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LA TROMPETA

El misterio de la civilización (transcripción)

GERALD FLURRY 19/10/2017

aludos a todos.

Herbert W. Armstrong escribió el Misterio de los siglos,  y él creía que fue el segundo libro más importante de la Tierra; y desde luego,

éste fue como un bosquejo en resumen de toda la Biblia, la Biblia entera: el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, la Biblia hebrea y la del

Nuevo Testamento. Entonces, no es fácil. Bueno, es fácil entender, pero no es FÁCIL realmente profundizar EN este libro en donde uno

entiende la PROFUNDIDAD de éste. Pero hay una forma, yo creo muy firmemente, que usted puede COMPROBAR que este libro es el más

grande del mundo enseguida de la Biblia; y esto yendo a estudiarlo con una mente abierta, leyéndolo CUIDADOSAMENTE hasta que usted

SEPA que éste es un libro NO de la mente de un hombre. Ningún hombre podría escribir este libro como yo lo veo; y creo que usted estará de

acuerdo conmigo en eso si usted SIGUE esta instrucción. Yo SÉ que mucha gente lee este libro, que no lo entienden REALMENTE la

profundidad y yo quiero exhortar a todos que lo lean.

Yo tengo una carta aquí de una persona que TIENE el libro, la solicitó y dijo: “Acabo de terminar de leer el Misterio de los siglos  por tercera

vez. ¡Es una cosa tan maravillosa!” Ésta es de Texas.

Otra carta dice, “El Misterio de los siglos  fue tan bueno para mí, salvó mi vida”. Éstas son gente VERDADERA, ésta fue de Ohio, la última; y

ellos fueron inspirados y cambió sus VIDAS en formas dramáticas. Y ésta no es información falsa, y usted puede tener esa MISMA reacción

si usted simplemente lee y realmente estudia ese libro, si usted lo comprende que tan profundo es, va a, pues, hacerlo saber a usted que

éste es un libro muy, ¡muy singular en la Tierra!

Ahora bien, si usted ya tiene el Misterio de los siglos , pues yo quiero exhortarlo a que lo estudie y lo lea y medite tan profundamente que

usted pueda, si no lo tiene, ojalá que usted lo solicite.

Toda nuestra literatura es gratis. Pero todos y cada uno de ustedes; no me importa si lee este libro varias veces, usted encontrará cada vez
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que usted entiende más de él. Voy a leerles una carta más, ésta de Pensilvania, dice: “El Sr. Armstrong se pasó toda su vida acumulando

todas estas verdades que escribió en el Misterio de los siglos.  Toda esta verdad no le llegó en un día. Él tuvo que LUCHAR para tenerla. Se

pasó la mayor parte de su vida ORANDO por esa sabiduría, entendimiento y verdades; escarbando en la Biblia y buscando la verdad como si

fuera oro o plata. Él luchó A DIARIO contra todas las mentiras que este mundo ofrece buscando el oro y la plata verdaderos, y las

recompensas verdaderas por vivir el camino que COMPLACE a nuestro maravilloso Dios misericordioso”.

Otra carta de Texas: “Gracias por llenar este espacio vacío en mi vida”. Y de hecho hay un espacio vacío en las vidas de la mayoría de la

gente en este mundo. ¡Un horroroso ESPACIO VACÍO! un hueco, porque ellos no saben por qué están aquí. Ellos no saben cuál es el

PROPÓSITO de la vida humana. ¿Y cómo puede alguien posiblemente no tener un gran hueco en su vida si éste es el caso? Nosotros no

sabemos quién es Dios y qué es, ¿Y cómo no podemos estar frustrados y vacíos cuando nos falta ese conocimiento?

Una carta más aquí que quiero leerles: “Es un gran testimonio del carácter verdadero para un hombre emocionalmente proclamar en su año

94 que fue un gran día en su vida, por compartir en la forma de un libro el regalo de Dios concerniendo los grandes misterios de la vida que

han plagado la humanidad, al mundo entero, las civilizaciones”.

