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La Fiesta de los Tabernáculos de este año es un poco diferente. He estado esperando mucho 
tiempo y con mucha emoción por el momento de poder dar estos sermones, de hablar del 

tema de estos sermones. Ustedes sobre las escucharán las nuevas verdades hoy, pero sabrán la 

dirección en que vamos. Vamos a hablar sobre esto a medida que avanzamos, y también sobre 

como vamos a hablar de dos de las cuatro nuevas verdades. Vamos a ponerlas en la página 

web Y el texto de la página web es un poco diferente, no está escrito exactamente de la 
misma manera que lo que vamos a hablar en esos sermones. Hay algunas pequeñas diferencias 

para ayudar a las personas a digerir mejor lo que vamos a hablar aquí, durante la Fiesta. Y 

esto debería ser emocionante para todos. 

Así que, bienvenidos a todos los que están celebrando la Fiesta de los Tabernáculos en 
diferentes lugares del mundo. En Europa, en los EE. UU. y en Canadá. Es estupendo que tantas 

personas puedan reunirse este año. 

Antes de comenzar quisiera contarles algo que ha pasado cuando veníamos hacia aquí. Para 

que ustedes entiendan mejor que este año tendremos una Fiesta diferente debido a los 
mensajes que vamos a tener. Sabemos, desde hace mucho tiempo, que las cosas están 

realmente alborotadas en el mundo espiritual, debido a las cosas de las que vamos a hablar 

aquí, durante la Fiesta. Y creo que este año ha sido mucho más difícil para la mayoría de las 

personas acudir a la Fiesta de los tabernáculos. He hablado con algunas personas antes de la 

Fiesta de los Tabernáculos y para algunas personas este año las cosas han sido más difíciles 
que en otros años. Por lo general, se puede esperar que las cosas se alboroten antes del 

período del Pesaj, antes del Pesaj. Eso es bastante normal. Satanás y los demonios están 

mucho más alborotados durante esa época del año. Ellos tratan de dificultar más las cosas 

para el pueblo de Dios. Ellos tratan de desviar nuestra atención de lo que es realmente 

importante, de lo emociónate que es el plan de Dios representado en el Pesaj y los Días de los 
Panes sin Levadura.  

Así que, esto es algo normal. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencias de ese tipo? ¿Sí? Ya lo 

veo. Así que, eso es habitual. Y también en el período de tiempo antes de la Fiesta de los 

Tabernáculos. Porque esos seres no quieren que usted se alegre. Dios dice que nos alegremos 
en Su Fiesta, pero ellos no quieren que usted se alegre, ellos quieren desviar su atención para 

que usted se concentre en otras cosas. Ellos no quieren que usted reciba la plenitud de lo que 

Dios nos da año tras año. Y este año esto ha sido muy fuerte. Creo que uno de los más fuertes 

en lo que se refiere a las dificultades, los problemas, las pruebas por las que las personas han 

pasado mientras se estaban preparando para esta Fiesta de los Tabernáculos. 
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Y me gustaría contarles algo bastante singular que ocurrió ayer. Estábamos en Auckland, 
esperando nuestro vuelo a Rotorua. La mayoría de los que están aquí ya lo saben, porque les 

hablé de esto ayer por la noche. Y ahora lo voy a contar a todos los demás ahora. Estábamos 

en el aeropuerto, en total nueve personas de nuestro grupo, y entonces hemos visto a Joe Jr. 

También. Y la mayoría de ustedes sabe quién es Joe Jr. Su padre es el hombre de pecado, el 

hijo de perdición en el tiempo del fin. Él también estaba esperando el vuelo a Rotorua. 
Resultó que él estaba en el mismo vuelo que nosotros. 

Pero antes del vuelo ellos llamaron a dos personas por los altavoces, pidiendo que se 

presentasen en el mostrador de información de Air New Zealand. Porque el avión estaba 

sobrecargado y ellos querían sacar algo de equipaje y enviarlo con el siguiente vuelo. Ellos 
entonces llamaron a Joe Jr. (Joe Tkach, Sr. Tkach) y también a mí. Yo entonces acudí al 

mostrador y quedé allí parado detrás de él. Ellos pidieron que nosotros dos nos presentasen en 

el mostrador. Que raro, ¿verdad? En serio. ¿Qué probabilidad hay de que yo esté aquí, en esta 

parte del mundo, al mismo tiempo que la persona responsable por la Apostasía? Porque él ha 

seguido a su padre en la Apostasía. ¿Y que los dos sean llamados al mostrador de la aerolínea 
para que saquemos parte de nuestro equipaje? para para acortar la historia, ellos nos dijeron: 

“Necesitamos sacar el equipaje de alguien, ¿les parece bien que saquemos el de ustedes?” Y 

yo entonces pregunté: “¿A qué hora sale el próximo vuelo?” Y ellos me dijeron: “A las 4:30”. 

Yo entonces dije: “Bueno, saquen nuestro equipaje entonces.” Y Joe Jr. miró a la señora y 

miró a mí, y dijo: “Que tipo más simpático, ¿verdad? Él es un tipo muy simpático, ¿no?” Él lo 
dijo en tono de broma. 

Y cuando yo ya me iba él dijo: “Eso fue muy amable de tu parte. Eres realmente eres un tipo 

agradable. Y yo entonces le dije: “No me reconoces, ¿verdad?” Y él dijo: “No.  ¿Debería 

reconocerte?” Él no había reconocido mi nombre porque ellos lo habían pronunciado de forma 
diferente por la megafonía del aeropuerto, con un acento un poco diferente que en los 

Estados Unidos. 

Y no recuerdo nuestra conversación palabra por palabra de nuestra, pero creo que entonces le 

dije: “Soy Ron Weinland”. Y él me dijo: “¿De Ohio?” Y yo dije que si. 

Y entonces hemos hablado un poco sobre trivialidades. Y un poco más tare yo fue a tomar un 

café y nos encontramos nuevamente. Él entonces me habló sobre los grupos que estaban 

dispersos, que se dividieron y cosas por el estilo. Y a mí, me pareció algo enfermizo que él me 

hablara de esas cosas. Yo entonces pensé en todas las personas que sufrieron con todo esto. Él 
dijo algo sobre la Iglesia de Dios Unida, sobre la Iglesia Viva, sobre la Iglesia de Filadelfia y 

otros grupos, Yo entonces le dije: “Si. Esto ha sido muy duro para las personas todos esos 

años. Hay tantos grupos divididos. Esto realmente ha sido muy duro para las personas.” Y él 

como que lo reconoció. O por lo menos esa fue mi impresión.  Que él sabía lo que las personas 

han sufrido, lo que la Iglesia ha sufrido. Él no entiende todo lo que él causó. Hemos pasado 
por cosas muy tristes. 
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Yo pienso en las cosas por las que han pasado las personas a causa de un determinado ser. El 
mismo ser del que vamos a hablar en el sermón hoy: Satanás. Debido a ese ser y todos los 

problemas que él ha causado a la humanidad a lo largo de los siglos, en sus intentos de 

frustrar el plan de Dios. Y Dios le permitió hacer ciertas cosas en el tiempo del fin, todo con 

un importante propósito. Y nosotros hemos sobrevivido a todo esto. Muchos de nosotros hemos 

sobrevivido a esto. Muchos de los que estamos en esta habitación hemos visto lo que sucedió a 
la Iglesia. Y hay muchos aquí que son nuevos, pero muchos de nosotros hemos pasado por todo 

esto. Y esto fue devastador, fue muy difícil. Esto ha sido algo muy difícil para el pueblo de 

Dios. Y hay tantos hoy que ya no son parte del pueblo de Dios, que ya no tienen acceso al 

trono de Dios. Ellos están separados de Dios. Ellos están dormidos Y solo unos pocos han sido 

bendecidos en por poder ser despertados y tener la oportunidad que Dios nos está dando 
ahora. 

