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Queridos Hermanos,
Tuvimos una fantástica Fiesta de Tabernáculos y Ultimo Gran Día! Todos los sitios de
fiesta en USA y por fuera reportaron que ellos tuvieron una fiesta tremenda—con maravilloso
compañerismo y actividades excitantes. Yo estuve es cinco sitios de fiesta, con una asistencia
excepcional de hermanos en todas las locaciones. Lo mas evidente fue el amor, compañerismo y
unidad del Espíritu Santo de Dios, con actitudes pacificas y de servicio. (El envío del siguiente
mes incluirá un CD con un audio reporte sobre los sitios de las fiestas, completo con cartas de los
miembros y comentarios.)
Con el agitamiento en el gobierno, finanzas, religión—y en las vidas de muchos—es una
gran bendición darse cuenta del alto llamado de Dios el Padre de que nosotros seremos aquellos
quienes reinaremos en el Reino de Dios, bajo Jesucristo. Ayudaremos a resolver el desorden que
la humanidad ha obtenido. Y el desorden en el que estamos—todo por Satanás, el pecado y el
engaño! Sabemos que “la serpiente antigua quien es llamado el Diablo y Satanás, quien esta
engañando al mundo entero,” es responsable por el estado del mundo hoy (Apocalipsis 12:9).
Isaías sucintamente profetizó de estos días y describe la frustración que la gente esta
experimentando en cada área de sus vidas—especialmente en el gobierno y la religión: “Por
tanto la justicia esta lejos de nosotros; ni la rectitud nos alcance. Esperamos por luz, pero he aquí,
oscuridad; por brillo, pero caminamos en sombras profundas. Vamos a tientas a lo largo del
muro como el ciego, y vamos a tientas como si no tuviéramos ojos. Tambaleamos al mediodía
como en la noche; entre aquellos quienes son fuertes, nosotros somos como hombres muertos.
Todos rugimos como osos, y lamentamos gravemente como palomas; buscamos justicia, pero no
hay ninguna, buscamos salvación, sin embargo esta lejos de nosotros; porque nuestras
transgresiones están multiplicadas delante de Ti, y nuestros pecados testifican contra
nosotros; porque nuestras transgresiones están con nosotros; y nuestras iniquidades, las
conocemos; en rebelión y negación del SEÑOR, y en volvernos de nuestro Dios, hablando
perversidad y rebelión, concibiendo y hablando desde el corazón palabras de falsedad. Y la
justicia es manejada hacia atrás, y la rectitud se para lejos; porque la verdad ha caído en la calle,
y la rectitud no puede entrar. Si, la verdad falla; y el que se aparta del mal se hace el mismo una
presa. Y el SEÑOR vió, y esto fue malo a Sus ojos que no había justicia” (Isa. 59:9-15).
El mundo esta encubierto en un manto de mentiras y engaño, y muy pocos comprenden lo
que realmente esta ocurriendo. Es claro que únicamente los verdaderos santos de Dios entienden
lo que esta pasando en el mundo y porque las cosas son de la forma en que son. El apóstol Juan
entendió claramente que el mundo es completamente bajo el poder de Satanás el diablo:
“Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero se encuentra en el poder del maligno. Y
sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado un entendimiento, para que podamos
conocerlo a El Quien es verdad; y nosotros estamos en El Quien es verdad, y en su Hijo,
Jesucristo. El es el verdadero Dios, y la vida eterna” (I Juan 5:19-20).
En verdad, no hay hombre quien pueda traer las soluciones que el mundo tan
desesperadamente necesita—porque las soluciones del hombre llevan únicamente a problemas
adicionales. Dios mismo miró para ver si había alguien que tuviera la habilidad de resolver los
problemas del hombre—pero no había ni uno! De hecho, Dios deja claro que los problemas de la
humanidad son tan grandes que únicamente El puede rescatarnos por medio del retorno de
Cristo: “Y vió que no había hombre, y estuvo asombrado que no hubiera intercesor. Por tanto Su
propio brazo trajo salvación a El; y Su justicia lo sostuvo, porque El vistió justicia como una
coraza, y un casco de salvación sobre Su cabeza. Y vistió los vestidos de venganza por vestidura,
y fue cubierto con celo como una capa. De acuerdo a sus hechos, como corresponde El pagará;
furia a Sus enemigos, hecho por hecho a Sus enemigos. El pagará sus hechos a las islas.
