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Qué es el secreto de Dios (transcripción)

GERALD FLURRY 25/1/2021

aludos a todos. Amós es un libro del tiempo del fin en la Biblia, y puede comprobarlo fácilmente, y EN ese libro, Amós habla de un

SECRETO, y es un secreto sobre la Iglesia de Dios, o Israel espiritual, Y sobre tres NACIONES de Israel. Y si no sabe quién es Israel,

pues, necesita nuestro libro sobre Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía  y se lo explicara muy bien.

Pero, ¿qué ES ese secreto y por qué es tan importante que lo entendamos? Bueno, Dios dice que si lo entendemos y somos parte de él,

tendremos una recompensa INCOMPARABLE en el mundo del mañana y muchas, muchas bendiciones en el mundo actual. Así que ES algo

de lo que todos debemos estar conscientes porque nos da una visión para gobernar el mundo con Jesucristo si queremos ayudar a que esta

OBRA se lleve a cabo hoy, y también gobernar sobre todo el UNIVERSO. Así que este secreto se trata de tres naciones y también de la

verdadera Iglesia de Dios e incluso la Iglesia de Dios tibia, a la cual no le está yendo muy bien hoy en día. Entonces tenemos que aprender

cuál es este secreto, si alguna vez vamos a estar en el Reino de Dios. Tenemos que aprender eso.

Vea lo que dice en Amós 3 y el versículo 6: “¿Se tocará la trompeta?” [esta es la trompeta de Dios, por supuesto] “¿Se tocará la trompeta en

la ciudad [este es el mensaje de Dios] y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual [el Eterno] no haya hecho?” El

Comentario de Soncino dice: “¿Se tocará el cuerno en una ciudad y la gente no temblará?” Esto es algo que REALMENTE debería

preocuparnos de temer a Dios y temblar ante la Palabra de Dios.

Pero observe los versos 7 y 8: “Porque no hará nada [el Eterno] el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas”. Ahora, eso

sólo significa que Dios, en una serie de advertencias a lo largo de los años, envía un profeta a profetizar aquí y luego otro más tarde y otro

más tarde y otro más tarde, y así sucesivamente, y Él SIEMPRE les da un SECRETO de lo que va a suceder, PARTICULARMENTE en

Israel, las naciones de Israel, y en este tiempo del fin TRES naciones, en particular.

El versículo 8 dice: “Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla [el Eterno] el Señor, ¿quién no profetizará?” Así, ha hablado el Señor Dios,

¿y quién puede sino profetizar? Al hablar de esto Amós es muy FIRME... y es tan URGENTE, y dice: Mira, si realmente ves esto y lo
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entiendes, ¿quién NO profetizará?

Y, sin embargo, si observa el capítulo anterior de Amós 2, versos 10 y 11, dice que la propia Iglesia de Dios, el 95% de ellos, dicen: “No

profetices”. ¡No profetices! Y Dios dice: ¡Será mejor que profetices si ves lo que yo veo ! Y ese es un mensaje importante para ahora, y como

dije, el 95% del pueblo de Dios se ha alejado de eso.

Ahora, en esta Obra del tiempo del fin hay un tipo de Amós, y está la profecía de Dios viniendo a través de un HOMBRE. Pero, ¿cuál ES el

secreto de Dios? ¿Y por qué es tan importante para usted? ¿Cuál ES el secreto de Dios? Está ubicado aquí en el libro de Amós, y

ciertamente lo explicamos en el folleto sobre Amós que tenemos; y Dios me ha dado MUCHA revelación nueva sobre ese libro a lo largo de

los años.

Pero observe algunas de las profecías mortales de Dios. Volvamos a los capítulos 1 y 2 de Amós, y quiero leerles lo que dice el Comentario

Bíblico Anchor sobre estos dos capítulos. Él habla realmente de un incendio que caerá sobre estas naciones (un holocausto nuclear es

realmente de lo que está hablando), si no hay algunos cambios en la mente de las personas y algo de arrepentimiento de sus pecados. Pero

el Comentario dice: “Los ocho oráculos se refieren al mismo ‘eso’, que no será retractado ni invertido. Había un sólo decreto que los cubría a

todos, declarando el juicio sobre toda la región como una unidad. Ésta unidad sugiere un holocausto cósmico. Es un holocausto TAN MALO

que arruina la Tierra e incluso arruina parte de los cielos”. ¡Si puede imaginar eso! Esto ES algo digno de contemplar, algo que nunca antes a

sucedió en esta Tierra.