 Y, como con el sermón de hoy, en los últimos dos años Dios nos ha estado bendiciendo con una 

visión más equilibrada de lo que Él traerá a esta tierra, lo que representa esta Fiesta de los 

Tabernáculos. ¡Ya estamos casi! Esto es increíble. El Milenio ya casi está aquí. ¡Esto es 
asombroso! Recuerdo, hace muchos años, del Sr. Armstrong hablando en la Fiesta de los 

Tabernáculos sobre lo que esta Fiesta representa. En la Iglesia de Dios siempre planeábamos 

nuestra vida a corto plazo, de cinco a diez años, cuando todavía no sabíamos cuándo 

sucederían las cosas. Pero sabíamos que nos estábamos acercando al fin del tiempo, sabíamos 

que estábamos viviendo en el fin del tiempo. Dios dio al Sr. Armstrong el entendimiento de 
que estábamos acercándonos al fin del tiempo. La Era de Filadelfia era una de las últimas eras 

de la Iglesia de Dios. Y el Sr. Armstrong sabía que otra era empezaría, una mezcla de los dos 

ultimas eras. Él entonces no entendía esas cosas del todo, porque Dios no las había revelado 

todavía. Pero él sabía que estábamos muy, muy cerca del tiempo del fin. Cuando él vio que 

Europa había comenzado a unirse él envió a periodistas de la revista La Pura Verdad a Europa. 
Cuando se fundó el Mercado Común Europeo, en 1950, en las primeras reuniones. Y en la 

revista La Pura Verdad fueron publicados artículos informando sobre esas cosas. Porque Dios le 

había dado al Sr. Armstrong el entendimiento de que estábamos en el tiempo del fin y que 

Europa volvería a levantarse, que iba a haber otro resurgimiento del Sacro Imperio Romano. El 

séptimo y último resurgimiento. ¡Él sabía esas cosas! Dios había revelado a él ciertas profecías 
sobre los Estados Unidos de Europa, sobre 10 naciones que se levantarían. 

¿Cuánto tiempo? No es tanto tiempo si lo comparados con la existencia de la humanidad. Pero 

es una cosa asombrosa pensar, darse cuenta de que ya casi estamos. Y muchos en la Era de 

Filadelfia han deseado ver esto ver. Ellos deseaban mucho ver las cosas que tendrán lugar en 
el tiempo del fin. Pero nosotros somos los que tenemos la bendición de vivir durante este 

período de tiempo y de ser testigos de todo lo que va a pasar. ¡Y esto es increíble! 

No estábamos seguros de poder reunirnos para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos este año, 

pero es increíble que podamos estar juntos en muchos lugares diferentes y celebrar los 8 días 
de la Fiesta. Todos han podido ahorrar y prepararse para la Fiesta de este año de una manera 

muy especial. Somos muy bendecidos en poder hacer esto. Y qué increíble será si podemos 
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reunirnos el año que viene. Porque yo no lo sé. Dios no lo ha revelado todavía. Pero esto es 
posible. Proféticamente esto es posible. ¿De acuerdo? Si va a pasar o no, no lo sabemos. Yo 

estaba pensando en esto esta mañana. Vamos a planear la Fiesta del próximo año. Siempre 

hay que planear por adelantado; Vamos a planear la Fiesta. Y si dentro de un mes, una 

semana, o dentro de varios meses nos damos cuenta de que no vamos a poder reunirnos, que 

así sea. Dios nos ayudará a amoldarnos a lo que va a pasar. Pero vamos a planearlo por 
adelantado. 

Es increíble entender lo que hemos tenido la bendición de tener, darnos cuenta de lo cerca 

que estamos, entender que estamos viviendo en un período de tiempo en el que pensábamos 

que estaríamos pasando por gran devastación, en el comienzo de los 3 años y medio antes del 
regreso de Cristo. Y, sin embargo, aquí estamos. Somos muy bendecidos, muy bendecidos de 

hecho, porque no estamos sufriendo. Dios nos ha bendecido muchísimo. 

Entonces, con esa visión más equilibrada que Dios nos ha estado dando durante los últimos 

años, con la que Dios nos ha estado bendiciendo muy claramente, porque Su Reino está 
viniendo, porque Su Hijo está a punto de venir a esta tierra, porque Su Gobierno está a punto 

de ser establecido, Dios nos ha estado bendiciendo con una mayor firmeza mental, con más 

equilibrio en lo que se refiere a Su plan y propósito para nosotros en las cosas que van a 

suceder. Y el enfoque de hoy en este sermón en particular (y este será un sermón en dos 

partes) concierne a algunas de las mejores noticias del mensaje del evangelio que Dios le está 
dando a la humanidad. 

El gobierno de Satanás está llegando al fin y el gobierno del Reino de Dios con Cristo como Rey 

de reyes, ya casi está aquí. Y esta transición es la transición más importante en toda la 

historia de la humanidad. De verdad que lo es. Es tan increíble lo que somos bendecidos en 
poder presenciar. 

El título del presente sermón iba a ser El fin de Satanás. Pero el Milenio no será el fin de 

Satanás, sino los 1.000 años de su confinamiento. Así que, he cambiado el título del sermón a 

El Confinamiento de Satanás. Y después, siguiendo la dirección en la que Dios me estaba 
guiando lo cambié nuevamente a El Confinamiento de Satanás y Su Fin. Y esta será la 1ª 

parte. Dios me reveló cual debería ser el título y lo que debo hablar en el presente sermón. 

Hoy vamos a comenzar hablando de la historia de Job. Vamos a hablar de las cosas que ese ser 

ha hecho a lo largo del tiempo. Es difícil transmitir lo poderosas que son las buenas nuevas 
que Dios nos ha dado, como parte del mensaje del evangelio, como parte de las buenas nuevas 

del Reino de Dios que viene a esta tierra. Y es que Satanás no estará entre los seres humanos 

durante el Milenio. ¡Esas son muy buenas noticias! Y en los 100 años que siguen al Milenio, él 

será liberado por un corto período de tiempo y después de esto Satanás jamás estará 

nuevamente cerca de los seres humanos. 
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Y esta es una increíble noticia, increíbles buenas nuevas. Y no he podido evitar de pensar en 
esto mientras escuchaba el sermón del Sr. Matthews en el Día de la Expiación, sobre lo que 

significa ese día. Aunque ayunamos en ese día, para mí es un día de mucha alegría, porque 

comprendemos lo que va a pasar con este ser, que él será quitado de en medio, las cosas que 

deben suceder. 

Vamos a leer esta historia aquí. Dentro de poco habrá una gran transición en el gobierno. Dios 

bendijo al Sr. Armstrong mostrándole esto de una manera muy clara. Muchos de sus sermones, 

especialmente durante la Fiesta de los Tabernáculos, tenían como tema el gobierno. Porque 

todo gira alrededor del Gobierno de Dios, ¡que es el camino de vida de Dios! Solo hay un 

camino de vida. Y podemos elegir si queremos o no ser gobernados por ese camino de vida. 
Esa es una elección que tenemos que hacer. Pero todo gira alrededor de gobierno. Y los seres 

humanos no les gusta para nada la palabra gobierno, pero la realidad es que debemos tener 

gobierno. Los seres humanos deben tener gobierno, debemos ser guiados, gobernados, hasta 

que el Reino de Dios se logre en nosotros y por medio de nosotros. 

Me acuerdo de los sermones del Sr. Armstrong sobre gobierno. Esas son cosas que debemos 

entender. Y el Sr. Armstrong siempre lo dejó muy claro que Satanás fue puesto en esta tierra 

para gobernar esta tierra. Pero entones Satanás se rebeló contra Dios, porque no le gustaba el 

plan de Dios, lo que Dios iba a hacer. Satanás entonces intentó de destruirlo todo. Pero él 

todavía sigue aquí. Y vamos a hablar más sobre el propósito de esto en esta Fiesta de los 
Tabernáculos. Es increíblemente asombroso entender las cosas que Dios nos está mostrando 

ahora. 

Job 1:1 - En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y 
aborrecía el mal. Y esto no significa que él fuera perfecto. En absoluto. Esto no significa que 
Job no cometiera faltas, porque había cosas que él no entendía espiritualmente, cosas que él 

solo empezó a entender más adelante en su vida. En el comienzo de la historia había cosas 

que Job no entendía, cosas que solo fue a entender más adelante en esa historia aquí en el 

libro de Job. Pero en cuanto a la parte física de la ley, él obedecía la ley y vivía de manera 

justa. Job era un hombre muy cabal y tenía mucho dominio propio. Y no estoy hablando de 
algo a nivel espiritual. Estoy hablando de tener autocontrol en su vida. 

