano. Tenemos que ser perfeccionados y crecer. Tenemos que vencer cada más el 

pecado. Porque no importa cuánto crecemos, siempre habrá algo en nuestra mente – y Dios 
nos lo mostrará - que necesita cambiar, que debe cambiar, en lo que debemos trabajar, en 

lo que necesitamos trabajar. Algo de lo que necesitamos arrepentirnos. ¡Y esto es muy 

bonito! 

Así es nuestra vida. Nos mantenemos firmes. Esta es nuestra elección. Nos arrepentimos. 
Esta es nuestra elección. Y es bueno orar por esas cosas, pedir a Dios que nos ayude a ver 

las cosas de las que debemos arrepentirnos. 

…recuerda cómo has recibido y oído esto... Y esto parece algo tan sencillo, ¿verdad? Pero 

ni mismo en la Era de Filadelfia, justo después de la Era de Sardis, la Iglesia recordó esto. 
Podemos ser muy “cabeza dura” a veces. Deberíamos haber leído estos versículos más a 

menudo. 

…guárdalo, y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes caeré 
sobre ti como un ladrón. Esto es lo que puede pasar a las personas cuando ellas comienzan 
a ir a la deriva, a alejarse de la verdad, a hacer lo que les da la gana, a justificar sus 

elecciones, etc. Cuando ellas menos esperan ellas son juzgadas. A eso se refiere lo que dice 

aquí. 

Esto aquí no se refiere a cuando Cristo va a regresar o algo parecido. Lo que está siendo 
dicho aquí es que si no nos mantenemos despiertos algo nos será quitado cuando menos lo 

esperamos. Porque Dios es muy misericordioso y nos da mucho tiempo para arreglar las 

cosas en nuestra vida. He visto esto una y otra vez en la Iglesia. Dios da a las personas 

mucho tiempo para arreglar ciertas cosas en su vida. Dios es muy paciente y muy 

misericordioso. 

Ahora vamos a leer lo que es dicho a la Era de Filadelfia en Apocalipsis 3:10 - Porque has 
guardado Mi palabra… Y esto de “mi paciencia” ha sido mal traducido. Esto no ha sido 

correctamente traducido. La traducción correcta es: Porque has guardado Mi palabra... ¿Y 

de dónde viene esto? De Dios. Se trata de la verdad que Dios nos da. Se trata de lo que Él 
nos enseña a cada Sabbat y a cada Día Sagrado. 
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…con perseverancia... Y tenemos que luchar contra nuestra naturaleza carnal, contra 
nuestras debilidades si queremos tener esa actitud. Tenemos que estar alertas, tenemos que 

estar en guardia. …Yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el 
mundo, para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Y esto fue algo exclusivo para 

ese período de tiempo y para el apóstol de Dios en ese entonces. Él no tuvo que ver lo que 

sucedió en la Iglesia de Dios. Él no tuvo que ver la Apostasía y lo que sucedió con la Iglesia 
durante la Era de Laodicea. Y yo estoy muy agradecido a Dios por eso. Después de todo lo 

que él hizo, sería horrible para él tener que experimentar algo así. Pero Dios lo bendijo y él 

no tuvo que pasar por esto. 

Pero nosotros hemos tenido que pasar por todo esto, porque apenas estábamos empezando. 
Teníamos mucho que aprender todavía. Había mucho más que moldear y formar en nosotros. 

Porque Dios nos estaba moldeando y formando para cumplir con otra tarea. 

Y esto me hace pensar en la siguiente serie de sermones, con la que yo estoy muy 

entusiasmado. La serie de sermones que comenzaremos el próximo Sabbat.  

Y nuevamente, debemos saber a qué aferrarnos y qué debemos guardar y vigilar con 

perseverancia. Debemos recordar cómo recibimos esas verdades, que Dios nos ha dado esas 

verdades a través de Herbert Armstrong. 

He estado pensando mucho sobre esto la semana pasada. Y a veces ciertas cosas me vienen 

a la mente. No puedo hablar sobre todas ellas. Pero pienso en lo que pasó en la Era de 

Filadelfia y recuerdo las cosas que Dios nos dio a través de Herbert Armstrong. También 

recuerdo la altivez y la arrogancia de algunos ministros que solo veían a Herbert Armstrong 

como un buen maestro del que ellos aprendieron cosas buenas. ¡Esto es algo que me saca de 
quicio! ¡Tanto que no puedo expresar como me siento!  

