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Al pueblo de Jesucristo, Rey de reyes 
 
 
El Apóstol Mateo nos dice que la Palabra de Jesús se dijo a todo el mundo, ya

que él veía a Jesús como el Rey de reyes. Ahora, cristianos de todas partes del
mundo que acaban de nacer de nuevo al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu
que nosotros difundimos, están ansiosos por alimentarse del pan de vida. Sin
embargo es difícil mantener una relación de hermandad con ellos porque están lejos
de nosotros. 

Por lo tanto, para satisfacer las necesidades espirituales de este pueblo de
Jesucristo, el Rey de reyes, han sido preparados estos sermones como un nuevo pan
de vida para que puedan fomentar su crecimiento espiritual. El autor afirma que
aquellos que han recibido la remisión de los pecados al creer en la Palabra de
Jesucristo, el Rey de reyes, deben alimentarse de Su Palabra pura para defender su fe
y sustentar sus vidas espirituales. 

Este libro les proporcionará verdadero pan de vida espiritual a todos los que se
han convertido en el pueblo real del Rey por su fe. Dios seguirá proporcionándoles
este Pan de vida a través de Su Iglesia y Sus siervos. Que la bendición de Dios esté
con todos ustedes que han nacido de nuevo del agua y el Espíritu y que desean tener
una verdadera relación de hermandad con nosotros en Cristo Jesús. 
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Prólogo 
 
 
Por todas las naciones, muchas personas están 

recibiendo la remisión de los pecados. Por lo tanto 
necesitamos a más gente que las guíe en su camino 
con el Señor. Debemos guiar a los que han recibido la 
remisión de sus pecados, a la Iglesia de Dios. Espero 
que en todos los países del mundo salgan líderes para 
llevar esta obra a cabo. Desearía poder enviar a mis 
trabajadores por todo el mundo como mensajeros de 
Dios y misioneros. Sin embargo, si los enviase al 
mundo, ¿quién predicaría el Evangelio de la justicia 
aquí? Por tanto, espero que haya muchos trabajadores 
de Dios en todas las naciones para llevar a cabo este 
ministerio tan importante. 

Está publicación forma parte de mi serie de 
crecimiento espiritual para los futuros líderes de los 
redimidos. Mientras sirvo al Señor, creo que en cada 
nación el pueblo de Dios se levantará. Para preparar a 
los líderes del futuro, grabé estos sermones en 
formato de audio, y ahora se los presento en este 

libro. Los sermones, que han sido editados y 
traducidos para formar a los líderes del mañana, les 
darán un mensaje que alimentará sus corazones y sus 
almas. 

Sé que estos sermones serán alimento espiritual 
para todo el mundo. Como es imposible que todos 
compartamos la Palabra, cara a cara, con todos los 
creyentes y obreros de Dios de todo el mundo, espero 
que a través de este libro, pueda tener una relación de 
hermandad con los que creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Todos estamos agradecidos de que 
Dios nos haya hecho obreros Suyos, al alimentarnos 
con el Sustento para la Vida. 

Hasta ahora hemos publicado más de 20 libros 
en inglés, y hemos averiguado que los que los han 
leído están agradecidos por haber recibido la 
remisión de los pecados al creer en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Ahora, a través de los sermones 
para el crecimiento espiritual, doy una vez más 
testimonio de que el Evangelio del agua y el Espíritu 
es la única Verdad que da vida. Estoy seguro que, 
después de leer este libro, se darán cuenta de que las 
Escrituras están llenas de la Verdad del Evangelio del 
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agua y el Espíritu. Al final, todo el mundo entenderá 
que el Evangelio del agua y el Espíritu es la única 
Verdad. Cuando esta gente se de cuenta de la Verdad 
y se deshaga de su fe basada en emociones, sus 
corazones se llenarán del Evangelio del agua y el 
Espíritu, que es el único camino hacia la redención 
eterna. Entonces todos vivirán como discípulos de 
Cristo, serán Sus instrumentos que salven a las 
almas, y harán Su obra por las ovejas perdidas de 
todas las naciones al poner su fe en el poder del 
Evangelio del agua y el Espíritu. 

Del mismo modo en que todas las plantas 
florecen y dan frutos, creo que el poder del verdadero 
Evangelio bendice a los que creen en él, tanto en 
cuerpo como en espíritu; pero también les permite 
vivir como obreros de dios. Todos serán benditos en 
cuerpo y espíritu. Ahora, los obreros de Dios de todas 
las naciones plantarán las semillas del Evangelio del 
agua y el Espíritu y salvarán a muchas almas de sus 
pecados. Mientras prediquemos el Evangelio del 
agua y el Espíritu, seguiremos ganando. Daremos 
más frutos de Dios creyendo en este Evangelio. 
Vivimos en el tiempo de la cosecha y recogeremos 

más frutos de salvación. Ahora deben creer en Su 
Palabra, estarle agradecidos y glorificarle. 

Si Dios lo permite, seguiremos haciendo estas 
cosas y más. Dios les bendecirá. Que Dios les de 
abundantes bendiciones físicas y espirituales, las 
bendiciones de la fe santa del Cielo y de la riqueza de 
la tierra, a todo el que crea en el Evangelio del agua y 
el Espíritu.  

 
 

Paul C. Jong 
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Prepárense para la segunda  
venida del Señor 

 
 

< Mateo 24, 7-31 > 
«Porque se levantará nación contra nación, y 

reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y 
terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será 
principio de dolores. Entonces os entregarán a 
tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de 
todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos 
tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, 
y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos 
profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y 
por haberse multiplicado la maldad, el amor de 
muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el 
fin, éste será salvo. Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá 
el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la 

abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda), entonces los que 
estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en 
la azotea, no descienda para tomar algo de su 
casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás 
para tomar su capa. Mas ¡ay de las que estén 
encintas, y de las que críen en aquellos días! Orad, 
pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en 
día de reposo; porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si 
aquellos días no fuesen acortados, nadie sería 
salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados. Entonces, si alguno os 
dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí 
está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos 
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales 
y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho 
antes. Así que, si os dijeren: Mirad, está en el 
desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, 
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no lo creáis. Porque como el relámpago que sale 
del oriente y se muestra hasta el occidente, así 
será también la venida del Hijo del Hombre. 
Porque dondequiera que estuviere el cuerpo 
muerto, allí se juntarán las águilas. E 
inmediatamente después de la tribulación de 
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, 
y las potencias de los cielos serán conmovidas. 
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre 
en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el otro». 

 
 
Se me ocurrió lo siguiente: « ¿Cuánto tiempo nos 

queda a los justos para reunirnos y ofrecer culto 
juntos?». Yo creo que 10 años es suficiente. Me 

preocupa cómo los justos sufriremos cuando llegue la 
tribulación hasta el día del éxtasis. Por otro lado 
también tengo un sentimiento de gratitud. Esto se 
debe a que he pensado en el hecho de que si vivimos 
hasta el éxtasis, experimentaremos la gloria de ir con 
el Señor y ser transformados sin morir. Al decir: «He 
aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; 
pero todos seremos transformados» (1 Corintios 15, 
51), el Apóstol Pablo nos dijo que si vivimos hasta 
ese momento, seremos cambiados en un abrir y cerrar 
de ojos, ascenderemos a las nubes con el Señor (1 
Tesalonicenses 4, 17). Por tanto, no sé si decir que 
hemos nacido en buenos tiempos o en malos tiempos. 
Esto se debe a que la vida de fe no es una teoría, sino 
una realidad.  

 
 

Cómo sobreviviremos durante 10 años 
 
Es importante saber cómo vamos a vivir los 

justos dentro de 10 años. Lo que estoy diciendo es 
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que aunque el Señor no venga dentro de 10 años, es 
importante saber si podemos vivir con nuestra fe 
intacta durante 10 años en este mundo que va hacia la 
destrucción.  

No les estoy intimidando. Ahora mismo el 
mundo ha firmado el pacto de Uruguay y se está 
moviendo hacia la integración económica y el 
mercado libe. Todos los países del mundo están 
forzando a Corea para que abandone su política de 
mercado proteccionista y se abra a los productos 
agrícolas. Cuando observo lo que está ocurriendo, 
empiezo a pensar: «Vaya numerito están montando. 
Pronto no tendrán comida para ellos mismos y aún 
así quieren que Corea compre sus productos. Cuando 
el mundo pase hambre durante 2 ó 3 años, no habrá 
comida para todos. Pero a pesar de esto, ¿para qué 
vienen a una nación más pequeña y la amenazan para 
que compre su comida?». 

Hace tiempo Gorbachev, el líder político de la 
antigua Unión Soviética, lanzó una reforma llamada 
la perestroika. En aquel momento Gorbachev era 

muy popular, pero yo estaba seguro de que a pesar de 
eso sus políticas nunca serían respaldadas. La Biblia 
dice que el rey del Norte invadirá Israel en el fin de 
los tiempos (Daniel 11, 9). No tiene sentido que 
Rusia, un país así, desee la democracia y reformas 
políticas. Ese país es muy violento y beligerante. 
Aunque el país haya disuelto la unión anterior y se 
haya dividido en diversos países independientes, y 
aunque pida reformas, las naciones lucharán las unas 
contra las otras, y al final se unirán. Estas naciones-
estado se unirán una vez más y lucharán contra el 
mundo entero. Solo la Unión Soviética puede 
cumplir esta profecía.  

Así, cuando la popularidad de Gorbachev estaba 
en su punto culminante, dije de broma: «Ese hombre 
pronto dejará su cargo. Ahora está creando políticas 
que no tienen sentido». Cuando dije esto, la gente 
que no había nacido de nuevo pensaba que estaba 
loco. Me decía: «¿Tú qué sabes? Los Estados Unidos 
están cooperando con la política de puertas abiertas 
de la Unión Soviética y todo el mundo lo aplaude. 
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¿Qué sabes tú para decir esas cosas?». Yo les decía: 
«Vamos a esperar y ver qué ocurre. Esperen un poco 
más y verán como las políticas de Gorbachev no son 
satisfactorias. Ponto dejará su cargo». 

Después de un tiempo, dejó su cargo. Por aquel 
entonces, los pecadores empezaron a respetarme un 
poco. Decían: «Ese hombre es sorprendente. ¿Cómo 
ha predecido eso?». ¿Queridos hermanos, ¿creen que 
soy inteligente? ¿Dije esas cosas porque soy 
inteligente? No. Dije lo que dije porque está escrito 
en la Biblia. Como creo en la Palabra de Dios, en la 
que se dice que la fe es la sustancia de las cosas que 
se esperan, y como creo en que todo se cumplirá 
según la Palabra, pude decir esas cosas por fe. En un 
país donde hay libertad de religión, ¿acaso no puede 
un hombre hablar de su fe? Si un hombre no puede 
hacer esto, estamos en un país comunista. De esta 
manera mi popularidad aumentó entre los pecadores. 

 
 
 

Un mundo caótico 
 
Queridos hermanos, echen un vistazo a lo que 

está pasando en el mundo. Puede que estén de buen 
humor, pero cuando piensan en lo que está pasando 
en el mundo, sus corazones no pueden estar 
contentos. Cuando vienen a Chuncheon desde 
Sokcho, ven las corrientes del río Han. Como yo 
viajo a Sokcho varias veces al año, me he dado 
cuenta de que el nivel del agua está disminuyendo. 
Al principio, el nivel del agua era alto, pero año tras 
año fue disminuyendo hasta el punto en que ahora ya 
no es un río. Hay simplemente un estanque donde 
antes solía haber un río. Se dice que el río Amazonas, 
el río más largo del mundo, se está secando. Por eso 
debemos estar alerta cada vez más de la escasez de 
agua y las sequías que hay en el mundo.  

Debido a la falta de nieve este invierno, se dice 
que en primavera faltará agua para beber en la región 
sur de Corea. Se dice que habrá escasez de agua para 
uso personal, así que mucho más para uso industrial 
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o agrícola. Más tarde, el agua que salga del retrete 
parecerá tan valiosa que no la malgastaremos para 
poder tener agua pura para beber. Hay una 
posibilidad bastante realista de que esto ocurra. Estoy 
agradecido por vivir en la región del norte, donde hay 
mucha nieve. Yo nací en Busan, pero si hubiese 
crecido en el sur, habría tenido que aprender a 
recoger agua mezclada con heces y orina y 
purificarla para poder beber. Sin embargo ahora vivo 
aquí en el norte y estoy agradecido de no tener que 
hacer eso. 

 
 

¿Cuándo empezará el fin de los tiempos 
según la Biblia? 

 
Exactamente, ¿cuándo llegará este mundo a su 

fin? ¿Cuándo tendrá lugar el éxtasis? La gente está 
muy preocupada por eso. La humanidad se preocupa 
fundamentalmente por estas tres cosas: ¿Cuándo 
ocurrirá la tribulación? ¿Cuándo se acabará el 

mundo? ¿Cuándo tendrá lugar el éxtasis de los justos 
nacidos de nuevo del agua y el Espíritu? La Biblia 
dice a menudo que en el fin de los tiempos habrá 
tribulaciones. Está escrito que la nación de Israel 
caerá en la tribulación durante tres años y medio. 
Además está escrito que los que formen parte del 
pueblo de Dios y sobrevivan al fin de los tiempos, 
serán salvados. La Biblia dice que el fin está cerca. 

La nación de Israel perdió su país durante 2000 
años y ha sido reconstruido recientemente. Ese país 
ha resurgido una vez más y ahora está echando hojas 
en abundancia. El Señor ha dicho que cuando ese 
país sea más exuberante, será invadido por tropas 
enemigas hasta que reconozca y acepte la verdad de 
que Jesús, quien vino en el pasado, es el Salvador 
que estaban esperando. Entonces vivirán en medio de 
la tribulación. Una persona malvada se sentará en el 
lugar del arca, dentro del Templo de Israel, y 
proclamará: «Soy Dios. Desde este momento os 
prohíbo realizar sacrificios a Dios». El Señor dijo 
que, durante tres años y medio, habrá tribulación 
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sobre el pueblo de Israel y todo el mundo. El libro de 
Daniel dice que después de esos tres años y medio de 
tribulación sobre Israel, el mundo llegará a su fin. 

 
 

Entonces, ¿qué momento en el tiempo 
debemos considerar el principio de los 
dolores? 

 
¿Cuándo dice la Biblia que se acabará este 

mundo? Hoy vamos a pensar sobre esto y sobre cómo 
debemos vivir de ahora en adelante.  

El Evangelio según Mateo, capítulo 24, habla 
sobre el final de la nación de Israel y el fin del 
mundo. Por eso, este capítulo se suele llamar el 
capítulo del fin del mundo. Los discípulos de Jesús le 
preguntaron: «Dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? 
¿Y cuál será la señal de Tu venida y del fin del 
siglo?». El Señor les contestó: «Tened cuidado de 
que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en Mi 
nombre diciendo: “Soy el Cristo” y engañarán a 

muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. 
Pero no os turbéis, porque el fin no es todavía. 
Porque se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos 
en diferentes lugares. Y todo esto será principio de 
dolores». 

El Señor habló del fin de los tiempos de manera 
detallada, como si se tratase de una novela. Además 
el Señor habló de lo que ocurriría en el fin de los 
tiempos de manera repetida. Los justos nacidos de 
nuevo pueden entender este pasaje con leerlo solo 
una vez. En otras palabras, se dice que la destrucción 
se llevará a los hijos de la oscuridad como un ladrón, 
pero los hijos de la noche, que no duermen, estarán 
de vigilia y sobrios para ese día (1 Tesalonicenses 5, 
4-5). La gente de este mundo no puede entender la 
Palabra de Cristo sobre el fin del mundo.  

Primero el Señor habló de cuándo empezará la 
tribulación. En el versículo 6 está escrito: «Y oiréis 
de guerras y rumores de guerras; mirad que no os 
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; 
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pero aún no es el fin». Habrá muchas guerras y 
rumores de guerras. Sin embargo, el fin no habrá 
llegado todavía.  

En los versículos 7 y 8, está escrito: «Porque se 
levantará nación contra nación, y reino contra reino; 
y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes 
lugares. Y todo esto será principio de dolores». 
Queridos hermanos, en el futuro las naciones se 
levantarán contra las naciones, y los reinos contra los 
reinos, y habrá hambre, pestes y terremotos. Pronto 
empeorará el hambre en el mundo. Los países crearán 
alianzas y lucharán los unos con los otros. Para 
defenderse, los países necesitarán armas nucleares. 
Cuando las guerras empiecen, las naciones más 
débiles que no tengan armas nucleares serán 
destruidas.  

Aunque las naciones poderosas no utilicen los 
ejércitos para presionar a los países a comerciar, 
devorarán a las naciones más débiles. Utilizando el 
sistema establecido por la Organización Mundial del 
Comercio, todas las naciones poderosas firmarán 

pactos favorables para ellas e intentarán dominar a 
las naciones más débiles. La gente dice que la 
globalización es beneficiosa, pero no siempre es 
buena. Con la finalización de la globalización, el 
mundo será uno, y un rey absoluto se levantará. 
Entonces, en el fin de los tiempos, hará que todo el 
mundo reciba la marca del 666. En otras palabras, 
este mundo está pidiendo la globalización para llegar 
a su fin. 

Las guerras se pueden categorizar como 
calamidades artificiales, pero ¿qué podemos hacer 
con las calamidades de la naturaleza, como el hambre 
o los terremotos? Por todo el mundo, el número de 
hambrunas y de terremotos está aumentando. Hoy en 
día, hay mucha gente muriendo de hambre. No hace 
mucho, cuando los refugiados somalíes y etíopes 
aparecieron en la televisión, supongo que verían las 
imágenes de niños muriendo de hambre con sus 
barrigas hinchadas. Cuando vi a esos niños, me 
acordé de mi infancia. 

Cuando era pequeño casi no tenía nada que 
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comer porque había escasez de alimentos, así que 
tenía una figura corporal parecida a la de esos niños. 
Esto fue justo después de la Guerra de Corea (1950-
1953) y toda la nación estaba en ruinas. Era muy 
difícil sobrevivir. Si cogen algunas hierbas del campo 
y las hierven con un poco de arroz, obtienen una sopa 
ligera de hierba. Mi madre solía hacer esta sopa. Se 
podían contar los granos de arroz y las hojas flotando 
en la sopa, porque el resto era agua. Por eso, por 
mucho que comiésemos, seguíamos teniendo hambre, 
porque solo teníamos agua en el estómago. Por tanto, 
para poder levantarnos, teníamos que agarrarnos a las 
patas de la mesa. Nuestros estómagos parecían 
llenos, pero solo tenían agua sin ningún nutriente, por 
lo que seguíamos teniendo hambre. Así, cuando veo 
a esos niños somalíes pasando hambre, entiendo 
como se sienten.  

 
 
 
 

Muchos pecadores morirán de hambre 
 
En el futuro los somalíes no serán los únicos que 

mueran de hambre, sino que habrá mucha gente por 
todo el mundo que muera de hambre. Habrá 
terremotos por todas partes. Ayer ocurrió un 
terremoto enorme en Japón. El Pastor Kim me dijo 
que había 2500 muertos y más de 4000 heridos. Este 
ha sido un gran terremoto, de un 7 en la escala de 
Richter. Las pérdidas han sido cuantiosas, se han 
destruido casas, carreteras, vías de ferrocarril. Los 
japoneses tienen fama de construir los edificios más 
robustos del mundo, pero muchos edificios se han 
venido abajo con este terremoto. El Rev. Kim me ha 
dicho que el número de muertos incrementaría 
porque no han podido desenterrar los cuerpos que 
hay entre los escombros. 

Por estas fechas, el año pasado hubo un terremoto 
en Los Ángeles, California. Los geólogos americanos 
están prediciendo un terremoto a gran escala en la 
parte oeste de los EE.UU. en el futuro. Los geólogos 
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pueden averiguar cómo de grande será un terremoto 
y cuándo ocurrirá basándose en la información 
proporcionada por el movimiento de las placas. El 
terremoto de Japón ha consistido de 3 temblores. Ha 
habido muchas más pérdidas por los temblores que 
han seguido al temblor inicial.  

Entonces lo que más tememos es la llegada de las 
hambrunas y de los terremotos a nivel mundial. Las 
hambrunas y los terremotos dan más miedo que las 
guerras. Queridos hermanos, aunque no haya nadie 
disparando, cuando hay hambre durante unos años, la 
gente se debilita y muere. Lo que estoy diciendo es 
que habrá un tiempo trágico en que la gente morirá 
por inanición aunque luche por sobrevivir. Ahora 
mismo ya hay hambrunas en diferentes partes del 
mundo, así como cambios climáticos. No hace 
mucho escuché que Los Ángeles había declarado el 
estado de emergencia por un tornado en invierno. 
Estos sucesos ocurrirán más frecuentemente en el 
futuro. Por favor, sepan que los desastres naturales 
no cesarán.  

Corea es un país con sequía. Muchas personas no 
entienden la gravedad de la situación. Sin embargo, 
cuando veo la televisión, me doy cuenta de lo grave 
que es. Cuando vean que las reservas de agua se 
están secando, entenderán la gravedad. Nosotros nos 
lo tomamos más en serio porque la Biblia dice que 
estas cosas ocurrirán en el fin de los tiempos. Nuestro 
Señor ha dicho que estas cosas ocurrirán en el fin de 
los tiempos. Dice que cuando empiecen las 
calamidades, las naciones se levantarán contra las 
naciones, y los reinos contra los reinos. Dice que 
habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Aún 
más, dice que esto será el principio de las 
calamidades. Como el Señor dijo que este será el 
principio de los dolores, debemos tomárnoslo en 
serio.  

Por supuesto, ha habido terremotos en la tierra 
desde el principio, y todavía los hay. En otras 
palabras, siempre ha habido terremotos. Sin embargo 
de ahora en adelante, los terremotos ocurrirán más 
frecuentemente. Recientemente ha habido más 
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terremotos en Corea, una región en la que casi nunca 
hay. Hay magma que sale a la superficie de la corteza 
y ha habido cambios en sus movimientos. Hay 
muchos cambios en el tiempo y por eso ocurren 
tifones en invierno.  

Solamente en Corea ha habido muchos cambios 
climáticos. El Señor ha dicho que cuando haya 
hambrunas y terremotos en la tierra, debemos estar 
avisados de que han empezado los dolores. Lo que 
significa es que será el principio de la tribulación. 
Cuando ocurran muchas calamidades, sabremos que 
llega la tribulación. Esto será la señal de que la 
tribulación está cerca. Dios enciende las sirenas 
diciendo: «Desde este momento, habrá tribulación» y 
entonces habrá guerras, terremotos y hambrunas en 
diferentes sitios. Cuando ocurran estas calamidades, 
sonará la alarma para marcar el comienzo de la 
tribulación. 

Todas las criaturas tienen el poder de saber de 
antemano cuándo ocurrirán los desastres naturales 
para poder preparase. Cuando vayan a la costa, verán 

unas criaturas parecidas a los gusanos. Son bastante 
extrañas. Son criaturas que viven en la costa y se 
alimentan de animales muertos. Estas criaturas viven 
entre las rocas de la costa o entre las piedras. Pero 
algunos días pueden ver que han salido y están a 10 
metros de la costa. Cuando los adultos ven este 
fenómeno, dicen que va a ocurrir un maremoto. 
Dicen: «Escuchadme, hijos, a partir de hoy no vayáis 
al mar. Va a haber un maremoto pronto». «¿Qué 
dices? Las olas están tranquilas, ¿cómo va a haber un 
maremoto?». «Escuchadme bien. Cuando digo que 
va a haber un maremoto, es que va a haberlo. 
Esperad un día o dos. Veréis lo que pasa». Pero el 
mar parece tranquilo. Parece un lago. Sin embargo, el 
mar siempre está tranquilo antes de un maremoto. En 
un par de días el mar empieza a moverse y hay unas 
olas de gran envergadura. Cuando ocurre este 
fenómeno, el mar produce olas de 5 a 10 metros de 
altura.  

Queridos hermanos, la gente no puede ver un 
tsunami, pero ¿cómo es que hay criaturas que lo 
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pueden predecir antes que los humanos? Se van a un 
lugar seguro un par de días antes de que ocurra, y 
cuando pasa el tsunami vuelven a su hábitat natural. 
La gente no puede ver las calamidades que están a 
punto de pasar, pero la realidad es que hay criaturas 
que sí las pueden predecir. Por tanto pienso que por 
eso hay un proverbio que dice que los seres humanos 
no son mejores que los gusanos. 

Nuestros Señor dice: «Mas él respondiendo, les 
dijo: Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque 
el cielo tiene arreboles. Y por la mañana: Hoy habrá 
tempestad; porque tiene arreboles el cielo nublado. 
¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del 
cielo, ¡mas las señales de los tiempos no podéis!» 
(Mateo 16, 2-3) y entonces se llena de dolor. 
Hagamos lo que hagamos, ya comamos, durmamos, 
vayamos al baño o nos levantemos, hay algo que 
debemos saber. Debemos vivir entendiendo cómo 
cambiará este mundo en el futuro y lo que el Señor 
ha dicho sobre estos tiempos.  

Cuando las calamidades empiecen en este 

mundo, habrá hambrunas y terremotos, así como 
guerras. El Señor dice que la gente morirá por culpa 
de estas calamidades. Cuando las naciones se 
levanten contra las naciones, y los países contra los 
países, los más poderosos vencerán a los más débiles. 
En ese momento, las políticas pacifistas con los 
países vecinos se ignorarán. Para poder sobrevivir, un 
país se tragará a los países más débiles. Es decir, que 
un país fuerte reemprenderá una política de comercio 
buena, pero cuando otro país rompa el trato, ese país 
será eliminado. Esto ocurrirá en muchos países del 
mundo.  

Cuando estas calamidades ocurran en el mundo, 
la nación de Israel firmará un pacto de no violencia 
con otro país. Pero de repente, un día, ese país 
traicionará a Israel y lo invadirá. Debemos saber de 
antemano que cuando la nación de Israel sea invadida 
por cierto país, habremos entrado en la última fase 
hacia la tribulación. Este período durará siete años, 
pero la tribulación que nosotros tendremos que 
soportar durará tres años y medio. Este período 
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empezará en el momento en que Israel sea invadido 
por un país y su territorio sea quemado. Daniel y el 
Apóstol Pablo hablan de esta parte. El profeta Daniel 
dijo: «Y desde el tiempo que sea quitado el continuo 
sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 
mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que 
espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco 
días» (Daniel 12, 11-12). Aquí los 1290 días y los 
1335 días se refieren a un período de tiempo de unos 
tres años y medio desde el comienzo de la 
tribulación. 

Los que sobrevivan esos tres años y medio desde 
el comienzo de la tribulación, serán salvados. 
Nuestro Señor vendrá al mundo a recompensar a los 
que han soportado hasta el fin sin haberse arrodillado 
ante el ídolo del Anticristo, sin haber recibido la 
marca en sus manos o frente, y sin haber traicionado 
al Señor Dios. Este será el fin del mundo. Por 
primera vez desde la creación de los cielos y la tierra, 
el principio de Su obra, este mundo llegará a su fin. 

El Señor construirá una tierra nueva y un cielo 

nuevo y entonces, al renovar este mundo y toda la 
creación, hará que los justos vivan durante 1000 
años. El libro del Apocalipsis habla de esto. 
Debemos saber que habrá solo tres años y medio de 
vida cuando un país invada Israel, lo queme y levante 
su propio ídolo dentro del lugar santísimo del 
Templo. Cuando la tribulación llegue, pronto ocurrirá 
el éxtasis, y el mundo se acabará. La historia de la 
humanidad empieza en la nación de Israel, va 
alrededor del mundo y vuelve a Israel para llegar a su 
fin. Entonces llega el fin del mundo.  

Dios creó a Adán y Eva. Al hacerles nacer de 
nuevo por el Evangelio del agua y el Espíritu, creó a 
sus descendientes de fe. Dios empezó con Adán y 
Eva y permitió que se multiplicaran y produjesen a 
personas de fe como Set, Enoc, Matusalén, Noé y 
Abraham. Además, a través de Sus justos, ha hecho 
que la historia del mundo tenga lugar.  

La nación de Israel será invadida y quemada por 
sus enemigos en el fin del mundo porque no ha 
creído en Jesucristo. El pueblo de Israel no acepta a 
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Jesús como el Hijo de Dios. Al entregar la tierra de 
Canaán a los descendientes de Abraham, Dios 
prometió que les haría vivir para siempre. Les dijo 
que la circuncisión sería la marca de Su promesa. Sin 
embargo, el pueblo de Israel no aceptó a Jesús, quien 
vino a circuncidar los corazones de la humanidad. No 
aceptaron a Jesús como Hijo de Dios, y por eso Dios 
quiere darle a la nación de Israel la oportunidad de 
arrepentirse al hacerle pasar por tribulaciones en el 
fin del mundo.  

Al hacer que la nación de Israel se rinda ante el 
Señor a través de la tribulación, el Señor está 
dispensando Su gracia sobre Israel para que crea en 
Jesús como el Salvador y sea el pueblo de Dios. 
Como el Señor amó a Abraham y le hizo una 
promesa, tomará a los descendientes de Abraham 
como pueblo del Cielo, aunque sea por medio de la 
tribulación. Para poder presentar el Cielo al pueblo 
de Israel haciéndole nacer de nuevo y creer en Jesús, 
el Señor ha puesto a Israel en el centro de los 
acontecimientos del fin del mundo. La verdad es que 

Dios está dándole una oportunidad al pueblo de 
Israel.  

Cuando el pueblo de Israel crea: «Jesucristo es el 
Hijo de Dios» y acepte a Jesús como su Salvador, 
este mundo llegará a su fin. En cuanto empiecen a 
creer en Jesús como su Salvador Dios les dará la 
tierra espiritual de Canaán, es decir el Reino eterno 
de los Cielos. Dios pondrá fin al mundo cuando 
cumpla esta promesa con el pueblo de Israel. Todo lo 
que Dios nos ha prometido a los seres humanos, se ha 
cumplido y lo único que queda es la promesa de 
salvar a los descendientes de Abraham. Cuando se 
cumpla esta promesa, el Señor traerá el Reino 
Milenario al mundo. Además, el Señor creará una 
tierra y un cielo nuevo para los justos, y empezará la 
era de felicidad eterna.  
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Los justos deben observar de cerca a la 
nación de Israel 

 
En Corea había un grupo de personas que se 

denominaba la Misión Dami e intentaba seducir al 
mundo diciendo que Jesús volvería el 28 de octubre 
de 1992. Decir que Jesús volvería a pesar de que la 
nación de Israel no había sido invadida todavía, era 
simplemente un delirio que los que ignoran la Biblia 
se atreven a pronunciar. A los que decían que Jesús 
volvería el 28 de octubre de 1992, les dije: « ¿Cómo 
puede alguien que dice tener fe en Jesús ser tan 
imprudente? ¿No conocéis la Biblia? ¿Creéis sin 
conocer la historia del pueblo de Israel? ¿Qué dice 
Dios sobre el fin del mundo en la Biblia? La razón 
por la que Dios tiene que quemar al pueblo de Israel 
está en la Biblia, pero no la conocéis. Ahora mismo 
esta nación es poderosa y ha dado nuevas hojas para 
convertirse en una higuera llena de hojas. ¿No es 
cierto que muchos países están demostrando 
animosidad hacia Israel?». Así les hablé.  

Incluso en las Naciones Unidas, Israel se trata 
como una nación inestable. Aunque Israel es una 
nación llena de explosivos en el Próximo Oriente y 
todas las naciones de su alrededor son sus enemigos, 
el mundo entero no puede dominar a Israel. Dios 
permitió al pueblo de Israel recuperar su tierra 2000 
años después de haberla perdido, tal y como 
prometió: «Y sabréis que soy vuestro Dios». El Señor 
hizo promesas a Su pueblo a través de distintos 
profetas en el Antiguo Testamento, y las cumplió. 
Reconstruir un país que ha estado destruido durante 
2000 años es algo que no tiene precedente en la 
historia. Esto es algo que no puede ocurrir sin la 
intervención de Dios.  

Lo que debemos recordar es el hecho de que este 
país es una nación poderosa. La nación de Israel está 
intacta. ¿Cómo puede Jesús venir ahora? Esa nación 
tiene que ser quemada para que Jesús venga. ¿Por 
qué? Porque el Señor quemará esa nación para salvar 
al pueblo de Israel. Entonces, después de que el 
pueblo de Israel haya nacido de nuevo al creer en 
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Jesucristo, el Señor vendrá para despertar a los que 
duermen en sus tumbas y para llevar a Sus hijos a Su 
Reino. Cuando el Señor creó la humanidad, tenía la 
intención de llevarla al Reino de los Cielos y vivir 
con ella para siempre, por eso, en el último día se 
llevará a todos los justos al Cielo y salvará al pueblo 
de Israel.  

 
 

Ahora es el principio de la tribulación 
 
Cuando haya hambre y terremotos en este mundo 

y cuando las naciones se levanten contra las naciones 
y los países contra los países, deben saber que la 
tribulación ha empezado. Como está escrito, del 
mismo modo en que ocurre con la emisión recurrente 
de gases, el final llega cuando las señales aparezcan y 
empiecen los dolores. Todo lo que tenemos que saber 
es que el mundo habrá entrado en la tribulación en 
ese momento. Queridos hermanos, ¿lo entienden? 
Espero que todos vivamos con fe sabiendo que la 

tribulación empezará pronto.  
Queridos hermanos, ahora mismo podemos 

sonreír, y cuando la tribulación llegue, me pregunto 
si podremos hacerlo. Creo que nosotros, hermanos y 
hermanas, podremos reunirnos y reír con alegría 
aunque venga la tribulación. Esto se debe a que hay 
muchas cosas por las que estar contentos cuando nos 
reunimos, aunque el mundo se esté viniendo abajo. 
Creo que podremos sonreír incluso durante la 
tribulación, porque nuestro Señor nos ha convertido 
en justos llenos de esperanza.  

El Señor habla del momento en que el mundo 
llegará a un final perfecto:  

«En aquel tiempo se levantará Miguel, 
el gran príncipe que está de parte de los hijos de 

tu pueblo; 
y será tiempo de angustia,  
cual nunca fue desde que hubo gente 
hasta entonces; 
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 
todos los que se hallen escritos en el libro.  
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Y muchos de los que duermen en el polvo de la 
tierra serán despertados, 

unos para vida eterna, 
y otros para vergüenza y confusión perpetua. 
Los entendidos resplandecerán  
como el resplandor del firmamento;  
y los que enseñan la justicia a la multitud,  
como las estrellas a perpetua eternidad.  
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el 

libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de 
aquí para allá, y la ciencia se aumentará» (Daniel 
12, 1-4). 

¿En qué se centra la Biblia al final? En el pueblo 
de Israel. ¿Qué considera Dios el centro de los 
eventos en el fin del mundo? La nación de Israel. 
Dios dijo: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el 
gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue 
desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel 
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se 
hallen escritos en el libro» (Daniel 12, 1). A través 

de Daniel, el profeta, Dios está diciendo que la 
tribulación caerá sobre el pueblo de Israel también. 
Asimismo dice que en ese momento el ángel Miguel 
se levantará. En medio de toda esta tribulación, Dios 
dice que los que duerman en el polvo de la tierra, se 
levantarán, algunos para la vida eterna. En otras 
palabras, en medio de la tribulación tendrá lugar el 
éxtasis del que habló el Apóstol Pablo. La verdad es 
que el éxtasis ocurrirá durante el período de 7 años 
que dure la tribulación.  

El libro de Daniel dice: «Y desde el tiempo que 
sea quitado el continuo sacrificio hasta la 
abominación desoladora, habrá mil doscientos 
noventa días. Bienaventurado el que espere, y llegue 
a mil trescientos treinta y cinco días. Y tú irás hasta 
el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu 
heredad al fin de los días» (Daniel 12, 11-13). 
Benditos los que esperan y llegan a los 1335 días, 
aproximadamente tres años y medio. Los que duren 
este tiempo, desde el comienzo de las tribulaciones, 
estarán benditos, porque el éxtasis ocurrirá entonces. 
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Esto está escrito en 2 Tesalonicenses 2, y en el libro 
de Daniel. «Y desde el tiempo que sea quitado el 
continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, 
habrá mil doscientos noventa días. Bienaventurado 
el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y 
cinco días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te 
levantarás para recibir tu heredad al fin de los días», 
y esto significa que la abominación de la desolación 
ocurrirá en el Templo cuando un país invada la 
nación de Israel.  

Lo más importante para el pueblo de Israel es el 
Templo. Lo más importante dentro del Templo es el 
arca. Dentro del lugar Santo hay un velo, y detrás del 
velo está el lugar Santísimo, donde se encuentra el 
arca. Ahí está el arca, de forma rectangular, y mide 
110 cm. de longitud, 70 cm. de profundidad, y 70 cm. 
de altura. Está cubierta por una tapadera que se 
denomina el asiento de la misericordia, que tiene dos 
figuras de querubines a cada lado que están 
mirándose y tienen las alas extendidas. Cuando se 
abre la tapa del arca, dentro se encuentran la vara de 

Aarón, un tarro de oro con maná y las dos tablas de 
piedra que contienen los Diez Mandamientos.  

Una vez al año, en el Día de la Expiación, el 
Sumo Sacerdote imponía las manos sobre una cabra, 
le transfería los pecados del pueblo de Israel y la 
desangraba. Después ponía la sangre en unos 
recipientes y la esparcía sobre el asiento de la 
misericordia, que estaba encima del arca. Así recibía 
la remisión de los pecados el pueblo de Israel. Esto se 
hacía al final de la ceremonia del Día de la 
Expiación, y era de gran importancia. Aunque Jesús 
ha ofrecido el sacrificio eterno por nuestros pecados 
mediante este sistema de sacrificios, y se ha 
convertido en nuestro Salvador, el pueblo de Israel 
todavía ofrece este sacrificio legalista porque no cree 
en el eterno sacrificio que el Señor ha cumplido.  

Pero cuando llegue el fin de los tiempos, un 
hombre se subirá encima del arca diciendo que es 
Dios, e impedirá que la gente le ofrezca sacrificios a 
Dios. Como el pueblo de Israel considera esto peor 
que perder una guerra y morir, cuando esto ocurra, 
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será el final para esa nación. Para el pueblo de Israel, 
la opresión religiosa que no le permite ofrecer 
sacrificios, es lo mismo que la muerte. Está escrito 
que un hombre poderoso aparecerá y «eliminará el 
sacrificio diario y establecerá la abominación de la 
desolación». En otras palabras, se nos está diciendo 
que habrá un ídolo encima del arca y se obligará a la 
gente a adorarlo, y cuando esto ocurra, la tribulación 
estará llegando a su punto culminante. Esto mismo se 
menciona en 2 Tesalonicenses.  

En la segunda epístola a los tesalonicenses, 
capítulo 2, está escrito: «Pero con respecto a la 
venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os 
dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, 
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni 
por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que 
el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en 
ninguna manera; porque no vendrá sin que antes 
venga la apostasía, y se manifieste el hombre de 
pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se 

levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto 
de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios 
como Dios, haciéndose pasar por Dios» (2 
Tesalonicenses 2, 1-4). 

Lo que el Apóstol Pablo dice en los versículos 3 
y 4 es lo mismo que dice el libro de Daniel, que se 
eliminarán los sacrificios diarios y se establecerá la 
abominación de la desolación. En 2 Tesalonicenses 
2, 4, leemos: «El cual se opone y se levanta contra 
todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto 
que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios». El Apóstol Pablo dice 
que la abominación de la desolación es un hombre. 
Dice que un hombre se sentará encima del arca y 
dirá: «Soy Dios». 

En 1 Tesalonicenses 4, 15, el Apóstol Pablo, 
citando el Antiguo Testamento, dice que habrá un 
éxtasis. Entonces muchos santos empezaron a vivir 
una vida desordenada mientras esperaban al Señor y 
el éxtasis de los santos. Por eso el Apóstol Pablo tuvo 
que explicar que habría una separación primero, 
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después la nación de Israel sería invadida, y después 
alguien se subiría en el arca del Templo de Israel y se 
autoproclamaría Dios. Después de todo esto, ocurrirá 
el éxtasis de los justos. Por tanto el éxtasis ocurrirá 
durante la tribulación de la nación de Israel. ¿Lo 
entienden? 

Algunos teólogos abogan por el éxtasis anterior a 
la tribulación. Dicen que todos los santos irán al 
Cielo con Jesús antes de que llegue la tribulación. 
Otro grupo de teólogos aboga por la teoría del éxtasis 
post-tribulación. Sin embargo, todas estas teorías no 
tienen fundamento. Hay que hablar basándose en la 
Biblia, y si se hacen afirmaciones sin fundamento 
sobre el éxtasis, se está cayendo en la necedad. El 
éxtasis ocurrirá en medio de la tribulación. Es decir, 
ocurrirá en medio de los siete años de tribulación, 
cuando el pueblo de Israel sea invadido.  

1 Tesalonicenses 4, 15-18 dice: «Por lo cual os 
decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del 
Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque 

el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos 
los unos a los otros con estas palabras». 

Queridos hermanos, el Señor dice que descenderá 
sobre esta tierra con un grito, con la voz de un 
arcángel, y con la trompeta de Dios. ¿Cuándo vendrá 
Jesús por segunda vez? Está escrito que, cuando el 
pueblo de Israel sufra la tribulación, nuestro Señor 
descenderá con toda Su gloria con la voz de un 
arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios para 
enseñarnos quién es Jehová Dios. La Biblia nos dice 
que, aunque el Señor naciese en un pesebre cuando 
vino por primera vez, en Su segunda venida, 
descenderá con toda Su majestad. Los ángeles y 
todas las tropas celestiales formarán filas y el Señor 
descenderá en medio de ellos, escoltado por los 
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ángeles.  
El Señor, quien ha salvado a los pecadores de sus 

pecados, es el Rey de reyes, y el Señor de señores. 
Todas las cosas del universo fueron creadas por 
nuestro Señor. No hay ni una sola cosa que no haya 
sido creada por el Señor. Por tanto, todo es del Señor. 
Nuestro Señor recibió el poder de juzgar y de salvar. 
Recibió toda autoridad. El Señor es el Rey de reyes, 
el Señor de señores, el Rey de la Justicia, Rey de la 
Paz, y el Rey de la Sabiduría. ¿Cuándo vendrá este 
Señor? ¿Cuándo vendrá por segunda vez? Vendrá 
cuando la nación de Israel esté en medio de una 
tribulación insoportable.  

En ese momento el Señor despertará a los santos 
nacidos de nuevo que hayan muerto antes, es decir, a 
los santos que estén durmiendo en sus tumbas. 
Cuando nuestro Señor murió en la Cruz, ¿no es cierto 
que muchas tumbas se abrieron? En aquel entonces, 
algunos santos que estaban en sus tumbas, salieron de 
ellas. Los muertos resucitaron y caminaron por este 
mundo. Así dieron testimonio de la resurrección 

(Mateo 27, 52-53). La verdad es que el Señor ya nos 
ha mostrado que el éxtasis ocurrirá en el futuro. Nos 
ha mostrado de antemano que los santos que 
duerman en sus tumbas volverán a la vida en el 
futuro.  

¿Cómo sabemos cuándo volverá el Señor? 
¿Cómo podemos predecir el fin de este mundo? 
¿Cómo podemos predecir el éxtasis y el fin del 
mundo antes de tiempo? Debemos entender que el 
éxtasis de los justos estará cerca cuando el pueblo de 
Israel pase por la tribulación. Cuando vean algo en la 
televisión acerca de Israel, escuchen con atención. 
Ahora mismo la nación de Israel está negociando con 
las naciones árabes vecinas. El pueblo de Israel está 
firmando un trato con Jordania y un tratado de paz 
con el Frente de Liberación Palestino. Esto era 
impensable en el pasado, pero ahora Israel está 
firmando tratados con las naciones vecinas. Se ha 
convertido en una nación con buenas intenciones.  

Cuando enciendo la televisión de vez en cuando, 
un hombre de baja estatura llamado Rabin aparece. 
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Intenta resolver los conflictos con las naciones 
vecinas a través del diálogo y no recurre a los 
conflictos militares. Leí un periódico no hace mucho, 
donde se decía que Rabin había declarado el estado 
de emergencia. ¿Por qué? Porque los países de 
alrededor poseen armas nucleares. La nación de 
Israel siempre está en estado de emergencia porque 
nadie sabe cuándo habrá una guerra nuclear.  

Ahora mismo la nación de Israel tiene una 
relación hostil con todas las naciones árabes que la 
rodean. Cuando esas naciones árabes se unan con un 
país que tenga más poder militar, y ataquen a Israel 
de repente, Israel tendrá que sufrir. La Biblia dice 
que el gran enemigo de Israel se le vendrá encima 
como una plaga de langosta. ¿Qué país puede hacer 
eso? Esperen y verán. Precisamente solo hay dos 
países capaces de invadir Israel: Rusia o la Unión 
Europea. No piensen que cualquier país puede 
invadir Israel, ya que es un país poderoso. El país que 
rete a la nación de Israel tendrá que ser poderoso. En 
el futuro, Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas se 

volverán a unir. Asimismo la UE hará valer su poder 
por todo el mundo. Esto no me lo estoy inventando, 
sino que aparece en el Apocalipsis y el libro de 
Daniel. 

Debemos centrarnos en esta parte. No debemos 
decir: «Vamos a esperar incondicionalmente, el 
Señor va a venir». Queridos hermanos, ¿cómo 
podemos esperar así? El Señor ha revelado a través 
de Su Palabra el momento exacto en el que vendrá, 
para que los nacidos de nuevo lo entendamos. El 
Señor no vendrá como un ladrón a los hijos de la luz. 
Si esperamos a que pasen tres años y medio desde el 
ataque a Israel, el Señor vendrá. Después de que la 
nación de Israel sea invadida por un país y caiga en la 
ruina, la tribulación llegará. Este mundo entrará en 
una era de tribulación. 

Entonces, ¿por qué no habló el Señor de lo que 
ocurrirá en otros países del mundo en el fin del 
mundo? Nuestro Señor habla de la historia del 
mundo centrándose en la nación de Israel. ¿Qué dijo 
Jesús cuando un discípulo le preguntó que cuándo 
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sería el final del siglo? Él contestó: «De cierto os 
digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que 
no sea derribada. Y oiréis de guerras y rumores de 
guerras; mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el 
fin. Porque se levantará nación contra nación, y 
reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y 
terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será 
principio de dolores». Así lo dijo.  

El Señor habló de esto. Sin embargo no sabemos 
bien lo que dice porque no lo entendemos bien. 
Queridos hermanos, no se dan cuenta todo lo que 
tenemos que estudiar y leer la Biblia para entender 
este pasaje. Hay que estudiar mucho para poder 
hablar sobre un pasaje delante de un grupo de gente, 
y cuando queremos hablar del fin del mundo, 
debemos centrarnos en la nación de Israel. Cuando 
ese país sea invadido y quemado, empezará la 
tribulación y desde ese momento, si esperamos tres 
años y medio, vendrá el Señor. Esto está escrito en el 
libro de Daniel.  

Las calamidades han empezado en este 
mundo 

 
Entonces, ¿estará el mundo en paz cuando la 

nación de Israel sea destruida por su enemigo? No. El 
mundo se acabará. En el libro del Apocalipsis, se 
dice que un tercio de los árboles será quemado y que 
el agua se convertirá en sangre. Esto significa que la 
gente no podrá beber agua. Entonces el mundo estará 
en ruinas y la gente morirá. Será un mundo donde 
nadie quiera vivir. Cuando esto ocurra, todo lo que 
los justos tendrán que hacer es esperar a la segunda 
venida de Jesús. Además, en vez de esperar sin hacer 
nada, debemos ver lo que le ocurrirá a la nación de 
Israel en el futuro y debemos creer en la verdad de 
que quedarán tres años y medio para la segunda 
venida del Señor después de que Israel pierda la 
guerra contra su enemigo. Si estas cosas ocurren en 
Israel, y aún así tenemos dudas diciendo: «Las 
guerras se ganan o se pierden», y no nos preparamos 
por fe, será demasiado tarde.  
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Cuando la nación de Israel sea invadida, la 
persona que ocupe ese país, será la que domine al 
mundo entero, y esa persona será el Anticristo, 
utilizado por Satanás para controlar el mundo entero. 
El Diablo hará que la gente se arrodille ante su ídolo 
en el Templo y le dará poder. El Diablo creará un 
ídolo y le dará poder para hablar. El Anticristo 
matará a todos los que no se postren ante este ídolo 
sin excepción. Los siervos del Diablo, que están en 
todas partes, buscarán a los que no se postren ante él 
y los matarán. La ley del Diablo será matar a los que 
no se postren ante él.  

Para controlar a la gente, los siervos del Diablo 
pondrán la marca de la bestia en la mano derecha o 
en la frente de las personas. Los que no tengan esa 
marca no podrán ni comprar ni vender (Apocalipsis 
13, 16-17). Esta será la última calamidad. Está escrito 
en el Apocalipsis que, aunque los que no han nacido 
de nuevo se convertirán en siervos del Diablo al 
postrarse ante su ídolo y recibir la marca, aquellos 
cuyo nombre esté escrito en el Libro de la Vida 

sufrirán el martirio por rechazar la marca por su fe en 
Dios. 

Como esta tribulación vendrá, la gente de este 
mundo se levantará contra Dios y Él juzgará el 
mundo. La verdad es que el Señor vendrá al mundo 
en persona. En aquel entonces, el pueblo de Israel 
que no se haya postrado ante los ídolos y no haya 
recibido la marca de la bestia, creerá en el Señor. En 
realidad, el pueblo de Israel tiene una fe más devota 
que la nuestra. Para ellos solo hay un Dios. Por tanto 
no pueden adorar a nadie más que a Jehová Dios. 
Además como han sufrido mucho por haber adorado 
a ídolos, ya no lo hacen. Aparte de eso conocen muy 
bien la Palabra de Dios, y saben que Jehová Dios es 
el Dios que les permitió reclamar su tierra. Creen en 
el mismo Dios en que creyó David como el Dios que 
les salvó. 

Por tanto debemos recordar estas verdades. Hasta 
que la nación de Israel no sea invadida y algo malo 
ocurra en ese país, los justos tienen que estar alerta. 
Cuando llegue ese momento, se sabrá que el éxtasis 
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está cerca y no debemos pensar en casarnos o dar en 
matrimonio. Nuestro Señor ha dicho: «!Ay de 
aquellas que estén en cinta durante la tribulación!». 
Por tanto nos está diciendo que conozcamos el fin de 
los tiempos y que no pensemos en casarnos cuando 
algo así le ocurra al pueblo de Israel. 

Pero será mejor casarse si están decididos a 
hacerlo, que no hacerlo y volverse locos. Sin 
embargo, no se olviden de que deben vivir por fe, 
sabiendo que quedarán tres años y medio para vivir 
en este mundo cuando ocurran estas cosas. Cuando 
llegue ese momento, no podrán escuchar la Palabra 
de la Biblia porque los que creen en Dios serán 
asesinados y no se permitirán reuniones a gran 
escala.  

 
 

¿Cuándo ocurrirá el éxtasis? 
 
Espero que se den cuenta de que el éxtasis 

ocurrirá durante la tribulación que durará siete años. 

Es decir, cuando la nación de Israel sufre la 
destrucción, sabrán que el día ha llegado, y que 
deben mantener su fe hasta el final, ya que si 
aguantamos hasta el final, iremos ante el Señor sin 
tener que morir. Por eso he hablado con los 
trabajadores del ministerio. Les he dicho que si 
seguimos hacia delante un poco más, probaremos la 
gloria y las calamidades caerán sobre Israel. También 
les he dicho que ocurrirán calamidades en este 
mundo. Dios matará a los que estén en contra de Él al 
permitir que ocurran calamidades y desastres en esos 
tiempos.  

El pueblo de Israel será invadido y no podrá 
ofrecer sacrificios a Dios dentro del Templo porque 
adorar a Dios estará prohibido, y se dice que el 
número de días que durará ese período sobrepasará 
los 1290. Entonces, esto hace tres años y medio, ¿no? 
Si esperamos un poco más, Jesús vendrá antes de que 
se acaben los 1335 días. Por tanto, si hay gente del 
pueblo de Israel que pueda esperar ese tiempo, 
podremos considerar que estarán benditos. Aunque 
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no esperemos todo ese tiempo, el final de los tiempos 
llegará de todas formas. 

Entonces, la cuestión de cómo esperaremos esos 
tres años y medio es crucial. ¿Cómo soportaremos 
esos tres años y medio? Ahora, mientras hablo del fin 
del mundo, les digo que en este momento ya han 
empezado las calamidades. Quiero decirles que la era 
de los dolores ya ha empezado en este mundo y que 
la cuenta atrás hacia el fin ya ha empezado. 

Ahora debemos verificar esto a través de la 
Palabra, y si podemos creer en esto, debemos pensar 
en qué hacer. ¿Debemos esperar la tribulación 
sentados de brazos cruzados? ¿Qué debemos hacer 
ahora? La Biblia dice que la tribulación llegará a este 
mundo y después el fin, pero también dice que el fin 
llegará cuando el Evangelio del bautismo y la sangre 
sea predicado por toda la tierra. Aquí podemos 
encontrar la respuesta a la pregunta sobre qué hacer. 
De ahora en adelante, me gustaría hablar sobre esto y 
después concluir el sermón. 

¿Qué debemos hacer ahora? De ahora en 

adelante, no debemos poner nuestros corazones en 
las cosas del mundo. Si no enseñamos esto a los que 
no lo saben, Dios nos lo reprochará, así como los 
demás santos. Queridos hermanos, ¿creen que hay 
alguna diferencia entre vivir con fe sabiendo que han 
empezado las calamidades y sufrir las calamidades 
sin saberlo con anterioridad? Hay una gran 
diferencia. Si vivimos sin preparar nuestros 
corazones, será difícil aguantar hasta el final con fe. 
Esto es algo que les quiero decir porque no pueden 
soportar las calamidades sin fe. 

 
 

Las calamidades ya han empezado 
 
Queridos hermanos, están ocurriendo muchas 

catástrofes en el mundo, no solo el terremoto en 
Japón o las hambrunas y otros terremotos por todo el 
mundo, así como las naciones levantándose contra 
las naciones. Nuestro Señor dijo en el Evangelio de 
Mateo 24, 7 que este es el comienzo de los dolores. 
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La verdad es que esta Palabra es cierta en nuestros 
corazones hoy mismo. De la misma manera en que el 
Evangelio ha entrado en nuestros corazones, espero 
que se den cuenta de que este es el principio de los 
dolores. ¿Lo entienden? Les he contado esta verdad. 
Luego no se quejen de que no les he hablado de esto, 
porque sí se lo he contado. 

Si quedara mucho tiempo en el mundo, todo lo 
que tendríamos que hacer es vivir con fe durante toda 
nuestra vida y después presentarnos ante Dios cuando 
Él nos lo dijera y dormir cuando Él nos lo dijera. Sin 
embargo, la razón por la que digo esto es porque, en 
realidad, los tiempos en que vivimos están cerca del 
fin del mundo y el Señor va a cumplir todo lo que 
prometió. Ahora, cuando ocurra lo que tenga que 
ocurrir, debemos poder encajarlo de manera 
tranquila, sabiendo de antemano lo que va a suceder 
y estando preparados. De la misma manera en que 
una persona que está en su lecho de muerte intenta 
dejar todo bien atado antes de morir, nosotros 
debemos vivir preparados con nuestra fe y sabiendo 

lo que hay que hacer y cómo vivir con fe.  
No moriremos habiendo vivido de cualquier 

manera. Durante nuestra vida ocurrirán cosas en este 
mundo. Para decirlo de una manera más fácil, el fin 
del mundo va a llegar, tal y como todo el mundo 
sospechaba. Pronto ocurrirán los desastres naturales 
de los que la gente ha oído hablar. ¿Qué opinan sobre 
este mundo? ¿Creen que el principio de los dolores 
ha empezado o que no? ¿Qué opinan? Yo pienso que 
las calamidades han empezado. Aunque nos demos 
cuenta de que han empezado los dolores, si no lo 
examinamos con la Palabra, lo olvidaremos, y 
cuando llegue la tribulación, nos someteremos al 
Anticristo por confusión. 

Creo que el Señor vendrá. Pero si les digo esto de 
una manera que puedan entender, aunque el Señor no 
venga hasta dentro de 10 años, este mundo habrá 
cambiado tanto en esos diez años, que ya no podrán 
vivir en él. No les estoy diciendo que el mundo vaya 
ser completamente inhospitable, sino que la gente no 
podrá sobrevivir por los desastres naturales y las 
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guerras y pestes. Pero el Señor reducirá esta 
tribulación. ¿Por quién lo hará? Por Sus elegidos. 
Reducirá el período de la tribulación por nosotros. Lo 
hará porque parece que no podremos aguantar hasta 
el final. 

Además se centrará en el pueblo de Israel una vez 
más. El Señor dijo: «Orad, pues, que vuestra huida 
no sea en invierno ni en día de reposo» (Mateo 24, 
20), pero, ¿por qué dijo esto? Porque el pueblo de 
Israel no puede andar mucho en Sabbath. Junto con 
esto, Él nos dijo que orásemos para que esto no 
ocurriese en invierno, porque el Señor sabe que el 
invierno agravará las calamidades. Al final del 
mundo Dios estará más pendiente del pueblo de 
Israel. Lo último que Dios hará por el pueblo de 
Israel será salvarlo.  

Desde ese momento, los justos no deben poner 
sus esperanzas en las cosas del mundo. Si de verdad 
creer en que el Señor volverá, no pueden poner su 
corazón en las cosas del mundo. Pero si no tienen fe 
en Él, pondrán sus esperanzas en las cosas del 

mundo. En vez de invertir en los tesoros terrenales, 
inviertan en el Cielo, que nunca se acaba. Con esto 
no quiero decir que me tengan que dar todo su 
dinero, sino que deben invertir su tiempo en la obra 
del Señor en vez de en las obras terrenales que no 
dan frutos. Queridos hermanos, las personas 
estúpidas aman las cosas de la tierra pero las pierden 
cuando llegan las calamidades sin haberlas usado. No 
sean así de estúpidos. Deben ser sabios.  

Si fuésemos a Yanbian, China, con solo 500 
dólares, podríamos pagar a 70 personas para que 
trabajasen durante una semana entera. Podemos 
reunir a 70 personas como personal de la casa y 
decirles: «Limpiad el suelo». Entonces la habitación 
quedaría muy limpia. Después les diríamos: «Poned 
algunos cojines aquí y sentaos. Ahora vamos a 
empezar a trabajar. Cojed la Biblia. Ábridla por este 
pasaje. Ahora os voy a decir algunas cosas. Vuestro 
trabajo es escuchar lo que os voy a decir desde hoy 
mismo». Entonces podríamos reunir a setenta 
personas y predicarles el Evangelio. Como podemos 
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emplearlas durante siete días, podemos hacer que 
reciban la remisión de los pecados y alimentarlas con 
la Palabra. En China 100 dólares son la mitad del 
salario de un año para un trabajador que no tiene 
ninguna habilidad extraordinaria. Por tanto quiero 
invertir dinero en hacer estas cosas. Podemos invertir 
nuestros recursos materiales en esta obra.  

Si el Señor vuelve al mundo en siete años, ¿qué 
harán ahora? Si la tribulación hubiese empezado 
ahora, ¿qué deberíamos hacer? Todo lo que debemos 
hacer es intentar vivir bien mientras podamos y 
dedicarnos por completo a predicar el Evangelio. 
Asimismo, mientras seguimos trabajando en nuestros 
trabajos seculares, debemos servir al Evangelio con 
cosas materiales que conseguimos con nuestro 
trabajo, y debemos hacer la obra de cosechar almas 
invirtiendo en el Evangelio las cosas materiales que 
los obreros de Dios han guardado siendo frugales. 
Ustedes y yo debemos hacer la obra de predicar el 
Evangelio por todo el mundo. Debemos utilizar todos 
nuestros esfuerzos en esta obra para poder predicar el 

Evangelio a todo el mundo, no solo a Corea.  
¿Cómo podemos utilizar lo que tenemos antes de 

irnos de este mundo? Queridos hermanos, lleven a 
cabo sus tareas en el trabajo. Aquellos de ustedes que 
prediquen el Evangelio, deben ser fieles a esta obra. 
Mientras se acerca el fin, deben trabajar más en esta 
obra. «Ya está. Ya he hecho todo lo que tenía que 
hacer». No deben pensar así. El final llegará cuando 
el Evangelio sea predicado por todo el mundo. Si se 
necesitan sus ganancias para predicar el Evangelio, 
sean diligentes ganando dinero e inviertan en el 
tesoro en el Cielo.  

Una persona estúpida invierte toda su vida en las 
cosas materiales cuando se sabe que solo quedan 
unos 7 ó 10 años para vivir en el mundo. Sin 
embargo, una persona sabia, invierte sus cosas 
valiosas en la obra que puede salvar a un gran 
número de personas. Queridos hermanos, en 
Yanbian, China, la temperatura llega a 40 grados 
bajo cero en invierno. Pero si se compra una estufa 
eléctrica y se usa, no se tiene frío. Mientras se tenga 
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dinero, nuestros trabajadores, así como nuestros 
hermanos y hermanas, no tendrán que pasar penurias.  

Así que es necesario vivir sabiamente, utilizando 
el dinero en servicio al Evangelio. Debemos utilizar 
el dinero bien. Vamos a ir a Yanbian y hacer lo que 
les he dicho antes. Vamos a contactar con una 
compañía de recursos humanos y les vamos a decir: 
«Queremos contratar a setenta personas durante una 
semana». Entonces les pagaremos y les predicaremos 
la Palabra de manera intensiva durante una semana. 
¿No creen que estaría bien venir a trabajar para 
nosotros durante una semana? Esta gente estaría 
escuchando la Palabra todo el día, sentados 
cómodamente, y después recibirían dinero y la 
salvación. ¿Hay alguien con más suerte que estas 
personas?  

Queridos hermanos, ¿saben por qué hemos 
comprado una cámara de video? No me gusta que me 
saquen en video, pero aún así la hemos comprado 
para predicar el Evangelio. En vez de sacar videos de 
mí solamente, también sacaremos videos de todos los 

trabajadores de nuestro ministerio que trabajan en 
cada iglesia y que dan sermones, y después 
distribuiremos los videos a la región de Yanbian. 
Como no podemos estar con ellos siempre, he 
comprado esta cámara de video para que escuchen la 
Palabra de Dios y crean. Debemos compartir el 
Evangelio con los demás.  

Debemos pensar en cómo vivir en el final de los 
tiempos, y debemos vivir el resto de nuestros días de 
una manera adecuada. Yo cuento las cosas que debo 
hacer de ahora en adelante. A menudo pienso que 
sería bueno gastar las cosas materiales que tenemos 
en predicar el Evangelio. Sinceramente, ¿hay alguna 
iglesia que predique el verdadero Evangelio en Corea 
a parte de la nuestra? No. Incluso en Corea hay 
muchos lugares donde hay que construir iglesias. 
Queridos hermanos, hay muchas capillas en Corea, 
pero no hay ninguna que predique el Evangelio. Hay 
mucha gente que ha muerto sin escuchar el 
Evangelio. Incluso ahora no saben cuánta gente ni 
siquiera ha escuchado el Evangelio del agua y el 
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Espíritu ni una sola vez. Por eso quiero predicarles el 
Evangelio, y espero que muchos de ustedes trabajen 
para servir al Señor.  

 
 

En cuanto a ustedes, no pongan sus 
corazones en las cosas terrenales, sino en el 
Cielo 

 
El final del mundo llegará. Los santos debemos 

dedicarnos a nuestra obra diligentemente. Mientras se 
acerca el fin, deben ser leales a la obra que se les ha 
confiado. Como no queda mucho tiempo, si ponen su 
corazón en cosas inútiles, su salvación se perderá. Al 
final de los tiempos el Señor separará a los malvados 
de los justos y a los primeros les dará su recompensa 
junto con los hipócritas (Mateo 13, 47-50). En la 
parábola de los que recibieron talentos, el que recibe 
un talento y lo entierra, en vez de comerciar con él, 
es el malvado. Como el fin se acerca, tómense en 
serio el reunirse. Reúnanse en la iglesia. Así es cómo 

podemos mantener nuestra fe hasta el día en que 
vuelva el Señor.  

Además deben orar a Dios más y pensar sobre la 
Palabra que han escuchado. En vez de afirmar que 
saben lo que va a pasar porque han tenido visiones y 
han hablado en lenguas, debemos tener fe en lo que 
hemos escuchado. Entonces deben hacer planes para 
sus vidas de fe. Con esos planes deben ir a sus líderes 
espirituales y contárselos.  

Los estudiantes deben estudiar mucho. Los 
estudiantes deben predicar el Evangelio a sus amigos 
mientras estudian, y los oficinistas deben predicar el 
Evangelio a sus compañeros de trabajo mientras 
trabajan en su empresa. Los que tienen negocios, 
deben ayudar al Evangelio mientras hacen sus 
negocios. Los ministros deben utilizar sus posesiones 
materiales para predicar el Evangelio y dedicar todas 
sus energías a esta misión.  

Queridos hermanos, la gente de fe no debe 
invertir las posesiones materiales en los tesoros 
terrenales. Si tienen posesiones materiales, deben 
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invertirlas en predicar el Evangelio. Este año la 
Iglesia va intentar entrar en la región de Yanbian, 
China, y predicar el Evangelio allí. Entonces todos 
debemos unir nuestros corazones y pensar en qué 
podemos hacer por la obra justa de predicar el 
Evangelio en Yanbian, y de predicar el Evangelio 
durante el resto de nuestras vidas. Todos ustedes 
deben vivir con sus corazones puestos en el Cielo y 
no en las cosas terrenales.  
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Dejen de lado su egoísmo  
en los últimos días  

y tengan fe 
 
 

< Mateo 24, 9-14 > 
«Entonces os entregarán a tribulación, y os 

matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes 
por causa de mi nombre. Muchos tropezarán 
entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a 
otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se 
levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse 
multiplicado la maldad, el amor de muchos se 
enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo. Y será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio a todas 
las naciones; y entonces vendrá el fin». 

 
 
El lunes fui a Injae. Los trabajadores del retiro 

discutieron sobre los planes futuros en el centro de 
retiro de Injae y volvieron el martes. El viaje de 
vuelta duró cuatro horas y media porque era el último 
día de vacaciones y había un gran atasco. Así son las 
vacaciones. Lo que normalmente cuesta una hora y 
media, costó cuatro horas y media. ¿Han disfrutado 
de las vacaciones? ¿Han comido bien? 

Hoy hemos leído las Escrituras, empezando por 
Mateo 24, 9. Aquí el tema principal es la tribulación 
de los siete años. «Entonces os entregarán a 
tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de 
todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos 
tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y 
unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos 
profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por 
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos 
se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo. Y será predicado este evangelio del reino 
en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin». 

Este pasaje nos habla de la venida de la era del 
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caballo amarillo, en la que Satanás obrará a través de 
un anticristo al que le dará poder, y que vendrá 
después de la era del caballo negro. En ese momento, 
la gente que no haya nacido de nuevo a través del 
Evangelio del agua y el Espíritu entregará a los 
nacidos de nuevo al martirio. En ese momento los 
nacidos de nuevo no solo serán odiados por un par de 
personas, sino por todas las razas, debido a su fe en el 
nombre de Jesús. Durante los siete años de la gran 
tribulación el mundo se dividirá en dos grupos: los 
nacidos de nuevo y los que no han nacido de nuevo. 
Todas las razas odiarán a los nacidos de nuevo. Toda 
la gente del mundo odiará a los nacidos de nuevo. 
Nuestras familias, amigos y conocidos nos entregarán 
a la tribulación y al martirio.  