Continúan diciendo en el Comentario: “No sólo varias invasiones que acabarían con estos países uno por uno. Amós lo compara con ese

fuego que destruyó Sodoma y Gomorra. Se llama ‘fuego del cielo’ (Génesis 19 y verso 24)”. Así que es un HOLOCAUSTO CÓSMICO, y Dios

nos dice que realmente se trata de la Gran Tribulación y el Día del Señor, y Él les dice a Sus propios elegidos cómo escapar de todo esto, y

les promete que los protegerá a través de todo esto. Ahora, eso requiere que Dios haga algo como ESO, por supuesto.

Pero los capítulos 1 y 2 de Amós son sólo una introducción PODEROSA de Amós, y luego lo que él comienza a decir después que lee el

capítulo 2 y el capítulo 3, bueno, es algo realmente muy diferente, y ahí es donde el secreto está tomando bastante del centro del escenario.

Y, por supuesto, todo esto conduce directamente a la segunda venida de Jesucristo.

Pero, ¿qué ES este secreto, y dónde está, y quién lo tiene, y cómo puede asegurarse que USTED lo tenga? Ahora, Dios promete TODAS

estas recompensas si simplemente comprendemos esto, y luego nos dice CÓMO entender este secreto; para hoy, en este período de tiempo,

en ESTE tiempo del fin, en este mismo momento. Estoy hablando de un mensaje que está en curso AHORA MISMO; EVENTOS que están

en curso en este mundo y especialmente en Estados Unidos, Gran Bretaña y el estado judío en Oriente Medio. Tiene que entender que hay

doce naciones de Israel hoy, doce tribus que la Biblia menciona, pero son naciones hoy. Pero Dios se está enfocando ESPECÍFICAMENTE

en tres naciones: las dos naciones de la primogenitura (Estados Unidos y Gran Bretaña) y la nación del cetro en el Estado judío en Oriente

Medio; todo eso se explica en nuestro libro sobre Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía , y toda nuestra literatura es gratuita. Dios dice:

“de gracia recibisteis, dad de gracia”, así que lo damos TODO. Nunca pedimos dinero por nuestra literatura, y me refiero a CUALQUIERA de

ella; simplemente no hacemos eso.

Este secreto, sin embargo, es mortalmente peligroso y, sin embargo, no dañará al pueblo de Dios. No les hará daño, en general. Podría

haber una excepción aquí y allá, como ha habido en el pasado. Pero, en general, Dios dice que protegerá a su pueblo que difunde este

mensaje al mundo. Él realmente quiere que este mensaje se difunda con FUERZA.

Pero, ¿cuál es el secreto y cómo podemos usted y yo aprender a recibir ese secreto? Les voy a dar tres puntos sobre cómo entender este

secreto, y son puntos realmente críticos.

Veamos Amós 3 y el versículo 1. Ahora, esto viene justo DESPUÉS de este gran holocausto cósmico nuclear, y observe lo que Dios dice que

debemos hacer. Él nos da algo que hacer para asegurarnos que esto no nos suceda, si simplemente ESCUCHAMOS lo que Él tiene que

decir. Amós 3 y el versículo 1: “Oíd esta palabra que ha hablado [el Eterno] contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia”, toda la

familia que DEBERÍA ser un EJEMPLO para este mundo, pero aquí Él está principalmente hablando de una familia espiritual “contra toda la

familia que hice subir de la tierra de Egipto”. Bueno, hoy Egipto es un tipo del mundo, y hoy Dios saca a Su pueblo del mundo, de Egipto, por

así decirlo, y los llama y les enseña Su SECRETO. Necesitan tener este secreto para poder ENTREGAR este maravilloso mensaje de Dios.

Pero debe recordar que todo esto es para el TIEMPO DEL FIN, y como dije, Dios envía un MENSAJE a este mundo.