... que temía a Dios… Job temía ir en contra de las cosas que Dios le había dicho, de lo que 

Dios le había dado, de las cosas que él sabía sobre Dios. Y no era mucho lo que él sabia sobre 

Dios entonces. Él no entendía lo que iba a pasar más adelante con una nación llamada Israel, 
lo que iba a suceder a lo largo del tiempo con los profetas. Él no vivió para ver ese período de 

tiempo. Eso fue algo que tuvo lugar más tarde. 

... y aborrecía el mal. Yo pienso en nosotros a veces, en como es esto en nuestra vida. 

¿Cuánto aborrecemos el mal? Espero que al final de esta Fiesta de los Tabernáculos todos 
nosotros aborrezcamos el mal mucho más que lo que aborrecemos ahora. Principalmente 
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nuestra parte en esto. Porque nosotros participamos en el mal. En esta vida humana 
participamos en el mal y necesitamos ver el mal por lo que realmente es.  

¡Y Satanás es la definición misma del mal! Él es el epitome de toda maldad, de todo lo que es 

malo. Y esto comienza en la mente. La manera en que pensamos determina lo que es el mal. 

Es por eso que hemos tenido una serie de sermones sobre la paz. Si podemos ver que ciertas 
cosas que decimos son malvadas, enfermas y pervertidas, entonces no vamos a querer esas 

cosas en nuestra vida, no vamos a hacer esas cosas. Pero antes de dejar de hacer el mal usted 

tiene que ver el mal en usted mismo y aborrecerlo con todo su ser. Y tenemos que ver que 

ciertas cosas que decimos sobre las personas son malvadas, son incorrectas, están mal. Si 

usted ve el mal usted tiene que reconocerlo. La propia palabra maldad tiene que ponerle 
enfermo cuando usted se da cuenta de lo que sucede. 

Personas que no pueden llevarse bien en la Iglesia de Dios: ¡ESTO ES MALO! Y tenemos que ver 

que esto es malo. Tenemos que ver lo enfermo y pervertido que es esto. ¡Y si no podemos ver 

lo malo que esto es no dejaremos de hacerlo! Pero desde que he dado ese sermón sobre la paz 
no he dejado de escuchar sobre las cosas malas que tiene lugar en la IGLESIA DE DIOS. 

Personas que no se llevan bien, personas que dicen cosas malas unas a las otras. ¿CÓMO PUEDE 

ESTO PASAR EN LA IGLESIA DE DIOS? ¡Es porque no aborrecemos el mal lo suficiente! 

Yo estoy tratando de mostrarles lo que significa aborrecer el mal, odiar el mal. ¡Porque el mal 
viene de la mente de este ser! ¿Quiere usted tener algo de esa mente en usted? ¡Yo no! ¡Yo 

quiero deshacerme de eso! ¡YO LO ABORREZCO! Yo no quiero esto en mi. ¡Y yo no quiero esto 

en nadie del pueblo de Dios! Pero usted tiene esto Su convicción tiene que ser lo 

suficientemente fuerte como para odiar el mal. Usted sabe que esto viene de ese ser y usted 

tiene que odiar ese tipo de mente, esa manera que pensar que causa tanta daño y 
sufrimiento.  ¡Ha habido tanto sufrimiento en esos 6.000 años! Las personas han hecho cosas 

tan retorcidas, tan repugnantes, tan perversas unas a las otras. 

A veces cuando usted visita a lugares históricos, donde se pude ver las cosas que pasaron 500, 

1.000 años atrás, como algunos castillos en Inglaterra, por ejemplo. No tenemos nada que sea 
tan antiguo tan antiguo en los EE. UU. Y en esos lugares se puede ver las cámaras de tortura, 

las cosas que ellos hacían a las personas, los artilugios de tortura que ellos usaban. Y uno 

entonces piensa: “¿Cómo puede un ser humano tratar a otro ser humano de esa manera?” Y, 

sin embargo, ellos hacían esto con sus mentes macabras, pervertidas y enfermas. ¡Ese ser 

tenía mucha influencia en la mente de esas personas!  

Aborrecer el mal. ¡Qué bendición es aborrecer el mal! Job aborrecía el mal. Y es una cosa muy 

bonita aborrecer el mal, odiar el mal con todo su ser, despreciar el mal, odiar la maldad. Y 

cuanto más usted aborrezca ciertas cosas en su vida, el pecado, menos usted las hará. Si usted 

odia algo, usted no lo va a hacer. ¡Hacemos esas cosas porque disfrutamos de ello! Esto es lo 
que yo solio decir a personas que todavía seguían fumando. Si usted tiene una batalla con el 

tabaco, ¡luche contra esto! ¡Luche contra esto! ¡Venza esto! Esto es una nimiedad comparado 
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con otras cosas. Pero eso demuestra lo poderosas que esas cosas pueden ser en la mente 
humana. Uno traga humo y lo suelta. “¡Que bueno!” ¡Esto le matará! ¡Esto ha matado a mi 

padre! Durante 10 años él ha estado enfermo, con un enfisema pulmonar. Yo le he visto morir 

poco a poco. ¡El tabaco es algo horrible! ¡Yo lo aborrezco! Pero algunas personas no. Eso les 

encanta.  

Yo solía decir a las personas que tenían problema para dejar el tabaco: “¡El problema es que 

esto todavía le encanta!” 

“Oh, no. No me gusta el tabaco.” Si que le gusta. Lo que pasa es que usted no lo entiende 

todavía. Usted no entiende que le encanta el tabaco. Y solo cuando usted aprenda a aborrecer 

el tabaco usted lo va a dejar.  

Y a veces las personas simplemente no entienden esas cosas. Esto es así de simple. Hacemos 

las cosas que están mal porque esas cosas aún nos gustan. 

Usted puede negarlo. Usted puede decir: “¡No! Yo lo odio.” Pero si usted sigue haciéndole es 
porque a usted esto todavía le gusta. Es por eso que usted haciendo esto. Y es difícil para la 

mente humana aceptar esto, entender esto.  

Versículo 2 - Tenía siete hijos y tres hijas. Él tenia 10 hijos. Era dueño de siete mil ovejas, 
tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas, y su servidumbre era 
muy numerosa. Él tenía muchos empleados. Era la persona más importante entre todos los 
habitantes del oriente. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes en sus 
respectivas casas… Muchos han conjeturado sobre esto, sobre lo que significa. Algunos han 

usado este ejemplo para decir que “no podemos celebrar los cumpleaños porque ellos aquí 

estaban celebrando sus cumpleaños. Así que, no podemos celebrar los cumpleaños”. ¡Pero 
esto no es lo que se muestra aquí! ¡Eso no es una prueba de nada! ¡Usted no puede tergiversar 

lo que está escrito en la Biblia, amoldarlas a su antojo a su forma de pensar! No hay nada 

malo en celebrar los cumpleaños, o los aniversarios. Pero se han vuelto tan desequilibrados en 

estas cosas, tan llenos de justicia propia, y empezaron a decir que no debemos hacer ciertas 

cosas. Y esto no tiene nada que ver con ser justo o no. ¡Esto es una cuestión de tener 
equilibrio y sensatez! 

Y algunas personas antes decían que no podemos celebrar los cumpleaños. O una fecha 

importante como un aniversario de boda. ¡Si usted no se del día de su aniversario de boda, 

usted esta en problemas! ¡Muchos hombres han olvidado esto y se han metido en problemas! 
Porque los hombres no suelen recordar ese tipo de cosas. Ellos no suelen pensar en esas cosas, 

como hacen las mujeres. Ellos no suelen dar la misma importancia que las mujeres dan a esas 

cosas. Y hay algunas lecciones que debemos aprender en eso. Esto es un sermón en sí mismo. 

Y mismo pasa con los cumpleaños. ¿Qué madre no recuerda el día del nacimiento de su hijo? 

¡Qué cosa tan horrible es decir que no se puede celebrar el cumpleaños de propio hijo! ¡Para 
mí eso es una abominación! Pero a veces pensamos que somos más justos si no hacemos 
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ciertas cosas. Así que prohibimos celebrar todo lo relacionado con cumpleaños, aniversarios, 
etc. Pero esto no está bien. Esto no es sabio. ¡No hay equilibrio en esto! 