Entonces hoy, quiero hablar del Misterio de la civilización ; el misterio número cuatro en el libro del Misterio de los siglos.  Quiero decir ¿cómo

puede CUALQUIER tema tener más misterio que éste, el de la civilización? Aquí tenemos todas las maravillas de la ciencia y la tecnología; y

al mismo tiempo uno ve a los problemas humanos simples. Por lo menos DEBERÍAN ser simples para resolverlos. Pero con problemas en las

familias, problemas en relaciones de grupo, problemas de paz entre naciones. Toda nuestra historia nunca hemos podido resolver estos

problemas, excepto por unos pocos que Dios ha usado en unas formas dramáticas.

Si usted ve al mundo desarrollado, a las naciones y todo el progreso que tienen maravilloso y todo tipo de lujos; al mismo tiempo están

MALDECIDOS con CRIMEN, VIOLENCIA, INJUSTICIA, QUEBRANTAMIENTO DE LA FAMILIA, DIVORCIO y PROBLEMAS CON SUS

HIJOS, PROBLEMAS EN LA FAMILIA, y al mismo tiempo tenemos el ANALFABETISMO EN MÁS DE LA MITAD DEL MUNDO. ¿Qué está

mal con esta civilización y por qué no podemos resolver esos problemas? ¡DEBEMOS resolverlos o si no, no podemos SOBREVIVIR!

Pues hay mucha suciedad en este mundo, y éste no es el mundo de Dios. Éste, definitivamente tiene muchos problemas HORROROSOS.

¿Y quién puede resolverlos? Bueno, eso nos lleva a otro tema que es espiritual.

Si usted se da cuenta que estamos viviendo en los últimos días, es como entrar en una película, digamos; y aquí entramos al FINAL de la

película y no conoce el resto de la historia. Usted no sabe dónde esta civilización realmente comenzó y usted no sabe acerca de los

desarrollos después de ese principio que nos condujo a estos últimos días. Usted no sabría.

Ahora vea, gente puede burlarse de esto si quieren; y hay algunos que lo hacen, pero vamos a regresar al jardín de Edén, el original jardín de

Edén. Porque ahí mismo está la FUNDACIÓN, el cimiento de este mundo. Ésa es la fundación de éste, el fundamento. Y realmente la Biblia

es la única BASE para los cristianos hoy, la única base de su religión. Y entonces, nosotros necesitamos comprobar estas cosas para sí

mismos. ¿Pero podemos realmente CREER lo que sucedió en el jardín de Edén? Déjenme decirles que eso explica CLARAMENTE cómo

esta civilización fue fundada; y que no hay NADA que pueda explicarlo en ninguna otra forma, excepto que sea la forma INCORRECTA.

Hay dos árboles ahí con Adán y Eva. Dos árboles, uno era el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y el mal, o uno

podría decir el árbol de la muerte. Estos dos árboles simbólicos explican el mismo fundamento de esta civilización. Adán y Eva tuvieron que

escoger. Ellos tuvieron que escoger el árbol de la vida o el árbol de la muerte; y ellos escogieron el árbol del conocimiento del bien y del mal,

o sea el árbol de la muerte. Ése es el que escogieron y ellos guiaron a todos sus hijos y a toda la familia del hombre en esta, pues,

civilización horrorosa. Y Satanás se hizo cargo de todo y realmente tomó a Adán y Eva cautivos desde el mero principio; ¡y ha estado

manteniendo a la humanidad cautiva desde entonces! Eso es de lo que esta civilización se trata. Yo sé por experiencia personal que la gente

durante el ministerio del señor Armstrong, especialmente cuando yo era parte de ello en el Colegio tomando los cursos allí y estudios; la

gente se preguntaba porque el señor Armstrong siempre regresaba a hablar de los dos árboles y siempre regresaba al jardín de Edén.

¡Porque es el FUNDAMENTO de este mundo, de esta civilización! Y si uno no entiende eso usted va a ser engañado ¡Usted va a ser

engañado! Y la gente que se sentó allí y lo escuchó FUERON engañados y el 95% de ellos apostataron cuando él murió, porque ellos no

creían realmente acerca de regresar al mismo cimiento de esta civilización y de ver PORQUE la humanidad se ha ido TAN EN MAL

CAMINO. ¿Qué es lo que anda MAL con el hombre? ¿Qué está CAUSANDO todos estos problemas terribles? ¡Y ahora estamos enfrentando

como nuestro primer problema la sobrevivencia humana! Y nadie sabe cómo resolverlo, excepto la Biblia. Y definitivamente, todo se explica

en el libro del Sr. Armstrong.
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Pero vea, este mundo está lleno con suciedad y problemas como dije. Y si usted ve al reino de Dios y a Su trono en el cielo; y Él describe en

una forma, pues, dónde tiene mucha brillantez, esplendor y mucha calidad y belleza y carácter, ¡más de lo que el hombre puede imaginar! ¡Y