El pasaje de las Escrituras dice: «Y por haberse 
multiplicado la maldad, el amor de muchos se 
enfriará». Esto nos habla del fenómeno que ocurrirá 
cuando llegue la tribulación y el egoísmo del hombre 
llegue a extremos insospechados. Hay doce pecados 
que salen del corazón del hombre: malos 

pensamientos, adulterios, fornicaciones, asesinatos, 
robos, envidias, maldad, engaños, lascivia, ojo 
malvado, blasfemia, orgullo y estupidez (Marcos 17, 
21-22). Si analizamos estos pecados uno a uno, 
entendemos que todos se originan con el egoísmo. 
Estos pecados vienen del egoísmo y la codicia. La 
gente asesina por su propio interés. Comete adulterio 
para satisfacer sus necesidades, la envidia también 
viene del egoísmo, el odio sale cuando alguien no 
nos cae bien, tenemos orgullo cuando pensamos que 
somos mejores que los demás, y somos estúpidos 
cuando las cosas no salen como queremos. Todos 
estos pecados tienen su origen en el egoísmo.  

La naturaleza humana cambió después de que 
Adán y Eva pecasen. Así que todo hombre nace 
siendo egoísta y su egoísmo llegará a extremos 
insospechados en los peores días de la tribulación. 
Cuando el mal llene los corazones de la gente, 
abundará la iniquidad y el amor de muchos se 
enfriará, porque dejarán su comportamiento justo y 
su fe, y perseguirán su propio interés.  
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¿Cuándo se enfría el amor en sus corazones? 
Cuando piensan que alguien es egoísta, su corazón se 
enfría con respecto a esa persona. No importa tanto 
cuando la otra persona es insuficiente. La debilidad 
se puede entender, aceptar y tolerar. Pero cuando una 
persona es demasiado egoísta, nuestros corazones se 
vuelven fríos hacia ella. Ni siquiera la mirarán. 
Entonces, ¿no será esto difícil para todos?  

En los últimos días de la tribulación, el egoísmo 
llegará a su punto culminante. Schindler, quien salvó 
a muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, 
le dijo a un soldado alemán que los humanos fingen 
ser buenos cuando las circunstancias lo permiten, 
pero cuando la vida se vuelve difícil, el mal sale de 
sus corazones. En los últimos días de la gran 
tribulación, el egoísmo saldrá de los corazones de la 
gente y llegará a su máximo exponente.  

Se dice que el amor de la gente se enfriará en los 
últimos días. «Muchos tropezarán entonces, y se 
entregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, 

y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la 
maldad, el amor de muchos se enfriará». Estas son 
las cosas que ocurrirán en el fin del mundo. Durante 
la tribulación el anticristo aparecerá y gobernará con 
violencia durante siete años.  

Dios ha planeado que la historia de la humanidad 
tenga cuatro etapas (Apocalipsis 6, 1-8). Primero 
viene la etapa de la predicación del Evangelio, 
después la era de las guerras causada por los 
conflictos de ideas, en tercer lugar la era del hambre 
y los desastres, y en último lugar la era de la Gran 
Tribulación. Ahora estamos viviendo en la tercera 
etapa de los desastres, y después de esta etapa vendrá 
la etapa del caballo amarillo, en la que Satanás y el 
anticristo gobernarán el mundo.  

En Juan 3, 16-21 está escrito: «Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios 
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él. El que en él 
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cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha 
sido condenado, porque no ha creído en el nombre 
del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: 
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más 
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz 
y no viene a la luz, para que sus obras no sean 
reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la 
luz, para que sea manifiesto que sus obras son 
hechas en Dios». 

Dios vino al mundo como el amor y la luz. 
Jesucristo vino al mundo para remarcar el mal de la 
gente y hacerle volverse del mal camino para que 
pudiese recibir la salvación de Dios, pero la gente 
que hacía el mal odiaba la luz y no fue a la luz. Esto 
se debe a que su comportamiento malvado puede ser 
revelado ante la luz. Odiar la luz significa que la 
gente sabía que la luz es justa, pero amaron la 
oscuridad más, no creyeron en Jesucristo, y no fueron 
a la luz. La gente tiene mucho mal en sus corazones y 
en sus pensamientos, pero utiliza la moral y la ética 

para hacer que parezcan buenos a los ojos de los 
hombres. Por tanto la gente sabe que la justicia de 
Dios es buena, pero intenta apartarse de ella porque 
tiene miedo de que el mal que tienen dentro quede 
revelado. Solo hay que ir a la luz y reconocer: «Soy 
así» y creer en la justicia de Dios. Pero la gente se 
enfrenta a la luz por miedo a que su egoísmo sea 
revelado. Esta gente tiene que aceptar su egoísmo y 
su suciedad ante Dios y aceptar la salvación.  

Por supuesto, Dios, nuestro Padre celestial, envió 
a Su único Hijo Jesucristo al mundo. Jesús tomó 
sobre Sí mismo todos los pecados del mundo al ser 
bautizado por Juan el Bautista, murió en la Cruz, fue 
resucitado y así nos dio la salvación. La gente será 
salvada si cree en esta Verdad del Evangelio del agua 
y el Espíritu. Dios ha enviado a Su Hijo al mundo, no 
para juzgar a la gente por sus pecados, sino para dar 
vida eterna a los que creen en Él. Dios ha hecho esto 
para librar a la gente de sus pecados egoístas y para 
sacarla del juicio. Pero hay gente que cree en esta 
Verdad y gente que no. Los que no creen en esta 
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Verdad están condenados. La gente ya está 
condenada en sus corazones porque no revela su 
egoísmo y su maldad ante Dios y no le pide 
compasión. Ahora que es la hora, recibirán la 
sentencia que merecen e irán al infierno. Pero los 
creyentes recibirán la salvación. 

¿Qué es el pecado? La Biblia dice: «Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque 
sus obras eran malas» (Juan 3, 19). La gente no se 
salva, sino que es condenada por sus pecados porque 
se ama a sí misma más que a la verdad. En los 
últimos días, verán como los grupos religiosos se 
harán cada vez más egoístas. Por ejemplo, la gente 
quiere ir a una iglesia grande si es posible. Piensa que 
hay muchos beneficios si se va a una iglesia grande. 
Esos lugares tienen muchos factores que pueden 
alimentar su egoísmo. Esa gente disfruta cuando 
otros reconocen su fe. Pero en realidad su fe es débil, 
aunque sean miembros orgullosos de una asociación 
reconocida socialmente. Por tanto la gente tiende a ir 

a iglesias grandes para ser reconocida ante los 
hombres, en vez de ser insultada, aunque al final irá 
al infierno por tener una fe falsa. Esto se debe a su 
egoísmo extremo. Este egoísmo ha creado iglesias 
grandes y grandes denominaciones. Por su egoísmo 
muchos cristianos dicen creer en Jesús e intentan 
estar en grandes denominaciones reconocidas por el 
mundo.  

«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». 
Aunque la Verdad de que Jesús nos ha salvado al 
tomar sobre Sí mismo todos nuestros pecados 
mediante Su bautismo, Su muerte en la Cruz, y Su 
resurrección, hay mucha gente que no cree en esta 
Verdad. No se debe a que la Verdad esté incompleta, 
sino a que intentan esconder sus pecados. Este 
pecado se denomina egoísmo. Y este egoísmo llegará 
a su extremo en los últimos días de la tribulación.  

Ha ocurrido lo siguiente durante estas 
vacaciones. Un hombre amaba mucho a una mujer, 
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pero la familia de la mujer no permitía que se 
casaran. Así que el hombre planeó el asesinato de la 
familia de la mujer y lo llevó a cabo con una escopeta 
el día de Año Nuevo. Todo el mundo tiene su propia 
personalidad y ¿no es posible decir que no les gusta 
alguien cuando no les gusta? ¿Tiene sentido que este 
hombre disparase a la familia de la mujer porque se 
oponía al matrimonio? También ha habido otro 
asesinato en una cabina telefónica. Definitivamente 
el egoísmo de la gente ha llegado a extremos 
insospechados. 

¿Saben por qué la gente prefiere coches fuertes y 
buenos? Por su egoísmo. Hoy en día hay muchos 
todoterrenos con guardabarros robustos. Hay muchos 
coreanos que alardean de conducir estos todoterrenos 
que cuestan unos 30.000 dólares. ¿Por qué prefiere la 
gente este tipo de coches? Por su egoísmo. 
Imaginemos que hay un choque con uno de estos 
coches. ¿Quién creen que tendrá más posibilidades 
de morir? Por supuesto el conductor del coche más 
pequeño con un guardabarros de menor envergadura. 

Por eso la gente prefiere coches de mayor calidad con 
motores más potentes, metales más robustos, 
apariencia más llamativa y guardabarros más 
robustos. Esto se debe a que son egoístas y quieren 
estar a salvo y dar envidia. Esta tendencia viene del 
corazón malvado de los seres humanos. En otras 
palabras, los seres humanos desean satisfacer su 
egoísmo y vanidad.  

Echen un vistazo a la sociedad humana. ¿Acaso 
no hay muchos productos del egoísmo? ¿Acaso la 
gente no prefiere tener una tumba enorme en un buen 
terreno? ¿Creen que la persona fallecida sabrá si su 
tumba es grande o pequeña? Los vivos viven con 
orgullo. Las tumbas pequeñas hieren el orgullo de los 
vivos. Pero quedan satisfechos cuando pueden 
enseñar una tumba grande y decir que es de sus 
antepasados. ¿Lo saben los ancestros? ¿Saben los 
muertos si alguien está tirando piedras o escupiendo 
en su tumba? La gente intenta hacer que la tumba sea 
grande y bonita para alardear.  

En Taiwán, cuando se mueren los padres de 
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alguien, se ponen modelos de refrigeradores, 
televisiones y otros utensilios en los mausoleos de 
mármol. Me quedé sorprendido cuando escuché que 
el mejor terreno para una tumba en Taiwán cuesta 11 
millones y medio de dólares americanos. Esto se 
debe en parte al afecto que tiene el ser humano hacia 
los miembros de su familia que han fallecido, pero el 
motivo de más peso es el deseo de alardear de la 
fama de la familia. Lo hacen porque creen que los 
dioses de sus antepasados les bendecirán si les 
adoran en exceso. Pueden observar como el egoísmo 
se demuestra en tiempos normales. ¿No creen que 
será aún más extremo en los últimos días de la 
tribulación? 

En el fin del mundo, estas personas que no han 
nacido de nuevo harán grandes males con el espíritu 
de Satanás. Esta gente sabe bien que será condenada 
por Dios. Saben que sus pensamientos y sus 
corazones son malvados, sucios y salvajes, hasta el 
punto en que se ponen enfermos de pensarlo. Piensan 
sobre cómo son y saben que irán al infierno y dicen: 

«Voy a hacer el mal antes de ir al infierno». La gente 
no deja de recibir la salvación porque el Señor no la 
haya completado a la perfección, sino porque la gente 
odia la luz de la Verdad.  

Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a 
Su único Hijo. Dios ha enviado a Jesús para 
salvarnos de nuestros pecados y no para juzgarnos. 
Debemos saber que el objetivo de enviar a Su Hijo 
era salvarnos. Debemos creer en la Verdad de que 
Jesús fue bautizado para quitar todos los pecados del 
mundo en la Cruz, morir allí, resucitar de entre los 
muertos y salvarnos de todos nuestros pecados. 
Muchas personas pierden muchas cosas porque no 
creen en esta Verdad. Muchas personas desean 
disfrutar del mundo diciendo: «No puedo creer en la 
Verdad aunque vaya al infierno», y no quieren 
aceptar la Verdad. Debemos saber que en los últimos 
días muchas cosas parecidas ocurrirán. 

Estamos viviendo en la era del caballo negro ya 
que hay muchas personas que se mueren de hambre. 
No pasará mucho tiempo antes de que un tercio del 
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mundo quede en ruinas por las guerras. En los 
últimos días, cuando el egoísmo del corazón del 
hombre llegue a su máximo exponente, ¿que le 
ocurrirá al mundo? Este mundo estará lleno de 
guerras y será difícil respirar en él. Entonces el 
anticristo aparecerá y empezará a obrar, tal y como 
Dios nos dijo que ocurriría durante la gran 
tribulación. Durante la gran tribulación, muchos 
nacidos de nuevos serán asesinados. Esto significa 
que todo el que no se rinda ante el anticristo y 
abandone a Dios será asesinado. Este tiempo llegará 
y sabemos que está cerca.  

Todos nuestros libros, desde el primer volumen 
hasta el décimo, están publicados en inglés. En estos 
libros, he tratado asuntos que cristianos de todo el 
mundo consideran importantes. A través de estos 
libros la gente aprenderá que el cristianismo de todo 
el mundo es una fe ilegítima. Estos libros crearán una 
gran sensación a la gente que ha tenido una fe falsa 
durante mucho tiempo pero que siempre ha buscado 
la Verdad. Estos libros cambiarán las creencias de la 

gente y harán que nazcan de nuevo cuando crean en 
el Evangelio del agua y el Espíritu.  

No debemos ser personas egoístas en el final de 
los tiempos. La gente es egoísta por naturaleza, pero 
los que tienen una fe verdadera viven por los demás. 
Los nacidos de nuevo viven por el interés de los 
demás y por la salvación de la gente que ni siquiera 
conocen. Los justos son también seres humanos y por 
tanto son egoístas. Pero deben vivir por el bien de los 
demás. Estos son los verdaderos cristianos.  

Durante estas vacaciones, han estado con sus 
familias. Si ven a sus familiares que no han nacido de 
nuevo, les preguntarán: « ¿En qué trabajas? ¿Has 
ganado mucho dinero? ¿Tienes muchos ahorros en el 
banco? ¿Cuáles son tus planes para el futuro?». 
Cuando hay una reunión familiar, algunos miembros 
que tienen éxito, están contentos, mientras que otros 
que no tienen mucho, agachan la cabeza como si 
estuviesen avergonzados. Como un perro pequeño 
lloriqueando en frente de un perro grande, los pobres 
se hacen más pequeños delante de los ricos. Ustedes 
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también son así. El deseo de compararse con otros, 
de ser superiores, y de ser serviles delante de los 
fuertes, sale del corazón egoísta del hombre.  

Nosotros, los justos, debemos saber que la 
iniquidad abundará, y que el amor de muchos se 
enfriará al final de la gran tribulación, y por tanto 
debemos dejar de ser egoístas. Cuando un hombre 
deja de lado su egoísmo, el amor puro sale a la luz. 
Por lo menos, los justos que han recibido la remisión 
de los pecados deberían reprimir su egoísmo y tener 
la fe que les permita sacrificarse por las almas 
perdidas. Los justos debemos tener esta fe y 
sacrificarnos para predicar el Evangelio del agua y el 
Espíritu, seguir temerosos de Dios, amar a nuestros 
hermanos y hermanas, y vivir por los que no han 
recibido la remisión de los pecados.  

El peor enemigo de nuestra fe es el egoísmo. El 
egoísmo mata. El egoísmo mata nuestra fe y nuestros 
pensamientos hacia Dios, mata el deseo de seguirle y 
nos hace vivir pensando en nosotros mismos, lejos de 
Dios. Por tanto, el egoísmo es un mal absoluto para 

nuestra fe. Si conocemos bien las consecuencias del 
egoísmo en nuestros corazones y pensamientos, 
podemos dejar de ser egoístas y predicar el Evangelio 
hasta que vuelva nuestro Señor.  

El pasaje de las Escrituras de hoy dice: «Y será 
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin». Cuando este Evangelio llegue a todo 
el mundo, nuestro Señor volverá. Estamos pensando 
en predicar este Evangelio a un tercio de todo el 
mundo este año. Como vemos que nuestro Señor nos 
ha dado este deseo, sabemos que el Señor volverá 
pronto. Cuando este Evangelio sea predicado por 
todo el mundo, llegará el fin. La gente no puede vivir 
más tiempo aunque lo quiera. Aunque la gente desea 
un mundo mejor, el mundo será un poco mejor 
mientras podamos predicar el Evangelio, y cuando la 
voluntad de Dios se haya cumplido hasta cierto 
punto, el mundo estará sumido en un caos total. El 
Señor dijo que el Evangelio sería predicado por todo 
el mundo, y yo creo en esto.  
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Puede que se pregunten: «¿Cómo se va a predicar 
el Evangelio por todo el mundo?». Pero verán que 
Dios hace cosas maravillosas que ni siquiera 
podemos concebir. Dios obra de forma misteriosa 
para predicar el Evangelio por todo el mundo. Por 
ejemplo, vemos que hay muchos casos de israelíes 
que piden libros en ruso más que en hebreo. Puede 
que sean rusos que viven en Israel o que han vivido 
en Rusia durante mucho tiempo y ahora vuelven a su 
tierra natal y desean leer nuestros libros en ruso. Uno 
de ellos dice que ha recibido la remisión de los 
pecados al leer uno de nuestros libros, y ahora está 
predicando el Evangelio a la gente que hay a su 
alrededor. Jesús dijo que el mundo se acabaría 
cuando el Evangelio llegue a todo el mundo, y así, el 
Evangelio se está predicando siempre. Creemos que, 
cuando el Señor obre, el Evangelio se predicará 
incluso a los países que prohíben el cristianismo.  

Yo creo que en los últimos días el egoísmo estará 
esparcido por todo el mundo y habrá muchos 
problemas. Por tanto los justos debemos vivir con fe, 

dejando de lado el egoísmo hasta que vuelva el 
Señor. El que los nacidos de nuevo tengan una fe 
buena o no depende de la fe en la Palabra de Dios, 
pero también de lo lejos que una persona arroje sus 
pensamientos egoístas. En estos tiempos Satanás 
empuja el egoísmo incluso en los corazones de los 
justos, y hace que les sea difícil vivir con fe. Pero por 
mucho que Satanás nos intente hacer tropezar, los 
nacidos de nuevo, como hijos de Dios, debemos 
conocer el plan de Satanás, acogernos al amor de 
Dios y vivir sin egoísmo.  

Ahora las enseñanzas básicas del Evangelio están 
recogidas en diez libros. Le doy gracias a Dios 
porque este ha sido un gran paso para predicar el 
Evangelio. Podemos hacer la obra de Dios porque 
trabajamos juntos. Cuando veo el progreso que 
hemos conseguido, mi corazón se alegra. Como 
tenemos a toda esta gente que sirve al Evangelio, 
podemos predicarlo por todo el mundo. Los nacidos 
de nuevo, que han estado sirviendo este Evangelio, 
han triunfado sobre su egoísmo, mientras que los que 
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ha dejado la iglesia después de recibir la remisión de 
los pecados, se han sometido a su egoísmo. La 
remisión de los pecados es la misma, pero los últimos 
no pueden estar benditos con el gozo de predicar el 
Evangelio porque han perseguido su propio egoísmo 
como si fuera algo valioso. Mis queridos hermanos, 
¿cómo puede la gente del mundo recibir la remisión 
de los pecados si no deja de lado su egoísmo y sirve 
al Evangelio? ¿Cómo pueden los demás recibir la 
remisión de los pecados si ustedes viven por sí 
mismos? 

Vemos a nuestros ministros en sus iglesias, y a 
nuestros hermanos y hermanas que se ensucian las 
manos, trabajan cuando hace frío y llegan a estar 
exhaustos. Todavía hay esperanza para el mundo 
porque ustedes se han desecho de su egoísmo y han 
servido al Evangelio, por el Señor, por las almas 
perdidas, por la voluntad de Dios, y por Su justicia. 
Ustedes también fueron salvados de esta manera. 
¿Quién habría recibido la remisión de los pecados si 
los que fueron salvados antes que ustedes no 

hubiesen servido al Evangelio por puro egoísmo? 
Una flor no puede florecer por sí misma, porque 
necesita un tronco, ramas, hojas y una maceta. La 
maceta la mantiene viva, la rama le da los nutrientes 
que necesita. Si la flor se abriese sin estos elementos 
sería una flor enferma. Todos los factores deben 
trabajar unidos para hacer que florezca, sea bonita y 
de gloria a Dios. Pero si no funcionan como una 
maceta, ¿cómo puede florecer el Evangelio? Sé muy 
bien que el Evangelio se está predicando por todo el 
mundo porque ustedes son fieles al servir al 
Evangelio. Estoy agradecido por que el Evangelio 
está siendo predicado y espero que pronto esto de 
frutos.  

Este año el Evangelio va a ser predicado. Sé que 
nuestro Señor lo hará, y oro por esto al tiempo que 
trabajo. Sirvamos al Señor con gozo y sin desesperar 
hasta que vuelva. Volverá pronto. Espero que vuelva 
pronto. ¿Y ustedes? ¿No les gusta la idea de que 
nuestro Señor vuelva cuando el Evangelio se haya 
predicado por todo el mundo y que todas las personas 
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con corazones humildes crean en Él? Espero que ese 
día venga pronto y que todo el mundo tenga fe 
rápidamente, ya que los que no creen, no van a creer 
de todas formas.  

Una persona que oculta su egoísmo y finge ser 
buena, rechaza el Evangelio. Sin embargo, la gente 
que se acerca al Señor diciendo: «Soy insuficiente. 
Pero sé que mi Señor me salvará», recibirá la 
salvación. Solo hay dos grupos de personas en el 
mundo: los que están a favor y los que están en 
contra del Evangelio del agua y el Espíritu. Los que 
son egoístas no creen en el Evangelio del agua y el 
Espíritu, pero los que buscan la compasión de Dios 
serán salvados al creer en este Evangelio.  

Dios quiere que el Evangelio se predique 
imparcialmente. Sé que Dios acabará el mundo en Su 
tiempo, cuando el Evangelio se haya predicado por 
todo el mundo, ya crea la gente o no. Dios le dará a la 
gente la oportunidad de creer en el Evangelio 
diciendo: «No creéis. Ya estáis en el infierno. 
Vosotros sí creéis. Vuestros pecados han sido 

borrados. Estáis salvados» y entonces pondrá al 
mundo recto.  

Cuando el Evangelio se predique por todo el 
mundo, Dios permitirá que el mundo sufra la 
tribulación y dejará que Satanás lo lleve al extremo 
por última vez. Sé que Jesucristo, el Rey de reyes, 
vendrá al mundo y encerrará al Diablo y a sus 
súbditos, castigará a los pecadores y les dará el Reino 
Milenario a los justos. El Señor vivirá con los justos 
durante mil años, y después expulsará a los egoístas 
que han rechazado el amor de Dios y Su justicia, al 
infierno, donde el fuego nunca se apaga.  

Incluso en el futuro el egoísmo se moverá en 
nuestros corazones. Sin embargo, siempre que no 
sean estúpidos, sabrán si vale la pena o no seguir este 
egoísmo. Les pido que miren primero hacia la 
eternidad, que la posean por fe y mantengan su fe en 
las promesas de Dios.  

Le doy gracias a Dios por darnos el privilegio de 
entrar en el Reino de los Cielos eterno. Amén.  
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Reconozcan la venida  
de la tribulación y  

defiendan su fe 
 
 

< Mateo 24, 29-31 > 
«E inmediatamente después de la tribulación 

de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, 
y las potencias de los cielos serán conmovidas. 
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre 
en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». 

 
 
En el pasaje de las Escrituras de hoy leemos las 

siguientes palabras: «E inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días». Este versículo nos dice 
que habrá una gran tribulación en la tierra. Habrá 

desastres naturales como pestes, guerras y terremotos 
y otras calamidades que serán causadas por el 
hombre. Estas cosas aparecen en las Escrituras como 
la tribulación. Dice que el sol se oscurecerá 
inmediatamente después de la tribulación. 
Deberíamos pensar en esto sabiendo que ocurrirá al 
final de los días. No podemos pasarlo por alto ya que 
debemos aplicarlo a nuestras vidas.  

El sol se oscurecerá inmediatamente después de 
la tribulación. ¡Qué terrible será cuando el sol se 
oscurezca! ¿Han imaginado una vez el mundo a 
oscuras? ¿No sería terrible que el sol se oscureciera y 
el mundo estuviera a oscuras durante el día, cuando 
el sol debería brillar? Pero esto es exactamente lo que 
ocurrirá después de la tribulación. Está escrito: «Y la 
luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del 
cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas». Dice que en ese tiempo, la luna, las 
estrellas y las potencias del cielo serán conmovidas, y 
se caerán del cielo y no darán más luz. Al mismo 
tiempo el sol se oscurecerá. Entonces el mundo se 
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convertirá en un lugar oscuro. Por muchos 
generadores eléctricos que haya, no habrá luz 
suficiente para alumbrar al mundo. Entonces toda la 
civilización humana se arruinará y el mundo entero 
estará a oscuras, como el sol, la luna y las estrellas.  

Sinceramente me da mucho miedo pensar en este 
mundo después de la tribulación. ¿Pueden imaginarse 
las estrellas cayendo del cielo como misiles 
celestiales? ¿Han visto la película Deep Impact? La 
catástrofe será mayor si las estrellas se caen del cielo. 
El mundo temblará, ¿no les da miedo? ¿Creen que 
esto ocurrirá de verdad? Sí. Esto ocurrirá en la tierra 
después de la tribulación.  

Entonces, ¿cuándo ocurrirá esta tribulación? Las 
Escrituras nos dicen que el principio de la tribulación 
es cuando empiezan las hambrunas, los terremotos y 
las guerras, y cuando las naciones se levantan contra 
las naciones. ¿Qué pasará cuando empiece la 
tribulación? Al principio de la tribulación Satanás 
estará muy activo y engañará a mucha gente. Estará 
en guerra con los verdaderos creyentes, por tanto las 

Escrituras dicen que Dios enviará las calamidades del 
cielo de las siete trompetas y las siete copas, llenas de 
las siete plagas. Dicen que Dios enviará estas 
calamidades. Un tercio de los árboles se quemarán. 
Una montaña grande prendida en fuego será arrojada 
al mar, y entonces un tercio del mar se convertirá en 
sangre, un tercio de los barcos será destruido, y un 
tercio de todas las criaturas vivientes del mar morirá 
(Apocalipsis 8, 7-8). Entonces caerá granizo del cielo 
sobre la gente, y cada granizo pesará un talento 
(Apocalipsis 16, 21). Estos desastres son solo parte 
de las siete calamidades que vendrán. Satanás estará 
en contra de la gente aunque ocurran estas cosas. 

El sol se oscurecerá después de que hayan pasado 
todas estas calamidades. Esto significa que el sol se 
hará completamente oscuro. Sería menos horrible si 
el sol se volviese oscuro gradualmente. Pero ¡qué 
horrible será cuando todo se vuelva oscuro de 
repente! ¿No les da miedo cuando la electricidad se 
va en sus casas de repente? El que el sol se vuelva 
oscuro y las estrellas se caigan y las potencias de los 
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cielos se conmuevan, significa que todo el universo 
creado por Dios será conmovido, y que estará en el 
caos absoluto mientras todos los cuerpos celestiales 
se salgan de sus órbitas y se choquen los unos con los 
otros.  

Durante este tiempo, la señal del Hijo del 
Hombre aparecerá en el Cielo (Mateo 24, 30). ¿No 
les dará miedo ver cómo las estrellas del cielo se 
chocan las unas con las otras haciendo ruidos 
tremendos que nunca han oído antes? Pero, 
desafortunadamente, no habrá suficiente electricidad, 
¿no les da miedo esto? Este pasaje dice que la señal 
del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, lo que 
significa que el Señor aparecerá entonces. Está 
escrito: «Y entonces lamentarán todas las tribus de la 
tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y gran gloria». La gente 
de diferentes tribus del mundo tendrá tanto miedo 
que palidecerá cuando vea al Señor del Juicio con 
gran poder y gloria. Las Escrituras dicen que llorarán 
y se lamentarán cuando vean la señal de la venida del 

Señor.  
Mateo 24, 31 dice que cuando venga el Señor, 

enviará a Sus ángeles con el sonido de una trompeta 
y reunirá a Sus elegidos de los cuatro vientos, desde 
una parte del cielo a la otra. El Señor vendrá en una 
nube con gran poder y gloria, y enviará a los ángeles 
con el sonido de una trompeta para reunir a Sus 
elegidos de todos los rincones de la tierra. Esto es lo 
que significa el éxtasis. Es el suceso que tendrá lugar 
cuando el Señor recoja a los creyentes.  

Por eso considero que los nacidos de nuevo son 
gente muy valiosa. Pienso y creo que la obra de 
compartir el Evangelio para la salvación de las almas 
es también valiosa. Debemos estar orgullosos de la 
obra que hacemos en el Señor y debemos tratarnos 
los unos a los otros como personas especiales en 
Cristo, porque estas cosas sucederán en el mundo y el 
Señor vendrá con gran poder y gloria. Nuestro Señor 
vendrá de esta manera y nosotros somos gente 
valiosa de Dios que vivirá con el Señor eternamente 
después de ser recogida por Él.  



57   Reconozcan la venida de la tribulación y defiendan su fe 

 
◄                Índice                ► 

Por tanto, mientras vivimos en este mundo, 
debemos cuidar los unos de los otros. Debemos vivir 
con fe en que viviremos con el Señor en el Reino 
Milenario y el Reino eterno de los Cielo después del 
éxtasis. Mi deseo es que todos los que han recibido la 
remisión de los pecados cuiden los unos de los otros, 
se ayuden en el Señor y vivan sabiendo que son hijos 
de Dios.  

A veces tengo estos pensamientos en mi mente. 
El Señor vendrá cuando el universo entero, el cielo, 
la Vía Láctea, y la tierra sean destruidos. ¿Qué hará 
el Señor con este mundo en ruinas? ¿Empezará un 
nuevo proyecto para reconstruirlo para que podamos 
vivir en él durante mil años? No, no va a suceder así. 
El Señor dice lo siguiente en el libro del Apocalipsis: 
«He aquí, yo hago nuevas todas las cosas» 
(Apocalipsis 21, 5). Cuando dice estas palabras, no 
quiere decir que reconstruirá el mundo confiando en 
los recursos humanos y la tecnología.  

Puede que pensemos: «Nunca podremos 
reconstruir este mundo si el universo queda 

destruido», pero yo sé que el Señor, quien ha creado 
todo en este universo, puede crear otro mundo. El 
Señor puede recrear este universo si todo queda 
destruido. El Señor hará el universo y el mundo 
nuevos. También pienso que el Señor puede crear 
otro mundo en un planeta nuevo y que nos hará vivir 
allí. Pero de cualquier manera, creo que el poder del 
Señor nos permitirá gobernar en el mundo con Él 
como reyes durante mil años, y después viviremos 
para siempre felices en el Reino de los Cielos.  

Cuando nos observamos a nosotros mismos, y la 
obra que estamos haciendo, estoy convencido de que 
estamos haciendo Su obra. Seremos elevados cuando 
las señales de la venida del Señor aparezcan después 
de la tribulación. El Señor dijo que primero 
resucitaría a los creyentes que duermen en las 
tumbas, y después enviaría a Sus ángeles para 
recoger a todos los nacidos de nuevo de cada rincón 
del mundo. Todos los nacidos de nuevo, vivos o 
muertos, serán transformados y elevados al cielo 
cuando venga el Señor, y nuestros cuerpos serán 
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cuerpos espirituales que no se deteriorarán ni 
envejecerán.  

La Palabra del Apocalipsis dice que Dios 
escogerá a 144.000 israelitas, 12.000 de cada una de 
las doce tribus, y los salvará poniendo un sello en sus 
frentes. El libro del Apocalipsis dice que una 
multitud innumerable vestida de blanco se presentará 
ante el Señor y le dará gloria. Juan el Apóstol, quien 
escribió el libro del Apocalipsis, le preguntó al Señor 
quién era esa gente de blanco, y el Señor contestó 
que eran los que saldrán de la tribulación. Esto 
significa que en el final de los tiempos el Señor 
salvará a mucha gente.  

Durante este tiempo, los que han recibido la 
salvación al creer en la remisión del Señor, quien ha 
borrado todos nuestros pecados, resistirán y 
desobedecerán al Anticristo y serán martirizados. 
Esto significa que, durante la tribulación, mucha 
gente creerá en el Señor como su Salvador y en la 
salvación a través del agua y la sangre, aunque sus 
vidas estén en juego. Entonces el Señor transformará 

a los que todavía vivan y hayan recibido la salvación 
del Señor. Las Escrituras declaran que el Señor los 
elevará, los protegerá, transformará sus cuerpos en 
cuerpos celestiales que no se deteriorarán, y les hará 
gloriosos y felices para siempre. Creo en esto.  

Durante este tiempo muchas personas creerán en 
el Evangelio que estamos predicando ahora. Durante 
la tribulación los que creen en el Evangelio del agua 
y el Espíritu defenderán su fe con sus vidas, y 
muchos serán mártires por su fe. Sé que habrá un 
gran número de personas que recibirá la verdadera 
salvación al final. Por eso todos somos valiosos. 
Todos nosotros hemos recibido la auténtica salvación 
y servimos al Señor en esta iglesia nacida de nuevo. 
Por eso cuidamos los unos de los otros, nos 
apoyamos, nos damos fuerzas para servir al Señor, y 
vivimos juntos como una familia ante Dios.  

De hecho todos los que han recibido la remisión 
de los pecados son una misma familia en Dios. Es 
una bendición vivir como una familia y apoyarse y 
ayudarse con amor hasta el día en que vuelva el 
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Señor. Creo que tenemos que amarnos antes de que 
vuelva el Señor. Por eso debemos mirar en la Iglesia 
y ver si alguien necesita algo, si hay almas que 
necesitan la remisión de los pecados, o si alguien está 
pasando por alguna dificultad porque no nos hemos 
ocupado de ellos adecuadamente. Debemos 
visitarnos y cuidarnos los unos a los otros y 
apoyarnos con fe.  

La Palabra de Dios se cumplirá. Trágicamente, la 
gente que no cree en esto es muy ignorante. La 
Palabra de Dios se cumplirá. Lo he visto muchas 
veces, y lo estoy viviendo ahora. En mi corazón, a 
veces maldigo a los que retan a este precioso 
Evangelio diciendo: «Están acumulando las 
maldiciones de Dios sobre sus cabezas. Van a ser 
maldecidos. Dios les va a aplastar y se presentarán 
ante el Señor tan humildes como pordioseros que no 
tienen nada». Hay muchos casos en los que las cosas 
pasarán tal y como yo lo pensaba. He visto cómo esto 
les ha ocurrido y me he dado cuenta de que Dios me 
maldecirá si le reto también.  

Todos los que no hayan nacido de nuevo tendrán 
que enfrentarse a esta realidad al final. Cuando la 
gente que no ha nacido de nuevo va en contra de la 
Iglesia de Dios, y los nacidos de nuevo los maldicen 
en sus corazones, la maldición caerá sobre esta gente 
que se ha levantado contra la Iglesia de Dios. Dios 
hizo a Abraham una fuente de bendiciones. Le dijo: 
«Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas 
las familias de la tierra» (Génesis 12, 3). La gente 
debería reconocer a los nacidos de nuevo y ser 
amable con ellos si quiere ser bendecida. La gente 
recibe las mayores bendiciones cuando recibe la 
remisión de los pecados, cuando los nacidos de 
nuevo comparten el Evangelio con ella. Si los justos 
quisieran enviar a los no creyentes al infierno, todo lo 
que tendrían que hacer es dejarles en paz y no 
predicarles el Evangelio.  

No tienen que hacer nada más. Ocurre así. Por 
muy inteligentes o ricos que sean, si no han nacido de 
nuevo, si los justos los maldicen, serán malditos. Lo 
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que debemos recordar es que los nacidos de nuevo no 
pueden hacer las cosas sin fundamentos, pero si 
alguien se convierte en enemigo de los nacidos de 
nuevo y les hace daño, los nacidos de nuevo pueden 
maldecir. Hay pruebas de que esto es verdad, ya que 
algunas personas han muerto como resultado de una 
maldición.  

Hace unos años el abuelo de una de nuestras 
hermanas fue perseguido y se le prohibió ir a la 
Iglesia de Dios. Así que esta hermana oró en su 
corazón: «Por favor, Dios, llévate a mi abuelo ya que 
no quiere aceptar el verdadero Evangelio y sigue 
persiguiéndome», y así ocurrió. Hace mucho tiempo, 
había un hermano que fue a servir en el ejército, y 
había un soldado mayor que él que le maltrataba. Lo 
pasó tan mal que me preguntó una vez: «Pastor, 
¿debería denunciarle para que lo metan en la cárcel? 
Siempre está maltratándome, y le podría enviar a la 
cárcel si pongo una denuncia». Yo le dije: «No tienes 
que hacer eso. Si de verdad te molesta, ora a Dios y 
Él utilizará otros medios para mandarlo a la cárcel». 

Después de un tiempo me llamó diciendo: «Pastor, 
ese hombre ha ido a la cárcel». Yo le dije: «¿Por qué 
estás tan contento?». Él contestó: «No es que esté 
muy contento, pero ha ido a la cárcel de todas 
maneras». Dios está de lado de los justos. Dios actúa 
si los malvados intentan hacer daño a los justos.  

Sinceramente, los justos siguen dando cosas 
buenas al mundo. Le dan mucho a la gente del 
mundo. ¿Y la gente que no ha nacido de nuevo o es 
malvada? Esta gente toma prestadas cosas de los 
justos, pero nunca se las devuelven. En vez de eso, se 
pelean con los nacidos de nuevo. Por eso vivo por el 
Señor y le sirvo aunque yo sea insuficiente. Puedo 
hacer esto porque creo que el Señor cuida de mí a 
pesar de todas mis insuficiencias. Cuando alguien va 
contra nosotros, nos hace cosas terribles, pero todo lo 
que tenemos que hacer es orar a Dios y maldecirlos: 
«Estáis malditos. Vais a ir al infierno de todas formas 
y lo perderéis todo en este mundo. Veo cómo vivís y 
sé que esto os ocurrirá». Entonces damos testimonio 
de cómo el Señor les quitará todo lo que tengan, a 
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veces incluso sus vidas, y la verdad es que solo tengo 
que orar. Como somos testigos de estas cosas, 
podemos vivir confiando en Dios. Podemos tener 
coraje y compartir el Evangelio confiando en que 
Dios escucha nuestras oraciones.  

Somos los justos y el pueblo de Dios, y los que 
creemos en este Evangelio y lo compartimos con 
otras personas, estamos benditos. En primer lugar, 
después de haber recibido la remisión de los pecados, 
puede parecer que esta bendición no es muy grande, 
pero la verdad es que es una bendición maravillosa. 
¿Cuánta gente ha escuchado esta Palabra de Verdad, 
este Evangelio de salvación, que nos dice que Dios 
ha borrado nuestros pecados? Entre todas las noticias 
maravillosas que han escuchado en sus vidas, ¿cuáles 
pueden ser mejores que estas? No hay mejores 
noticias que Jesús vino al mundo, tomó nuestros 
pecados al ser bautizado y nos ha salvado al ser 
clavado en la Cruz, derramar Su sangre y recibir el 
castigo por nuestros pecados. En este mundo no he 
escuchado mejores noticias que estas.  

Una vez estábamos destinados a ir al infierno por 
nuestros pecados. Pero el Señor vino al mundo, nos 
salvó a través del agua y la sangre, y nos hizo justos 
al borrar nuestros pecados. ¿Cómo de valiosos 
somos? La Biblia dice: «Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, 
ni de voluntad de varón, sino de Dios» (Juan 1, 12-
13). ¿No es maravilloso? Para los que creen 
sinceramente en que Jesús fue bautizado, derramó Su 
sangre y así borró nuestros pecados y se convirtió en 
nuestro Salvador, Él ha recibido el juicio en su lugar. 
Como resultado de esto hemos recibido la autoridad 
de ser llamados hijos de Dios. Estos son los que han 
aceptado a Jesús y Su salvación.  

¡Qué gran bendición es ser hijo de Dios! Cuando 
los que no son hijos de Dios retan a los hijos de Dios, 
tienen que tener mucho cuidado, porque al final serán 
destruidos. Irán al infierno y experimentarán el 
infierno en este mundo. Cuando una persona justa ha 
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sufrido a manos de alguien que no cree y hace alarde 
de su poder y fortuna, causando miseria al justo, cuyo 
corazón ha sufrido, este puede maldecir a otra 
persona: «Maldito seas. Te quedarás sin dinero y 
serán un mendigo durante el resto de tu vida». Y ese 
será el fin de ese pecador. Una persona justa puede 
decir estas cosas sin pensarlas dos veces, pero Dios 
Padre escucha los deseos de Sus hijos y los cumple. 
Por tanto, los que han sido malditos por los justos, 
serán destruidos.  

Esto demuestra lo benditos que somos como hijos 
de Dios. ¡Qué gran bendición es ser un hijo de Dios! 
Pero ser hijo de Dios no lo es todo. Ser un hijo de 
Dios sin tener la autoridad de un hijo de Dios no vale 
para nada, pero nosotros sí que tenemos la autoridad 
de los hijos de Dios. ¿Acaso un hijo no disfruta de la 
autoridad de su padre en su lugar? ¿Acaso el hijo no 
hereda su autoridad? Nosotros somos iguales que este 
ejemplo. No subestimen la salvación que han 
recibido. Deben darse cuenta de la gran autoridad que 
han recibido a través de la salvación. Por eso nunca 

nos sometemos a este mundo. Oramos a Dios con 
deseos en nuestros corazones, y servimos y seguimos 
al Evangelio por fe. El Señor nos llevará por un 
camino virtuoso si vivimos por esta fe.  

El mundo se está unificando cada vez más. Un 
representante del FMI (Fondo Monetario 
Internacional) anunció recientemente que 
incrementaría el valor del dólar americano. La bolsa 
estadounidense recibió un golpe bajo y después se 
produjo una gran caída en los valores. Las 
declaraciones de una sola persona crearon el caos, y 
la bolsa se colapsó. Por supuesto esto llevó 
inmediatamente a que los valores del mercado 
coreano cayesen aún más, lo que confirma el dicho 
«cuando los Estados Unidos tosen, Japón coge una 
gripe grave, y Corea del Sur una neumonía». En estos 
tiempos el mundo está interconectado. Corea se 
arruinaría casi automáticamente si la bolsa de 
Estados Unidos sufriera una caída. Los cambios 
circunstanciales en las superpotencias siempre tienen 
repercusiones en el mundo entero, aunque no haya 
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cambios muy radicales en las superpotencias. El 
mundo ahora es como un solo organismo que tiene 
una relación de conexión y de sincronización.  

Hay muchos cambios en el clima y otros 
fenómenos que están ocurriendo por todo el mundo 
últimamente. Cuando hay un cambio drástico en el 
clima, no debemos descuidarnos y decir: «Bueno, ha 
habido un cambio en las condiciones climáticas. No 
pasa nada». Pero saben muy bien que un fenómeno 
climático desastroso en un país puede tener un gran 
impacto económico en otro país y puede conllevar 
muchos problemas. Ahora vivimos en tiempos 
precarios. Ese es el período de tiempo de antes de la 
tribulación. Debemos saber que el mundo no está en 
paz siempre. Ahora está en una situación al borde del 
caos. Las calamidades naturales no solo ocurrirán en 
la tierra, sino que también fuera de la atmósfera, 
resultando en pérdidas de satélites y otro 
equipamiento electrónico. Este mundo tendrá que 
pasar por la tribulación de repente.  

También habrá guerras por todos lados. La gente 

se levantará contra la gente. Sin querer un país podría 
disparar un misil de destrucción masiva contra otro 
país, y ese país no se quedaría de brazos cruzados. 
Respondería de la misma manera y habría una guerra. 
Los Estados Unidos están desarrollando estaciones 
espaciales fuera de la atmósfera terrestre equipadas 
con láser que pueden disparar misiles dentro del 
espacio aéreo de un país que haya disparado un misil. 
Aunque los Estados Unidos están haciendo esto, el 
problema es que el mundo no se mueve de acuerdo 
con los planes de este país. Por eso el mundo entero 
está nervioso por China. Este país tiene mucha 
población y no hay nada que hacer contra la medida 
del número de recursos humanos, que básicamente 
dice: «Intentad aniquilarnos si podéis». China se 
convertirá en un país con gran poder en el fin de los 
tiempos. Ahora ya estamos experimentando la 
influencia de China en la comunidad global. Nadie 
sabe cómo será el mundo en el futuro.  

El mundo en la actualidad está integrado a través 
de Internet, mediante el que la gente puede acceder a 
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un gran número de información, y puede ir a 
cualquier sitio en el mundo. La comunicación se 
puede establecer con cualquier parte del mundo y se 
pueden visitar los Estados Unidos en cualquier 
momento utilizando Internet. Esto es maravilloso 
porque no se necesita demasiado dinero para acceder 
a tal cantidad de información y conocimiento.  

Los coreanos que viven en Estados Unidos 
pueden comunicarse cara a cara con sus familias en 
Corea utilizando la pantalla del ordenador y una 
cámara Web. Además se pueden enviar cientos de 
páginas en un segundo utilizando un formato 
comprimido de archivos. El traductor de chino de 
nuestros libros en china envió la versión china de 
nuestro primer libro a través del correo electrónico en 
formato comprimido. ¿No es maravilloso que 
podamos descomprimir el archivo, imprimirlo, y 
leerlo? ¿No creen que costaría mucho dinero tener 
que enviar el libro por correo postal? Pero 
simplemente basta con comprimir el archivo en 
China y darle al botón “enviar”, y lo recibimos en 

cuestión de segundos aquí en Corea, sentados delante 
del ordenador. Así es el mundo en el que vivimos, y 
está cambiando a un paso acelerado.  

El mundo ha cambiado mucho. Este mundo 
estará pasado de moda pronto. Vivimos en un mundo 
en el que 100.000 piratas informáticos son más útiles 
que un millón de soldados. Los piratas informáticos 
llegan a los archivos de los ordenadores de la gente, 
destruyen sus sistemas y les roban información. Son 
como espías o como una guerrilla que actúa en el 
ciberespacio. Hoy en día se puede hacer casi todo a 
través de un ordenador. Así es como algunas 
personas sin escrúpulos utilizan sus ordenadores para 
piratear sistemas informáticos de bancos, conseguir 
contraseñas de cuentas, y transferir dinero en sus 
propias cuentas. Se sientan delante de un ordenador y 
transfieren los fondos de otras personas a sus cuentas.  

Como hoy en día se utilizan más las tarjetas de 
crédito que el efectivo, deben tener cuidado con ellas. 
Deben tener cuidado de donde las usan y no deben 
prestárselas a nadie. Hace poco fui a una exposición 
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de productos de pequeñas empresas en Chuncheon 
City. Quería comprar un producto en particular, y el 
vendedor insistió en que pagase con mi tarjeta de 
crédito. Yo quería pagar en efectivo, pero el 
vendedor quería que utilizase mi tarjeta de crédito. 
Dijo que me haría un descuento si utilizaba mi tarjeta 
de crédito. Así son las cosas hoy en día. Pero no 
confío en esta gente. ¿Cómo sé que no van a hacer 
una copia de mi tarjeta y la van a utilizar de manera 
ilegal? No puedo evitar actuar así aunque parezca un 
poco cínico. Dudo mucho de algunas personas o 
cosas. Pienso: «Prefiero no darle la tarjeta de crédito. 
¿Por qué no quiere mi efectivo? Normalmente es 
mejor para un vendedor recibir efectivo. ¿Por qué 
quiere mi tarjeta? Supongo que recibirá algún 
incentivo de la compañía de la tarjeta de crédito, y 
por eso no querrá que le pague en efectivo». Así 
están las cosas en nuestros tiempos.  

Espero que entiendan que estamos a las puertas 
de la gran tribulación. Quiero compartir el Evangelio 
con el mundo entero y la gente de nuestro alrededor 

porque no sabemos cuándo empezará la tribulación 
exactamente. Todavía podremos compartir el 
Evangelio cuando ocurran los desastres naturales, las 
guerras y los terremotos, pero no podremos hacerlo 
en la misma medida en la que lo hacemos ahora. 
¿Cómo pueden compartir el Evangelio libremente en 
la tribulación? ¿Cómo podremos trabajar por 
Internet, reunirnos para adorar y escuchar la Palabra 
de Dios, publicar libros y compartir el pan? ¿Cómo 
podremos hacer estas cosas? No podremos hacer 
estas cosas en esos tiempos. Por eso estamos 
compartiendo el Evangelio ahora. Estamos 
compartiendo el Evangelio con todo nuestro corazón 
aunque nos falte mucho. Aunque no pueda salvar al 
mundo de la tribulación con poderes supernaturales 
como Superman, puedo compartir el Evangelio para 
salvar a muchas personas de sus pecados, y esto es 
mucho más valioso.  

Estamos trabajando duro para compartir el 
Evangelio tan rápido como podamos. Por eso 
estamos publicando libros y distribuyéndolos por 
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Internet. No tenemos mucha capacidad para hacer 
más, así que seguimos publicando libros y 
distribuyéndolos a la gente para que los lea y crea en 
Jesús. Sinceramente estos libros son como bombas 
nucleares espirituales. Al principio la gente no se los 
toma en serio, cuando sigue leyéndolos, empiezan a 
ver que Jesús borró sus pecados de cierta manera, y 
luego cree y recibe la remisión de los pecados. 
Algunos lectores no creen en nuestros libros 
inmediatamente, pero cuando la tribulación caiga 
sobre este mundo, se darán cuenta de la Verdad 
diciendo: «No hay otra esperanza que recibir la 
salvación de Dios» y creerán en la Palabra de Dios. 
Durante la tribulación los corazones de muchas 
personas estarán bien preparados para la cosecha. La 
gente que no tiene esperanza no puede evitar esperar 
la salvación de Dios. En este mundo sin esperanza, lo 
único a lo que podemos aferrarnos es la fe en la 
salvación de Dios. Esta es la mayor esperanza, la 
última esperanza y la más definitiva. No hay nada 
que se pueda comparar con esta esperanza.  

¿Cuánta gente creen que recibirá la remisión de 
los pecados? Dios dijo: «Juntarán a sus escogidos, 
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 
hasta el otro», y estos escogidos son los que creen en 
el Evangelio del agua y el Espíritu como nosotros. Él 
se llevará a los creyentes del mundo y aplastará a los 
que no crean en este Evangelio. Dios aplastará a los 
que no crean, los matará y los resucitará para 
arrojarlos al fuego eterno. El final para ellos es el 
infierno. 

Los que retan a Dios, el Creador, se enfrentarán a 
la ira de Dios tal y como lo ha dejado claro en las 
Escrituras. Dios enseñará Su ira a los que no crean en 
Él. Cuando una persona va en contra de otra, lo peor 
que puede pasar es que la mate. Pero cuando alguien 
reta al Señor Dios, al Creador, esa persona será 
arrojada al fuego eterno. Este es el juicio justo de 
Dios. Está bien retarnos los unos a los otros, pero una 
persona acabará en el infierno si no cree en y se 
rebela contra Él, quien creó el universo entero. Dios 
le enseñará lo rebelde que ha sido y cómo le ha 
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retado. 2 Tesalonicenses 1 dice: «En llama de fuego, 
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, 
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo». La gente no está excluida del juicio solo 
porque no crea en Dios por ignorancia. ¿Creen que 
esto apaciguará a Dios? 

Leamos 2 Tesalonicenses 1, 6-8 juntos en voz 
alta: «Porque es justo delante de Dios pagar con 
tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que 
sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando 
se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 
ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar 
retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo». 

Este pasaje de las Escrituras dice que habrá un 
castigo eterno de destrucción para los que no 
conozcan a Dios. Estas personas son como las bestias 
que perecen (Salmos 49, 20). Han visto que Dios 
existe y que es un Dios Omnipotente, el Creador del 
universo, con tan solo mirar Su creación (Romanos 1, 
20), y saben que la gente no podrá escapar del juicio 

con tan solo decir que no creyeron porque no 
conocían a Dios. La gente será juzgada por no creer. 
Un estudiante que no sabe las respuestas de un 
examen por no haber estudiado, suspende. De la 
misma manera, Dios se deshará de una persona que 
no cree que Dios viniese por el agua y la sangre. Esto 
significa que Dios enviará a esa persona al infierno, 
la arrojará al fuego y avivará las llamas (Marcos 9, 
49). Habrá muchas personas así en el final de los 
tiempos.  

La obra que Jesús ha cumplido en este mundo es 
el Evangelio, que significa buenas noticias. El 
Evangelio tiene el poder de quitar los pecados de una 
sola vez. La palabra poder en griego es dunamis y en 
español la palabra dinamita viene de esta raíz griega. 
Nuestro Señor ha cargado con todos los pecados del 
mundo a través del bautismo y nos ha salvado al ser 
juzgado en la Cruz en nuestro lugar. ¡Qué buenas 
noticias, y qué poderosas, como la dinamita! ¿Acaso 
nuestros pecados no desaparecieron cuando 
escuchamos el Evangelio y creímos en él? Jesús ha 
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tomado todos nuestros pecados a través de Su 
bautismo y ha sido juzgado por esos pecados. Todos 
los pecados del mundo han sido transferidos a Jesús. 
Por tanto, como resultado de esta obra justa, ya no 
tenemos pecados.  

El poder del Evangelio es como el poder de la 
dinamita. Teníamos muchos pecados en nuestros 
corazones, pero fueron borrados a través de este 
Evangelio maravilloso. El Evangelio tiene este poder. 
El Evangelio del agua y el Espíritu tiene este poder 
de ser el verdadero Evangelio ortodoxo. Al nacer de 
nuevo de esta forma, vamos al cielo y nos 
convertimos en hijos de Dios que reciben esta 
autoridad al ser obedientes y creer en este Evangelio. 
Con esta autoridad celestial como hijos legítimos de 
Dios, reinaremos en este mundo. 

Por tanto, nacer de nuevo al creer en este 
Evangelio del agua y el Espíritu que Dios nos dio, es 
una gran bendición. Aunque no parezca una gran 
bendición según los criterios humanos, no hay mayor 
bendición si consideramos que la Palabra de Dios es 

la Verdad absoluta. Nadie ha recibido mayor 
bendición que esta, aunque tengamos que sufrir 
mucho en la vida y no podamos hacer muchas cosas 
que la gente del mundo disfruta. Aún así estamos 
benditos. No hay nadie que haya recibido mayor 
bendición que nosotros, aunque muramos ahora. 
Hemos recibido una gracia maravillosa. Por eso 
siempre estamos contentos en nuestros corazones. 
Aunque parezcamos pasados de moda y seamos un 
grupo pequeño, hemos recibido gran autoridad y 
bendiciones de Dios. Somos así.  

Por eso la gente que ha recibido la remisión de 
los pecados no debe compararse con los demás como 
hace la gente del mundo. No deben odiarse, sino que 
deben amarse los unos a los otros y ayudarse cuando 
puedan. Debemos ayudarnos los unos a los otros, 
compartirlo todo y vivir como un cuerpo de Cristo 
hasta el día en que vuelva el Señor. Ni uno solo de 
nosotros debe caerse en su camino de la fe. El 
Apóstol Pablo dijo: «Por tanto, alentaos los unos a 
los otros con estas palabras» (1 Tesalonicenses 4, 
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18). Yo también les pido que se alienten los unos a 
los otros. Debemos darnos cuenta de que estamos 
benditos. Debemos cuidar los unos de los otros y 
servir al Evangelio al darnos cuenta de que no nos 
queda mucho tiempo.  

Si compartimos el Evangelio hasta que ya no 
podamos hacerlo más, la tribulación se hará aparente. 
Cuando el período de la tribulación esté a punto de 
acabar, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz, las 
estrellas se caerán del cielo, y los poderes del cielo 
serán sacudidos. Entonces vendrá el Señor. Las 
señales de la venida del Señor aparecerán en el cielo. 
El Señor aparecerá en medio de las nubes con el 
sonido de la trompeta del arcángel cuando descienda 
con Sus ángeles del Cielo. Nunca ha habido nada 
parecido a esta escena que ocurrirá en el futuro. La 
entrada triunfante del emperador romano no podrá 
compararse con este evento, ni la visita del jefe de un 
estado a otro país, escoltado por la guardia de honor. 
Veremos al Rey poderoso, santo y majestuoso 
aparecer ante la creación como Dios, el Creador, de 

manera muy diferente a la primera vez que vino al 
mundo.  

Seremos testigos de esta maravillosa escena 
cuando el Señor venga por segunda vez. El Señor 
vendrá y por eso debemos vivir por fe, cuidando los 
unos de los otros, y al final seremos elevados con el 
Señor cuando vuelva. Después de este suceso el 
mundo será destruido.  

El libro del Apocalipsis dice que el Señor 
aplastará a los que rechacen el amor del Señor y los 
que desafíen este Evangelio porque estará lleno de 
ira. Como está escrito: «Y fue pisado el lagar fuera 
de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos 
de los caballos, por mil seiscientos estadios» 
(Apocalipsis 14, 20). Este versículo nos dice que el 
Señor aplastará a los que no crean en Él y tiene otro 
significado, que la ira del Señor ha llegado a Su 
límite.  

El Creador está tan enfadado con Sus criaturas 
que va a aplastarlas. Esto es lo que ocurrirá en la 
tribulación. No solo será Satanás quien persiga a la 
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gente, sino que Dios también causará la tribulación. 
Durante este período de tiempo Dios arrojará Su ira 
sobre Satanás y los que no crean en Él. Sin embargo, 
yo creo que Dios acortará los días de la tribulación y 
dará Sus bendiciones a los justos. Debemos orar y 
confiar en que Dios nos dará esta gracia. También 
debemos confiar en que Dios nos dará Su gracia 
incluso durante estas circunstancias tan terribles.  

Queridos hermanos, vivan sus vidas por fe, 
porque no saben cómo cambiará este mundo en el 
futuro, ¿verdad? Como este mundo está cambiando 
tan rápidamente, no piensen que va a cambiar en 
cualquier dirección. Todas las cosas del futuro se 
cumplirán de acuerdo con la Palabra de Dios.  

En el futuro cercano, los diferentes pueblos y 
tribus de este mundo establecerán una organización 
importante. ¿Saben qué tipo de organización será? 
Esta organización poseerá gran poder para unificar el 
mundo e insistirá en el bienestar de los ciudadanos. 
En la actualidad estamos viviendo una campaña 
global para la protección de los derechos humanos.  

Esta campaña proclama que todo lo que hacemos 
debe ser por el pueblo y que debemos proteger los 
derechos humanos. La mayor prioridad es la gente y 
por la gente. Esto suena muy bonito, pero quien solo 
piensa en la gente se está levantando contra Dios. Si 
este movimiento por la humanidad se organiza y es 
reconocido mundialmente, habrá otra campaña 
liderada por cierto individuo que desafiará a Dios con 
su falso poder. Y finalmente quien no cumpla los 
principios de esta organización será destruido.  

Ahora estamos viendo este tipo de movimiento 
que tiene lugar por todo el mundo. Estos 
movimientos se han manifestado en el pasado en la 
unificación religiosa por todo el mundo. Las 
religiones del mundo, es decir el budismo, el 
catolicismo, el judaísmo y el cristianismo están 
haciendo grandes esfuerzos para unificarse.  

Hay un templo budista cerca de la casa del 
diacono Lee, y durante las pasadas navidades, el 
templo puso una pancarta que decía: «Feliz 
cumpleaños, Jesús». Cuando pasamos por el templo 
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budista, vimos la pancarta y todos nos quedamos 
muy sorprendidos. Además, el pasado abril, una 
iglesia puso una pancarta en la parte delantera del 
edificio que decía: «Celebrad la venida de Buda». 
¿Cómo puede estar pasando esto? Puede parecer que 
es bueno que las diferentes religiones tengan buenas 
relaciones. Pero debemos darnos cuenta de que este 
es el plan malvado de Satanás. ¿Qué hacen los seres 
humanos cuando se reúnen? Se vuelven contra su 
Creador Dios.  

En Salmos 2, 4 leemos: «El que mora en los 
cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos». Dios se 
sienta y se ríe de la gente que se une para desafiarle 
en el nombre de servir a la humanidad. Este gesto 
parece altruista, pero es una manera de pensar que da 
miedo. ¿Quién se va a oponer a la idea de establecer 
una organización que sirva a la humanidad? Todo el 
mundo estará contento con esta organización y la 
apoyará. ¿Quién se opondrá a ella cuando la gente 
diga que quien no beneficia a la humanidad es su 
enemigo? La organización será buena si sirve a la 

humanidad y respeta a Dios. Pero si el mundo se 
unifica y está gobernado por una organización que 
solo sirve a los humanos, esta organización tendrá 
demasiada autoridad y acabará desafiando a Dios.  

La gente estará convencida y dirá que es buena 
para la humanidad, pero en realidad se estará 
levantando contra Dios. Aunque debemos creer en 
Dios, si solo atendemos a las necesidades humanas, 
la gente dirá: «No importa que la gente crea en el 
budismo, islam o confucianismo. Dejémosles en paz. 
Pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué insistís tanto 
en que debemos creer en una religión en particular? 
¿Por qué debemos creer todos en un solo Dios? Esto 
es una persecución de los derechos humanos. Es estar 
en contra de su protección» y como resultado de esto 
perseguirán a los que crean en Dios.  

El movimiento por los derechos humanos 
prevalecerá durante el fin de los tiempos. Este tipo de 
movimientos es horrible. Me entran escalofríos 
cuando pienso en esto. Por eso pienso: «¡Vaya! Este 
es un movimiento enorme y es solo posible en esta 
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era». Si fuese así, ¿no hubieron otros movimientos 
similares en el siglo pasado? Sí, hubieron campañas a 
favor de los derechos humanos antes. Pero 
afortunadamente quedaron contenidos en países 
aislados. Pero ahora esta campaña es mundial. 
¿Sabían que la campaña de protección 
medioambiental está extendida por todo el mundo? 
Los movimientos de protección de los derechos 
humanos están ocurriendo por todo el mundo. De 
alguna manera parecen buenos, pero no lo son. Si 
todo el mundo une su poder y crea un mundo que 
solo sirva a los humanos, el mundo será una poderosa 
herramienta para Satanás contra Dios. Cuando esto 
suceda, Dios aplastará este mundo y matará a todo el 
mundo con granizo que caerá del cielo, o con agua y 
fuego.  

Como estos signos son cada vez más evidentes en 
nuestro mundo, les digo esto de antemano porque 
estamos caminando hacia un tiempo en que los 
humanos lucharán contra Dios. No podremos parar 
esta tendencia. Por tanto no debemos malgastar 

nuestros esfuerzos intentando evitar que el mundo se 
levante contra Dios. Debemos hacer lo que se espera 
de nosotros. ¿Creen que estas cosas ocurrirán? 
Quizás haya alguien que piense que esto solo ocurrirá 
dependiendo de la conmoción que creemos.  

Debemos ser fieles a la Gran Comisión del Señor, 
que consiste en predicar el Evangelio por todo el 
mundo. Podremos compartir este Evangelio con la 
mitad del mundo a finales de este año si somos fieles 
a esta tarea. Según mi evaluación de este año, estoy 
convencido de que esto podrá conseguirse. Los que 
hacen todo lo que pueden en su tarea no crean 
conmoción. Esta gente hace su trabajo 
tranquilamente y no parece nada. Pero al final 
veremos cuánto trabajo se ha hecho. Todo esto se 
debe a que han trabajado a un paso bastante 
razonable y han conseguido buenos resultados.  

Creemos que todo se cumplirá en el mundo tal y 
como lo dice la Palabra de Dios. Creo de todo 
corazón que los últimos días no están lejos. Por tanto, 
debemos tener disciplina y dedicar lo que nos queda 
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de vida a predicar el Evangelio, porque las Escrituras 
declaran: el Día del Señor vendrá como un ladrón en 
la noche.  
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¿Qué ocurrirá después de  
la tribulación? 

 
 

< Mateo 24, 29-31 > 
«E inmediatamente después de la tribulación 

de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, 
y las potencias de los cielos serán conmovidas. 
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre 
en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el otro». 

 
 
Vamos a examinar el pasaje de las Escrituras de 

hoy y a estudiar qué ocurrirá después de la 

tribulación, y qué nos quiere enseñar Dios acerca de 
esto. El Señor dijo: «E inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y 
la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán 
del cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas». 

La primera parte de Mateo 24 dice que muchos 
nacidos de nuevo serán entregados a la muerte y los 
que queden vivos serán odiados y perseguidos por 
todo el mundo hasta el final. Los que queden vivos 
no sufrirán la muerte física hasta que hayan recibido 
la salvación. Cuando la tribulación llegue a este 
mundo, algunos hijos de Dios serán martirizados y 
otros se tendrán que esconder debajo del suelo, en las 
cloacas, hasta el Día en que venga el Señor. Este 
mundo estará sumido en un caos total.  

¿Qué dijo el Señor sobre qué pasaría después de 
la tribulación? En primer lugar dijo que el Sol se 
oscurecería. También dijo que la luna no daría luz, 
las estrellas se caerían del cielo y las potencias del 
cielo se conmoverían. Esto significa que la 
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predicación del Evangelio será imposible durante ese 
tiempo cuando el pueblo de Dios y Sus siervos 
nacidos de nuevo mueran a manos de los siervos de 
Satanás. ¿Creen que el Señor dejará el universo 
intacto en la tribulación? La Biblia dice que el Sol y 
la luna no darán luz. Dios hará esto de manera 
repentina y las estrellas y las potencias del cielo serán 
conmovidas. Esto significa que la armonía del 
universo que Dios ha creado se derrumbará. En el 
sistema solar, todos los planetas giran alrededor del 
Sol. Pero el Señor nos enseña que el orden del 
universo se colapsará después de la tribulación. Por 
eso debemos aceptar esta enseñanza y mantenerla en 
nuestras mentes.  

¿Qué ocurriría si el Sol no brillase y no diese el 
calor que necesitamos? ¿Qué le ocurriría a la tierra? 
Sería un lugar oscuro, ¿verdad? ¿Qué les ocurriría a 
las plantas y árboles? Que se morirían. ¿Qué le 
pasaría a la gente? Si no hay plantas, la gente no 
puede vivir. ¿Qué ocurriría si la luna no diese luz por 
la noche? Que este sería un mundo oscuro. El Señor 

nos enseña lo que ocurrirá después de la tribulación 
en la tierra. Sería bastante injusto que el mundo 
siguiera incluso después de que los justos sufran en la 
tribulación. Pero la Biblia nos informa de que el 
mundo será destruido inmediatamente.  

 
 

Debemos creer en las enseñanzas sobre los 
sucesos de después de la tribulación 

 
No hay ninguna razón por la que Dios deba dejar 

que el mundo continúe después de que los hijos de 
Dios nacidos de nuevo pasen por la tribulación. 
Además, ¿pueden imaginarse las estrellas cayendo 
del cielo como misiles celestiales? ¿Han visto las 
películas Armageddon o Deep Impact? Estas 
películas tratan sobre individuos heroicos que salvan 
a la tierra de un asteroide que va a caer sobre la tierra 
a una velocidad precipitad, y que va a destruir la 
tierra. En un acto desesperado por salvar la tierra, los 
personajes principales van en una nave al espacio 
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para encontrar el asteroide y entonces lo destruyen 
con una bomba nuclear. Es impresionante ver como 
un solo trozo de meteorito, que se desprendió del 
meteorito, cae en el Océano Atlántico, lo que crea un 
tsunami desastroso y destruye algunas grandes 
ciudades de la Costa Este de los Estados Unidos.  