¡La mente de esas personas está tan enferma! Porque la realidad es que todo lo que ellas 

saben es gracias a Herbert Armstrong. Si no fuera por él esas personas no sabrían nada sobre 

el Sabbat, por ejemplo. Pero Dios las llamó. Y quizá usted piense: “Pero hay otros personas 
que también guardan el Sabbat.” Sí. Pero no en espíritu. Cuando Dios nos llama a la Iglesia 

comenzamos a aprender sobre el Sabbat, sobre por qué guardamos el séptimo día, sobre 

cómo debemos pensar sobre Dios, sobre el propósito del Sabbat, lo que el Sabbat 

representa, el plan de 7.000 años de Dios y todo lo demás. Y si no fuera por Herbert 

Armstrong esos ministros nunca hubiesen sabido esas cosas. 

¡Nadie puede descubrir esas cosas por su cuenta! ¡De no ser por Herbert Armstrong esas 

personas jamás hubiesen sido llamadas a la Iglesia de Dios!  

He conocido a un señor que cultivaba árboles de navidad. Un negocio familiar. Y he 
escuchado que ese señor terminó por marcharse de la Iglesia y volvió a los árboles de 
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navidad. Porque esto es lo que sucede. Sí. Este mundo está enfermo. No. Ese señor no era 
un ministro de la Iglesia. 

Esos son ejemplos de cosas que han pasado en la Iglesia de Dios. Recuerdo la altivez y la 

actitud equivocada de esos ministros. Y si no fuera por Herbert Armstrong ninguno de ellos 

jamás hubiera sabido nada sobre las Eras de la Iglesia. Y la cosa llegó a tal punto en la Era 
de Laodicea que los ministros ya no creían en las eras de la Iglesia de Dios. Algunos decían 

que lo que está escrito en Apocalipsis no se refiere a determinados períodos de tiempo. 

Porque si ellos reconociesen esto ellos también tendrían que admitir que estábamos en la 

Era de Laodicea. Por eso ellos decidieron no enseñar a las personas sobre las Eras de la 

Iglesia de Dios. 

Y hubiera sido una bendición si ellos hubiesen enseñado sobre esto a la Iglesia de Dios. 

Porque entonces la Iglesia hubiera sabido, hubiera entendido lo que estaba pasando en ese 

entonces. 

[De no ser por Herbert Armstrong] esos ministros jamás hubiesen entendido cual es el 

propósito de su existencia. Es increíble que sepamos por qué existimos. Las personas en el 

mundo no saben por qué existen. Ellas piensan que cuando las personas mueren ellas van a 

algún lugar. Todas las religiones - y también los que no creen en nada - tienen ciertas ideas 

sobre lo que pasa después de la muerte. Ellos creen que después que mueran ellos irán a 
algún lugar donde su existencia será mucho mejor que ahora. 

Dios nos ha creado de tal manera que anhelamos más, esperamos que haya algo más que esa 

existencia física. Pero si una persona no sabe la verdad, ella no sabe lo que es ese algo más. 

Por eso las personas se inventan toda clase de ideas y religiones. Como la idea de que 
cuando una persona muere ella va al cielo. “José está en el cielo y nos está mirando desde 

arriba”. O: “José ahora es un ángel y nos cuida. Él está aquí con nosotros. No podemos verle 

pero él está aquí cuidándonos”. Yo pienso: “Si los que mueren nos están cuidando ellos no 

están cumpliendo bien su tarea”. Yo descartaría esa idea de inmediato.  

[De no ser por Herbert Armstrong] esos ministros nunca hubiesen sabido que los seres 

humanos tenemos el potencial de convertirnos en miembros de la Familia de Dios, de 

convertirnos en ELOHIM. ¡Es increíble saber esto! 

[De no ser por Herbert Armstrong] esos ministros nunca hubiesen entendido cosas sobre 
Lucifer, su rebelión y lo que sucedió en el planeta Tierra. Esos ministros que se jactaban de 

saber lo que sabían y enseñaban a la Iglesia a cada Sabbat y a cada Día Sagrado, que 

enseñaban lo que ellos pensaban que era importante. Pero ellos dejaron de enseñar esas 

cosas porque pensaban que sabían lo que era mejor para el pueblo de Dios y que ellos 

sabían lo que debían enseñar al pueblo de Dios. 
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No recuerdo cuando fue, pero estábamos hablando sobre un ministro que después de la 
Apostasía dio un sermón en el Último Gran Día. Y no les voy a contar de qué él habló 

entonces, pero en ese sermón él no dijo nada sobre el Último Gran Día. Y algunas personas 

se levantaron y se marcharon del recinto. Y el ministro que habló después de él no dijo 

nada. ¡Una vergüenza! Ese ministro no corrigió lo que ese individuo había dicho. ¡Y lo que él 

dijo era algo enfermizo! Ese individuo blasfemó contra Cristo de todas las formas 
imaginables en las cosas que él dijo. Él dijo que Cristo había sido tentado en toda clase de 

cosas malas en su mente. Él dijo cosas que son totalmente contrarias a lo que está escrito 

en la Biblia. Esta es la conclusión. 