Dios vive en eso! Él no CREE en vivir en suciedad y en ruinas. ¡Dios quiere que nosotros tengamos LO MEJOR DE LO MEJOR!, pero dice

primero: “Si usted lo va a tener, tiene que tener la belleza de la SANTIDAD”. Ésa es la belleza que Dios realmente busca (1 Crónicas 16 y

versículo 29); usted puede leer eso después.

¿Qué ha hecho el hombre en la Tierra, si usted realmente es honesto? Bueno pues, ha contaminado TODO, el agua, el aire, simplemente

todo lo que uno pueda imaginar, él lo ha contaminado y lo ha DEGRADADO en su propio carácter, en vez de construir el carácter mismo de

Dios, como dice Mateo 5 versículo 48; el hombre ha degradado su propio carácter. Y todo esto porque el primer hombre rechazó y se apartó

de Dios, ahí mismo en el jardín de Edén, simplemente se apartó de Dios. Y Dios les CORTÓ el acceso al árbol de la vida, ¡los privó de eso! Y

éste es el FUNDAMENTO de esta civilización. Estamos cortados de Dios, el mundo está cortado de Dios. Y Dios pronto va a cambiar TODO

eso y yo quiero decir MUY pronto. Estamos en los últimos días, y Jesucristo va a abrir toda la verdad en cuanto Él llegue aquí, a TODO el

mundo se la va a abrir. Y después, resucitar a todos aquéllos que han vivido y nunca conocieron a Dios y darles oportunidad de saber y

entender quién y qué es Dios; y el misterio de la civilización. Remover todo ese misterio, ¡el misterio desaparecerá!

Bueno, los hijos de Adán han seguido en sus pasos. Ése es el problema; y ésa ES la civilización que nosotros tenemos.

El Sr. Armstrong tenía 3 colegios y a él se le dio todo tipo de premios por tener los colegios más bonitos en Estados Unidos, en cuanto a la

belleza de la jardinería y todo eso, y no obstante, lo que él alababa más que nada era el carácter piadoso de los ESTUDIANTES; fue una

institución de construir carácter. Hoy tenemos dos colegios y nosotros trabajamos para construir el carácter; claro somos pecadores, todos

los hombres somos pecadores. Pero DEBEMOS estar trabajando ÁRDUAMENTE para vencer esos problemas de carácter o problemas que

tenemos y CONSTRUIR el propio carácter de Dios.

Entonces, Adán y Eva realmente tomaron las cosas para sí mismos y pensaron, ‘Lo vamos hacer a nuestra manera’. Y se apartaron de Dios.

No querían el árbol de la vida, ellos lo rechazaron. Y usted ve el resultado cuando ve a su alrededor a esta civilización, usted ve lo que

sucedió, desde entonces el mundo ha estado en cautiverio al diablo.

Ahora, Dios tuvo que pagar un rescate: Dios el padre tuvo que pagar un rescate y envió a Su hijo a la Tierra a ser brutalmente AZOTADO

para que pudiéramos ser sanados hoy día y después fue crucificado y marcado más que ningún hombre ha sido marcado y flagelado en la

Tierra, para que nosotros pudiéramos ser perdonados por esos pecados y que pudiéramos ser traídos a Dios el Padre. Eso, como ven, tuvo

que haber un cordero; y todas esas gentes en el pasado que han pecado van a tener una oportunidad de llegar a conocer a Dios por medio

de una resurrección. La Biblia habla acerca de ésta a través de toda ella. Pero hay un Satanás el diablo hoy día quien es llamado “el príncipe

de la potestad del aire”, Efesios 2 versículo 2. En otras palabras, él difunde todo el tiempo, así como el sonido y las imágenes que salen en

el aire y que están siendo recolectadas por la televisión. Es realmente similar a la forma que Satanás difunde y él difunde en sentimientos,

actitudes, en estados de humor e impulsos; y él alcanza a la humanidad de ESTA forma, porque nosotros no miramos a Dios y no dejamos

que Dios nos dé el poder para ENFRENTAR a Satanás el diablo.