Y observe Amós 2. La propia Iglesia de Dios está diciendo: No profetices. ¡No profetices! Y Dios ESTÁ CENTELLEANDO con TODO el poder
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de Su Espíritu Santo (a través de Su pueblo), ¡que sí DEBE profetizar! ¡DEBE profetizar! ¡Quién NO VA a profetizar si ve lo que viene! Y todo

eso puede cambiar, si sólo prestamos atención a la advertencia de Dios, y esa es nuestra única esperanza físicamente, por supuesto. Eso no

nos va a costar la vida eterna. Dios les va a dar a todos la oportunidad de CONOCERLO, pero va a traer simplemente una DESTRUCCION

INCREÍBLE a este planeta, ¡y será algo que nunca jamás antes había sucedido! ¡Es así de grave!

Entonces, la palabra “familia” se refiere principalmente a la familia espiritual de Dios, la verdadera Iglesia de Dios, pero es dual. Aquí Él está

hablando con Su propia familia espiritualmente, pero luego Él también está hablando con tres naciones de Israel, el Israel profético, también,

y es dual en ese sentido.

“A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra; por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades”. Dado que hemos

sabido tanto, que Dios nos ha dado, Él nos va a castigar por nuestras iniquidades si no nos despertamos y nos arrepentimos de ellas. La raíz

de la palabra “conocido” se utiliza en las relaciones matrimoniales, como tener un amante espiritual, por así decirlo. Ésto es realmente

CERCANO, y Dios dice que ese es el tipo de amor que Cristo quiere de cada uno de nosotros, sólo que más aún. Una relación cercana de

amor que daría TODO por amor.

Se trata de eso, no se trata de amor físico en absoluto. Ese amor físico es sólo un ejemplo para ayudarnos a VER el tipo de amor que Cristo

quiere de cada uno de nosotros, el tipo de amor real y dedicado. ¡Es único! Y esta es la familia espiritual de Dios, y Él dice: “A vosotros

solamente he conocido de todas las familias de la tierra”: ¡sólo a ustedes! ¡A nadie más! Sólo a ustedes he conocido espiritualmente en este

tiempo del fin. Un pequeño rebaño. No es un gran rebaño, es un rebaño pequeño, dice la Biblia, y aquí la mayoría de ellos se han vuelto

tibios. Y él dice: porque Dios sólo ha conocido a ustedes, sólo a ustedes.

Y Él dice: Muy bien, ese pequeño remanente, ese 5 % que permanece leal a Dios, ¡le daré este secreto! Y SABRÁN de qué se trata y de

cómo ELLOS pueden recibir ese secreto y entender TODO acerca de él, y saber EXACTAMENTE lo que Dios está haciendo en este tiempo

del fin, PARTICULARMENTE en tres naciones de Israel.

Entonces, el punto número 1: USTED TIENE QUE CONVERTIRTE EN UN MIEMBRO APASIONADO DE LA FAMILIA DE DIOS . Tiene que convertirse en un miembro

APASIONADO de la familia de Dios. Eso significa estar mucho muy cerca, como si fuera una pareja verdaderamente enamorada, sólo que

MÁS ALLÁ de eso. Ese es un amor asombroso que Dios nos está pidiendo que CONSTRUYAMOS en nuestras vidas y que nos deshagamos

del ODIO y del MAL que está GALOPANTE en el mundo. Pero esta es una GRAN PARTE del secreto de Dios. Que usted tiene que

convertirse en un miembro APASIONADO de la familia de Dios, muy unido, muy cercano y adherido en todo sentido; y luego Dios le dice al

que es obediente de esa manera, te protegeré de todas estas cosas terribles que vienen sobre el mundo . Necesitamos entender el secreto de

Dios. DEBEMOS entenderlo para caminar juntos con Dios.

Segundo punto: DEBE ESTAR DE ACUERDO CON DIOS. Va a tener que estar de acuerdo con Él. Él es nuestro Padre, él es el Padre, y Jesucristo es

nuestro Esposo si somos Sus primeros frutos, si somos los primeros llamados a sentarse en el trono de David con Jesucristo y ayudarlo a

gobernar el mundo y TODO EL UNIVERSO. Esa ES la recompensa si sólo lo hacemos.

Ahora, usted sabe que Dios no puede mentir, y sabe que Él hará lo que dice que hará. Si realmente conoce a Dios, lo sabrá. Pero necesita

conocer a Dios.