¡Si yo hubiera tenido valor yo hubiera dado a ese individuo un buen par de hostias! Si yo 
hubiera tenido valor yo hubiera subido al púlpito y lo hubiera agarrado por la corbata - 

porque en ese entonces todos llevábamos corbata - y le hubiera dicho: “Márchate. No 

perteneces a la Iglesia de Dios y nunca deberías haber predicado al pueblo de Dios”. Sin 

importarme con lo que los evangelistas y otros pudiesen decir. Esto es lo que yo hubiera 

hecho si hubiese tenido valor en ese entonces. Pero yo no tuve el valor para hacer esto. Y 
me avergüenzo por esto. 

[De no ser por Herbert Armstrong] esos ministros nunca hubiesen entendido que por ahora 

solo somos engendrados por el espíritu de Dios. ¡Es increíble entender esto! Esos ministros 

hablaban sobre esto en sus sermones. ¿Y de quien ellos habían aprendido esas cosas? De 
Herbert Armstrong. “Él fue mucho más que un buen maestro. ¡Necios! ¿No comprendéis que 

todo lo que tenéis, todo lo que sabéis es gracias a él? De no ser por él ninguno de vosotros 

sabría esas cosas. Sois unos necios porque lo habéis rechazado. Esto es aún peor. ¡Eso 

prueba que solo sois un bando de necios!” 

[De no ser por Herbert Armstrong esos ministros nunca hubiesen entendido] que Dios no es 

una trinidad. ¡Es increíble entender esto! Entender lo que sucedió en el año 325 d.C. 

Entonces la iglesia católica comenzó a enseñar ese galimatías de los tres mosqueteros 

espirituales. Esa es una de las principales doctrinas del llamado cristianismo. Ellos no 

entienden que Cristo no existía antes de nacer como ser humano. Ellos tampoco entienden 
que el espíritu santo no es un ser, pero es el poder de Dios. [Lo que Ron dice a continuación 

no se aplica a las traducciones de la Biblia al español] ¿Y a través de quien Dios nos ha dado 

ese conocimiento? A través de Herbert Armstrong. Por el poder del espíritu de Dios. 

[De no ser por Herbert Armstrong] esos ministros nunca hubiesen entendido que hay una 
esencia de espíritu en la mente de los seres humanos. Es increíble entender que somos 

diferentes de los animales y de otras cosas de la creación. Los animales son programados 

para hacer lo que hacen. Y hoy en día podemos entender esto más claramente que en los 

tiempos de Herbert Armstrong. Porque entonces no había los ordenadores o los programas 

informáticos que tenemos hoy. Ahora podemos entender de que se trata esa esencia que 
Dios ha dado a todo ser viviente, que es diferente al espíritu de Dios. Porque Dios también 
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ha dado algo parecido a los animales. Ellos han sido programados para hacer lo que hacen. 
Pero no se trata de algo físico. 

Como los gansos. Me encanta ver a los gansos volando. Yo los escucho a lo lejos y empiezo a 

mirar al cielo porque me encanta ver sus formaciones. Los gansos son animales elegantes y 

majestuosos. Ellos hacen todo ese ruido porque se comunican entre ellos mientras vuelan. 
Ellos hacen esto con toda naturalidad. 

Los patos pueden volar a una velocidad de unos 100 kilómetros por hora, pero los gansos 

hacen con que volar parezca algo tan sencillo. La envergadura de sus alas, su cuerpo. Miren 

la diferencia entre un pato y un ganso. Su manera de volar es muy diferente. Me hace gracia 
cuando veo a un pato volar porque ellos mueven sus alas con mucha fuerza y muy rápido. No 

tanto como los colibríes, pero los patos mueven mucho las alas. 

Y es increíble que Dios les haya creado de esa manera, les haya programado para hacer 

esto. Como un programa informático. Así podemos entender lo que es esto. Ellos han sido 
programados para hacer lo que hacen y todos son iguales. Ellos no saben hacer otra cosa. 

