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LA TROMPETA

La guerra contra el misterio de Dios (transcripción)

GERALD FLURRY 12/2/2021

aludos a todos. ¿No ha notado alguna vez, que cuando el misterio de la Biblia (que se menciona varias veces) sale a colación... que

hay algún tipo de guerra o batalla girando al rededor de éste, la mayoría de las veces?

Ahora, ese misterio estuvo oculto del hombre y de los ángeles durante eternidades de tiempo, ¿y por qué? Bueno, porque el plan era dejar

que los ángeles siguieran adelante y se prepararan para esta gran Obra que Dios tenía para embellecer la Tierra y el universo. Y entonces,

Dios no iba a usar este plan sobre el misterio a menos que los ángeles fallaran, ¡lo cual hicieron! Y tampoco Dios le dio el misterio al antiguo

Israel, porque no tuvieron el Espíritu Santo de Dios, así que solamente se lo dio a algunos de Sus profetas y a nadie más.

Pero luego Jesucristo vino la primera vez, y le dio a este misterio a Su Iglesia, les dio el Espíritu Santo, el acceso al Padre, y TODO lo que un

ser humano podría desear, Dios les dio, y todo giraba en torno a este misterio.

Ahora, en este tiempo del fin, Dios también nos dio este misterio, y el 95% del pueblo de Dios se rebeló EN CONTRA de él, y luego el 5% de

ellos se aferraron a él, y hubo una guerra entre ellos y se desarrolló un gran litigio en la corte. Así que siempre hay algún tipo de batalla o

guerra ALREDEDOR de este misterio y el ministerio que lo enseña. Pero este es un tema muy PROFUNDO, y realmente es el tema más

PROFUNDO de la Biblia. No puede negarlo si entiende lo que es.

¡Pero observe esta VISIÓN MARAVILLOSA QUE EXPANDE LA MENTE que Dios nos da! No hay nada igual porque es realmente una

explicación; ese misterio explica de qué se trata toda la Biblia, y qué significa y por qué Dios nos la reveló y la preparó para nosotros. Así que

hoy quiero hablarles sobre la guerra en contra del misterio de Dios. La guerra en contra del misterio de Dios.

Colosenses 1, versos 26 y 27: “El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus

santos” Ahora se ha manifestado a sus santos.

(27) “A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio [las riquezas de la gloria de este misterio] entre los
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gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”. Ahora, Pablo continúa explicando más sobre eso, pero esa es la esencia de lo

que se trata ese misterio.

Pero, ¿qué hizo éste en la vida de Pablo? ¿Qué causó en la vida de Pablo? Si quiere saber de qué se trata la Biblia, o de qué se trata su

vida, o la civilización, o qué pasa con los ángeles buenos y los ángeles malos, y qué es la civilización, ¿qué es el Reino de Dios? Todo esto

está envuelto en ese misterio, y necesitamos entenderlo.

Ahora, Pablo, cuando escribió este libro mismo de Colosenses, estaba EN LA CÁRCEL, EN PRISIÓN porque estaba PROCLAMANDO este

misterio. Permítanme mostrarles eso, en un par de escrituras. Pablo les estaba hablando a los colosenses y a los laodicenses. Los

colosenses lo aceptaron, los laodicenses no, o sea la Iglesia tibia no lo aceptó. Y hay una Iglesia tibia en este tiempo del fin que tiene la

misma actitud y ellos se REBELARON contra este gran misterio de la Biblia. Es la visión más maravillosa que podría tener en su mente. Es

literalmente un resumen o una sinopsis de toda la Biblia, ¡y qué concepto tan profundo es este!

Vea cómo en Colosenses 2 y el verso 2 se habla de ese misterio: “Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar

todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo”. Así Pablo lo estaba diciendo: Bueno,

ahora, la mayoría de ustedes realmente no lo entienden . Al igual que el Sr. Armstrong (unos seis meses antes de morir) le dijo a su propia

Iglesia... “la mayoría de ustedes no lo entienden”.