Solo quería dejar esto claro aquí. Porque las personas solían usar principalmente este pasaje 

de la Biblia para demostrar esto. Porque ellos estaban festejando y celebrando su cumpleaños. 

Y con esto yo no quiero decir que podemos celebrar los cumpleaños con grandes fiestas, 
invitar a mucha gente que nos traen regalos, etc. Esto no es sensato. Tenemos que tener 

equilibrio en esas cosas. Dios nos enseña que debemos ser moderados. Y debemos esforzarnos 

por ser moderados. 

Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas… 
Quizá para celebras sus cumpleaños. …e invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con 
ellos. Ellos hacían fiestas. Nosotros celebramos fiestas y ellos también. Durante la Fiesta de 

los Tabernáculos celebramos una fiesta, comemos y bebemos. Y no debemos beber en exceso, 

no debemos beber más allá de la moderación. Pero de eso se tratan los días de fiesta. ¡Se 

trata de celebrar! Cuando Dios nos reúne en determinadas fechas Él dice que debemos 
celebrar. ¡Él quiere que celebremos! Él quiere que comamos mejor en esta época del año que 

lo que normalmente comemos. Es por eso que ahorramos todo el año para poder celebrar la 

Fiesta de los Tabernáculos. Tenemos esa oportunidad de crecer y de producir frutos, de ser 

bendecidos por Dios. ¡Ahorramos para poder alegrarnos más en la Fiesta! ¡Eso es lo que Dios 

desea! Él desea que nos alegremos. Y en caso de que usted no lo entienda Dios dice: “Te 
ordeno que te alegres”. Debemos alegrarnos en la presencia de Dios. 

Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se 
purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: 
Esta era la mentalidad de Job. “Por si acaso”. Tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a 
Dios, hayan hecho algo que va en contra de Dios, en su corazón. Quizá ellos hayan bebido 

más de la cuenta. Quizá ellos dijeron algo o hicieron algo sin mostrar dominio propio como 

deberían. Así que, por si acaso, Job ofrecía holocaustos   a Dios en nombre de ellos. Así hizo 
Job continuamente. Esa era su costumbre. Durante toda su vida Job se esforzó por obedecer 

a Dios, por vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. No solo para él mismo, pero 
también para su familia. Y no es que Job sabía que ellos estaban haciendo cosas que no 

estaban bien, pero en caso de que uno de sus hijos pudiera haber dicho o hecho algo que no 

estaba bien, quizá alguno de ellos se hubiese excedido con las cervezas o lo que fuera que 

bebiesen en aquel entonces. No con moderación como debe ser. “Por si acaso voy ofrecer un 

sacrificio delante de Dios”. 

Versículo 6 - Y un día vinieron los hijos de Dios á presentarse delante del SEÑOR… Esto se 

refiere a los ángeles. …y con ellos se presentó también Satanás. Y el SEÑOR, YAWEH, le dijo 
a Satanás: ¿De dónde vienes? Dios sabe todas las cosas. Como con Adán y Eva que intentaron 

esconderse entre las plantas del jardín para que Dios no los viera. Esto no tiene sentido 
porque Dios nos ha creado. Dios nos conoce. Entonces Satanás respondió al SEÑOR: Vengo de 
rondar la tierra, y de recorrerla de un extremo a otro. Y aquí podemos ver la actitud de ese 
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ser, su enorme arrogancia hacia Dios. Y de esto se trata todo esto. La manera cómo él 
respondió a su Creador, a su Dios. 

A veces es bueno recordar lo que significa su nombre, el nombre que Dios le dio. Satanás 

significa el adversario, el que se resiste a Dios, el que se opone a Dios. Eso es lo que hace, esa 

es su actitud hacia Dios. Y aquí podemos ver que no hay absolutamente nada de respeto en su 
respuesta. Y algunas personas me han respondido de esa manera en la Iglesia de Dios cuando 

yo les he hablado sobre ciertas cosas. Ellas no cuentan toda la historia. Ellos solo cuentan lo 

que quieren contar, algo que en parte puede ser verdad. Sí. Satanás venía de rondar tierra, 

pero él no dijo a Dios lo que estaba haciendo en realidad. Él no reconoció delante de Dios lo 

que había estado haciendo. ¡Él no iba a hacer esto! Él no estaba dispuesto a reconocer lo que 
había estado haciendo. Él solo dijo lo que le convenía, lo que hace de él un mentiroso porque 

él no dice la verdad. Podemos ver su actitud arrogante aquí. 

El no muestra respeto hacia Dios, no reconoce la autoridad de Dios sobre él. Su respuesta 

refleja que él no acata la autoridad de Dios. Cuando una persona es fiel a Dios su respuesta a 
su Creador reflejará lo que esa persona cree, lo que esa persona piensa, su manera de ser, su 

manera de pensar hacia su Dios. 

Aquí él no rinde cuentas a Dios. Él no se siente obligado a responder a Dios con respeto. 

¡Increíble! Él no piensa que le debe respeto a Dios. Y esta es la misma actitud de las personas 
en el mundo de hoy, ¿verdad? ¡Una total falta de gratitud! ¡No hay ninguna gratitud por parte 

de las personas! ¡Y aquí por parte de ese ser tampoco! Es increíble que alguien pueda pensar 

de esa manera. Es por eso que hemos tenido una serie de sermones sobre el agradecimiento. 

El agradecimiento a Dios. Debemos pensar en esas cosas, centrar nuestra atención en esas 

cosas, orar por esas cosas. Porque, si no tenemos cuidado, podemos volvernos negligentes en 
esto. No pensamos en dar la gloria a Dios por las cosas, en lo que significa honrarlo, 

agradecerle, alabarle, reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que vamos a tener, todo 

lo que Él quiere compartir con nosotros, todo viene de Dios. Y la actitud de ese ser no refleja 

nada de eso. Ese ser es totalmente egoísta. Él solo piensa en sí mismo. Y ese es el espíritu con 

el cual él influencia a las personas en el mundo, con el cual él gobierna el mundo, llevando a 
las personas a volverse egoístas y totalmente centradas en sí mismas. Ese es el mismo espíritu. 

Él es un experto en esto.  Él engaña a los seres humanos para que ellos tengan ese mismo 

espíritu, esa misma mentalidad y esa misma actitud. 

Versículo 8 - Y el SEÑOR le preguntó a Satanás: “¿No te has fijado en Mi siervo Job? No hay 
otro como él en la tierra: un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 
Esto como que le dolió a Satanás, porque Satanás no es así y no le gusta para nada a alguien 

así. ¡Especialmente si se trata de seres humanos! Él odia a los seres humanos. Él siempre ha 

odiado a los seres humanos. Él nos odia con todas sus fuerzas. ¡De verdad! ¡Somos como 

pequeñas cucarachas para él! Así es como él nos ve, como pequeñas cucarachas. ¿A usted le 
gustan las cucarachas a su alrededor, en su plato, cerca de su comida, en su cama? ¡No! De la 
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misma manera a Satanás no le gustan los seres humanos. Él no quiere a los seres humanos a su 
alrededor porque él piensa que todo le pertenece. 

Y Satanás respondió al SEÑOR diciendo: ¿Acaso teme Job a Dios sin recibir nada a cambio? 
“¿No crees que él lo hace porque saca algo de todo esto? Es por eso que él teme a Dios.” Su 

actitud aquí es de burla. ¿Acaso no están bajo Tu protección él y su familia y todas sus 
posesiones? Job estaba bajo la protección de Dios. Obedecer a Dios acarrea bendiciones. Dios 

entonces le protege, Dios le muestra Su favor. Él hace con que usted prospere. ¡Job era muy 

bendecido porque él obedecía a Dios! Hay leyes que, si usted las obedece, si usted vive de 

acuerdo con ellas, Dios entonces le bendice. ¡Esto es una cosa increíble! Y no era por esto, 

pero por la respuesta de Job a Dios. 