Ellos migran en determinadas épocas del año y siempre saben cuándo deben migrar y 

adonde deben ir. Ellos están programados para hacer esto. 

Los pájaros y las mariposas también migran. Me encanta ver las mariposas monarca. Ellas 
migran de Canadá a México y tardan cuatro generaciones para completar su viaje. Una 

generación muere y la siguiente generación sigue el viaje. Y se necesitan tres generaciones 

para llegar allí. Ellas siempre van al mismo lugar. Se puede ver en los videos imágenes de 

árboles con la corteza cubierta de mariposas. No se puede ver nada más que mariposas 

monarca. 

Y la siguiente generación vuelve al punto de partida y comienza todo de nuevo. Esas 

mariposas están programas para hacer esto. Dios las ha creado de esa manera. Ellas hacen 

esto por naturaleza. Pero las personas no entienden esto. ¿Y cómo puede alguien creer en la 

teoría de la evolución? Me encanta un comic que se llama The Far Side. El autor escribe 
sobre estas cosas, sobre estas mariposas. Algunos intentan descubrir cómo ellas llegan a 

México. Ellos dicen que la cuarta generación evoluciona porque descubre cómo volver. 

¡Cuánta necedad! Y a esas personas se les llama “intelectuales”. ¿Cómo puede alguien ser 

tan necio? 

Los seres humanos tienen la capacidad de pensar, razonar, recordar, crear y hacer cosas 

increíbles. Dios nos ha dado esa mente, nos ha dado la habilidad para hacer esto. Y 

podemos elegir lo que hacemos con nuestra mente. Podemos elegir cómo vivimos. 

Es increíble entender que Dios puede engendrar esa esencia de espíritu que está en nuestra 
mente con Su espíritu santo. Esto no es algo físico, esa esencia es algo espiritual. No se 

puede medirla. No se puede poner una sonda en el cerebro de una persona y decir: “Sí. Aquí 
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está esa esencia de espíritu. Esto sigue ahí!” Lo siento. ¿Y pensar que esta esencia puede 
ser engendrada por el espíritu santo de Dios y que entonces nuestra mente puede comenzar 

a ser transformada, que podemos convertirnos en algo diferente a lo que somos por 

naturaleza? 

Porque solo así los seres humanos pueden cambiar su forma de pensar. Esta es la única 
manera. De lo contrario, siempre seguiremos siendo egoístas. Y nosotros podemos empezar 

a cambiar ahora. ¡Impresionante! 

Pero ninguno de esos ministros hubiera sabido nada de esto si no fuera por Herbert 

Armstrong. Sin embargo, la mayoría de ellos creía toda clase de cosas. Y yo podría seguir y 
seguir. 

Y entonces pienso en PKG. Pienso en la razón por la cual Dios nos está diciendo ahora que 

debemos recordar cómo hemos escuchado esas cosas. Debemos recordar cómo Dios trabaja. 

¡Nunca debemos olvidar esto! Estamos totalmente convencidos de la verdad que Dios nos 
enseña y de que esta es la Iglesia de Dios, que aquí es donde está la verdad. ¿Y de dónde 

viene esto? De Dios. Y Dios nos da la verdad de una manera muy específica. La luz llega a 

nosotros de una manera muy específica. Así es cómo esto funciona. ¡Qué cosa más bonita! 

¡Me encanta la analogía de los candelabros [y los olivos]! La luz, el aceite. Solo así podemos 
tener acceso a la verdad. ¿No es eso asombroso? A las personas que se alejaron de eso, que 

siguieron sus propios caminos, Dios les quitó el aceite. Porque ellas no se aferraron a lo que 

Dios les había dado a través de Su apóstol, Herbert Armstrong. Es impresionante entender 

esas cosas. 

Y podría seguir, pero voy a parar por aquí hoy. Nunca debemos olvidar esas cosas. Debemos 

aferrarnos a lo que tenemos. Debemos darnos cuenta del poder que hay en la verdad. 

¡Porque la verdad es nuestra fuerza! La verdad y el espíritu de Dios. Por eso debemos orar 

por esas cosas. Debemos refrescar nuestra memoria, debemos recordar esas cosas. Por eso 

escuchamos sobre esas cosas en los sermones. Para que no nos olvidemos de ellas. Ahora 
entendemos esas cosas de una manera más clara que nunca en la Iglesia de Dios. Y debemos 

entender que esta es una increíble bendición que Dios nos ha dado. 