Eso... no es algo FÁCIL de comprender, pero usted puede entenderlo absolutamente y saber lo que significa. Usted puede tener ese

conocimiento. Pero todo es una advertencia para la novia de Cristo que compartirá el trono mismo de David con Jesucristo durante el milenio

y eternamente.

Pero fíjense en los versos 4 y 5. Se habla de ser “firme”. (4) “Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. (5) Porque

aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de

vuestra fe en Cristo”. La palabra “firmeza” es un termino militar. Tenemos que tener FE en esto y tenemos que estar dispuestos a LUCHAR

por esto, esta maravillosa VISIÓN que Dios nos ha dado. Él nos hace LUCHAR por esto para demostrar que lo amamos, y así construimos el

carácter que necesitamos para entrar en Su Familia luchando por este gran, gran concepto.

Los versículos 6 y 7, dice: “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; (7) arraigados y sobreedificados en

él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias”. Tenemos que estar ARRAIGADOS y

establecidos en esto.

Luego el verso 8: “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a

los rudimentos del mundo, y no según Cristo”. Esos “rudimentos del mundo” significa los espíritus gobernantes del universo! Satanás

SIEMPRE está tratando de destruir este misterio, porque es lo OPUESTO de lo que él va a recibir, y él RESIENTE MUY AMARGAMENTE

que al ser humano se le dé esta oportunidad de dejar que Dios construya Su propio carácter en ellos... Su propio amor y gozo y paz mental.

De eso se trata este misterio.

Pero aquí se tiene una guerra, como en cualquier otro lugar, al parecer, hay una guerra y en realidad es entre Satanás y el pueblo de Dios

que tiene el Espíritu Santo, y Él les dice que es mejor que tengan cuidado. ¡Satanás SIEMPRE te atacará y te quitará esta maravillosa visión

a menos que estés cerca de Dios y uses el Espíritu de Dios para aferrarte a ella para siempre! El 5% del pueblo de Dios hoy en día está

haciendo precisamente eso, el 95% del pueblo de Dios no. Eso es un desastre muy trágico, y una catástrofe de cualquier forma que uno lo

vea.

Pero fíjense que dice en los versos 18 y 19: “Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto [adoración a demonios debería

decir], entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. (19) Y no asiéndose de la Cabeza, en virtud

de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios”. Ahora, en lugar de

algo que “no ha visto”, debería decir “que ha visto”. Este hombre ha visto todo eso, pero mire, esta gente fue ENGAÑADA y se les quitó ese

misterio, y perdieron a su Cabeza, a Jesucristo mismo, quien es la Cabeza de la Iglesia de Dios, la verdadera Iglesia de Dios. ¡Jesucristo es

la Cabeza! Pues, perdieron su Cabeza y perdieron el misterio porque Satanás se los quitó. Satanás SIEMPRE está ahí para quitar esa visión,

si permite que suceda y si la tiene.

Colosenses 4, versos 2 y 3, note esto. Esta es una declaración asombrosa: “Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;

(3) Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de
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Cristo, por el cual también estoy preso”. En prisión o preso; eso es lo que significa. Estaba en prisión, proclamando el misterio de Dios desde

la prisión y pidiendo a sus compañeros hermanos que oraran para que Dios abriera una puerta, para que este mensaje pudiera llegar al

mundo. No estaba pensando en sí mismo; ¡Estaba pensando en llevar este maravilloso mensaje al MUNDO! Es lo que NECESITAN, y es la

única solución a sus problemas, ¡y qué MARAVILLOSA solución! ¡Es algo portentoso de cualquier forma que lo vea!

Así que los laodicenos en el primer siglo realmente eran sólo un TIPO de lo que sucede en este tiempo del fin.