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“Así ellos temerán el nombre del SEÑOR desde el oeste, y Su Gloria desde el
levantamiento del sol. Cuando el enemigo entre como una inundación, el Espíritu del SEÑOR lo
hará huir. ‘El Redentor [Jesucristo] vendrá [desde el cielo, en poder y gloria] a Zion, y a aquellos
quienes se vuelvan de la transgresión en Jacob,’ dice el SEÑOR. ‘En cuanto a Mi, este es Mi
pacto con ellos [los verdaderos santos de Dios],’ dice el SEÑOR, ‘Mi Espíritu que esta sobre
ustedes, y Mis palabras las cuales Yo he puesto en sus bocas, no se apartarán fuera de sus bocas,
ni fuera de las bocas de sus semillas, ni fuera de las bocas de las semillas de sus semillas,’ dice el
SEÑOR, ‘desde ahora y para siempre’” (Isa. 59:16-21).
Ahora que hemos terminado las fiestas de Dios para este año, estamos entrando en el
tiempo de los falsos festivos de Satanás del Halloween, Navidad y, más tarde, Easter o Pascua
florida. Estas falsificaciones mantienen las masas del mundo en la bolsa de mentiras y mitos.
Mas aun, cuando la mayoría de la gente “hace lo que es correcto a sus propios ojos,” la maldad
únicamente se multiplica. Es exactamente como Jesús dijo, “Y entonces muchos serán
dirigidos hacia el pecado, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros; y
muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y porque la ilegalidad será
multiplicada, el amor de muchos crecerá frío”(Mateo. 24:10-12).
El mundo ha alcanzado el punto de saturación de iniquidad, corrupción y maldad
únicamente dos veces. La primera vez fue durante los días de Noe, como esta descrito en
Génesis 6. El mundo entero—con la excepción de únicamente un hombre, Noe—era tan malo
que aun Dios se lamentó de haber hecho al hombre: “Y el SEÑOR vio que la iniquidad del
hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de su corazón
era únicamente el mal continuamente. Y el SEÑOR se arrepintió de haber hecho hombre
sobre la tierra, y El fue afligido en Su corazón.
“Y el SEÑOR dijo, ‘Destruiré al hombre a quien he creado de la faz de la tierra, ambos
hombre y bestia, y la cosa que se arrastra, y las aves del aire, porque me arrepiento de haberlas
hecho.’ Pero Noe encontró gracia a los ojos del SEÑOR…Noe era un hombre justo y perfecto
en sus generaciones, porque Noe caminaba con Dios” (Gen. 6:5-9).
Note la condición del mundo entero en ese tiempo: “Ahora la tierra también estaba
corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena con violencia. Y Dios miro sobre la tierra, y
he aquí, estaba corrupta—porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra.
Y Dios dijo a Noe, ‘El fin de toda carne ha venido delante de Mi, porque la tierra esta llena
con violencia por causa de ellos. Y, he aquí, Yo los destruiré con la tierra’” (verses 11-13).
La segunda vez esta ocurriendo ahora mismo—en los días justo antes del retorno de
Jesucristo. No sabemos cuanto tiempo continuará esta condición, pero se incrementará e
intensificara en los años venideros. Note lo que Jesús dijo, “Ahora como si fuera en los días de
Noe, así también será a la venida del Hijo de hombre. Porque como en los días que eran antes
del Diluvio, ellos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día
que Noe entró al arca; y no eran concientes hasta que el Diluvio vino y se los llevó a todos lejos;
así también será a la venida del Hijo de hombre”(Mateo 24:37-39).
A pesar de todas estas condiciones en el mundo, debemos ser como Noe. Debemos
caminar con Dios. Debemos ser justos a través de Jesucristo. Debemos continuar “guardando los
mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo…Aquí esta la paciencia de los santos;
aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Rev. 12:17; 14:12).
Jesús también dijo, “El que perdure hasta el fin, ese será salvo” (Mateo. 24:13).