La tierra será así en el final de los tiempos. Estas 
películas de ciencia ficción no están hechas sin 
ningún fundamento. Es muy posible que eso ocurra. 
Los científicos nos informan de que los dinosaurios 
desaparecieron de repente de la tierra porque un 
meteorito o asteroide de varios kilómetros de 
diámetro cayó en la tierra, y el polvo que causó 
cubrió toda la atmósfera y causó una edad de hielo. 
Por cierto, cuando el Señor dice: «Haré esto», 
debemos entender lo que está diciendo y creerlo.  

En realidad es muy difícil imaginarnos esto. A 
veces vemos sucesos desastrosos como aviones 
estrellándose, rocas desprendiéndose de una 
montaña, y grandes barcos hundiéndose. Pero es 
difícil imaginarse las estrellas del universo 

colisionando, grandes meteoritos y asteroides 
cayendo como misiles y estrellándose en la tierra a 
una velocidad increíble, y el resultado de todo es que 
la tierra se convierta en una bola de fuego. Este tipo 
de películas están hechas basadas en las 
consideraciones de científicos porque la posibilidad 
de que estos desastres ocurran es más que suficiente. 
Es difícil entender las enseñanzas del Señor sobre el 
período de la tribulación con nuestra inteligencia 
limitada, pero sé que es posible porque esto es lo que 
el Señor nos dice en las Escrituras.  

Si la tierra queda totalmente destruida, será 
imposible vivir en ella a no ser que el Señor la 
renueve. Por eso: «He aquí que haré todas las cosas 
nuevas» está escrito en el libro del Apocalipsis 21, 5. 
El Señor dice que hará todo nuevo en este mundo y 
reinará con nosotros durante mil años, y que después 
vivirá con nosotros eternamente en un lugar 
denominado «un cielo nuevo y una tierra nueva» 
(Apocalipsis 21, 1).  

El Señor continúa: «Entonces aparecerá la señal 
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del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al 
Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, 
con poder y gran gloria». Se dice que las señales de 
la venida del Señor aparecerán en el cielo. No 
sabemos cómo se manifestarán estas cosas, pero la 
Biblia nos dice que vendrá en toda Su gloria rodeado 
de arcángeles. El cielo estará lleno de estrellas 
magnificentes que brillarán con toda intensidad. Los 
ángeles y el ejército de los Cielos entrarán en las 
nubes blancas, y el Señor aparecerá, sentado en un 
trono blanco en el cielo. Esto nos enseña que todos 
los que estén vivos después de la tribulación verán 
esta escena gloriosa con dolor y angustia porque 
verán que el Señor ha vuelto.  

¿Por qué llorará la gente? Los que no crean en el 
Señor llorarán por miedo al juicio porque no 
creyeron, y los que no crean con la fe correcta 
llorarán por su ignorancia del verdadero Evangelio. 
Algunos dirán: «Dios vive, Jesús es Dios» y llorarán 
por no haber creído. Algunos que creyeron en Jesús, 

pero no habían nacido de nuevo por tener una fe 
incorrecta, llorarán por miedo al juicio y verán con 
sus propios ojos la venida del Señor.  

Si esto es lo que dijo el Señor, esto es lo que va a 
ocurrir. Algunas personas viven en un mundo 
imaginario creyendo que van a vivir para siempre, y 
creen que el universo nunca será destruido. Pero el 
fin del mundo vendrá cuando el Señor vuelva, y el 
que venga antes o después depende de si la voluntad 
del Señor se ha cumplido ya o no.  

Cuando el Evangelio sea compartido hasta los 
confines de la tierra, y todos los que “merezcan” 
recibir la salvación la hayan recibido, el Señor 
enviará a los ángeles con el sonido de la trompeta 
para recoger a sus elegidos de todos los rincones de 
la tierra. Esto significa que el Señor enviará a los 
ángeles con el sonido de la séptima trompeta después 
de la tribulación y recogerá a todos sus elegidos. 
Entonces ocurrirá el éxtasis glorioso. El éxtasis 
ocurrirá cuando el Señor vuelva con el sonido de una 
trompeta y de un arcángel. Esto significa que el 
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Señor elevará a los creyentes con Él en el cielo.  
Las estrellas del cielo se caerán sobre la tierra 

como misiles sin rumbo, y habrá grandes tsunamis y 
otros desastres, que harán que sea difícil vivir en la 
tierra. Dios dijo que volvería a este mundo después 
de la tribulación y se llevaría a los justos que hayan 
sobrevivido a estos desastres, así como los creyentes 
que ya han muerto. Este será el éxtasis de los justos. 
¿Por qué serán recogidos los creyentes en el cielo? 
Porque esta tierra ya no estará condicionada para que 
los seres humanos vivan en ella. ¿Cómo podríamos 
vivir en un mundo así? Por supuesto que el Señor 
puede renovar el universo con tan solo decir las 
siguientes palabras: «Que se renueve el universo» 
como cuando creó el mundo. Pero el Señor dice que 
solo los verdaderos creyentes serán escogidos 
entonces.  

 
 
 
 

El éxtasis 
 
El Apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4 que 

nuestro Señor se llevará a los creyentes con el sonido 
de la trompeta del arcángel. Dice que los creyentes 
serán elevados con Él en el cielo. Leamos 1 
Tesalonicenses 4, 13-18: «Tampoco queremos, 
hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 
para que no os entristezcáis como los otros que no 
tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió 
y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 
que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en 
palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron. Porque el Señor 
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así 



79   ¿Qué ocurrirá después de la tribulación? 

 
◄                Índice                ► 

estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos 
los unos a los otros con estas palabras».  

Debemos entender lo que el Señor nos está 
diciendo sobre lo que ocurrirá después de la 
tribulación a través de la Palabra que está recogida en 
las Escrituras. El Señor dice a través de Pablo: 
«Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor» (1 Tesalonicenses 
4, 16-17). La Palabra dice que las señales de la 
venida del Señor aparecerán después de la 
tribulación, y el Sol perderá su luz y su calor, la luna 
ya no brillará, y las estrellas se caerán. Las Escrituras 
también nos dicen que Él descenderá sobre este 
mundo con los arcángeles y el sonido de la trompeta, 
y enviará a los ángeles a recoger a los escogidos de 
Dios de todos los rincones de la tierra. Aquí la 

palabra recoger significa llevarse. Cuando miramos 
esto, vemos que el Señor se nos llevará después de la 
tribulación, cuando el fin esté cerca. 

Dios ordenará a los ángeles que recojan a todos 
los elegidos de Dios de todos los rincones de la tierra. 
Las palabras elegidos de Dios se refieren a los que 
han recibido la remisión de los pecados al creer en el 
único verdadero Evangelio del agua y la sangre de 
Jesucristo en sus corazones. Dios está haciendo esto 
para cumplir Su objetivo de aceptarlos como Hijos 
Suyos y vivir con ellos para siempre. Estas palabras 
de Dios significan que después de la tribulación 
enviará a los ángeles para que recojan a Sus elegidos 
en Cristo, los que han recibido la salvación y la vida 
eterna y son hijos de Dios sin pecados por creer en el 
Evangelio del agua y la sangre. Entonces se los 
llevará con Él.  

Los que han nacido de nuevo serán elevados 
después de la tribulación. Aunque nunca hayan 
viajado en avión, Dios les hará volar a toda 
velocidad. Todas las personas con problemas de 
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sobrepeso serán elevadas, así como las que pesan 
poco. Los nacidos de nuevo serán llevados con el 
Señor sea cual sea su peso. Las Escrituras nos dicen 
que solo los hijos de Dios que han nacido de nuevo 
del agua y el Espíritu, serán llevados.  

Los que creen en la escatología con sus propias 
fechas inventadas, interpretan el número 144.000 del 
Apocalipsis como el número de creyentes de su 
propia denominación. Algunas denominaciones de 
este mundo entregan tarjetas de identificación como 
prueba de que son los escogidos. Algunos de estos 
grupos ya tienen un número de miembros superior a 
144.000, y si es así, ya no necesitan evangelizar. 
Estas afirmaciones humanas no tienen ningún 
sentido. Incluso entre los evangélicos hay mucha 
confusión acerca del éxtasis. Debemos creer 
simplemente según está escrito en la Palabra de las 
Escrituras.  

¿Qué dicen las Escrituras sobre el éxtasis? Las 
Escrituras dicen que solo los hijos de Dios que han 
nacido de nuevo del agua y el Espíritu serán llevados 

en el éxtasis. En cuanto al número 144.000, que 
aparece en el Apocalipsis, es el número de personas 
que serán salvadas de las tribus de Israel en el fin de 
los tiempos (Apocalipsis 7, 4). El número de gentiles 
que recibirán la salvación durante la gran tribulación 
será innumerable: «Después de esto miré, y he aquí 
una gran multitud, la cual nadie podía contar, de 
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que 
estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en 
las manos» (Apocalipsis 7, 9). La gente siempre llega 
a conclusiones sin fundamento porque interpreta las 
Escrituras como quiere. Una cosa que la Biblia deja 
clara es que una persona que tenga pecado no podrá 
ir al cielo con el Señor, sea cual sea su 
denominación.  
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No debemos dejarnos engañar por la 
doctrina del éxtasis pre-tribulación 

 
Los evangélicos afirman la teoría del éxtasis pre-

tribulación, es decir, que el éxtasis ocurrirá antes de 
los siete años de tribulación. Por tanto afirman lo 
siguiente: «Ni siquiera tendrán la oportunidad de 
gastar todas las riquezas del mundo cuando sean 
llevados por el Señor. Así que deben entregárselas a 
la iglesia para que las utilice en la obra del Señor». 
Esta es una idea fantástica para pedir donaciones y 
ofrendas. Su intención es santificar a sus líderes 
religiosos y acumular riquezas en este mundo con 
esta falsa doctrina del éxtasis. Incluso en nuestra 
localidad, estoy sorprendido al ver que hay una 
iglesia que está reuniendo fondos para construir un 
edificio de tres millones de dólares en estos tiempos 
tan difíciles. Esta gente está utilizando la doctrina del 
éxtasis para acumular riquezas.  

Si estuviese tan seguro de que el éxtasis ocurriría 
antes de la tribulación, yo también estaría en el 

púlpito diciéndoles: «Denle todo lo que tengan al 
Señor y preséntense ante Él sin dinero». Pero en las 
Escrituras encontramos que el momento del éxtasis 
no es antes de la tribulación. Los siete años de la 
tribulación pueden distinguirse en dos etapas de tres 
años y medio cada una. Las Escrituras nos informan 
que el Anticristo aparecerá después de los primeros 
tres años y medio de la tribulación, y que pondrá un 
ídolo en el Templo de Israel, proclamándose Dios. El 
Anticristo gobernará en este mundo durante la última 
parte de la tribulación, y perseguirá a los justos. 
Entonces el éxtasis ocurrirá en la segunda mitad de la 
tribulación aunque el Señor no especificase 
exactamente cuándo ocurrirá.  

¿Por qué no nos lo dice claramente? Porque las 
vidas de los creyentes estarían en peligro si se supiera 
el momento exacto del éxtasis. Los que no creen 
perseguirían a los nacidos de nuevo hasta matarlos si 
supiesen exactamente cuándo ocurrirá el éxtasis. 
Dios Padre no ha especificado la fecha del éxtasis 
porque quiere protegernos aunque sepamos que 
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ocurrirá en algún momento en el segundo período de 
tres años y medio de la tribulación. Esta es la 
sabiduría de Dios.  

Durante el período de la tribulación, la mayoría 
de los nacidos de nuevo serán martirizados. Pero 
algunos escaparán y sobrevivirán. El Señor destruirá 
este mundo finalmente y cuando el Evangelio no 
pueda ser predicado más, aparecerá en el cielo y se 
nos llevará con Él al cielo. Primero se nos llevará a 
los que estemos durmiendo en la tumba, y después 
transformará a los que hayan sobrevivido en todo el 
mundo. El Señor nos dijo esto claramente en la 
Palabra. Por tanto no debemos dejarnos engañar por 
las falsas doctrinas del éxtasis pre-tribulación. No se 
dejen engañar. Una cosa está clara: seremos llevados 
con el Señor después de la tribulación. Nuestro Señor 
dijo que enviaría a Sus ángeles para recogernos de 
todos los rincones de la tierra después de la 
tribulación. Debemos creer en esto sin dudarlo.  

 
 

¿Qué ocurrirá durante la era del tercer y 
el cuarto sellos? 

 
Leamos Apocalipsis 6, 5-11 juntos: «Cuando 

abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que 
decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo 
negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la 
mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres 
vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un 
denario, y seis libras de cebada por un denario; pero 
no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto 
sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven 
y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que 
lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le 
seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte 
de la tierra, para matar con espada, con hambre, con 
mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando 
abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los 
que habían sido muertos por causa de la palabra de 
Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a 
gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y 
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verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los 
que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras 
blancas, y se les dijo que descansasen todavía un 
poco de tiempo, hasta que se completara el número 
de sus consiervos y sus hermanos, que también 
habían de ser muertos como ellos». 

El versículo 5 dice que un caballo negro apareció 
cuando se abrió el tercer sello, y el caballo negro, que 
llevaba una balanza en la mano, dijo: «Dos libras de 
trigo por un denario, y seis libras de cebada por un 
denario». Estas palabras quieren decir que habrá una 
gran hambruna. Las Escrituras siguen diciendo: 
«Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto 
ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí 
un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por 
nombre Muerte, y el Hades le seguía». El período del 
cuarto sello es el momento en que tendrá lugar la 
tribulación.  

El período del tercer sello es el momento en que 
sufriremos la tribulación. En ese momento habrá 
desastres, terremotos, hambrunas, y otras 

calamidades, y después de la tribulación seremos 
martirizados. Muchas personas morirán cuando 
aparezca el caballo amarillo. En ese momento 
ocurrirá el éxtasis, pero el Señor seguirá extendiendo 
la tribulación hasta que el número de creyentes que 
desee se haya alcanzado. Este número se alcanzará 
pronto y los que han sido martirizados serán 
mencionados cuando se abra el quinto sello. ¿Qué 
ocurrirá cuando se abra el sexto sello? 

Encontraremos la respuesta en las Escrituras. 
Leamos Apocalipsis 6, 12-17: «Miré cuando abrió el 
sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el 
sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se 
volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo 
cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer 
sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y 
el cielo se desvaneció como un pergamino que se 
enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su 
lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los 
ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y 
todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las 
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peñas de los montes; y decían a los montes y a las 
peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del 
rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de 
la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha 
llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?». 
Podemos ver en este pasaje que habrá un gran 
número de mártires después de la primera mitad de la 
tribulación, y que el éxtasis tendrá lugar después de 
esto. No debemos dejarnos engañar.  

Hay demasiada gente que dice haber nacido de 
nuevo y haber recibido la salvación. Pero la verdad 
es que los que no han nacido de nuevo a través del 
Evangelio del agua y el Espíritu no tienen al Espíritu 
Santo dentro de ellos. Los que no tienen al Espíritu 
Santo en ellos, no son justos, por mucho que digan 
no tener pecados. Deben ser justos y no solo decir 
que lo son superficialmente.  

La Palabra de Dios en Mateo 24, 41 nos dice: 
«Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una 
será tomada, y la otra será dejada». Este versículo 
significa que Dios mira el corazón de la gente y ve si 

ha recibido la remisión de los pecados a través del 
Evangelio del agua y el Espíritu y por tanto tiene el 
Espíritu Santo. Se llevará a los que tengan al Espíritu 
Santo. Los que simplemente afirman haber nacido de 
nuevo, no serán elevados. Lo que debemos entender 
correctamente es que los que dicen que no 
acumulemos riquezas porque el Señor se nos va a 
llevar antes de la tribulación, son todos falsos 
profetas. Los que dicen haber recibido la remisión de 
los pecados sin el Espíritu Santo no son justos ante el 
Señor. Debemos entender que la tribulación 
mencionada en la Biblia ocurrirá y debemos creer en 
la venida del Señor, mientras le servimos y 
preparamos nuestros corazones.  

El Señor nos dice: «Velad, pues, porque no 
sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». 
Debemos hacer exactamente lo que Él nos diga. 
Estos son los tiempos en los que los falsos profetas 
pretenden engañarnos. Nos dicen: «Ahora es el 
momento justo antes de la tribulación. Pero seremos 
llevados con el Señor antes de la tribulación porque 
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hemos nacido de nuevo. Iremos con el Señor de todas 
formas. Así que vamos a dar todas nuestras 
posesiones materiales al Señor y nos vamos a 
preparar para ir con Él». Así engañan a la gente.  

Ocurrirán muchas cosas en el mundo, la gente se 
olvidará de sus familias y sus escuelas e irá a la 
iglesia, y dirá: «Señor, Señor», como la Misión 
Dami. Como este fenómeno ya está ocurriendo 
frecuentemente en estos días, debemos vivir con 
mayor dedicación a la evangelización. Debemos 
creer en el hecho de que el éxtasis es un suceso que 
ocurrirá cuando el fin del mundo sea inminente, y 
debemos ser fieles a nuestras responsabilidades hasta 
el día en que ya no podamos predicar el Evangelio.  

Al final, el gobierno unificado del mundo hará 
todo lo que pueda por perseguir a los justos y 
distorsionar su verdadera fe. En aquel entonces los 
siervos de Dios serán perseguidos primero y muchos 
serán martirizados e irán ante al Señor. Pero les pido 
que no tengan miedo. Aunque algunos se irán antes 
que ustedes, nuestro destino final ya está decidido. 

No se dejen engañar por las falsas doctrinas del 
éxtasis y manténganse en el Señor hasta el final. En 
el cristianismo están ocurriendo muchas cosas 
extrañas últimamente, porque los falsos profetas han 
difundido sus falsas doctrinas. Muchos han vendido 
sus casas y se han divorciado porque han caído en la 
falsa doctrina escatológica. Los falsos profetas que 
dicen ser justos son las taras que Satanás ha 
sembrado en este mundo. Su objetivo es cerrar los 
corazones de la gente para que no crea en el hecho de 
que el fin de los tiempos está cerca.  

Deseo sinceramente que todos se den cuenta de 
que debemos vivir por fe porque no tenemos mucho 
tiempo en el mundo. Lo que quiero decir es que 
debemos unir nuestros esfuerzos y servir al 
Evangelio por fe. Es mejor que no dejen sus trabajos 
o negocios, y trabajen más. Al mismo tiempo pongan 
sus corazones en la predicación del Evangelio por fe, 
y utilicen su dinero para servir al Señor y traer a más 
gente a Cristo, en vez de gastárselo en sí mismos 
como cuando no estaban salvados.  
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Aquí tienen algunas palabras de ánimo: hagan lo 
que su fe les dicte durante el resto de sus vidas. 
Debemos seguir cuidando de nuestras familias, 
trabajar duro, ganar dinero, y educar a nuestros hijos. 
A través de las fuerzas que nos de el Señor debemos 
servir al Señor de todo corazón, con toda nuestra 
alma, nuestras fuerzas y con todo lo que tengamos. 
Debemos servir al Señor con nuestra fe y nuestro 
tiempo. Les vuelvo a repetir que hagan las cosas bien 
por sus familias y en sus vidas sociales, pero no 
dejen la Iglesia. Sirvan al Evangelio con una mente y 
un objetivo con sus ministros en la Iglesia y 
compartan este Evangelio con tanta gente como 
puedan. Compártanlo con sus familias para que toda 
su casa sea salvada.  

Trabajen con la Iglesia de todo corazón. Es una 
gran bendición tener una sola mente con los 
ministros en la Iglesia. ¿Lo entienden? No digan que 
van a vender sus casas y donar todo el dinero a la 
iglesia. Este tipo de acciones no serán de ningún 
beneficio para el Evangelio. No debemos llenar 

nuestras cabezas con tonterías porque la venida del 
Señor esté cerca, sino que debemos caminar por fe 
diligentemente y compartir el Evangelio con todas las 
personas con las que nos encontremos hasta el día en 
que vayamos al Señor.  

Cuando el mundo esté destruido casi por 
completo, las estrellas del cielo caerán como misiles 
sin rumbo, habrá guerras nucleares, la tierra se abrirá 
y el mundo se convertirá en un vertedero lleno de 
dolor. Entonces nuestro Señor aparecerá en el cielo y 
se nos llevará. Deben recordar que no pueden hacer 
lo que quieran sin dar testimonio de esto a los demás, 
solo porque el fin esté cerca. Al saber que los que 
han nacido de nuevo serán llevados con el Señor y 
tendrán vida eterna, debemos vivir con esperanza. 
Cuando el Señor aparezca en el cielo recibiremos un 
cuerpo santo como Dios y nos iremos con Él. Será 
mucho más gratificante saber que descenderemos con 
el Señor y reinaremos con Él durante mil años 
cuando el Señor renueve el universo entero.  
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Prediquemos el Evangelio a todo el mundo 
hasta el fin del mundo 

 
Es la voluntad de Dios que todo el que vive en 

este mundo sea salvado. El Señor dijo que vendría 
después de que su Evangelio haya sido predicado por 
todo el mundo. ¿Cómo puede la gente de este mundo 
ser salvada si el Señor se nos lleva antes de la 
tribulación? Si no evangelizamos al mundo, ¿quién lo 
hará? ¿Es posible que una persona que no ha recibido 
la remisión de los pecados comparta este verdadero 
Evangelio? Por supuesto que no. ¿Cómo puede una 
persona proclamar el Evangelio sin saberlo? ¿Cómo 
puede alguien dar testimonio de la remisión de los 
pecados sin creer en ella? Una persona que no ha 
recibido la remisión de los pecados recibirá la marca 
del Anticristo. ¿Quién serán los mártires? El libro del 
Apocalipsis menciona a muchos mártires. ¿Serán 
martirizados los que hayan recibido la marca del 
Anticristo? No, eso no tiene sentido. La verdad es 

que los que han nacido de nuevo del agua y el 
Espíritu serán martirizados por su fe.  

Debemos aprender de esta Palabra de Dios que 
está escrita por la inspiración divina y debemos vivir 
por fe según Sus enseñanzas. Acepten el hecho de 
que vamos a predicar el Evangelio hasta el fin de los 
tiempos. Me siento bien cuando pienso que viviré 
hasta que venga el Señor.  

No hay mucha gente en el mundo que hable de la 
doctrina del éxtasis de la misma manera que nosotros. 
Muchas personas dicen que el éxtasis ocurrirá antes de 
la tribulación: «Seréis llevados con el Señor antes de 
la tribulación así que servid al Señor con todas 
vuestras fuerzas como si fueseis ricos y poderosos 
antes de que os quedéis sin nada». Hay muchos falsos 
predicadores que engañan a la gente de esta manera. 
Por favor, tengan en mente que el éxtasis es un suceso 
que ocurrirá cuando el fin del mundo esté cerca. El 
éxtasis tendrá lugar cuando vuelva el Señor. Por tanto 
debemos vivir convencidos de que seguiremos 
viviendo hasta el fin del mundo, de la tierra y del 
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universo y por eso debemos predicar este Evangelio 
hasta el final. Estén convencidos de esta cuestión tan 
importante, y no se dejen engañar. Si alguien les dice 
estas tonterías, corríjanles con la Palabra de Dios, 
como consta en las Escrituras.  

Muchos creyentes dudaron cuando el Apóstol 
Pablo escribió la primera y segunda epístolas a los 
tesalonicenses. Algunos de ellos dejaron de trabajar 
porque pensaban que el éxtasis iba a ocurrir pronto. 
Así que al ver esta situación el Apóstol Pablo 
escribió en 1 y 2 Tesalonicenses, que los que no 
querían trabajar no comerían. 1 Tesalonicenses nos 
demuestra claramente que tenían muchos problemas 
de esta naturaleza. Por eso el Apóstol Pablo dice: 
«Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero» 
(1 Tesalonicenses 4, 16). 

La Biblia dice claramente que el éxtasis ocurrirá 
cuando el Señor venga con el sonido de la trompeta 
del arcángel. Las Escrituras nos dicen lo que ocurrirá 

durante la segunda mitad de la tribulación. Amigos 
míos, no nos queda mucho tiempo antes de que 
vuelva el Señor. Nuestra tribulación no está lejos; por 
eso el Señor ha dicho que reduciría su duración.  

Durante este período habrá mucha gente con la 
que compartir el Evangelio. Cuando no podamos 
compartir el Evangelio con la gente, podremos 
compartirlo con nuestras familias. Debemos 
compartir la comida y el Evangelio con ellas todos 
los días. Debemos compartir el Evangelio con 
nuestros familiares más cercanos, con los distantes, 
con la familia política, y con cualquiera que venga a 
nosotros. Así que al final compartiremos el 
Evangelio por última vez, y cuando no podamos 
compartirlo, deberemos aguantar un poco más. 
Entonces el Señor vendrá al final de la tribulación.  

Debemos creer en la venida del Señor y debemos 
creer que el éxtasis tendrá lugar. Debemos compartir 
este Evangelio con todas las almas del mundo hasta 
el fin de los tiempos y el fin de nuestras vidas, para 
poder ir con el Señor.  
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Sirvan al Señor con los  
talentos que les ha dado 

 
 

< Mateo 24, 32-44 > 
«De la higuera aprended la parábola: Cuando 

ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis 
que el verano está cerca. Así también vosotros, 
cuando veáis todas estas cosas, conoced que está 
cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no 
pasará esta generación hasta que todo esto 
acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie 
sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre. Mas como en los días de Noé, así será la 
venida del Hijo del Hombre. Porque como en los 
días antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta 
el día en que Noé entró en el arca, y no 
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó 

a todos, así será también la venida del Hijo del 
Hombre. Entonces estarán dos en el campo; el uno 
será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres 
estarán moliendo en un molino; la una será 
tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque 
no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese 
a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no 
dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros 
estad preparados; porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que no pensáis». 

 
 
En el campamento de discípulos de este invierno 

hay 18 almas en la clase del Evangelio. Espero que 
nuestro Señor abra los corazones de estas almas y les 
permita recibir el Evangelio. Cuando oren, por favor, 
recuerden orar por que Dios salve a estas almas, así 
como a sus familiares y conocidos. Antes de venir a 
este campamento, sus ministros les habrán dicho que 
el centro de retiro de Injae está en buenas 
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condiciones. Pero les habrá costado un par de horas 
darse cuenta de la verdad. ¿Acaso no se han 
congelado las tuberías del baño de señoras? He oído 
que el agua se ha congelado y que no sale. Así que 
los trabajadores han tenido una reunión y nos han 
prometido hacerlo mejor de ahora en adelante. No sé 
por qué es tan difícil que estén contentos con los 
trabajadores del retiro. Creo que debemos hacer 
nuevos baños y duchas en el baño de señoras. Si Dios 
lo permite, este verano tendremos un centro mejor. 
Siempre es mejor tener un sitio de adoración en 
buenas condiciones. Espero que descansen sus 
mentes cansadas y sus almas y escuchen las 
Escrituras tanto como quieran.  

Esta mañana les voy a hablar sobre cuándo 
vendrá nuestro Señor. Mateo 24, 32-39 dice: «De la 
higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama 
está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano 
está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas 
estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 
De cierto os digo, que no pasará esta generación 

hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día 
y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, 
sino sólo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así 
será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en 
los días antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el 
día en que Noé entró en el arca, y no entendieron 
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así 
será también la venida del Hijo del Hombre». 

El Señor nos habló sobre lo que ocurrirá cuando 
vuelva. Debemos escuchar Su Palabra y Sus 
enseñanzas. Así que estoy aquí para predicar un 
sermón sobre Sus enseñanzas.  

En primer lugar, ¿cuándo volverá el Señor? 
Echemos un vistazo al pasaje de las Escrituras que 
habla de esto. El Señor les dijo a Sus discípulos: «De 
la higuera aprended la parábola: Cuando ya su 
rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el 
verano está cerca. Así también vosotros, cuando 
veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las 
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puertas». Este pasaje significa que, cuando Israel 
vuelva a tener poder, es decir, cuando Israel recupere 
su territorio, debemos saber que la hora del Señor 
está cerca. Después de crucificar a Jesucristo, los 
israelitas fueron esparcidos por todo el mundo. Pero 
como indica el pasaje de las Escrituras de hoy, Israel 
recuperó su nación en 1948. Israel ha recuperado su 
territorio después de casi 2000 años. No hay ningún 
caso en la historia de la humanidad, a excepción de 
Israel, en que una nación recupere su territorio 
después de 2000 años.  

¿Cuándo volverá el Señor? Primero, Jesucristo 
dijo: «De la higuera aprended la parábola: Cuando 
ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que 
el verano está cerca. Así también vosotros, cuando 
veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las 
puertas». Jesús también nos ha dicho que: «De cierto 
os digo, que no pasará esta generación hasta que todo 
esto acontezca». Debemos prestar atención al hecho 
de que Israel recuperó su territorio. El hecho de que 
Israel recuperase su territorio en 1948 significa que la 

Palabra de Dios: «Cuando ya su rama está tierna, y 
brotan las hojas» ya se ha cumplido. Después de que 
Israel recuperase su nación, se ha convertido en una 
nación firme. Nuestro Señor nos dijo que vendría 
antes de que esta nación desapareciese de la tierra. 
Así que debemos estar pendientes de Israel. Veremos 
que Israel se ha convertido en una nación muy 
poderosa.  

En segundo lugar, ¿cuándo volverá el Señor? 
Jesús dijo: «Mas como en los días de Noé, así será la 
venida del Hijo del Hombre». Continuó: «Porque 
como en los días antes del diluvio estaban comiendo 
y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta 
el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron 
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así 
será también la venida del Hijo del Hombre» (Mateo 
24, 38-39). Jesucristo está enseñándonos que la 
venida del Señor será como en los días de Noé.  

¿Qué significa “como en los días de Noé”? Noé, 
el siervo de Dios, era el símbolo de los días de la 
destrucción. Hace mucho tiempo Dios juzgó al 
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mundo cubriendo toda la tierra con agua, y le contó a 
Noé lo que iba a suceder. Dios tuvo misericordia de 
Noé y su familia y fueron salvados al construir un 
arca. El Señor dijo que Su venida sería como en los 
días del diluvio, en los que todo el mundo, 
exceptuando a Noé y su familia, fue destruido. La 
venida del Señor es como los días de Noé.  

Vamos a ver en la Biblia qué ocurrió en los días 
de Noé. Dice: «Porque como en los días antes del 
diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 
dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró 
en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio 
y se los llevó a todos». En los días de Noé la gente 
solo se preocupaba de los deseos carnales, es decir, 
de comer y beber. Es decir, el juicio de Dios cayó 
sobre la gente que seguía solo sus deseos carnales, y 
lo mismo ocurrirá en el futuro. Mis queridos 
hermanos, ¿hay alguien aquí que no coma o beba? 
Todo el mundo come y bebe. Entonces, ¿por qué 
habló así el Señor en este pasaje? Esto significa que 
nuestro Señor vendrá en un momento en que la gente 

no se interese por Dios, sino solamente por sus 
deseos carnales y se comporte de cierta manera para 
satisfacerlos. Mis queridos hermanos, cuando 
miramos este mundo, sabemos que estamos viviendo 
en tiempos similares a los de Noé, porque la gente 
come, bebe, se casa y da en matrimonio. De la misma 
manera en que los pecados de la generación de Noé 
llegaron a su punto culminante, nuestros pecados 
también lo hacen. De la misma manera en que Dios 
juzgó el mundo por agua en la antigüedad, el mundo 
será juzgado en la segunda venida del Señor.  

Nuestro Señor dijo que vendría cuando la gente 
se preocupase de comer y beber y de los deseos de la 
carne. Si la gente tiene fe en la Palabra de Dios y le 
sigue con reverencia, sirve al Evangelio, comer y 
beber puede ser maravilloso y beneficioso. Pero 
nuestro Señor vendrá por segunda vez cuando la 
gente no tenga ningún interés en Dios y solo se 
centre en sus vidas terrenales, sin tener en cuenta los 
asuntos espirituales, y al final perderá a Dios y vivirá 
por su cuenta.  
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Debemos escuchar con cuidado las enseñanzas de 
nuestro Señor. Si observamos las señales de estos 
tiempos, veremos que ha llegado la hora de Su 
venida. Así que debemos aprender estas lecciones de 
Su Palabra y creer que estamos viviendo en los 
últimos días. Debemos escuchar Sus enseñanzas y 
grabarlas en nuestros corazones, sabiendo que las 
condiciones en las que vivimos indican la inminente 
venida de nuestro Señor. Debemos aceptar las 
enseñanzas de la Palabra del Señor. Estos son los 
verdaderos cristianos y la gente que cree en Dios. 
Debemos ser así. No debemos hablar de la venida del 
Señor mirando solo algunas señales del mundo. 
Debemos escuchar con cuidado lo que dice la Biblia: 
la Palabra de Dios dice que debemos aprenderla tal y 
como es y si contiene algún aviso, debemos 
considerarlo tal y como es. Cuando observamos estos 
tiempos, sabemos que la Palabra de Dios se está 
cumpliendo. Debemos creer de corazón que está 
llegando el momento de Su venida. Por tanto, recibir 
las enseñanzas de Su Palabra es muy importante.  

Está escrito en el capítulo 1 del Apocalipsis que 
los que leen y escuchan la Palabra de esta profecía y 
guardan esas cosas, están benditos. Al escuchar esta 
Palabra, están benditos, y yo estoy bendito, y los que 
creen en la Palabra tal y como es y viven por fe están 
benditos también. En los días de Noé la gente no se 
dio cuenta de que el juicio de Dios llegaría hasta que 
llegó el diluvio y se los llevó a todos mientras 
comían, bebían, se casaban y daban en matrimonio. 
Este diluvio es el símbolo del juicio de Dios.  

Dios escogió el diluvio como el primer juicio en 
los días del Antiguo Testamento, y el mundo fue 
juzgado con el diluvio. Entonces cuando se dice: «No 
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 
todos, así será también la venida del Hijo del 
Hombre» significa que el juicio de Su segunda 
venida será igual. Esto significa que la gente está 
ocupada comiendo, bebiendo, casándose y dando en 
matrimonio, y no se da cuenta de que irá al infierno 
cuando el Señor venga por segunda vez para juzgar al 
mundo. Por tanto, debemos creer en este pasaje de las 
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Escrituras. Debemos aprender de la Palabra y echar 
un vistazo para ver si este mundo es como dice el 
pasaje de las Escrituras. Debemos examinar y ver si 
el mundo se está volviendo así.  

Cuando contemplamos el mundo por Su Palabra 
y Sus enseñanzas, este mundo está muy cerca del 
juicio. Además podemos reconocer, ver por fe y creer 
que va a venir. Creemos que estamos cerca del fin de 
los tiempos tal y como lo dijo el Señor. Les llevo 
diciendo que el fin está cerca durante cinco años. Soy 
uno de los hombres que esperan Su venida, mientras 
observo la situación del mundo y las enseñanzas de 
Sus palabras. Cuando veo los tiempos que corren, 
veo que son como dice la enseñanza del pasaje de las 
Escrituras de hoy.  

¿Qué busca la gente en estos tiempos? No sé 
cuánta gente busca a Dios. Un periódico ha hecho 
una encuesta preguntando: «¿Cree usted en Dios?» y 
solo un 45% de los coreanos han dicho que sí. Esto 
se puede comparar con las respuestas de los 
americanos, de los cuales el 90% cree en la 

existencia de Dios. La mayoría de los coreanos tienen 
sus propias religiones, pero esto significa que la 
mayoría ni siquiera cree que esas religiones puedan 
resolver sus problemas terrenales, pero no creen en 
Dios ni tienen fe en Él.  

¿Cree la gente en Dios hoy en día? ¿Busca a 
Dios? No. La gente solo busca los deseos de la carne, 
es decir, comer y beber. La gente de hoy en día solo 
está interesada en las cosas carnales, y no en creer en 
Dios. La gente de todo el mundo solo quiere comer y 
beber. Cuando el mundo se acabe, no habrá futuro, 
así que la gente engordará y beberá para disfrutar sus 
vidas. Los últimos días serán así. Los días de Noé 
también fueron así antes del juicio del diluvio. 
Cuando Dios juzgó al mundo por el agua, la gente 
solo estaba interesada en comer y beber. En aquel 
entonces la gente era terrible y su maldad era 
enorme.  

La gente conoce este hecho como un mero hecho 
histórico. La gente no sabe que es un aviso y una 
enseñanza de Dios. Sin embargo, el Señor nos enseña 
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sobre el tiempo en que vendrá a través del Evangelio 
de Mateo. ¿Cómo es la gente si leemos lo que dice el 
pasaje de las Escrituras y lo comparamos con lo que 
está ocurriendo en el mundo? La gente no está 
interesada en Dios, sino solo en comer y beber. En 
sus corazones solo hay pensamientos sobre qué 
comer, qué beber, y cómo vivir bien. El Señor nos 
está enseñando a través del pasaje de las Escrituras 
de hoy que Su venida está cerca.  

En tercer lugar. ¿Cuándo vendrá el Señor? El 
Señor dice en el versículo 40: «Entonces estarán dos 
en el campo; el uno será tomado, y el otro será 
dejado». El Señor dijo que, cuando haya dos 
hombres en el campo, uno será tomado y el otro será 
dejado. Hay dos tipos de personas religiosas en el 
mundo. Esto significa que, entre los dos tipos de 
personas, habrá uno que sea tomado y otro dejado. 
¿Llevamos una vida religiosa en el cristianismo? 
¿Acaso los cristianos no aran sus corazones, eliminan 
las piedras y siembran las enseñanzas de la Palabra 
de Dios? 

Sin embargo, entre los mismos cristianos que 
están arando los corazones, algunos serán tomados y 
otros serán dejados. Mientras vivimos en este mundo, 
todos estamos dedicados a alguna religión a nuestra 
propia manera a pesar de que tenemos diferentes 
religiones. Algunos están dedicados al cristianismo, 
algunos al budismo y otros al islam. Sin embargo 
viven a su manera. Los nacidos de nuevo serán 
tomados mientras que los no nacidos de nuevo serán 
dejados. Estas cosas ocurrirán cuando el Señor 
vuelva.  

Por tanto debemos escuchar la Palabra del Señor 
y Sus enseñanzas. Debemos cultivar los campos de 
nuestros corazones y recibir la redención perfecta de 
no tener pecados en nuestros corazones. El que sean 
tomados o dejados se decidirá dependiendo de si 
nacieron de nuevo del Evangelio del agua y el 
Espíritu o no. Antes de que vuelva el Señor, debemos 
examinarnos y ver si hemos nacido de nuevo o no. 
Dicho de otra manera, debemos pensar: «¿Voy a ser 
tomado o dejado cuando Él vuelva?». Esto no 



96   Sirvan al Señor con los talentos que les ha dado 

 
◄                Índice                ► 

significa que vayan a experimentar el éxtasis solo por 
vivir sus vidas de fe a ciegas. No significa que vayan 
a vivir el éxtasis porque hayan arado el campo de sus 
corazones de manera desordenada. Debemos dejar 
que el Señor nos enseñe con Su Palabra de Verdad. 
Debemos arar nuestros corazones con Su Palabra de 
Verdad. En nuestros corazones debemos aceptar el 
Evangelio del agua y el Espíritu, Su Palabra, que 
permite a la gente nacer de nuevo. Las semillas de Su 
Palabra deben caer en sus corazones, germinar y dar 
frutos. Debemos ser hombres que tengan en sus 
corazones la semilla de Su Palabra de salvación que 
nos hace nacer de nuevo del agua y el Espíritu.  

Aunque es obvio que Su venida está cercana, hay 
gente que todavía no ha aceptado el Evangelio del 
agua y el Espíritu, y esta gente debe darse prisa y 
plantar esta fe en sus corazones. Si no tenemos la 
Palabra de Dios en nuestros corazones, debemos 
comprarla, cueste lo que cueste, y debemos aceptar la 
Palabra de Dios deprisa si se nos da gratuitamente. Si 
uno no tiene la Palabra de salvación en el corazón y 

no ha nacido de nuevo, será dejado atrás en los 
últimos días. Por tanto, deben comprobar el 
Evangelio del agua y el Espíritu para asegurarse de 
que han nacido de nuevo antes de que Él vuelva. No 
deben esperar a los días de Su venida, sino que deben 
examinar su fe. Entonces, los que no tengan semillas 
de fe en sus corazones deben aceptar Su Palabra de 
salvación, y los que tengan las semillas de fe en sus 
corazones deben esperar al Señor diciendo: «Ven 
Señor Jesús». 

No hace mucho había algunos grupos extraños en 
Corea. Había dos grupos en particular, la Misión 
Dami y la Misión Tiberias, que afirmaban que el 
mundo se iba a acabar y que el éxtasis tendría lugar 
el 28 de octubre de 1992. El nombre de nuestra 
misión es The New Life Mission (La Misión de Vida 
Nueva). El nombre ya es diferente de los grupos que 
he mencionado. Somos la misión que da vida. Las 
otras dos misiones crearon conmoción diciendo que 
el mundo se acabaría el 28 de octubre de 1992. Por 
sus falsas doctrinas, un gran número de personas 
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creyó que el Señor volvería el 28 de octubre de 1992 
y esto trajo críticas. En aquel entonces yo tenía una 
buena relación con los trabajadores en esos grupos y 
saqué a muchos de allí.  

«¡Pastores y evangelistas! ¿Va a volver el Señor 
el 28 de octubre de 1992? Digamos que es cierto por 
un momento. ¿Están seguros de que han nacido de 
nuevo del agua y el Espíritu y que serán llevados al 
Reino de los Cielos cuando venga el Señor?». 

«No estamos seguros». 
Entonces pregunté de nuevo: «¿Qué tienen que 

hacer?». 
«Entonces debemos arrepentirnos. Hasta Su 

venida, debemos lavar las ropas de nuestro espíritu 
con el jabón del arrepentimiento y vestirnos de lino 
fino, blanco y limpio, y darle la bienvenida al Señor, 
diciendo: “Mi prometido, aquí está Tu esposa”». 

Les pregunté de nuevo: «¿Hasta cuándo deben 
preparar su vestido blanco perfecto?». «Debemos 
prepararlo hasta que venga el Señor».  

«¿Cómo pueden prepararlo?». 

«Lo podemos preparar con oraciones de 
penitencia». 

«¿Con qué frecuencia deben ofrecer las oraciones 
de penitencia?». 

«Debemos ofrecer oraciones de penitencia día y 
noche». 

Hay gente así. Pero aunque el Señor hubiese 
venido el 28 de octubre de 1992, no habrían sido 
tomados. No serán tomados. ¿Creen que el Señor 
santo se llevará a Su prometida sucia de 
excrementos? ¿Quién querría una novia que oliese 
mal? ¿Quién querría una prometida que estuviese 
sucia? No tiene sentido. 

«Digamos que vendrá pronto como dice la Biblia. 
Sí, creen en la verdadera Palabra de Dios. Entonces, 
¿están preparados? ¿Están preparados para 
encontrarse con Jesucristo? ¿Han nacido de nuevo de 
verdad?». Entonces dicen: «Sí, hemos nacido de 
nuevo por la sangre de Jesús». Cuando la Biblia 
habla de la sangre de Jesús, lo hace partiendo de que 
Él tomó todos los pecados del mundo a través de Su 
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bautismo. Pero hay gente que dice que cree en la 
sangre de Jesús sin conocer Su bautismo. ¿Puede 
haber algún resultado cuando la causa está ausente? 
Así es la gente que no ha nacido de nuevo. Esta gente 
está avergonzando a Jesús y a los cristianos. No sé si 
están en algún sitio cultivando su espiritualidad 
mediante las oraciones de penitencia. Sin embargo 
sus reuniones no han desaparecido. Incluso ahora hay 
gente que cree así.  

«Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la 
una será tomada, y la otra será dejada». Si alguien 
no acepta las semillas de la vida en el campo de su 
corazón, todo su trabajo será en vano. ¿Para qué sirve 
un buen campo? ¿Para qué sirve un buen campo si no 
hay una semilla que plantar? «Mi campo es 
demasiado rico pero en él solo crecen espinos y 
taras». Entonces no pueden decir que es un buen 
campo. Mis queridos hermanos, son las personas que 
han arado todos sus campos. Pero lo importante es si 
la semilla ha sido plantada o no en esos campos. 
Cuando el Señor venga, solo los nacidos de nuevo 

serán tomados, mientras que la gente que no ha 
nacido de nuevo del agua y el Espíritu será dejada. El 
Señor vendrá algún día para llevarnos de este mundo. 
Al final debemos tener las semillas de la vida en los 
campos de nuestros corazones porque Él vendrá para 
llevarse solamente a los nacidos de nuevo.  

¿Tienen fe en que han nacido de nuevo del agua 
y el Espíritu? ¿Tienen las semillas de la Palabra 
como los nacidos de nuevo en los campos de sus 
corazones? Si tienen las semillas de la Palabra como 
nacidos de nuevo, no importa que tengan 
insuficiencias. Sin embargo, si no tienen la semilla de 
la Palabra en los campos de sus corazones, habrán 
trabajado en vano aunque hayan arado bien y sus 
corazones sean buenos. Esto no vale para nada. En 
los días de Su venida, habrá dos hombres labrando el 
campo, uno será tomado y el otro será dejado. Por 
eso debemos escuchar la Palabra de ser nacido de 
nuevo. Es una gran bendición el poder creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu.  

Sin embargo, nosotros, los nacidos de nuevo, 
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solemos menospreciar este Evangelio auténtico con 
frecuencia. Algunos de nosotros solemos 
considerarlo solo la base de la fe. Unas personas me 
preguntaron una vez: «¿Cómo ha podido escribir 
tantos libros con la misma historia y el mismo 
tema?». ¿Cómo son todos mis sermones iguales? La 
semilla de la vida es la misma, pero hay varios tipos 
de campos de los corazones. Dependiendo de los 
diferentes tipos de campos, como los campos 
enfermos, los campos llenos de piedras, los buenos 
campos, los campos sucios, los campos mal nutridos, 
etc., debemos cultivarlos con diferentes métodos de 
labrado y de sembrado.  

Mis queridos hermanos, el Evangelio del agua y 
el Espíritu que nos ha traído la salvación, es el 
Evangelio de la vida. Este es el único verdadero 
Evangelio. Este es el Evangelio más valioso del 
mundo. En nuestros corazones tenemos el Evangelio 
del agua y el Espíritu. Como tenemos este Evangelio 
en nuestros corazones, difundimos el Evangelio. 
Pero, ¿acepta la gente del mundo este Evangelio bien 

o no? No. Esto se debe a que no creen correctamente 
en Dios. La gente no acepta este Evangelio porque en 
estos últimos días, a la gente solo le importa comer y 
beber, pero no creer en Dios. No sé si las almas de la 
clase del Evangelio aceptarán el Evangelio bien en el 
campamento o no. No será fácil porque hoy en día la 
gente está demasiado ocupada comiendo y bebiendo. 
Echemos un vistazo a nuestras vidas. ¿Cuánta gente 
fue a la tienda del centro después del culto de la 
tarde? La gente está mucho más preocupada por 
comer y beber. Además hay gente que ha traído cosas 
deliciosas para comer y beber con sus familiares. No 
tienen que darme nada, yo ya tengo bastante para 
comer.  

Ustedes y yo tenemos este Evangelio del agua y 
el Espíritu tan valioso. Le doy gracias a Dios por 
esto. Cuando nuestro Señor venga, los nacidos de 
nuevo, la gente que tiene la Palabra de vida, el 
Evangelio del agua y el Espíritu, seremos tomados. 
Pero las vidas de los que no tienen la Palabra de vida 
se volverán vacías. Cuando eran jóvenes, ¿probaron a 
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jugar a la lotería para niños? El dueño de la tienda 
establecía como premios aviones, trenes y barcos 
hechos de azúcar derretido y ponía los boletos de la 
lotería en un bote. Cuando éramos pequeños no 
podíamos pasar por al lado de este bote sin querer 
jugar.  

«Señor, ¿cuántos boletos puedo comprar con diez 
céntimos?». 

«Tres». 
«¿Solo tres? Vamos, mejor cuatro». 
«De acuerdo, te daré cuatro». La verdad es que 

ningún boleto estaba premiado. El dueño puede hacer 
lo que quiera con los boletos, así que si decide que 
todos estén en blanco, no hay más que hablar. 
Cuando comprabas lotería, casi siempre los boletos 
estaban en blanco, pero de vez en cuando ganabas un 
pequeño avión o un conejo, pero nunca un avión de 
los grandes. No se podía ganar un avión de azúcar 
grande porque el dueño no lo escribía en ningún 
boleto. No podía suceder a no ser que le robasen el 
monedero a su madre y comprasen todos los boletos. 

Cuando me enfadaba, reunía dinero de cualquier 
manera y compraba todos los boletos. Pensaba que 
me saldría rentable si ganaba dos premios grandes 
con ese dinero, así que los compraba todos. Pero al 
final me daba cuenta de que no había ningún boleto 
con el avión grande. No había nada. Esto se llama 
fraude.  

Los que hemos recibido la remisión de los 
pecados estamos felices porque ahora es hora de que 
Él venga. «Dos mujeres estarán moliendo en un 
molino; la una será tomada, y la otra será dejada». 
Mis queridos hermanos, podemos distinguir la 
verdadera fe de la fe falsa al examinarla con la 
Palabra de Dios. Hay gente que proclama que su 
denominación es la más famosa y sigue las doctrinas 
de Calvino. Sin embargo, esto no tiene ninguna 
utilidad aunque estas personas sean hermanos y 
hermanas de Calvino, ya que serán dejadas al final 
como la mujer que estaba moliendo en el molino. 

Hay dos mujeres moliendo en el molino. Ponen 
una cucharada de judías o arroz en la piedra de 
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moler. Si muelen los granos con la piedra, tanto las 
judías como el arroz se pulverizan. Se escucha un 
ruido similar a «ra, ra, ra», y lo que hay en la piedra 
queda molido y se sale. Las dos mujeres están 
moliendo con ganas en el molino y de repente solo 
queda una. Mientras dos mujeres están moliendo en 
el molino, una es tomada y la otra es dejada. Mis 
queridos hermanos, solo los que tenemos verdadera 
fe, los que hemos nacido de nuevo del agua y el 
Espíritu, seremos tomados cuando Él vuelva. ¿Creen 
en esto? Amén.  

Hay mucha gente en el mundo que alardea 
diciendo: «Nuestra denominación es así y yo soy el 
presidente de la denominación». Me río cuando veo a 
esta gente. La gente que no ha nacido de nuevo pone 
mucho énfasis en su apariencia física y en la historia 
y tradición de sus denominaciones. Sin embargo, los 
nacidos de nuevo no son así. La gente que no ha 
nacido de nuevo le da importancia a las apariencias 
como fundamento, a cuántos años tiene su 
denominación o sobre qué tradición se fundó. Pero, 

¿cómo es su fe fundamentalmente? ¿Cómo es su fe si 
miramos sus corazones con la luz de la Palabra de 
Dios? Sus corazones están llenos de pecados.  

Debemos saber que es muy valioso tener este 
Evangelio del agua y el Espíritu. Esta es la Palabra de 
Dios. Aunque se machaquen nuestros corazones con 
martillos y se muelan en el molino, seguimos siendo 
nacidos de nuevo. Por mucho que aremos los campos 
de nuestros corazones y los volvamos una y otra vez, 
seguimos siendo los nacidos de nuevo puros. Somos 
los nacidos de nuevo que están revestidos de 
inocencia por dentro y por fuera. Esto es cierto. Sin 
embargo, los cristianos que no han nacido de nuevo 
no son así. Son extraños. Viven vidas religiosas 
desesperadamente pero no serán tomados por el 
Señor. ¿Cómo ocurre esto? Aunque hayan vivido una 
vida religiosa desde que estaban en el seno materno, 
fueran a la escuela dominical desde que eran 
pequeños hasta el instituto y la universidad, y 
después de adultos fuesen diáconos, ancianos, 
pastores, y luego presidentes de sus denominaciones, 
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esta gente es como el general Naamán. Aunque 
Naamán era un general, era leproso y la gente le 
odiaba. Por muchos méritos que una persona tenga en 
su carrera, si no tiene la Palabra del agua y el 
Espíritu, el Señor la deja atrás y no se la lleva. Por 
tanto sabemos lo valioso que es este Evangelio que 
tenemos.  

Siempre nos reunimos para hablar del Evangelio 
del agua y el Espíritu. Hablamos de él anoche y lo 
hacemos de nuevo esta mañana. ¿Piensan acaso en su 
corazón: «¡Qué aburrido! Me duelen los oídos. Este 
hombre no tiene otra Palabra de Dios»? ¿Hay algo 
mejor que esto? No. Debemos saber qué es lo más 
valioso que tenemos. Está escrito: «No tengo plata ni 
oro, pero lo que tengo te doy» (Hechos de los 
Apóstoles 3, 6). ¿Qué es lo más valioso que tenemos? 
El Evangelio del agua y el Espíritu. Esta es la cosa 
más valiosa y la sustancia más importante. El 
Evangelio del agua y el Espíritu salva a los 
paralíticos espirituales, a la gente sin buenas vidas de 
fe, y a los pecadores moribundos. Entonces, ¿cómo 

de valioso es? El Evangelio del agua y el Espíritu es 
verdaderamente valioso.  

Nuestro Señor dice: «¿No estaríais preparados si 
conocieseis la hora del fin?». En otras palabras, 
debemos estar alerta siempre porque el Señor viene 
en tiempos como los de Noé. Dice: «Velad, pues, 
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 
Señor» (Mateo 24, 42). El Señor nos enseñó a estar 
alerta siempre. Especialmente nosotros, los que 
hemos nacido y vivimos en los días de Noé, debemos 
estar alerta por fe y predicar el Evangelio del agua y 
el Espíritu, y vivir por fe sabiendo que ahora es el 
tiempo de Su venida. Debemos saber que vendrá si 
esperamos un poco, debemos escuchar Sus 
enseñanzas y recibirlas en nuestros corazones, y 
llevar a cabo las obras que se nos han encomendado 
con lealtad.  

En el capítulo 25 de Mateo se encuentra la 
parábola de los talentos. Leamos los versículos 14 al 
30 de Mateo 25.  

«Porque el reino de los cielos es como un 
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hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro 
dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su 
capacidad; y luego se fue lejos. Y el que había 
recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y 
ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había 
recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que 
había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió 
el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino 
el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con 
ellos. Y llegando el que había recibido cinco 
talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, 
cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado 
otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: 
Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
Llegando también el que había recibido dos talentos, 
dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, 
he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le 
dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu 

señor. Pero llegando también el que había recibido 
un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre 
duro, que siegas donde no sembraste y recoges 
donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y 
escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es 
tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y 
negligente, sabías que siego donde no sembré, y que 
recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber 
dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, 
hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 
Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez 
talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá 
más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será 
quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de 
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes». 

Nuestro Señor está enseñándonos una lección en 
esta parábola. Hay algo con lo que los que no han 
recibido la remisión de los pecados deberían tener 
mucho cuidado. En la parábola de los talentos el 
Señor dijo que daría talentos a todos los que 
recibieran la remisión de los pecados. El Señor nos 
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ha dado talentos de sabiduría, talentos para tocar el 
piano, predicar el Evangelio, tener fe, ganar dinero, 
alabar al Señor, y servir al Evangelio. Sin embargo 
quien no utiliza estos talentos para servir al Señor o 
abandona la Iglesia y vive por sus deseos carnales 
mientras come y bebe, es como el que recibió un 
talento.  

Cuando el Señor vino para hacer cuentas con 
ellos, lo siervos dijeron lo siguiente. El que había 
recibido cinco talentos, había ganado otros cinco y le 
dijo al señor: «Señor, me diste cinco talentos, y mira, 
he ganado otros cinco». Entonces su señor le dijo: 
«Bien hecho, siervo bueno y fiel; has sido fiel sobre 
pocas cosas, te haré señor sobre muchas cosas». El 
que había recibido dos talentos dijo: «Señor, me diste 
dos talentos, y mira, he ganado otros dos». Entonces 
el señor le dijo: «Bien hecho, siervo bueno y fiel; has 
sido fiel sobre pocas cosas, te haré señor sobre 
muchas cosas». 

Entonces, el que había recibido un talento entró 
corriendo y dijo: «Señor, sabía que eras un hombre 

duro y un maestro malvado que recoge donde no ha 
sembrado, y donde no se ha plantado semilla. Tuve 
miedo y escondí el talento en el suelo. Hice un 
agujero en el suelo y lo escondí. Mira, me diste un 
talento, y aquí tienes lo que es tuyo». Pero su señor le 
contestó: «Arrojad a este siervo malvado y gandul a 
la oscuridad de afuera. Allí habrá llanto y crujir de 
dientes». Así que el señor lo arrojó al abismo.  

Mis queridos hermanos, hay algo con lo que los 
nacidos de nuevo debemos tener cuidado. Esto es 
vivir por nosotros mismos después de haber nacido 
de nuevo. Dios nos ha dado a los nacidos de nuevo 
talentos para servir al Señor en Su Iglesia. Sean 
cuales sean los talentos, nos ha dado talentos a todos. 
Algunas personas siguen a los siervos de Dios y 
satisfacen sus necesidades meticulosamente, lo que 
es un talento. También hay hermanos y hermanas que 
ganan mucho dinero y sirven al Señor apoyando al 
Evangelio para que florezca. Dios nos ha dado varios 
talentos a los nacidos de nuevo.  

Pero hay gente que utiliza estos talentos, no para 



105   Sirvan al Señor con los talentos que les ha dado 

 
◄                Índice                ► 

servir al Señor, sino para servirse a sí misma. Esta 
gente dice: «Señor, sé que eres un hombre duro que 
recoge donde no ha sembrado y donde no ha caído 
semilla. Así que tuve miedo y escondí Tu talento en 
el suelo». Entre los nacidos de nuevo hay gente que 
abandona la Iglesia diciendo: «Tengo esta técnica. 
Tengo este talento. Es demasiado valioso para 
utilizarlo para el Señor. Así que lo voy a utilizar para 
mí mismo». Esta gente acaba dejando la Iglesia 
diciendo: «Tenía este talento oculto para ganar 
dinero. No sabía que lo tenía. Pero sé ahora que 
tengo tanto talento en este campo y viviré una buena 
vida en este mundo». Esta gente abandona la Iglesia 
y vive por sí misma.  

Sin embargo, ¿qué le ocurrirá a la persona que 
utilice los talentos que Dios le ha dado para sí misma 
y gane dinero para satisfacer sus propias 
necesidades? En los días de la venida del Señor, el 
que haya recibido un talento lo esconderá en el suelo 
y dirá: «Aquí tienes Tu talento. No he tocado ni un 
0,1%. Aquí tienes el talento entero. Tómalo. ¿Estás 

satisfecho? Voy a recibir la salvación y voy a ir al 
Reino de los Cielos, mi Señor». 

Entonces el Señor dice: «¡Espera! ¿De qué estás 
hablando?». Entonces el corazón de esa persona se 
endurece con su propia justicia, y dice que no ha 
hecho nada malo y que el Señor es injusto diciendo: 
«¿No has venido a hacer cuentas conmigo? ¿No has 
vuelto a por lo que me diste? No me diste más que un 
talento, ¿no? ¿Quieres decir que quieres dos? ¿Eres 
un ladrón? He oído que hay muchos señores 
malvados hoy en día, ¿eres uno de ellos? ¿Cómo 
puedes ser tan malvado como para pedirme dos 
talentos cuando me diste uno? Ni siquiera yo hago 
eso». Por tanto, lleno de su propia justicia dice que 
no ha hecho nada malo y que el Señor es injusto. 
Entonces el Señor lo arroja al abismo diciendo: «Si 
hubieses depositado mi dinero en el banco, ahora 
tendrías intereses. Ni siquiera hiciste eso y escondiste 
el talento en el suelo».  

El esconder el talento en el suelo significa que ha 
utilizado sus talentos para su propia carne mientras 
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bebía y comía. Mis queridos hermanos, ¿es así o no? 
Es así. Decimos que esta persona es hija de un 
ladrón. Esta persona es intolerable. Si veo a los 
siervos de Dios y a los santos que dejaron la Iglesia 
después de haber recibido la remisión de los pecados 
y que utilizan sus talentos para comer y beber, los 
maldigo. Llamo a estas personas bastardas. Con el 
corazón del Señor me siento disgustado con estas 
personas.  

Estas personas tendrán un final bastante 
desagradable. La Biblia tiene muchos mensajes así. 
Hay mucha gente que solo utiliza los talentos para sí 
misma. Los que abandonan la Iglesia diciendo: 
«Como he nacido de nuevo no necesito a la Iglesia. 
He nacido de nuevo. Creo firmemente que he nacido 
de nuevo. Así que no me digas lo que tengo que 
hacer. ¿Me has dado alguna vez un plato de arroz? 
¿Por qué me dices que haga esto o aquello? ¿Por qué 
menosprecias mi personalidad? ¿Por qué te metes en 
mis asuntos? No soy tu siervo. Soy un hombre noble. 
Yo también he nacido de nuevo. Tú no eres el único 

que ha nacido de nuevo; así que no me digas lo que 
tengo que hacer. Yo sé cuidarme solo». 

¿Creen que está sirviendo al Señor si salta de esta 
manera y se va de la Iglesia? Mis queridos hermanos, 
ustedes y yo podemos servir al Evangelio dentro de 
la Iglesia de Dios. Si abandonamos la Iglesia, solo 
podremos vivir por la carne. La gente que vive así no 
vale para nada. Aunque sean nacidos de nuevo, no 
valen para nada. Como somos humanos, no valemos 
nada sin el Señor. Si no hacemos las obras del Señor, 
somos inútiles. Cuando utilizamos los talentos que se 
nos han dado para servir al Señor y conseguir 
beneficios sirviendo al Evangelio, somos valiosos y 
damos frutos, y podemos mantener este valor. Si no 
somos así, somos gente inútil. Esa gente es inútil. 
¿Vale para algo esa gente? ¿De qué vale un hombre 
si utiliza su dinero para sí mismo, para comer y beber 
y tener una casa? 

Nunca he montado en un autobús turístico, pero 
los he visto agitarse. «Ese autobús es extraño. ¿Por 
qué se mueve tanto?». Cuando miré dentro, vi 
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algunas mujeres bailando. «¿Qué están haciendo? 
¿Están locas?». No sé cómo estaban bailando con 
tanta agitación en un pasillo de menos de 60 cm. o 2 
pies. ¿Cómo de estrecho es el pasillo de un autobús? 
En ese pasillo tan estrecho la gente baila, canta y 
bebe hasta que llega a su destino. Cuando el autobús 
para en el área de descanso, la gente va al baño y 
vuelve otra vez al autobús a hacer lo mismo. Hay 
mucha gente así. 

Por supuesto, ustedes y yo tenemos todo tipo de 
diversiones. Cuando les pedí a algunos de sus 
trabajadores que bailasen, comprobé que lo hacían 
bien. ¿Han visto alguna vez a las chicas bailar al son 
del saxofón? Yo solo he visto estos bailes en las 
películas, pero supuse que nuestros hermanos lo 
podrían hacer también. Así que exclamé: «Tenéis un 
cuerpo muy flexible aunque estáis gordos. ¿Cómo 
podéis ser tan flexibles?». Todo el mundo tiene este 
tipo de diversiones. Es bueno tenerlas. Es genial 
poder bailar de gozo, librarse del estrés, y ponerse a 
dieta. Está bien hacer estas cosas, pero el problema es 

que algunas personas no sirven al Evangelio y solo 
desean los placeres carnales.  

Todo el que no sirva al Señor y no viva por el 
Evangelio es un ladrón, un mal nacido, y un 
sinvergüenza. Está bien pasarlo bien y divertirse, y 
comer manjares. Pero tienen que recordar que si se 
divierten y comen mucho, también tienen que servir 
al Señor. ¿No es un problema el que no sirvan al 
Señor cuando tienen que hacerlo? ¿No es un 
problema dejar la Iglesia sin servir al Señor? Mis 
queridos hermanos, no debemos ser así. El Señor nos 
dice que no seamos así. Mis queridos hermanos no 
debemos aceptar estas falsas enseñanzas. Deben 
aceptar esta enseñanza en sus corazones.  

Sin embargo, a pesar de esta Palabra de Dios, 
algunas personas abandonan la Iglesia diciendo: 
«Estas son tus palabras. ¿Crees que voy a ir al infierno 
aunque haya recibido la salvación? No se preocupen. 
Tengo fe en que entraré en el Reino de los Cielos. 
Puedo vivir mi propia vida y cuidar de mí mismo 
aunque no se preocupen por mí. Aunque deje la 
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Iglesia, serviré al Evangelio después de ganar dinero. 
Verán cuando tenga tiempo. No puedo dejar de hablar 
del Evangelio cada vez que tengo la oportunidad. Mi 
personalidad es como mi naturaleza. Así que serviré al 
Evangelio bien y lo predicaré bien. No se preocupen. 
Mi vida religiosa está mejor cuando estoy solo. Creo 
que lo están haciendo peor. Así que no se preocupen. 
Hasta luego. Me voy». ¿Cómo puede una persona así 
vivir con fe? 

Mis queridos hermanos, no debemos ser 
malvados. ¿Quién es malvado en la Iglesia de Dios? 
A menudo decimos: «Eres tan malvado y carnal» a 
los demás, sin embargo, los verdaderos hombres 
malvados son los que se van de la Iglesia. Es 
malvado en sí mismo pensar en llevar una vida de fe 
por cuenta propia. La gente que lleva a cabo este 
pensamiento es malvada. Hay un lugar donde nos 
encontraremos al otro lado del Jordán, pero 
desafortunadamente hay gente que no podrá ir a ese 
sitio. En aquel momento verán a todos sus amigos 
que se quedaron en la Iglesia, el lugar 

resplandeciente, mientras que no podrán encontrar a 
otros. Por mucho que les llamen, no les contestarán. 
Cuando miren a la oscuridad por casualidad, los 
verán llorando allí. Mis queridos hermanos, esto va a 
ocurrir. Esta es la Palabra de Dios.  

El Señor nos ha salvado y nos ha dejado en el 
mundo para que sirvamos al Evangelio. Por tanto, si 
no servimos al Evangelio, el Señor nos mirará como 
a las personas más malvadas. El Señor mira a esta 
gente como gente mala que intenta devolver su 
salvación. Muchas veces se sienten insuficientes y 
cansados y dicen: «Es mucho mejor que me vaya de 
la Iglesia. ¿Cuánto mejor servirán los otros hermanos 
y hermanas al Señor si yo desaparezco? Es mejor que 
desaparezca». Aunque a veces pienso así también, la 
razón por la que no puedo abandonar la Iglesia es la 
Palabra de Dios, que me llama malvado y me manda 
a la oscuridad si lo hago. Esta es la razón por la que 
no puedo vivir en una cabaña en una montaña 
tranquilamente sin servir al Evangelio es la Palabra 
de Dios. Por Su Palabra no puedo hacerlo. Así que, 
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aunque sea insuficiente, sirvo al Señor dentro de la 
Iglesia.  

Sirvo a las obras que el Señor me ha 
encomendado con todos los talentos que me ha dado. 
El Señor nos está diciendo mediante la parábola de 
los talentos cómo debemos vivir en este momento 
antes de Su llegada. Aunque seamos insuficientes, 
debemos quedarnos dentro de la Iglesia. Cuando 
vivimos así, el Señor nos da todos los poderes y 
talentos para servirle aunque seamos insuficientes. El 
Señor nos da los talentos para servirle. Si quieren 
servir al Señor mediante sus bienes materiales, 
pueden hacerlo. Podemos servir al Señor cuando nos 
da estos talentos. No podemos darle lo que no 
tenemos. La voluntad del Señor no es que le 
traigamos cosas que no tenemos. Por tanto, en el 
momento antes de Su venida, como en los días de 
Noé, debemos aceptar la enseñanza de Su venida por 
fe, y hacer las obras de Dios con fe. Debemos hacer 
Sus obras con los talentos que nos ha dado, aunque la 
gente no las aprecie, y aunque no den los frutos 

deseados. Debemos hacer la obra que se nos ha 
encomendado aunque sea pequeña, y debemos 
hacerla con diligencia, fe y lealtad.  