Ahora, en Efesios 1 verso 9 veamos otra escritura que dice esencialmente lo mismo, sólo que le agrega bastante. Efesios 1 y verso 9 dice:

“Dándonos a conocer el misterio de su voluntad”. Ahora, piense en eso. Dios está diciendo que este misterio es un misterio de la VOLUNTAD

de Dios. ¿Qué ES la voluntad de Dios? ¿Quiere saber qué es la voluntad de Dios? Usted puede saberlo si conoce este misterio. ¡Puede

saber qué es Su VOLUNTAD! ¿Qué es más importante que eso? Dios ofrece esto a la humanidad hoy. La mayoría de ellos no están

interesados, pero será un testimonio en su contra de todos modos. Y no pueden culpar a Dios por no entender esto. Pero el misterio de la

voluntad de Dios, “su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo”. Ese es el misterio del que habla Pablo.

Y luego, el capítulo 3 en el verso 1 dice: “Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles”, aquí estoy en la

cárcel. Estoy en prisión porque estoy predicando este mensaje sobre el misterio . ¿Por qué este mundo odia el misterio? ¡Porque Satanás lo

odia! (Apocalipsis 12 verso 9). El mundo entero está engañado. ¡Los ha engañado a TODOS sobre este misterio! (2 Corintios 4 y versículo 4).

Él es “el dios de este mundo”; ¿quién cree eso? Pero él ES el dios de este mundo; quiere decir que ÉL es adorado, no Dios, no el Dios

verdadero... y eso es lo que dice la Biblia.

(2) “Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros; (3) que por revelación me fue

declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, (4) leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de

Cristo, (5) misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos

apóstoles y profetas por el Espíritu”. Aquí Pablo estaba sentado EN PRISIÓN y trabajando, tratando que todos los santos lo apoyaran y le

pidieran a Dios que abriera una puerta para que pudieran llevar este mensaje que expande la mente al mundo, este mensaje

MARAVILLOSO, ¡esta MARAVILLA DE TODAS LAS MARAVILLAS! Pablo no estaba preocupado por sí mismo en la cárcel. ¡Le preocupaba

que este mensaje llegara al mundo! ¡Qué dedicación! ¡Qué AMOR por Dios y su voluntad! El misterio es de lo qué se trata la voluntad de

Dios.

El verso 9 dice: “Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas [por

Jesucristo]” Como ven, se le ha ocultado a los hombres hasta que Jesucristo vino y cambió todo eso y nos dio ese misterio. Y cuando Él fue

crucificado, el velo en el templo simplemente se partió en dos, mostrando que tenemos ACCESO a Dios el Padre, directamente al lugar

santísimo y allí está Dios el Padre, el AUTOR de ese misterio, y Él está allí para darnos toda la alegría y la felicidad que podríamos

posiblemente imaginar. Pero continúa diciendo que tenemos que tener fe. Tenemos que creer eso. Tenemos que construir la fe para

realmente y verdaderamente CREER en este misterio y no dejar que ningún humano se lo “quite”. Ningún humano en lo absoluto.

Yo puedo hablar sobre las diferentes ideas y doctrinas del libro de Apocalipsis donde habla de los siete sellos y las siete trompetas y las siete

plagas y las siete cabezas del Sacro Imperio Romano, etc. Pero quiero unir brevemente Apocalipsis 10, versos 1 y 4. Dice: “Vi descender del

cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, [este es simplemente un ángel

muy poderoso] y sus pies como columnas de fuego.” (2) Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el

izquierdo sobre la tierra; (3) y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. (4) Cuando

los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos

han dicho, y no las escribas”. Así que para este tiempo del fin.

Después, los versos 5 y 6 hablan de que no habrá más demoras. El verso 5 dice: “Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra,

levantó su mano al cielo”. Luego el verso 6 al final dice: “... que no debe haber más demora”. Ahora Dios va a dejar que Su plan se desarrolle

SIN TARDANZA y usted puede ver cómo eso sucede todo el tiempo. Dice “... que no debe haber más demora”, como dice la versión Revised

Standard (Traducción nuestra).