De tal modo has bendecido la obra de sus manos… Y esto es verdad. Dios le había bendecido 

muchísimo. … que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y 
quítale todo lo que posee, ¡a ver si no te maldice en Tu propia cara! Aquí podemos ver la 

arrogancia de Satanás y su actitud hacia Dios. ¡Solo tócalo, pon Tu mano sobre él y verás cómo 
él Te maldice en Tu propia cara!” En otras palabras: “Él s volverá contra ti”. Y el SEÑOR le 
respondió a Satanás: Muy bien. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición 
de que a él no le pongas la mano encima. Qué cosa tan maravillosa que Dios permitió que 

todo esto sucediera en la vida de Job. Porque lo que Job iba a experimentar, debido a lo que 

Dios iba a permitir a Satanás hacer en su vida, era mucho más valioso para Job que su pérdida.  
Porque, gracias al plan de Dios, su pérdida no fue una perdida para el futuro. Ni siquiera en el 

Gran Trono Blanco. Dios mira mucho más allá que el momento mismo. Dios mira a la 

eternidad, al futuro. Dios mira el cuadro completo. Él mira nuestras vidas en el futuro. Lo que 

Él va a lograr, lo que Él va a hacer, lo que Él nos va a ofrecer. Y por supuesto que podemos 

elegir. Todos tenemos que elegir a lo largo de ese proceso. Pero es tan asombroso lo que Dios 
nos da. 

Y el SEÑOR le respondió a Satanás: Muy bien. Todas sus posesiones están en tus manos, con 
la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la 
presencia del SEÑOR. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un 
banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó y le dijo a Job: 
“Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y 
se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. ¡Solo yo pude escapar, y ahora 
vengo a contártelo!” 

No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y dijo: “Del cielo cayó un 
rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. ¡Solo yo pude escapar para venir a contártelo! 

No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: “Unos 
salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos 
y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. ¡Solo yo pude escapar, y ahora 
vengo a contártelo!” 
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Aún no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y dijo: “Tus hijos e 
hijas estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos y, de pronto, un 
fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. ¡La casa cayó 
sobre los jóvenes, y todos murieron! ¡Solo yo pude escapar, y ahora vengo a contártelo!” 

En un solo día - ¡increíble! - Job perdió su familia, sus criados, todas sus posiciones. 

En ese momento, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, y luego, 
abatido, cayó al suelo en actitud de adoración a Dios. Él buscó a Dios. Pasara lo que pasara 

en su vida. ¡Qué ejemplo! Él buscó a Dios. Y esto fue antes de que Job se convirtiera, 
espiritualmente hablando. Job todavía no conocía a Dios. Él no comprendía ni veía las cosas de 

la manera en que él las comprendió después de su conversión. Job no había llegado a ese 

punto todavía. Pero Dios lo estaba llevando a la conversión, para que Dios pudiera trabajar 

con él, pudiera moldearlo y formarlo para algo en el futuro, para ser parte de Su gobierno en 

el futuro. 

Entonces dijo: “Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El SEÑOR ha 
dado; el SEÑOR ha quitado. ¡Bendito sea el nombre del SEÑOR!” En todo esto, Job no pecó 
ni le echó la culpa a Dios. Él no criticó ni juzgó a Dios. He conocido de personas que echaron 

la culpa a Dios por las pruebas por las que han pasado. Esto es algo muy necio. Como si la 
culpa fuera de Dios. “¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no impide que esto suceda 

en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿POR QUÉ?” ¿Le debe Dios algo? ¿Está usted vivo? ¿Es usted 

capaz de crecer espiritualmente? ¿Qué tiene más valor para usted? ¿Las cosas por las que 

usted está pasando ahora o lo que Dios está moldeando y formando en usted para el futuro? 

¡Porque de eso se trataba con Job! ¡Lo más importante era que Dios estaba preparando a Job 
para ocupar un puesto en Su gobierno en el futuro! ¡Esto es MUCHO MÁS IMPORTANTE! ¡Para 

ayudar a miles de millones de personas en el futuro! Entonces, ¿qué es más importante para 

usted? ¿Las cosas materiales, su vida que es temporal, o lo que Dios va a moldear y formar 

dentro de usted? 

Me dan escalofríos a veces cuando yo escucho a las personas hablar de esa manera. ¡Y he 

escuchado a muchos hablar de esa manera! No una o dos veces. Yo he escuchado esto muy a 

menudo en de la Iglesia de Dios. Cuando las personas tienen dudas y se preguntan por qué Dios 

permite que las cosas sucedan en sus vidas. “¿Por qué Dios está permitiendo que esto suceda?” 

Y es como si dijesen: “¡No estoy de acuerdo con Dios! ¡Dios esta equivocado!” ¿Por qué usted 
no lo dice simplemente? “Dios está equivocado! Las cosas no están saliendo como yo 

esperaba.” Lo siento, pero esa es la impresión que ellos dan. Sentimos lástima de nosotros 

mismos. Tomamos nuestros pequeños violines… “Quizá otros también sientan lástima por mi y 

nos ponemos a quejarnos todos juntos.” ¡Sentimos tanta lástima por nosotros mismos! ¿Por 

qué hacemos estas cosas? ¿Culpar a Dios, nuestro Creador, quien nos sostiene, quien solo 
quiere bendecirnos abundantemente? Y aquí Job dice: “El SEÑOR ha dado; el SEÑOR ha 
quitado. Porque Dios sabe lo que hace. Mi vida es suya. Yo sé que pase lo que pase, sea lo que 
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sea que yo experimente, Dios está en control de la situación. Dios sabe lo que Él está 
haciendo, lo que Él está moldeando y formando en mí. ¡Yo no tengo la menor idea!” 

La angustia por las que he pasado, como mencioné, al encontrarme en el aeropuerto con una 

persona que ha causado tanto dolor, tanto sufrimiento a tantos amigos míos que ahora están 

dispersados o que han vuelto al mundo. Personas a las que yo conozco y que ahora ya no 
podrán servir a Dios en el Milenio. Miembros del ministerio, amigos cercanos que caminaban 

lada a lado conmigo a la casa de Dios, disfrutando de los dulces consejos. Pero debido a este 

ser, debido a su influencia, debido a lo que sucedió porque otros se sometieron a ese ser e 

hicieron todo lo mal que hicieron en la Iglesia de Dios. ¿Ha sido mi elección pasar por esas 

cosas? ¡No! Pero yo estoy muy agradecido a Dios por haber pasado por todo esto. Por cada 
prueba, por cada dificultad, por todo sufrimiento. Porque esas cosas me han hecho quien soy. 

Dios me hizo quien soy y Dios hará con que usted se convierta en quien usted debe 

convertirse, Ya sea como parte de los 144.000, del Gobierno de Dios, o como parte de los que 

tendrán la oportunidad de seguir viviendo en el Milenio para formar parte de la siguiente fase 

del gobierno de Dios, del Reino de Dios, para servir a Dios en el Gran Trono Blanco. ¡Qué cosa 
más increíble! Miles de millones de personas que serán resucitados a cuando terminen los 

1.000 años. Y usted será parte de los que van a ayudarlos para que ellos también puedan 

convertirse en miembros de la Familia de Dios. ¡Esto es algo increíble! ¡De verdad! 

Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para discutir con Dios, para estar en desacuerdo con Dios 
Todopoderoso? Les diré algo: Yo espero que cuando terminemos los sermones en esta Fiesta de 

Tabernáculos todos hayamos crecido un poco más. Todos vamos a ver y recibir entendimiento 

sobre esas cosas en diferentes niveles, dependiendo de donde estamos en nuestro crecimiento 

espiritual. Porque la medida que entendemos las cosas espirituales depende de dónde estamos 

en nuestro proceso de crecimiento, en nuestro desarrollo en un determinado momento. ¡Yo 
estoy tan entusiasmado en saber dónde estamos ahora! Estoy muy emocionado con lo que nos 

Dios está mostrando. Y me cuesta escribir sobre eso. Cuando yo estaba escribiendo sobre esto, 

especialmente el último capítulo de los cuatro capítulos, me ha costado mucho ponerlo en 

palabras, describir algo tan increíblemente asombroso. Me cuesta encontrar las palabras para 

describir algunas cosas. Y la verdad es que hay cosas que Dios no nos ha revelado todavía. Pero 
Él nos permite ver cada vez más y más sobre el 7º Trueno. Podemos ver esto más claramente. 