Y tenemos un curso por correspondencia que REALMENTE lo ayudará a hacer eso, y lo ayudará, como solía decir Herbert Armstrong,

¡simplemente a enamorarse de la Biblia ! ¡Es Jesucristo en impreso! Y dijo que deberíamos simplemente ¡enamorarnos de ella! ¿Y cuánta

gente cree eso? No saben de qué se trata la Biblia. Es Cristo en impreso.

Veamos el versículo 3 de Amós 3: “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” ¿Pueden dos caminar juntos? ¿Puede caminar con

Dios si no está de acuerdo con él? No, no puede y yo no puedo, nadie puede. No podemos caminar con Él si no estamos de acuerdo con Él.

Así que aquí se trata de entender ese secreto, y usted sabe lo que dice en Apocalipsis 12 verso 9 que el mundo entero está engañado. No

CONOCEN el secreto de Dios. ¡Ellos no lo saben! Creen que sí. Creen que su religión es correcta, pero están engañados, dice Apocalipsis

12 y el versículo 9. ¡Es sólo una declaración general! El mundo entero esta engañado por Satanás, el diablo. Eso es lo que dice Apocalipsis

12 y el versículo 9. Así que estos tres puntos pueden ayudarle a eliminar ese engaño. Ciertamente sucederá así.

Vea Amós 3 verso 4: “¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare?” ¿Cuál es

el punto aquí? ¡Bueno, un león ruge fuerte cuando está al punto de SALTAR sobre su presa! Y Dios está tratando de hacernos VER que aquí

el león es Jesucristo, el León de la tribu de Judá (Apocalipsis 5 y verso 5) dice que ahora, cuando ese León está a punto de saltar, ¡RUGE! Y
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Dios nos está diciendo, bueno, está bien, ¿le temes al rugido del león? ¿Le temes? ¿Estás estremecido por las palabras de Dios? Esa es la

forma en que deberíamos ver esto. Deberíamos estar temblando ante la Palabra de Dios. Dios quiere que lo escuchemos. Quiere ayudarnos.

Él quiere salvarnos de todas las formas posibles, pero no se impondrá sobre nosotros, porque no estaríamos construyendo Su carácter.

¡Tenemos que ELEGIR la vida! O elegir la muerte, es así de simple. Podemos elegir uno o podemos elegir el otro.

Verso 5 dice: “¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra, sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra, si no ha atrapado algo?” Entonces,

lo que Él está diciendo aquí es que este pájaro no se da cuenta que hay una especie de trampa allí, pero es un engaño. Se ve bien, pero

luego entra directamente en ella, y DE REPENTE está absolutamente aprisionado por esta trampa, y a menudo lo mata. Ahora, esto sucede

REPENTINAMENTE, y eso es lo que Dios está tratando de decirnos, que de lo que Él está hablando va a venir sobre nosotros DE

REPENTE, muy rápido, y debemos estar PREPARADOS para eso o simplemente caeremos en la trampa. Dios va a hacernos VER dónde

estamos pecando contra Él, de una forma MASIVA. No PENSAMOS eso, pero estamos equivocados.

Luego habla de la trompeta que se toca en la ciudad, se los leí anteriormente. Pero permítanme leer los versos 7 y 8 de nuevo: “Porque no

hará nada [el Eterno] el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas”. Él no hará NADA si no revela la verdad a Sus profetas, o

este secreto a Sus profetas. ¡No hará nada! Quiero decir que esto tiene PRIORIDAD sobre todo. Si va a advertir a la gente, entonces les

dará este secreto, y siempre advierte a Israel. ¡SIEMPRE lo hace! Y luego dice: “Si el león ruge”, está listo para ATACAR, “¿quién no

temerá? Si habla [el Eterno] el Señor, ¿quién no profetizará?” [El Eterno] Ha hablado, [el Eterno] ha dicho así, ¿quién no profetizará? Cuando

veo eso de lo que les estoy hablando, claro, SÍ me hace temblar ante Dios y Su Palabra porque uno ve lo que viene, y ustedes mismos

pueden verlo si sólo miran alrededor en este mundo. Pueden verlo a nuestro alrededor, en medio de todo lo que está sucediendo en la Tierra,

¡y debemos ser conscientes de hacia dónde nos está llevando todo esto!