He estado dudando si leer o no algunos artículos que han salido en las noticias. No sé si 

debo seguir con esto. Porque para algunos puede ser muy aburrido. He dedicado bastante 
tiempo a esto la última vez. Pero debemos entender muy bien en que tiempos vivimos. 

¡Miren donde estamos! Por eso voy a leer un par de artículos. 

Y es bueno que miremos las noticias para darnos cuenta de lo cerca que estamos y así 

estemos aún más sobrios. Debemos seguir esforzándonos por acercarnos a Dios, por vivir de 
acuerdo con lo que Dios nos está mostrando. Debemos seguir clamando a Dios por Su ayuda 

para ver las cosas de las que debemos arrepentirnos, como mencioné antes. Y cuando vemos 
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esas cosas nos arrepentimos enseguida. Debemos estar agradecidos a Dios por lo que Él nos 
da. Debemos ver los unos a los otros en el Cuerpo de Cristo como una Familia. Porque esto 

es algo en el que nos hemos quedado cortos en el pasado. Y todavía estamos creciendo en 

esto. Pero necesitamos crecer más en esto y hacer esto cada vez mejor. 

Voy a seguir unos 10 minutos más. Algunos de ustedes reciben esos artículos a menudo. Esas 
cosas me parecen verdaderamente asombrosas. Todos esos artículos han sido publicados en 

las últimas dos semanas. No voy a leerlos todos. No tengo palabras para expresar lo 

asombroso que es que esas cosas sean publicadas en las noticias semana tras semana ahora. 

Esto era muy diferente a un año o dos años atrás, porque entonces era muy raro encontrar 

ese tipo de artículos en los periódicos. Antes había que esperar varios meses para escuchar 
algo pero ahora esas cosas son publicadas constantemente. 

Todos los días hay artículos sobre armas nucleares y amenazas de una guerra nuclear. Y esto 

para no hablar de todas las otras cosas que están sucediendo en el mundo y que tienen que 

ver con los Truenos y demás. Deberíamos escuchar esas cosas con atención y entender lo 
que está pasando. 

Yo estoy intentando encontrar un lugar para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos en 

Europa pero puede que no sea necesario. Aun así tengo que organizarlo todo. Pero me 

pregunto si vamos a necesitarlo o no. Hace mucho que sabemos y creemos que las cosas 
pueden pasar en cualquier momento. Desde que yo estoy en la Iglesia, siempre nos estamos 

preparando y mirando hacia adelante. Y generalmente hacemos planes a medio/largo plazo, 

pero ahora, debido a lo que está sucediendo en el mundo, entendemos que todo puede 

comenzar a cualquier momento. Las cosas por las que hemos pasado y lo que está pasando 

ahora dejan esto muy claro. ¡Es muy fuerte lo que está pasando ahora! 

Voy a terminar la 4ª parte leyendo algunos artículos de noticias, como he hecho en las 

partes anteriores. 

Militares rusos lanzan una canción pop a modo de propaganda que dice que sus 1

armas nucleares acabarán con la OTAN y los EE. UU. 

 ¡Mundo loco en el que vivimos! Y sus soldados escuchan esa canción. ¿Hay algo detrás de 

una canción pop? ¿Por qué ellos harían esto? 

El pasado sábado militares rusos lanzaron una canción pop que dice que Rusia va a 

destruir la OTAN y los EE. UU con sus armas nucleares. La canción y el videoclip 

hacen honor al misil balístico intercontinental Sarmat, que en la canción es 

cariñosamente llamado de “Sarmatushka”. 

Ellos celebran que ahora poseen armas nucleares más potentes que las que tenían antes. 
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Esto es lo último de una serie de exaltaciones cada vez más abiertas de sus armas de 
destrucción masiva, cuyo arsenal ha crecido exponencialmente ahora que Rusia se 

centra en la invasión terrestre de territorios pertenecientes a Ucrania. El videoclip 

fue publicado a modo de propaganda y muestra imágenes del Sarmat y lo que 

parecen ser soldados rusos uniformados. El temible misil puede transportar grandes 

ojivas nucleares y ha sido apodado de “Hijo de Satanás” debido a su poder 
destructivo. 

No voy a leer el resto de ese artículo. ¡Qué mentalidad! Las cosas que están sucediendo 

ahora se parecen cada vez más a lo que sucedió en Alemania. Las amenazas entre los 

países: “Si haces esto...”. “Nos estamos preparando para invadir tal y tal país.” Como un 
individuo que hizo exactamente lo mismo hace mucho tiempo.  