Déjenme leer algo aquí, algo que es fenomenal yo creo, versículo 44 de Juan 8 dice: “Vosotros sois…” Cristo le dijo a esta gente “Vosotros

sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio”, ¡desde el principio!

¿Qué quiere decir eso?

“Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de

mentira”.

Bien pues, piense acerca de eso, ¡Satanás fue un asesino desde el PRINCIPIO! En otras palabras, del tiempo en que Caín mató a su

hermano menor Abel; ése fue el PRIMER hijo o niño que nació en este mundo y él mató a su hermano, él asesinó a su hermano y Dios dice

AQUÍ ¡ésta es la causa de eso!, ¡Satanás hizo eso desde el inicio!, ¡él es un ASESINO!

Y él es el dios de este mundo, 2 Corintios 4 y versículo 4.

¿Qué les parece ese pues pedazo de información? ¡Eso debe de aleccionar a TODOS nosotros!, pero Satanás agitó a Caín y lo metió en una

actitud hostil, y trabajó en sus sentimientos y actitudes y en su mal humor y todo eso; ¡y él ha estado haciendo eso desde el PRINCIPIO!

Desde el primer asesinato y todos los asesinatos en las edades. Él ha estado inspirándolas y agitando a la gente a cometer asesinatos y

después MENTIR al respecto como Caín lo hizo. Después que Dios lo enfrentó acerca de su CRIMEN, ese crimen horroroso matando a su
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propio hermano, ¡él mintió acerca de eso! Y Satanás estuvo ahí desde el principio, la primera familia en esta Tierra no era de Dios como

debería haberlo sido. Pero todo fue causado por Satanás el diablo; ahí es donde tomó al hombre cautivo y él ha estado cautivo desde

entonces, solamente la sangre de Cristo va a pagar por nuestros pecados. Si hay una ley, tiene que haber una pena, un castigo. Cristo pagó

eso.

Pero aquí Satanás viene como un ángel de luz (2 Corintios 11 versículo 14), un ángel de luz, ¡y él es un ASESINO y un MENTIROSO desde

el principio!, ¡él es el padre de mentiras! Y ésta es nuestra civilización; así es como siempre ha sido. Siempre ha continuado en el camino de

Adán y Eva porque ellos escogieron el árbol equivocado, y Dios quiere que nosotros escojamos incluso hoy. Él está ofreciéndonos que

escojamos del árbol verdadero. El mundo entero está engañado, Apocalipsis 12 y versículo 9. Casi nadie cree eso parece, pero es verdad.

Está ahí mismo en su Biblia.

Y Satanás es el dios de este mundo, ¡ése es un escenario HORROROSO cuando uno lo piensa bien! ¡Qué HORROR pensar, bueno, que

Satanás el diablo es el dios de este mundo, y no hay verdad en él! ¡Ninguna verdad! ¡Nada! ¡Ni siquiera una pizca de verdad en ese ser! Y él

es el dios de este mundo; ¡él es el Dios de esta civilización! Y TODO esto va a cambiar muy pronto. Cuando él miente habla de su propio ser,

Cristo dijo. Piensen en esto, ¡es como una película de HORROR! ¡Pensar que éste pudiera ser nuestro mundo! ¿Que éste pudiera ser

nuestro mundo? Él es el padre de mentirosos ¡y él es el padre de la civilización del hombre!

Ésta es la forma de cambiar todo eso. Fíjense versículo 21 de Apocalipsis 3: “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así

como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono”.

Tenemos que vencer en la forma que Cristo venció. En Mateo 4, Él tuvo una lucha titánica con Satanás; y Él venció al diablo y Él dice, ‘Ahora

usted tiene que vencer como yo vencí. Y si hace eso, entonces, yo les daré mi civilización AHORA en embrión’. Y eso es lo que está

sucediendo, exactamente está sucediendo a los muy elegidos de Dios.

Repito, como ven, nosotros estamos aquí para vencer ese modo de vivir, nuestra propia naturaleza humana, el modo de esta civilización, el

modo de Satanás. Nosotros PODEMOS vencer y Cristo nos va a dar PODER si nosotros hacemos esa elección y vamos por ese camino.

Acuérdense, hoy dice en Apocalipsis 19 y versículo 7 que: “… su esposa se ha preparado”.