Siempre recuerde: A través de lo denso o delgado, buenos tiempos o malos tiempos,
tiempos prósperos o tiempos pobres, debemos continuar amando a Dios, como Jesús dijo: “ ‘Este
es el primero y mas grande mandamiento; y el segundo es como este: ‘Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.’ De estos dos mandamientos pende toda la Ley y los Profetas” (Mateo. 22:3740). Así es como perduramos hasta el fin! Así es como vencemos a Satanás, el pecado, el yo y al
mundo—todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años.
El apóstol Pablo nos dió la formula perfecta por la cual aplicar estas palabras de
Jesucristo: “Vístanse entonces, como los elegidos de Dios, santos y amados, de profundo afecto
interior, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia; soportándose unos con otros, y
perdonándose unos a otros si alguien tiene una queja contra otro; incluso como Cristo los
perdonó, así también ustedes deberían perdonar. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, el
cual es la garantía de la perfección.
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“Y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones [en lugar de la ansiedad y la
preocupación], para lo cual fueron llamados dentro de un cuerpo, y sean agradecidos. Dejen que
la palabra de Cristo habite en ustedes ricamente en toda sabiduría, enseñándose y
amonestándose unos a otros en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en sus
corazones al SEÑOR.
“Y en todo—lo que sea que hagan en palabra o en hecho—háganlo todo en el
nombre del SEÑOR Jesús, dando gracias a Dios y Padre por El” (Col. 3:12-17).
Hermanos, si hacemos estas cosas podemos tener el amor de Dios y tranquilidad
mental—y fielmente perdurar hasta el fin. Así es como todos podemos atravesar los difíciles días
que vienen.
Iglesia en casa: En todos los sitios de la Fiesta en USA, aquellos que atendieron fueron
capaces de ver los primeros dos videos grabados para Iglesia en casa. Para el tiempo en que
usted reciba esta carta habremos completado cinco o seis más. Ahora estamos desarrollando el
sitio Web de Iglesia en casa. Estamos planeando ir “en línea” para Enero 1, 2010. Para ese
tiempo esperamos tener 15-20 o mas videos de media hora que puedan ser vistos como videos en
serie, o ser descargados para versen después.
Para aquellos quienes no tienen computador, ustedes no serán dejados fuera. Planeamos
enviarles los videos en DVD de Iglesia en casa. También pueden usar estos DVDs para mostrar
los videos a la gente que no esta en la Iglesia, ya que estos programas son diseñados para
alcanzar nuevas personas.
Con la forma en que las cosas están en el mundo, Iglesia en casa debería, con la
bendición de Dios, ser un gran éxito!
El proyecto de la Segunda edición de la Biblia: El primer envío de Biblias, un
contenedor de 40 pies lleno, esta programado para ser enviado en Octubre 24,2009, con otro
contenedor en mas o menos una semana después. Tomará mas o menos 10 días en llegar y mas o
menos una semana en pasar por aduana. Tan pronto como las recibamos comenzaremos a enviar
las Biblias a aquellos quienes las han solicitado. También, Bob Ellsworth será capaz de ir
adelante con su programa de ventas directas. El está haciendo un excelente trabajo vendiendo la
Biblia al público. La Santa Biblia en Su orden original ha sido bien recibida por todos.
Biblia El camino de Dios para niños: Todo esta en la imprenta, Thomson-Shore, en
Dexter, Michigan. Ellos deberían haber terminado en dos semanas. Automáticamente
enviaremos a todos quienes estén en la lista de envíos una copia de este libro, así usted no tendrá
que solicitarlo. Este es uno que usted puede recomendar y libremente dar a otros, especialmente
a aquellos quienes tienen niños pequeños o nietos.
Hermanos, mientras puede haber un ligero y temporal mejoramiento en la economía, nos
damos cuenta que probablemente se deteriorará aun mas. Sin embargo, a pesar de estas
condiciones—y cualquiera que hayan sido las condiciones para usted personalmente—
verdaderamente le agradecemos a Dios, y a usted personalmente, por su continua fidelidad en su
amor y oraciones, así también como en sus diezmos y ofrendas. Sabemos que Dios lo bendecirá
y mirará por usted en todas las cosas. Oramos por usted diariamente, así también como por todos
los hermanos en Cristo Jesús alrededor del mundo.
Con amor en Cristo Jesús,

Fred R. Coulter
FRC
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