En nuestros corazones podemos tener 
preocupaciones por esta vida pensando: «Esto es todo 
lo que tengo. ¿Cómo puedo vivir si ofrezco los 
talentos que tengo al Señor. ¿Qué me quedará 
entonces?». Mis queridos hermanos, sin embargo, no 
hay nada de que preocuparse. Si tienen un corazón 
que sirve al Señor, Él les dará más talentos. El que el 
Señor les dé talentos significa que les da la habilidad 
de servir. Es fácil servir al Señor con lo que tienen, 
pero cuando no tienen nada se ponen nerviosos. 
Entonces el Señor les dará lo que necesiten si tienen 
fe y oran a Dios. Hay talentos en ustedes que el 
Señor ya les ha dado. Hay talentos que el Señor les 
ha dado, pero que todavía no han descubierto ni han 
desarrollado con fe. Si ni siquiera tienen esos 
talentos, el Señor les dará talentos nuevos. A veces el 
Señor les pide que prueben este tipo de trabajo en vez 
del otro. Entre esas obras habrá cosas que nunca han 
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probado antes. Habrá cosas que no se ajusten a sus 
aptitudes. Pero cuando prueben estas obras de la 
Iglesia, verán que el Señor les está dando los talentos 
para hacerlas.  

Mis queridos hermanos, estamos viviendo en los 
días de ante de Su venida. Por eso el Señor nos dijo 
que estuviésemos alerta. Debemos estar alerta. 
Debemos quedarnos en la Iglesia pase lo que pase; 
debemos trabajar con los talentos que se nos han 
entregado y creer en las palabras de Dios. Como 
Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo 
te doy» (Hechos de los Apóstoles 3, 6) debemos creer 
que el Señor nos ha dado el regalo más valioso de 
todos, es decir, el Evangelio del agua y el Espíritu, y 
debemos comerciar con este Evangelio con fe. 
Ustedes y yo debemos creer que hemos recibido el 
Evangelio más valioso, que es el Evangelio del agua 
y el Espíritu del Señor, y que el Señor nos ha dado 
los talentos para servirle. Con esa fe, hasta Su venida, 
debemos predicar este Evangelio auténtico a la gente 
que no lo conoce, para que se prepare para Su 

segunda venida.  
Esta misión, este mandamiento de Dios, se nos ha 

entregado a nosotros. Por eso debemos vivir por fe, y 
aceptar las enseñanzas de Dios en nuestros 
corazones. Aunque todo el mundo esté interesado 
solo en comer y beber, y aunque comamos y 
bebamos juntos, debemos aceptar las enseñanzas del 
Señor. Debemos creer. Debemos vivir con esa fe. 
Tenemos que hacerlo. El mundo busca cada vez más 
hacer las cosas sucias de los días de Noé. El mundo 
se parece cada vez más a los tiempos de Noé. ¿Quién 
se atreve a decir que estos tiempos no se parecen a 
los tiempos de Noé? Aunque no explique por qué se 
parecen con ejemplos concretos, conocerán la 
realidad a través de los periódicos, revistas y de la 
televisión. Por eso no hablo de esto con más detalle.  

Ahora es el tiempo justo antes de Su venida. 
Espero que acepten esta enseñanza. Mis queridos 
hermanos, ¿tienen fe en esta enseñanza? Sí. Espero 
que tengan fe en esto. Espero que acepten esta 
Palabra de Dios y vivan esta fe hasta los días de Su 
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venida sin salir de la Iglesia de Dios.  
Solo los que han nacido de nuevo creen que estos 

tiempos son los que preceden a Su venida. La gente 
del mundo está armando gran jaleo con casarse y dar 
en matrimonio, y con construir casas. Esto se debe a 
que no cree que Su venida esté cerca. Hace esfuerzos 
en vano porque no cree que el mundo se vaya a 
acabar. Pero los justos no deben hacer estos esfuerzos 
en vano. Quiero hacer lo que sea necesario por el 
Señor. Si hay alguna obra que hacer por el Señor y el 
Evangelio, la haré sin pensarlo dos veces.  

Sin embargo, no quiero que ganemos dinero o 
construyamos casas para satisfacer nuestros deseos 
carnales. Los nacidos de nuevo no ganamos dinero, 
comerciamos o compramos lo esencial para acumular 
riquezas y prosperidad en el mundo. Todas nuestras 
actividades son para el Señor. Espero que ganen 
dinero diligentemente. Hagan lo que hagan, coman o 
beban, espero que vivan por el Señor y vivan dentro 
de la Iglesia cuando sean insuficientes. Espero que 
utilicen los talentos que les ha dado el Señor y vivan 

con fe aunque sean insuficientes. ¿Lo entienden? 
Espero sinceramente que vivan por fe. Creo en 
nuestro Señor. Le doy gracias a Dios. Amén.  
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Tengamos fe en el final  
de los días 

 
 

< Mateo 24, 32-51 > 
«De la higuera aprended la parábola: Cuando 

ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis 
que el verano está cerca. Así también vosotros, 
cuando veáis todas estas cosas, conoced que está 
cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no 
pasará esta generación hasta que todo esto 
acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie 
sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre. Mas como en los días de Noé, así será la 
venida del Hijo del Hombre. Porque como en los 
días antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta 
el día en que Noé entró en el arca, y no 
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó 

a todos, así será también la venida del Hijo del 
Hombre. Entonces estarán dos en el campo; el uno 
será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres 
estarán moliendo en un molino; la una será 
tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque 
no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese 
a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no 
dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros 
estad preparados; porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, 
el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor 
sobre su casa para que les dé el alimento a 
tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, 
cuando su señor venga, le halle haciendo así. De 
cierto os digo que sobre todos sus bienes le 
pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su 
corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a 
golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber 
con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo 
en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, 
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y lo castigará duramente, y pondrá su parte con 
los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de 
dientes». 

 
 
La lluvia de primavera ha caído por primera vez 

en mucho tiempo. Cuando llega el momento, la 
naturaleza hace lo que tiene que hacer. Cuando el sol 
brilla y la temperatura sube, los cielos envían lluvia y 
la tierra da nueva vida. De las ramas que parecían 
estériles, salen capullos y todo árbol florece alabando 
al Dios Creador. Me gusta ver estas cosas, pensando: 
«Hay un tiempo en que todas las cosas son 
renovadas», y pienso en el Reino Milenario que será 
establecido en la tierra, y al mismo tiempo espero 
con ganas un cielo y una tierra nuevos.  

Deben estar muy ocupados y cansados por varios 
motivos estos días. Me doy cuenta de que el tiempo 
pasa muy deprisa. Después de preparar el lunes los 
eventos para la semana, y de empezar a trabajar, 
enseguida llega el culto del miércoles. Si trabajo 

durante dos o tres días sin descanso, el día del Señor 
llega pronto. Las semanas pasan muy deprisa. 
Después de hacer esto y lo otro, y de celebrar varios 
cultos, la semana pasa en un instante, y es lunes de 
nuevo. Después de pasar cuatro semanas de estas, ya 
se ha acabado el mes.  

Todos los meses, nuestras iglesias en toda la 
región celebran reuniones de resurgimiento espiritual 
y cuando vuelvo de estas reuniones me doy cuenta de 
que ha pasado un mes. Junio pasará deprisa porque la 
Copa del Mundo de la FIFA 2002 se va a celebrar en 
nuestro país, y cuando llegue julio nos 
preguntaremos: «¿Por qué hace tanto calor? Me estoy 
asando» y mientras buscamos algo con que 
refrescarnos, será agosto, y todavía tendremos más 
calor, pero pronto llegará el tiempo del retiro de 
verano. Después de reunirnos en el centro de retiro 
de Injae y de pasar la semana descansando nuestros 
espíritus y cuerpos mientras recibimos gracia, agosto 
pasará deprisa. Cuando baje el calor y parezca que el 
otoño ha llegado, será invierno y tendremos que sacar 
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los abrigos del armario, y poco después será un año 
nuevo.  

El tiempo pasa deprisa y no pasa nada por eso, 
pero me gustaría tener tiempo para terminar todo el 
trabajo que tengo. Todavía soy joven de corazón, 
pero mi edad física ya ha pasado de medio siglo. Los 
días pasan deprisa. Asimismo los asuntos globales 
están en un estado de emergencia y por eso creo que 
las profecías del Apocalipsis se están cumpliendo. 

Si miran el Apocalipsis, dice que en los últimos 
días, la gente recibirá la marca del 666 en la frente o 
en la mano. Esta marca es el nombre del Anticristo o 
el número que corresponde a su nombre (Apocalipsis 
13, 17). Recientemente, cierto inventor creó el chip 
electrónico que se puede poner en el cuerpo de un 
animal doméstico, y el animal puede ser localizado si 
se pierde. El chip electrónico se inserta en la mascota 
con un aparato similar a una aguja, y este proceso 
solo dura unos segundos. El chip es útil porque 
contiene la información del animal, así que cuando se 
encuentra el animal, se puede leer la información y se 

puede encontrar al dueño. Además es posible saber la 
fecha de nacimiento del animal, su raza, información 
sobre su salud, lugar de nacimiento, y residencia del 
dueño. Aunque este chip electrónico ha sido 
inventado para implantarlo en ganado o animales 
domésticos, puede ser implantado en seres humanos 
en cualquier momento. Además, como este chip 
funciona como identificación y tarjeta de crédito, no 
parece que se vaya a tardar mucho en utilizarse.  

Hay mucha tensión y conflicto entre Israel y 
Palestina. Aunque Israel está bajo la protección de 
los EE.UU., como los países árabes tienen un 
objetivo mutuo, pueden unirse contra Israel. Por 
tanto, este área está siempre bajo amenaza de guerra 
y a punto de estallar como un almacén de explosivos. 
Como el fin del mundo está relacionado con los 
cambios que se producirán en Israel, debemos 
observar de cerca lo que ocurre en esa nación 
mientras nos concentramos en predicar el Evangelio.  

Si leemos el pasaje de las Escrituras de hoy, en 
Mateo 24, 32-35, veremos: «De la higuera aprended 
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la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan 
las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así 
también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 
conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os 
digo, que no pasará esta generación hasta que todo 
esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán». 

La nación israelí es una nación que estuvo 
dispersada durante 2000 años. Sin embargo, las 
Escrituras dicen: «De la higuera aprended la 
parábola» y después «Cuando ya su rama está tierna, 
y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». 
Aquí el Señor está hablando de lo que ocurrirá en 
Israel en los últimos días. Esto significa que un día, 
cuando se pensaba que la higuera estaba muerta, de 
repente al día siguiente le salen hojas y vuelve a la 
vida. Se pensaba que la nación de Israel estaba 
perdida y vacía, pero entonces los israelitas 
recuperaron su país. Del mismo modo en que le salen 
hojas a la higuera y da frutos de nuevo, la nación 
israelí se levantó una vez más, reclamando su tierra 

de antiguo, y ahora los israelitas están presionando a 
las naciones vecinas.  

El Señor dice: «No pasará esta generación hasta 
que todo esto acontezca», y esta generación se refiere 
al período de tiempo en que la nación israelita viva 
en la tierra. La expresión metafórica de que la 
higuera se vuelve verde una vez más, significa que la 
nación de Israel recuperaría su país después de 
haberlo perdido. Después de que Israel recupere su 
país, los israelitas empezarán a atacar a otros países 
para demostrar su poder, lo que provocará la ira de 
muchos países. Una vez estén aislados, habrá una 
guerra que les hará rendirse y al final ser 
conquistados. Por tanto Israel llegará a un punto en 
que estará a punto de perder su país de nuevo, pero 
antes de que la nación se vuelva a dispersar, el Señor 
volverá. No podemos decir que estamos en ese 
tiempo, pero podemos decir que estamos a las 
puertas.  

Si leemos el Apocalipsis, veremos que en el 
futuro, un dragón con siete cabezas surgirá del mar. 
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Esto significa que aparecerán reyes en este mundo 
que cometerán actos violentos. En realidad, en los 
tiempos que corren, están apareciendo gobernantes 
violentos por todo el mundo. El Presidente de los 
Estados Unidos, una de las superpotencias más 
importantes, no tiene ninguna reserva a la hora de ir a 
la guerra, como si hubiese nacido para ello. Es una 
persona temible, porque poco después de firmar un 
pacto antinuclear, lo está intentando romper. 
También rompió el pacto que decía que ningún país 
desarrollaría armas nucleares, y dijo que solo su país 
podría. Esta persona defiende la ley que dice: «Los 
débiles caerán presa de los fuertes». La razón por la 
que no tiene miedo de las armas nucleares de otros 
países, es que tiene una estrategia de defensa que 
utiliza un satélite para interceptar los mísiles 
nucleares balísticos que se han desarrollado. Por 
tanto, los EE.UU. no tienen nada que temer y dicen 
que tienen capacidades extremas en caso de una 
guerra nuclear. Parece que el Presidente ha empezado 
a reorganizar el orden global bajo la influencia de su 

país. 
En Japón, por otro lado, el Primer Ministro ha 

declarado que hará de su país una superpotencia 
militar. El Primer Ministro es una persona 
innovadora. Aunque no tiene un récord brillante ni 
apoyos, ha mantenido su posición como Primer 
Ministro durante bastante tiempo. Ha demostrado su 
ambición por reactivar la economía japonesa, al 
tiempo en que reúne poder militar. Por ahora, los 
miembros de su gabinete, así como la mayoría de los 
japoneses creen que: «La guerra es la clave para 
reconstruir la economía japonesa». Por tanto, Japón 
ha colaborado con los EE.UU. instigando el 
antagonismo contra Corea del Norte. Estos países 
afirman que pueden eliminar un país en treinta 
minutos si son provocados intencionadamente. En 
realidad tienen el poder de determinar la existencia 
de una nación en treinta minutos. Sabemos que 
estamos viviendo en los últimos días cuando las 
armas están muy desarrolladas, la gente de todo el 
mundo está cada vez más dispuesta a ir a la guerra, 
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en vez de ser pacifista, y muchos tiranos hostiles 
están a punto de ir a la guerra.  

Parece que la gente en el mundo desea la paz y 
desprecia la agresión, pero en realidad, está apoyando 
a estos tiranos. La gente dice que no quiere ir a la 
guerra, pero en realidad la apoya. Las mentes de la 
gente moderna son cada vez más degeneradas y 
agresivas. Los criminales hoy en día no dudan en 
matar a la gente, y aún menos si es por dinero o 
entretenimiento, porque no les importa si su carácter 
se destruye.  

Observo a los jóvenes de hoy en día jugando con 
sus videojuegos, aunque yo no juego. En estos juegos 
matar al enemigo de manera cruel con cuchillos y 
pistolas no es nada. Si no matan al enemigo después 
de cortarlo una vez, lo matan con más violencia y sin 
piedad. Los videojuegos de simulación de guerras 
dan más puntos al jugador que mata más cruelmente 
y crea una estrategia que contenga batallas 
sangrientas para asegurarse una posición ventajosa. 
Estos juegos son muy populares entre los 

adolescentes. Sin embargo, no estoy diciendo que no 
deban jugar a estos juegos, sino que a través de ellos 
podemos psicoanalizar las mentes de la gente que 
juega y examinar las tendencias del mundo. Lo 
quieran o no, la gente que está en contacto con estas 
cosas tan violentas y crueles, se hace violenta. Las 
mentes de la gente hoy en día están tan degeneradas 
que se está produciendo un movimiento hacia la 
devaluación de la vida humana.  

Hace tiempo solía haber muchos fraudes con las 
compañías de seguros. Incluso ahora, hay casos 
frecuentes de personas que se autolesionan, después 
de haberse subscrito a varios planes de seguros con 
su nombre o el de algún familiar, para recibir el 
dinero del seguro. A veces incluso matan al miembro 
de la familia. Esto demuestra las tendencias del 
mundo que valoran el materialismo por encima de la 
vida humana.  

En los corazones de la gente de hoy en día, el 
valor de la dignidad humana, que da sentido de 
importancia y respeto a la vida humana, ha 
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desaparecido casi por completo. La gente de la 
antigüedad conocía la dignidad de la vida y no 
mataba ni a un insecto sin pensarlo bien. Cuando era 
pequeño, en varias ocasiones, vi a mi madre echar 
agua por el fregadero después de que se hubiera 
enfriado. Así que le pregunté: «¿Por qué haces eso?» 
y mi madre me contestó: «Si echo el agua caliente 
por el fregadero, las lombrices y otros insectos que 
vivan donde va el agua, morirán». Así que no 
desprecio ni la vida de un insecto. Sin embargo, hoy 
en día la gente no tiene ninguna consideración por la 
dignidad de la vida. Hay mucho egoísmo. Muy a 
menudo ocurren incidentes en los que la gente mata 
sin pensarlo dos veces si ve que esa vida le va a 
producir algún inconveniente.  

Además, no solo en nuestro país, sino por todo el 
mundo, las mujeres no se casan. En Francia, si una 
mujer se casa y tiene hijos, el gobierno se encarga de 
cubrir todos los gastos de la educación de sus hijos 
hasta la universidad, y además les da dinero para 
mantener a los hijos. Por tanto, los padres que tienen 

dos hijos en estas naciones viven bien y comen bien 
durante el resto de sus vidas. Muchos países 
desarrollados están tratando de estimular el 
nacimiento de más niños porque las tasas de 
nacimiento están disminuyendo. Hoy en día la gente 
se preocupa porque la población y la tasa de 
nacimiento de nuestro país han bajado 
considerablemente. ¿Qué provoca este fenómeno? 
Las mujeres que viven en países desarrollados no 
quieren tener hijos porque prefieren mantener su 
figura y pasar más tiempo con sus maridos. Hay 
mucha gente que no quiere tener hijos porque piensa 
que si quieren tener hijos alguna vez, siempre los 
pueden adoptar y criarlos. Hay gente que no quiere 
tener hijos porque tiene otras metas. El mundo se está 
haciendo más hedonista cada día.  

Esto está ocurriendo en nuestro país y en todo el 
mundo. Incluso aquí, en Corea, cuatro de cada diez 
parejas casadas acaban divorciándose. Además, 
después del divorcio, van a una compañía para recibir 
ayuda para casarse de nuevo. En América y en los 
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países avanzados de Europa, hay mucha gente que se 
divorcia diez veces y siempre encuentra a alguien 
nuevo con quien casarse. No piensan que esté mal. 
Aunque nuestro país no ha llegado a ese punto 
todavía, porque el divorcio todavía está mal 
considerado, de la manera en que está pasando todo, 
parece que pronto la gente de nuestro país se 
divorciará tantas veces como en América o Europa. 
No estoy hablando de las diferencias que hay en las 
conciencias de la gente en los diferentes países del 
mundo, sino de cómo la gente está viviendo cada vez 
más por sus instintos, mientras que su sentimiento de 
culpa o sus buenas conciencias desaparecen.  

Cuando el juicio llegó en los días del diluvio de 
Noé, la gente se estaba casando y dando en 
matrimonio, viviendo con extravagancia y 
embriaguez hasta el momento del diluvio, y la gente 
vive igual hoy en día. Vivimos en los últimos días en 
los que la gente persigue los placeres y deseos de la 
carne. Recientemente, una gran multitud se reunió 
para comprar un apartamento en el distrito Kangnam 

de Seúl. No querían comprar un apartamento de dos 
o tres habitaciones que midiese 80 ó 120 yardas 
cuadradas, sino un apartamento de lujo de unas 280 a 
400 yardas cuadradas. Si alguien quiere comprar un 
apartamento fuera de lo ordinario, que tenga 600 
yardas cuadradas, puede comprar dos apartamentos 
de 300 yardas de dos pisos y construir una escalera 
entre los dos apartamentos. Como hay gente que no 
se queda satisfecha de otra manera, vive para 
expandir sus casas o redecorar el interior. La gente 
del mundo vive concentrándose solo en las cosas de 
la carne. Se dice que en los últimos días, los pecados 
del mundo serán grandes, y estoy seguro de que estos 
tiempos, en los que la gente vive por los placeres 
carnales, son una señal del fin de los tiempos.  

2 Timoteo 3, 1-5 dice: «También debes saber 
esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin 
afecto natural, implacables, calumniadores, 
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intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los 
deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de 
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos 
evita».  

Esta es una era en la que la gente ama el dinero 
como a sí misma, busca los placeres del mundo, y 
solo piensa en cometer pecados violentos. Dicho de 
otra manera, cuando estas cosas sean comunes, Cristo 
vendrá. Los sucesos de Israel, los eventos políticos 
por todo el mundo, el estado mental y emocional de 
la gente, y las tendencias y deseos de la gente, son 
todos signos que tendrán lugar el día que el Señor 
venga.  

Sé que, aunque Israel esté atacando a Palestina 
ahora, algún día estos dos países llegarán a un 
acuerdo. Esto se debe a que, entre las naciones 
vecinas, los grupos que se oponen a Israel están 
aumentando. Si es así, Israel tendrá que firmar un 
tratado de paz con estas naciones. Debido al tratado 
de paz, los israelitas estarán en paz, y por algún 

tiempo comerán y vivirán bien. Sin embargo, de 
repente, un día una de las partes romperá el tratado y 
acudirá en masas a atacar a Israel, por lo que quedará 
hecha pedazos. En esos tiempos, el pueblo de Israel 
llorará pidiendo que venga el Mesías que les salve de 
la catástrofe. Cuando el Mesías no llegue por mucho 
que esperen, se darán cuenta de que Jesucristo es el 
Mesías que tanto han esperado, y creerán que es el 
Salvador. El fin del mundo llegará cuando los 
israelitas crean en Jesucristo como su Salvador.  

Se dice que Israel atacó el territorio palestino 
recientemente y que encarceló, amenazó y mató a 
mucha gente. A través de este incidente, las naciones 
de todo el mundo han anunciado su oposición a las 
políticas practicadas por Israel, que a su vez tiene a la 
superpotencia americana de su lado sin nada que 
temer, y por eso muchos países que se oponían a los 
EE.UU. ahora están demostrando su hostilidad hacia 
ese país.  

En realidad esto no es una gran sorpresa. 
América cree en su poder y ataca a cualquier país que 
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no se someta a su poder, con cualquier motivo que se 
les ocurra. Cuando se produjeron los ataques 
terroristas en suelo americano, atacaron a Afganistán 
e Irak sin ninguna prueba convincente. El pueblo 
afgano, que no tenía ninguna posibilidad de ganar la 
guerra, murió como consecuencia de un terremoto y 
falta de alimentos. Como lo tienen difícil para 
escapar de la miseria, los afganos sufren por falta de 
alimentos. La comida que comemos aquí es algo 
inimaginable para ellos. Están sosteniendo sus vidas 
con una mezcla de harina que cuecen en el horno o 
con queso que hacen con leche de cabra. La gente 
que tiene esto para comer, está en una buena 
situación, ya que la mayoría de la gente se salta una o 
dos comidas al día o come plantas, y acaba muriendo 
de hambre.  

Aunque hay muchas agencias voluntarias por el 
mundo que están donando provisiones médicas y 
comida, aún así hay un déficit de recursos. Es irónico 
que, mientras que la mitad del país es una zona de 
guerra caótica con sonidos de disparos y cañones, la 

otra mitad está recibiendo ayuda de los países 
atacantes, de manera que este país recibe ayuda en 
nombre de la caridad y a la vez está siendo atacado 
en nombre del poder nacional. Estos países matan a 
las naciones enemigas con armas mientras que les 
dan comida a los heridos y refugiados. ¿No creen que 
esto es dar la enfermedad y la cura al mismo tiempo? 

El que América haya atacado a Afganistán es un 
aviso para cualquier país que se oponga a los Estados 
Unidos, ya que sufrirá un terrible y cruel castigo. Por 
eso Kim Jung II, el líder de Corea del Norte, que 
antes se oponía activamente a los EE.UU., ahora 
intenta dialogar con nuestro país, Corea del Sur. 
Desea retomar la construcción de la planta nuclear 
del reactor de agua y reconstruir el ferrocarril desde 
nuestro país hasta Corea del Norte. Sin embargo, la 
única persona que puede atacar a los EE.UU. sin 
miedo es Kim Jung II. Es una persona imponente, 
pero también es bastante peligrosa.  

En los últimos días ocurrirán un par de 
situaciones y la primera señal se verá en Israel. 
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Asimismo, los últimos días se verán cuando la gente 
coma, beba y se case, y se concentre únicamente en 
los asuntos de la carne con un corazón 
extremadamente obstinado y poseído con el mal. 
Esto quiere decir que en los últimos días la gente 
tendrá un corazón lleno de maldad y vivirá una vida 
alocada. Cuando estas cosas ocurran constantemente 
y se vean acciones malvadas frecuentemente, 
debemos darnos cuenta de que el día del Señor está 
cerca. Los últimos días de los que habla el Señor son 
los días en los que estamos viviendo. La era en la que 
vivimos hoy en día es la era final que aparece en la 
Biblia. Vivimos en los últimos días de los que la 
Palabra. No les digo esto para que tengan miedo o 
para amenazarles. Para ser realista, les estoy diciendo 
esto antes de tiempo porque vivimos en los últimos 
días.  

Los corazones de la gente son terribles. Hace 
mucho tiempo teníamos buenas relaciones con 
nuestros vecinos, y compartíamos lo poco que 
teníamos, pero ahora es difícil hacer esto. Los 

corazones de la gente están tan fríos y secos, estériles 
y empecinados, que lo que oigo en las noticias es 
bastante chocante. El Señor dijo: «Y por haberse 
multiplicado la maldad, el amor de muchos se 
enfriará» (Mateo 24, 12) en los últimos días, y este 
versículo se está haciendo realidad.  

De la misma manera en que es natural que llegue 
el invierno, y después la primavera, del mismo modo 
en que las hojas dan nueva vida para toda la creación, 
este mundo será destruido una vez y nuestro Señor 
vendrá y lo hará nuevo. Debemos vivir observando 
esta era con cuidado mientras cumplimos la llamada 
del Señor y esperamos el día en que el Señor vendrá 
para deshacerse de este mundo y renovarlo. No habrá 
ninguna época en la que el Evangelio se predique tan 
rápida y extensamente que la época en la que 
vivimos. Hay muchas cosas que debemos hacer, pero 
aunque hay mucho que hacer en esta era, la obra de 
Dios se está haciendo con rapidez. No hay mejor 
época que en la que estamos viviendo, para poder 
trabajar más para predicar el Evangelio.  
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La obra que debemos hacer, la obra que estamos 
continuando, es la obra de predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Por todo el mundo hay muchas 
personas que van por el camino de la perdición por 
culpa de sus creencias falsas y su ignorancia del 
Evangelio del agua y el Espíritu. Por tanto, la obra de 
predicar el Evangelio del agua y el Espíritu a la gente 
del mundo es muy importante, y hay mucho que 
hacer. Los que predican el Evangelio deben conocer 
los tiempos en que viven mientras trabajan. En este 
tiempo, en el que hay mucho que hacer, el pueblo de 
Dios debe saber qué hace y cómo debe vivir, y debe 
trabajar diligentemente en Su tiempo porque si no 
conocemos los tiempos, todo el trabajo será en vano. 
La era en que estamos viviendo es perfecta para 
predicar el Evangelio, y como estamos en los últimos 
días, debemos hacer la obra de predicar el Evangelio 
con todo nuestro corazón y nuestros esfuerzos.  

Cuando miramos lo que está ocurriendo en el 
mundo hoy en día, vemos que debemos plantar las 
semillas del Evangelio ahora que se puede predicar 

bien. Muy pronto la tierra caerá en la tribulación, y 
cuando llegue el momento, los desastres naturales 
serán colosales. La Biblia dice que un tercio de los 
bosques se quemarán y que el sol perderá su luz. Si 
hay incendios forestales colosales por todo el mundo, 
la tierra estará llena de humo, y la luz del sol no 
llegará a la superficie de la tierra. Entonces, ¿qué 
ocurrirá? Que muchos virus no morirán, sino que 
proliferarán, habrá epidemias extrañas y 
enfermedades misteriosas que se propagarán, la gente 
morirá a causa de las tribulaciones y entonces el 
mundo entero quedará sumido en el caos.  

Cuando las noticias dijeron que el ganado estaba 
infectado por la dioxina, la gente empezó a dejar de 
comer carne y comió marisco. Sin embargo, se dice 
que el pescado y el marisco están infectados por más 
tipos de contaminación que los animales terrestres. El 
agua está más contaminada que la tierra y se dice que 
el pescado y el marisco contienen mil veces más 
dioxina y sustancias metálicas que la carne de los 
animales terrestres. ¿Saben lo que ocurrió 
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recientemente en la costa del Mar del Oeste que hizo 
que los peces murieran en masa y fueran dejados en 
la costa? Fue culpa de un accidente inducido por la 
contaminación ambiental, y los peces se envenenaron 
por la contaminación del mar. Sin embargo, la gente, 
que estaba ciega por la avaricia, cogió estos peces y 
los vendió en los mercados. La gente que no sabía lo 
que pasaba compró el pescado y se envenenó con la 
toxina.  

De esta manera el medio ambiente se está 
contaminando y la gente está muriendo. Lo que 
debemos hacer en este mundo es dejar de perseguir 
las cosas del mundo y difundir el Evangelio del agua 
y el Espíritu por todas partes. Ahora que la Palabra 
del Señor se está cumpliendo en el mundo, y ahora 
que es el mejor momento para predicar el Evangelio, 
debemos subir más libros electrónicos en Internet e 
imprimir más libros gratuitos en papel en más 
idiomas para poder entregárselos a la gente de todo el 
mundo. Ahora es un buen momento para plantar las 
semillas del Evangelio. 

Cuando vemos cómo el Señor obra según Sus 
planes en el tiempo, la obra que hizo en el pasado 
hasta ahora, no parece nada comparada con lo 
rápidamente que se está predicando el Evangelio. Por 
tanto, ustedes y yo, como evangelistas, debemos vivir 
con fe reconociendo los tiempos. En este tiempo tan 
propicio para la predicación del Evangelio, no 
podemos ser solo los que conocemos y creemos en el 
Evangelio del agua y el Espíritu, sino que debemos 
apresurarnos en predicarlo por todo el mundo. 
Debemos predicar el Evangelio antes de que el 
mundo sufra las tribulaciones. Cuando el mundo se 
vuelva tal y como lo predice la Palabra, ya no 
podremos predicar el Evangelio, pero los que han 
escuchado el Evangelio o lo han encontrado en 
nuestros libros creerán en el Evangelio de Verdad en 
sus corazones y recibirán la remisión de sus pecados.  

Ahora es el momento. Por tanto, como la Iglesia 
de Dios sabe en qué tiempos vivimos, con lealtad 
pasamos a la gente el pan de vida. Ahora mismo no 
tienen tiempo para malgastar sus energías en 
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cualquier otra parte. No tenemos mucho tiempo. 
Vivimos en tiempos así. Cuando pase este año, habrá 
guerras con frecuencia. Por todo el mundo habrá 
guerras masivas.  

En estos tiempos estamos haciendo la obra de 
predicar el Evangelio. Es un descanso y una 
bendición que el Señor nos haya permitido hacer esta 
obra. No debemos quedarnos sin satisfacer con la 
realidad actual, diciendo: «Puedo vivir así hasta el 
final», sino que, mientras el mundo cae en más caos 
y tribulaciones, debemos trabajar diligentemente para 
que cuando llegue el momento en que sea difícil 
trabajar, podamos conseguir la cosecha final. 
Después de esto, del mismo modo en que los 
agricultores plantan las semillas en primavera y 
esperan a que germinen, nosotros debemos esperar 
también. Los tiempos en los que vivimos son 
propicios para plantar la semilla porque los últimos 
días no nos permitirán plantar nada, ya que serán los 
días de la cosecha.  

Dios nos dice que aprendamos de esta parábola 

de la higuera. Nos dice que reconozcamos los 
tiempos que se parecen a los de Noé y que seamos 
siervos fieles de Dios mientras predicamos el 
Evangelio del agua y el Espíritu, que es el pan de 
vida. Si hacemos esto, cuando el Señor vuelva, 
seremos aplaudidos y amados. Sin embargo, si la 
persona que recibió la remisión de los pecados piensa 
que el Señor volverá tarde y se concentra en comer, 
beber, casarse y disfrutar de los placeres mundanos, 
el Señor lo contará como un hipócrita cuando venga 
de repente y no esté preparado (Mateo 24, 50-51). 
Aunque haya sido salvado, Dios le castigará 
severamente. Será juzgado como la gente religiosa 
que no cree en el Evangelio del agua y el Espíritu. En 
realidad esta gente será todavía peor.  

Ustedes y yo debemos reconocer estos tiempos 
correctamente, y aunque sea difícil, debemos vivir 
con la esperanza de que si obramos un poco más, 
podremos llevar la corona de la vida eterna. A veces 
les puede enfadar pensar: «Todo lo que tenemos que 
hacer es trabajar un poco más, y esto nos lo han 



126   Tengamos fe en el final de los días 

 
◄                Índice                ► 

dicho mil veces». Ahora podrán ver con sus propios 
ojos que la vida nueva surge de todas las semillas que 
hemos plantado. Así que debemos hacer un esfuerzo 
extraordinario para servir al Señor en Su obra.  

Como nos preparamos e hicimos trabajo 
misionero a través de Internet, ¿acaso no han recibido 
la remisión de los pecados muchas almas? Sé que los 
libros electrónicos que hemos creado serán más útiles 
que los de papel. Aunque una buena parte de la obra 
del Evangelio se esté haciendo a través de los libros 
impresos, algún día los servicios postales se 
paralizarán, y preparados para el día en que los libros 
electrónicos sean más útiles, estamos planeando 
traducir más libros y subir una mayor selección de 
estos a nuestra página Web. 

Queridos hermanos, la meta está delante de 
nosotros. Pronto, de la misma manera en la que la 
creación da nueva vida en primavera, el Señor 
volverá al mundo y lo renovará. En esos tiempos los 
justos reinarán con el Señor como reyes y recibirán 
muchas bendiciones durante mil años, y también 

reinarán sobre cualquier pecador que siga vivo. 
Como el Señor lo ha dicho, tengo fe en que cumplirá 
Su Palabra. Por tanto, a los que hayan recibido la 
remisión de los pecados y vivan como evangelistas 
del Señor, les pido que no vivan con sus ojos puestos 
en la realidad actual, sino que vivan por fe, haciendo 
la obra de Dios con esperanza.  

¿Están cansados de servir al Evangelio? En 
realidad no hay una era con más trabajo que esta. La 
sociedad en la que vivimos está completamente 
contaminada. En estos días cada vez está más 
contaminada y ha pasado de ocurrir en un grupo 
específico a ser más común. Muchas personas, desde 
hombres de negocios, hasta amas de casa, son adictas 
a las drogas. Aunque en tiempos anteriores el motivo 
por el que se tomaban drogas era por la voluntad 
propia, ahora cada vez más gente las toma por la 
voluntad de otra persona. Hay casos de personas que 
se convierten en drogadictas porque toman alguna 
bebida que alguien les ha dado gratuitamente. Esto 
significa que muchas personas se convierten en 
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drogadictas sin quererlo. La gente que se convierte en 
adicta de esta manera no puede estar limpia, así que 
compra droga a la persona que las convirtió en 
adictas.  

Como cuesta tanto dinero comprar droga, las 
personas utilizan a otras personas convirtiéndolas en 
adictas. Después de esto, se convierten en camellos, y 
piden dinero a cambio de drogas, y más tarde piden 
más y más dinero. Utilizan ese dinero para comprar 
droga para sí mismos y para las otras personas que 
han hecho adictas. Hacen esto porque saben que las 
drogas son malas, aunque la adicción se haya creado 
involuntariamente, y si se enganchan una vez, no 
pueden estar limpias. Si no pueden dejar las drogas, 
la adicción crece y destruye su salud y sus vidas. Aún 
así, para poder seguir tomando drogas, enganchan a 
más personas cuando no tienen dinero suficiente. Al 
principio distribuyen las drogas de manera gratuita, 
pero cuando enganchan a una persona, le piden 
dinero. Por eso, la adicción a las drogas es como una 
estructura piramidal y se extiende entre la gente 

normal. Se dice que está plagando nuestro país.  
Mucha gente se está enganchando a las drogas y al 

placer, y esto está arruinando su carácter. Tomar 
drogas hace sentir a la gente como si volase y provoca 
alucinaciones en las que se puede hacer todo lo que se 
quiera. La adicción a las drogas lleva a la destrucción 
del carácter de una persona, ya que esta se vuelve 
violenta, y en casos extremos lleva a la esquizofrenia y 
demencia. Parece que el mundo está cambiando en la 
misma dirección. Pensar que podemos vivir en un 
mundo así sin guardar nuestros corazones no me 
parece la manera adecuada de vivir. Es mejor vivir 
haciendo la obra justa del Evangelio e intentando estar 
lo menos involucrado posible en el mundo porque, lo 
queramos o no, nuestro entorno está cambiando de 
esta manera, y como seres humanos no podemos 
evitar ser contaminados por el entorno.  

Queridos hermanos, creo que este año es muy, 
muy importante. Si trabajamos este año que viene, 
terminaremos la mayor parte del trabajo. La obra de 
traducir un libro costaba dos o más meses antes, y 
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ahora solo cuesta una semana o dos. La obra del 
Evangelio está avanzando rápidamente. A través de 
esta obra, llegará un día en que no habrá nadie que no 
conozca el Evangelio. La obra misionera que estamos 
llevando a cabo a través de Internet y de la literatura 
cristiana es un gran método para predicar el 
Evangelio. Estamos haciendo esta obra porque el 
Señor desea que lo hagamos rápidamente y nos lo 
permite. Por tanto, démosle gracias al Señor y dentro 
de las posibilidades que nos ha dado, hagamos esta 
obra del Evangelio diligentemente.  

Estoy agradecido por poder servir al Evangelio 
aunque vivamos en esta época malvada. También hay 
un gran deseo por que el Evangelio sea predicado 
rápidamente y como esta obra es tan urgente, no hay 
tiempo para estar atados a nuestras debilidades, 
insuficiencias, situaciones y circunstancias, y no 
tenemos tiempo de cuidar de nosotros mismos. No 
tenemos tiempo de hacer toda la obra que se nos ha 
encomendado. Aunque utilizásemos todo nuestro 
tiempo en predicar el Evangelio, sería insuficiente.  

No se olviden de que somos personas 
inadecuadas en la carne y que tenemos que utilizar 
nuestro tiempo eficientemente y vivir completamente 
por el Evangelio. Sea cual sea nuestra condición en el 
mundo, debemos seguir la voluntad del Señor y 
plantar la semilla del Evangelio en este mundo 
decadente.  

Queridos hermanos, después de haber leído el 
pasaje de las Escrituras de hoy, no he hablado sobre 
cada versículo en particular, pero les he contado lo 
que el Señor quiere decirnos. ¿Están de acuerdo con 
la lección de hoy? Sí, ahora es la hora en la que 
debemos ir hacia la meta. Con fe, debemos trabajar 
más, y cuanto antes mejor debemos predicar el 
Evangelio por todo el mundo. No podemos tener 
corazones estrechos pensando solo en la Iglesia y en 
nosotros mismos. Debemos predicar el Evangelio por 
todo el mundo. Estoy muy agradecido por que Dios 
nos ha permitido cumplir la tarea que se nos ha dado 
y estoy agradecido porque nos ha permitido vivir en 
Su justicia.  



129   Como los sensatos 

 
◄                Índice                ► 

Como los sensatos 
 
 

< Mateos 24, 32-51 > 
«De la higuera aprended la parábola: Cuando 

ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis 
que el verano está cerca. Así también vosotros, 
cuando veáis todas estas cosas, conoced que está 
cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no 
pasará esta generación hasta que todo esto 
acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán.  Pero del día y la hora nadie 
sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre. Mas como en los días de Noé, así será la 
venida del Hijo del Hombre. Porque como en los 
días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 
casándose y dando en casamiento, hasta el día en 
que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta 
que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será 
también la venida del Hijo del Hombre. Entonces 
estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el 

otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en 
un molino; la una será tomada, y la otra será 
dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora 
ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si 
el padre de familia supiese a qué hora el ladrón 
habría de venir, velaría, y no dejaría minar su 
casa. Por tanto, también vosotros estad 
preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a 
la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo 
fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa 
para que les dé el alimento a tiempo? 
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su 
señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo 
que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel 
siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda 
en venir; y comenzare a golpear a sus consiervos, y 
aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el 
señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a 
la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y 
pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro 
y el crujir de dientes». 
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Me gustaría que el Señor viniese pronto. Si el 
Señor viniese hoy, estaría muy contento, pero la 
gente joven de aquí seguramente pensará: «No, ni 
hablar». Ya sean así o no, yo quiero que el Señor 
venga pronto y que empiece el nuevo mundo. 
¿Ustedes también desean esto? 

La gente que desea esto tiene mucho estrés. Si 
una persona tiene mucho estrés, quiere que este 
mundo maldito se acabe pronto. Hoy en día tengo 
que tomar medicinas para el estrés porque estoy 
pasando por un momento muy estresante. No sabía 
que había medicina para esto, pero después de 
tomármela, me sentí mejor. Por tanto, me he dado 
cuenta de lo que es el estrés. No me pongo enfermo 
porque no coma lo suficiente o porque tenga una 
alimentación mala; sino que tengo tanto estrés que 
estoy al borde de un ataque de nervios por cosas 
mínimas. Parece que pase lo que pase tengo mucho 
estrés porque todas las tareas que se me han 
encomendado no se están cumpliendo rápidamente. 
Esto se denomina enfermedad mental en los 

hospitales.  
Una vez fui al hospital, pero el médico me dijo 

que fuera al departamento de salud mental. Así que 
fui allí como me dijo el médico y allí le conté al otro 
médico que era un pastor cuando me preguntó en qué 
trabajaba. Después de examinarme dijo: «Hablando 
en términos médicos, usted tiene una enfermedad 
mental. Por tanto le voy a dar una medicina que toma 
la gente con este tipo de enfermedades». Me la tomé 
y me fue bien. Me siento adormilado cuando me la 
tomo. No hay palabras para describir lo tranquilo que 
me siento. Me siento bien y contento. Yo pensé al 
principio: «¡Vaya! No sabía que este tipo de 
medicina existía». Después de levantarme no me 
sentía bien, así que me tomé la medicina de nuevo, y 
después de acabarme toda la medicina, fui a que me 
dieran una receta, pero el médico no me la dio.  

Yo pensaba que este tipo de enfermedad mental 
solo la tenía cierto tipo de personas, pero no pensaba 
que yo la podía tener. No me pasaba nada, pero mi 
cuerpo está rígido y cualquier problema me ponía al 
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borde de un ataque de nervios. Parece que, en vez de 
estresarme por cualquier cosa en particular, me 
estreso por las tareas que no puedo cumplir 
rápidamente. Aunque parezca que se completarán 
pronto, en realidad no se terminan. He contraído la 
enfermedad de querer decir: «Está acabado». De 
verdad deseaba decirlo, pero es imposible decirlo 
hasta que mis tareas se hayan completado. Ahora es 
peor. Solo quiero terminar mis tareas rápidamente. 

Me gustaría que el Señor viniese pronto, que este 
mundo acabase pronto y que el Señor nos diese una 
tierra y un cielo nuevos. Deseo que el Señor haga lo 
que ha prometido rápidamente. Pero por una parte me 
pregunto: «¿Qué me dirán nuestros hermanos y 
hermanas? ¿Qué me dirá toda la gente del mundo?». 
Creo que me dirán: «¿Crees que está bien ser tan 
pesimista sobre el mundo como si fueras la única 
persona que lo pasa mal?». Creo que me regañarían. 
Todas estas cosas son mis pensamientos personales. 

Tenemos que esperar un poco más hasta que el 
Señor vuelva. Por tanto les estoy dando estas 

palabras porque siento que debo completar todo mi 
trabajo antes de que Él vuelva. He seleccionado el 
pasaje de las Escrituras de hoy para compartir la 
gracia de Dios con ustedes, y espero que podamos 
completar nuestro trabajo juntos antes de que venga 
el Señor. Cuando no termino mi trabajo, empiezo a 
sentir una gran cantidad de estrés en mi corazón. 
Incluso más que en otros casos, si no completo mis 
tareas, sufro una gran cantidad de presión mental. No 
puedo dormir si dejo una tarea incompleta. Aunque el 
trabajo esté bien o mal hecho, puedo dormir 
tranquilamente y pasar a otra tarea solo cuando he 
terminado la otra.  

Por tanto, si estoy cansado mientras hago una 
tarea, porque es demasiado dura, no puedo evitar 
descansar y levantarme de nuevo para seguir 
trabajando deprisa y terminar esa tarea. Pero me 
preocupo más cuando veo que hay muchas cosas que 
hacer. Y no soy solo yo. Todos los siervos de Dios 
que trabajan conmigo son iguales. Como no pueden 
vivir dejando de lado el trabajo que tienen que hacer, 
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porque sus caracteres son iguales que el mío, esta 
gente sigue tomando medicina junta y buscando 
trabajo que hacer aunque tengan pocas fuerzas. Sin 
embargo, cuando lo vemos después, el resultado de la 
obra cuando se hace enfermo y el de la obra cuando 
se hace en buenas condiciones, es completamente 
diferente. Cuando mi cuerpo no se encuentra bien, 
miro mi trabajo y digo: «Está bien» y después lo 
termino rápidamente. Pero después, cuando mi 
cuerpo está sano, lo veo y pienso: «Oh no. Lo he 
hecho fatal. ¿Cómo se puede hacer algo tan mal?». 
No me satisface.  

Queremos poder descansar entre tarea y tarea, 
pero ¿acaso no estamos haciendo un trabajo muy 
difícil? En realidad, aunque un misionero vaya a un 
país a predicar el Evangelio y pase toda su vida 
haciéndolo, no lo puede hacer bien. Como estamos 
predicando el Evangelio a todo el mundo, parece que 
nuestros cuerpos sobrepasan los límites para hacerlo 
bien. Hace un par de días, recibí una llamada del 
Pastor Jung, que es el encargado de imprimir los 

libros. Él me dijo: «Pastor, nuestra encuadernación es 
buena, pero una de las películas ha salido al revés. Si 
podemos cambiarla, quedará bien. ¿Quiere que se la 
lleve?». Yo le dije: «¿Para qué quieres traérmela? 
Quédate allí. Puedes ocuparte de eso tú y traérmela 
cuando esté terminada. Por favor, no vengas aquí». 
Como le contesté enfadado, el Pastor Jung respondió: 
«Sí, Señor» y colgó. 

Antes no era así. Solía dirigirme a mis 
compañeros de manera amable, diciendo: «De 
acuerdo, ven aquí. Es mejor así. Ven y comeremos 
algo mientras hablamos. Estará bien». Pero hoy en 
día me duele la cabeza tanto que digo: «Haz tu 
trabajo. ¿Acaso la impresión no es tu 
responsabilidad? Tú haz tu trabajo. Está claro que tú 
tienes un trabajo y yo tengo otro. Que quede claro». 
Últimamente soy bastante tajante, y respondo así: 
«¿A quién le corresponde ese trabajo? ¿A qué 
departamento le corresponde? A los trabajadores que 
están a tu cargo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres 
que haga ahora? No puedo hacer nada. No tengo ni 
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fuerzas para contestarte bien. No soy amable. Yo 
también estoy desbordado, porque no tengo la 
capacidad de hacer mi propio trabajo. Me 
conformaría con terminar mi trabajo, y daría saltos de 
alegría». Así es como me siento últimamente.  

Siento que publicar una colección de sermones en 
un solo libro no es una tarea fácil. Mientras trabajo, 
pienso lo siguiente: «¿Cuándo se terminará este 
libro? ¡Qué fastidio! Estoy harto. Ojalá este maldito 
trabajo se terminase pronto». Cuando estoy cansado, 
pienso: «Esto está bien. Terminado». Entonces, 
aunque ya haya dado los retoques finales, cuando me 
pongo mejor, saco el trabajo de nuevo y pienso: 
«Esto es un desastre. ¿Cómo he podido dar este 
sermón?». Entonces lo rehado. Como no tengo 
habilidades, mi trabajo no sale muy bien aunque 
trabaje hasta que no pueda más, así que últimamente 
me siento irritado y nervioso. Tengo que terminar mi 
trabajo antes de que venga el Señor. Solo podré 
descansar cuando lo haya terminado. Si este es el 
trabajo que tengo que hacer, tengo que terminarlo 

pronto. Pero las cosas nunca salen como las planeo.  
El Señor ha dicho que si el siervo malvado, que 

dice que la vuelta del Señor se retrasará, se distrae 
bebiendo licor, pegando a sus siervos y comiendo y 
bebiendo con sus amigos borrachos, el Señor de ese 
siervo vendrá en un tiempo en que no lo espere, le 
azotará y le mandará con los hipócritas, donde habrá 
llanto y crujir de dientes (Mateo 24, 48-51). No sé 
que me ha pasado. Además, en este tiempo en que la 
venida del Señor está cercana, quiero trabajar con 
más lealtad.  

Sin embargo, toda mi energía física, mental, 
corporal y espiritual está agotada y las cosas no me 
salen como pensaba. Pero quiero hacer mi trabajo 
mejor hasta el día en que venga el Señor. Quiero 
predicar el Evangelio por todo el mundo, por todos 
los países, hasta que venga el Señor. La puerta a 
Corea del Norte se está abriendo y quiero predicar el 
Evangelio allí también. Últimamente estamos 
traduciendo un libro en ruso. Las páginas ya están 
impresas, así que lo único que falta para publicar el 
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libro es el diseño de la cubierta y la encuadernación. 
Anticipamos que las versiones en diferentes idiomas, 
como rumano y húngaro saldrán este mes. Así que el 
Evangelio está siendo predicado en Europa también.  

Ahora estamos haciendo una obra misionera a 
través de los ministerios literarios para establecer los 
cimientos del Evangelio del agua y el Espíritu. 
Espero que la publicación se complete rápidamente 
hasta cierto punto para que podamos tener una 
reunión de resurgimiento de nuevo. Quiero declarar 
el Evangelio todo lo que pueda, y deseo luchar contra 
aquellos que se opongan al verdadero Evangelio. 
Hace mucho tiempo que no tenemos una reunión de 
resurgimiento espiritual, casi un año. Si hay alguien 
que no ha recibido la salvación, me gustaría gritarle: 
«¡Dejen su fe inútil y reciban la remisión de los 
pecados!». Me gustaría gritarles. Quiero ser un siervo 
fiel y sabio, a quien Su maestro le ponga a cargo de 
su casa, para darle comida cuando sea la estación, y 
quiero predicar el Evangelio al mundo entero hasta 
que venga el Señor. ¿Tienen el mismo deseo? 

Ha habido muchos cambios en el mundo 
últimamente. El conflicto entre Israel y Palestina se 
amplifica continuamente. En el pasaje de las 
Escrituras de hoy podemos encontrar una lección 
importante sobre los últimos días, que dice: «De la 
higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama 
está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano 
está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas 
estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 
De cierto os digo, que no pasará esta generación 
hasta que todo esto acontezca» (Mateo 24, 32-34).  

¿Qué significa esto? ¿Acaso Israel no fue 
destruido hace 2000 años? Sin embargo en 1948, la 
nación de Israel fue fundada por el movimiento 
sionista. Esto ocurrió unos 1900 años después de que 
Israel fuese destruido. Pero el problema es que es un 
hecho que los palestinos que habían estado viviendo 
allí tuvieron que ser expulsados de la tierra donde 
vivían. Después de casi 2000 años de estar fuera de 
su tierra y de vivir esparcidos por todo el mundo, un 
día se reunieron allí, formaron un gobierno, y se 
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proclamaron una nación independiente. Expulsaron a 
los palestinos y se comportaron como si fueran los 
dueños legítimos. Por tanto, siempre están luchando 
entre sí, a vida o muerte. Hasta ahora las guerras que 
han surgido en el Medio Oriente han sido por esta 
causa.  

Hace unos 2000 años, cuando el Señor estaba en 
el mundo, dijo: «De la higuera aprended la 
parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan 
las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así 
también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 
conoced que está cerca, a las puertas». Todos 
entienden lo que esto significa, ¿verdad? Deben saber 
que el fin del mundo está cerca cuando Israel sea 
restaurado y prospere. El Señor vendrá de nuevo 
antes del fin del mundo cuando Israel sea restaurado 
y antes de que vuelva a estar en ruinas. Debemos 
saber que el Señor está a las puertas cuando la nación 
de Israel eche hojas y se vuelvan verdes. El Señor 
dijo que volvería antes de que Israel fuera destruido. 
Ese día no está lejos.  

En realidad, la existencia de Israel es como un 
almacén de explosivos en el Medio Oriente. Durante 
casi 2000 años, los palestinos vivieron con 
normalidad en esa tierra, pero de repente vinieron los 
judíos y les dijeron que era su tierra y que debían 
marcharse. Si fueran ustedes, ¿se quedarían de brazos 
cruzados y dejarían que eso sucediera? Nuestro país 
está orgulloso de su historia, ya que tiene 5000 años. 
Si viniese una nación de fuera a nuestro país y 
disparara a nuestra gente y le dijese que se marchase, 
que entregase su tierra porque habían vivido allí 
durante 5000 años y es su tierra, ¿lucharían contra 
esta gente? ¿No les pondría esto furiosos? Esta es la 
batalla que está teniendo lugar en el Medio Oriente. 
Pero si allí hubiese una guerra, las posibilidades de 
que se convirtiese en una guerra mundial son 
enormes. Los judíos tienen buenas relaciones con los 
EE.UU., así que si hay guerra en Israel, los Estados 
Unidos se involucrarían, y se convertiría en una 
guerra mundial. Esto se debe a que en una guerra 
ninguna parte se puede comprometer. El Señor 
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vendrá cuando estas cosas tengan lugar.  
Debemos ser conscientes de que la hora de la 

venida del Señor está cerca. Esta generación está 
viviendo en esa era. Probablemente todos ustedes 
sean conscientes de que esta generación es así. Para 
esta generación todo parece estar en calma, como si 
no ocurriese nada, como la noche antes de la 
tormenta. Si fuese posible, me gustaría que no 
ocurriesen guerras o desastres naturales. Me gustaría 
vivir bien para terminar nuestro trabajo rápidamente 
hasta que vayamos al Señor.  

En realidad, mi deseo humano es que comamos y 
bebamos bien hasta que terminemos toda nuestra 
labor y que vayamos el Señor sin desastres naturales 
o guerras. Pero sé que no será así solo porque yo lo 
desee. Esto se debe a que el Señor lo ha decidido. El 
Señor nos ha dicho lo que ocurrirá en el futuro para 
hacernos saber el tiempo para que estemos 
preparados. Debemos prepararnos de antemano y 
percibir las cosas que tendrán lugar como el Señor ha 
dicho. Podemos pensar: «Oh, estas cosas van a 

pasar». Pero en última instancia, ¿qué podemos hacer 
cuando estas cosas ocurran? No podremos hacer 
nada.  

Nadie sabe cuándo volverá el Señor, pero 
podemos saberlo aproximadamente por los signos 
que aparecerán en los últimos días. Como el Señor 
dijo que aprendiésemos la lección de la higuera, 
debemos ver si estos eventos están ocurriendo en 
Israel. Si algo ocurre en ese país, habrá una guerra 
mundial, y el fin del mundo se acercará según la 
Palabra de Dios. Creemos en la Palabra de Dios 
sobre todas las cosas.  

«Cuando ya su rama está tierna, y brotan las 
hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también 
vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced 
que está cerca, a las puertas». La Palabra del Señor 
nunca perece y se cumplirá por completo. Él dijo: 
«El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán». Por tanto, esto ocurrirá según lo que Dios 
ha dicho, y la Palabra sobre la venida del Señor es 
Verdad. «Mas como en los días de Noé, así será la 
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venida del Hijo del Hombre. Porque como en los 
días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 
casándose y dando en casamiento, hasta el día en 
que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que 
vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también 
la venida del Hijo del Hombre». Cuando el Señor 
venga, la gente será como la generación de Noé, y 
llegará al colmo del pecado y de vivir por los 
placeres carnales.  

En ese tiempo habrá un contraste entre la gente 
que sea tomada por Dios porque ha recibido la 
remisión de los pecados, y los que sean dejados en la 
tierra para sufrir todas las tribulaciones. Está escrito 
que dos personas estarán moliendo en el molino y 
una será tomada y la otra dejada; dos personas 
estarán trabajando en el campo y una será tomada y 
la otra dejada. El Señor dijo que esto ocurriría en el 
futuro.  

Por tanto, si hay alguien de su familia que no 
haya recibido la remisión de los pecados, deben 
ayudarle a recibirla. Deben separarse de las personas 

que no crean en el Evangelio del agua y el Espíritu 
hasta el final, aunque sean miembros de sus familias. 
Como este tipo de personas es el que nos traicionará 
hasta la muerte en el final, debemos decirle adiós 
para siempre desde nuestros corazones. La salvación 
de nuestras familias es muy importante. Si hay 
alguien en nuestra familia que no haya recibido la 
remisión de los pecados, será dejado atrás cuando 
vuelva el Señor, aunque estemos durmiendo juntos o 
trabajando juntos.  

¿Han visto una película titulada The Rapture (El 
Éxtasis)? En esta película había un personaje llamado 
Patty. Ella tenía un marido y varias amigas. Una 
noche se fue a la cama y cuando se levantó su marido 
no estaba. Se preguntó dónde podría estar y buscó 
por toda la casa y hasta por las calles. Cuando salió a 
la calle vio a otras personas saliendo de sus casas y 
buscando a sus familias. Las noticias dijeron que 
había ocurrido un suceso extraño y la gente se había 
evaporado de repente.  

Después de esto, el ejército empezó a coger a la 
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gente para obligarla a recibir la marca del 666, pero 
Patty se escapó. Cuando no encontró otro lugar 
donde ir, entró en una cueva, pero había otra gente 
escondida allí. Entre esa gente había un experto en 
códigos de barras y le entregó un código falso. Así 
que fue al mercado y compró algunas cosas con su 
código de barras, aunque después fue descubierta y 
tuvo que huir. Cuando intentó escapar en un coche, 
fue perseguida hasta una carretera cortada por una 
vaya eléctrica. Como no podía ir en coche, salió y 
saltó la vaya. Mientras escapaba, un helicóptero 
sobrevolaba la zona y alguien dijo: «No puedes 
escapar». Estaba completamente rodeada y pensó que 
era su fin, pero gracias a la ayuda de su amigo pudo 
escapar.  

Patty y algunos amigos suyos decidieron que no 
iban a recibir la marca. Pero una persona ya la había 
recibido y se había convertido en una traidora. Al 
principio fingió bien estar de su lado y dijo que los 
llevaría a un lugar seguro, pero en realidad los llevó 
al enemigo, que les obligó a recibir la marca. Pero 

ellos dijeron que nunca la recibirían y murieron en la 
guillotina por negarse. Antes de ir a la guillotina, 
alabaron al Señor cantando: «♪Hay un camino 
celestial y brillante � ♪Que me guía siempre», 
entonces oraron al Señor: «Por favor, Señor, recibe 
mi alma». La película acaba cuando Patty es 
martirizada de esta forma.  

La lección de esta película es: «Las personas que 
no sean tomadas en el éxtasis y se queden en la tierra 
al final, serán las que no hayan recibido la remisión 
de los pecados. Pero si piensan en lo que sus familias 
les habían dicho y no reciben la marca aunque sean 
martirizados, podrán ser salvadas». Pero esta historia 
es estúpida. Esta película se hizo según la perspectiva 
de los evangélicos y podemos ver que no han 
entendido el éxtasis. Esta película cuenta una historia 
en la que el éxtasis ocurre antes de la tribulación, 
pero Dios ha dicho que el éxtasis y la segunda venida 
del Señor en el aire, ocurrirá cuando suene la séptima 
trompeta, es decir, tres años y medio después del 
comienzo de la tribulación, que dura siete años.  
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Hasta entonces, incluso los que creen en el 
Evangelio del agua y el Espíritu seguirán viviendo en 
la tribulación y serán perseguidos por el anticristo y 
obligados a recibir la marca del 666. Pero solo los 
justos pueden vencer a Satanás por fe y ser 
martirizados porque han nacido de nuevo al creer 
solo en Dios y en el Evangelio del agua y el Espíritu. 
Los que creen en este Evangelio ahora nunca se 
rendirán ante Satanás. Serán tomados por el Señor y 
resucitados con los santos que sobrevivan hasta el 
final.  

Sin embargo, es imposible ser martirizados para 
los que no conozcan el Evangelio. Al contrario, se 
convertirán en instrumentos del Anticristo después de 
rendirse ante él. Debemos contarles el Evangelio bien 
a nuestras familias porque los que nos persigan y nos 
traicionen a muerte en los últimos días serán los 
miembros de nuestras familias que no hayan nacido 
de nuevo. Por tanto, en estos tiempos en los que el 
Señor está cerca, debemos complacer a Dios al estar 
alerta y trabajar y ser siervos fieles y sensatos. 

Debemos hacer la obra de Dios juntos firmemente 
hasta que venzamos y nos presentemos ante el Señor. 
Completemos la obra que Dios nos ha confiado y 
vayamos al Señor.  

Lo que les pido es que trabajemos más para el 
Señor con más lealtad. Cuando llegue la hora de la 
venida del Señor, no debemos vivir con la mentalidad 
del carpe diem, de disfrutar mientras seamos jóvenes. 
Debemos saber exactamente qué hacer. Debemos 
concentrar nuestra atención en cómo difundir el 
Evangelio a todo el mundo. Entonces podremos 
presentarnos ante el Señor orgullosos de haber 
cumplido las tareas que se nos encomendaron. 
Cuanto más cerca esté el final, más debemos trabajar 
ante el Señor e ir hacia Él. Esto es lo que dice el 
pasaje de las Escrituras de hoy.  

En realidad no sabemos cuándo vendrá el Señor. 
Él dijo que vendría como un ladrón. El Señor no 
tardará en venir cuando la gente esté persiguiendo 
solo los placeres de la carne, comiendo, bebiendo, 
casándose y dando en matrimonio. Creo que ahora es 
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el momento. Por tanto, ustedes y yo, los que vivimos 
en esta generación, debemos hacer la obra de Dios 
con más fidelidad. Creo que tenemos que vivir 
predicando el Evangelio más precisa y fielmente. 
Esto es lo que creo. Mientras vivimos en este mundo, 
estamos más estresados y nuestros cuerpos se 
debilitan, pero siento que debemos hacer mucho más 
trabajo antes de que nuestros cuerpos tengan 
enfermedades serias.  

Sé que todo este trabajo también es suyo. Sé muy 
bien que trabajar para el Evangelio es algo que no se 
puede hacer a solas, sino que se cumple cuando todos 
nos unimos y concentramos nuestras energías. Espero 
que todos ustedes se presenten ante Dios como gente 
leal y virtuosa después de haber hecho la obra que se 
les ha encomendado. ¿Lo entienden? 

Ustedes y yo hemos llegado al límite de nuestras 
habilidades. Por tanto, no podemos hacer nada más. 
Sin embargo, no me he olvidado de que el objetivo 
de mi vida es hacer la obra que se me ha 
encomendado. Creo que Dios nos dará mucho más 

trabajo cuando terminemos el que estamos haciendo 
ahora. Hemos preparado muchos libros que 
distribuiremos por todo el mundo ahora. Quiero 
llevar a los hermanos, hermanas y ministros a 
reuniones de resurgimiento más a menudo, y espero 
que nuestros libros prediquen el Evangelio. Creo que 
si hacemos la obra del Evangelio por fe, la obra del 
Espíritu que se llevó a cabo por la Iglesia Primitiva, 
será terminada por nosotros.  

Hagamos la obra que se nos ha encomendado 
ahora con fidelidad. Hagamos la obra del Señor con 
lealtad. Le prestaré atención a todo hasta el día en 
que haya hecho todo el trabajo que se me ha 
encomendado. Si hago la obra del Señor con 
gandulería, seré como un espino y seré muy poca 
cosa a Sus ojos. Si no hago la obra que se me ha 
encomendado rápidamente y hago el vago, el Señor 
no se sentirá cómodo conmigo. ¿Acaso no somos 
iguales? Si le encomendamos una tarea a una 
persona, y no trabaja, sino que gandulea todo el rato, 
¿no nos sentiremos mal con esa persona? ¿Acaso no 
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se nos escaparían las siguientes palabras? «Has hecho 
el trabajo así. Pero tienes que poner todo tu corazón 
en él, ¿por qué lo has hecho mal?». Cuando Dios nos 
mire, nos dirá lo mismo. 

Si se nos da trabajo, debemos hacerlo 
sinceramente. Si no tuviésemos trabajo, no pasaría 
nada, pero debemos hacer la obra que se nos ha 
encomendado con lealtad. No les digo esto porque 
piense que no han hecho bien su trabajo, sino porque 
quiero que tengamos cuidado. Sé que ustedes 
también están trabajando duro de todo corazón. Por 
tanto, sé que es difícil para todos nosotros. Yo 
también tengo que hacer bien la obra que se me ha 
encomendado. Pase lo que pase, tengo que hacer toda 
la obra que se me ha encargado. Solo puedo pedirle 
algo al Señor después de haber terminado todo el 
trabajo que se me ha encomendado; si le pido algo 
sin haberlo terminado todo, Dios estará incómodo 
conmigo. Si esto nos pasara, estaríamos frustrados, 
entonces imaginen como se siente Dios.  

Queridos hermanos, obramos concretamente 

mientras se acerca el fin. Nuestro objetivo es predicar 
el Evangelio a todo el mundo. ¿Cuál es la obra que se 
nos ha encomendado? ¿Cuál es la obra de la que 
tenemos que ocuparnos todos y cada uno de 
nosotros? Espero que hagan su parte con lealtad. Yo 
también debo hacer la obra que se me ha dado. No 
podré descansar hasta que esté terminada. Ya es 
bastante malo no poder servir al Evangelio todo lo 
que querría debido a mi problema de salud. 
Últimamente casi no puedo terminar un sermón con 
todas mis fuerzas. Vivo día a día obteniendo fuerzas 
nuevas del Señor. Hagamos esta obra fielmente 
juntos. Todos tienen trabajo que hacer, ¿no es así? 
Hagamos esa obra fielmente.  

Algunos pastores les piden a los miembros de sus 
iglesias que vendan todas sus propiedades y den el 
dinero a sus iglesias mientras hacen hincapié en que 
la venida del Señor está cerca. También hacen que la 
gente deje sus trabajos y que los jóvenes dejen de ir a 
la escuela. Pero nosotros somos diferentes. Cuanto 
más cerca está la venida del Señor, más tenemos que 
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trabajar por el Señor. Aunque el Señor viniese 
mañana, tendríamos que terminar todo el trabajo. 
Espero que cumplan las tareas que se les han 
encomendado porque esta es la actitud correcta. ¿No 
es esta la única manera de presentarnos 
honradamente ante el Señor al final? Me encantaría 
poder terminar todo el trabajo que se me ha 
encargado. No tengo palabras para expresar lo 
contento que estaba y la paz que sentí cuando acabé 
de revisar los manuscritos que tenía pendientes el 
otro día. Aunque me encantaría estar con ustedes y 
pasarlo bien, no puedo dejar de trabajar ahora 
esperando el día en que pueda descansar.  