¡Y esto es increíble, es asombroso! ¡Hay cosas que no se pueden describir con palabras! Hay 

cosas que van más allá de la capacidad de entendimiento de la mente human. Y esto depende 

de lo que Dios nos permite entender. 

¡Que impresionante la actitud que tuvo Job! Si alguna vez usted empieza a sentir lástima por 

sí mismo, si usted se siente mal – y yo sé que hay momentos en que nos sentimos mal - nunca, 

nunca, NUNCA eche la culpa a Dios. Usted nunca puede echar la culpa a Dios de las cosas que 

le pasan. O preguntarse por qué Dios no cambia las cosas en su vida, no le da algo mejor. 

¡Porque lo que Él está dando a usted es mucho más valioso que lo que usted puede siquiera 
empezar a comprender! Si usted se somete a Dios, Porque, de lo contrario, si usted se resiste 
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a Dios, Él le quitará todo lo que usted tiene. Porque entonces usted no puede recibir nada. 
¡Qué cosa más horrible! 

Versículo 22 - En todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa, no criticó, no juzgó, a Dios. 

Job 2:1 - Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el 
SEÑOR, y entre ellos vino también Satanás para presentarse ante el SEÑOR. Lo mismo otra 

vez. Aquí estaba él nuevamente. El SEÑOR preguntó a Satanás: ¿De dónde vienes? Y la 

actitud de Satanás es la misma. No cambia. Él no cambia. Su mentalidad y su actitud siguen 

igual desde el día en que él pecó. Y Satanás respondió al SEÑOR: 
—De recorrer la tierra y de andar por ella. ¡Cuanta arrogancia! Su actitud de arrogancia 
simplemente apesta. El SEÑOR preguntó a Satanás: “¿No te has fijado en Mi siervo Job, que 
no hay otro como él en la tierra: un hombre íntegro y recto… Dios podía decirle esto sobre 

Job nuevamente. Un hombre íntegro. Esto fue si Dios estuviera clavando una espada en 

Satanás porque era algo que él no podía soporta. ¡Que existencia más miserable vivir de esa 

manera! 

Esto me hace pensar en esas personas que escriben un montón de basura y lo ponen en 

internet. ¡Esas personas tienen vidas miserables e infelices! Personas que me escuchan los 

sermones con el único propósito de encontrar faltas, de criticar lo que yo digo. Y yo pienso: 

¡VIVE TU VIDA! ¡Vete a pescar! ¡Aprende a surfear! Haz algo. ¡Disfruta la vida! ¿Por qué 
atormentarte con lo que yo estoy diciendo?” Pero a ellos les gusta hacer esas cosas con sus 

mentes enfermas y pervertidas. Ellos ni siquiera entienden lo que están haciendo con sus 

propias vidas. Esas personas no son felices. ¡Ellas son miserables e infelices! ¡Ellas solo quieren 

verme destruido! ¡Quieren verme acabado! ¡Quieren verme caer! ¡Y seguro que ellas 

disfrutarían si esto me pasara! Pero ellas tendrán que esperar como un año y medio y entonces 
ellas podrán sumarse a la multitud que enviarán regalos los unos a los otros. “¡Por fin!” Ellas 

entonces podrán escribir en sus blogs: “Por fin le han dado su merecido. ¡Él no debería haber 

ido allí! ¡Él no debería haber estado allí!”  

¡Que necios! ¡Que necios! Me cuesta entender que alguien pueda ser tan necio. La mente de 
esas personas es tan pervertida, tan enferma. Sí. Usted se somete a Satanás. A ellos les va a 

encantar oír esto. Pero esta es la verdad. Si usted hace esas cosas usted se está sometiendo a 

Satanás, se está convirtiendo en hijo suyo. ¡Increíble! 

El SEÑOR preguntó a Satanás: ¿No te has fijado en Mi siervo Job? No hay otro como él en la 
tierra: un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y que aborrece el mal. Porque Satanás 

no aborrece el mal. Dios sabe eso sobre él. Y, aunque tú intentaste convencerme ir en 
contra de él para arruinarlo sin motivo, ¡todavía mantiene firme su integridad! “No había 

ningún motivo para hacerle esto, pero tú intentaste convencerme y Yo permití que tú le 

hicieras todo esto. ¿Pero saben a lo que estaba pasando en medio a todo esto? Cuando termine 
esta Fiesta de los tabernáculos, después de escuchar todos los sermones de esta Fiesta, nos 

daremos cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Nos daremos cuenta de que Satanás era 
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solamente un peón. ¡Él ha sido un peón que Dios ha usado para lograr algo muy importante en 
la vida de Job! Y esto es algo que Satanás no entiende, no ha entendido y nunca va a 

entender. Él no puede entender esto. Dios me está bendiciendo en poder hablar sobre esas 

cosas de una manera muy clara y tajante. Porque no se trata solamente de la Iglesia de Dios, 

pero también de este ser y adónde Dios lo ha traído - ¡por fin! - después de millones y 

billones, quizás trillones de años… Después de no sabemos cuánto tiempo.  

Y Satanás replicó: ¡Una cosa por la otra! Un hombre dará todo lo que tiene con tal de 
salvar su vida. Pero extiende la mano y hiérelo, ¡a ver si no Te maldice en Tu propia cara! 
Llévalo al borde de la muerte y verás como Te maldice. Y el SEÑOR dijo a Satanás: Muy bien. 
Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Llévalo al borde de la muerte, si quieres, 
pero no le quites la vida. 

Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del SEÑOR para afligir a Job con dolorosas 
llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, 
tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó:” ¿Todavía 
mantienes firme tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete!” Ella fue de gran ayuda, le dio 

mucho apoyo moral. Ella no le mostró ninguna compasión. Job le respondió: “Mujer, hablas 
como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo 
malo?” En todo esto Job no pecó con sus labios. ¡Increíble! La integridad que él tenía era 

algo increíble. ¡Yo admiro a Job! Pero todo esto era algo físico, sin el espíritu de Dios. Job hizo 
esto usando su fuerza de voluntad. Yo no tengo esa fuerza de voluntad. Yo no tengo tanta 

fuerza de voluntad. Job no era justo delante de Dios. No espiritualmente hablando. Pero esto 

es otro tema. 

No voy a leer el resto de esta historia. Aunque hay mucho más aquí. Esta historia nos muestra 
cómo Satanás ha estado trabajando a lo largo del tiempo. Continuamente. Esa es su 

mentalidad. Él siempre ha intentado a los seres humanos. De la manera que sea. Él odia a los 

seres humanos. Especialmente los que tienen la posibilidad de tener una relación con Dios. ¡Él 

no puede soportar esto! ¡Él no puede aceptar esto! Esto es como un cáncer que le carcome 

por dentro. Y es por eso que él aprovecha toda oportunidad que tiene para acometer contra 
nosotros. Y aquí él estaba disfrutando de todo esto. Él estaba disfrutando porque podía 

ensañarse contra Job. Pero él era solamente un peón en todo esto. Y él ni siquiera sabía que 

solo era un pequeño peón. Y Dios usó esto de una manera muy poderosa para lograr un 

importante propósito. Y esto es algo que Satanás no puede comprender. Él no comprende que 

Dios usa las cosas que él nos hace para ayudarnos a creces, para el desarrollo de la familia de 
Dios, de ELOHIM. Y esto es algo increíble. 

Vayamos a 1 Crónicas. En la Biblia podemos encontrar un ejemplo tras otro de las cosas que 

Satanás ha hecho a lo largo del tiempo para atacar a los seres humanos, para atacar a aquellos 

que Dios ha usado en diferentes épocas para cumplir Su plan y todo lo demás. Y aquí tenemos 
la historia del rey David. Durante 6.000 años este ser ha estado alborotando las cosas y 

causando problemas y conflictos entre naciones y pueblos. Él ha estado fomentando guerras, 
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ha estado fomentando mucha maldad y toda la basura que existe en el mundo. Le encanta 
esas cosas. Le encanta ver a los seres humanos sufrir. Él disfruta con esto porque su mente 

está tan enferma, tan pervertida. ¡De verdad! Él ha creado todo tipo de religión pervertida 

que existe, todo tipo de creencia que existe, para atormentar, para dañar la mente de las 

personas, para causar problemas entre las naciones. ¡La religión es la causa de tantos 

problemas entre las naciones! ¡Porque las personas crecen con esas creencias y prejuicios y 
luego los usas contra otros que no piensan de la misma manera que ellas! ¡Las personas atacan 

unas a otros con odio, con profundo odio! ¿Y dónde termina todo esto? Depende de lo lejos 

que ellos lo permiten llegar. 