Aliado ruso despliega nuevas armas. El Departamento de Estado de EE. UU. 2

respondió a la visita de Putin a Minsk acusando a Bielorrusia de “abrir mano de su 

independencia” a favor de Rusia. Bielorrusia está instigando y ayudando a Rusia en la 
brutal guerra en Ucrania, dijo el portavoz del Departamento de Estado... 

Lo que está pasando con Bielorrusia es toda una historia en sí mismo. Pero si usted sigue las 

noticias usted puede ver que la tensión aumenta constantemente. 

Otro artículo. Este no habla sobre guerra:  

Todo va bien hasta que ya no.  3

Hablando de la economía. Creo que ya he leído parte de ese artículo recientemente, que 
habla sobre lo que está haciendo la FED. Ellos siguen refiriéndose a 2008 una y otra y otra 

vez. Increíble. ¿Cree usted que 2008 no fue un año importante? Increíble. Voy a leer un 

comentario.  

…usted puede esperar una crisis financiera que hará con que 2008 parezca un año 
muy bueno. 

Ese es el comentario de un economista. 

Europa golpeada por el peor brote de gripe aviar de todos los tiempos  4

No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre esto en los EE.UU. Quizá las personas no 

sepan que millones de aves de corral han tenido que ser sacrificadas en los EE.UU. Porque la 

gripe aviar no está controlada todavía. Lo que pasa es que ellos simplemente no hablan 

sobre eso. Pero Europa ha sufrido increíblemente con esto el año pasado. 

Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, se detectaron alrededor de 2.500 

brotes de gripe aviar en granjas de 37 países europeos, según la Autoridad Europea 
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de Seguridad Alimentaria, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
Enfermedades y la UE. En ese periodo de tiempo unos 50 millones de aves tuvieron 

que ser sacrificadas en las granjas afectadas, informó la EFSA. Esto no incluye los 

sacrificios preventivos de pollos, patos y pavos que se realizaron durante los brotes… 

Muchas más aves están siendo sacrificadas a modo de prevención. Y en algunas granjas ellos 
sacrifican los animales voluntariamente. 

Rusia está entrenando a pilotos bielorrusos para pilotar aviones de combate con 5

capacidad de portar ojivas especiales. Medios de comunicación controlados por el 

gobierno bielorruso anunciaron esto durante la visita del presidente ruso Vladimir 
Putin al país el lunes, la primera en tres años. 

Misiles balísticos Sarmat serán usados en combates en un futuro próximo, dice 6

Putin. Putin anunció que el nuevo y aterrador sistema ruso de misiles estratégicos 

‘Sarmat’, que pasó con éxito las pruebas de vuelo en noviembre, serán usados en 
combate en un futuro próximo. En una reunión de la directiva del Ministerio de 

Defensa de Rusia, Putin dijo: “Este año, el nivel de armamento moderno en las 

fuerzas nucleares estratégicas superó el 91 %. El rearme de los regimientos de las 

Fuerzas de Misiles Estratégicos con el moderno sistema de misiles hipersónico 

Avangard continúa. 

Como si no fuera poco lo que ellos ya tienen, ellos ahora también quieren tener el misil más 

rápido. Y solo ahora EE.UU. ha logrado desarrollar con éxito un misil hipersónico. O al 

menos esto es lo que he oído. Los rusos ya poseen esas cosas ya hace bastante tiempo. Y 

China también. 

La amenaza rusa-china es alarmante, dice experto en política exterior.  7

Esto fue lo que dijo María Kissel, una exasesora del secretario de Estado, Mike Pompeo.  

Rusia, dirigida por Vladimir Putin, es una potencia expansionista con un enorme 

arsenal nuclear y que ha estado invadiendo a sus vecinos durante muchos años, ahora 

está usando una retórica muy ambigua sobre el uso de esas armas nucleares. Esta es 

una guerra muy importante… 

 Hablando de lo que está pasando en Ucrania.  

Mientras tanto, la China comunista está mostrando con su desarrollo militar sus 

belicosas intenciones. 

Hay personas que saben exactamente lo que los chinos y los rusos están haciendo. Ellos 

reconocen esto. Ellos saben cuáles son sus intenciones y a qué esto va a llevar al mundo. 
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“Creo que cuando hablamos del viaje de Zelenskyy, es muy importante ponerlo en un 

contexto más amplio, porque esta no es solo una guerra entre ucranianos y rusos. 