Cada uno de nosotros debe hacer bien la obra que 
se nos ha encargado, sin preocuparse de otras cosas 
hasta que la hayamos terminado, hayamos aguantado 
y vivido bien por fe. Es duro para nosotros trabajar 
por el Evangelio, pero estoy seguro de que no quedan 
muchos días para hacer la obra de Dios. No estoy 
seguro de cómo será el futuro completamente, pero 
estoy seguro de que no tenemos mucho tiempo para 

hacer la obra de Dios. Por tanto, debemos hacer una 
gran cantidad de trabajo en poco tiempo. De lo 
contrario será demasiado tarde y la obra de Dios no 
se podrá cumplir. ¿Acaso el siervo de Dios no es un 
profeta? El siervo de Dios sabe lo que ocurrirá en el 
futuro. Como lo que ocurrirá en el futuro está escrito 
en la Palabra de Dios, la persona que crea en ella 
puede profetizar por fe. No vamos a estar confusos al 
final, sino que estaremos tranquilos. ¿No creen que 
tendremos que aguantar todo lo que pase en el mundo 
y terminar todo el trabajo porque sabemos que el 
Señor llegará pronto? La persona que se prepare de 
antemano, tendrá paz.  

En el futuro, cuando hayamos terminado todo el 
trabajo, es decir, la evangelización del mundo, 
celebraré una reunión para la gente de nuestro país. 
Ahora, predicar el Evangelio a todo el mundo, es más 
urgente, así que le doy prioridad, pero cuando 
termine esto, quiero tener más reuniones en Corea y 
predicar el Evangelio del agua y el Espíritu. En 
realidad hemos predicado este Evangelio a nuestra 
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gente durante bastante tiempo, pero no lo aceptó 
porque todos eran cristianos legalistas. Aún así 
quiero predicárselo de nuevo. Si predicamos el 
Evangelio al mundo entero y después a Corea, 
mediante reuniones de resurgimiento, todo el mundo 
que vaya a creer, creerá. Espero que el Señor nos 
proteja hasta ese día. Espero que, cuanto más cerca 
esté el fin, más fieles, sensatos seamos, estaremos 
más alerta para hacer la obra que se nos ha 
encargado, y nos presentaremos con más confianza 
ante Dios.  

¡Aleluya!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144   Amen al Señor más que a las cosas del mundo 

 
◄                Índice                ► 

Amen al Señor más que a  
las cosas del mundo 

 
 

< Mateo 24, 32-51 > 
«De la higuera aprended la parábola: Cuando 

ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis 
que el verano está cerca. Así también vosotros, 
cuando veáis todas estas cosas, conoced que está 
cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no 
pasará esta generación hasta que todo esto 
acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie 
sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre. Mas como en los días de Noé, así será la 
venida del Hijo del Hombre. Porque como en los 
días antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta 
el día en que Noé entró en el arca, y no 
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó 

a todos, así será también la venida del Hijo del 
Hombre. Entonces estarán dos en el campo; el uno 
será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres 
estarán moliendo en un molino; la una será 
tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque 
no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese 
a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no 
dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros 
estad preparados; porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, 
el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor 
sobre su casa para que les dé el alimento a 
tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, 
cuando su señor venga, le halle haciendo así. De 
cierto os digo que sobre todos sus bienes le 
pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su 
corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a 
golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber 
con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo 
en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, 
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y lo castigará duramente, y pondrá su parte con 
los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de 
dientes». 

 
 
¿Qué tal están? Está lloviendo ahora. Cuando 

llueve así, nuestros corazones a veces se deprimen 
sin motivo. Pero los que hemos nacido de nuevo 
seguiremos viviendo por el Evangelio y entonces 
iremos al Señor. Su destino y el mío ya están 
decididos. El Señor nos ha salvado por Su amor 
completo por nosotros; no tenemos más remedio que 
vivir confiando en el Señor y amándole. Por supuesto 
es natural, porque todos somos humanos, el sentirnos 
abatidos a veces, y por eso compartimos tanto en 
momentos de gozo como de agonía. Los justos 
vivimos por el Señor, pero incluso para nosotros hay 
momentos de alegría, de tristeza, de gozo y de 
sufrimiento.  

Durante estos momentos el Señor conforta 
nuestros corazones y nos consuela. El Señor es 

nuestro fiel amigo, que da fuerza a nuestros 
corazones y nos da Su gracia. Pero si amamos a 
alguien o algo más que al Señor, no habrá ni paz ni 
fuerzas en nuestros corazones, y sufriremos solos sin 
saber dónde ir. Por el contrario, si amamos al Señor y 
le seguimos más que a nada en el mundo, entonces Él 
nos dará paz en el corazón, nos dará fuerzas, nos 
permitirá amarle, nos hará servirle y nos guiará hasta 
el día en que vuelva.  

En el pasaje de las Escrituras de hoy, Jesús habla 
del fin del mundo utilizando a la nación de Israel 
como ejemplo, y habla de cómo los siervos de Dios 
deben vivir sus vidas. Él dijo: «De la higuera 
aprended la parábola: Cuando ya su rama está 
tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está 
cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas 
cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De 
cierto os digo, que no pasará esta generación hasta 
que todo esto acontezca». Con las palabras 
mencionadas aquí: «No pasará esta generación hasta 
que todo esto acontezca», el Señor quiere decir que 
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volverá antes de que la nación de Israel desaparezca. 
Cuando la iniquidad abunde en el mundo, Israel irá a 
la guerra en este mundo cambiante. Aunque los 
israelitas sean el pueblo escogido de Dios, ellos 
también irán a la guerra como está escrito en la 
Palabra del Señor, y pasarán por tribulaciones, pero 
los que crean en la perfecta salvación de Jesús, serán 
salvados al final aunque pierdan su país.  

Todo el mundo está lleno de pecados. Por 
ejemplo, en Los Ángeles, una gran ciudad en Estados 
Unidos, hay muchos clubes donde se celebran fiestas 
rave, y la gente va a esas fiestas en masa para tomar 
drogas muy peligrosas. También hay un gran número 
de coreanos viviendo allí, que van a esas fiestas y 
toman esas drogas tan terribles. Muchos inmigrantes 
coreanos que viven en esa zona están aconsejando a 
los padres en Corea que no manden a sus hijos a Los 
Ángeles para continuar su educación. Recientemente 
se ha introducido una nueva droga; se dice que es 
muchas veces más poderosa y barata que la 
metanfetamina o “P” como se la conoce. Así que 

ahora vemos cómo esta droga se está extendiendo por 
toda Europa, Asia y Estados Unidos y se está 
convirtiendo en una epidemia, por lo que los 
gobiernos han declarado la guerra a las drogas.  

Cierto número de coreanos que viven en el 
extranjero también han empezado a tomar esta nueva 
droga, lo que significa que es cuestión de tiempo que 
esta gente meta esa droga en Corea. Cuando la gente 
está metida en el negocio del tráfico de drogas, las 
esconde en paquetes de cigarrillos o en la suela de 
sus zapatos y en otros lugares inimaginables, por eso 
la policía se tiene que esforzar tanto en encontrarlas, 
sobre todo porque estas drogas nuevas no son 
conocidas en Corea todavía. 

Esta droga solo cuesta unos 20 dólares la unidad. 
Es muy popular y es seis veces más poderosa que la 
metanfetamina, ya que puede inducir alucinaciones 
extremas y paralizar el cerebro y la mandíbula. Así 
que al final puede paralizar todo el sistema nervioso, 
producir un ataque e incluso llevar a la muerte. Quien 
toma esta droga solo una vez, se convierte en un 
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adicto inmediatamente. A pesar de sus efectos 
nocivos, cuando la droga deja de tener efecto, la 
gente sigue queriendo tomarla una y otra vez para 
poder alucinar. La droga es fácil de conseguir. Todo 
lo que se necesita es un número de teléfono y algo de 
dinero, y entonces se llama a un camello a cualquier 
hora del día, y este te la entrega enseguida. Esta 
droga está muy extendida por los Estados Unidos, y 
ahora está entrando en Corea.  

En Seúl, nuestra capital, cada vez hay más clubes 
donde la gente toma drogas y baila sin parar bajo los 
efectos alucinógenos de esta droga. Estos clubes 
están apareciendo por todas partes, y me pregunto 
qué le pasará a esta generación si esta tendencia 
continúa. Creo que las drogas hacen que la gente sea 
adicta porque no tienen ninguna satisfacción real en 
sus vidas. Esta tendencia no es exclusiva de Corea, 
sino que existe a nivel mundial. Parece que al final de 
los tiempos las drogas van a intoxicar a todo el 
mundo.  

A decir verdad, ¿hay alguien que tenga alguna 

satisfacción a parte de los que creen en Jesucristo y 
en Su verdadero Evangelio? ¿Hay algo que valga la 
pena hacer o algún gozo? Cuando me pongo en el 
lugar de los que no han nacido de nuevo, no creo que 
pudiera vivir sin drogas, porque no tendría ningún 
gozo ni satisfacción. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan que 
les pasaría si estuviesen en su lugar? ¿No creen que 
harían lo mismo? Después de todo, ¿no creen que la 
gente toma drogas porque sus vidas están vacías y 
necesitan sentirse bien aunque sea temporalmente? 
En Corea hay mucha gente en la industria del 
entretenimiento que ha sido acusada de tomar drogas.  

Jesús nos dijo que aprendiésemos de la parábola 
de la higuera. Dijo que, cuando sus ramas están 
tiernas y le salen hojas, debemos darnos cuenta de 
que la segunda venida del Señor es inminente, y de 
que volverá antes de que esta generación 
desaparezca. En la Biblia, una generación consta de 
alrededor de 40 años. Creo en que este pasaje de las 
Escrituras se refiere al final del mundo y del universo 
cuando Israel sea oprimido por otra nación y haya 
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una guerra a escala mundial, en la que Israel sea 
destruido. Pero me parece que, sea en el país que sea, 
cuando todo el mundo tome drogas y se vuelva loco, 
habrá una guerra por culpa de la locura colectiva. Si 
este es el caso, entonces cuando examino algunos 
sucesos actuales, pienso que el día en el que el Señor 
volverá no está lejos.  

Creo que esto ocurrirá una vez las drogas sean 
baratas y estén más disponibles para todo el mundo. 
Cuando consideramos cómo la gente no tiene 
esperanza en este mundo, si puede tomar drogas a un 
precio asequible, y así tener alucinaciones y hacerse 
adicta a ellas, ¿no creen que todo el mundo las 
tomará al final? Una vez la gente se hace adicta a las 
drogas, no podrá controlarse y seguirá tomándolas 
día sí y día no como si se tratase de comida, y 
algunas personas morirán por haber abusado de ellas. 
Si esto pasa, la gente que sea adicta no se dará cuenta 
de sus pecados, y morirá sin haber escuchado este 
glorioso Evangelio.  

Nadie sabe el día exacto ni la hora en que volverá 

nuestro Señor, pero Él dijo que vendría cuando la 
gente estuviese ocupada casándose, comiendo y 
bebiendo, como en los días en que Noé entró en el 
Arca. ¿Qué ocurrirá cuando nuestro Señor vuelva? 
Cuando las tribulaciones lleguen a este mundo, los 
que hayan recibido la remisión de los pecados serán 
transformados y tomados en el Cielo por el Señor, ya 
estén muertos o durmiendo en sus tumbas, o vivos.  

Para ser más precisos, Jesús dijo que habrá dos 
hombres en el campo, y uno será tomado y el otro 
dejado. Será tal y como Él nos lo ha dejado escrito en 
Su Palabra, aunque haya muchas personas viviendo 
en el mundo, solo algunas serán llamadas por el 
Señor y llevadas con Él al cielo, porque el resto será 
dejado atrás para sufrir los desastres que llegarán. En 
otras palabras, cuando la Biblia dice que uno de los 
dos hombres será tomado y el otro dejado, significa 
que, mientras algunas personas en este mundo han 
recibido la remisión de los pecados, otras no la han 
recibido.  

Los que han recibido la remisión de los pecados 
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irán a un nuevo mundo cuando vuelva el Señor, y 
reinarán en ese nuevo mundo, es decir el Reino 
Milenario, con el Señor. En contraste, los que no 
creen en el Señor y no han nacido de nuevo, serán 
dejados en este planeta para sufrir la tribulación. 
Después de los mil años, el Señor resucitará a los 
pecadores y los arrojará al fuego eterno junto con los 
pecadores que todavía sigan vivos. No sabemos 
cuándo ocurrirá esto, pero sabemos que será pronto. 
Así que debemos estar preparados siempre. El Señor 
nos dijo que, del mismo modo en que una persona 
está preparada si sabe que va a entrar un ladrón en su 
casa, los que creen en Dios deben estar despiertos, 
ser siervos fieles y sensatos, y así el Maestro les 
pondrá a cargo de su casa y les dará comida en cada 
estación.  

¿Qué debemos hacer mientras vivimos por fe 
hasta el día en que vuelva el Señor? ¿Qué debemos 
hacer para amar al Señor, a Su Evangelio, y vivir en 
este mundo con Él hasta el día que vuelva? Cuando 
consideramos estas cuestiones, vemos que debemos 

amar al Señor en vez de las cosas del mundo. Si solo 
amamos al Señor, no importa cuando venga, porque 
podemos seguirle hasta ese día, amarle, y hacer Su 
obra. Estoy completamente seguro de que los nacidos 
de nuevo que creen en este plan de salvación que nos 
ha dado el Señor, deben ser siervos muy fieles que 
compartan continuamente la Palabra de Dios, el pan 
de vida, con otras personas en obediencia al 
mandamiento del Señor.  

Mis queridos hermanos, para amar al Señor hasta 
el día en que vuelva, no debemos apartarnos de Él ni 
amar lo que el mundo tiene que ofrecer. Pero como 
todos somos humanos frágiles, a veces nos 
inclinamos hacia el mundo. Pero hay algo claro, que 
no podemos amar las cosas del mundo más que al 
Señor, ni podemos poner nuestras mentes en ellas 
más que en el Señor. Si caemos en la trampa de amar 
al mundo tanto como al Señor, al final nos 
olvidaremos de seguir al Señor y pensaremos que Su 
vuelta se va a retrasar, y al final caeremos en la 
indulgencia.  
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Cuando vuelva el Señor en tiempos así, estas 
personas recibirán su castigo con los hipócritas, por 
lo que nunca debemos llevar este tipo de vida de fe. 
Aunque a veces tropecemos porque somos humanos, 
nunca debemos amar las cosas del mundo, sino que 
debemos recordar lo mucho que nos ama el Señor, y 
debemos creer en este amor desde lo más profundo 
de nuestros corazones. Como el Señor es un Dios 
celoso, debemos complacerle y amarle a Él solo pase 
lo que pase. Si, por el contrario, amamos las cosas 
del mundo, o al Señor y a las cosas del mundo a la 
vez, Dios estará defraudado, frustrado y celoso. Así 
que oro por que, pase lo que pase, nunca amemos las 
cosas del mundo más que al Señor.  

Así que espero y oro por que caminemos con el 
Señor y vivamos por fe hasta el día que Él vuelva. En 
estos tiempos, en los que es inminente la llegada del 
Señor, debemos seguirle con lealtad, hacer Su obra y 
compartir Su pan. Esta obra de compartir el pan de 
vida no es algo que solo tengan que hacer los 
ministros. Predicar el Evangelio también es compartir 

el pan. Si aman al Señor más que a nadie o nada en 
este mundo, pueden vivir como siervos de Jesucristo 
para compartir Su pan con el pueblo de Dios. Como 
el Señor es quien nos da estas fuerzas para seguir 
adelante, podemos vivir con esta fe con el Señor. Si 
amamos las cosas del mundo más que al Señor, no 
podremos vivir por Él.  

Por mucho que intentemos vivir por el Señor, si 
amamos algo más que al Señor, será imposible vivir 
por Él, porque no estará contento con nosotros. A 
veces cometemos errores incluso cuando amamos al 
Señor y le seguimos más que a las cosas del mundo, 
pero el Señor tolera estos errores ocasionales. Sin 
embargo, si amamos las cosas del mundo más que al 
Señor, Él hará que no estemos complacidos, no 
caminará con nosotros, y estará celoso y frustrado 
diciendo: «Ya no me importa; haced lo que queráis, y 
vivid como queráis». Mis queridos hermanos, el 
Señor volverá pronto. Hay una cosa clara, que 
debemos amar al Señor más que a nada en este 
mundo. ¿Lo entienden? Si no lo entienden, no podrán 
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amar al Señor cuando vuelva, ni podrán seguirle ni 
hacer Su obra.  

Como todos vivimos en este mundo, ninguno de 
nosotros puede evitar amar lo que el mundo tiene que 
ofrecer. Pero aunque sea así, si amamos las cosas del 
mundo más que al Señor, estaremos perdidos. Es 
bastante posible que nos guste lo que hay en este 
mundo, pero no debemos ofender al Señor. Si siguen 
al mundo demasiado, estarán trayendo la ira del 
Señor y la destrucción sobre ustedes mismos. ¿Qué 
ocurrirá entonces? El Señor dijo que en el tiempo de 
Su venida, si un siervo azota a sus compañeros, y 
come y bebe con los borrachos, el maestro de ese 
siervo volverá cuando menos se lo espere, lo cortará 
en dos y lo mandará con los hipócritas. Para vivir 
nuestras vidas de fe correctamente hasta el día en que 
vuelva el Señor, debemos amarle más que nada de lo 
que el mundo tenga que ofrecer.  

El Señor es un Dios celoso. Las conjeturas y 
especulaciones de la humanidad son completamente 
inútiles ante el Señor. Él lo sabe todo sobre nuestros 

corazones. Si alguien ama las cosas del mundo más 
que al Señor, se deshará de esas personas y no 
caminará con ellas. ¿Hay alguien que pueda 
prevalecer sobre el Señor? ¿Puede alguien engañarle? 
No, por supuesto que no, nadie puede engañarle.  

Sin embargo, si amamos al Señor más que al 
mundo, el nos hará ser felices y estar llenos de gozo. 
Nos dará gozo en nuestros corazones, así como 
sabiduría, paz y descanso. Pero, ¿qué ocurrirá si 
acabamos amando al mundo más que a Dios? Que 
estará celoso, no nos hablará durante días, y si Él 
vive en nuestros corazones y deja de hablarnos 
porque no está contento con nosotros, ¿cómo 
podremos tener gozo en nuestras vidas si solo 
vivimos por Él? Cuando el Señor demuestra Su ira en 
nuestros corazones, ¿cómo podemos vivir felices? 
¡Es simplemente imposible! 

Todo el que haya recibido la remisión de los 
pecados, tiene al Espíritu Santo en su corazón. Así 
que, cuando dejamos de lado al Espíritu Santo, no 
podemos vivir con fe. Dicho de otra manera, solo 
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podemos vivir con fe si lo hacemos todo según los 
placeres del Espíritu Santo. Aunque hayamos 
recibido la remisión de los pecados, si amamos al 
mundo más, no podremos vivir con fe. La Biblia 
dice: «No améis al mundo, ni las cosas que están en 
el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él» (1 Juan 2, 15). ¿Se están 
preguntando: «No sé qué debo hacer. Es imposible 
no amar las cosas del mundo; no puedo evitarlo. No 
sé qué hacer»? Este pasaje de las Escrituras significa 
que no deben amar las cosas del mundo más que al 
Señor, y que solo deben hacer lo que le complazca.  

¿Hay alguien en el mundo que no ama el mundo 
en absoluto? Por supuesto que no. Mientras vivimos 
en este mundo, es más que posible que nuestros 
corazones sean atraídos por las cosas del mundo. Sin 
embargo, por lo menos, en el centro de nuestros 
corazones, el Señor debe ser nuestra prioridad, y no 
debemos amar nada de este mundo más que al Señor. 
¿Significa esto que si decidimos no amar al mundo 
más que al Señor podremos conseguirlo? No, no es 

así.  
Aunque todavía es posible amar al mundo más, lo 

crucial es que, en tiempos así, debemos admitir 
nuestros fallos ante Dios y arrepentirnos enseguida. 
Tengamos la excusa que tengamos, debemos apreciar 
al Señor más que lo que hay en este mundo, amarle 
más y seguirle más porque el Espíritu Santo vive en 
nuestros corazones. Todo lo que hacemos desde 
entonces está permitido por el Señor. El Apóstol 
Pablo también dijo: «Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece» (Filipenses 4, 13). Si el Señor no lo 
permite, no podremos hacer nada. No estoy 
insistiendo en una noción hipotética, sino en que el 
Espíritu Santo vive en nosotros y por eso debemos 
vivir de esta manera.  

Mis queridos hermanos, ¿desean vivir como 
siervos verdaderos que comparten el pan de vida con 
las almas que están en la casa del maestro hasta el día 
en que vuelva el Señor y vayan a verle? Si es así, 
deben pensar en el Señor primero y deben 
complacerle antes de nada. Si hay algo que deseen 
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hacer, deben pedirle permiso primero.  
El fin del mundo está cerca. Mientras sigo 

hablando del fin del mundo, puede que se enfaden un 
poco. Quizás estén pensando: «El final llegará 
cuando llegue; vamos a callarnos en vez de hablar de 
esto todo el tiempo. ¡Deja de hablar de eso! Me 
pongo nervioso cuando lo oigo. Ya estoy bastante 
cansado ahora, ¿para qué hablar de estas cosas?». 
Pero, créanme, no es que disfrute hablando de estas 
cosas, sino que estoy obligado a seguir hablando del 
fin del mundo porque está más cerca de lo que 
ustedes piensan.  

Cuanto más cerca está ese día, más abunda el 
pecado en el mundo, y más cosas hay que nos 
impiden seguir al Señor. Por eso, hasta el día en que 
vuelva el Señor, debemos amarle y vivir dentro de 
los límites que Él nos ha puesto, es decir, debemos 
vivir una vida que complazca al Señor y que valga la 
pena antes de ir a Él. Sigo diciendo estas cosas para 
que puedan encontrarse con el Señor gozosos.  

No soy un experto en escatología de renombre. 

Hay pocas personas que sean tan humanas como yo. 
Si de verdad me conocen, verán que soy un hombre 
blando. Ustedes también son blandos como corderos. 
¿Se consideran ustedes blandos o no? En realidad, no 
hay nadie que sea más puro, amable, claro y limpio 
que los justos. Como nuestros corazones no tienen 
pecados, podemos sonreír de verdad al contrario que 
los demás, y todo gracias al Señor. Los verdaderos 
justos tienen al Espíritu Santo en sus corazones, y por 
tanto nadie es más puro o amable que ellos, a no ser 
que estén en una situación en la que tengan que 
ponerse duros.  

Cuando hablo del fin del mundo, no puedo evitar 
hablar del futuro negro que se nos avecina, pero me 
gustaría poder hablar de cosas más alegres. Por 
desgracia no tengo otro remedio que hablar de estas 
cosas. Es bastante preocupante ver cómo el mundo 
llega a su fin. En mi corazón tengo este pensamiento: 
«Si el Señor tuviese que venir ahora, ojalá lo hiciera 
pronto y terminase este mundo en 30 minutos». Pero 
es Señor no es un ser humano como yo, y no hará 
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esto. El Señor está lleno de gracia; tiene paciencia 
una y otra vez y espera hasta el último momento para 
que la gente sea salvada al creer en Él.  

Este mundo se está haciendo cada vez más 
oscuro. Hace unos años, estaba viendo un programa 
de noticias en la televisión titulado El Mundo Ahora, 
y entonces vi lo malvado que era el mundo. Ver a 
mis compatriotas coreanos morir de sobredosis en 
Los Ángeles me causó gran dolor de corazón. 
Algunos de ellos meten las drogas en Corea 
ilegalmente para ganar dinero. No solo toman drogas, 
sino que hacen que otras personas sean adictas. Salen 
por ahí en grupos y hacen fiestas que duran toda la 
noche, en las que toman drogas hasta que se caen al 
suelo, y al día siguiente, cuando se levantan, sus 
cuerpos son miserables y se agitan 
incontroladamente, por lo que tienen que recurrir a 
las drogas y tener alucinaciones. Cuando una persona 
está colocada por las drogas, su mente está alterada y 
su visión no es perfecta. Nada parece normal, sino 
que todo esta nubloso y brillante. 

Cuando una persona toma drogas durante algunos 
minutos, se hace adicta, y cuando esto ocurre, se 
irrita y se enfada cuando no está colocada. Por eso 
para muchas personas es imposible dejar las drogas. 
Están quemando sus cuerpos por el placer 
momentáneo de las drogas. Mi mente se siente mejor 
cuando está despejada y puede pensar racionalmente. 
Solía beber todos los días cuando tenía veinte años. 
Algunas personas dicen que se sienten bien cuando 
beben, pero yo me sentía mal cada vez que bebía. 
Esto se debía a que el alcohol hacía que mi mente y 
mi cuerpo funcionaran más despacio. Así que beber 
no tiene ningún sentido.  

Oro sinceramente hasta el día en que vuelva el 
Señor, por que todos le amemos más que a nada en 
este mundo, para que el Señor se regocije en nuestros 
corazones, y nos ame. Esto es lo mejor que podemos 
hacer. Lo mejor que podemos hacer es amar al Señor 
más que a nada y dejar que nos ame. Somos mejores 
a los ojos de Dios cuando pensamos en Su obra 
primero como Sus siervos, le amamos más que a 
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nada en este mundo, caminamos con Él, hablamos 
con Él, y vivimos con Él durante nuestras vidas. Creo 
que hasta el día en que vuelva el Señor, debemos 
seguir compartiendo el pan de vida con los demás y 
predicando el Evangelio para alimentarles, para que 
cuando el Señor esté aquí por fin, nos recompense. 
Cuanto más cerca estamos del fin, más debemos 
amar al Señor.  

Solo hay dos tipos de personas en este mundo: 
los que han nacido de nuevo, y los que no. Si no 
aman al Señor más que al mundo, y si acaban 
amando al mundo más que al Señor, le abandonarán 
al final. Abandonar al Señor significa abandonar Su 
Iglesia. Si abandonan la Iglesia, no aman al Señor. 
¿Qué ocurriría si no amásemos al Señor de todo 
corazón? Que seríamos destruidos. No solo 
abandonaríamos la Iglesia, sino que el Señor 
desaparecería de nuestros corazones. Esto sería lo 
mismo que perder a nuestros padres y ser huérfanos. 
Sus vidas de fe no se las han impuesto a la fuerza, 
contra su voluntad. Tampoco han decidido vivirlas 

por su propia cuenta, sino que ocurren de manera 
natural cuando aman al Señor más que a nada en este 
mundo. En otras palabras, podemos vivir con fe 
cuando tenemos el amor del Padre en nuestros 
corazones. Sin el amor del Padre, nuestras vidas de fe 
solo consistirían en rituales y formas religiosas.  

El mundo es un lugar muy oscuro. Entonces, 
¿todavía aman al mundo aunque sea tan deprimente? 
¿No está bien poner sus mentes en el Señor, quien 
está garantizándoles su futuro, en vez de ponerlas en 
un lugar sin esperanza? ¿No vivirán como siervos del 
Señor hasta el día en que vuelva, le amarán y le 
servirán más que a nada en este mundo, vivirán 
dentro de los límites que ha establecido y le verán 
cuando vuelva? ¿Acaso no debemos recibir todos al 
Señor de esta manera? Recibámosle de esta manera. 
¿Lo entienden bien? 

Jesús dijo que dos mujeres estarían moliendo en 
el molino, y una sería tomada, mientras que la otra 
sería dejada. Aunque todo el mundo vive en el 
mismo mundo, trabaja de la misma manera y bebe y 
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come lo mismo, algunas personas serán tomadas 
cuando el Señor vuelva, y otras serán dejadas en este 
mundo. El ser dejado en este mundo significa ser 
arrojado al infierno. ¿Quieren quedarse en este 
mundo contaminado? Este mundo será destruido 
pronto y si se quedan en él, serán destruidos junto 
con la tierra como basura.  

Aunque hay muchas personas viviendo en este 
mundo, solo algunas han nacido de nuevo de verdad, 
mientras que el resto no ha nacido de nuevo. 
Pregúntense si han nacido de nuevo o no. ¿Tienen al 
Espíritu Santo en sus corazones? ¿Creen en el 
Evangelio del agua y el Espíritu? Aunque sean 
insuficientes y débiles, ¿creen que el Señor ha 
borrado sus pecados? A pesar de ser carne y huesos, 
¿quieren vivir según la Palabra del Señor? Si han 
respondido positivamente a estas preguntas, Dios se 
les llevará el último día.  

Los que no han recibido la remisión de los 
pecados serán destruidos en el fin de los días. Son los 
desgraciados de este mundo. Algunos están muriendo 

de hambre y otros sufren enfermedades terribles, 
pero los más desgraciados en este mundo no son los 
vagabundos o enfermos, sino que los que no han 
recibido la remisión de los pecados son mil veces 
más desgraciados. Los cristianos que no conocen ni 
creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, y por 
tanto todavía tienen pecados en sus corazones, a 
pesar de decir que creen en Jesús, y los que no han 
sido redimidos por Jesucristo, son mil veces más 
desagraciados que los sin hogar. Esta gente no puede 
llamar a Dios su padre, y aunque diga que Jesús se ha 
convertido en su Salvador, no puede llamarle 
Salvador. Esto se debe a que no ha aceptado la 
Verdad.  

Mis queridos hermanos, ahora hay una gran 
cantidad de nuestros libros que se está distribuyendo 
por todo el mundo. El mes pasado, más de diez mil 
libros fueron enviados a diferentes lugares del 
mundo. Gracias a estos libros muchas personas están 
leyendo acerca del Evangelio del agua y el Espíritu. 
Nuestros libros son muy fáciles de entender, para que 



157   Amen al Señor más que a las cosas del mundo 

 
◄                Índice                ► 

la gente los pueda leer rápidamente. Como el 
contenido no es difícil, si la gente se lo propone, 
puede terminar de leerlos en un día o dos. Si una 
persona lee uno de nuestros libros y se lo recomienda 
a otra persona, y esta persona lo lee, si estimamos 
que dos personas leen el mismo libro en una semana, 
por lo menos cientos de miles de personas al mes 
están encontrando el verdadero Evangelio. 

¿No sería un gran logro que diez mil personas 
encontrasen el Evangelio al día? Si todos nuestros 
libros publicados en diferentes idiomas, aparte del 
inglés, se propagan de esta manera, el Evangelio será 
predicado por todo el mundo en poco tiempo, aunque 
algunas personas no crean en él. No es imposible 
predicar el Evangelio por todo el mundo en poco 
tiempo. Por otro lado, este mundo también se está 
contaminando muy rápidamente. Por ejemplo, este 
Evangelio no puede llegar a los drogadictos. Después 
de todo, ¿cómo puede alguien que está colocado y 
alucinando ver el Evangelio del agua y el Espíritu 
claramente? Si van a esta gente y les dicen: «¿Tienen 

pecados en sus vidas?», les contestarán: «¿Qué es el 
pecado? ¡Fuera de aquí!». Como su carácter será 
destruido al final, si intentamos darles nuestros 
libros, simplemente los romperán y se volverán 
violentos contra nosotros.  

Este mundo está cambiando muy rápidamente, 
pero el Evangelio también se está predicando 
rápidamente. Algunas personas, después de recibir y 
leer uno de nuestros libros, se lo han pasado a otra 
persona, y estas personas han contactado con 
nosotros. Otras personas han pedido más libros, y 
ayer, un psiquiatra que trabaja en una prisión en los 
Estados Unidos, se puso en contacto con nosotros y 
nos pidió 50 libros más, diciendo que eran muy útiles 
para los presos. Entonces la gente de esta prisión 
tendrá 50 libros a su disposición. Esto significa que 
estaremos predicando el Evangelio a miles de 
personas con tan solo 50 libros. Es como si 
estuviésemos en esa prisión predicando el Evangelio 
a los presos. Así el Evangelio será predicado por todo 
el mundo. Predicar el Evangelio es difícil al 
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principio, pero cuando reciba un poco de impulso, se 
propagará como el fuego. 

Como el mundo se está haciendo cada vez más 
oscuro y el día de la venida del Señor está cada vez 
más cerca, ¿cómo debemos vivir? Sé que sus cuerpos 
están cansados, pero también sé que el Espíritu Santo 
está dentro de ustedes, y sé cómo deben vivir para ser 
felices. Para vivir como siervos fieles hasta el día en 
que vuelva el Señor, sus corazones deben amarle más 
que a nada en este mundo. Solo entonces podrán 
encontrar paz y descanso. De lo contrario serán 
destruidos. ¿Lo entienden? Jesús nos ha salvado a 
través de Su agua y sangre. Como creen en esto, ¿hay 
algún pecado en su corazón? No, no lo hay. Del 
mismo modo en que esto es real, la vuelta del Señor 
es real, y también el fin del mundo. No les estoy 
diciendo esto para que me den su dinero. Nunca he 
pasado la cesta para la ofrenda, y no les cuento estas 
cosas para que vendan sus casas y me traigan el 
dinero porque el fin está cerca.  

Al contrario, lo único que les pido es lo siguiente: 

que amen al Señor más que a este mundo hasta que 
vuelva, que le sirvan por amor, vivan en los límites 
establecidos por él y entonces se encuentren con el 
Señor. En otras palabras, debemos difundir el 
Evangelio mientras vivamos. Crean que el día del 
Señor está cerca y que tienen que preparar su fe para 
pasar por el fin de los tiempos. Mis queridos 
hermanos, si llegan al último día sin creer, será 
demasiado tarde. Crean ahora.  

¿Está yendo bien el mundo hoy en día? Por 
alguna extraña razón, la gente no se toma en serio los 
desastres naturales, aunque tengan resultados 
devastadores. Cuando llegue el fin de los tiempos, 
Dios provocará plaga tras plaga, desde hambrunas 
hasta terremotos, guerras y erupciones volcánicas. Si 
no creen en Dios, verán como hay un terremoto que 
destruya su casa. En vez de darse cuenta entonces de 
que el mundo se está viniendo abajo, crean ahora. 
Solo así podrán estar preparados. No les estoy 
pidiendo que ofrezcan todo su dinero a la iglesia 
porque el fin está cerca, sino que les pido que 
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preparen sus corazones.  
Aunque el mundo intente confundirnos y 

llevarnos por el mal camino, debemos estar 
despiertos y alerta. Aunque es cierto que no podemos 
evitar seguir al mundo, no debemos perder el amor 
por el Señor que tenemos dentro de nuestros 
corazones. El Señor dijo: «No améis al mundo, ni las 
cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él». En este 
pasaje de las Escrituras debemos darnos cuenta de lo 
siguiente: «El Señor no estará contento si amamos las 
cosas del mundo más que a Él. Así que no debo 
hacerlo. No me va a beneficiar». Aunque no 
podamos ver al Señor con nuestros ojos físicos, Él 
sigue siendo el Maestro de nuestros corazones. Como 
siervos Suyos, ¿qué podemos ganar si hacemos algo 
que ofenda al Maestro? Entonces complazcamos al 
Señor y vivamos con prosperidad siendo amados y 
bendecidos hasta el final. 

Además este planeta no va a durar mucho. Si 
siguen sin creer, puede que haya un terremoto este 

año. Su casa se venga abajo y puede que tengan que 
vivir en una tienda de campaña. No estoy diciendo 
que yo vaya a causar este terremoto, sino que el 
Señor lo hará si está defraudado, para que así se 
despierten. «Señor, Tú pueblo no cree que el fin del 
mundo esté cerca. Hazle creer, querido Señor. Hazle 
temblar una vez y después cógelo con fuerza». Yo 
puedo orar de esta manera. Pero si no es la voluntad 
de Dios, no responderá a esta oración.  

Los que no creen que este mundo acabará, aman 
demasiado al mundo y al final dejarán al Señor. 
Deben darse cuenta de que si dejan la Iglesia de Dios, 
caerán en la destrucción enseguida. Les digo esto 
porque quiero que prosperen; no tengo ningún otro 
motivo oculto. Para que prosperemos debemos vivir 
con fe correctamente. Esta es nuestra felicidad, tanto 
en cuerpo como en espíritu. ¿Creen que van a 
prosperar aunque dejen al Señor y salgan de la 
Iglesia? Si han nacido de nuevo de verdad, nunca 
podrán prosperar si dejan a su familia.  

Quien tenga el Espíritu Santo en su corazón 
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nunca puede florecer si deja al Señor. Este es el 
destino de los nacidos de nuevo. Aunque digo esto 
ahora, como soy humano como ustedes, no me gusta 
que el mundo se esté volviendo oscuro y deprimente, 
y por eso también estoy cansado de él. La primavera 
está llegando, pero miren el tiempo. Me gustaría que 
hiciera buen tiempo para poder sentarme en la hierba 
y echar una siesta, pero por culpa de la tormenta de 
arena que viene de China, el cielo está frío, como si 
estuviese enfadado. No me gusta.  

Mis queridos hermanos, debemos examinar 
nuestros corazones para ver si están controlados por 
el mundo por completo, y debemos volver nuestros 
corazones hacia el Señor. Todos somos humanos. 
Cuando el mundo está bien, nos sentimos bien, pero 
cuando el mundo está mal, nos sentimos mal. Somos 
iguales. Vivamos nuestras vidas creyendo en que el 
día del Señor está cerca. Preparémonos. Cuando el 
fin del mundo está tan cerca, ¿cómo podemos 
permitirnos participar en negocios inútiles y estar en 
deuda y después darnos cuenta de que no tenemos 

nada para comer? Les pido que sean sensatos. Los 
sensatos son los que saben administrar bien lo que 
tienen; los que viven una vida completa hasta el día 
en que vuelva el Señor; viven con fe diligentemente; 
aman al Señor en sus corazones; predican el 
Evangelio; reciben gozo en sus corazones; y 
comparten el pan de vida con los demás. Todos 
debemos ser así. Solo entonces vivimos con la fe 
correcta.  

Les pido lo siguiente: vivamos recibiendo las 
bendiciones de Dios en cuerpo y en espíritu. 
Prosperemos sin dejar nada atrás. Florezcamos en 
cuerpo y espíritu antes de ir al Señor. Solo hay una 
manera de prosperar en cuerpo y en alma, y es amar 
al Señor de todo corazón, más que nada en este 
mundo. Si amamos al Señor más que las cosas del 
mundo, floreceremos en cuerpo y en espíritu.  

Aunque seamos seres humanos débiles, podemos 
vivir nuestras vidas de fe bien si amamos al Señor de 
corazón, más que a nada en el mundo. Vivamos bien 
para que nadie se quede atrás. Vivamos dentro de los 
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límites permitidos por el Señor y vayamos a Él 
cuando nos llame. Si quieren ser felices y prosperar, 
amen al Señor más que las cosas del mundo. No hay 
otra manera. ¡Aleluya!  
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Estén alerta y prepárense  
para el Juicio 

 
 

< Mateo 24, 37-43 > 
«Mas como en los días de Noé, así será la 

venida del Hijo del Hombre. Porque como en los 
días antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta 
el día en que Noé entró en el arca, y no 
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó 
a todos, así será también la venida del Hijo del 
Hombre. Entonces estarán dos en el campo; el uno 
será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres 
estarán moliendo en un molino; la una será 
tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque 
no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese 
a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no 
dejaría minar su casa». 

¿Cuándo tendrá lugar la segunda venida del 
Señor? El pasaje de las Escrituras de hoy dice: «Mas 
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo 
del Hombre». Solo el Padre en el cielo sabe cuándo 
vendrá el Señor porque la fecha está oculta para el 
Hijo y los ángeles. Por tanto, el Señor nos ha hablado 
a través de señales. Cuando las hojas de la higuera 
abunden, es decir, cuando la nación de Israel sea 
restaurada y revitalizada, Dios nos dice que esto será 
una señal de que el advenimiento de Jesús está cerca. 
Asimismo, el Señor nos dice que la venida de Cristo 
será como en los días de Noé y el diluvio. El Señor 
está hablando de estas dos cosas.  

La destrucción caerá sobre todo el mundo. Sin 
embargo, el Señor ha escondido la segunda venida 
del Señor a los que no creen en Él. Solo se la ha 
revelado a Su pueblo. Todas las Escrituras hablan de 
la salvación de los pecadores, del éxtasis, del Cielo, 
del juicio y de la vida eterna.  

El Señor nos ha dicho que Su venida será como 
los días de Noé. Hace mucho, en los días de Noé, la 
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gente no era consciente del juicio de Dios y por tanto 
fue juzgada y pereció por el agua. El Señor dice que, 
de la misma manera, la gente no entenderá esto y 
sufrirá la destrucción cuando Él venga. Si no nos 
damos cuenta del día en que vendrá el Señor por 
segunda vez, y si no aceptamos la gracia de Dios que 
nos hace recibir la remisión de los pecados, seremos 
juzgados.  

Debemos entender en qué situación estaba la 
gente de los días de Noé en el Antiguo Testamento 
cuando Dios la juzgó y la destruyó. Génesis 6, 5-7 
dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres 
era mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber 
hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y 
dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los 
hombres que he creado, desde el hombre hasta la 
bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me 
arrepiento de haberlos hecho».  

La Biblia dice que los pecados de la gente eran 

muy numerosos en los días de Noé. Esto significa 
que, cuando haya muchos pecados en el mundo, 
llegará el fin. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? 
¿Hay muchos pecados? ¿O acaso vivimos en una 
sociedad moral? El mundo en el que vivimos está 
lleno de pecados. Incluso dentro de los límites de la 
ley y el orden, el mundo sigue estando lleno de 
pecados. Es hora de que el juicio de Dios caiga sobre 
este mundo. Por tanto, ustedes y yo debemos darnos 
prisa para preparar una manera de evitar el juicio.  

Dios destruyó el mundo en tiempos de Noé 
mediante un diluvio. A excepción de Noé y los siete 
miembros de su familia, todo el mundo fue juzgado. 
Juzgó incluso a todas las criaturas que respiraban. 
Los planes y pensamientos de todo el mundo eran 
malvados. El Señor nos ha dicho esto, pero incluso 
los historiadores dicen que, como en Sodoma y 
Gomorra, en los días de Abraham (Génesis 19, 5), 
había muchos homosexuales en tiempos de Noé. La 
Biblia dice que en Sodoma y Gomorra los hombres 
cometían adulterio con hombres, y las mujeres con 
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mujeres, y por eso el Señor los juzgó con fuego y 
azufre. Como consecuencia la palabra sodomita viene 
de Sodoma.   

El pecado estaba muy extendido en los tiempos 
de Noé. Es normal que un hombre viva con una 
mujer. Es normal que una mujer ame a su marido y 
que el marido ame a su esposa. Los pecados de los 
tiempos de Noé estaban tan extendidos que la gente 
de esa generación solo buscaba el placer y aún peor, 
el hedonismo extremo. Dicho de otra manera, 
sobrepasaron los límites de la moral para disfrutar de 
los placeres físicos que Dios nos había dado e incluso 
buscaron el placer extremo.  

Este fenómeno también está presente hoy en día. 
Cierto cardenal de la Iglesia Católica dijo: «No 
debemos odiar a los homosexuales. No tenemos 
derecho a odiarles», y así los defendió. En otro caso, 
un candidato presidencial de los Estados Unidos dijo 
durante su campaña que si se convertía en presidente, 
reconocería a los homosexuales. Incluso en mi país, 
Corea del Sur, se dice que hay muchos 

homosexuales. La destrucción de Sodoma y 
Gomorra, el juicio que cayó sobre toda la gente 
durante el diluvio, tendrá lugar en el futuro, en la 
segunda venida de Cristo. Hoy en día, los gays y 
lesbianas están muy extendidos por el mundo. Por 
supuesto que estas personas deben recibir la remisión 
de los pecados, pero Dios odia a esta gente más que a 
nadie. Dios los odia porque rompen Su providencia 
divina y las leyes que ha establecido.  

Esta maldad en el mundo es enorme. Pero el 
Señor dice: «Como en los días de Noé, así será mi 
segunda venida». Sí, es correcto. Si las iniquidades 
del mundo son tan grandes, nuestro Señor volverá 
pronto. El mundo de hoy en día es así. Por tanto 
debemos estar despiertos. Los que no estaban 
despiertos comieron, bebieron, se casaron, y dieron 
en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el 
Arca y el diluvio destruyó a la humanidad. Aunque el 
Día del Juicio sea mañana, la gente se reirá mientras 
el tiempo sea bueno y haya comida. La Biblia dice 
que esta gente es como las bestias que perecen 



165   Estén alerta y prepárense para el Juicio 

 
◄                Índice                ► 

(Salmo 49, 20). Un cerdo que va a ser degollado 
mañana, está contento hoy si se le alimenta bien. Las 
bestias son así. La gente que no sabe en qué tiempos 
vive es como esas bestias y no se da cuenta del día en 
que perecerá. No puede comprender el Advenimiento 
del Señor ni Su Juicio. Sin embargo, los que hemos 
nacido de nuevo debemos estar alerta de los tiempos 
que corren y debemos prepararnos para el futuro. 
Debemos pensar críticamente sobre el mundo de hoy 
en día y prepararnos para el futuro.  

Las estadísticas muestran que unos mil millones 
de personas en el mundo pasan hambre. En el Polo 
Sur, en la Antártica, un iceberg del tamaño de la isla 
Cheju se ha desprendido y está yendo a la deriva con 
la corriente del océano. Esto ha causado el descenso 
de la salinidad del agua del mar en los polos, y esto a 
su vez ha hecho que el ecosistema marino esté en 
peligro. Asimismo, al derretirse los icebergs de los 
dos polos rápidamente, se prevé una anormalidad 
atmosférica a gran escala. Por eso se está avisando 
tanto sobre los peligros del calentamiento global y 

hay tantas iniciativas contra la contaminación 
medioambiental que causa el derretimiento de los 
icebergs que pueden inundar las costas de todos los 
continentes. El clima por todo el mundo es bastante 
horrible. Hay muchas sequías por todo el mundo. 
Asimismo, las irregularidades climáticas por todo el 
mundo son bastante serias. Los tifones no solo 
ocurren en una estación del año determinada, sino 
que ocurren en partes del año en las que no solían 
ocurrir. La teoría de que los tifones solo se originan 
en el mar ha sido rebatida, ya que se han observado 
tifones originados en tierra firme. También hay 
muchos terremotos que ocurren con demasiada 
frecuencia últimamente. Dios dijo que cuando los 
desastres naturales se hagan cada vez más frecuentes, 
el mundo se vendrá abajo rápidamente. Aunque el fin 
del mundo no está muy lejos, debemos predicar el 
Evangelio con más ganas porque todavía nos queda 
un poco de tiempo.  

Si no hay comida, ¿cómo pueden sobrevivir la 
gente y los animales? ¿Qué pasará si no hay agua? 
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Que nadie podrá vivir y todos morirán. Por todo el 
mundo ya hay hambre. Además, en el futuro, habrá 
una guerra global. Algún día, inevitablemente, habrá 
una guerra atómica. Ya no vivimos en una era donde 
disparemos desde las trincheras o utilicemos cañones 
en las guerras. Vivimos en una era en la que los 
misiles atómicos computerizados encuentran su 
objetivo con total precisión. Las naciones que poseen 
estas armas atómicas están apuntando a sus enemigos 
para maximizar sus ganancias. Han demostrado la 
voluntad de disparar al enemigo a la mínima señal de 
intimación.  

En conflictos anteriores, cuando la tensión crecía 
entre dos países y se declaraba la guerra, como el 
país que iba a la guerra pasaba por un proceso de 
veto, declaraba la guerra y luego iba  la batalla, era 
fácil predecir el ataque del enemigo. Incluso si la 
guerra ocurría sin una declaración oficial, llevaba una 
cantidad considerable de tiempo que los dos ejércitos 
se encontrasen, ya que avanzaban a caballo o en 
coche. Sin embargo, hoy en día la guerra comienza y 

los ataques de misiles empiezan al mismo tiempo. En 
1995, el terremoto que agitó Kobe (Japón) se llevó 
las vidas de 6000 personas y duró solo 15 segundos, 
pero si hubiese una guerra ahora, es posible acabarla 
en la misma cantidad de tiempo. Así que no debemos 
pensar en la guerra de la misma manera desfasada, 
que duraba mucho tiempo. La victoria se decide en 
unos 10 o 20 minutos. No debemos olvidar que 
vivimos en una era en la que una catástrofe colosal es 
inminente, y debemos considerar seriamente cómo y 
con qué fe debemos vivir en estos tiempos.  

«Mas como en los días de Noé, así será la venida 
del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes 
del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose 
y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró 
en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio 
y se los llevó a todos, así será también la venida del 
Hijo del Hombre» (Mateo 24, 38-39). Cuando la 
gente no sea consciente de lo cerca que está el fin, 
nuestro Señor llegará. Queridos hermanos, aunque 
los que no han nacido de nuevo no son conscientes 
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de todo esto, los que hemos nacido de nuevo 
debemos saber que este es el período de la tribulación 
y debemos estar despiertos.  

Queridos hermanos, ¿no es extraño que 
fenómenos climáticos como El Niño y La Niña estén 
ocurriendo con más frecuencia? ¿No es correcto 
predecir un cambio climático masivo ya que la 
temperatura del mar está subiendo? Hay epidemias 
como las SARS o la enfermedad de las vacas locas 
por todas partes. Antes, si se tomaba medicina para el 
resfriado durante un par de días, se curaba, pero 
ahora un constipado dura un mes o dos, y hay gente 
que muere a causa de la gripe. Echen un vistazo a lo 
que está ocurriendo en la esfera política mundial. El 
mundo se está moviendo en la dirección de la 
unificación con las superpotencias en el centro. Estas 
observaciones son las señales que demuestran que el 
mundo está llegando a su fin.  

¿Pueden sentir esta realidad? Mientras se acerca 
el fin, debemos entender los tiempos en que vivimos 
y debemos tener fe. El Señor dice que vendrá cuando 

las hojas de la higuera nazcan. Ha dicho que vendrá 
cuando el Anticristo se levante sobre el arca del 
Tabernáculo en la nación israelita. Por tanto, tanto 
ustedes como yo debemos vivir sabiendo que el fin 
de los tiempos está cerca. Las Escrituras dicen que 
los que no han nacido de nuevo no pueden entender 
estas cosas, y que de la misma manera en que 
muchos murieron en los días de Noé, también 
perecerán en cuestión de segundos. Todo el mundo 
vive con miedo en este mundo.  

«Entonces estarán dos en el campo; el uno será 
tomado, y el otro será dejado» (Mateo 24, 40). Esto 
ocurrirá en el fin de los tiempos. Cuando no podamos 
predicar el Evangelio y empiecen los siete años de la 
tribulación, más o menos por la mitad de ese período 
el Señor se llevará a los nacidos de nuevo. Dijo que 
cuando dos personas estén trabajando en el campo, 
una será tomada y la otra dejada.  

Queridos hermanos, el éxtasis será un hecho 
verídico. Esto apunta al período de tres años y medio 
de la tribulación que durará en total siete años. Será 
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entonces cuando dos personas estén trabajando en el 
campo y una sea tomada y la otra dejada. Los nacidos 
de nuevo y los que no han nacido de nuevo viven en 
el mundo juntos. Llevamos vidas similares, hacemos 
negocios, trabajamos y vivimos con fe. Pero una 
persona será tomada y la otra dejada para que la 
gente vea con sus ojos el éxtasis del que habían oído 
hablar antes, y los que estén sin pecado serán 
tomados mientras que los pecadores serán dejados 
atrás para sufrir tribulaciones abismales. Los que no 
hayan nacido de nuevo serán dejados atrás.  

Nuestro Señor vendrá cuando la corrupción del 
mundo sea enorme como en los días de Noé, y si 
estamos vivos en este tiempo, seremos tomados. Los 
que no tengan pecados serán tomados por Dios. No 
nos tomará porque nosotros así lo queramos, sino 
porque es Su voluntad. Sin embargo, los que no han 
nacido de nuevo serán dejados atrás. Entonces la 
gente se dará cuenta de lo siguiente: «Oh, era 
verdad», pero será demasiado tarde. Solo cuando 
acepten el Evangelio de la remisión de los pecados, 

es decir, el Evangelio del agua y el Espíritu, serán 
salvados en el fin de los tiempos. Si rechazan el 
Evangelio de Verdad, morirán al final. Ahora 
tenemos la última oportunidad de predicar el 
Evangelio o de recibir la remisión de los pecados 
porque cuando lleguen los últimos días, no habrá 
segundas oportunidades. Si aceptan el Evangelio 
ahora, serán salvados. Sin embargo, si rechazan el 
Evangelio, será su fin.  

Últimamente los corazones de la gente son cada 
vez más tercos. Esto se debe a la manipulación de 
Satanás. Pero, cuando venga el Señor, los justos 
serán tomados. Por tanto, los que han nacido de 
nuevo esperan ese día con fe. Sin embargo, los que 
viven sus vidas espirituales sin haber nacido de 
nuevo, serán dejados atrás por el Señor aquel día. Los 
que no creen en Jesucristo, los que creen en Él pero 
rechazan el Evangelio del bautismo, y los que creen 
pero tienen pecados en sus corazones, serán dejados 
atrás.  

«Entonces estarán dos en el campo; el uno será 
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tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán 
moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra 
será dejada» (Mateo 24, 40-41). La primera parte de 
este pasaje habla de dos hombres y la segunda parte 
de dos mujeres. Aquí las mujeres indican la Iglesia. 
Aunque ambas creen en Jesús y sirven a Dios, una 
mujer es tomada y la otra es dejada. El que las dos 
mujeres estén moliendo en el molino significa que 
ambas están haciendo el mismo trabajo. ¿Qué trabajo 
es este? Ambas están sirviendo a Dios. Los que no 
han nacido de nuevo sirven a Dios. Los que han 
nacido de nuevo también sirven a Dios. Por supuesto, 
Dios no acepta la adoración de los que no han nacido 
de nuevo, mientras que sí acepta la de los que han 
nacido de nuevo.  

Sin embargo, muchos cristianos, aunque no han 
nacido de nuevo, se esconden en las denominaciones 
aprobadas por el mundo y se sienten aliviados porque 
son parte de esa denominación. Hay gente que 
piensa: «No me pasará nada porque soy parte de una 
iglesia ortodoxa tradicional. Aunque tengo pecados 

en mi corazón, voy a ir al Cielo porque estoy con 
gente que tiene una fe fuerte». Esta gente que rechaza 
la verdad del Evangelio será abandonada. Sin duda, 
los que son tomados por el Señor, son los que han 
recibido la remisión de los pecados. Solo los que han 
recibido la remisión de los pecados, cuyos corazones 
son tan blancos como la nieve, serán llamados por el 
Señor para ir al banquete del Cielo. Los pecadores no 
pueden entrar en el Cielo. Ese día los que 
profetizaron en nombre del Señor, demostraron gran 
poder en el nombre del Señor, y dijeron expulsar 
demonios en nombre del Señor, serán condenados y 
arrojados por el Señor. Los que creen en Jesucristo 
pero todavía tienen pecados en sus corazones son 
abandonados por el Señor.  

«Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de 
venir vuestro Señor» (Mateo 24, 42). El Señor nos 
dice que tengamos cuidado. Los que vivimos en el 
final de los tiempos debemos estar alerta y 
preparados. Esto es tan importante como predicar el 
Evangelio. En el final de los tiempos, es muy 
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importante saber correctamente la era en la que 
vivimos para estar bien preparados para la 
persecución y la tribulación que estar por venir. Los 
que están alerta se dan cuenta de que no queda 
mucho tiempo y por eso están preparados de corazón 
y tienen la fe correcta. Además están administrando 
sus vidas en la tierra correctamente. Si una persona 
sabe cuándo el ladrón va a venir y está alerta, tendrá 
un plan de defensa preparado y lo esperará. Los que 
saben que el Señor vendrá no acumulan tesoros en la 
tierra ni ponen todo su corazón en este mundo. 
Debemos vivir preparados para el fin de los tiempos. 

Debemos estar alerta. En nuestras vidas de fe, no 
debemos estar dormidos, sino que debemos estar 
despiertos. Sin embargo, en estos tiempos hay más 
gente dormida que despierta. Entre los que han 
nacido de nuevo hay dos creencias. Hasta el último 
día, la persona que está despierta predica el 
Evangelio y vive preparada para ese día. Entre los 
nacidos de nuevo, también hay gente que no está 
preparada y se deja llevar por la corriente del mundo. 

La gente que está despierta no pone su corazón en el 
mundo como si le quedaran mil años por vivir. 

Para tener vida, los que han nacido de nuevo por 
el Evangelio del agua y el Espíritu deben estar 
despiertos en los últimos días. No debemos preparar 
una casa en el mundo, sino que debemos preparar 
una casa en el Cielo. La gente así es sensata. 
Debemos ser personas sensatas. Entre los creyentes, 
los que están despiertos no consideran importantes 
estas cosas mundanas. Consideran la venida del 
Señor y piensan: «¿Qué tipo de fe debo tener hasta 
ese día y cuánto me queda de vida? ¿Cuántas décadas 
quedan para el fin del mundo? ¿O cuántos años 
quedan?». Con estos cálculos se dan cuenta de que 
no queda mucho tiempo para trabajar y viven por fe. 
Este es el tipo de persona que está despierta. Por otro 
lado, la persona que sigue la corriente del mundo 
como si tuviera mil años por vivir, está todavía 
dormida, aunque haya nacido de nuevo al creer en el 
Evangelio del agua y el Espíritu.  

«Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de 
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venir vuestro Señor». Debemos estar preparados y 
despiertos. Debemos prepararnos de antemano. 
Debemos estar despiertos, y debemos prepararnos. 
¿Lo entienden? Aquellos de ustedes que están 
solteros, cuando tengan edad para casarse, se casarán 
antes de que venga el Señor, pero habrá gente que no 
se case. Si el Señor llega tarde, se casarán, y si llega 
pronto, no se podrán casar. Piensen en esto, pero no 
le den más o menos importancia de la que tiene. Esto 
es tener sabiduría espiritual. 

No debemos poner nuestros corazones en el 
mundo, sino que debemos ponerlos en el Señor y 
seguir preparándonos. ¿Qué debemos preparar? 
Debemos preparar nuestra fe, y debemos dedicar 
nuestros corazones al Señor de antemano mientras 
consideramos lo que haremos y cómo recibiremos al 
Señor cuando venga. Esto quiere decir que debemos 
prepararnos para encontrarnos con el Señor mientras 
vivimos una vida espiritual de fe. Debemos 
prepararnos así porque hemos nacido de nuevo. 
Como hemos nacido de nuevo, debemos esperar al 

Señor. Como el Señor es nuestro Señor, debemos 
esperarle. Como va a venir para que podamos vivir 
con Él en el Cielo, debemos estar preparados.  

Si la Iglesia no se está preparando, está haciendo 
algo estúpido. Si una iglesia de Dios está interesada 
en construir una capilla enorme, no está aplicando la 
sabiduría. ¿Lo entienden? Es estúpido que una 
persona nacida de nuevo se interese solamente en 
tener éxito en el mundo y ganar dinero. La persona 
que se prepara y espera al Señor trabajará en su 
puesto de trabajo secular por el Evangelio, vivirá su 
vida social por el Evangelio, y vivirá el resto de su 
vida por el Evangelio. Quien vive por el Evangelio 
está alerta, y hace lo que le complace al Señor 
mientras espera y se prepara para la venida del Señor.  

Mis queridos hermanos, no se preocupen por no 
tener ninguna propiedad en este mundo. No 
entristezcan porque otra persona tenga esto o lo otro. 
Puede que sea una pena el no poder servir al Señor 
más por falta de dinero, pero la falta de dinero no 
implica que no podamos servir al Señor. Incluso sin 
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dinero podemos predicar el Evangelio, orar y servir 
al Señor. Por tanto, no se preocupen por ser pobres o 
incapaces. Debemos convertirnos en siervos sabios 
que se preparan y piensan en cómo seguir al 
Evangelio y cómo predicar las buenas noticias a más 
gente. Debemos convertirnos en personas que se 
preparan para ir con el Señor, para que cuando Él 
venga, le oigamos decir: «Bien hecho, siervo bueno y 
fiel; has sido fiel sobre pocas cosas, y ahora te haré 
gobernar sobre muchas cosas». 

Queridos hermanos santos, no somos una 
congregación que se dedique a construir capillas 
grandes. Somos una congregación cuyo único deseo 
es predicar el Evangelio del agua y el Espíritu a todo 
el mundo. En esta era debemos recibir la remisión de 
los pecados, preparar nuestra fe y vivir velando. 
Debemos prepararnos para ir al Cielo. ¿Lo 
entienden? Mientras se acerca el fin, no debemos 
dejar de reunirnos, como hacen algunos (Hebreos 10, 
25). Debemos reunirnos más a menudo. Como el fin 
está cerca, debemos reunirnos más frecuentemente. 

Para poder preservar nuestras vidas, debemos 
congregarnos a menudo. Para preparar nuestra fe, 
debemos congregarnos con frecuencia. 

Queridos hermanos santos, aunque seamos 
perseguidos y suframos, nuestro Señor volverá 
pronto. No nos queda mucho tiempo para hacer la 
obra del Señor. Dentro de poco el Señor volverá, y 
por eso debemos prepararnos para ese día. El Señor 
volverá pronto.  
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Seamos lo bastante sabios  
para conocer los tiempos 

 
 

< Mateo 24, 37-51 > 
«Mas como en los días de Noé, así será la 

venida del Hijo del Hombre. Porque como en los 
días antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta 
el día en que Noé entró en el arca, y no 
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó 
a todos, así será también la venida del Hijo del 
Hombre. Entonces estarán dos en el campo; el uno 
será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres 
estarán moliendo en un molino; la una será 
tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque 
no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese 
a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no 
dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros 

estad preparados; porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, 
el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor 
sobre su casa para que les dé el alimento a 
tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, 
cuando su señor venga, le halle haciendo así. De 
cierto os digo que sobre todos sus bienes le 
pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su 
corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a 
golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber 
con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo 
en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, 
y lo castigará duramente, y pondrá su parte con 
los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de 
dientes». 

 
 
El renacimiento espiritual se refiere a un 

renacimiento del corazón. No significa prosperidad 
material o crecimiento numérico. De hecho, para 
poder vivir una vida espiritual, debemos tener una fe 
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completa en Dios, quien nos dará fuerzas. Esto solo 
se puede conseguir cuando creemos en el Evangelio a 
través del que nuestro Señor ha borrado todos 
nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad. 
En otras palabras, antes de nada, el problema del 
pecado debe resolverse, y solo entonces su corazón 
puede estar fuerte y trabajar por los demás. 

Durante el culto de la mañana, he hablado del 
pasaje de las Escrituras siguiente: «Mas como en los 
días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre» 
(Mateo 24, 37). Ahora me gustaría compartir la 
Palabra sobre el renacimiento espiritual. ¿Creen que 
el renacimiento espiritual viene a los nacidos de 
nuevo de cualquier manera? Está bastante claro que 
el renacimiento espiritual solo llega a los que están 
despiertos completamente. Ahora estamos viviendo 
en los últimos días, y nuestro Señor dijo en la Biblia 
que la venida del Hijo del Hombre sería como en los 
días de Noé. Los que conocen los tiempos pueden 
distinguir en qué época vivimos, y los que pueden 
distinguirla pueden disfrutar del renacimiento 

espiritual y llevar a cabo la obra espiritual. A no ser 
que sepamos lo que Dios quiere en esta era, no puede 
haber ningún renacimiento espiritual. Así que los 
justos deben darse cuenta de en qué tipo de era 
estamos viviendo. Además, si nos damos cuenta de la 
voluntad de Dios para cada era, y lo que debemos 
hacer, experimentaremos un renacimiento espiritual 
en nuestros corazones.  

 
 

Debemos conocer los tiempos 
 
Nuestro Señor dijo lo siguiente para describir las 

circunstancias de Su vuelta a este mundo: «Mas 
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo 
del Hombre. Porque como en los días antes del 
diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 
dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró 
en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio 
y se los llevó a todos, así será también la venida del 
Hijo del Hombre» (Mateo 24, 37-39). Jesús dijo que 



175   Seamos lo bastante sabios para conocer los tiempos 

 
◄                Índice                ► 

cuando llegue el fin del mundo la gente estará 
ocupada comiendo, bebiendo, y casándose, y no se 
dará cuenta de la maldición que les espera.  

Para que los nacidos de nuevo tengan un 
renacimiento espiritual en sus corazones, deben 
reconocer los tiempos. Dicho de otra manera, 
debemos darnos cuenta de en qué tiempos vivimos, 
de si es un tiempo de renacimiento, un tiempo en el 
que salen nuevas hojas, un tiempo de dar fruto y 
recolectar, o el fin de los tiempos y la destrucción. 
Dios dijo que, como en los días de Noé, cuando se 
acerque el fin del mundo, la gente estará ocupada con 
los asuntos carnales. Cuando llegó el diluvio en los 
días de Noé, la gente de aquel entonces no se dio 
cuenta de la destrucción inminente hasta que se la 
llevó el agua y se ahogó. Del mismo modo, en esta 
era mucha gente tendrá el mismo destino a no ser que 
se de cuenta antes. Por eso es indispensable que los 
santos nacidos de nuevo conozcan los tiempos en los 
que vivimos, y entonces puedan experimentar un 
renacimiento espiritual.  

El libro de Eclesiastés dice que todo lo que hay 
bajo el cielo tiene su estación:  

«Todo tiene su tiempo,  
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 

hora.  
Tiempo de nacer,  
y tiempo de morir; 
 tiempo de plantar,  
y tiempo de arrancar lo plantado;  
tiempo de matar, 
 y tiempo de curar;  
tiempo de destruir,  
y tiempo de edificar;  
tiempo de llorar,  
y tiempo de reir;  
tiempo de endechar,  
y tiempo de bailar;  
tiempo de esparcir piedras, 
 y tiempo de juntar piedras;  
tiempo de abrazar,  
y tiempo de abstenerse de abrazar;  
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tiempo de buscar,  
y tiempo de perder;  
tiempo de guardar,  
y tiempo de desechar;  
tiempo de romper, 
 y tiempo de coser;  
tiempo de callar,  
y tiempo de hablar;  
tiempo de amar,  
y tiempo de aborrecer; 
 tiempo de guerra,  
y tiempo de paz» (Eclesiastés 3, 1-8). 
Como dicen estas palabras tan hermosas, hay una 

estación para todo lo que hay bajo el cielo. Dios dijo 
que hubo un tiempo para crear el universo y un 
tiempo para proliferar Su creación, y asimismo habrá 
un tiempo para acabar Su primera creación. Debemos 
darnos cuenta de en qué tiempos vivimos. Debemos 
distinguir los tiempos.  

¿En qué tiempos vivimos? Es imperativo saber 
claramente si vivimos en tiempos de destrucción o 

no, si el fin del mundo es inminente o está lejos. Si 
consideramos los síntomas del mundo, ¿en qué 
tiempos vivimos? Jesús dijo que la gente de los días 
de Noé comía, bebía y se casaba hasta que fue 
destruida. ¿Acaso no estamos viviendo en tiempos 
así? 

De alguna manera puede parecer que el Señor no 
dice nada extraordinario en este pasaje. Como la 
gente está siempre comiendo, bebiendo y celebrando 
bodas, nos podemos preguntar cómo dice que estos 
son los últimos días. Pero lo que el Señor dice aquí 
no es que esté mal comer, beber y casarse, sino que 
está mal no tener interés o apetito por los asuntos 
espirituales, y estar solo preocupado por las vidas 
carnales. El Señor dejó claro aquí que juzgará a los 
que sigan viviendo así, y ha mostrado muchos signos 
en el mundo por tener esta actitud. Si las personas 
siguen ignorando estos avisos a pesar de todo, algún 
día, sin previo aviso, serán destruidas de repente. Por 
eso el Señor dijo esto.  