1 Crónicas 21:1 - Satanás se levantó contra Israel… ¡Ah! Él ha hecho esto una y otra vez. Él 
ha manipulado a las personas para que ellas hiciesen ciertas cosas. Y aquí podemos leer como 

él ha manipulado al rey David. ¡Usted tiene que tener cuidado! Usted tiene que estar alerta 

para no ceder a ese ser como resultado del pecado. Porque cuando usted comete pecado 

usted se aleja de Dios y es un blanco fácil para ese ser, que puede transmitir a su mente cosas 

que están mal, pensamientos equivocados. ¡Y esto fue lo que sucedió con el rey David! 

Satanás se levantó contra Israel e incitó… Y la palabra aquí usada significa convencer, 

persuadir.  …a David a que hiciera un censo de Israel. A veces las personas me preguntan 

cuántas personas hay en la Iglesia y yo les digo que no lo sé y tampoco quiero saberlo. Y esta 

es la razón. ¡Porque no se trata de cantidades! Había una organización, en la que yo estaba 
antes, donde lo más importante era la cantidad de miembros de las congregaciones. Y 

solíamos hacer bromas y reírnos de esto. Porque en algunas congregaciones los ministros 

tenían problemas porque no había mucha gente. Porque entre los ministros esto se había 

convertido en una cuestión de orgullo y arrogancia: “¿Cuántas personas hay en tu 

congregación? En la mía yo tengo ...” Y si uno no tenía la misma cantidad de personas en su 
congregación uno se quedaba callado. “No hay tantas personas en nuestra congregación”. 

Porque, según ellos, cuantas más personas había en una congregación, esto significaba que el 

ministro era muy bueno, que el ministro había llegado muy lejos y que era mejor que los 

demás. ¡Eso se había convertido en una especie de competición! Yo he visto esto una y otra 

vez entre los miembros del ministerio. Y usted piensa: “¿Cómo puede esto pasar en la Iglesia 
de Dios?” Y había congregaciones que tenían 500, 600 personas. Y quizá un ministro tenía dos 

congregaciones a su cargo y daba un sermón en la una por la mañana y otro sermón en la otra 

por la tarde. Y si una congregación tenía 350 miembros y la otra 400, en total eran 750 

personas. ¡Guau! ¡Entonces sí que ese ministro era alguien importante! En eso se había 

convertido la cosa. 

Entonces hemos sido dispersados y, de repente, una congregación de 100 personas era una 

congregación muy grande. ¡De verdad! Si había quedado 100 personas de una congregación 

que antes tenía quizá 700 personas, entonces había quedado muchas y la congregación era 

grande. Porque habíamos sido dispersados. ¡Pero todavía había mucha arrogancia y orgullo en 
todo esto! ¿Y qué sucedió entonces? ¿Cuántas personas hay en los grandes grupos? ¿Por qué? 

Porque les gusta hacer alarde de cuantos son. Principalmente los grupos más grandes. Ellos 
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cuentan cuantos miembros tienen y lo publican porque eso es algo muy importante para ellos. 
Pero Dios no se agrada de esto porque entonces esto se convierte en una cuestión de orgullo y 

arrogancia. 

¿Por qué ellos hacen eso? ¿Por qué ellos cuentan cuantos miembros tienen? ¿Por qué fomentar 

una especie de competición entre congregaciones? Eso no es de Dios. ¿Qué mente está por 
detrás de todo esto? ¿Cuál es el propósito detrás de ese tipo de cosas? Y Porque esto es lo que 

le interesa a Dios. Él está interesado en nuestra mente, en cómo pensamos. ¿Hacemos esto 

como una cuestión de orgullo? Incluso cuando estábamos dispersados y éramos muy pocos. Y 

uno piensa: “¿Por qué enorgullecerse por tener 20.000 personas en su organizad ion? ¡VAYA 

COSA! ¿Qué significa esto? ¿Están todos cerca de Dios? ¿Todos ustedes tienen una relación 
cercana con Dios? ¿Están todos en unidad con Dios? Es mejor tener una congregación de dos 

personas que estén totalmente en unidad con Dios que tener una congregación con miles de 

personas que no están en unidad con Dios. 

Lo importante en todo esto es nuestra relación con Dios. ¡Eso es lo que cuenta! No se trata de 
cuantos somos. No para Dios. Es por eso que las personas en el mundo no pueden entender 

esto de la cantidad de miembros de la Iglesia de Dios. En los tiempos de la Iglesia de Dios 

Universal éramos unas 150.000 personas en total. Pero esto no es nada comparado con el 

número de miembros que tienen las iglesias protestantes. Algunas iglesias tienen millones de 

miembros. Ellos entonces miraban a la iglesia de Dios y decían: “Sois una secta. ¿150.000 
personas? Sí, sois una secta. Sois tan pocos. Sois una secta. ¡Y ser miembro de una secta es 

algo muy malo! Perteneces a una pequeña secta.”  Pero si usted pertenece a una organización 

que tiene varios millones y de miembros, si usted pertenece a una de las organizaciones más 

grandes, entonces esto es más aceptable. ¡Mundo enfermo! ¡Mentes enfermas! Da igual si 

somos 100, 200, 300. Hemos tenido más o menos esa cantidad de personas en la Iglesia 
durante años y años. Sabíamos aproximadamente cuantos éramos porque éramos muy pocos.  

Pero, ¿qué sentido tiene saber cuantos somos exactamente y decírselo a las personas? Y les 

estoy diciendo esto porque hemos crecido mucho en los últimos tres años. Y esto es muy 

emocionante y muy inspirador. ¿Pero saber exactamente cuantos somos? Eso no es importante. 

Usted no se preocupe por eso. Porque dentro de poco, cuando miles y miles, decenas de 
miles, cientos de miles de personas serán bautizadas en la Iglesia de Dios, entonces esto ya no 

tendrá ninguna importancia. Es increíble cómo funciona la mente humana. 

Y David quería hacer un censo en Israel. ¿Por qué? Poder. Él quería saber cuanto poder tenía. 

Él quería saber cuantos hombres había en sus ejércitos para así calcular cuanto poder tenía. ¿Y 
es esto lo que daría seguridad o el hecho de que Dios peleara las batalles por ellos y les daba 

Su favor? ¿De donde venía su poder? ¿De sus ejércitos o de Dios? ¿Confiaba David en la cantidad 

de hombres que tenían sus ejércitos o en Dios? ¿Qué era lo más importante para David? 

David dijo a Joab y a los jefes del ejército: “Vayan, cuenten a los de Israel… Hagan un 
censo. Lo que él realmente quería saber era de cuantos hombres disponía para sus ejércitos.  

…desde Beerseba hasta Dan y tráiganme un informe para que yo sepa cuánta gente hay”. 
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Pero Joab le dijo: “Que el SEÑOR multiplique cien veces a su pueblo. Esto molestó a Joab. 
Esto le molestó porque él sintió que esto no estaba bien. Él dijo: “Dios puede multiplicar 

nuestros ejércitos contra las naciones que nos rodean”. Porque lo que David quería saber era 

si el pueblo de Israel superaba en números a otras naciones. Pero ¿acaso no son todos ellos 
siervos de mi señor? ¿Para qué quiere hacer esto mi señor? ¿Por qué ha de hacer pecar a 
Israel? “Porque si tú que eres el rey piensas que esto es lo más importante, el pueblo va a 
seguir tu ejemplo. ¡Ellos harán lo mismo! ¡Ellos van a pensar que esto es lo más importante! Si 

tú das importancia a esto como algo que nos dé ánimos, audacia, fuerza, entonces...” Y Joab 

tenía razón. 

Versículo 4 - Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo 
que este salió a recorrer todo el territorio de Israel. Él obedeció las órdenes del rey. 