Creo que esa guerra es mucho más importante” Y para reforzar la afirmación de 

Kissel de que la guerra entre Rusia y Ucrania no es un conflicto unilateral, Japón 

anunció un aumento en su presupuesto de defensa como respuesta a los ejercicios 
navales conjuntos de China y Rusia. 

Y como se puede ver en las noticias, Japón está cada vez más preocupado. Ellos están 

cambiando la política de defensa que habían mantenido desde la Segunda Guerra Mundial. 

La decisión de Japón de duplicar su presupuesto de defensa es un intento de 

establecer una posición agresiva antes de que China saque una estrategia del libro de 

jugadas de Putin. 

 EE.UU. no está tomando muy en serio la amenaza de China, advierte un 8

experto: “Hemos sido muy ingenuos”. 

Durante décadas la política de defensa de Japón ha sido esencialmente pacifista. 

Pero ahora ellos han decidido no solo duplicar el presupuesto de defensa, pero 

también han decidido comprar misiles Tomahawk y aviones de combate. “Hemos 
cambiado a una política más agresiva porque vemos lo que la China comunista está 

haciendo. 

Ellos no se olvidan de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. El odio entre los dos países 

sigue vivo. Las cosas han cambiado ahora, pero ellos siguen odiándose.  

Y no son solo estos ejercicios conjuntos con Rusia. La lista es mucho más extensa, 

dijo Kissel. Solo con mirar su presupuesto se sabe cuál es la intención de China. Y la 

verdad es que deberíamos estar tan alarmados como los japoneses, concluyó Kissel.  

La verdad es que no estamos tan alarmados. Estamos jugando. 

Batallón de tanques Puma alemanes no logra pasar el último simulacro, un 9

vergonzoso asesto a sus capacidades militares. 

Ellos han cambiado de Panzer a Puma. ¡Vaya nombres! He intentado hacer una broma pero 

no me salió muy bien. El puma es un felino muy elegante y veloz y esos tanques han 

demostrado ser todo lo contrario. ¿Y que hace un país cuando sabe que su ejército no es 

poderoso y no tiene capacidad para luchar contra una nación más poderosa? Deberíamos 

saber a qué ellos recurrirán. Ellos recurrirán a las armas más potentes que ya poseen como 
miembros de la OTAN. Ellos están jugando a ambos lado, pero saben dónde están sus 

debilidades. 
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Los principales indicadores económicos de EE. UU. se desploman y llegan a su 10

punto más bajo desde Lehman. 

Por primera vez en público Putin llamó ‘guerra’ a la invasión de Ucrania.  11

Él ha estado evitando usar la palabra guerra durante mucho tiempo, pero ahora él llama al 

conflicto una guerra y lo hace en público. 

Rusia podría lanzar un ataque contra Moldavia a principios de 2023, dice el jefe 12

de seguridad del país.  

¿Y cree usted que él diría esto si Medvedev y Putin no estuviesen totalmente de acuerdo con 

él? Ellos dicen muchas cosas a modo de propaganda, pero a veces hay algo más detrás de 

esto. No solo amenazas, pero cosas que ellos podrían hacer. No voy a leer el resto del 
artículo. 

Relaciones entre EE.UU. y Rusia están totalmente congeladas y el riesgo de un 13

“encontronazo” solo aumenta, dice el Kremlin. El embajador ruso en EE.UU. 

emitió un comunicado el viernes y dijo que las relaciones entre Moscú y Washington 
están congeladas, según la empresa estatal TASS. El embajador Anatoly Antonov dijo 

que el riesgo de un enfrentamiento entre EE. UU. y Rusia sigue siendo “alto”, 

después de que el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores acusara nuevamente 

a la administración Biden de fomentar una guerra de poder en Ucrania. 

Ellos saben lo que está pasando. Y los que no puedan admitir eso no son muy listos, que se 

diga. Es como si estuviéramos en guerra con los rusos. Los ucranianos están peleando pero 

nosotros somos los que estamos detrás de esto. Y en muchos casos estamos fomentando esa 

guerra. Al igual que la OTAN. 

Excomandante de la OTAN urge que se envíen armas de largo alcance para 14

Ucrania. 

Otros países están respondiendo a ese llamamiento y Putin lo sabe. Él no es tonto. Él sabe 

por qué invadió Ucrania. Él sabe lo que está haciendo. Ellos están probando ciertas armas 
que poseen. Él no está interesado en el bien estar del pueblo o en las pérdidas que puedan 

sufrir sus ejércitos. Lo que él quiere realmente es revivir a la URSS. Ese es su plan. 