No hay nada inusual en comer, beber o casarse; 
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estas son cosas inevitables. Les estoy intentando 
explicar qué ocurrirá en el fin de los tiempos 
utilizando como ejemplo estas acciones. Lo hago 
para resaltar el hecho de que la gente de todo el 
mundo no tiene ningún interés en los asuntos 
espirituales, y solo busca la prosperidad de la carne y 
sus placeres. Somos testigos de esta tendencia hoy en 
día, y la podemos ver con nuestros propios ojos.  

 
 

¿En qué está interesado el mundo hoy en 
día? 

 
Me han dicho que los reality shows predominan 

en la televisión norteamericana. Por ejemplo, había 
un programa titulado la Isla de la Tentación, que fue 
bastante popular durante bastante tiempo. Consistía 
en llevar a parejas comprometidas o a punto de 
casarse, a una isla para que vivieran allí durante un 
par de semanas. Estas parejas estaban seguras de su 
amor incondicional, pero resulta que una vez 

llegaban a la isla se les presentaban a hombres y 
mujeres solteros que intentaban tentarles para que 
engañasen a sus parejas. Todo lo que hacían se 
televisaba. 

El programa era bastante tentador para los deseos 
carnales de los que lo veían, y los telespectadores 
estaban intrigados por saber si las parejas iban a 
engañarse o no. Parece ser que este tipo de 
programas son muy populares en los Estados Unidos. 
Las parejas de este programa se movían según 
diferentes horarios y actividades diseñados por los 
productores para caer en la tentación. De hecho me 
dijeron que algunos caían en la tentación enseguida y 
engañaban a sus parejas.  

Intrigada por esta trama, una multitudinaria 
audiencia disfrutaba viendo el programa, y se 
preguntaba quién sería fiel y quién traicionaría a su 
pareja. La audiencia estaba expuesta a este romance 
de poca monta para ver cómo los amantes se juraban 
fidelidad y después se traicionaban a la primera de 
cambio, y así se veía cómo los seres humanos son tan 
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infieles.  
Hoy en día lo que atrae el interés de la gente de 

todo el mundo es el amor por el sexo opuesto. Así 
que ahora podemos ver exactamente lo que Jesús 
dijo, que muchas personas están preocupadas por 
encontrar a la persona adecuada y casarse. La gente 
de hoy en día está tan interesada por el romance que 
hay muchos programas de televisión sobre este 
interés. Hay un par de programas de citas basados en 
concertar citas a ciegas y televisar todo lo que ocurre 
durante la cita. Muchos telespectadores ven estos 
programas con mucho interés, y se preguntan si la 
cita a ciegas irá bien o no. Hay programas similares 
por todo el mundo, como en Japón, Estados Unidos, 
Europa y Asia. La misma tendencia es evidente en 
todo el mundo.  

Esto nos demuestra sin duda cuánta gente está 
obsesionada con el romance y con encontrar a la 
persona perfecta para casarse. Como el romance es 
todo lo que les importa, solo piensan en ello. Por eso 
el objetivo principal de sus vidas es el romance. Jesús 

dijo que esta tendencia es como la que tuvo lugar en 
los días de Noé, en que el hedonismo llegó a su punto 
culminante, y la gente estaba obsesionada con los 
placeres carnales. Así que cuando Dios vio esto no 
pudo dejarlos en paz más. La gente de aquel entonces 
solo deseaba los placeres carnales, en vez de tener 
una relación normal con el sexo opuesto, en la que un 
hombre y una mujer se casan y producen hijos, y 
estos a su tiempo se multiplican en el mundo de 
forma natural.  

Hoy en día hay una tendencia similar. En vez de 
disfrutar de una relación normal entre hombre y 
mujer, los hombres buscan el placer con otros 
hombres, y las mujeres con otras mujeres. No me 
extraña que sea difícil experimentar un renacimiento 
espiritual. Esto significa que la vida normal ha 
desaparecido, y la gente ya no da gracias al Señor por 
borrar sus pecados y salvarla a pesar de sus 
insuficiencias, y después extiende esta gracia a los 
demás. Todos los programas de televisión de Corea 
están haciendo lo mismo. Cuando enciendo la 
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televisión todo lo que veo es programa tras programa 
en el que aparecen tontos riéndose en una cita a 
ciegas, y reporteros que intentan destapar los 
escándalos de las estrellas de cine. La situación está 
tan mal, que para hacer un programa de televisión 
todo lo que se necesita es un par de hombres y 
mujeres, una trama perversa y una cámara para filmar 
todo lo que hagan en esa situación.  

El Señor dice: «No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» 
(Mateo 4, 4). Dicho de otra manera, hay que procurar 
satisfacer tanto las necesidades físicas como las 
espirituales. Sin embargo, el problema es que la 
gente solo toma una dirección. Se podría tolerar que 
siguieran los deseos carnales al tiempo en que sigan 
al Espíritu; pero en realidad han dejado los asuntos 
espirituales de lado y solo persiguen los placeres 
carnales. ¿Qué ocurre cuando todo el mundo sigue 
los deseos carnales solamente? Que Dios no puede 
ayudarles y debe juzgar a la raza humana.  

Una persona que conoce los tiempos en que vive 

es una persona espiritual. Para ser sincero, nosotros 
tenemos tanto deseos carnales como espirituales. No 
hay nadie en el mundo que no tenga cuerpo, y por 
tanto no hay nadie que no tenga deseos carnales. 
Todo el mundo experimenta estos deseos. Sin 
embargo, ustedes y yo creemos en la salvación 
espiritual a través de la que el Señor nos ha librado 
de los pecados. ¿Qué ocurre cuando alguien cree en 
esto? Cuando alguien cree en esto y conoce los 
tiempos en que vivimos, está obligado a pensar en los 
demás.  

Nosotros no creemos en Jesús para convertirnos 
en budas vivientes, ni intentamos hacer sarira en 
nuestros cuerpos. Los budistas creen que la sarira se 
forma solamente cuando una persona reprime sus 
deseos carnales. Ellos creen que si se practica la 
disciplina, sus cuerpos forman unos cristales, y estos 
rituales reciben el nombre de sarira. Así que, cuando 
algún monje famoso muere, es incinerado. Esto se 
hace para ver si hay sarira en sus cenizas. El nivel de 
ascetismo de un monje se mide según la cantidad de 
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sarira que se encuentre en sus cenizas. Si un monje 
produce mucha sarira, se le alaba por haber ejercido 
la auto-disciplina de manera extraordinaria. Si esto 
fuera cierto, podríamos decir que una persona con 
muchas piedras en el riñón es una persona con mucho 
autocontrol. Pero ni las piedras del riñón ni la sarira 
pueden medir la espiritualidad de una persona.  

 
 

Ahora está teniendo lugar un renacimiento 
espiritual en los corazones de la gente 

 
Voy a repetir que la gente que conoce los tiempos 

es gente espiritual. Díganme, ¿es esta la era y el 
tiempo en que todo el mundo sigue los deseos de la 
carne? Esta es una era en la que todo el mundo está 
obsesionado con el romance. Pero, ¿podemos 
separarnos por completo de esta era? No, no 
podemos separarnos de este mundo por completo, ya 
que vivimos en él. Pero al mismo tiempo, no cabe 
duda de que el mundo está lleno de suciedad. Si 

somos personas espirituales que desean el 
renacimiento espiritual y llevar una vida espiritual, 
¿qué debemos entender? Debemos entender que esta 
era es la era de la destrucción, y que el juicio de Dios 
es inminente, como lo fue en los días de Noé. 
Debemos darnos cuenta también de que nuestros ojos 
deben estar abiertos de par en par y debemos estar 
alerta al tiempo en que compartimos el pan espiritual 
con el pueblo de Dios y también con los que no 
conocen a Cristo.  

El renacimiento espiritual se experimenta en los 
corazones de la gente que está despierta. Solo los 
corazones de esta gente pueden ver y experimentar 
este renacimiento espiritual aunque vivan en la 
misma era que todos los demás. Por este motivo 
todos debemos desear predicar el Evangelio a las 
personas que no lo han escuchado todavía y no 
debemos perder esta oportunidad que tenemos ahora, 
sino que debemos aprovecharla. La Biblia dice: «Mas 
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia» 
(Romanos 5, 20), por eso en esta era en la que 
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abundan las iniquidades, la gente espiritual y sensata 
es aquella que no pierde esta oportunidad, sino que la 
utiliza adecuadamente para compartir el pan del 
Espíritu con otras personas y así salvarlas del pecado. 
Además, debemos dejar que la gente que ha sido 
salvada conozca los tiempos en que está viviendo y 
debemos llevarla a la prosperidad espiritual. Esto es 
en lo que consiste el renacimiento espiritual.  

La Biblia dice que donde abunda el pecado, 
abunda también la gracia. El mundo entero está lleno 
de pecado. La prostitución está a la orden del día en 
muchos países, y el SIDA es una plaga mortal, sobre 
todo en países subsaharianos. En algunos de estos 
países, más de la mitad de la población es portadora 
del virus del SIDA. Tras la liberalización, muchos 
países que eran comunistas están degenerando hacia 
la decadencia moral y están llenos de pecados. Hoy 
en día un gran número de personas no se quieren 
casar. Muchas mujeres prefieren tener hijos sin 
casarse. Estas mujeres solo tienen que ir a un banco 
de esperma y pagar por una inseminación artificial. 

Hay un gran número de mujeres que tiene hijos por 
este método, ya que no desean casarse, y por tanto 
encuentran la felicidad criando hijos fuera del 
matrimonio.  

Muchos estudiantes de Teología en Corea viajan 
a los Estados Unidos para continuar sus estudios 
universitarios. Una vez escuché a uno de ellos decir: 
«Fui a Estados Unidos para obtener mi doctorado en 
Teología, pero tuve que volver con los ojos 
vendados». Este hombre tuvo que dejar sus estudios a 
mitad porque no pudo aguantar más tiempo en ese 
país. No podía soportar todas las demostraciones de 
afecto públicas por todos lados, desde los pasillos 
hasta los rincones remotos del campus, las calles y 
los coches, y todo a plena luz del día, sin ninguna 
vergüenza. Este estudiante pensaba que este tipo de 
cosas solo se veían en las películas, pero ahora las 
estaba viendo en todas partes. Disgustado por lo que 
veía, pensó que tendría que vendarse los ojos o irse 
de aquel país. Estaba seguro de que si se quedaba 
para terminar el doctorado, él acabaría 
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pervirtiéndose, así que decidió volver a Corea sin 
acabar el doctorado.  

Sin embargo, la gracia abunda donde abunda el 
pecado. Si las iniquidades abundan de esta manera, 
esto significa que el poder del Evangelio puede hacer 
grandes milagros. Debemos aprovechar esta 
oportunidad para predicar el Evangelio. Esto es de lo 
que se trata el renacimiento espiritual. En primer 
lugar, el renacimiento espiritual requiere que creamos 
de corazón que el Señor ha borrado nuestros pecados. 
Así que todos debemos creer en esto y vivir con 
gratitud. Si reforzamos nuestros corazones con el 
Evangelio y lo predicamos a todo el mundo antes del 
fin del mundo, tendrá lugar un renacimiento 
espiritual. 

 
 

El Evangelio del agua y el Espíritu que 
salva a todo el mundo de todos los pecados 

 
¿Acaso no estamos predicando el Evangelio por 

todo el mundo a través de la tienda del Evangelio que 
hemos inaugurado? Estamos publicando libros para 
predicar el Evangelio a todo el mundo, y por eso 
hemos abierto nuestra página Web para distribuirlos. 
A través de esto, estamos predicando el Evangelio, y 
este Evangelio del agua y el Espíritu es lo que salva a 
la gente. En otras palabras, por mucho que el pecado 
abunde, el Evangelio del agua y el Espíritu hace que 
sea más que posible recibir la remisión de los 
pecados y ser salvado.  

A parte del Evangelio del agua y el Espíritu no 
hay manera de ser salvados de este mundo tan lleno 
de pecados. Sin este Evangelio, nadie puede recibir la 
remisión de los pecados. Sin este Evangelio, no 
podemos evitar ser llevados por la corriente de este 
mundo. Los valores tradicionales, éticos y morales 
están desapareciendo del mundo, mientras que las 
iniquidades abundan como nunca antes. El mundo 
está persiguiendo solamente los deseos carnales, y 
esto continuará, por lo que nadie puede escapar de 
esta corriente imparable. Todo el mundo está siendo 
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arrastrado por esta corriente intentando satisfacer sus 
propios deseos, ya sea directa o indirectamente.  

Sin embargo nosotros tenemos el Evangelio de 
Verdad que puede salvar al mundo de estos pecados. 
Nuestro Señor vino al mundo, fue bautizado y tomó 
todos nuestros pecados. Fue condenado en la Cruz 
para redimirnos; mediante esta Obra justa nos ha 
salvado de la condena de nuestros pecados. Nuestro 
Señor nos ha dejado sin pecados y ha salvado a todo 
el mundo. Ahora quien crea en este Evangelio será 
salvado. No importa en qué tipo de pecado esté 
atrapada la gente, porque este Evangelio del agua y el 
Espíritu es más que capaz de salvar a la gente de los 
pecados.  

Ustedes y yo debemos reconocer todas estas 
cosas. Debemos reconocer nuestros pecados, 
reconocer el mal que prevalece en esta era, admitir 
que esta era es la era de la destrucción, y que todo el 
mundo está siguiendo la carne mientras las 
iniquidades abundan en el mundo. Debemos admitir 
que la mayoría de la gente que vive en el mundo es 

así. Nosotros no somos diferentes. Debemos 
reconocer este Evangelio del agua y el Espíritu que 
es tan valioso. Finalmente debemos reconocer que en 
estos últimos días vivimos como en los tiempos de 
Noé, y por tanto debemos predicar este Evangelio 
más fervientemente.  

Ustedes y yo debemos entender y reconocer estos 
tiempos. Debemos admitir que ahora es el tiempo en 
que el mundo va a ser destruido. Cuando el mundo 
fue destruido por primera vez, estaba en el mismo 
estado que está ahora. Sé que algunas personas 
pueden decir acerca de esto: «La gente ha dicho esto 
antes, pero el Señor no ha venido todavía. La famosa 
Misión Dami lo dijo, así como los adventistas o 
Nostradamus; todos predijeron el fin del mundo, pero 
estaban equivocados». 

Mis queridos hermanos, una persona espiritual es 
alguien que conoce el tiempo correcto. Los que han 
revivido espiritualmente saben en qué tiempos 
vivimos y obran con lealtad. Si supiésemos la hora en 
la que nuestro Señor va a venir, nos prepararíamos. 
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Jesús dijo: «Si el amo de la casa hubiese sabido la 
hora en que el ladrón iba a entrar en ella, habría 
estado alerta y no habría dejado que entrara». Esta es 
una descripción de las personas espirituales. Ellas 
saben cuando vendrá el ladrón y están preparadas. 
Las personas espirituales están despiertas. Están 
preparando todo lo que necesitan. Así son las 
personas espirituales, y son las que experimentan el 
renacimiento espiritual. 

Algunas casas son tan vulnerables que un ladrón 
puede entrar en cualquier momento. Algunas 
personas se relajan tanto y descuidan sus casas, que 
son un objetivo fácil para los ladrones. Cuando echan 
un vistazo alrededor de su vecindario, ¿saben si es 
seguro o no? Cuando buscan casa, pueden averiguar 
enseguida si la casa que están considerando comprar 
es habitable o no. Sin ni siquiera entrar, pueden saber 
si la casa es vulnerable cuando la ven, y se dan 
cuenta de si necesita medidas de protección antes de 
mudarse, y sin estas medidas, estarían expuestos a los 
ladrones. 

Sin embargo, algunas personas no siguen los 
pasos necesarios aunque se den cuenta, y después lo 
lamentan cuando los ladrones entran en sus casas y 
sufren grandes pérdidas. Una persona espiritual, que 
está despierta, se prepara. Si supieran a qué hora 
vendría el ladrón, ¿no estarían alerta? Por supuesto 
que sí. En términos espirituales es lo mismo; los que 
están preparados son sabios. Son personas atentas y 
son las que tienen ojos espirituales y sus corazones 
han renacido.  

El Señor dijo que vendría como un ladrón en la 
noche. ¿Llaman los ladrones antes de entrar en sus 
casas? No, por supuesto que no. Nunca saben cuando 
va a entrar un ladrón en sus casas, ya sea durante el 
día, al amanecer, al atardecer, a medianoche, o 
mientras comen con su familia. Nadie sabe cuándo 
llegará el ladrón. Sin embargo, los que están alerta 
saben que el ladrón llegará y toman las medidas 
necesarias para prepararse, venga a la hora que 
venga. Por ejemplo, instalan sistemas de seguridad de 
calidad para avisar de cuando alguien entre en la 
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casa, e incluso tienen respuesta armada conectada a 
sus casas. Toman estas medidas de seguridad 
extremas para proteger sus casas y sus propiedades, 
para coger al ladrón o ladrones cuando entren, sea la 
hora del día que sea, y están seguros de que el ladrón 
será arrestado.  

 
 

Los que desean el renacimiento espiritual 
 
Como en este ejemplo, si supiésemos cuando 

nuestro Señor vendría, difundiríamos el Evangelio 
diligentemente y trabajaríamos duro para asegurarnos 
de que todo el mundo que tiene que ser salvado 
recibe la remisión de los pecados. Entonces 
esperaríamos al Señor. Si dedicamos todas nuestras 
energías para llevar a cabo esta tarea de predicar el 
Evangelio a los confines de la tierra, entonces el 
Señor volverá a nosotros. La gente espiritual está 
contenta de recibir al Señor. Así que, para que 
puedan recibir el renacimiento espiritual, deben creer 

en este Evangelio de todo corazón, y deben 
predicarlo a su alrededor. Deben predicar el 
Evangelio y darse cuenta de los tiempos en que 
viven, y no deben dejar escapar la importancia de 
estos tiempos. Debemos ser este tipo de gente. El 
renacimiento espiritual debe surgir en nuestros 
corazones como el Sol se levanta por la mañana. Tras 
conocer los tiempos en los que vivimos, debemos 
creer en la Palabra de Dios, predicarla por fe y 
prepararnos para el día en que vuelva el Señor por fe. 
Debemos preparar todo de antemano por fe e 
implementarlo de antemano.  

¿Quieren experimentar el renacimiento espiritual 
en sus corazones? ¿De verdad quieren vivir una vida 
espiritual, convertirse en obreros de la justicia y creer 
de corazón en el Evangelio a través del cual el Señor 
ha borrado nuestros pecados? Entonces deben creer 
en este Evangelio, aferrarse a él, predicarlo y 
«comerciar» con él. Deben hacer el negocio de 
predicar el Evangelio bien y recoger frutos 
abundantes como beneficios para el Maestro. Estas 
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personas son espirituales y son las que experimentan 
el renacimiento espiritual. Los que unen sus 
corazones con estas personas y sirven al Evangelio 
serán bendecidos enormemente.  

Sin embargo, si no conocen los tiempos en que 
vivimos, solo pueden ser siervos inútiles, aunque 
hayan sido salvados, aunque su fe sea enorme, y 
aunque intenten no cometer pecados. Por ejemplo, en 
un momento dado se puede empezar un negocio, pero 
el éxito del mismo depende de si ese momento es 
propicio para el tipo de negocio en particular que se 
tenga en mente. Recientemente una racha de frío en 
Seúl ha provocado que las tuberías del agua 
estallasen, y he oído que durante esa temporada la 
comida para llevar se vendía como churros.  

Como las tuberías estaban rotas y el agua estaba 
cortada, la gente no podía cocinar, así que tenía que 
pedir comida para llevar. Por tanto algunos 
restaurantes que ofrecían comida para llevar se 
hicieron de oro. Mis queridos hermanos, deben saber 
cuándo es el momento adecuado. Si tienen un 

restaurante de comida para llevar, y su negocio 
produce bastantes beneficios, deben preparar más 
platos para satisfacer la demanda creciente, ya que 
esto tiene bastante sentido en el mundo de los 
negocios. Solo entonces podrán aprovechar la 
oportunidad y producir grandes beneficios mientras 
puedan. 

Ahora estamos predicando el Evangelio mediante 
el envío de libros por todo el mundo. Hace poco 
recibí una llamada del Reverendo Kim, que está a 
cargo del ministerio de literatura en los Estados 
Unidos. Me dijo que los gastos de envío en este país 
habían subido de manera exagerada. El precio del 
envío postal ha subido tanto que incluso un 
trabajador del servicio postal le dijo al Rev. Kim que 
estaba sorprendido. La inflación en los Estados 
Unidos está subiendo considerablemente, y esta 
economía líder en el mundo parece estar en 
problemas. Los que conocen los tiempos son sabios y 
están bendecidos. Si ustedes y yo deseamos el 
renacimiento espiritual en nuestros corazones, 
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debemos darnos cuenta de en qué tiempos vivimos, 
debemos reconocerlos, creer y predicar el Evangelio.  

Yo sé muy bien en qué tiempos vivimos. 
Probablemente sepan también en qué era estamos. 
Así que aún hay más motivos por los que nosotros, 
los que vivimos en esta era, no debemos perseguir las 
cosas carnales. Pero no les estoy diciendo que deben 
intentar ser piadosos como los fariseos, ni perfectos. 
No creo que tengamos que ser así, ni llevar esas 
«máscaras» que llevan los cristianos falsos. Aunque 
seamos iguales que la gente que vive en estos 
tiempos, lo que nos separa de la gente carnal es que 
hemos sido salvados. El hecho de que tengamos el 
Evangelio del agua y el Espíritu y que lo estemos 
predicando es lo que nos distingue de la gente carnal 
que no ha nacido de nuevo. Gracias a esta distinción 
podemos experimentar un renacimiento espiritual, y 
podemos hacer que otras personas lo experimenten 
ahora.  

 
 

Creamos en el Evangelio, guardémoslo en 
nuestros corazones y hagamos el negocio 
del Evangelio con lealtad 

 
Ahora estamos predicando el Evangelio del agua 

y el Espíritu. Estamos distribuyendo libros 
electrónicos a través de nuestra página Web, y libros 
impresos a los que los solicitan por correo 
electrónico. Ahora mismo, la iglesia de Wonju es la 
responsable de distribuir nuestros libros por todo el 
mundo. Como mínimo se envían cientos de copias al 
día, y a veces, miles o más de diez mil copias que 
solicitan nuestros colaboradores y a su vez las 
distribuyen en nuestro nombre. Recientemente 
enviamos dinero a un colaborador en India para que 
publicase 8000 copias de nuestros libros en tamil. 
Cuando una persona en India visita nuestra página 
Web y solicita nuestras versiones en tamil, enviamos 
la información a nuestro colaborador en India, y este 
envía los libros a la dirección proporcionada. Este 
colaborador también se ofreció a anunciar en su 
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revista los dos primeros títulos de nuestros libros en 
inglés. 

En India hay muchos hindúes que adoran a las 
vacas y se lavan en el río Ganges. La población de 
India está cerca de los 10.000 millones, y es un 
mercado espiritual enorme lleno de almas perdidas. 
Mientras que debemos proporcionar toda la ayuda 
posible para predicar el Evangelio en India, creo que 
invertir 100.000 dólares es suficiente. Estoy seguro 
de que si invertimos esta cantidad en India, podremos 
predicar el Evangelio a la gente que vive en áreas 
urbanas, pero no a todo el país. 

India tiene varios idiomas mayoritarios. Hemos 
decidido traducir nuestros libros a todos los idiomas 
mayoritarios en India y publicarlos para compartirlos. 
Estoy seguro de que, cuando hagamos esta inversión, 
el Evangelio será publicado en India de manera 
considerable. El Evangelio no solo se está predicando 
en India, sino también en otros países. Hasta ahora 
nuestros libros se han traducido a docenas de idiomas 
y en docenas de países, pero ha sido mucho más fácil 

y efectivo predicar el Evangelio por Internet.  
Ustedes y yo debemos creer en el Evangelio, 

tenerlo muy cerca de nuestros corazones y poner 
nuestras mentes en el negocio del Evangelio. No 
debemos perder esta oportunidad y debemos creer en 
que estamos en los últimos días. Si perdemos esta 
oportunidad, no podremos predicar el Evangelio ni 
podremos prosperar. Cuando la economía americana 
empiece a decaer, se llevará consigo a la economía 
global. Dentro de poco la economía estará en una 
situación poco favorable.  

Pero afortunadamente se ha abierto una vía de 
contacto entre Corea del Sur y Europa. Estoy seguro 
de que cuando Corea del Norte se abra y Corea del 
Sur construya una vía directa a Europa, esto tendrá 
un impacto positivo en nuestra economía, que en el 
pasado estaba en una mala situación, pero ahora 
proporcionará una gran oportunidad para predicar el 
Evangelio. Nuestro gobierno está trabajando en esta 
iniciativa económica. El presidente ruso Putin 
visitará Corea dentro de unos días. Uno de sus 
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objetivos será vender el gas natural de Rusia a Corea 
del Sur. Hay tanto gas natural enterrado en Rusia que 
la gente de ese país no lo puede utilizar todo. Así que 
la idea del presidente Putin es vender el gas natural 
en estado líquido a Corea del Sur, mediante una línea 
de ferrocarril o construyendo una tubería que pase 
por Corea del Norte. Nuestro país también tiene una 
variedad enorme de productos. Así que puede 
comerciar con Rusia a través de la línea ferroviaria y 
viceversa. 

Rusia es un país del Este de Europa. Si Corea del 
Sur tiene éxito en sus iniciativas diplomáticas con los 
países vecinos del norte, se convertirá en una 
potencia formidable en Asia. Asimismo se convertirá 
en un punto de comercio importante. Si Dios decida 
abrir Europa y Corea del Norte, esto se completará en 
el futuro cercano, y en realidad ya se está 
implementando paso a paso. Esto significa que 
Europa y Asia están abriendo sus mercados. Las 
necesidades nacionales de los países que están 
involucrados en este proceso son el motivo principal 

de estos proyectos. Estos países desean expandir la 
cooperación económica y el intercambio entre Corea 
del Sur y Rusia y Corea del Norte. Este último país 
se beneficiará del dinero que reciba por ser el país de 
paso, mientras que la economía surcoreana recibirá 
un gran impulso al establecer la nueva carretera 
denominada Silk Road, que llega hasta China, Rusia 
y Europa, pasando por Corea del Norte.  

Como estoy hablando de política y economía y 
estoy discutiendo lo que ocurrirá en el mundo, 
algunas personas tendrán la impresión de que he 
estudiado estos asuntos. Pero en realidad no he 
estudiado esta materia demasiado. Les estoy 
contando estas cosas porque creo en la Palabra de 
Dios y sé lo que Dios va a hacer. Creo en todo lo que 
Dios dice que hará, ¿y ustedes? ¿Se dan cuenta de en 
qué era vivimos? Vivimos en una era en la que la 
ideología ya no importa, porque todo se puede 
comprar con dinero. Lo más importante en esta era es 
el dinero y el placer. Esto significa que los tiempos 
en que vivimos son los últimos. La Biblia dice que el 
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Evangelio será predicado con gran fuerza una última 
vez antes del fin del mundo, y ahora estamos en ese 
momento. Además esta oportunidad no va a durar 
mucho, sino unos años.  

El mundo entero, en sus últimos tiempos, se verá 
involucrado en una guerra económica que además irá 
acompañada de desastres naturales devastadores. 
Habrá nuevas enfermedades que surgirán a 
consecuencia de la destrucción del medio ambiente, y 
se propagarán por todas partes. Hace poco se anunció 
que el mundo entero está expuesto al riesgo de 
contraer la enfermedad de las vacas locas. Corea 
también está en riesgo. Se dice que hay más de cien 
países en el mundo con la enfermedad de las vacas 
locas y ningún país está fuera de riesgo. 

Como resultado muchas personas de todo el 
mundo pueden morir en cualquier momento. Un 
tercio morirá de enfermedades y otro tercio por la 
guerra, así un número muy elevado de personas 
morirán en los próximos años. Piensen en esto: no 
van a morir solo 100.000 o 200.000 personas, sino 

2000 millones de personas por todo el mundo, 
cuando en total hay 6000 millones en el mundo. Es 
bastante probable que 500 millones o 1000 millones 
de personas mueran de SARS o de la enfermedad de 
las vacas locas, así como de nuevas enfermedades 
terribles que todavía no existen. Millones de personas 
de todo el mundo caerán muertas como consecuencia 
de estas enfermedades.  

¿Cómo lo sé? No lo sé por mis propios medios, 
sino a través de la Palabra de Dios, y porque tengo el 
Espíritu Santo dentro. Un gran número de personas 
no será incluido entre los muertos, ya que Dios 
perdonará a los que prediquen el Evangelio y vivan 
por él. Sin embargo, los que no se han dedicado al 
Evangelio morirán con el resto. Piensen en 500 
millones de personas muriendo al mismo tiempo. 
¿Todavía creen que no es el final? 

No les estoy diciendo estas cosas para asustarles 
y hacer que me crean. Les cuento la verdad. Cuando 
haya epidemias de enfermedades desconocidas que 
sean más contagiosas que la de las vacas locas o el 
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SIDA, y que se extiendan por todo el mundo; y 
cuando haya desastres naturales por todas partes, 
cientos de millones de personas morirán por todo el 
mundo. Pero si viven negando esto y piensan que no 
estamos cerca del fin, será demasiado tarde. Deben 
ver el futuro cercano y darse cuenta de que el fin de 
los tiempos está a las puertas. ¿Acaso esta hipótesis 
no se hace obvia cuando escuchamos a los científicos 
hablar del futuro? Deben creer que el fin está cerca y 
deben saber en qué tiempos están viviendo.  

Los que desean el renacimiento espiritual 
reconocen los tiempos, y predican en Evangelio. A 
esta gente, nuestro Señor le dará todo lo que tiene. 
Como el Señor dijo en Su parábola, el maestro 
someterá todo a su siervo fiel, para que pueda recibir 
todo lo que el Maestro tiene. Nosotros recibiremos el 
Reino de los Cielos y el Reino Milenario, y entonces 
toda Su gloria. Pero, ¿qué les ocurrirá a los que no 
crean en el fin de los tiempos y se nieguen a vivir por 
el Evangelio? 

Pasemos a la Palabra: «Pero si aquel siervo malo 

dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y 
comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer 
y a beber con los borrachos, vendrá el señor de 
aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora 
que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su 
parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir 
de dientes» (Mateo 24, 48-51). 

Este versículo es bastante descriptivo, ya que 
dice que a los que niegan que estos tiempos son 
como los de Noé solo les espera la muerte. Como en 
los tiempos de Noé la gente solo come y bebe con sus 
amigos, causa el caos y la destrucción sin importarle, 
y vive por sí misma, sin darle importancia a sus 
almas, ya que está convencida de que aunque el 
planeta sea destruido al día siguiente, va a seguir 
disfrutando de él hoy. Dios dijo que no solo castigará 
severamente a las personas que no sean espirituales, 
sino que las arrojará al infierno. Las tratará como a 
los fariseos, diciendo: «Vuestra salvación ha sido 
cancelada. Vais a ir donde los hipócritas». En otras 
palabras, los que no sirven al Evangelio serán 
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tratados de la misma manera que los que no han 
nacido de nuevo.  

A los ojos de Dios, las personas más detestables 
son las que no creen en Su Palabra. Quien no crea en 
la Palabra de Dios, incluso después de haber nacido 
de nuevo, es culpable de ingratitud. Cuando el Rey 
habla a Sus oficiales, deben escucharle atentamente. 
Si ignoran al Rey y no creen en Su Palabra, están 
provocando Su ira. La Biblia dice que esta gente 
estará llorando y crujiendo los dientes. 

No estoy diciendo que esto les vaya a ocurrir a 
ustedes. Nosotros ya hemos recibido la remisión de 
los pecados. Lo que les estoy diciendo es que 
debemos reconocer los tiempos en que vivimos, y 
debemos provocar el renacimiento espiritual. No 
debemos perder esta oportunidad y por eso debemos 
darnos cuenta de que este es el mejor momento para 
predicar el Evangelio a todo el que esté muriendo por 
sus pecados. Debemos aprovechar esta oportunidad y 
hacer el negocio del Evangelio. Ahora es el momento 
de predicar el Evangelio a todo el mundo de nuestro 

alrededor, a nuestras familias y a todo el mundo, a 
través de todos los medios que tengamos a nuestra 
disposición (a través de Internet, libros impresos, 
correos electrónicos, y nuestras bocas). Ahora es el 
momento de reavivar la llama espiritual y salvar a 
todas las almas mediante la predicación de este 
Evangelio.  

Este es mi mensaje en resumen. Los que desean 
el renacimiento espiritual son los que reconocen en 
qué era estamos, son fieles a Dios y comparten el pan 
espiritual con el pueblo de Dios y los que no son el 
pueblo de Dios todavía. Nosotros debemos promover 
este renacimiento espiritual y debemos vivir por 
nuestra fe espiritual. Aunque estemos viviendo en 
este mundo sin mucho poder ahora, Dios está 
obrando a través de nosotros. Está obrando a través 
de nuestras hermanas, nuestros hermanos, los 
estudiantes de la Mission School, todos los 
departamentos de nuestra Iglesia, y todos los santos. 
En resumen Dios nos está haciendo trabajar para 
predicar y servir al Evangelio.  
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Estamos reavivando la llama del renacimiento 
espiritual por todo el mundo, juntando nuestras 
fuerzas entre todas las iglesias de Dios en Corea, e 
incluyendo a los siervos de Dios y Sus santos por 
todo el mundo. Recuerden que Dios solo obra a 
través de nosotros, que somos Sus labios, Sus manos, 
Sus pies y Su cuerpo. No se salgan del camino y 
crean bien, y con esta fe, enciendan la llama 
espiritual del renacimiento espiritual en estos 
tiempos, y manténgala encendida hasta el final. 
Reavivemos juntos la llama del renacimiento 
espiritual por todo el mundo.  
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Los cristianos insensatos y  
los cristianos sensatos 

 
 

< Mateo 25, 1-12 > 
«Entonces el reino de los cielos será semejante 

a diez vírgenes que tomando sus lámparas, 
salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran 
prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, 
tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, 
juntamente con sus lámparas. Y tardándose el 
esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la 
medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle! Entonces todas aquellas 
vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 
Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos 
de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se 
apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: 
Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id 

más bien a los que venden, y comprad para 
vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a 
comprar, vino el esposo; y las que estaban 
preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró 
la puerta. Después vinieron también las otras 
vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os 
conozco». 

 
 
Hola a todo el mundo. ¿Cómo están hoy? El 

pasaje de las Escrituras nos dice que había cinco 
vírgenes sensatas y cinco insensatas que salieron a 
encontrarse con su novio. Las vírgenes insensatas les 
pidieron un poco de aceite a las sensatas porque sus 
lámparas se estaban apagando. Las vírgenes sensatas 
contestaron: «Para que no nos falte a nosotras y a 
vosotras, id más bien a los que venden, y comprad 
para vosotras mismas». El novio llegó mientras las 
vírgenes insensatas habían salido a comprar más 
aceite, y las vírgenes sensatas, que habían preparado 
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el aceite en sus lámparas, fueron con él a la boda, y la 
puerta se cerró. Entonces las vírgenes insensatas 
volvieron y dijeron: «¡Señor, señor, ábrenos!». Pero 
el Señor contestó: «De cierto os digo, que no os 
conozco». Este es el contenido esencial de este 
pasaje.  

En el cristianismo de hoy en día hay dos tipos de 
fe: una fe sensata y una fe insensata. Hay gente 
religiosa insensata en el cristianismo, y hay gente que 
cree en el cristianismo como una religión. No les 
interesa que Jesús haya borrado los pecados del 
mundo o no; sino que hacen lo que sus pasiones les 
dictan. Es difícil tratar con estas personas que se 
sientan de brazos cruzados y nos tratan con 
condescendencia. En esta historia las vírgenes 
insensatas estaban haciendo lo mejor que podían 
hacer, pero el novio ya había llegado. Aún así estas 
vírgenes insensatas armaron alboroto por ir a 
comprar el aceite.  

Entre muchos cristianos de hoy en día hay 
algunos que van de aquí para allí como mariposas 

espirituales, que van de centro de oración en centro 
de oración, de una conferencia sobre la Biblia a otra, 
y de una reunión para el resurgimiento espiritual a 
otra, y lo hacen llenos de pasión espiritual. Cuando 
van a una reunión para el resurgimiento espiritual, 
dan patadas en el suelo, aplauden, y crean todo tipo 
de conmoción, para que la gente les ponga las manos 
sobre la cabeza y ore por ellos. Estas personas toman 
medidas extremas, como ir a cuevas profundas, 
ponerse de rodillas en piedras duras, y orar a voz en 
grito. 

Las diez vírgenes del pasaje de las Escrituras de 
hoy ilustran como los cristianos creen en Jesús de 
manera superficial. ¿A quién estaban esperando estas 
vírgenes? Estaban esperando a Jesús, su novio. 
Tenían que preparar algo mientras esperaban a su 
novio. Tenían que preparar aceite para sus lámparas. 
Si ponen aceite en una lámpara sin derramarlo, y 
luego la encienden, la mecha y el aceite producirán 
luz. Cuando la mecha absorbe el aceite, la llama que 
hay en ella quema el aceite. Así nos aseguramos de 



197   Los cristianos insensatos y los cristianos sensatos 

 
◄                Índice                ► 

que la llama no se apagará y la lámpara dará luz. 
Pero si encienden la llama en una lámpara que no 
tiene aceite, la llama se enciende una vez pero se 
apaga enseguida. Los cristianos que creen en Jesús y 
le siguen como si se tratase de una tradición o una 
religión son como esas lámparas sin aceite. Como no 
tienen el Espíritu Santo dentro de sus corazones, 
tienen que cambiar la llama muchas veces.  

Esto es lo que les ocurre a los fanáticos religiosos 
que creen en el cristianismo como en una religión y 
queman bastantes llamas al día. Cuando la llama está 
quemada y gastada, la estiran y la encienden una, 
dos, tres, cuatro, cinco veces, una y otra vez. Por 
ejemplo, si la llama mide 20 cm. y quemamos 1 cm. 
al día, gastaremos la mecha en 20 días. Entonces 
necesitaremos una mecha nueva y la cambiaremos 
cuando se nos haya gastado la de 20 cm. Entonces 
gastaremos la nueva durante 20 días y necesitaremos 
otra nueva. Así es necesario cambiar la mecha a 
intervalos porque la encenderíamos por lo menos 
siete veces a la semana, incluyendo las oraciones 

matinales, las vigilias nocturnas, los servicios de 
culto a mitad de semana, los cultos de los viernes por 
la noche y los cultos de los domingos por la mañana 
y por la tarde. Tendríamos mucho trabajo que hacer 
cambiando la mecha tantas veces.  

Los que creen en el cristianismo como una 
religión van a la iglesia regularmente; también van a 
centros de oración cuando están aburridos y a 
reuniones de oración una vez al mes o cada tres 
meses. Si no van a estas reuniones, insisten en que 
deben ir a reuniones de resurgimiento espiritual o 
cualquier otro tipo de reuniones. Se irritan y no 
pueden aguantar la frustración cuando no pueden 
hacer estas cosas, y esto se debe a que sus mechas ya 
se han quemado y la llama se ha apagado. Así que 
tienen que encenderla una y otra vez porque su 
pasión se ha enfriado, la emoción ha desaparecido y 
los sentimientos estimulantes también han muerto. 
Tienen que encontrar nuevas mechas continuamente 
para que sus lámparas puedan dar luz.  

Esta es la razón por la que van a estas reuniones 
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donde se provocan emociones, para poder tener 
nuevas mechas para sus emociones, volver a sus 
respectivas iglesias y encenderlas durante las 
reuniones de culto y de oración diciendo: «Señor, 
creo en Ti». Este tipo de cristianos son como los que 
solo viven por la emoción del momento quemando 
esas llamas. Solo buscan las emociones en vez de la 
Palabra de Dios, y como consecuencia de esta 
situación tan trágica, se convierten en impostores 
religiosos. Estos impostores son como ladrones o 
estafadores, y acaban perdiendo todo lo que tienen.  

 
 

Los que están llenos de pasión religiosa no 
podrán entrar en el Reino del Señor 

 
Las vírgenes insensatas del pasaje de las 

Escrituras de hoy son así. En este pasaje de las 
Escrituras vemos a Jesús, el Novio, que ha llegado al 
final, pero las vírgenes insensatas no tienen aceite 
suficiente y les piden a las sensatas que les den un 

poco. ¿Es posible cortar al Espíritu Santo dentro de 
los verdaderos nacidos de nuevo y compartirlo con 
otras personas? No es posible. Por eso las vírgenes 
insensatas tuvieron que ir a comprar aceite el día en 
que el novio iba a volver. La gente que cree en Jesús 
hoy en día está persiguiendo sus emociones incluso 
hasta el día en que el Señor venga. Esto es lo que el 
Señor nos está diciendo a todos.  

Si vamos a la iglesia, nuestra prioridad debe ser 
recibir la remisión de los pecados y las bendiciones 
de nacer de nuevo a través del Evangelio del agua y 
el Espíritu. Entonces, como resultado de recibir esta 
salvación asombrosa, ¿tendremos aceite en nuestros 
corazones o no? Sí, tendremos aceite. En las 
Escrituras la palabra aceite representa al Espíritu 
Santo. El aceite es el Espíritu Santo que vive dentro 
de una persona que ha recibido la remisión de los 
pecados. El Espíritu Santo vive de forma natural en 
los que han recibido la remisión de los pecados, pero 
la gente insensata sigue cambiando la mecha todos 
los días porque no tiene aceite aunque haya ido a la 
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iglesia durante muchos años.  
En el pasaje de las Escrituras de hoy, vemos que 

la gente que tiene una pasión religiosa no podrá 
entrar en el Reino de Dios cuando vuelva el Señor. 
Los que creen en Jesús deben darse cuenta de su 
estado y convertirse en vírgenes sensatas ante Dios. 
Las vírgenes insensatas no reciben la remisión de los 
pecados, y no tienen una convicción firme de su 
salvación. El Espíritu Santo no puede entrar en sus 
corazones por culpa del pecado que hay en ellos, y el 
Señor las expulsará en el último día diciendo: «Nos 
os conozco». Por eso esta gente tiene que preparar el 
aceite urgentemente antes de que llegue ese día. 
Tienen que prepararlo cuanto antes o inmediatamente 
después de escuchar este Evangelio. Quién sabe 
cuándo llegará el Señor, y qué vergüenza pasaremos 
si no estamos preparados para Su venida.  

Debo ser sincero y decir a veces que vivir en este 
mundo no es tan placentero, ya hayan recibido la 
remisión de los pecados o no. Hay veces en que la 
vida se hace pesada, difícil, aburrida y frustrante. 

Pero a pesar de estos sentimiento, en el versículo 10 
podemos leer que las personas sensatas han 
preparado el aceite. Esto significa que lo tienen 
preparado de antemano. Por eso pudieron entrar en la 
boda, es decir, en el Reino de los Cielos. Entonces 
miremos las Escrituras ahora para ver cómo debemos 
preparar el aceite, es decir, el Espíritu Santo.  

 
 

La fe sensata es la fe que tiene el aceite 
 
Deben preparar el aceite como las vírgenes 

sensatas que esperaban al novio. El Espíritu Santo es 
Dios, es el que vive dentro de una persona cuando 
recibe la remisión de los pecados. Entonces, ¿cómo 
se borran los pecados del corazón de una persona? 
¿Cómo puede nacer de nuevo a través del agua y el 
Espíritu? Les voy a hablar de esto. Hoy me gustaría 
hablarles del Evangelio del agua y el Espíritu.  

En Mateo 3, 13-17 vemos a Juan el Bautista 
bautizando a Jesús: «Entonces Jesús vino de Galilea 
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a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas 
Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser 
bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le 
respondió: Deja ahora, porque así conviene que 
cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, 
después que fue bautizado, subió luego del agua; y 
he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de 
Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y 
hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia».  

Podemos ver aquí que Jesús fue a ser bautizado 
por Juan el Bautista, un descendiente del Sumo 
Sacerdote Aarón, nacido 6 meses antes que Jesús. 
Juan el Bautista reconoció a Jesús, el único Hijo de 
Dios, y al principio se negó a bautizarle. Así que 
Jesús le ordenó a Juan el Bautista que lo hiciera: 
«Déjame hacer ahora. Debes bautizarme y hay una 
razón por la que debes hacerlo. Porque tenemos que 
cumplir toda justicia». Aquí la palabra justicia 
significa justicia de Dios, y toda significa por 
completo. La palabra así denota que Jesús tomó 

sobre Sí mismo los pecados de la humanidad al ser 
bautizado por Juan el Bautista. Este bautizó a Jesús 
para quitar los pecados de la humanidad. Jesús fue 
bautizado para cargar con todos los pecados del 
mundo.  

El bautismo que Jesús recibió también se 
denomina bautismo por inmersión. Significa lo 
mismo. El bautismo por inmersión implica la 
transferencia de los pecados mediante la imposición 
de manos y la muerte en el agua, y el bautismo de 
Jesús significa que recibió todos los pecados de la 
humanidad y los borró mediante la imposición de 
manos. Así que vemos que el bautismo y la 
imposición de manos son casi lo mismo. Por eso 
Jesús fue bautizado, para salvar a todos los seres 
humanos, desde Adán hasta toda la gente del mundo 
hasta el fin de los días, desde todos los pecados que 
hay en los corazones hasta todos los que cometemos 
todos los días.  
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Acerca de Juan el Bautista 
 
Entonces ¿quién es Juan el Bautista, quien 

bautizó a Jesús? Para poder reconocer a Jesús como 
el Salvador y creer en Él, debemos entender el 
testimonio de Juan el Bautista. A través de los 
testimonios en las Escrituras que vamos a compartir, 
veremos que Juan el Bautista es una persona 
importante que no podemos olvidar en nuestra 
discusión sobre la salvación. Debemos reconocer por 
completo que Juan el Bautista era el mayor hombre 
nacido de mujer (Mateo 11, 11). Es el representante 
de toda la creación humana. Dios, mediante Su plan 
para salvar a la humanidad, envió a Juan el Bautista 
al mundo 6 meses antes que Jesús. Las Escrituras nos 
dicen que Juan el Bautista era el siervo de Dios del 
que el profeta Zacarías habló y profetizó, y también 
era descendiente de Aarón (Lucas 1, 5). Ahora vamos 
a verificar esta información a través de la Palabra y 
veremos que Juan el Bautista era el siervo de Dios y 
no me lo estoy inventado. Vamos a leerlo juntos. 

Mateo 11, 11 dice: «De cierto os digo: Entre los 
que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor 
que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el 
reino de los cielos, mayor es que él» y el versículo 14 
dice: «Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que 
había de venir». Asimismo Malaquías 4, 5-6, en el 
Antiguo Testamento, dice: «He aquí, yo os envío el 
profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, 
grande y terrible. El hará volver el corazón de los 
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia 
los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con 
maldición». 

Podemos ver en el libro de Malaquías que Dios 
había hecho una promesa a través de este profeta al 
final del Antiguo Testamento, y esta promesa 
consistía en enviar a Elías. Sin embargo, las palabras 
de la Biblia nos dicen que el profeta Elías fue 
arrebatado. Ascendió hacia el Señor en un carro de 
fuego. De hecho Elías fue arrebatado cuando todavía 
estaba vivo. Dios dijo que enviaría de nuevo a este 
Elías. Algunas personas pueden pensar: «Dios va a 
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enviarlo de nuevo porque no murió en este mundo». 
Mateo 11, 14 nos dice claramente: «Y si queréis 

recibirlo, él es aquel Elías que había de venir». Dios 
da testimonio de que Juan el Bautista es el profeta 
Elías. En el Evangelio según Mateo capítulo 11, 
versículo 11 encontramos: «De cierto os digo: Entre 
los que nacen de mujer no se ha levantado otro 
mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en 
el reino de los cielos, mayor es que él». Además en 
los versículos 12 al 13 leemos: «Desde los días de 
Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos 
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque 
todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan». 
Esto significa que el Antiguo Testamento acaba con 
Juan el Bautista. ¿Dónde empieza y dónde termina el 
Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento empieza 
con la primera venida de Jesús y acaba cuando Jesús 
vuelva a la tierra.  

Mateo 11, 12 dice: «Desde los días de Juan el 
Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre 
violencia, y los violentos lo arrebatan». Arrebatarlo 

significa destruirlo por una fuerza violenta o robarlo 
con fuerza violenta. Es posible que la gente piense 
que una persona humilde y recta pueda entrar en el 
Reino de Dios, pero no una persona de naturaleza 
violenta. Pero debemos tener en mente que las 
Escrituras son diferentes a nuestros pensamientos. 
Aquí, por ejemplo, el significado de las Escrituras 
está muy claro, y no hay nada malo en él.  

Si es así, no podemos evitar plantearnos la 
siguiente pregunta: «¿Qué hizo Juan el Bautista que 
era tan importante como para permitirnos entrar en el 
Reino de Dios por fe desde entonces?». Es muy 
importante que entiendan esto por completo, porque 
quien cree en lo que Juan el Bautista hizo en el 
mundo y en lo que Jesús hizo, recibe la remisión de 
los pecados por fe y puede entrar en el Reino de los 
Cielos.  

Sin embargo debemos saber que los que creen en 
Jesús como si siguieran una religión, no podrán 
entrar en el Reino de los cielos. Los que están ebrios 
de religión no podrán entrar en el Reino de los 
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Cielos. Todo lo que hacen es alimentar sus 
emociones, y así intentan satisfacer sus pensamientos 
y sus sentimientos. Creen en Jesús como en una 
religión, como el confucianismo o el budismo.  

Por tanto simplemente fingen ser humildes y 
rectos, y siguen ofreciendo sus oraciones de 
penitencia, yendo a retiros de oración, ofreciendo el 
diezmo y haciendo servicios voluntarios. Se niegan a 
aceptar lo que Juan el Bautista ha hecho según las 
Escrituras, a que vino por el camino de la justicia y 
completó la obra justa con Jesús. Mediante sus 
acciones tercas y desobedientes, desechan la voluntad 
de Dios para sus vidas (Mateo 21, 32; Lucas 7, 30). 
Están satisfechos consigo mismos y beben 
constantemente de sus emociones, como la gente que 
se intoxica con el alcohol. Podría seguir hablando de 
esto con todo detalle, pero hay poco tiempo. Lo que 
estoy diciendo es que una persona religiosa no acepta 
lo que Juan el Bautista ha hecho al venir por el 
camino de la justicia.  

Juan el Bautista participó en la obra de salvación 

de Jesús, que ha cumplido toda la justicia al bautizar 
a Jesús, y al hacer esto transfirió todos los pecados de 
la humanidad a Jesús. La palabra justicia, 
mencionada aquí, significa la justicia de Dios. Hay 
dos tipos de justicia: la justicia humana, que consiste 
en vivir con rectitud y bondad, y protegiendo a los 
demás; y la justicia de Dios. Cuando todo el mundo 
había caído en el pecado por desobedecer Sus 
mandamientos, gracias a la bondad de Dios hacia 
nosotros, nos salvó y nos dejó sin pecados al hacer 
que Su Hijo tomase todos nuestros pecados. La 
justicia de Dios es la verdadera justicia.  

Si Juan el Bautista no hubiese cumplido esta obra 
de transferir todos los pecados del mundo a Jesús 
mediante el bautismo, no podríamos estar sin 
pecados. Si esto fuese cierto, todavía tendríamos 
pecados en nuestros corazones, por mucho que 
creyésemos en Jesús. Por eso es tan importante saber 
que Jesús fue bautizado para borrar nuestros pecados. 
Cuando todavía tenemos pecados desde el punto de 
vista de Dios, Él no los deja pasar diciendo: «Todos 
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tus pecados han sido borrados» o «Eres justo». Eso 
se debe a que Dios es justo y no puede mentir.  

Dios transfirió todos los pecados de la humanidad 
a Jesús a través de este método justo del bautismo de 
Juan el Bautista, a quien había escogido de antemano 
como representante de toda la humanidad. Todos los 
pecados del mundo han sido borrados perfectamente 
mediante este bautismo y por eso ahora no tenemos 
pecados en nuestros corazones. El Señor, por Su obra 
justa, nos ha redimido por completo de todos los 
pecados del mundo. Después de ser bautizado, Jesús 
se convirtió en el cordero de Dios que cargó con los 
pecados de la humanidad hasta la Cruz, como 
resultado de la desobediencia del hombre (Romanos 
5, 19).  

Debemos entender por completo estas palabras 
importantes en Juan 1, 29: «He aquí el Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo». Este es el 
testimonio que Juan el Bautista compartió con sus 
discípulos y con todo el mundo dos días después de 
haber bautizado a Jesús en el río Jordán. 

Doce tipos de pecado 
 
Ahora me gustaría hacer una pausa y preguntarles 

a todos ustedes si admiten ante la Palabra de Dios 
que todo el mundo, incluidos ustedes mismos, nace 
con pecado y que nadie puede evitar cometer 
pecados. Marcos 7 dice: «Porque de dentro, del 
corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los 
homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el 
engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la 
soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de 
dentro salen, y contaminan al hombre» (Marcos 7, 
21-23). 

Entonces, si leemos correctamente, ¿están de 
acuerdo con que estos tipos de pecados están en sus 
corazones? Por supuesto. ¿Tienen lascivia en sus 
corazones? Sí. ¿Tienen robos en sus corazones? Sí. 
¿Hay alguien que haya mirado las posesiones de otro y 
haya tenido envidia? Sí. ¿Hay alguien que haya 
engañado a otra persona? Sí. ¿Hay alguien que haya 
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odiado a otra persona y haya pensado en matarla? Sí. 
¿Hay alguien que haya tenido pensamiento de 
desobedecer a sus padres e interferir en sus vidas? Sí. 
Este es un gran pecado, ¿Hay alguien que haya 
deseado matar a sus padres o hijos para beneficiarse 
de un seguro de vida? Sí, estoy seguro. Por favor, 
entiendan lo que digo y crean en la verdad bíblica que 
dice que todo el mundo ha nacido con estos doce tipos 
de pecados ante Dios.  

Dios dice en Isaías 1, 4 que todos somos una 
generación de malignos y que vivimos toda nuestra 
vida derramando estos doce tipos de pecados. 
Debemos ser honestos sobre quiénes somos ante la 
Palabra de Dios. ¿Han pecado en esta vida desde que 
nacieron hasta que cumplieron los 10 años? Sí. 
¿Están incluidos estos pecados en los pecados que se 
transfirieron a Jesús cuando fue bautizado? Sí. 
Entonces, ¿Han pecado desde que tenían 10 años 
hasta los 30? Estos también son los pecados del 
mundo. ¿Han sido transferidos a Jesús también? Sí. 
Los pecados que han cometido desde los 10 hasta los 

30 años también han sido transferidos a Jesús. Los 
pecados que han cometido desde los 40 hasta los 70 
también son los pecados del mundo. Todos esos 
pecados también han sido transferidos.  

Como Jesús ha cargado con todos los pecados del 
mundo mediante el método más apropiado, es decir, 
mediante Su bautismo, Dios nos da la salvación a los 
que creemos en Jesús como nuestro Salvador. Todos 
nuestros pecados han sido transferidos a Jesús a 
través del bautismo que recibió de Juan el Bautista 
mediante la imposición de manos. Jesús nos ha dado 
una vida nueva al ser condenado a morir en la Cruz, 
derramar Su sangre, morir en esa Cruz, vencer a la 
muerte y resucitar de entre los muertos.  

Muchos cristianos religiosos de hoy en día creen 
que reciben la remisión de los pecados cuando ofrecen 
esas oraciones de penitencia miserables. Debemos 
parar aquí un momento y pensar en esto; si Jesús nos 
perdonase cada vez que ofrecemos oraciones de 
penitencia, entonces no ha borrado todos los pecados 
del mundo por completo. De hecho la gente todavía va 
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a cometer muchos pecados. Las personas son criaturas 
que no pueden evitar cometer pecado hasta el día en 
que mueren.  

Por tanto, con esta falsa creencia, toda la justicia 
no se ha cumplido para los que intentan deshacerse 
de sus pecados a través de este método. No creen que 
Jesús haya tomado los pecados del mundo. El 
Apóstol Pablo habla sobre estas personas en el libro 
de Romanos. Estas personas ignoran la justicia de 
Dios y quieren establecer su propia justicia 
(Romanos 10, 3).  

 
 

La voluntad de Dios apunta hacia la 
remisión de nuestros pecados 

 
¿Qué significan estas palabras que el Señor dijo 

en la Cruz: «Está acabado»? Estas palabras son muy 
poderosas y significan que Jesús cumplió toda la 
justicia al ser juzgado y recibir el castigo por todos 
los pecados del mundo cuando los tomó a través del 

bautismo a manos de Juan el Bautista. Jesús recibió 
el método de bautismo más apropiado que Dios 
Padre había planeado, y fue sumergido en el agua del 
río Jordán. Esta inmersión representa Su muerte, y 
cuando salió a la superficie de nuevo, estaba 
indicando su resurrección y la resurrección de los 
creyentes. ¿Qué dijo Dios Padre cuando Jesús fue 
bautizado? «Y hubo una voz de los cielos, que decía: 
Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia». Este es el testimonio de Dios Padre, 
y tiene el siguiente significado: «Este es el que ha 
recibido los pecados del mundo de la manera más 
adecuada, y es Mi Hijo, en quien tengo mi 
complacencia, y quien obedece al Padre». 

Ahora razonemos acerca de la Palabra, en el 
capítulo 7 de Mateo, que dice: «No todo el que me 
dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos» (Mateo 7, 21). ¿Hay algún cristiano en 
este mundo que siga la voluntad del Padre por 
completo? No hay nadie que pueda seguir la voluntad 
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de Dios por completo si esto significa obedecer la 
Ley mediante obras. Todos los seres humanos son 
frágiles como Pedro, y no pueden hacer todas estas 
cosas, según la voluntad de Dios, a través de nuestras 
obras. Todo el mundo, incluso Pedro, al ser frágil en 
la carne, traicionaría a Jesús en repetidas ocasiones, y 
por eso viviría arrepintiéndose de sus pecados una y 
otra vez.  

Pero lo importante es que el Señor ha cargado 
con todos estos pecados y debilidades. A través de Su 
bautismo, Jesús ha cargado con todos nuestros 
pecados, y con los pecados de toda la humanidad, 
que todavía sigue cometiendo pecados en este 
mundo. Por eso ni uno solo de los discípulos de 
Jesús, ni Pablo, ofrecieron oraciones de penitencia 
por sus pecados. A veces se arrepentían de sus 
errores después de darse cuenta: «No debería haberlo 
hecho». Pero no hay ninguna prueba de que rogasen: 
«Señor, por favor, perdóname» como los fanáticos 
religiosos que hacen esto cuando se reúnen porque 
todavía tienen pecados en sus corazones y tienen 

miedo de ir al infierno.  
Jesús ha recibido el bautismo más apropiado para 

toda la humanidad. La voluntad de Dios era que 
Jesús viniese al mundo como un ser humano humilde 
según el mandamiento de Dios Padre, que recibiese 
todos los pecados del mundo para siempre a través de 
Su bautismo, es decir la imposición de manos de 
Juan el bautista, y que muriese en la Cruz para 
finalizar el juicio por el pecado. Jesús nos ha salvado 
perfectamente al obedecer la voluntad de Dios Padre 
y ahora podemos ir al Reino de los Cielos al creer en 
Jesús, el Salvador, de todo corazón según la voluntad 
de Dios Padre. Ahora podemos ir al Reino de los 
Cielos por fe. Esto es lo que significa Mateo 7, que 
hacemos la voluntad de Dios y entramos en la gracia 
de Dios por fe, y no por nuestras obras.  

El Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 6-7 
dice: «Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se 
llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que 
diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen 
por él». Juan el Bautista era el que vino a dar 
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testimonio de Jesús. Juan el Bautista era el Sumo 
Sacerdote que transfirió todos los pecados de la 
humanidad a Jesús. Juan el Bautista todavía sigue 
dando testimonio a la humanidad con estas palabras 
tan poderosas: «He aquí el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo» (Juan 1, 29). Los que 
creemos en esto podemos conocer a Jesús a través del 
testimonio de Juan el Bautista. En otras palabras, nos 
damos cuenta de que todos nuestros pecados han sido 
pasados a Jesús, gracias a que Juan el Bautista nos ha 
dado testimonio de Él. 

No podríamos haber creído en Jesús como 
nuestro Salvador perfectamente si no hubiésemos 
tenido el testimonio de Juan el Bautista, que dio 
testimonio de Jesucristo, la verdadera Luz. Gracias a 
Juan el Bautista, ahora podemos conocer a Jesús 
perfectamente por Su bautismo y por el testimonio de 
Juan el Bautista. Jesús y Juan el Bautista han 
completado la obra de salvación para nosotros para 
que nunca seamos considerados pecadores ante Dios, 
aunque cometamos pecados en el futuro.  

Prediquen el Evangelio 
 
El bautismo que Jesús recibió al principio de Su 

vida pública fue el principio de la obra de nuestra 
salvación. Jesús le dijo a la mujer que fue 
sorprendida en adulterio: «Yo tampoco te condeno» 
(Juan 8, 11), y esto significa: «No tienes pecado 
porque yo he cargado con este pecado». Jesús 
compartió el Evangelio de la remisión de los pecados 
durante tres años, como en este ejemplo. Después 
derramó Su sangre, murió en la Cruz por el juicio del 
pecado, resucitó al tercer día y ascendió a los Cielos, 
par completar nuestra salvación. Los que creen en 
este Evangelio reciben la remisión de los pecados y 
se convierten en gente sensata de fe que ha preparado 
el aceite, es decir, el Espíritu Santo, dentro de sus 
corazones. Hemos conocido a Jesús gracias al 
testimonio de Juan el Bautista, y nos hemos vestido 
de toda justicia al creer en todo lo que ha hecho por 
nuestra salvación. 

Ahora, como Su pueblo justo, como en la 
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parábola de las vírgenes sensatas que esperan al 
novio, debemos predicar la Palabra bendita de nacer 
de nuevo a través del agua y el Espíritu a toda la 
gente del mundo durante el resto de nuestras vidas 
con fe, y debemos hacer la voluntad de Dios Padre. 
El Señor nos ordena: «Que prediques la palabra; que 
instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina» (2 
Timoteo 4, 2).  
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Pongan sus corazones en el  
Evangelio del agua  

y el Espíritu 
 
 

< Mateo 25, 1-13 > 
«Entonces el reino de los cielos será semejante 

a diez vírgenes que tomando sus lámparas, 
salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran 
prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, 
tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, 
juntamente con sus lámparas. Y tardándose el 
esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la 
medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle! Entonces todas aquellas 
vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 
Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos 
de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se 
apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: 

Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id 
más bien a los que venden, y comprad para 
vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a 
comprar, vino el esposo; y las que estaban 
preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró 
la puerta. Después vinieron también las otras 
vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os 
conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la 
hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». 

 
 
Espero que tengan sus biblias abiertas por el 

pasaje de hoy que nos cuenta la historia de la 
segunda venida del Señor. Sé que sin duda todos 
ustedes conocen esta historia. Nos habla de que, 
cuando el Señor vuelva al mundo, habrá diez 
vírgenes, cinco de las cuales serán insensatas y cinco 
sensatas. Así que vemos en esta parábola que las 
cinco vírgenes insensatas cogieron sus lámparas, pero 
no llevaron aceite, mientras que las cinco vírgenes 
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sensatas se aseguraron de que sus lámparas estaban 
llenas de aceite. Entonces se quedaron dormidas 
mientras esperaban al novio, que tardó bastante en 
llegar. Pero cuando escucharon: «He aquí que el 
novio está al llegar, id a su encuentro» todas se 
levantaron y prepararon sus lámparas.  

Las vírgenes insensatas les dijeron a las sensatas: 
«Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras 
lámparas se apagan». Las vírgenes sensatas les 
respondieron: «Para que no nos falte a nosotras y a 
vosotras, id más bien a los que venden, y comprad 
para vosotras mismas». Cuando se fueron a comprar 
este aceite, el novio volvió y entró en el banquete de 
bodas con las que estaban preparadas y esperando. 
Cuando todos entraron, la puerta se cerró a cal y 
canto. Las vírgenes insensatas volvieron más tarde y 
empezaron a gritar: «¡Señor, Señor! ¡Ábrenos!». 
Entonces el Señor contestó: «De cierto os digo, que 
no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día 
ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». 
Aunque la puerta ya estaba cerrada, estas vírgenes 

gritaron al Señor: «¡Señor, Señor! ¡Ábrenos!». 
Las vírgenes insensatas que se mencionan aquí se 

refieren a los seguidores de la religión que se aferran 
obstinadamente a sus creencias religiosas, aunque 
hayan escuchado el verdadero Evangelio. Siguen 
trabajando duro por esta fe falsa. Así que vemos que 
salen a buscar aceite para sus lámparas, pero cuando 
volvieron la puerta estaba cerrada, por lo que 
empezaron a gritar para que les abrieran, incluso 
después de que el Señor ya hubiese llegado y hubiese 
recibido a las vírgenes sensatas y la puerta del Cielo 
estuviese cerrada a cal y canto.  

Si de verdad desean saber cuál es la verdadera fe, 
deben saber que es poner toda su fe en el Señor, 
quien nos ha salvado completa y perfectamente al 
cargar con todos nuestros pecados a través de Su 
bautismo, al derramar Su sangre en la Cruz, ser 
juzgado por todos estos pecados y ser resucitado. 
Aunque este Evangelio es cierto y está escrito en la 
Biblia, los cristianos legalistas intentan hacer obras 
virtuosas por su cuenta.  
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Entonces, ¿cuál es la fe verdadera? La fe 
verdadera es creer en que el Señor ha eliminado 
todos nuestros pecados. ¿Cuál es la creencia 
verdadera? Creer que Él ha eliminado todos nuestros 
pecados. No es recibir el perdón de nuestros pecados 
a diario e intentar no cometer pecados todos los días. 
Una persona que ha recibido la remisión de los 
pecados por creer que el Señor los ha eliminado a 
través del Evangelio del agua y el Espíritu, es una 
persona que tiene una fe verdadera.  

En esta parábola hay vírgenes sensatas y vírgenes 
insensatas, cinco en cada grupo. Las insensatas son 
tan insensatas porque intentan hacer todo por su 
cuenta. Intentan que se les felicite por su fe ante Dios 
y obran para recibir la remisión de los pecados. Pero 
las sensatas no son así. Preparan el aceite y después 
hacen en silencio la obra por fe. Hay un dicho entre 
los cristianos: «El corredor religioso va muy deprisa, 
pero el corredor fiel gana la carrera». Así, nosotros, 
los verdaderos creyentes, estamos predicando el 
Evangelio por todo el mundo por fe.  

Pero por desgracia un gran número de cristianos 
de este mundo, que no ha nacido de nuevo, no cree 
en este Evangelio, y lo rechaza, aunque está tan 
claramente escrito en la Biblia que el Señor vino al 
mundo y eliminó nuestros pecados. Ellos intentan 
prepararse por su cuenta, vistiéndose de su propia 
justicia ante todo, y al hacer esto intentan complacer 
al Señor con sus voluntades. Pero toda alabanza 
pertenece al Señor, que es el que nos cura y nos salva 
porque nos ama. ¿Qué podemos hacer nosotros para 
complacerle? 