Entonces Dios dice que Él ha hablado, y ¿quién no profetizará? ¡Tenemos que hacer llegar este mensaje al mundo! ¡Es su única esperanza!

¡Es su ÚNICA, ÚNICA esperanza! Dios, como ve, simplemente no hará nada si no le da una comprensión de Su secreto. Ahora, eso es lo

que todos queremos o DEBERÍAMOS querer, pero tenemos que, como pueblo de Dios, entregar el mensaje de Dios hoy porque TODOS

vemos, el pequeño remanente, el remanente leal, vemos que Dios ha hablado, ¿y quién NO profetizará? Si realmente comprende de lo que

le estoy hablando, usted SABE que necesitamos temer a Dios y comprender Su secreto.

¿Qué está haciendo Dios en el mundo en este tiempo del fin hablando sobre el tema del libro de Amós? ¿Qué le preocupa a Dios? ¿Por qué

nos da su secreto? Para que ABANDONEMOS nuestros caminos malvados y para que nos ahorremos mucho sufrimiento físico y, en algunos

casos, también sufrimiento espiritual.

El león ha rugido, “si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla [el Eterno] el Señor, ¿quién no profetizará?” ¡DEBEMOS difundir el mensaje!

¡Ese es el punto! Debemos hacer eso.

Punto número tres: DEBEMOS TEMER LO QUE DIOS HA DICHO. Punto tres, debemos TEMER lo que Dios ha dicho. ¡Debemos temer eso! ¿Quién

podría dejar de profetizar si tememos a Dios? Tenemos este mensaje y tenemos seguidores que quieren difundir este mensaje, creen en él y

quieren darle a este mundo toda oportunidad para cambiar y escuchar lo que dijo Ezequiel, o hacerle caso a lo que dijo: “¿por qué moriréis,

oh casa de Israel?” En otras palabras, pudiera ponerse muy mal y eso también es una gran advertencia para nosotros. ¡El León de la tribu de

Judá ha hablado! ¡El León de la tribu de Judá ha hablado!

Usted puede ver en el verso 9 que dice que debemos, “Publicar en los palacios...” en otras palabras, difundir este mensaje, ¡publicarlo!

Publicamos libros, folletos y revistas, la revista más grandiosa del mundo, en lo que a mí respecta, la revista la Trompeta de Filadelfia que se

entrega gratis, como toda nuestra literatura. Dios dice: “De gracia recibisteis, dad de gracia.” (Mateo 10 verso 8).

Pero miren toda esta maravillosa verdad que Dios nos ha dado en este tiempo del fin, y Él dice: Ahora, realmente NECESITA ENTENDER

este secreto, este secreto maravilloso que Dios le ha dado, y prestar ATENCION a esta alarma de guerra. ¡Eso es de lo que se trata!

Dios continúa en el verso 15 y habla de esto y nos dice que, está bien, esto es lo que va a suceder. Hay algunas cosas malas que van a

pasar, pero podríamos prevenirlas. De nuevo, el león simplemente RUGE cuando está a punto de saltar, y Dios está tratando de ILUSTRAR

esto para que CUALQUIERA de nosotros pueda entenderlo.

Entonces, ¿cómo recibimos ese secreto? Bueno, le enviaremos el folleto de Amós y el folleto Great Again, y lo ayudarán a verlo

específicamente. Pero cuán bien apliquemos esos tres puntos, determinará cuán PROFUNDAMENTE ENTENDEREMOS este secreto de

Dios, de cuán PROFUNDAMENTE lo entenderemos.
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Número uno: USTED TIENE QUE CONVERTIRTE EN UN MIEMBRO APASIONADO DE LA FAMILIA DE DIOS .

Número dos: DEBE ESTAR DE ACUERDO CON DIOS.

Número tres: DEBEMOS TEMER LO QUE DIOS HA DICHO. Y temblar ante Su Palabra.

Ve, ¿cuál es el secreto de Dios? Bueno, específicamente es lo que va a sucederle a Israel espiritual y tres naciones de Israel, pero también

incluye a todo el MUNDO y lo que va a pasar en el mundo muy pronto.

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