Pero note lo que dice en el verso 7. Aquí está la verdadera CLAVE de todo, verso 7: “Sino que en los días de la voz del séptimo ángel,

[cuando está a punto de sonar la trompeta, debería decir] el misterio de Dios [deberá ser consumado, debería decir] se consumará como él lo

anunció a sus siervos los profetas”. Ahora, esta es la séptima trompeta, la última trompeta, y está ligada a este MISTERIO DE LOS SIGLOS, y al

retorno de Jesucristo. De eso se trata. ¿Por qué Dios menciona esto aquí y por qué es necesario hacerlo? Bueno, porque ha sido “echado

por tierra” (Daniel 8, versos 11 y 12 lo dice de este misterio), por el propio pueblo de Dios que se volvió contra él. Es difícil siquiera
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imaginarlo, pero ESO ha sucedido.

El verso 7 le pone FECHA a esta profecía. Se trata de la séptima trompeta, ¡y está A PUNTO de sonar! Está A PUNTO DE SONAR cuando

todo esto está OCURRIENDO, ¡y EL MISTERIO está a punto de SER CONCLUIDO! ¡Dios dice que está a las PUERTAS! ¿Podemos saber

cuándo está en la puerta? ¿DEBEMOS saberlo si vamos a entender estas escrituras? Y la gente dirá: Bueno, nunca puede saberse cuándo

va a regresar Jesucristo.

Eso no es lo que dijo Cristo. ¡Él dijo que deberían SABER cuando esté a las puertas! ¡Será mejor que lo sepa! ¡Y nos está hablando a todos!

¡Deberíamos SABERLO! No hay excusa para que no lo sepamos... con esta maravillosa verdad siendo proclamada al mundo.

Y observe lo que dice un poco más abajo. Dice que tenemos que “profetices otra vez”. ¿Sabe por qué dice eso en el versículo 11 de este

capítulo? Porque el propio pueblo de Dios DESTRUYÓ el misterio, o CASI lo destruyó. Ellos “arrojan la verdad al suelo”, pero ese pequeño

5% no renunció a ese misterio, ¡porque lo es TODO! ¡Nunca renuncie a él! Puede renunciar a CUALQUIER COSA, ¡pero jamás renuncie a

ESTO! ¡Llenará su vida de bendiciones, felicidad y alegría hoy y PARA SIEMPRE! ¡Dios mismo ha prometido hacer eso!

¡Qué MARAVILLOSA, MARAVILLOSA verdad!

Y luego si continúa... Dios está hablando del misterio. Justo antes de que suene el ángel de la séptima trompeta. Entonces eso significa que

es justo antes de la Segunda Venida de Cristo. Veamos eso en el verso 15, el verso 15 del capítulo 11: “El séptimo ángel tocó la trompeta, y

hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los

siglos de los siglos”. ¿No es esta una verdad maravillosa? Ya está casi aquí y todo está girando en torno de este gran MISTERIO, el cual es

de la VOLUNTAD de Dios. Y tenemos un libro, EL MISTERIO DE LOS SIGLOS, que realmente explica con mucho más detalle el tema. Incluso más

de lo que Pablo lo entendió. Y ese libro, EL MISTERIO DE LOS SIGLOS, el Sr. Armstrong lo escribió y sintió... él creía que era el segundo libro más

importante en la Tierra porque... reitero, es como un resumen o una sinopsis de toda la Biblia, y le muestra TODO de lo que trata la Biblia. Y

este mundo está ENGAÑADO acerca de la Biblia, como lo dije previamente.

Pero esta trompeta, esta última trompeta, está a punto de sonar, la última trompeta, y luego Cristo viene, y Él va a sofocar toda esta rebelión

y todos esos grandes poderes que ve en este mundo serán sofocados, y Cristo los gobernará a todos ellos, y nunca jamás podrán volver a

destruir otras naciones. Dios no lo permitirá. ¡Qué tiempo tan maravilloso estamos a punto de ver!

¿Pero quién cree esto hoy? ¡Esto está allí mismo en su propia Biblia!