Cuando se trata de recibir la salvación debemos 
creer que Dios nos ha salvado a los verdaderos 
creyentes perfectamente. La verdadera salvación es 
creer que el Señor nos ha dado una vida nueva al 
tomar sobre Sí mismo nuestros pecados y limpiarlos 
con Su bautismo, al ser juzgado, morir y resucitar. 
No hay nada más que complazca al Señor que cuando 
un alma perdida recibe la verdadera salvación por fe. 
¿Qué es la insensatez en la fe cristiana? La insensatez 
es no creer en este mensaje del Evangelio del agua y 
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el Espíritu y no querer resolver todos los problemas 
teniendo fe en la Verdad, sino intentar alcanzar 
nuestra propia salvación.  

¿Por qué se considera a estos cristianos como 
personas insensatas? Vamos a verlo en el versículo 3: 
«Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron 
consigo aceite». Este versículo dice que las 
insensatas tenían lámparas pero no las llenaron con 
aceite. ¿Por qué debemos tener aceite? El aceite 
permite que la lámpara dé luz cuando se pone en la 
reserva. Por tanto, esta parábola es fácil de entender 
cuando dice que las insensatas no trajeron aceite para 
sus lámparas. Así, estos cristianos insensatos, van a 
la iglesia religiosamente, pero el Espíritu Santo no 
está en sus corazones. No pueden recibir la remisión 
de sus pecados a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu porque lo han rechazado.  

El Espíritu Santo nos gobierna, nos mantiene y 
nos guía, y nos enseña a percibir la Palabra al tiempo 
que nos bendice. El Espíritu Santo nos defiende de 
Satanás y de nuestras debilidades porque vive en 

nosotros. Es insensato que los cristianos no tengan al 
Espíritu Santo en sus corazones, y aún es peor que 
vayan a la iglesia y no puedan recibir la remisión de 
sus pecados porque no creen en el Evangelio del agua 
y el Espíritu. El Espíritu Santo no puede vivir en los 
corazones de estas personas porque no han recibido 
la remisión de sus pecados ni han resuelto este 
problema por fe. El Espíritu Santo solo puede vivir 
en los corazones que no tienen pecados. Por tanto, 
como resultado de su fe falsa y terca, se convierten 
en gente insensata, sin aceite en sus lámparas.  

Una persona que tenga una lámpara sin aceite es 
una persona que va a la iglesia sin tener al Espíritu 
Santo, y una persona sin el Espíritu Santo no es parte 
del pueblo de Dios. ¿Cómo se puede formar parte del 
pueblo de Dios si no se tiene al Espíritu Santo? 
Cuando este tipo de personas pasa por dificultades no 
puede estar revestido de la bondad de Dios porque no 
le pertenece.  

En esta parábola vemos que las vírgenes 
insensatas se llevaron las lámparas consigo, pero no 
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llevaron aceite. Esto nos demuestra que creyeron en 
Jesús y pertenecieron a diferentes comunidades 
cristianas, pero no pudieron recibir la verdadera 
salvación. ¿Por qué? Porque vivieron vidas religiosas 
falsas sin fe verdadera y no se revistieron del poder 
del Evangelio que el Señor nos ha dado. Aunque 
creyeron en Dios, intentaron recibir la salvación 
mediante sus propios esfuerzos.  

Les voy a mostrar un ejemplo: digamos que un 
barco muy grande es agitado por un tsunami y 
ustedes se caen por la borda y se encuentran en 
medio del frío y vasto océano a la deriva. ¿Les sería 
posible agarrarse al barco aunque fuesen las personas 
más fuertes del mundo? Si saben de barcos, sabrán 
que no hay nada a lo que poder agarrarse y que 
pueden ser absorbidos o desgarrados por los 
propulsores.  

No hay ninguna manera de volver a subir a 
bordo, a no ser que alguien les ayude. Del mismo 
modo la salvación se recibe cuando alguien que está 
a bordo les ayuda a subir de nuevo al barco. No sé si 

han subido en un barco, pero por muy pequeño que 
sea el barco, cuando uno se cae por la borda, estoy 
seguro de que es imposible subir de nuevo sin ayuda. 
Es muy difícil a no ser que se tenga la ayuda de 
alguien a bordo. En el caso de un barco grande, es 
completamente imposible subir a bordo sin ayuda. 
Solo es posible volver al barco si alguien lanza una 
cuerda o un flotador para poder estirar de él. Los 
cristianos legalistas son ciegos espirituales y no se 
dan cuenta de que lo que están haciendo está mal, por 
lo que siguen intentando recibir la salvación por su 
cuenta, viviendo con una religión falsa.  

En Génesis 40 se cuenta la historia de un copero 
y un panadero al servicio del rey de Egipto, que 
estaban en la prisión. Cada uno de ellos tuvo un 
sueño. En sus sueños, cada uno era restituido en su 
puesto y podía volver ante la presencia del faraón. El 
panadero cargaba en su cabeza tres canastas blancas 
con todo tipo de pasteles y se las llevaba al rey. El 
copero cogía las uvas y las aplastaba en la copa del 
faraón, y después ponía la copa en la mano del 
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faraón. Más adelante el panadero murió, pero el 
copero fue restaurado.  

Si seguimos intentando complacer al Señor a 
través de nuestros pensamientos y esfuerzos, será 
imposible vivir con una fe correcta. No podemos 
vivir una vida de fe correcta si hacemos esto. Si 
ignoramos este Evangelio asombroso e intentamos 
vivir una vida de fe con nuestros pensamientos y 
terquedad, estaremos arruinados espiritualmente. 
Cuando un profesional médico falso abre el estómago 
de una persona para intentar curar una enfermedad, 
en vez de intentar tratarla con medicinas, la vida del 
paciente está en peligro. Del mismo modo, si los 
mentirosos que solo creen en la sangre de la Cruz, 
dicen que no tienen pecados y predican esta mentira, 
serán arruinados junto con todos los que les 
escuchen. 

Debemos creer en la verdad bíblica de que el 
Señor nos ha salvado a través del agua y el Espíritu, 
y debemos reflexionar sobre estas preguntas: ¿de 
vedad creí en el Evangelio del agua y el Espíritu? ¿O 

creí en Jesús pensando que podía recibir la remisión 
de mis pecados a través de la sangre de la Cruz 
solamente? Debemos hacernos estas preguntas 
también: «¿Dónde estaba mi corazón? ¿Dónde lo 
tenía puesto? ¿Qué acepté?». Si su corazón no creía 
en el Evangelio del agua y el Espíritu, y si este 
Evangelio no estaba en su corazón, no habían sido 
salvados todavía.  

Si la gente confirma que ha intentado vivir una 
vida de fe según la Palabra de Dios, pero no ha 
creído en Su Evangelio del agua y el Espíritu o lo ha 
rechazado, entonces ha estado viviendo con una fe 
falsa hasta ahora. Si esta gente sigue viviendo así, 
habrá servido a Dios en vano, y todas sus fuerzas se 
habrán consumido por los problemas y dificultades 
que ha experimentado, y asimismo el camino que le 
queda por delante tendrá muchos problemas. Estas 
personas no podrán disfrutar de la paz porque no 
tienen al Espíritu Santo en sus corazones. Ahora 
podemos ver que la gente así vive con un estilo de 
vida religioso falso. 
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Además se han convertido en personas penosas 
que le piden al Señor que les abra las puertas del 
Cielo, incluso después de que estén cerradas. Así que 
se les va hacer la siguiente pregunta: ¿tienen este tipo 
de fe en sus corazones? Hoy estoy hablando de dos 
tipos de evangelios en el mundo: el Evangelio del 
agua y el Espíritu y el Evangelio de la sangre de la 
Cruz como único sacrificio para la remisión de los 
pecados. La pregunta que debemos hacernos es en 
cuál de los dos evangelios vamos a creer. El 
Evangelio en el que crean será en el que pongan su 
fe.  

Las teorías son en gran parte compatibles las 
unas con las otras. Esto significa que nuestros 
corazones pueden recibir cualquier tipo de 
conocimiento que contenga información 
contradictoria. Pero la Verdad, el objeto de la fe es 
exclusivo. Si primero creen en algo como si fuera la 
Verdad, no pueden recibir otras ideas en sus 
corazones, aunque sean la Verdad última. Hay dos 
evangelios hoy en día, uno es la Verdad y el otro es 

falso, y tenemos que decidir en cuál vamos a creer. 
¿En cuál debemos poner nuestros corazones? No 
deberíamos dudar sobre esto más; el Evangelio del 
agua y el Espíritu es la última y definitiva verdad 
bíblica.  

Muchos cristianos de hoy en día por todo el 
mundo están viviendo un estilo de vida religioso 
falso. Jesús dijo que había diez vírgenes, cinco 
sensatas y cinco insensatas. Las vírgenes insensatas 
salieron a comprar aceite. El significado de esta 
parábola es que estaban intentando alcanzar la 
salvación por sus propios medios. En la Biblia, la 
palabra aceite denota al Espíritu Santo. Por tanto 
debemos preguntarnos si es posible comprar al 
Espíritu Santo. Es imposible. Díganme: ¿es posible 
comprar al Espíritu Santo con dinero? En el libro de 
Hechos de los Apóstoles se habla de un hombre que 
intentó comprar al Espíritu Santo. Después de haber 
visto a Pablo y a Felipe hacer milagros, pensó que él 
también podría tener ese poder extraordinario, así 
que decidió intentar comprar este poder con dinero. 
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¿Creen que esto es posible? ¡No! 
El Espíritu Santo no puede comprarse con dinero, 

y no es posible conseguirlo viviendo diligentemente 
y orando mucho. ¿Creen que pueden recibir el 
Espíritu Santo ofreciendo muchas oraciones de 
penitencia y que Él les escuchará y les contestará? 
¿Creen que entrará en sus corazones con gozo? 
¿Creen que lo recibirán si siguen viviendo sus vidas 
religiosas falsas como hicieron en el pasado? ¿O por 
haber creído en Jesús durante mucho tiempo? ¿O por 
hablar en lenguas y servir al Señor tanto como 
puedan? ¿O al creer solo en la sangre derramada en 
la Cruz como único sacrificio de redención por 
nuestros pecados? 

La respuesta a todas estas preguntas es un no 
rotundo. Debemos tener el conocimiento bíblico 
definitivo de que el Espíritu Santo entrará en sus 
corazones solo si tienen fe en el Evangelio del agua y 
el Espíritu, o en otras palabras, si creen que todos sus 
pecados han sido transferidos a Jesús y han sido 
limpiados por tener fe en Su bautismo y al resucitar 

con Él por fe. Deben llegar a la Obra justa que el 
Señor cumplió por nosotros.  

Hay muchas personas en el cristianismo actual 
que son como las vírgenes insensatas. Son como 
estas esposas que no tienen ni idea de lo que quieren 
sus maridos. Esta parábola nos dice que el Señor 
vendrá a llevarse a las novias que no son como las 
insensatas y que tienen aceite en sus lámparas. Los 
que conocen el Evangelio del agua y el Espíritu, lo 
predican hasta el día en que vuelva el Señor, y son 
fieles incluso en cosas pequeñas. Estas son las 
esposas sensatas que tienen las lámparas llenas de 
aceite, y que serán recibidas por el Señor.  

En la parábola de los talentos, el Señor le dijo al 
siervo que había recibido cinco talentos y había 
ganado otros cinco: «Bien, buen siervo y fiel; sobre 
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en 
el gozo de tu señor» (Mateo 25, 23). Esta parábola 
nos dice que predicar el Evangelio es algo pequeño. 
Entregar a alguien lo que Dios me ha dado tal y como 
es no es cosa grande. Sin embargo, el siervo que 
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recibió un talento no hizo lo que se le pidió. 
Simplemente le devolvió al Señor lo que le había 
dado: «Lo he cuidado bien. Lo enterré en el suelo. Lo 
he hecho porque sabía cómo eres. Aquí lo tienes». 
Este tipo de personas no es fiel en la obra de Dios y 
no podrá entrar en el Reino de los Cielos cuando 
llegue el esposo, ya que es como las vírgenes 
insensatas.  

Hermanos y hermanas, es muy importante que 
todos creamos en el Evangelio del agua y el Espíritu. 
¿Cómo se comportaron estas vírgenes? Guardaron 
aceite de sobra en jarras y se las llevaron consigo 
junto con las lámparas. Esto nos dice que tenían en el 
corazón el Evangelio del agua y el Espíritu que Dios 
le ha dado a toda la humanidad. Trabajaron con la 
Iglesia y con los hermanos y hermanas que hay en 
ella, y sirvieron juntos al Señor.  

Antes de que naciese de nuevo, creí durante diez 
largos años en la sangre derramada en la Cruz como 
único sacrificio de redención para el pecado, pero 
seguía teniendo pecados en mi corazón. ¿Piensan que 

durante este tiempo creí en Jesús de una forma 
incorrecta, como los cristianos legalistas? En realidad 
creí en Jesús bien. ¿Piensan que tenía un 
conocimiento de la Biblia limitado? 

No, al contrario, tenía tanto conocimiento como 
los predicadores de hoy en día, pero no conocía el 
Evangelio del agua y el Espíritu. No es que no 
conociese la Biblia, ya que tenía un gran 
conocimiento teológico, sino que no tenía la 
verdadera fe en mi corazón. Obviamente tenía 
pecados en mi corazón en aquel entonces. Al 
principio pensé que había recibido la remisión de mis 
pecados, pero luego se hizo bastante obvio que tenía 
pecados en mi corazón. Para ser sincero, tenía 
pecados en mi corazón porque no conocía el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Pero como los que 
rechazan este Evangelio, me aferré al Señor a mi 
propia manera y decidí que no iba a soltarlo.  

Ahora que pienso en el pasado sé que debería 
haber dejado de creer de esa manera. Hubiera sido 
correcto esperar que el Señor me hubiese salvado y 
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que hubiese creído en lo que Él había hecho. Mi 
salvación no podía estar completa porque no conocía 
la Verdad y me había aferrado al Señor con mis 
propias fuerzas. Yo creía en Jesús, pero mi salvación 
no podía estar completa. Así que les digo que su 
salvación no puede conseguirse con tan solo creer en 
la sangre derramada en la Cruz, como único 
sacrificio para la expiación de los pecados. Créanme, 
estas no son mis palabras, son las Palabras definitivas 
de la Biblia.  

Para ser sincero, los que solo creen en la sangre 
derramada en la Cruz de esta manera y afirman haber 
recibido la remisión de los pecados, tienen un 
entusiasmo impresionante y sus emociones están a 
punto de estallar. Pero a medida que pasa el tiempo, 
las cosas que ellos desean no son nada. La Biblia nos 
dice que no pongamos levadura en el grano que 
ofrecemos a Dios. Asimismo dice que debemos 
comer pan sin levadura. Si añaden levadura y la 
mezclan con la pasta, esta sube y se hace más grande. 
En apariencia es más grande pero en realidad no es 

nada. Si no se come este pan con levadura pronto, se 
pone malo. Debemos saber que Dios no acepta el pan 
que tiene levadura.  

Sin embargo, por otro lado, el pan sin levadura se 
conserva bien y no se pone malo con el tiempo. Esto 
se debe a que este pan no se pone malo fácilmente. 
Así que, como en este ejemplo, yo pensaba que había 
creído en Jesús correctamente al creer solo en la 
sangre derramada en la Cruz. Estaba seguro de que 
había recibido la remisión de mis pecados como 
muchos otros que creían de la misma manera. A 
medida que pasaba el tiempo, y tenía que 
enfrentarme con diferentes problemas, esta creencia 
se evaporó. El problema era que, cuando cometía un 
pecado, me convertía en un pecador peor ante Dios. 
Así que podemos ver que, con esta falsa creencia y 
esta fe, uno vuelve a convertirse en pecador después 
de pecar, por lo que esta fe no lleva a la salvación. 
Estos dos tipos de fe: la fe en el Evangelio del agua y 
el Espíritu, y la fe en la sangre derramada en la Cruz, 
son muy diferentes.  
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Sin embargo, en la superficie parece que hay una 
pequeña diferencia entre los dos tipos de fe. Pero el 
resultado de esta diferencia es un contraste abismal. 
Del mismo modo en que no pueden ver a una persona 
que está delante de ustedes si ponen un trozo de 
papel delante de sus ojos, esta diferencia, que parece 
pequeña, entre los dos evangelios, es en realidad una 
gran diferencia.  

Antes de conocer este bello Evangelio del agua y 
el Espíritu, tenía pecados en mi corazón por mucho 
que creyese en Jesús. Entonces me convertí en un 
pecador verdadero después de haber creído en Jesús 
durante mucho tiempo. Yo, como muchos otros 
cristianos, había hablado en lenguas, tenido visiones, 
creado conmociones, había sido leal, y hecho todo lo 
que tenía que hacer, pero desgraciadamente seguía 
siendo un pecador ante Dios.  

No podía evitar seguir siendo un pecador porque 
pecaba todos los días. Durante los primeros años 
como cristiano, mi corazón estaba en paz cuando 
ofrecía oraciones de penitencia después de pecar. 

Pero después de algún tiempo pecaba de nuevo y 
seguía ofreciendo esas oraciones de penitencia, así 
que creía que mi corazón estaba en paz como si mis 
pecados, por los que había orado, hubiesen sido 
eliminados.  

Sin embargo seguí creyendo de esta forma 
durante tres años, y en el quinto año mis pecados 
seguían en mi corazón, incluso después de haber 
ofrecido tantas oraciones de penitencia. Me sentía 
muy, muy frustrado. Por mucho que lo intentase, los 
pecados de mi corazón no desaparecían.  

Durante ese tiempo un espíritu malvado me 
visitó. No pude ver al Diablo, pero me habló al oído: 
«¡Eh, tú! Has pecado, ¿no es así? Has pecado, ¿no?». 
Estaba agonizando porque había sufrido durante 
mucho tiempo por culpa de los pecados que había en 
mi corazón, aunque había ofrecido muchas oraciones 
de penitencia. Hermanos y hermanas, quiero que 
piensen en esto durante un segundo. No había nadie 
en la habitación, no oía, ni veía a nadie. Pero de 
repente escuché una voz que no era la mía. Esa voz 
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me dijo: «Has pecado, ¿no es así? Has pecado, 
¿no?». ¿No se volverían locos si les pasase esto? Mi 
conciencia estaba medio muerta. Había creído 
solamente en la sangre de Jesús derramada en la Cruz 
y en Jesús como mi Salvador, pero la realidad era que 
mis pecados no desaparecían.  

Había ofrecido oraciones de penitencia, creído en 
la Palabra, creído en la sangre de la Cruz, y 
reconocido el resto de la Palabra de Dios. Pero mis 
pecados seguían estando en mi corazón como si 
hubieran sido grabados con un cincel en la tabla de 
mi corazón, o con la punta de un diamante (Jeremías 
17, 1). Había deseado tanto vivir como un hombre sin 
pecado, pero desgraciadamente la verdad era que 
tenía pecados. Así que me sentía avergonzado y no 
podía ni mirar a la gente: «¿Cómo puedo mirarles?». 
Si alguien me miraba, me sentía avergonzado de 
mirar al cielo. Hay un poeta coreano que dijo que le 
gustaría vivir sin estar avergonzado de mirar hacia el 
cielo. Creo que se sentía así porque también tenía 
pecados.  

Antes de nacer de nuevo mi conciencia había 
sufrido muchas agonías por culpa de mis pecados, 
aunque creía en Jesús. Así que intenté hacer todo lo 
imaginable para poder resolver el problema del 
pecado. Incluso pensé en suicidarme. Gracias a esta 
experiencia puedo decirles estas cosas. Puedo 
enseñarles a distinguir si su fe es correcta o no 
cuando intentan vivir sus vidas de fe con emoción y 
conmoción espiritual.  

También puedo decirles a los que tienen una fe 
legalista lo que significa creer en Dios y en el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Les puedo decir que 
se entreguen a Dios y vivan con una fe correcta.  

Cuando no conocía el Evangelio del agua y el 
Espíritu, tenía pecados en mi corazón. Sin embargo, 
cuando leí el siguiente pasaje: «Deja ahora, porque 
así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces 
le dejó» (Mateo 3, 15), me di cuenta de esta Obra 
poderosa y de las palabras de Jesús, quien había 
cumplido toda justicia en el río Jordán al ser 
bautizado.  
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A través de este pasaje, pensé: «Oh, ya veo. Toda 
la justicia se ha cumplido. Todos los pecados del 
mundo han sido transferidos a Jesús. Él ha tomado 
todos los pecados de la humanidad para siempre a 
través de Juan el Bautista, y ha recibido el juicio del 
pecado en la Cruz. Se ha convertido en nuestro 
Salvador vivo y en Dios al resucitar de entre los 
muertos». A través de estas palabras, me di cuenta de 
que el Señor había recibido todos nuestros pecados 
mediante Su bautismo.  

Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, 
todos los pecados del mundo se pasaron a Él. A 
través de estas palabras me di cuenta de lo siguiente: 
«Oh, ya veo. Jesús se ha ocupado de mis pecados. Ha 
sido juzgado por esos pecados. No tengo ningún 
pecado. Dios nos ha hecho hijos Suyos. Jesús se ha 
convertido en nuestro Salvador». Después de esto, 
los pecados que había en mi corazón, es decir, los 
pecados que estaban escritos en mi corazón, fueron 
borrados por completo. Desde entonces pude mirar a 
la gente sin sentir vergüenza, hablar con la gente sin 

odio, y hacer lo correcto. Mi vida empezó a tener 
sentido. Estuve muy agradecido y contento desde 
entonces. Ahora estamos felices y contentos en el 
Señor, oramos sin cesar y damos gracias por todo.  

La vida religiosa y la vida de fe son dos estilos de 
vida completamente opuestos. Hay un gran número 
de personas por todo el mundo que tienen un estilo 
de vida religioso falso. En Pakistán, uno de nuestros 
colaboradores fieles, creyó en este Evangelio y lo 
predicó a la gente de su alrededor. Ahora nos han 
informado que la gente a la que predicó ha sido 
salvada y cree en este Evangelio, por lo que ha 
recibido la remisión de los pecados a través de este 
colaborador. Mientras predicaba este Evangelio, se 
encontró con algunos líderes cristianos y empezó a 
compartir este bello Evangelio con ellos. Al principio 
se quedaron alucinados al escucharlo e incluso 
comentaron que era una doctrina bella. Pero después 
se enfadaron y le contestaron con malas maneras.  

Nuestro hermano, que estaba algo enfadado por 
sus palabras y su condescendencia, contestó: «Este 
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Evangelio del agua y el Espíritu no es una doctrina. 
¡Es la Verdad!». Este hermano era joven y los que 
estaban hablando con él eran mucho más mayores, 
incluso eran doctores en Teología y pastores. Le 
dijeron a nuestro joven hermano: «Tú no eres doctor, 
y eres demasiado joven para tener un conocimiento 
sólido de la Biblia. ¿Cómo vas a enseñarnos tú la 
Palabra?». Él contestó: «Soy joven y no tengo mucha 
educación, pero esta no es una doctrina cristiana. No 
es ninguna doctrina especial. Es la Verdad. Puede 
que parezca ignorante en Teología a sus ojos, pero 
creo que es correcto que todos nuestros pecados han 
sido eliminados a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu, porque la Palabra de Dios es la Verdad». 

La diferencia entre una vida de fe que cree en el 
Evangelio del agua y el Espíritu y una vida de 
religión que solo busca el fervor, es la misma que la 
diferencia entre las vírgenes sensatas y las insensatas. 
Las vírgenes insensatas son las que tienen un estilo 
de vida religioso falso y piensan que la salvación y la 
perfección ante Dios se consigue por medios propios. 

Los que salen a comprar aceite y son tercos, no 
tienen al Espíritu Santo.  

Hermanos y hermanas, no piensen que pueden 
comprar al Espíritu Santo haciendo algo. Ni siquiera 
se les ocurra pensar que pueden recibir al Espíritu 
Santo viviendo una vida religiosa y yendo a la 
iglesia.  

La gente dice que se puede nacer de nuevo en 
sueños, mientras se ora, después de haber escuchado 
un sermón, o de muchas otras maneras, pero la 
verdad es que solo pueden nacer de nuevo al creer en 
el Evangelio del agua y el Espíritu. El Apóstol Pedro 
dice que han nacido de nuevo, no de una semilla 
perecedera, sino de una semilla que no perece, que es 
la Palabra de Dios, que vive para siempre (1 Pedro 1, 
23). También dijo: «El bautismo que corresponde a 
esto ahora nos salva» (1 Pedro 3, 21). El Señor vino 
al mundo como nuestro Salvador, murió en la Cruz, y 
fue resucitado de entre los muertos al cargar con 
todos los pecados de la humanidad a través de Su 
bautismo recibido de la mano de Juan el Bautista, 
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cuando tenía 30 años. Mediante esta obra justa se 
pudo convertir en nuestro Salvador.  

¿Qué tipo de corazón tienen? ¿Y qué tipo de fe 
tienen? Por casualidad, ¿creían solo en la sangre de la 
Cruz? Y cuando escucharon el Evangelio del agua y 
el Espíritu, ¿lo añadieron a lo que creían antes? 
¿Creen que Jesús les ha salvado a través de la sangre 
derramada en la Cruz? Si creen que Jesús es su 
Salvador, ¿no deberían haber denunciado el otro 
evangelio imperfecto? ¿Han aceptado por completo 
el Evangelio de Verdad después de haber escuchado 
el Evangelio del agua y el Espíritu que les ha salvado 
completamente? Tienen que pensar en este asunto tan 
importante una vez más. Si solo han creído en la 
sangre derramada en la Cruz hasta ahora, deben saber 
que esta creencia es falsa. En sus corazones deben 
aferrarse a la verdad de que el Evangelio del agua y 
el Espíritu es el único Evangelio completo y 
definitivo, y por tanto deben creer en él. 

Está escrito en la Biblia: «De modo que si alguno 
está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas» (2 
Corintios 5, 17). Su vida religiosa falsa es una cosa 
vieja, y su vida de fe después de conocer el 
Evangelio del agua y el Espíritu es algo nuevo. El 
Señor dice que no podemos poner vino nuevo en 
odres viejos, y por tanto no podemos dejar que el 
Evangelio del agua y el Espíritu conviva con nuestras 
viejas creencias.  

Por tanto, creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu y creer solo en la sangre derramada en la 
Cruz, no son compatibles. Las nuevas criaturas 
salvadas son las que tienen la fe correcta ante Dios, 
como está escrito: «De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas» (2 Corintios 5, 17). 

¿Dónde está su corazón? ¿Está entre los 
pecadores o entre los justos? ¿Está en el Evangelio 
del agua y el Espíritu? ¿O está solo en la sangre 
derramada en la Cruz? El que hayan recibido la 
salvación o no depende de dónde esté su corazón. El 
lugar donde hayan puesto su corazón es muy 
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importante. ¿Dónde lo han puesto ustedes? ¿Y toda la 
gente del mundo? Desgraciadamente los corazones 
de la gente están puestos en la sangre derramada en 
la Cruz, como único sacrificio de redención por los 
pecados.  

Por tanto, por mucho que lo intenten, no pueden 
complacer a Dios ni recibir las bendiciones con esta 
fe. Por tanto no solo tienen que hacer un cambio de 
paradigma, sino que tienen que cambiar la manera en 
que han creído y poner toda su confianza en la 
verdad. Esta es la única Verdad. Esta es la Verdad 
perfecta y la vieja era imperfecta. Por tanto, esta 
gente debe confesar: «Creeré en el Evangelio del 
agua y el Espíritu de ahora en adelante porque es 
perfecto». Sus corazones deben moverse de un sitio 
imperfecto a uno perfecto.  

Esto es lo que dice Mateo 25. Deben creer en la 
salvación que el Señor ha cumplido por todos 
nosotros a través del Evangelio del agua y el Espíritu. 
Debemos creer en la salvación que se ha completado 
en el pretérito perfecto. Declara que todos nuestros 

pecados han sido eliminados y que todo el mundo 
puede ser salvado al creer en el Evangelio del agua y 
el Espíritu. No está bien trabajar duro y decidirse a 
hacer una cosa o la otra para ganar la salvación en el 
presente. Debemos creer que todos nuestros pecados 
fueron eliminados hace tiempo. Debemos creer que 
todos nuestros pecados fueron eliminados hace 
tiempo. Debemos creer en el Salvador Jesucristo, que 
nos ha salvado al venir al mundo, recibir todos 
nuestros pecados al ser bautizado por Juan el 
Bautista, cargarlos hasta la Cruz, ser clavado en esa 
Cruz como pena por esos pecados, morir, y resucitar 
de entre los muertos. Debemos creer en la salvación 
que Jesús ya ha completado. 

Los que no han recibido la salvación todavía 
deben orar de esta manera: «Señor, no he recibido la 
remisión de mis pecados. Por favor, sálvame». 
Tienen que reconocer que todavía deben poner el 
Evangelio de Verdad en sus corazones y orar a Dios 
para que los salve. Deben poner sus corazones en el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Deben creer que 
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Jesús se llevó sus pecados cuando fue bautizado, que 
derramó Su sangre en la Cruz, resucitó de entre los 
muertos, y a través de esta Obra justa nos ha salvado. 
Deben creer en esta Verdad y aferrarse a ella.  

La gente que cree así y escoge unirse a la Iglesia 
de Dios, es la que ha preparado el aceite en sus 
lámparas. Hablando en términos carnales, parecemos 
sucios y bajos a veces porque somos muy débiles en 
todo lo que hacemos para servir a la obra del Señor 
después de haber nacido de nuevo y de haber creído 
en la verdad. Pero a pesar de esto es sensato expandir 
el Reino de Dios mientras humillamos nuestros 
corazones y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, 
buscando la paz, amándonos los unos a los otros, y 
uniéndonos con un mismo objetivo de servir al 
Señor, por lo que recibiremos Sus bendiciones. Estos 
santos son el verdadero pueblo de Dios, las vírgenes 
sensatas.  

Como consecuencia de que Adán y Eva cayesen 
en el pecado, se tuvieron que esconder entre los 
árboles del Jardín del Edén, y el Señor Dios llamó a 

Adán y le dijo: «¿Dónde estás?» (Génesis 3, 9). 
Como esta escena de la Biblia, nos surge la siguiente 
pregunta: ¿Dónde está su corazón ahora? ¿Está con 
los pecadores? ¿Está con los justos? ¿Tienen el 
Evangelio del agua y el Espíritu en su corazón? ¿Está 
su corazón bien sujeto a ese Evangelio? ¿O está 
aferrado solo a la sangre derramada en la Cruz como 
única salvación? 

Todo el mundo es valioso, pero ¿quién son los 
insensatos? Las personas que han cerrado sus 
corazones y niegan la respuesta correcta. 
Desgraciadamente así es la mayoría de la gente del 
mundo.  

Es extremadamente frustrante ver a esta gente. 
Hay un gran número de iglesias en el mundo que 
sirven a Dios junto con sus supersticiones, y que 
hacen mucho ruido y causan conmoción como los 
chamanes que buscan la buena fortuna. Si hablan con 
los miembros de estas iglesias, aunque sean unas 
pocas palabras, se darán cuenta de lo hipócritas y lo 
sucios que son, y les pondrán enfermos. Fingen ser 
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limpios ante los justos, aunque sus pecados estén más 
sucios que una pocilga. Son tan despreciables que 
dan ganas de arrojarlos a la basura diciendo: 
«¡Alejaos de mí! Id a limpiar vuestros pecados sucios 
antes de volver». Su fe ni siquiera es fe. No 
reconocen la Palabra de Dios, sino que causan gran 
jaleo hablando en lenguas, alardeando de tener el don 
de curar, arrojando demonios y deslumbrando a los 
demás. Les digo que lo que hacen es un fraude a los 
ojos de Dios.  

Hace algún tiempo, un antiguo mago llamado 
James Randi, vino a Corea y apareció en un 
programa de televisión titulado El Reto Paranormal 
de James Randi. Declaró: «No hay ningún poder 
sobrenatural que no pueda probarse científicamente». 
Dijo que probaría y examinaría a gente de todo el 
mundo que dijera hacer milagros y les daría 1 millón 
de dólares a los que pudieran hacer milagros de 
verdad. En nuestro país, Corea, hay un gran número 
de falsos profetas que dicen curar enfermedades 
mediante la imposición de manos. James Randi dijo 

que si alguno de ellos podía curar a un enfermo, le 
daría 1 millón de dólares. Así que este programa 
llegó a Corea pero pronto se reveló que nadie tenía 
estos poderes sobrenaturales. De hecho no hubo ni 
una sola persona en el mundo que los tuviera. Así 
que se demostró que lo que esta gente afirmaba era 
un fraude.  

Un hombre bastante ridículo se pegó monedas en 
el pecho, pero esto también era un fraude. Se 
demostró que este hombre tenía la piel grasienta, y 
que perspiraba mucho, así que las monedas se le 
pegaban en la piel. Así que se demostró que ni una 
sola persona en este planeta tenía poderes 
verdaderos. Así que al final James Randi se quedó 
con el millón de dólares, ya que nadie puedo 
demostrar sin duda que podía hacer milagros. Quien 
diga poder hacer milagros está mintiendo. La verdad 
es que tienen demonios obrando dentro de ellos.  

Esta gente sigue diciendo: «Voy a curar tus 
enfermedades», pero en realidad no cura nada. Los 
denominados curadores psíquicos en nuestro país son 
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conocidos por tener el don de la curación, y fueron 
invitados a este programa para demostrar sus 
técnicas, pero también se demostró que eran 
mentirosos y fraudulentos. Al final reconocieron que 
habían fracasado en frente de toda la audiencia.  

Los cristianos que creen solo en la sangre 
derramada en la Cruz son meros corredores 
religiosos. Son insensatos. Intentan continuamente 
alcanzar su salvación mediante sus propios medios. 
La verdad bíblica es que el Señor los ha salvado hace 
tiempo, pero ellos no creen en las Escrituras. Por eso 
ofrecen oraciones de penitencia miserables a todas 
horas, con la mentalidad de que sus pecados 
desaparecen si practican estos rituales. La verdadera 
fe es creer que nuestros pecados han sido eliminados 
a través de Su obra justa. El saber y creer según la 
Verdad es tener fe. El creer que uno puede cambiar 
con disciplina propia no es tener fe. Hacer esto no es 
la Verdad. Para ser sincero, es muy fácil tener la 
verdadera fe.  

Hermanos y hermanas, digamos que hay una flor 

bonita delante de ustedes. Se la conoce con el 
nombre de gladiolo. La fe consiste en averiguar que 
en realidad se llama gladiolo y aceptarla tal y como 
es: «Esa flor se llama gladiolo». La fe consiste en 
percibir la Verdad y creer en ella tal y como es. Por 
tanto, tener fe no es difícil. La fe consiste en saber y 
creer que el Señor nos ha salvado del pecado a través 
del Evangelio del agua y el Espíritu. ¿Es correcto o 
no? ¿Es difícil? ¿Creen de corazón? ¿Saben que el 
Señor les ha salvado a través del Evangelio del agua 
y el Espíritu? ¿Creen en esto? 

Si pretenden seguir al Señor deben negar sus 
pensamientos y deseos. Pero aún así hay gente 
insensata que se aferra a su fe antigua. No desea 
abandonar el mal camino, ni afirmar que este 
Evangelio es la verdad definitiva. Después de 
escuchar esta verdad se preguntan cómo es posible 
que hayan estado encerrados en este falso Evangelio 
y hayan creído de una manera incorrecta durante todo 
ese tiempo. Entonces dicen: «Ibas hacia esta 
dirección en secreto. ¡No puedes hacer eso! Ya veo, 
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he creído de manera incorrecta durante tanto 
tiempo». Deben confesar que han tenido una fe 
incorrecta todo este tiempo. Deben negarse a sí 
mismos. Deben confesar: «He creído de manera 
incorrecta toda mi vida hasta ahora, y no he 
entendido la Biblia correctamente». La Biblia dice: 
«Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi 
gemir todo el día. Porque de día y de noche se 
agravó sobre mí tu mano; se volvió mi verdor en 
sequedades de verano» (Salmo 32, 3-4). David dijo 
que la mano del Señor se agravó sobre él porque no 
confesó sus pecados. Deben dejar su estilo de vida 
anterior y admitir que han creído de manera 
incorrecta, que han entendido de manera incorrecta y 
que ahora deben aferrarse a la verdad.  

La pregunta de dónde está su corazón es muy 
importante. Los movimientos del corazón no se 
pueden ver con los ojos, pero producen resultados 
enormes. El corazón humano se está moviendo 
siempre, aunque no lo podamos ver con nuestros 
ojos. Es maravilloso el hecho de que la fe cambia y la 

salvación se determina según dónde hayan puesto su 
corazón. Por lo tanto deben poner su corazón en el 
Evangelio del agua y el Espíritu. Solo entonces 
podrán conseguir la aprobación de Dios. Solo 
entonces podremos movernos hacia esa verdad, y 
podremos experimentar el efecto de que Jesús ha 
eliminado todos nuestros pecados. ¿Son ciertas estas 
palabras o no? Si se niegan a hacer que su corazón 
pertenezca al Evangelio del agua y el Espíritu del 
Señor que Él nos dio, no habrá obras en sus 
corazones.  

Las obras solo pueden salir de nuestros corazones 
si los ponemos en el Evangelio del agua y el Espíritu. 
El Señor cumple estas obras si nos decidimos a 
mover el corazón al Evangelio de la Verdad 
confesando: «Hasta ahora he creído de manera 
incorrecta, pero ahora voy a poner mi corazón en el 
Evangelio de la Verdad». El Espíritu Santo entra en 
nuestros corazones de esta manera. Aunque no 
tengamos ninguna sensación en nuestro corazón, 
desde ese momento somos hijos de Dios. Esto es 
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posible porque no tenemos pecados en nuestros 
corazones, ya que el Evangelio del agua y el Espíritu 
los ha eliminado.  

Yo voy a predicar el Evangelio por todo el 
mundo. Las iglesias y los cristianos de nuestro país 
también deben poner su corazón en el Evangelio del 
agua y el Espíritu. Hay más gente que conoce el 
Evangelio pero no ha puesto su corazón en él. Pienso 
que es porque el Evangelio del agua y el Espíritu no 
les resulta conocido.  

Por cierto, la gente más malvada en el 
cristianismo es la que cree solo en la sangre 
derramada en la Cruz, como único sacrificio de 
redención de los pecados, y luego dice que no tiene 
pecados. ¿Cómo es posible que sus pecados 
desaparezcan si solo creen en la sangre de la Cruz? 
Dios dijo que una persona solo puede entrar en Su 
Reino al nacer de nuevo del Evangelio del agua y el 
espíritu. El Señor dijo en 1 Juan 5: «Este es 
Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no 
mediante agua solamente, sino mediante agua y 

sangre. Y el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres 
concuerdan» (1 Juan 5, 6-8). Dios Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo son un Dios. Dios Padre envió a Su 
único Hijo al mundo, le pasó los pecados del mundo 
al hacer que fuese bautizado por Juan el Bautista, le 
hizo cargar con todos nuestros pecados, derramar Su 
sangre de salvación como redención de esos pecados 
que debían ser juzgados, y lo resucitó de entre los 
muertos para que se convirtiera en nuestro verdadero 
Salvador y Dios.  

Jesucristo es su Dios de salvación y el mío. Pero 
voy a seguir luchando contra todos los mentirosos del 
mundo que dicen que no tienen pecados aunque solo 
crean en la sangre de la Cruz. «¡Insensatos! La 
historia del cristianismo tiene unos 2000 años. ¿Ha 
habido alguna persona (excluyendo a los miembros 
de la iglesia primitiva) que haya recibido la remisión 
de los pecados al creer solo en la sangre derramada 
en la Cruz? ¡Nunca! Ni una sola. No ha habido nadie, 
en el presente o el pasado que haya recibido la 
remisión de los pecados al creer solo en la sangre de 
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la Cruz. Solo después de predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu por todo el mundo la gente se ha 
levantado por primera vez, afirmando estar sin 
pecado con la fe correcta y una conciencia tranquila». 

Si parece que podemos recibir la remisión de los 
pecados si creemos solo en la sangre derramada en la 
Cruz, no hay nada que hacer. Pero no es así y 
desgraciadamente no hay ni una sola persona en el 
mundo que no crea en este falso evangelio de una 
forma u otra.  

No hay ni una sola persona que no crea que Jesús 
ha borrado todos los pecados al derramar Su valiosa 
sangre. Todo el mundo lo sabe. ¿Y nosotros? Yo creo 
que hay gente entre ustedes que ha creído solo en la 
sangre de la Cruz durante mucho tiempo, pero 
después de haber escuchado el verdadero Evangelio y 
haber creído en él, ha cambiado su corazón y ha 
puesto su fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. 
Sin embargo esta gente debe confesar que su fe 
antigua era incorrecta diciendo: «Mi fe era 
incorrecta. El Evangelio del agua y el Espíritu es la 

verdad. El Señor me ha salvado a través de este 
Evangelio del agua y el Espíritu. Me ha librado del 
pecado al ser bautizado y derramar Su sangre en la 
Cruz. Ha tomado todos mis pecados a través de Su 
bautismo y me ha salvado a través de Su sangre 
derramada en la Cruz». Deben cambiar su corazón 
haciendo esta confesión.  

Debemos creer en el Evangelio del agua y el 
Espíritu de todo corazón. Si han creído solamente en 
la sangre derramada en la Cruz, que no es el 
Evangelio del agua y el Espíritu, deben admitir que 
era una fe incorrecta, arrepentirse y creer que solo el 
Evangelio del agua y el Espíritu es la verdad 
definitiva. Si han tomado la decisión de que la 
salvación no se consigue solamente a través de la 
sangre derramada en la Cruz, deben saber que este 
evangelio fraudulento nunca se puede convertir en la 
Verdad. Cuando crean en su corazón que el 
Evangelio del agua y el Espíritu es el Evangelio de 
Verdad, se convertirán en el pueblo de Dios por fe, y 
serán aprobados por completo. Cuando sean hijos de 
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la fe, el Espíritu Santo caminará con ustedes, Dios les 
guiará y serán transformados como el sol naciente.  

Le doy gracias a Dios porque el Señor nos ha 
salvado y nos ha hecho sensatos. Creo que somos 
sensatos gracias al Evangelio del agua y el Espíritu. 
¿Creen en esto? Cuando vivan con su fe, deben 
caminar por el Evangelio del agua y el Espíritu. Hay 
mucho trabajo que hacer después de llegar a la 
verdad y creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. 
Esto se debe a que hay muchas personas en el mundo 
que ni siquiera han escuchado esta verdad y por lo 
tanto no tiene fe en ella.  

Si todo el mundo creyese en el Evangelio del 
agua y el Espíritu, sería innecesario malgastar 
nuestras energías predicándolo, ya que habría creído 
durante más de 2000 años, mientras que nosotros lo 
acabamos de descubrir. Si esto fuese cierto, ¿quién 
creen que sería mejor creyente, el resto del mundo o 
nosotros? Por supuesto, los que han creído en el 
Evangelio de la Verdad durante más años serían 
mejores creyentes que nosotros. Sin embargo, si solo 

han creído en la sangre derramada en la Cruz, nadie 
es justo.  

Hermanos y hermanas, ¿conocen a alguien en el 
extranjero que haya recibido la remisión de los 
pecados estrictamente según la Palabra de Dios antes 
de leer nuestros libros? En un país había un grupo de 
personas que decían que los pecados desaparecían si 
se creía solamente en la sangre de la Cruz. Pero en 
cuanto nuestros libros entraron en ese país, 
empezaron a leerlos y tuvieron la fe correcta. Ahora 
están confesando que se han convertido en la 
verdadera Iglesia. En los Estados Unidos, uno de 
nuestros colaboradores que había recibido la 
remisión de los pecados, dijo que había leído el 
segundo libro sobre el Tabernáculo y había aprendido 
que solo los que creen en el Evangelio del agua y el 
Espíritu pueden entrar en el Lugar Santísimo. Deben 
darse cuenta de que, el poder entrar en el Lugar 
Santísimo, es decir, la presencia de Dios, se debe a 
que nos hemos hecho santos sin pecados al creer en 
el Evangelio del agua y el Espíritu. Me faltan 
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palabras para expresar lo agradecido que le estoy al 
Señor y lo bueno que es. Sin duda tenemos una gran 
cantidad de obras que hacer.  

Ahora estamos trabajando en nuestro ministerio 
literario. Los primeros diez libros de nuestras series 
de libros cristianos iluminan el Evangelio desde 
distintos ángulos. A partir del décimoprimer libro 
publicaremos libros para el crecimiento espiritual de 
los que han nacido de nuevo a través del Evangelio 
del agua y el Espíritu. Hemos hecho mucho trabajo 
hasta ahora. Sin embargo, la cosecha está lista y 
debemos recogerla, por lo que hay mucho trabajo que 
hacer.  

El conocimiento y la Verdad se han predicado, y 
desde ahora predicaremos el Evangelio del agua y el 
Espíritu de forma diferente, es decir, a los que ya han 
leído nuestros libros. En ellos trataremos las 
siguiente preguntas: «¿Es su fe correcta o incorrecta? 
¿Es incorrecto creer solamente en la sangre de la 
Cruz como único sacrificio de redención por los 
pecados? Deben creer en la verdad bíblica definitiva 

del Evangelio del agua y el Espíritu». 
Así que pueden ver que hay mucho trabajo que 

hacer. Esta es una lección importante porque es 
tiempo de cosecha. Ahora es hora de unir nuestras 
fuerzas y nuestro dinero para la cosecha.  

Hermanos y hermanas, ¿creen de la misma 
manera? Dios les está llamando para que trabajen 
para Él. Cuando ponen su corazón en este Evangelio 
de verdad, y se presentan ante Dios por fe, Él obrará 
en ustedes, les bendecirá y les confiará Sus obras.  

Le doy gracias a Dios por hacernos Sus obreros.  
¡Aleluya!  
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Hagan la obra del Señor 
 
 

< Mateo 25, 14-30 > 
«Porque el reino de los cielos es como un 

hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a 
otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su 
capacidad; y luego se fue lejos. Y el que había 
recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y 
ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había 
recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que 
había recibido uno fue y cavó en la tierra, y 
escondió el dinero de su señor. Después de mucho 
tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló 
cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 
cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: 
Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he 
ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor 
le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu 

señor. Llegando también el que había recibido dos 
talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; 
aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre 
ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; 
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también 
el que había recibido un talento, dijo: Señor, te 
conocía que eres hombre duro, que siegas donde no 
sembraste y recoges donde no esparciste; por lo 
cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la 
tierra; aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su 
señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que 
siego donde no sembré, y que recojo donde no 
esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a 
los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo 
que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el 
talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al 
que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no 
tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo 
inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el 
lloro y el crujir de dientes». 



235   Hagan la obra del Señor 

 
◄                Índice                ► 

Hoy el Señor nos enseña unas cuantas lecciones 
importantes a través de la parábola de los talentos. 
Hemos oído hablar mucho sobre este pasaje y 
estamos bastante acostumbrados a él. Vemos que el 
señor se va a un país lejano y les deja sus posesiones 
a sus leales siervos. El siervo al que se le encargó 
mucho, cosechó mucho y le devolvió las posesiones a 
su señor, y al que se le encargó poco, cosechó una 
cantidad proporcional y se la devolvió al señor. Pero 
al que menos se le encargó, no se le ocurrió utilizar 
las posesiones para cosechar más, sino que las 
enterró. Cuando su señor volvió, le entregó 
exactamente lo que le había dado. Por tanto su 
maestro le reprendió y le quitó lo que tenía. Al final 
este siervo fue arrojado de su presencia y Su Reino, y 
fue maldito en el lugar donde hay crujir de dientes.  

Conocemos muy bien este pasaje. El Señor dice 
en el pasaje: «Un hombre que yéndose lejos, llamó a 
sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco 
talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno 
conforme a su capacidad; y luego se fue lejos». 

Antes de irse, el señor le dio a cada siervo una 
cantidad de trabajo que hacer. La palabra talento 
significa habilidad. Pero en esta parábola significa 
cierta cantidad de oro y plata. En tiempos de Jesús, 
un talento equivalía a 6000 denarios, y un denario 
equivalía al salario de un trabajador de un día. Por 
tanto un talento era una cantidad enorme de dinero.  

Así que vemos a través de esa parábola que Dios 
ha dado varios talentos y responsabilidades a Sus 
siervos. A algunos les ha dado mucho trabajo, y a 
otros les ha dado poco trabajo. Debemos entender por 
completo que Dios nos ha dado obras que hacer. Dios 
nos ha salvado a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu y nos ha dado a cada uno obras según los 
talentos que nos ha dado. Ante todo nos ha dado el 
talento y la habilidad de hacer Su obra de una forma 
u otra. El Señor nos dio ciertas tareas que debemos 
cumplir, y después ascendió a Su Cielo. Antes de 
marcharse dijo que volvería y reuniría a Sus siervos y 
les daría la recompensa por el trabajo que hubieran 
hecho, y también les entregaría el Reino Milenario y 
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el Reino de los Cielos. Dios nos ha dado la habilidad 
de cumplir estas obras. A algunos nos ha dado mucho 
trabajo, y a otros menos.  

El siervo que recibió cinco talentos y el que 
recibió dos hicieron todo lo que pudieron para 
cumplir con sus responsabilidades y hacer que su 
señor estuviese contento. Pero el que recibió solo un 
talento no hizo su obra con lealtad. Se quedó con el 
talento que recibió y se lo devolvió al maestro, por lo 
que fue reprendido. El siervo estaba diciendo en 
realidad: «Sé que eres un señor malvado que recoge 
donde no se ha sembrado, así que no hice nada con el 
talento que me diste. Lo enterré tal y como me lo 
entregaste y ahora te lo devuelvo». Como resultado 
de su desobediencia, el siervo fue arrojado del Reino 
de Dios y lloró y crujió los dientes en la oscuridad. 
Probablemente conozcan este pasaje bastante bien. 
Lo que quiero que entiendan en este pasaje es que 
Dios les ha dado trabajo a Sus siervos.  

Dios nos ha dado talentos a todos los que hemos 
recibido la remisión de los pecados para que 

hagamos Su obra. Algunos tienen un talento en un 
área y otros en un área diferente. Todo el que ha 
recibido la remisión de los pecados ha recibido la 
habilidad y los talentos para hacer la obra de Dios. 
Con esto Dios nos ha confiado Sus obras a los que 
hemos recibido la remisión de los pecados. A ciertos 
santos les ha dado grandes responsabilidades y a 
otros responsabilidades menores, de acuerdo con los 
talentos individuales. Pero vemos que el que ha 
recibido un talento no ha levantado ni un dedo para 
hacer estas obras. Esta persona puede haber recibido 
el Evangelio, pero no reconoce que Dios le ha dado 
el talento, y se lo ha dado para hacer Su obra. 
Simplemente ha escuchado el Evangelio y ha creído 
en él, pero ha ignorado todos los mandamientos de 
Dios. 

Sin embargo, el que recibió cinco talentos, salió y 
produjo cinco talentos más, y así le dio cinco talentos 
más a su señor. El que recibió dos talentos, produjo 
dos talentos más y le dio un total de cuatro talentos a 
su señor. Pero el que recibió solo un talento, le 
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devolvió solamente ese talento a su señor diciendo: 
«Sabía que eras un hombre duro y que no nos das 
mucho, pero nos lo quitas todo. Así que escondí lo 
que me habías dado tal y como lo recibí. Además no 
nos diste nada más que trabajo. Así que aquí tienes el 
talento que me diste». 

¿Cómo vamos a vivir después de haber recibido 
la remisión de los pecados? ¿Qué les dice el Señor a 
los que han recibido la remisión de los pecados? 
¿Qué dice este pasaje a los que han recibido la 
remisión de los pecados? ¿Acaso no podemos hacer 
la obra de Dios después de haber recibido la remisión 
de los pecados? ¿Cómo no vamos a hacer la obra de 
Dios cuando todos tenemos talentos que Dios nos ha 
dado? Algunos han recibido el talento de trabajar con 
ordenadores, otros han recibido fuerza y el talento 
para usar esa fuerza, y otros han recibido talentos con 
sus manos, sus pies u otros talentos para servir al 
Señor de diferentes maneras. Dios nos ha dado una 
obra para hacer a cada uno de nosotros, para que 
sirvamos al Señor en diferentes áreas. ¿Cómo 

podemos pensar que está bien que una persona que 
ha recibido la remisión de los pecados se niegue a 
hacer la obra de Dios? 

Esto es lo que vamos a considerar con cuidado 
hoy. El Señor dice que es un gran error, y se 
considera una actitud malvada pensar que no pasa 
nada porque una persona que haya recibido la 
remisión de los pecados se niegue a hacer la obra de 
Dios. Los que han recibido la remisión de los 
pecados no tienen más alternativa que hacer la obra 
de Dios. La gente que no hace la obra de Dios es 
malvada. ¿Qué piensa Dios de esta gente? Piensa que 
esta gente es igual que la que no ha recibido la 
remisión de los pecados. De hecho las personas que 
han recibido la remisión de los pecados pero se 
niegan a hacer Su obra están muertas.  

Dios nos ha confiado Su obra después de 
hacernos entender y creer en el Evangelio del agua y 
el Espíritu. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer la 
obra del Señor? Dios considera que los que no se 
dedican por completo a Su obra santa que Él les ha 
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encomendado, son siervos malvados y perezosos. La 
obra de Dios es algo que debemos hacer. Es algo que 
no debemos ignorar. ¿Cómo trata Dios a los que se 
niegan a hacer la obra de Dios? Los trata como a 
personas malvadas. Estas personas dan frutos 
malvados y acaban recibiendo la maldición de Dios.  

¿Qué ocurrirá si reciben la remisión de los 
pecados y no hacen la obra de Dios diciendo: «He 
recibido la remisión de los pecados pero no sé que 
pasará si no hago Su obra»? Sin duda intentarán 
satisfacer los deseos de su carne, acumular riquezas, 
orar con la imposición de manos en la cabeza de 
otras personas y alardarán de esto. Después 
intentarán acumular una gran cantidad de dinero, 
comprar una casa enorme y un coche bueno para 
vivir una vida lujosa. ¿Harán esto o no? Pero si no 
hacen la obras de Dios como una persona de Dios 
que conoce el Evangelio y cree en él, y como siervo 
al que se le han encomendado Sus obras, ¿qué 
pensará Dios sobre ustedes? Sin duda la Biblia dice 
que les considerará como las personas más malvadas 

y tramposas entre todas las personas malvadas, y 
peor que los que no han recibido la remisión de los 
pecados.  

El Señor dice: «Mas el que sin conocerla hizo 
cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a 
todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le 
demandará; y al que mucho se le haya confiado, más 
se le pedirá» (Lucas 12, 48). ¿Qué ocurrirá si no 
hacemos la obra de Dios ni servimos al Evangelio 
después de haber recibido la salvación? Seremos 
como una espina a los ojos de Dios, como los hijos 
de la serpiente. Para Él seremos como gente que está 
matando a las almas del mundo en contra de Su 
voluntad, en vez de estar salvando a estas almas 
valiosas como nos lo ha ordenado. «Serán arrojados 
al infierno. ¿Han sido salvados? ¿Qué salvación? Se 
ha anulado». Esto es lo que Dios hará cuando vea a 
los que no están sirviendo al Evangelio.  

Incluso de la manera en que las cosas son en este 
mundo, en casa tenemos a nuestros padres e hijos, y 
en el trabajo tenemos a los presidentes y a los 
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empleados. En una empresa hay departamentos y 
cada uno tiene un líder y empleados que hacen sus 
tareas respectivas. Si una persona no hace su trabajo, 
¿qué pensará de ella el presidente de la empresa? El 
presidente no lo verá bien. ¿Cómo se sentiría el 
presidente de la empresa si un empleado estuviese 
descontento a todas horas y criticase a la empresa, 
organizara huelgas, y pidiera aumentos? Este 
empleado parecería un enemigo y sería despedido en 
poco tiempo.  

Después de recibir la remisión de los pecados, 
debemos recordar que no hacer la obra de Dios no 
solo afecta nuestro trabajo, sino que impide que otra 
gente reciba la salvación por culpa de nuestra 
desobediencia. Otras personas pueden recibir la 
remisión de los pecados si los que hemos recibido la 
remisión de los pecados nos entregamos a la obra de 
compartir el Evangelio con los que buscan la Palabra 
de Dios, para poder recibir la remisión de los 
pecados. El Señor está diciendo que nos hará pasar 
cuentas por el pecado de no dar testimonio del 

Evangelio. Si no hacemos esta obra, el resultado de 
esta acción es que impediremos que otras personas 
reciban la verdadera salvación. En Ezequiel podemos 
ver que Dios le pedirá cuentas al vigilante si la 
nación es atacada porque el vigilante no estaba atento 
(Ezequiel 33, 6). 

Una vez lo pasé bastante mal después de recibir 
la remisión de los pecados, e incluso llegué a pensar: 
«Creo que debo dejar de trabajar para mantener la 
paz en mi hogar. Creo que debería callarme por el 
bien de mi familia. Estarían más tranquilos si dejara 
de servir el Evangelio». ¿Qué hubiera pasado si 
hubiese sucumbido a esta tentación? En primer lugar, 
mi familia no habría escuchado el Evangelio. En 
segundo lugar, los de mi alrededor tampoco habrían 
escuchado el Evangelio. Y en tercer lugar mucha 
gente de todo el mundo nunca habría escuchado el 
Evangelio.  

Lo pasé mal pensando: « ¿Debería callarme y 
quedarme en mi denominación por mi propia 
conveniencia? ¿O debería servir al Evangelio y hacer 
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la obra de Dios aunque esto me traiga problemas, 
persecuciones y me echen de la denominación?». 
Después de mucho meditar decidí estar de parte del 
Señor, proclamando lo siguiente: «Voy a servir al 
Evangelio. Voy a hacer la obra del Señor. ¿Cómo 
puedo callarme cuando este Evangelio no se puede 
encontrar en ningún sitio? Conozco este Evangelio y 
he recibido la remisión de los pecados. Pero hay 
mucha gente que no conoce este Evangelio ni cree en 
él. ¿Cómo pueden escucharlo si no lo comparto con 
ellos?». 

Así que después de un tiempo tomé la decisión 
final. Me decidí por completo diciendo: «Debo hacer 
la obra de Dios. Voy a hacer la obra de Dios de 
compartir el Evangelio por todo el mundo. Creo que 
esto es lo que debo hacer aunque sea difícil». Aunque 
al principio era muy difícil, pensé que esto no era 
nada comparado con lo que Moisés tuvo que hacer. 
Pensé: «Moisés dejó el palacio egipcio donde fue 
educado y todas las riquezas que en él había, y vivió 
en el desierto de Madián durante cuarenta largos 

años, donde fue pastor y siguió al Señor. ¿Acaso lo 
que yo hago es algo comparado con esto? Además 
una persona nacida de nuevo debe trabajar por una 
causa grande y justa en este mundo, en vez de vivir 
por su propia codicia». Después de decidirme a 
seguir al Señor pasase lo que pasase, sentí paz en mi 
corazón. Fue difícil y no lo voy a negar, pero fue la 
decisión correcta.  

Así que empecé a creer en el Evangelio del agua 
y el Espíritu, a servir al Evangelio y hacer la obra de 
Dios. Como resultado de mi compromiso, Dios me 
dio mucho trabajo, y me dijo que compartiese este 
Evangelio por todo el mundo. Además me dijo: «No 
hay nadie en el mundo que conozca este Evangelio 
de Verdad. Incluso los teólogos y pastores, así como 
los cristianos del mundo, no conocen esta verdad». 
Así que, armado con este Evangelio glorioso y 
valioso y con las instrucciones de Dios, decidí 
enfrentarme a teólogos y denominaciones. Así 
entendí la voluntad de Dios y decidí seguirla. 
Algunas de estas personas me dijeron: «¿Eres 
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Lucero? ¿Eres tan bueno que piensas en todo el 
mundo? Mejor cuida de ti mismo, hombre». Bueno, 
no soy Martín Lutero.  

Martín Lutero fue un reformista religioso. En sus 
tiempos los nobles alemanes y los reyes de Europa 
pagaban una gran cantidad de impuestos el Papa 
católico. Estas leyes religiosas tan estrictas de la 
Iglesia Católica Romana gobernaban a la mayoría de 
las naciones occidentales en aquellos tiempos, y el 
incumplimiento de una de esas leyes era muy grave. 
El poder del Papa no tenía límites. La Iglesia 
Anglicana se estableció en Inglaterra porque el Papa 
no aprobaba el segundo matrimonio del rey Enrique 
VIII de Inglaterra. ¿Sabían que Martín Lutero era un 
sacerdote católico? Había una ciudad autónoma con 
su propio gobierno dentro de Roma, llamada Ciudad 
del Vaticano, y el Papa tenía dominio absoluto sobre 
esa ciudad. Se necesitaba una cantidad enorme de 
dinero para construir la Catedral de San Pedro en el 
Vaticano. Así que, para reunir fondos, el papa León X 
ordenó a todos sus hombres que vendiesen 

indulgencias. Así que las indulgencias se vendieron a 
la fuerza diciendo: «Si compran esta indulgencia, sus 
padres saldrán del infierno e irán al purgatorio 
aunque tengan que estar en el infierno. Si dan dinero 
para esta causa, saldrán del purgatorio e irán al 
Cielo». Así que la gente les daba dinero.  

Martín Lutero observó lo que pasaba y consideró 
que estaba mal. Así que escribió sus 95 tesis en las 
que debatía los errores de la Iglesia Católica de su 
tiempo. Esto le causó un gran problema y fue 
convocado a un juicio religioso. El Papa católico 
quería matarlo por esta causa. Pero los nobles 
alemanes que querían librarse de la opresión del Papa 
de Roma protegieron a Martín Lutero. La historia nos 
dice que Martín Lutero vivió en una habitación 
aislada y tradujo las Escrituras. Asimismo escribió 
cartas de confrontación a la corte del Papa en el 
Vaticano. Esto derivó en la Reforma religiosa de 
principios del siglo XVI. Calvino de Francia apareció 
en escena después de él y después de esto John Knox 
apareció en Escocia, así como muchos otros líderes 
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de la Reforma en Europa. Sin embargo la Reforma 
no predicó la Verdad del Evangelio del agua y el 
Espíritu. Estos reformadores religiosos no predicaron 
la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu.  

Creo que Dios nos ha dado talentos y habilidades 
a los que hemos recibido la remisión de los pecados, 
y que nos ha puesto a cargo de Sus obras. Podemos 
ver esto en el pasaje de las Escrituras de hoy. Este 
mundo no podría recibir la salvación si todos los 
nacidos de nuevo, que de verdad han nacido de 
nuevo, recibiesen su salvación y se olvidasen de la 
obra de Dios. Por eso les estoy recordando que los 
que no hacen la obra de Dios después de recibir la 
remisión de los pecados, son malvados. Son los más 
traicioneros de entre toda la gente malvada. Algunos 
discuten sobre esto diciendo: « ¿Acaso no han 
recibido la remisión de los pecados a pesar de esto? 
Si es así, ¿por qué los va a enviar Dios al infierno?». 
En el pasaje de las Escrituras de hoy el Señor dice 
que arrojará a esta gente perezosa fuera de Su Reino.  

Vamos a leer Mateo 25, 24-25 juntos para que no 

crean que me lo estoy inventando. Dice lo siguiente: 
«Pero llegando también el que había recibido un 
talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre 
duro, que siegas donde no sembraste y recoges 
donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y 
escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es 
tuyo». 

Lo que debemos entender aquí es que Dios le dio 
a este siervo una obra en concreto. Pero el siervo no 
utilizó el talento e hizo lo que quiso. Pensó: «¿Qué 
me ha dado? No me ha dado nada. Solo quiere que 
trabaje para Él. Es el tipo de persona que intenta 
recoger donde no ha sembrado. No me da nada pero 
siempre me pide que haga algo por Él». El siervo 
tenía esta imagen su Maestro. Por culpa de esta 
actitud tan terrible hacia su Maestro, se negó a hacer 
la obra de Dios que se le había encargado, aunque 
había escuchado el Evangelio y recibido la salvación. 
Hiciese lo que hiciese, lo hacía por él mismo, y 
nunca levantó un dedo ni hizo nada por Dios hasta el 
día de su muerte.  
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Al final el Maestro volvió cuando no le esperaba. 
Cuando llegó la hora de calcular los beneficios, el 
siervo expresó su descontento con el Maestro 
diciendo: «Sabía que volverías porque lo dijiste. Eres 
un hombre duro porque nos pides que trabajemos 
para ti por nada». De aquí podemos entender que el 
Señor dio talentos y bendiciones a una persona que 
había recibido la remisión de los pecados, y le 
encargó hacer Su obra. Pero el siervo pensó que el 
talento que había recibido era suyo e hizo lo que 
quiso con él. ¿Cómo tratará Dios a esta persona? La 
castigará aunque haya aceptado el verdadero 
mensaje.  

En los versículos 26 al 30 podemos leer: 
«Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y 
negligente, sabías que siego donde no sembré, y que 
recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber 
dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, 
hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 
Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez 
talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá 

más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será 
quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de 
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes». 

Cuando Dios le encargó una obra a cierto siervo, 
pero este no la cumplió por cualquier motivo, tendría 
que haberle entregado el trabajo a otra persona y 
haberse librado de la responsabilidad. Pero ni 
siquiera se preocupó por ello ni dejó que otra persona 
hiciese su trabajo, por lo que impidió que la obra de 
Dios se cumpliese y la enterró. Por tanto, aunque esta 
persona hubiese escuchado el Evangelio y hubiese 
creído en él, ¿qué ocurrió con sus pecados? El pasaje 
dice: «Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de 
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes». ¿Qué 
son las tinieblas de afuera? ¿Acaso no son el 
infierno? Dios trata duramente a esta gente perezosa 
que tiene problemas de comportamiento. Considera a 
estas personas más malvadas que las que no han 
nacido de nuevo al creer en este Evangelio valioso. 
Una persona que no ha recibido todavía la remisión 
de los pecados tiene la oportunidad de ser salvada, 
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pero una persona que ha creído y se ha vuelto a 
convertir en pecadora, no tiene la oportunidad de 
arrepentirse de nuevo.  

Aquí, un talento, dos talentos y cinco talentos 
indican la cantidad de trabajo que cada siervo tiene 
que hacer. Aunque hayan recibido mucho trabajo, 
¿qué les ocurre a los que no cumplen con sus 
responsabilidades y se van de la Iglesia? Al hacer 
esto matan a muchas almas. Esta es la razón por la 
que no pueden evitar la ira de Dios. ¿Cómo podemos 
tan siquiera pensar en esto si tenemos una buena 
conciencia? 

El Señor dejó el trono celestial y vino a este 
mundo humilde en la forma de Sus propias criaturas, 
es decir, de un hombre. Vivió durante 33 años para 
cargar con nuestros pecados, y para ello fue 
bautizado, murió en la Cruz, y se levantó de entre los 
muertos. ¿Cómo podemos no dar testimonio de esta 
salvación y vivir por nosotros mismos cuando Él 
sufrió tal humillación durante 33 largos años, borró 
nuestros pecados y nos dio la salvación? Estos 33 

años, en los cuales Dios adoptó la forma de una 
criatura, son muchos años. Durante Su vida en la 
tierra el Señor cumplió con sus responsabilidades por 
nuestro bien. Oró en el monte de Getsemaní: «Padre 
mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea 
como yo quiero, sino como tú». Por tanto el Señor 
fue a la Cruz con los pecados del mundo a cuestas.  