Nosotros vamos a ser la esposa de Cristo si nosotros escogemos hacer la obra de Dios hoy antes de la Segunda Venida de Jesucristo.

¡Nosotros vamos a estar sentándonos en el trono con Jesucristo! Él no ofrece eso a ninguno otro ser humano JAMÁS; ¡Es algo

MARAVILLOSO en que pensar!

En el Milenio, después que Cristo llegue, Él va a poner a Satanás encarcelado en una oscuridad fuera, pero hoy está aquí, y si nosotros le

vencemos y ayudamos a Dios a hacer Su obra hoy, Él dice, ‘Voy a sentarlos en mi trono con mi Hijo’, o sea, el Padre es Él que dice eso.

[Apocalipsis 3] Versículo 22: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”.

Lo que el ESPÍRITU dice a las Iglesias. Como ven, ¡la solución a nuestros problemas es espiritual! ¡Esto está hablando acerca del Espíritu de

Dios! ¡Nosotros vamos a tener que tener el aporte de Dios! Ésta es la clave para entender la civilización de este mundo. Ellos escogieron el

árbol equivocado. Ellos escogieron el árbol de muerte, el árbol del conocimiento del bien y el mal. ‘Bueno dicen, bueno, lo haremos por

nuestra cuenta. No queremos que Dios nos diga nada, nosotros estableceremos NUESTRA propia religión, NUESTRA propia ciencia y

nuestra propia educación. ¡No necesitamos a Dios que haga eso!’ Y Dios dice, ‘Bueno, adelante, háganlo’. Porque nosotros tenemos que

escoger voluntariamente Su modo de vida para poder construir carácter. De otra forma, no sería carácter.

Pero repito, ¡nuestros problemas son espirituales! ¡Son espirituales! Y nosotros NUNCA lo resolveremos hasta que entendamos eso y lo

apliquemos en nuestras vidas.

Bueno, usted puede ir a ver que Noé, después de 1500 o 1600 años, se hizo tan mal la civilización en la Tierra que Dios tuvo que destruir

TODA la población de la Tierra porque eran tan malignas. Claro, van a ser resucitados pronto y Dios todavía va a salvarlos, pero mire, hubo

solamente UN HOMBRE en ese tiempo, UN HOMBRE que fue justo en la Tierra. El resto eran LLENOS con todo tipo de pensamiento

maligno, y pues, Cristo dijo que es lo mismo hoy en este tiempo del fin. Usted puede ver eso en Mateo 24 y versículo 38. Están comiendo,

bebiendo y casándose, pero no están haciéndolo a la forma de Dios. Nada de esto como Dios dice.

Vean en Apocalipsis 20, versículo 11 y 12. Dios va a resucitar TODA esa gente y Él va a darles una oportunidad de saber quién y qué es

Dios; y por qué el hombre y cuál es su propósito.
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Después, uno llega a Nimrod un hombre negro que gobernó la Tierra en aquel tiempo y dice en Génesis 10 y versículo 8: “… quien llegó a ser

el primer poderoso en la tierra. (…) [el] vigoroso cazador delante de [el Eterno]”.

Pero esta palabra “DELANTE” debería traducirse “CONTRARIO”. Él era de hecho CONTRARIO a Dios y gobernaba la Tierra en ese tiempo.

Así es como siempre ha sido durante nuestra civilización. Esto es lo que sucedió como resultado de lo que Adán y Eva hicieron; y el hombre

ha continuado eso hasta a la fecha. Necesitamos ver el papel, la película entera, y necesitamos regresar al principio para hacer eso.

Quiero leerles un comentario más. Éste dice: “El Misterio de los siglos  estimuló mi imaginación a lo que está más allá de la Tierra”. Qué tan

GRANDIOSO es el Dios que creó todas estas cosas, Él está ahora ofreciéndonos a gobernar la Tierra y todo el universo. Y esta persona

dice: “Vea las estrellas, la luna, el sol y más allá ¡están esperando por nosotros!” ¡Eso es exactamente correcto! Dios quiere darnos gobierno

sobre la Tierra y sobre todo el universo, ¡y aquéllos que Le sirven hoy antes de la Segunda Venida de Cristo van a estar gobernando sobre

ESE trono de Dios por siempre con Jesucristo!

Hasta la siguiente vez, soy Gerald Flurry, adiós amigos. ▪
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