MUCHAS escrituras le dicen eso, pero ¿quién cree esto? ¿Quién cree que Jesucristo está a punto de regresar? Y hay más de cien profecías

que dicen eso y explican cuáles serán las condiciones de cuando eso suceda.

Como ven, tenemos que aferrarnos a este misterio. Tantas bendiciones maravillosas.

Y dice que tenemos que vencer a Satanás, como lo hizo Cristo. Tenemos que vencerlo de la misma manera que lo hizo Cristo. Y entonces,

ese es un estándar bastante grande que se nos ha dado a seguir. Tenemos que hacer eso, no sólo luchar contra él sino VENCERLO como lo

hizo Jesucristo. Y Cristo realmente lo manejó muy bien, y nosotros también podemos porque tenemos el mismo PODER y la misma

AUTORIDAD que tuvo Cristo. Sólo que no tenemos tanto, pero los tenemos, y Dios nos los dará... más abundantemente, si entendemos este

misterio y realmente practicamos lo que nos dice: ¡que Dios se está reproduciendo en los humanos!

Y les diré, no creo que tenga tiempo para entrar en eso, pero existe un gran potencial de que esto se desarrolle por toda la eternidad. Dios

simplemente va a seguirse REPRODUCIENDO en los seres humanos para siempre... o parece que eso pudiera ser cierto. Y si quiere

comprobarlo por si mismo, solicite mi folleto Profetiza otra vez, y ahí hay un capítulo que simplemente lo dejará sorprendido, si lo lee y lo

entiende. Es un capítulo INCREÍBLE, y espero que solicite este folleto porque toda nuestra literatura es gratuita y cualquiera puede obtenerla.

¡Cualquiera! Y nunca solicitamos dinero para pagar por la literatura que le damos.

Pero el verso 18 dice: “Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido”. Como lo ve las naciones aquí (repito) están enojadas, y están enojadas

con Dios. Pero aquí está la ira de Dios viniendo sobre ELLOS. Él está CANSADO de ellos y está lleno de ENOJO por nuestros pecados, y

porque rechazamos esta VISIÓN absolutamente MAJESTUOSA y MAGNÍFICA sobre el misterio. ¡Qué gran llamamiento le ha dado Dios a

su pueblo!

Pero siempre hay una guerra de algún tipo en torno a esa visión. Pero por favor recuerde que aquí dice que cuando usted entienda sobre
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este misterio y cuando se explica allí en Apocalipsis 10 y 11, donde debemos profetizar nuevamente, y eso está sucediendo hoy, y dice en

ese mismo versículo (capítulo 10) que esta trompeta está a punto de sonar, ¡en este contexto! ¿Es eso algo que está cerca de la puerta? Sí,

lo es, realmente lo es.

Vea lo que dice en el verso 11 del capítulo 10: “Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez”, después que estos laodicenos tibios han

echado el misterio a un lado, y tuvimos que ir a una batalla legal de seis años para ganar los derechos de autor a las obras del Sr. Armstrong.

Durante seis años, LUCHAMOS y LUCHAMOS contra el propio pueblo de Dios (al menos lo fueron en algún momento) y se volvieron contra

ese misterio y se amargaron en contra de Dios. Y el 50% de ellos se arrepentirá en la Gran Tribulación, el 50% va a morir para siempre. Así

de peligroso puede ser este conocimiento. Pero vea de nuevo, “Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones,

lenguas y reyes”. Eso está en Apocalipsis 10 verso 11.

Así que lo digo otra vez, que estamos llegando al punto cuando LA SÉPTIMA TROMPETA está a punto de sonar. La séptima trompeta, el

regreso de Jesucristo. Regresará mientras estos mismos poderes existen en el mundo de hoy. ¡Va a suceder! ¡Está a las puertas! Eso es lo

que nos dice, y será mejor que tomemos nota de esta visión asombrosa, muy maravillosa, ¡la más grande de la Biblia!

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