Jesús sabía que todo acontecería tal y como 
estaba escrito, pero no puso ninguna excusa en la 
corte de Pilato. Podría haber evitado la pena de 
muerte y el encarcelamiento injusto si le hubiese 
puesto una excusa. El gobernador Pilato le habría 
dejado ir si hubiese dicho: «No soy el Dios del que 
hablan los judíos, y nunca he dicho que lo fuese». 
Pilato dijo: «Dime esto y confirma que no eres el Rey 
de los judíos. Entonces te dejaré ir. Tengo la 
autoridad para dejarte ir. Parece que no eres una mala 
persona. Así que dime eso y te dejaré ir». Pilato 
quería liberar a Jesús, pero el Señor no dijo nada. 
¿Por qué se quedó callado Jesús? Porque sabía que 
tenía que ser crucificado y derramar Su sangre, ya 
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que había sido bautizado y había cargado con los 
pecados de la humanidad sobre Sí mismo. Por eso no 
dijo nada.  

¿Por quién creen que hizo eso? Lo hizo para 
cumplir la obra de Dios Padre, y así salvarnos de 
todos los pecados. El Señor no puso ninguna excusa, 
sino que recibió el castigo para salvarnos de los 
pecados. Entonces, con Su último aliento en la Cruz, 
exclamó: «Está acabado» y murió. Después de esto 
se levantó de entre los muertos al tercer día y fue al 
Reino de los Cielos. Ahora se ha convertido en 
nuestro eterno Salvador. El libro de Hebreos dice: «Y 
aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 
obediencia». 

¿Éramos verdaderos hijos de Dios originalmente? 
No, por supuesto que no. Éramos criaturas pecadoras. 
Para nosotros Dios Padre envió a Su único Hijo al 
mundo, hizo que borrase todos los pecados mediante 
el agua y la sangre, y nos dio la salvación perfecta. 
Por tanto ahora podemos recibir la remisión de los 
pecados a través del Evangelio del agua y el Espíritu 

que Dios nos ha dado, y así convertirnos en hijos de 
Dios. Él ha dado a Sus hijos la obra de predicar el 
Evangelio a la gente del mundo. Si nosotros, los hijos 
de Dios, nos negamos a hacer esta obra que Él nos ha 
encomendado, entonces ¿quién hará esta obra tan 
valiosa? ¿Qué tipo de personas seremos si no 
hacemos esta obra? Seremos personas ingratas que 
no pueden ser utilizadas en Su Reino.  

Yo también soy un ser humano y por eso tengo 
muchos pensamientos en mi cabeza. Pero creo en Él 
por completo y confieso: «No importa lo difíciles que 
sean las circunstancias, ni si hago un buen trabajo o 
no. Lo que importa es que lo haga lo mejor que 
pueda. Estoy seguro de que el Señor no le dará 
importancia a mis insuficiencias si hago todo lo que 
pueda por Su obra. Lo importante es que lo haga lo 
mejor que pueda». Siempre tengo diferentes 
pensamientos en mi cabeza. Pero siempre pienso en 
la obra que Dios me ha encomendado y hago todo lo 
que puedo en esta obra porque así sirvo al Evangelio, 
y es la única manera de vivir. Esto también va 
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dirigido a todos los que han recibido la remisión de 
los pecados.  

En la Iglesia de Dios, quien haya sido 
encomendado con Su obra, hace todo lo que puede 
para cumplirla. Todos nosotros, desde los niños de la 
escuela dominical, hasta los adultos, y desde los 
trabajadores del ministerio hasta los santos laicos, 
somos el pueblo de Dios y Sus siervos, y cada uno 
tiene una obra que llevar a cabo. Estaríamos pecando 
ante Dios si no hiciésemos esa obra que nos ha 
encargado. Si una persona se niega a hacer la obra de 
Dios, no podemos hacer nada por esa persona, pero 
tiene que entender las consecuencias de sus acciones.  

La gente que se comporta de esta manera será 
separada de la Iglesia, y los que están separados de 
ella solo buscan satisfacer sus deseos. La gente que 
no hace la obra de Dios, después de haber recibido la 
remisión de los pecados, es malvada. Pero eso no es 
todo. Esta gente irá al infierno. ¿Creen que están a 
salvo porque han recibido la remisión de los 
pecados? ¿Quién es más malvado que los que no 

hacen la obra de Dios después de haber recibido la 
remisión de los pecados? ¿Quién es más malvado que 
los que no hacen la obra de Dios aunque saben lo que 
tienen que hacer y lo que se espera de ellos? 

Somos insuficientes y frágiles de muchas 
maneras. Aunque tenemos muchos fallos, seguimos 
hacia delante con la obra del Señor gracias a los 
talentos que nos ha dado. ¿Qué tipo de personas son 
las que no hacen la obra de Dios aunque crean en el 
Evangelio? Estas personas son los pecadores más 
malvados. Serán destruidos e irán al infierno. 
Entiendo que a veces un santo nacido de nuevo puede 
estar desanimado por sus insuficiencias incluso 
después de haber recibido la remisión de los pecados, 
y por estar agotado por hacer la obra de Dios. Sin 
embargo, no logro entender por qué la gente deja la 
Iglesia con una actitud que parece decir: «No voy a 
hacer la obra de Dios. Me voy a concentrar en mi 
propia obra». Algunos dicen que recibieron la 
salvación aunque no sirven al Evangelio. Pero es 
mentira, es una idea suya. Dios nos dice una y otra 
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vez en los cuatro Evangelios que los que no sirven al 
Evangelio serán arrojados a las tinieblas donde habrá 
llanto y crujir de dientes. 

¿Qué significa crujir de dientes? ¿Significa que 
una persona se siente ultrajada por consecuencias 
injustificadas? El siervo desleal pensó que recibiría 
una recompensa, como el resto de los salvados, pero 
en realidad fue castigado a ir al infierno. Así que 
vemos esta mala actitud por este trato injusto. Sin 
embargo el castigo de Dios nunca puede ser injusto. 
Es justo. Así de grande es el pecado de no hacer la 
obra de Dios después de haber recibido la remisión 
de los pecados. Si estos pecados no fueran tan 
grandes, muchos de nosotros habríamos dejado de 
trabajar para Dios incluso antes de terminar la obra. 
Pero los que han recibido la remisión de los pecados 
deben llevar a cabo la obra de Dios hasta el final.  

Debemos ser fieles a la obra de Dios desde el 
momento en que recibimos la remisión de los 
pecados hasta el final de nuestras vidas. Ya hagamos 
la obra de Dios o no, descansemos, comamos, 

bebamos o cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo 
por la gloria de Dios. Pregúntense si alguien que ha 
recibido la remisión de los pecados debe vivir por la 
gloria de Dios. Al hacer esto, piensen si es correcto o 
no según la Palabra de Dios.  

El talento en esta parábola denota una cierta 
cantidad de oro o plata. Es una medida que Dios 
utiliza en la cantidad de trabajo que nos ha dado. 
Dios nos ha encargado Su obra valiosa a Sus siervos. 
Entonces, ¿quién son sus siervos? Los que han 
recibido la remisión de los pecados. Debemos 
recordar que Dios nunca utiliza a pecadores que no 
han recibido la remisión de los pecados, como Sus 
siervos.  

Nosotros debemos tener mucho cuidado: no 
debemos depender de nuestro conocimiento, y pensar 
que somos muy inteligentes. Los que alardean ante 
Dios y piensan que son más inteligentes que Él, 
confían en su razón más que en la Palabra de Dios. 
Estas personas no consultan con los siervos de Dios y 
no aceptan su consejo. No pueden evitar hacer sus 
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propios juicios y seguir sus ideas erróneas. Cuando 
los siervos de Dios intentan ayudar a estar personas e 
instarlas a hacer la obra de Dios, estas no escuchan su 
consejo. Solo siguen lo que ellas piensan que es 
correcto. Entonces Dios no querrá que hagan Su obra 
y se la encomendará a otras personas.  

En el pasaje de las Escrituras de hoy, el señor le 
quitó el talento al siervo desleal y se lo dio al siervo 
fiel que tenía cinco talentos. Lo único que Dios le 
puede dar a una persona que no hace Su obra es 
reproche. Pero Dios da elogios y bendiciones a los 
que son fieles en la tarea que se les ha encargado. ¿Es 
problemático o gozoso hacer la obra de Dios? Es 
bastante placentero hacer la obra de Dios aunque 
nuestros cuerpos se cansen a veces por hacer tanto 
trabajo. Cuando la gente que ha recibido la remisión 
de los pecados no hace la obra de Dios, su vida se 
hace aburrida y se pervierte. Por tanto, cuanto más se 
trabaje por la obra de Dios, mejor se vive.  

Cuando no tenían que hacer la obra de Dios, ¿no 
tenían pensamientos inútiles y hacían cosas en contra 

de la voluntad de Dios por su propia satisfacción? 
Cuando no hay trabajo que hacer solemos perseguir 
nuestra propia avaricia y hacemos cosas en contra de 
la voluntad de Dios. ¿Saben lo que les ocurre a los 
que nos menosprecian en la Iglesia de Dios? Que son 
destruidos. ¿Y los que les ayudan? También acaban 
siendo destruidos. Por eso debemos evitar ayudar a la 
gente que ha dejado la Iglesia de Dios y hace su 
propia obra. Todos somos humanos y podemos tener 
compasión por ellos pensando que es comprensible lo 
que han hecho. Pero si hacemos esto y estamos de su 
parte Dios nos maldecirá. 

Por eso no debemos ayudar a la gente que Dios 
odia. Dios odia a Su enemigo, y a los que le ayudan 
todavía más. Por tanto debemos considerar si Dios 
estará contento o no antes de ayudarles. Si no lo 
consideramos, podemos meternos en problemas con 
Dios. Si nos asociamos con una persona que está 
maldita, estaremos malditos también. Por mucho que 
este tipo de personas escuche el Evangelio y crea en 
él, no debemos compartir con ellas, si lo único en lo 
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que tienen interés es en hacer su propia obra y se 
niegan a hacer la obra de Dios. Debemos hacer una 
distinción clara entre ese tipo de personas y nosotros. 
Debemos cortar nuestra relación y declarar: «Solo 
puedo hacer esta cantidad de trabajo para Dios 
porque soy insuficiente, pero estoy en la Iglesia y 
estoy haciendo Su obra. Vosotros habéis decidido no 
hacer la obra de Dios. Por eso debo cortar esta 
relación». 

Algunas personas consideran a esta gente desleal 
porque se niega a hacer la obra de Dios como 
personas sabias y valientes. Esta es una noción 
bastante estúpida de personas insensatas que se basa 
en sus propias ideas y razonamientos. Dios desprecia 
a estas personas más que a nadie porque no hacen Su 
obra. Pero Dios ama a los que quieren hacer Su obra, 
a pesar de sus errores. ¿Saben por qué Dios me ama? 
Me ama porque hago la obra de Dios a pesar de mis 
numerosas insuficiencias. ¿Saben por qué Dios les 
ama? Dios no les ama porque hayan recibido la 
remisión de sus pecados solamente. Dios les ama 

porque están haciendo la obra de Dios en vez de 
seguir sus deseos carnales.  

Dios ama a todo el mundo por igual siempre y 
cuando se hayan convertido en Sus hijos al recibir la 
remisión de los pecados. Dios ama a Sus hijos por 
igual porque cada uno de ellos es muy valioso para 
Él. Dios ama a los que hacen la obra de Dios Padre 
voluntariamente en Su presencia. Ya hagan mucho o 
poco, los que son fieles a la obra que se les ha 
encomendado, recogerán frutos espirituales 
abundantes. Todo parece ir bien para los que no 
hacen la obra de Dios, pero serán reprendidos y 
malditos por Dios como si fueran un espino en Sus 
ojos. Al final fracasarán en todo lo que hagan. 

¿Es difícil hacer la obra de Dios? Si pensamos en 
esto durante un minuto con la mente despejada, 
sabremos que trabajar en este mundo es más difícil 
que hacer la obra de Dios. Tendríamos que trabajar 
más duro si quisiéramos ganar 3000 dólares al mes 
en el mundo. Podríamos hacer la obra de Dios juntos. 
Pero tendríamos que terminar nuestro trabajo en el 
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mundo primero. Es una gran bendición hacer la obra 
de Dios juntos en la Iglesia de Dios porque podemos 
dedicarnos a una causa justa y nuestras necesidades 
diarias estarán cubiertas.  

Vivir en este mundo sin hacer la obra de Dios es 
miserable. Por tanto hay motivos para envidiar este 
tipo de vida aunque no tenga mucho éxito. La gente 
puede perder todo lo que tiene por una enfermedad 
terminal que les cueste diez veces más de lo que han 
ganado en toda su vida. Desgraciadamente así es la 
vida. Piensen en qué gran bendición Dios nos ha 
dado a los que vivimos de esta manera. Dios ha 
bendecido a Su Iglesia en nuestros tiempos. Nos ha 
bendecido porque estamos juntos haciendo Su obra 
en Su Iglesia después de haber nacido de nuevo del 
agua y el Espíritu. Como está escrito en Su Palabra, 
no es porque seamos grandes. Dios está contento de 
bendecir a Su Iglesia porque somos hijos de Dios por 
fe, lo que complace a Dios. 

La gente que no hace la obra de Dios después de 
haber recibido la remisión de los pecados es escasa. 

Dios trata a esta gente por separado porque esta gente 
mata a otras personas. Debemos prestar atención. No 
debemos dudar aunque el Diablo no nos deje en paz e 
intente penetrar sus pensamientos y deseos carnales 
en nosotros y así hacernos dudar. Nosotros somos 
justos. Somos los justos que hacen la obra de Dios. 
Ustedes y yo hemos recibido la remisión de los 
pecados y nos hemos convertido en el pueblo de 
Dios. Además entraremos en el Reino glorioso de 
Dios y disfrutaremos de la vida eterna y de las 
bendiciones por haber hecho la obra de Dios con 
lealtad en este mundo.  

Por eso está escrito en Romanos 8, 18 que 
nuestros problemas en este mundo no se pueden 
comparar con la gloria de la que disfrutaremos en el 
futuro. Pasamos por dificultades durante un tiempo 
en este mundo mientras hacemos la obra de Dios, ya 
que somos Sus hijos que disfrutarán de Su gloria y 
viven en ese lugar maravilloso para siempre. Aunque 
los nacidos de nuevo pasen por dificultades, una vida 
justa es un privilegio especial, ya que Dios ha 
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encargado Su obra solo a los que han recibido la 
remisión de los pecados. Es muy reconfortante hacer 
la obra de Dios, porque Él no se la encarga a 
cualquiera. Estoy resaltando algo que ya saben.  

Hace poco tiempo un trabajador de nuestra 
misión me dijo que iba a dejar de ser ministro, iba a 
buscar un trabajo secular y volver a la Iglesia como 
miembro laico. Es una falsa ilusión pensar que una 
persona que ha estado sirviendo al Señor puede dejar 
de hacerlo, buscar un trabajo secular, ir a la Iglesia de 
Dios y hacer la obra de Dios en su tiempo libre. Es 
más difícil tener un trabajo secular, ir a la Iglesia y 
servir al Señor, que simplemente dedicarse por 
completo a hacer la obra de Dios. Cuando un 
ministro dice que quiere dejar de serlo y convertirse 
en un miembro laico, significa que no quiere hacer la 
obra de Dios. Una persona así soportará esta 
situación durante algún tiempo, pero después 
desaparecerá de la Iglesia por completo. Entonces un 
día aparecerá como enemigo del Evangelio y le hará 
daño a la Iglesia.  

Algunas personas dicen: «Voy a hacer la obra de 
Dios fuera de la Iglesia de Dios». Pero, ¿cómo puede 
una persona hacer la obra de Dios fuera del lugar de 
trabajo de Dios? Otras personas dicen que quieren 
apoyar la obra de Dios de evangelizar el mundo con 
el dinero que ganan en el mundo, aunque se vayan de 
la Iglesia. La Iglesia de Dios no necesita estas 
donaciones. Dios no utiliza este tipo de dinero. El 
dinero se puede conseguir cuando Dios nos bendice 
con él.  

Nosotros tenemos una responsabilidad hacia Dios 
como hijos Suyos. Es una responsabilidad bella 
porque estamos trabajando en un lugar en el que se 
nos ha instaurado. Pero de vez en cuando surgen 
pensamientos carnales en nuestros corazones. A 
veces deseamos vivir por nosotros mismos. En esos 
momentos debemos vencer esos pensamientos 
diciendo: «En el nombre de Jesús, te ordeno, Satanás, 
que te alejes de mí». Dios nos ha dado la salvación y 
quiere que utilicemos nuestras manos, pies, boca y 
todo lo demás para hacer Su obra. Si queremos hacer 
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la obra de Dios, debemos darle a Dios todo lo que 
nos ha dado para cumplir la voluntad de Dios. No 
piensen que todo puede solucionarse con dinero.  

Me dan pena los trabajadores del ministerio que 
están pensando en dejar la obra de Dios y Su Iglesia. 
Por tanto les aconsejo que no dejen los ministerios 
que la Iglesia de Dios les ha encomendado. Les estoy 
aconsejando a los que ya han dejado su ministerio y 
se han ido a trabajar al mundo, porque al final 
dejarán de ir a la Iglesia del todo, aunque digan que 
servirán al Evangelio como laicos con cosas 
materiales. Debemos hacer la obra de Dios si 
queremos ir a Su Iglesia. La gente que viene a la 
Iglesia solo para el culto y se va después, acabará 
dejando la Iglesia.  

Por tanto deben pensar sobre lo que Dios quiere 
que hagan y empezar a hacerlo, aunque los 
predecesores de la fe no se lo hayan pedido. No les 
estoy regañando. Les estoy recordando que los que se 
niegan a hacer algo o se quedan de brazos cruzados 
sin hacer Su obra, serán castigados por Dios y 

considerados pecadores. ¿Quién va a recibir la 
salvación si ninguno de nosotros hace la obra de 
Dios? Cuando los que deberían hacer la obra de Dios, 
no la hacen, impiden que otras personas reciban la 
salvación. Esta gente será castigada como pecadores 
malvados porque están interfiriendo en la obra de 
Dios.  

El Padrenuestro dice: «Padre nuestro que estás 
en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga a 
nosotros Tu Reino, Hágase Tu voluntad así en la 
tierra como en el cielo». Como es la voluntad de 
Dios, el Reino de Dios también debe cumplirse en 
este mundo. El Reino de Dios es la Iglesia, y cumplir 
Su Reino significa dar testimonio del Evangelio por 
todo el mundo para que muchas almas reciban la 
remisión de los pecados. En la Iglesia de Dios todos 
los creyentes se reúnen y alaban a Dios, mientras le 
adoran y comparten con los demás. Entonces 
¿bendecirá Dios a los que no hacen esta obra? 

Este mundo es el reino del Diablo, así que no es 
posible establecer el Reino de Dios mediante alianzas 
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con el mundo. Los que solo trabajan para sí mismos 
se convierten en disolutos que no pueden trabajar con 
el estómago lleno. Podemos hacer tanto trabajo 
diligentemente porque lo hacemos por los demás. No 
podríamos hacer tanto si lo hiciésemos por nosotros 
mismos. En cuanto a los que trabajan solo por sí 
mismos, ganan mucho dinero si trabajan como si 
trabajasen para Dios, ¿pero creen que podrán trabajar 
mucho si viven por ellos mismos? Si la gente vive 
por sí misma, trabajará solo por sus necesidades.  

Estamos haciendo la obra justa, y es gratificante, 
y por eso la seguimos haciendo diligentemente. Los 
que viven para sí mismos no tienen mucho que ganar. 
Esa gente es inútil aunque tenga mucho dinero. 
Cuando vivía en la ciudad de Sockcho, en la 
provincia de Gangwon, en Corea, tuve una 
conversación con una persona rica que tenía un teatro 
enorme en aquella ciudad. Aunque tenía millones de 
dólares, me dijo que había comprado fideos con el 
dinero que había recaudado recogiendo recipientes 
reciclables en la calle, que se llevó a casa el rábano 

que venía como acompañante de la comida, y se 
comió acompañado de una bebida.  

Me dijo que había acumulado su riqueza de esta 
manera. Yo le quise decir: «He oído que tienes 
mucho dinero, ¿no? ¿Por qué no me das mil millones 
de Won (que equivalen a 1 millón de dólares) para 
que los utilice para una buena causa? ¿Para qué sirve 
guardar el dinero? Solo vale la pena tener dinero si lo 
utilizas para una causa justa. Lo utilizaré para la 
causa justa en tu nombre». La gente vive vidas 
penosas si vive para ella misma y no es generosa con 
los demás. Por supuesto, solemos estar atados a 
nosotros mismos en muchas cosas, pero los nacidos 
de nuevo viven por una causa justa. Debemos vivir 
por la obra de Dios hasta el fin de nuestras vidas 
porque Dios nos lo ha pedido.  

La decisión de dejar de hacer la obra de Dios 
debe tomarse con mucho cuidado. La protección de 
Dios y las bendiciones se acabarán cuando dejemos 
de hacer la obra de Dios. Estaremos malditos si no 
seguimos haciendo la obra de Dios, aunque hayamos 
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recibido la remisión de los pecados. Si los hijos de 
Dios se asocian con los pecadores que no son hijos 
de Dios, y se convierten en uno de ellos, estarán 
tomando un atajo hacia la destrucción. Todas las 
bendiciones se acabarán si una persona que ha 
recibido la remisión de los pecados se casa con una 
persona que no ha nacido de nuevo, y se niega a 
recibir el consejo de la Iglesia. Esto hará que deje de 
escuchar la Palabra de Dios y deje de servirle. Si por 
casualidad han empezado a ir a una iglesia del 
mundo, un lugar donde no está Dios, se alejarán de 
los santos, aunque limpien la iglesia, compren 
órganos nuevos, y pongan cortinas de oro en esa 
iglesia, pero no estarán sirviendo a Dios.  

¿Qué tipo de personas debemos ser después de 
recibir la remisión de los pecados? ¿Debemos ser 
personas fieles a la obra de Dios o hacer el mínimo 
esfuerzo? La decisión es suya. ¿Qué podemos hacer 
si quieren dejar la Iglesia? ¿Habrá algo especial 
cuando dejen la Iglesia? Les voy a decir una cosa que 
es segura: están haciéndose daño si dejan la Iglesia. 

¿Creen que han sufrido pérdidas y han hecho 
sacrificios personales cuando estaban en la Iglesia? 
¿No creen que habrían hecho la misma cantidad de 
sacrificio si hubiesen vivido por su cuenta? 

Me gustaría decirles lo siguiente: No intenten 
conectar con la Iglesia de Dios si no están haciendo 
la obra de Dios después de haber recibido la remisión 
de los pecados. Dios es el Maestro de Su Iglesia, así 
que expulsa a los que considera oportuno expulsar. 
Probablemente hayan visto esto por sí mismos. 
Imaginemos que un hombre deja la Iglesia. Aunque 
nadie le haya dicho nada, se va de la Iglesia por su 
propia iniciativa porque no cree en el Evangelio. Pero 
la verdad es que Dios le ha expulsado de la Iglesia. 
Dios dijo que una rama que no da frutos aunque esté 
conectada a la viña se debe cortar.  

A pesar de sus fallos deben creer en este 
Evangelio del agua y el Espíritu. Y deben seguir 
haciendo la obra de Dios aunque no les hayan 
encomendado mucho trabajo. Nos encontraremos con 
el Señor después de haber hecho Su obra con 
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discreción. ¿Piensan que podemos ayudar a una 
persona en este mundo dándole dinero? Deben 
entender esto y proteger su corazón porque los 
nacidos de nuevo también pueden ser cortados si se 
alían con los que no hacen la obra de Dios. Él lo sabe 
todo. La persona que recibió un talento, como se 
narra en Mateo 25, 14-30, era la que había recibido la 
remisión de los pecados pero no había hecho la obra 
de Dios. Esta persona era una traidora. Esa persona 
era muy malvada. El pasaje de las Escrituras de hoy 
describe a un siervo malvado sin distinción de sexo y 
por no sabemos si era un hombre o una mujer. Pero 
la verdad es que Dios considera malvados a los que 
han recibido un talento pero no hacen Su obra.  

Hasta la fecha nosotros hemos servido al 
Evangelio con lealtad. Sin embargo, saber que la 
Palabra de Dios es así y entender lo que las Escrituras 
nos dicen es más importante. Si tenemos algún fallo 
debemos admitirlo ante Dios y debemos aceptarlo en 
nuestro corazón, al tiempo en que entendemos lo que 
Dios ha dicho. Deben darse cuenta de lo siguiente: 

«Debo creer en el Evangelio del agua y el Espíritu y 
hacer la obra de Dios aunque tenga estos fallos. No 
puedo evitar ser así por culpa de mis insuficiencias. 
Pero creo que no debería hacer estas cosas que no 
complacen a Dios». Por favor, no se asocien con los 
que han recibido la remisión de los pecados pero no 
hacen la obra de Dios. Asociarse con esta gente es 
acumular maldiciones de Dios. ¿Puedo saber quiénes 
son en realidad? No es posible. Pero Dios les conoce y 
cortará las ramas podridas. Por si fuera poco, les dará 
enfermedades incurables y expondrá su maldad 
delante de todo el mundo. Nosotros tenemos fallos, 
pero somos gente bendita que hace la obra de Dios al 
haber recibido la remisión de los pecados. Creo en 
esto. ¿Creen en esto también? 

Sigan siendo fieles hasta el fin, como gente que 
ha recibido la obra de Dios, y espero que reciban las 
bendiciones de fe y su fe se haga más fuerte día a día, 
y salga como el sol naciente. Espero que Dios nos dé 
Sus bendiciones abundantes a los que servimos 
fielmente al Evangelio. Amén.  
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Debemos predicar el  
Evangelio cuando podamos 
 
 

< Mateo 25, 14-30 > 
«Porque el reino de los cielos es como un 

hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a 
otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su 
capacidad; y luego se fue lejos. Y el que había 
recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y 
ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había 
recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que 
había recibido uno fue y cavó en la tierra, y 
escondió el dinero de su señor. Después de mucho 
tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló 
cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 
cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: 
Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, 
he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su 

señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el 
gozo de tu señor. Llegando también el que había 
recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me 
entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos 
talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen 
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho 
te pondré; entra en el gozo de tu señor. Pero 
llegando también el que había recibido un talento, 
dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que 
siegas donde no sembraste y recoges donde no 
esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí 
tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 
Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y 
negligente, sabías que siego donde no sembré, y 
que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías 
haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir 
yo, hubiera recibido lo que es mío con los 
intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que 
tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será 
dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que 
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tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en 
las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir 
de dientes». 

 
 
Hermanos y hermanas, me alegro de verles de 

nuevo. En reuniones recientes se me pidió que 
hablase en la Iglesia de Praise the Lord en la ciudad 
de Sokcho con poca antelación porque el Reverendo 
Shin, que se suponía que tenía que hablar, tenía algo 
importante que hacer y no pudo ir a la reunión. Así 
que fui allí rápidamente para predicar la Palabra en 
aquel lugar. Allí me enteré de que cuando ponían una 
nueva pancarta, acudía a la iglesia más gente, pero si 
la pancarta no estaba bien hecha o era antigua, la 
gente no respondía tan bien. No sé si se debe a que 
vivimos en una era donde prima la moda, pero la 
gente le da importancia a estas cosas.  

Últimamente hemos celebrado reuniones de 
resurgimiento espiritual sobre el libro del 
Apocalipsis. La última reunión también era sobre el 

libro del Apocalipsis. He hablado sobre Apocalipsis 
6 y Mateo 24 en varios sermones porque creo que 
estamos viviendo en la era que aparece en 
Apocalipsis 6. Esta es la era del caballo negro, 
aunque no lo quieran admitir. Ahora estamos 
sufriendo tormentas de arena en primavera, 
inundaciones fuera de temporada en invierno, tifones 
devastadores en otoño y temperaturas anormalmente 
altas en invierno. Estamos viendo como este tiempo 
tan extraño y los desastres naturales incrementan. 
Ahora hay más anormalidades ciclónicas por todo el 
mundo, y muchas de ellas ni siquiera se anuncian. 

Estamos en el proceso de publicar otro libro 
sobre el Apocalipsis y la edición en mongol de 
nuestro primer libro. No tengo palabras para describir 
lo difícil que es. Parecía que la edición en mongol se 
había terminado, pero después de revisarla y 
corregirla, nos dimos cuenta de que muchas partes 
del texto original se habían perdido en la traducción. 
Así que el equipo del ministerio de traducción se 
reunió y la examinó. Trabajaron muy duro hasta altas 
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horas de la madrugada y la terminaron por la 
mañana, por lo que se pudo enviar a la imprenta. En 
realidad era el día de descanso de la imprenta, pero 
como teníamos un acuerdo con los de la imprenta, 
abrieron la oficina e hicieron el trabajo para nosotros. 
Vamos a ir a Mongolia muy pronto, y no solo 
predicaremos el Evangelio, sino que nos llevaremos 
muchos libros con nosotros, así que nos corría prisa 
completarlos.  

Continuamos con estas reuniones sobre el fin de 
los tiempos enfocándonos sobre todo en Mateo 24 
hasta Mateo 25, 13. En Mateo 24 el Señor nos habla 
de lo que ocurrirá en el fin de los tiempos. En Mateo 
25, a través de la parábola de las diez vírgenes, nos 
habla de dos tipos de personas: los que esperan al 
Señor sin haber recibido la remisión de los pecados, 
y los que sí la han recibido. Además, a través de la 
parábola de los talentos, nos habla de Sus 
recompensas y castigos para los fieles y los infieles, 
cuando vuelva de nuevo después de que la era del 
caballo amarillo haya pasado. En Mateo 26, nuestro 

Señor habla de Su muerte en la Cruz.  
El Evangelio del agua y el Espíritu está siendo 

predicado por todo el mundo. Pero hay muchos 
lugares y países en los que todavía no se ha 
manifestado. Queremos ir a Mongolia muy pronto y 
predicar el Evangelio en persona, pero todavía hay 
muchos otros países que necesitan escuchar este 
Evangelio. 

Si leemos el pasaje de las Escrituras de hoy, 
vemos que el Señor dice: «Porque el reino de los 
cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a 
sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco 
talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno 
conforme a su capacidad; y luego se fue lejos». El 
Señor empezó la primera parte de la parábola de los 
talentos explicando que un hombre les entregó sus 
bienes a sus siervos. Los bienes mencionados aquí se 
refieren a almas.  

Dios vino al mundo y eliminó los pecados de la 
humanidad (pasados, presentes y futuros). Dios es 
dueño de todo el que vive en este mundo. La verdad 
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es que todos somos criaturas del Señor. La gente, sea 
quien sea, nunca puede compararse con ningún 
objeto material por muy grande que sea. Cuando el 
Señor volvió del Cielo a la tierra después de resucitar 
de entre los muertos, les dio órdenes a Sus siervos 
fieles. Dicho de otra manera, el Señor se fue después 
de encomendarles la obra de salvar almas a los 
siervos de Dios fieles, y les dio la habilidad para 
poder hacerlo.  

Nuestro señor, que tenía planes de viajar a un 
país lejano, les entregó Sus bienes a Sus siervos 
fieles, y se fue. Cuando volvió, se aseguró de que 
todos habían completado la obra que se les había 
encomendado, para ver si la habían hecho bien o mal. 
Así que en el pasaje de las Escrituras de hoy se nos 
dice que felicitó a los que lo habían hecho bien y 
castigó a los que lo habían hecho mal. No debemos 
dudar de que esta parábola tiene varios significados. 
Sin embargo, ahora vamos a considerar esta parábola 
con cuidado en relación con Apocalipsis 6.  

Nuestro Señor ha ilustrado claramente en este 

capítulo las siete eras en las que se divide el mundo. 
En primer lugar Dios salvará a muchas almas a través 
del Evangelio del agua y el Espíritu durante la era del 
caballo blanco. Primero vendrá al mundo, borrará los 
pecados de la gente a través del Evangelio del agua y 
el Espíritu. Entonces encargará a las almas que creen 
en el Evangelio que vivan haciendo las obras por las 
demás almas. Debemos pensar en esto y relacionarlo 
con el pasaje de las Escrituras de hoy.  

Dios nos ha puesto a cargo de todas las almas del 
mundo y nos ha dado el poder de salvarlas y la 
habilidad de predicarles el Evangelio. Dios nos ha 
dado a todos la habilidad de salvar a las almas y 
trabajar de corazón. El pasaje de las Escrituras de 
hoy habla de los talentos como dinero, pero en 
realidad se refiere a nuestras habilidades. Hemos 
recibido las habilidades que Dios nos ha dado para 
hacer la obra por Su precioso Evangelio. En otras 
palabras, Dios nos está hablando de las habilidades 
que se nos han entregado para hacer la obra de Su 
Evangelio valioso. Con estos talentos podemos 
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entregarles el Evangelio, ayudarles a recibirlo y hacer 
que sean salvados y vuelvan a Dios.  

El que un hombre recibiera cinco talentos, otro 
dos y el otro uno, significa que el Señor le ha dado a 
cada persona diferentes tipos de habilidades. Los 
cinco talentos son muchas habilidades. También le 
dio dos talentos a otro hombre y uno al otro, y 
después se fue a un país lejano, y prometió que 
volvería para evaluarlos y pagarles. En este respecto 
nuestro Señor ha entregado Sus bienes a Sus siervos 
y les ha dado habilidades, y después se ha ido. La 
parábola menciona que el que recibió cinco talentos, 
los tomó, se fue a hacer negocios de inmediato y 
ganó otros cinco. El que recibió dos talentos también 
negoció con ellos y ganó dos más. Pero el que recibió 
solo un talento lo enterró en el suelo y se lo devolvió 
al señor cuando volvió.  

Aquí, en esta historia, los tres siervos recibieron 
sus talentos respectivos: el primer siervo recibió 
cinco talentos, el segundo dos talentos y el tercero un 
talento. Pero todos deberían haber hecho negocios y 

haber sacado provecho de los talentos que recibieron. 
Los que sacaron provecho, aunque fuera poco, fueron 
felicitados por su señor. El siervo que recibió los dos 
talentos también fue felicitado de la misma manera 
que el que recibió cinco. Pero uno de ellos, que no 
sacó ningún provecho, ya que enterró su talento, fue 
regañado y sufrió la ira de su maestro.  

Echemos un vistazo a la parte que habla de sacar 
provecho. Está escrito que el que recibió cinco 
talentos salió a comerciar con ellos, y ganó cinco 
más. Sacar provecho es un concepto importante aquí. 
Cuando hacemos negocios, sacar provecho es lo más 
importante, y es el motivo por el que hacemos 
negocios. Cuando el pasaje de las Escrituras habla 
sobre el comercio, no deben pensar en dinero, sino 
que deben darse cuenta de que la palabra comercio se 
refiere a salvar almas. Todas las almas pertenecen a 
Dios y por eso debemos considerar el hecho de que 
Dios nos ha encargado la tarea de predicar el 
Evangelio a estas almas.  

Quien haya recibido la remisión de los pecados y 
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por tanto tenga su nombre escrito en el Cielo, tiene la 
obligación de predicar el Evangelio a los que no la 
han recibido. No hay ningún motivo por el que 
puedan decir que no tienen la habilidad de predicar el 
Evangelio. Quien haya recibido la remisión de los 
pecados puede predicar el Evangelio de una forma u 
otra. Antes de que el Señor se fuera del mundo, ¿no 
nos dio a todos diferentes talentos para predicar el 
Evangelio? Si no pueden predicar el Evangelio a 
muchas personas, por lo menos pueden predicárselo a 
los que hay a su alrededor, y si no han recibido una 
gran habilidad, pueden servir al Señor de diferentes 
maneras según la habilidad que les haya dado. 
Pueden predicar el Evangelio personalmente a las 
almas que Dios les haya encargado; pueden ayudar a 
otras personas a predicar el Evangelio; pueden darles 
su apoyo; y pueden trabajar duro de muchas maneras. 
Si se lo proponen, pueden hacer la obra de Dios. 

El Señor dijo que a quien se le da mucho, se le 
pide mucho. Alguien que ha recibido mucha 
habilidad tiene que servir mucho. La persona que 

recibió cinco talentos fue a comerciar con ellos 
inmediatamente, ganó otros cinco talentos y se los 
entregó a su señor cuando volvió. Una persona que 
ha recibido mucha habilidad debe hacer muchas 
obras. Debemos hacer tanto como hemos recibido. 
Todos los santos tienen su parte de obras. Deben 
servir al Señor en el área en que hayan recibido su 
habilidad y todo lo que Dios les haya dado. 

El Señor volverá al mundo montado en un 
caballo blanco y nos salvará, así como a toda la 
humanidad, a través del Evangelio del agua y el 
Espíritu. Pero debemos recordar que, cuando Dios 
obra, también obra Satanás. El Señor vendrá en el fin 
de los tiempos. Durante los últimos días, pasaremos 
por la era del caballo amarillo, y como resultado 
seremos martirizados, resucitaremos y seremos 
tomados. Hasta entonces deben tener una esperanza y 
llevar a cabo la obra de salvar almas al predicar el 
Evangelio. Esta es la tarea que Dios nos ha 
encomendado y la recompensa por llevarla a cabo es 
el Reino Milenario. 
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Debemos tener la actitud piadosa de no poder 
dejar de hacer la obra con los talentos que Dios nos 
ha dado. Sin embargo no es que debamos trabajar 
más solo porque seamos codiciosos, o que nos 
neguemos a servir porque no queremos hacerlo. Cada 
uno está obligado a hacer sus tareas según las 
circunstancias y los talentos que Dios nos ha dado. 
Por tanto nadie debe poner excusas diciendo: «No 
puedo trabajar para el Evangelio. No puedo servir. 
No tengo la habilidad para hacerlo». Todo el que 
haya recibido la remisión de los pecados puede servir 
al Señor, aunque el Señor le haya dado poco.  

Por tanto no deben poner excusas y sean cual 
sean sus circunstancias, deben hacer la obra de salvar 
almas. Todas nuestras iglesias en Corea están 
haciendo la obra de predicar el Evangelio por todo el 
mundo. Cuando hacemos esta tarea, vemos que es un 
trabajo difícil y duro, y hay momentos en que nos 
enfadamos porque las cosas no se hacen a tiempo. 
Estamos predicando el Evangelio por todo el mundo 
y para ello estamos traduciendo nuestros libros en 

diferentes idiomas. Pero a veces los traductores no 
hacen bien su trabajo. Esto me hace enfadar. En 
muchos casos, nuestros trabajadores de este 
departamento no conocen los idiomas de esos países 
pero aún así examinan los borradores de las 
traducciones párrafo por párrafo, comparándolos con 
el original para ver si se ha omitido algo. 

A veces descubrimos que algunas traducciones 
son bastante malas y están llenas de errores. Cuando 
intentamos corregir estos errores a través de otros 
traductores más competentes, invertimos muchas más 
horas y gastamos más dinero. Esto me pone de los 
nervios porque entonces nos falta tiempo y recursos. 
Cuando esto ocurre siento el deseo de dejar de 
trabajar y empiezo a pensar que sería mejor vivir 
como la gente del mundo porque soy humano.  

Sin embargo, a pesar de estos sentimientos, no 
podemos hacerlo porque debemos llevar a cabo la 
gran comisión, y porque no hay nadie más que pueda 
predicar el Evangelio del agua y el Espíritu a parte de 
nosotros. ¿No hay nadie que nos pueda ayudar de vez 
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en cuando predicando el Evangelio del agua y el 
Espíritu? A veces pensamos así, pero 
desafortunadamente no hay nadie que haya estado 
predicando esta Verdad. Como esta es una obra de la 
que debemos ocuparnos ahora, no debemos dejar de 
trabajar.  

Estamos haciendo la obra de proclamar el 
Evangelio por todo el mundo a través de Internet, 
porque no hay nadie más que crea en el Evangelio 
del agua y el Espíritu y lo predique. Si hubiese gente 
así, que hubiese nacido de nuevo como nosotros, ¿no 
creen que se habrían puesto en contacto con 
nosotros? Lo hubieran hecho en cuanto hubieran oído 
hablar de nosotros. «Nosotros también estamos 
predicando el Evangelio de esta manera. Vemos que 
ustedes también lo hacen. Estamos encantados de 
conocerles». Entonces nos habríamos puesto muy 
contentos y les habríamos mandado un correo 
electrónico para compartir con ellos. Pero, créanme, 
no hay nadie así. Por tanto no podemos dejar de 
hacer esta obra por nosotros mismos.  

Hace un tiempo fui a una reunión en la iglesia de 
Sokcho, y allí había mucha gente. Por supuesto, todas 
nuestras iglesias en Corea están así de llenas, y 
trabajan sin descanso por el Evangelio. Estuve con el 
Reverendo Roh en su oficina en la iglesia de Sokcho, 
y él estaba muy ocupado contestando al teléfono y 
haciendo otras cosas. Esto se debe a que ha 
empezado diferentes proyectos a la vez y algunos no 
los ha llegado a completar. Espero sinceramente que 
estas tareas incompletas se completen pronto y confío 
en que todo le saldrá bien. Hemos enviado 
trabajadores a todas nuestras iglesias en cada región. 
Normalmente la escuela de la Misión está abierta 
hasta junio, pero este año los estudiantes se han 
graduado muy pronto. 

No debemos olvidarnos de nuestras hermanas y 
debemos pensar en lo que es bueno para ellas. 
Estamos considerando que se ocupen del 
departamento de correos electrónicos, en el que hay 
mucho trabajo enviando y recibiendo correos de todo 
el mundo. Pienso que ahora es el momento de 
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comprar algunos ordenadores para este uso 
exclusivo, y asignárselos a personas cualificadas, 
para que envíen correos anunciando nuestra página 
Web. Vivimos en una era de tecnología e 
información, donde ha habido un cambio importante 
en la manera en que se intercambia la información, y 
debemos predicar este Evangelio utilizando todos los 
medios disponibles. Debemos hacerlo aunque sea 
difícil. Dios nos ha dado Sus bienes y nos ha dejado 
instrucciones claras de qué hacer con ellos, y después 
se ha marchado. Así nos ha puesto a cargo de todas 
las almas del mundo y nos ha dado a todos nosotros 
la habilidad de trabajar por el Evangelio. 

Por eso tenemos la obligación de predicar el 
Evangelio, porque estamos viviendo en el fin de los 
tiempos, y en los tiempos de los que se habla en el 
libro del Apocalipsis, que cada vez es más caótico. 
Hay gente a nuestro alrededor que está muriendo por 
culpa de su fe errónea, porque cree en la teoría falsa 
del éxtasis pre-tribulación. Por desgracia hay muchas 
personas, incluso entre las que esperan al Señor, que 

se está desanimando y perdiendo el interés, y así 
abandonando su fe en Jesús por desesperación. No 
hay duda. Estas almas están muriendo. 

Si visitan nuestra página Web, se darán cuenta de 
que la gente hace muchas preguntas sobre el libro del 
Apocalipsis. Nosotros contestamos de buena gana 
todas esas preguntas. Sin embargo parece que la 
gente de fuera de nuestro país es la que hace esas 
preguntas. Quizás es porque por lo menos tienen 
interés en Jesús y en el fin de los tiempos. Parece que 
hacen preguntas pertinentes y nosotros les 
contestamos. Pero parece que los coreanos no 
preguntan correctamente. Además son demasiado 
orgullosos y alardean cuando tienen la oportunidad 
de hacerlo. Están tan llenos de orgullo que solo la 
línea del asunto tiene sustancia. Cuando visito 
páginas religiosas en Internet que tienen un nombre 
atractivo o anuncios que llaman la atención, me da la 
impresión de que están ocupando espacio sin aportar 
conocimiento o proporcionar explicaciones correctas.  

Aunque estamos utilizando muchos recursos para 
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predicar el Evangelio a Occidente, parece que solo 
los países en vías de desarrollo, como Mongolia, 
están abiertos a aceptar el Evangelio. Mongolia tiene 
una calidad de vida baja, parecida a la de Corea en 
los años 70. Internet es accesible para los órganos de 
gobierno y grandes empresas, como en otros países, 
pero no para la gente de la calle. Desgraciadamente 
hay muchos países en el mundo en los que casi no 
hay Internet; y generalmente la gente que vive en 
esos países no es muy corrupta. Así que cuando 
predicamos el Evangelio a estos países, la gente 
recibe la remisión de los pecados y acepta el 
Evangelio inmediatamente en su corazón. No se 
imaginan lo bien que creen cuando les predicamos, 
como gente hambrienta que devora la comida.  

No solo tenemos que predicar este Evangelio a la 
gente en estos países subdesarrollados, sino que 
también debemos predicarlo a las almas perdidas de 
todo el mundo. Como Dios nos ha puesto a cargo de 
todas estas almas, ¿cómo vamos a negarnos a 
predicarles el Evangelio? Aunque debemos cuidar de 

nosotros mismos, a veces estamos muy cansados y 
desfallecemos, porque trabajamos demasiado. Esta es 
la era del caballo negro que se menciona en el libro 
del Apocalipsis, capítulo 6, y todo lo que tenemos 
que hacer es proclamar el Evangelio a toda la gente 
que nos sea posible, con toda nuestra fuerza, antes de 
que acabe esta era.  

La era del caballo amarillo está cerca, y entonces 
será imposible predicar este Evangelio. Es difícil 
ahora, pero será mucho más difícil en el futuro, así 
que debemos aprovechar la situación y establecer las 
prioridades para seguir haciendo la obra del 
Evangelio sin mirar atrás. Predicar el Evangelio es 
como correr una maratón, la carrera que tenemos 
delante parece larga y difícil, pero debemos poner 
nuestras mentes en la meta y no desfallecer. 
Debemos correr a un paso constante y con confianza.  

Debemos predicar este Evangelio a buen paso 
renovando nuestras fuerzas, ya que solo si seguimos 
corriendo podremos llegar a la meta. Nosotros somos 
estos corredores de la maratón que Dios ha enviado 
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para dar testimonio del Evangelio del agua y el 
Espíritu por todo el mundo. Dios nos ha confiado Sus 
obras y se ha marchado, pero volverá. Nos ha puesto 
a cargo de las almas del mundo en nuestro país y en 
todos los países, y por eso debemos predicar el 
Evangelio. Por tanto somos los que debemos llevar a 
cabo esta obra tan importante hasta el final. Cuidar 
de uno mismo es suficientemente duro, pero debemos 
cuidar de otras almas también. Por supuesto, vivir 
arriesgando la vida por otras almas no es fácil. 

Si no sabemos qué tipo de era vendrá en el 
futuro, estaremos desanimados y moriremos como 
los demás. En poco tiempo todo el mundo sufrirá 
desastres naturales y hambrunas, y al final la era del 
caballo amarillo llegará. En esta era oscura, el 
Anticristo aparecerá y matará a muchas personas que 
crean en Jesús y hayan nacido de nuevo de verdad. 
Después del martirio de estas personas, habrá un 
tiempo en el que el Señor resucitará a estos santos y 
se los llevará consigo. Por esta razón debemos seguir 
predicando el Evangelio durante el tiempo tan 

valioso que nos queda. Por eso seguimos predicando 
sin cesar este valioso Evangelio.  

Últimamente hemos sufrido bastante por culpa de 
la sequía. Seguimos orando para que Dios nos dé la 
lluvia que tanto necesitamos, según nuestras 
necesidades. Los santos de nuestra localidad deben 
reconocer en qué tiempos estamos viviendo. Estamos 
sufriendo con otras personas este tipo de desastres 
naturales que están teniendo lugar en todo el mundo. 
Muy pronto experimentaremos desastres naturales 
más serios, que empezarán a aparecer por todo el 
mundo. La gente tiene la tendencia a ignorar la 
Palabra de Dios, considerándola poco importante y 
olvidándola. Pero en cuanto empiece a ser afectada 
directamente por estos desastres tan terribles, buscará 
de nuevo la verdad y volverán a creer. La gente tiene 
esta tendencia a creer si sufre, pero no cree en la 
Palabra de Dios si vive sin complicaciones. Por eso 
Dios hará que la humanidad sufra tanto.  

Si empezamos a leer en el versículo 7 de Mateo 
24, vemos como el Señor habla de varios sucesos 
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serios que ocurrirán durante la era del caballo negro: 
«Porque se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos 
en diferentes lugares. Y todo esto será principio de 
dolores». Estos son los sucesos que tendrán lugar 
durante la era del caballo negro. En otras palabras, 
estos sucesos tendrán lugar durante estos tiempos, ya 
que Él dijo: «Porque se levantará nación contra 
nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y 
hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo 
esto será principio de dolores». 

Jesús dijo que, cuando estas hambrunas y 
terremotos aparezcan en la tierra, empezarán los 
dolores. Cuando estos desastres se hagan realidad en 
el mundo, la era del caballo amarillo estará cerca y 
las calamidades de las siete trompetas caerán sobre la 
tierra, una detrás de otra: bolas de fuego, granizo, 
cometas que caen del cielo como misiles celestiales a 
la deriva, estrellas que caen en el mar y en los ríos 
causando tsunamis, y terremotos de una intensidad 
inimaginable. Durante este período o era, las 

calamidades mencionadas por el Señor tendrán lugar, 
así que debemos creer en este Evangelio y hacer lo 
posible por proclamarlo en todo el mundo mientras 
haya paz, antes de que la era del caballo amarillo 
llegue.  

Cuando la gente corre maratones, suele llegar a 
sus límites físicos después de 30 kilómetros. Como 
en este ejemplo, nosotros estamos a punto de llegar al 
límite donde las cosas se ponen extremadamente 
difíciles. Sin embargo, aunque estemos cansados y 
pasemos por malos momentos, debemos recordar 
controlar a qué paso vamos y seguir corriendo esta 
carrera con la meta en mente.  

Debemos darnos cuenta de que esta era en la que 
vivimos es la era del caballo negro, y que hemos 
llegado a la era de estos desastres. En un año, por 
culpa de la seguía, el suelo se abre como un pastel 
hecho al horno; el nivel del agua en las reservas 
desciende de manera considerable, y el sector 
agrícola entra en crisis. Ahora somos testigos de una 
tendencia global a construir presas, algunas de las 
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cuales son enormes. Pero dentro de un año, habrá una 
cantidad enorme de lluvias que harán que sea difícil 
que las cosechas maduren, habrá inundaciones en 
diversos lugares, la gente perderá sus casas, y habrá 
muchos muertos. Este tipo de clima anormal no solo 
ocurre aquí en Corea.  

Miren todos los desastres que han ocurrido 
recientemente en todo el mundo, y que los científicos 
no han podido predecir. Estos sucesos no son solo 
temporales. Todo esto se ha predicho en el libro del 
Apocalipsis, especialmente en el capítulo 6, donde se 
habla de la era del caballo negro. La era del caballo 
negro es una era de hambruna espiritual y física, y 
ahora estamos viviendo en esa era.  

Cuando llegue la era de las hambrunas, la gente 
pasará hambre y habrá escasez de alimentos por 
culpa de los desastres naturales. Asimismo la gente 
pasará hambre espiritual. Poco después de esta era, 
llegará la era del caballo amarillo como si se hubiera 
fusionado con esta era. Cuando se haga realidad esta 
era se habrá convertido en la era del caballo amarillo, 

y empezarán a caer los desastres desde el cielo. 
Como sabemos que esta era ocurrirá, no podemos 
tener nuestros propios pensamientos. No tendremos 
tiempo para eso. Les digo que no puedo evitar 
predicar sermones sobre el libro del Apocalipsis en 
esta era.  

Aún más, los santos deben organizar sus 
pensamientos y concentrarse en la obra espiritual. Sí, 
es difícil, pero debemos conocer este Evangelio del 
agua y el Espíritu, creer en él y servirlo. Los que han 
recibido la remisión de los pecados al creer en este 
Evangelio del agua y el Espíritu, deben predicarlo a 
sus familias, amigos y a toda la gente y así deben 
cuidar de esas almas que pertenecen a Dios. 

Debemos predicar el Evangelio a otras almas 
también y vivir por este Evangelio durante el resto de 
nuestras vidas, cuidando de los bienes que Dios nos 
ha encomendado, y haciendo nuestros negocios con 
nuestras habilidades. Después de todo Dios nos ha 
dicho que vivamos de esta manera. Por tanto 
debemos estar alerta y nuestro espíritu debe estar 
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despierto. Debemos conocer esta era, mantener 
nuestra fe y vivir predicando el Evangelio a todo el 
mundo, mientras oramos sin cesar. Debemos hacerlo 
porque Dios nos lo ha encargado.  

Estoy decidido a terminar mi libro sobre el libro 
del Apocalipsis, traducirlo a todos los idiomas del 
mundo y distribuirlo a todo el mundo. Esto se debe a 
que no habrá futuro si no se predice esta era. Nadie 
puede tener su futuro garantizado si no percibe el 
presente de la manera adecuada.  

En cuanto a nosotros, los nacidos de nuevo que 
estamos viviendo en esta era, y que conocemos estos 
sucesos, no debemos dejar que nuestra fe se 
estanque. Debemos reconocer esta era y la que viene. 
Al vivir con la fe correcta en el presente, iremos al 
Señor habiendo vivido por esta fe. Para poder 
cumplir todo esto, debemos predicar el Evangelio del 
agua y el Espíritu por todo el mundo y así desechar 
nuestros pensamientos personales y deseos. 
Hermanos y hermanas, debemos descartar esos 
pensamientos y deseos para vivir como príncipes y 

princesas. Debemos estar sujetos a Dios, predicando 
el Evangelio a todos los que pertenezcan a Dios, 
sirviendo al Evangelio a través de la habilidad que 
Dios nos ha dado, poniéndonos en la posición de la 
fe, proclamando este Evangelio por todo el mundo y 
viviendo como siervos de Dios. Aunque estamos 
luchando contra la fatiga constantemente, sabemos 
que hay todavía mucho trabajo que hacer.  

Hay hermanos y hermanas que acaban de entrar 
en nuestra escuela de la Misión. Creo que están 
decididos a vivir por el Evangelio. Creo que son 
personas de fe que desean vivir por el Señor por 
completo, comiendo y sufriendo juntos en los 
momentos difíciles, con la meta de cumplir la gran 
comisión. Estamos viviendo en un tiempo en que los 
trabajadores son escasos y la gente que desea vivir 
por el Señor es poca. Sin embargo, ustedes y yo 
debemos hacer esta obra que se nos ha encargado a 
cada uno, utilizando las habilidades que Dios nos ha 
dado. Asimismo debemos predicar el Evangelio con 
todo nuestro corazón y hacerlo lo mejor que 
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podamos. Debemos vivir por este Evangelio.  
Vamos a ir a Mongolia. Queremos ir a Mongolia 

durante una semana. Nos costará un día llegar allí y 
cuando hayamos deshecho las maletas habrá pasado 
un día y medio. Como necesitamos otro día para el 
viaje de vuelva, solo nos quedarán cinco días para 
trabajar allí. No sé cuánto trabajo podemos hacer en 
cinco días.  

Espero y oro por que Dios nos mande a algunas 
almas y nos permita predicarles el Evangelio, 
ayudarles a recibir la remisión de los pecados y 
establecer a un obrero de Dios allí para que puedan 
vivir por el Señor. Así podrán vivir una vida de fe 
correcta, separados de su fe antigua. Deseo establecer 
la Iglesia de Dios en Mongolia. Al establecer la 
Iglesia de Dios y a sus líderes, será nuestro deber 
cuidar de ellos, proporcionarles lo necesario para 
vivir, así como material y libros, para así predicar el 
Evangelio a través de esta Iglesia estratégica y 
utilizarla para predicar el Evangelio por toda la 
región del norte de Europa y China.  

Mongolia está conectada con China y Rusia a 
través de una red de ferrocarriles. Los mongoles 
tienen un acceso fácil a estos dos países utilizando 
este medio de transporte. Esta nación estuvo 
colonizada una vez y gobernada por Rusia y China. 
Ahora es independiente pero, como resultado de su 
historia, los mongoles pueden entrar en cualquiera de 
estos dos países sin pasaporte o visado. Por eso 
queremos establecer la Iglesia de Dios en Mongolia. 
En cuanto a países como Filipinas, solo 
compartiremos libros impresos o electrónicos. No 
entraremos en los países en los que no sea necesario. 
Hay muchas naciones en el mundo en las que el 
orden público no se ha establecido bien, como 
algunos países en el Medio Oriente. En los países en 
los que hay guerras o disturbios y conflictos, 
podríamos sufrir innecesariamente. Si lo miramos 
desde esta perspectiva, Mongolia es un país con 
problemas políticos y económicos pero no está tan 
mal comparado con esos países, y por eso estoy 
contento.  
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Queridos hermanos, ahora es hora de unirnos, de 
unir nuestras fuerzas creyendo en el Evangelio del 
agua y el Espíritu y predicarlo por todo el mundo. 
¿Creen en el Evangelio del agua y el Espíritu? 
¿Creen que sus pecados y los míos han sido 
redimidos a través de nuestra fe en el Evangelio del 
agua y el Espíritu? El Evangelio del agua y el 
Espíritu es simple, pero es la Verdad definitiva. Hay 
un gran número de falsos maestros en el mundo que 
no predican esta Verdad. Por tanto, los que tenemos 
este conocimiento y creemos en el Evangelio del 
agua y el Espíritu debemos hacer esta obra. 

Los que desean nacer de nuevo sinceramente 
deben conocer este Evangelio y creer en él a través 
de los libros que les estamos enviando. Estamos 
predicando el Evangelio a través de medios impresos, 
porque era necesario. Los que han encontrado el 
Evangelio a través de nuestros libros se darán cuenta 
de que el Señor no solo ha borrado sus pecados, sino 
también los pecados de todos los que escuchen el 
Evangelio de su boca. Cuando la gente predica este 

Evangelio, recibe fuerzas, y ustedes también 
experimentarán lo mismo. Estaremos revestidos del 
poder del Espíritu Santo mientras vivimos de esa 
manera. Debemos predicar este Evangelio con una fe 
fuerte y debemos concentrar nuestros esfuerzos en la 
obra de predicar este Evangelio.  

En el futuro, a parte de escribir libros, 
concentraré todos mis esfuerzos en viajar por Corea, 
celebrar reuniones de resurgimiento y predicar el 
Evangelio junto con los estudiantes de la escuela de 
la Misión, para que aprendan. Haga el trabajo que 
haga, me siento más lleno de fuerzas y mejor cuando 
predico el Evangelio. ¿Son ustedes iguales? ¿Cuántas 
fuerzas ganan cuando predican el Evangelio? ¿Qué 
alegría tienen cuando afirman que Jesús ha borrado 
todos nuestros pecados? ¿Ha habido alguna ocasión 
en la que han recibido más fuerzas al hacer esta obra? 
En realidad, trabajar por el Evangelio no es fácil, 
pero nuestros corazones están en paz, contentos y en 
la mejor condición cuando predicamos el Evangelio y 
lo servimos. Predicar el Evangelio y servir al Señor 
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es lo mejor.  
Iremos a Mongolia a predicar este Evangelio, 

pero tienen que haber almas humildes. Hay una 
percepción de que un gran número de coreanos son 
hombres de negocios ricos. Con esto en mente 
debemos luchar una batalla espiritual contra los 
poderes de la oscuridad que han sometido a estas 
almas durante mucho tiempo. Con esta verdad 
debemos hacer que la gente se rinda ante Dios. 

Hermanos y hermanas, ¿creen que todas las 
comunidades cristianas del mundo conocen el 
Evangelio del agua y el Espíritu? No. El Evangelio 
del agua y el Espíritu es un tesoro escondido por 
Dios y por eso es un secreto. Durante la era de los 
siete sellos que aparece en el libro del Apocalipsis, el 
Evangelio del agua y el Espíritu seguirá siendo un 
secreto para los que no crean. Por tanto los falsos 
predicadores y los no creyentes no podrán conocer 
esta Verdad por mucho que lean la Biblia.  

Mientras escribía un libro sobre el Apocalipsis 
pensé que no hay muchos libros que valga la pena 

utilizar como referencia. Cuando la gente escribe un 
libro debe realizar afirmaciones propias y mostrar la 
verdad claramente. Pero los que escriben estos libros 
cuentan historias personales y utilizan palabras 
inútiles en vez de referirse a pasajes de las Escrituras 
y demostrar su significado más profundo. Por culpa 
de esta situación, la gente que busca la Verdad no la 
encuentra en esos libros. La gente así, que reúne 
información inútil y engaña a los ciegos espirituales, 
son como lobos que devoran las almas de los seres 
humanos. Nosotros conocemos el Evangelio del agua 
y el Espíritu y por eso tenemos mucho trabajo que 
hacer. Voy a dar gracias de nuevo a Dios porque nos 
ha dado esta obra. Confío en que seguiremos 
publicando libros y se los podré regalar.  

Hermanos y hermanas, me doy cuenta de que 
están cansados, pero debemos servir al Evangelio un 
poco más a pesar de la fatiga, y debemos vivir por él 
y predicarlo. Este mundo es muy grande y hay 
mucho trabajo que hacer. Por eso tendremos que 
trabajar mucho este año y el que viene. Cuando 
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llegue el momento en que no podamos trabajar en el 
extranjero, viviremos bien y comeremos bien. Esto se 
debe a que en ese momento todavía podremos 
predicar el Evangelio en Corea hasta que la era del 
caballo amarillo llegue.  

Hermanos y hermanas, sé que es muy duro, pero 
debemos reunir nuestras fuerzas y predicar el 
Evangelio hasta que ya no podamos hacerlo. Estoy 
seguro de que el Señor nos ha encomendado esta 
obra. En vez de pensar en cosas inútiles, las 
hermanas deben servir al Evangelio bien a través de 
Internet. Los hermanos deben tener fe y pensar en el 
Evangelio ante todo según el mandamiento del 
Señor: Buscad primero el Reino de Dios y Su 
justicia. Como el fin está cada vez más cerca, 
debemos pensar en este Evangelio primero y vivir 
por él como prioridad.  

Estoy seguro de que habrá más y más obreros de 
Dios en nuestra Iglesia. Estamos enseñando a todos 
los santos a ser obreros de Dios. Todos los justos en 
Corea hacen un total de 300 personas, y estamos 

trabajando en nuestro departamento respectivo para 
todo el mundo con nuestro talento entregado por 
Dios. La obra que llevamos a cabo lleva a la gente de 
todo el mundo a pensar que somos una organización 
misionera enorme. Sin embargo nosotros podemos 
cumplir esta obra solo gracias a Dios. Los ministros 
encargados del ministerio literario nos han 
confirmado que, aunque otros grupos misioneros del 
mundo no están de acuerdo con nosotros cuando les 
enviamos en primer libro de nuestra serie, ahora 
están pidiendo más libros y les enviamos los 
volúmenes 1, 2 y 3 de las ediciones en inglés. Ahora 
han cambiado su actitud hacia nuestro ministerio y 
son más humildes. Cuando hablamos, ahora nos 
escuchan y cooperan mejor con nosotros. 

Como nuestro trabajo se hace por fe en Dios creo 
que Él nos abrirá el camino. Dios quiere que Su 
Reino sea expandido por todo el mundo a través de 
nosotros porque el Evangelio que nosotros 
predicamos es la Verdad. Si todo el mundo conociese 
este Evangelio y creyese en él, quizás nuestros 
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esfuerzos no serían necesarios.  
Los científicos reconocen que como el fenómeno 

de la arena amarilla es tan grave en Mongolia, la 
gente que visita esa zona debe llevar gafas como 
protección. Por este fenómeno las estaciones duran 
dos meses más que en Corea. Así que vemos que 
hace calor durante el día y frío por la noche. 
Mongolia tiene un sistema de calefacción central que 
también ha sido afectado por este fenómeno, y las 
autoridades mongolas han informado a la nación que 
después del 15 de mayo de 2006 apagarán la 
calefacción. Así que nos llevaremos mantas para 
estar calientes en esas noches frías.  

Hermanos y hermanas, les pido que oren por 
nosotros. Oren como si ustedes mismos fueran a 
Mongolia. Recuerden que vamos allí a predicar el 
Evangelio y no a pasarlo bien. Vayamos al país que 
vayamos, la única razón por la vamos allí es predicar 
el Evangelio y establecer la Iglesia de Dios. Si 
nombramos a uno o dos trabajadores para establecer 
la Iglesia de Dios allí, los trabajadores crecerán 

espiritualmente, mantendrán su fe y vivirán por Dios. 
Mientras nuestra misión sigue enseñando a los 
trabajadores a través de nuestros libros sobre el 
crecimiento espiritual, harán su trabajo, ayudarán a 
más almas y predicarán el Evangelio. Pronto podrán 
hacer la obra de Dios como Su trabajadores buenos y 
fieles. Espero que ustedes oren mucho por nosotros.  

Este martes el Reverendo Kim y su mujer 
volverán de los Estados Unidos. Ahora mismo estoy 
intentando encontrar un buen lugar para que nuestros 
ministros se reúnan con el Reverendo Kim. A veces 
pienso que deberíamos reunirnos y pasarlo bien 
haciendo una barbacoa con dos cerdos bien criados. 
Hermanos y hermanas, están cansados. Lo sé. 
Debemos juntar nuestras fuerzas. ¿Soy el único que 
dice que está cansado? Sé que todos están cansados. 
Solo hay dificultades en esta era de hambruna de la 
que habló el Señor. Pero aún así les pido que vivan 
por el Evangelio, que crean sin falta que esta era es la 
era del hambre, que hagan todo lo que puedan en el 
trabajo que se les ha encomendado, y que vivan con 
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fe amándose los unos a los otros.  
En el futuro será más difícil vivir en este mundo, 

y un mundo mejor nunca llegará. Esto es verdad. 
Hermanos y hermanas, debemos guardar la fe bien y 
servir al Evangelio bien. Cuando primero buscan el 
Reino y Su justicia, su carne estará bien y recibirán 
bendiciones. Creo que saben bien que si no buscan el 
Reino de Dios y Su justicia, no podrán recibir 
ninguna bendición. Asimismo, creo que Dios 
proporciona a Sus obreros todo lo que necesitan, y 
les da comida y ropa satisfactoriamente. Amén.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



?

Cómo leer 

TheNewLifeMission Libros-e

GUÍA DEL USUARIO

La manera más fácil de leer 

Cubierta 



277   Guía del Usuario 

 
◄            Guía del Usuario          ►

Cómo leer 
 
 
 
 
 

PASAR PÁGINAS DEL LIBRO 
 
 
 

Página a página 
 
 

Pasar a una página 
 
 
 
 
 
 



278   Guía del Usuario 

 
◄            Guía del Usuario          ►

Página a página 
 
 

• Teclado 
 

1) Adelante / Botón «Atrás» 
 
Adelante =  Página anterior,       Botón «Atrás»  =  Página siguiente 

 
2) Botón «Flecha» 

 
←  or  ↑  = Página anterior,        →  or  ↓  =  Página siguiente 

 
• Botón del Menú de Acrobat Reader 
 

◄  =  Página anterior,               ►  =  Página siguiente 
 
• Enlace 
 

◄  =  Página anterior,               ►  =  Página siguiente 
Índice  =  Ir al Índice 
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Pasar a una página 
 
 
 
 

1) Teclado 
 

Ctrl + N Key : Número de la página que desea leer. 
 
 
 
2) Barra de desplazamiento de Acrobat Reader 
 

Presiona y desplaza la barra hasta que el número de la  
página en el campo de número sea el que deseas leer. 
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La manera más fácil de leer 
 
 
 
 

Cómo utilizar los marcadores 
 
 

Puede desplazarse fácilmente utilizando los marcadores. 
 
 

- Mostrar marcadores: Presione la tecla F5 de su teclado 
 

- Ocultar marcadores: Presione la tecla F5 de nuevo 
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