Si usted cree que no hay un plan detrás de todo lo que ellos están haciendo...  

Excomandante de la OTAN urge que se envíen armas de largo alcance para 
Ucrania.  
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Cada vez enviamos más armas. Les hemos prohibido usar ciertas cosas, pero seguimos 

enviando más armas. Los países de la OTAN están intensificando los envíos de armas a 

Ucrania, pero todos saben que la OTAN no hace nada sin nuestro visto bueno. Ellos hablan y 

hablan pero siguen enviando cada vez más armas. 

¿Y cuánto tiempo cree usted que va a pasar antes de que suceda algo muy grave debido a lo 

que ellos están haciendo? ¿Cuántos golpes más los rusos van a encajar? ¿Cuántos misiles? ¿Y 

esto de los ataques a territorios en Rusia? ¿Cree usted que Rusia va a permitir esto? 

No voy a leer todos los artículos que tengo aquí. Hay uno sobre la CIA, que ahora está 
trabajando con otras agencias de espionaje en Europa para planear ataques a Rusia. Ellos 

han bombardeado centros comerciales, plantas petroquímicas, almacenes de petróleo y 

otros lugares. Ellos lo llaman terrorismo. Sí, para ellos seguro que es terrorismo. 

Pero ellos siguen pinchando al oso. Esta es una analogía perfecta de lo que ellos están 
haciendo. Ellos tienen al oso acorralado y lo están pinchando con un palo. Se juntan tres 

amigos y pinchan a ese oso son un palo, cada vez más cerca de sus ojos. ¿Cuánto tiempo 

cree usted que él va a soportar esto? No mucho tiempo. Él va a contraatacar. Y las cosas no 

terminarán nada bien para los que están pinchando a ese oso. 

Todos esos artículos han sido publicados en tan solo dos semanas. Dos años atrás solo se 

podía encontrar un artículo como estos al mes. 

Y si eso no nos hace darnos cuenta de que las cosas se están intensificando y de los tiempos 

en que vivimos… Siempre supimos que esto pasaría. Siempre hemos sabido que habrá una 
Tercera Guerra Mundial. Siempre supimos que esta guerra será horrible. Clamen a Dios para 

que todo sea rápido, que todo termine pronto. Porque, ¿qué pasará si esto dura mucho? 

¿Sabe usted lo que pasará? Una guerra nuclear es muy diferente a otras guerras. Nunca 

hemos tenido una guerra nuclear en el planeta Tierra. ¿Y qué pasará cuando esas bombas 

empiecen a estallar? ¿Quién será el primero en ceder? 

Cuando decenas de miles, cientos de miles de personas mueran en las ciudades, ¿cree usted 

que ellos no tomarán represalias y responderán de la misma manera o incluso con más 

armas nucleares? Y cuando esto comience esto no puede durar mucho tiempo. La verdad es 

que esto no va a durar mucho tiempo, gracias a Dios. Gracias a Dios que esto no va a durar 3 
años y medio, como solíamos pensar. 

 https://www.businessinsider.co.za/russian-army-helps-produce-song-nukes-wiping-out-nato-us-2022-121

 https://www.rt.com/russia/568556-lukashenko-putin-iskander-s400/2
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 https://www.zerohedge.com/markets/everything-fine-until-it-isnt3

 https://www.news24.com/fin24/international/europe-gripped-by-worst-ever-bird-flu-outbreak-eu-202212214

 https://www.zerohedge.com/military/russia-training-belarusian-combat-pilots-ukraine-fears-new-assault5

 https://euroweeklynews.com/2022/12/21/intercontinental-ballistic-missiles-sarmat-combat-duty-putin/6

 https://www.msn.com/en-us/news/world/russia-china-threat-alarming-foreign-policy-expert/ar-AA15xj7Q7

 https://www.foxbusiness.com/politics/us-taking-china-threat-seriously-enough-expert-warns-naive8

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/entire-battalion-german-puma-tanks-fail-pass-latest-drill-embarrassing-blow-its9

 https://www.zerohedge.com/economics/us-leading-economic-indicators-plunge-most-lehman10

 https://www.cnn.com/2022/12/22/europe/putin-uses-word-war-fighting-ukraine-russia-intl-hnk/index.html11

 https://news.yahoo.com/russia-may-launch-attack-moldova-232000093.html12

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-russia-relations-ice-age-risk-direct-clash-high-kremlin13

 https://www.rt.com/russia/568817-nato-commander-ukraine-strikes/ 14
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