Después regresó a Jerusalén y le entregó a David los resultados del censo militar: En Israel 
había un millón cien mil que podían servir en el ejército… ¿Qué es lo que quería saber 

David? ¡La cantidad de hombres que podían servir en el ejército! ¡Él quería calcular el poder 

que tenía su ejército para luchar contra otros! ...y en Judá, cuatrocientos setenta mil. Joab 
no incluyó entre estos a los levitas ni a los hijos de Benjamín, porque la orden del rey le 
pareció algo abominable. Joab no siguió la orden del rey al pie de la letra, pero hizo un censo 

y le informó al rey de cuantos hombres disponía pasa sus ejércitos. 

Dios también consideró esto como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Porque haciendo 
esto David hizo pecar a Israel. Y es bueno pensar sobre esto a veces. Piense sobre su relación 

con Dios, sobre lo que Dios dice. La responsabilidad del rey era liderar al pueblo como es 

debido y mantenerse enfocado en Dios. Dios es nuestro Rey. Esto es lo que dice el Antiguo 

Testamento. Dios, YAHWEH ELOHIM, es nuestro Rey de reyes. Eso es lo que dice. Antes 

pensábamos que ese título aplicaba a Cristo. Pero no. Dios le ha dado ese título para más 
adelante, para cuando él empiece a gobernar en esta tierra. Pero Dios Todopoderoso es SEÑOR 

de señores y Rey de reyes. Como podemos leer una y otra vez en el Antiguo Testamento. 

Entonces David le dijo a Dios: He cometido un pecado muy grande al hacer este censo. 
David reconoció lo que había hecho. Él dice: He cometido un pecado muy grande al hacer 
este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. 

En otras palabras: “Perdóname por el pecado que he cometido. He sido muy tonto haciendo 

esto.” Qué bendición que podemos ir a la presencia de Dios y pedirle perdón cuando pecamos, 

cuando hacemos algo necio. Especialmente cuando se trata de algo en la Iglesia. Esto es algo 

increíble. A veces no entendemos cuán grandioso y poderoso esto es en realidad, lo que Dios 
nos ha dado. 

El SEÑOR le dijo a Gad, el vidente de David… Y aquí la palabra vidente significa guía, 

profeta. Ve y di a David que así ha dicho el SEÑOR: “Tres cosas Te propongo; escoge para ti 
una de ellas, y Yo te la haré”. Es interesante lo que ocurrió aquí. Recuerden que Satanás 
estaba detrás de todo esto. Satanás incitó a David a hacer esto. Él puso ciertos pensamientos 

en la mente de David. Ese ser tiene mucho poder y puede transmitir cosas a nuestra mente, 
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puede hacernos exagerar en nuestras actitudes, puede sembrar dudas en nuestra mente. Esto 
es como las transmisiones de radio. 

Y no hemos entendido esto hasta que se inventaron las ondas de radio. La Biblia dice que él es 

el príncipe de las potestades del aire. Pero ahora entendemos mejor como esos seres operan. 

Especialmente después que Dios dio al Sr. Armstrong la comprensión de que hay una esencia 
espiritual en la mente del ser humano, algo que nos hace únicos, que nos da la capacidad de 

pensar y de razonar, que nos hace diferentes del reino animal. Él Sr. Armstrong dijo que 

esencia espiritual puede recibir cosas que son transmitidas por esos seres espirituales, por los 

demonios, por Satanás. Esos seres pueden poner pensamientos en nuestra mente, que ellos 

transmiten a través del aire. Y nosotros podemos aceptar o rechazar esos pensamientos. A 
veces ciertos pensamientos le vienen a la mente, pensamientos que no vienen de usted. ¡Esas 

cosas no vienen de su propia mente! Esas cosas le son transmitidas. Como pasa con la radio. Si 

usted busca una emisora, intenta sintonizar con una emisora, pero termina sintonizando con 

algo que no le gusta, que usted no quiere, usted simplemente lo rechaza. ¡Y usted no comete 

pecado si usted hace esto! Usted comete pecado cuando deja esos pensamientos ahí en su 
mente, cuando usted comienza a pensar en esas cosas y no hace nada para sacarlas de su 

mente. Esto entonces se convierte en pecado. Y eso es lo que quieren esos seres. Ello, quieren 

hacerle tropezar, quieren llevarle a cometer pecado. 

Y eso fue lo que hizo David. Él comenzó a pensar que lo del censo era una buena idea. Pero no 
lo era. Dios también transmite cosas a nuestras cuando Él nos llama. Especialmente después 

que somos bautizados. Y por eso es tan importante que permanezcamos cerca de Dios. Hoy, 

ahora mismo, Dios está transmitiendo cosas a su mente a través de lo que usted está 

escuchando en el presente sermón. Esas no son solamente palabras. Si se tratara solo de 

palabras yo podría dar el mismo sermón en un programa de televisión. Pero esto no tendría 
ningún efecto sobre las personas. Ellas simplemente pensarían: “¡Que tipo entusiasmado! Él 

dice cosas muy interesantes, pero está un poco fuera de la realidad, ¿verdad?”. Quizá las 

personas me escuchen solo para entretenerse un rato. “Yo nunca había visto algo así” ¡Pero 

ellas no pueden entender lo que yo digo! ¡Ellas no pueden entender lo que usted entiende! 

¡Usted lo entiende porque Dios le está dando esto, y no yo! ¡Usted lo entiende porque usted 
tiene el espíritu de Dios! ¡Qué cosa más increíble! Es gracias al espíritu de Dios que podemos 

escuchar más allá de las palabras, que podemos digerir todo esto con comprensión. Esto es 

algo increíble. El espíritu de Dios lo comunica a la esencia espiritual en nuestra mente. 

Pero hay un ser ahí fuera al que le encanta transmitir a la mente humana todo lo que está 
mal, todo lo que es incorrecto. Y él lo hace muy bien.  Pero usted tiene que rechazar esos 

pensamientos. Y cuanto más cerca usted esté de Dios, menos influencia ese ser tendrán sobre 

usted.  ¡Increíble! Y más rápido usted podrá rechazar lo que él intenta transmitir a su mente. 

Dios entonces dijo a David que é tenía que elegir entre tres opciones. Entonces Gad fue a 
David y le dijo: - Así ha dicho el SEÑOR: “Elige para ti tres años de hambre; o ser 
derrotado durante tres meses ante tus adversarios y que la espada de tus enemigos te 
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alcance; o tres días la espada del SEÑOR, es decir, que haya epidemia en el país y el ángel 
del SEÑOR cause destrucción en todo el territorio de Israel”. Ahora pues, mira qué he de 
responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: - Estoy muy angustiado. Por 
favor, caiga yo en mano del SEÑOR, porque grande en extremo es Su misericordia. ¡Qué 

asombrosa la actitud de David aquí! Su mentalidad. Él dijo: “Prefiero caer en las manos de 

Dios, porque grande es Su misericordia”. Y no caiga yo en mano de los hombres. Él eligió 
caer el las manos de Dios en lugar de ser conquistado por sus enemigos. 

Así que el SEÑOR envió una epidemia a Israel, y cayeron setenta mil hombres de Israel. Y 

hay personas que leen esto y dicen: “¡Oh! qué horrible!” Pero ellos resucitarán en el Gran 

Trono Blanco. Dios aquí estaba trabajando con un individuo, estaba transformando su mente, 
para que él pudiera ser parte de Su gobierno más adelante. Y esto tiene un valor mucho mayor 

que setenta mil vidas. Y a veces para nosotros es difícil entender algo así. Pensamos: “¡Eso no 

es justo!” Sí, lo es. ¡A veces simplemente no lo entendemos! Porque es una gran bendición 

poder vivir una vida física en este mundo. Para todos los que han vivido en los últimos 6.000 

años. Ellos serán resucitados en el Gran Trono Blanco en el mundo de Dios, bajo el Gobierno 
de Dios. Ellos podrán ser parte de la Iglesia de Dios y podrán tener el espíritu de Dios, que 

estará llenando esa tierra. ¿Y sabe usted lo que ellos tendrán que hacer cuando sean 

resucitados? Ellos tendrán que luchar contra lo que han sido, contra las mismas cosas que 

tenían en su vida anterior. Y cuanto más tiempo una persona vive más maldad esa persona 

experimenta. Y será más difícil para ella vencer esas cosas. 

Yo estoy muy agradecido de que Dios me llamara cuando yo todavía era muy joven. Yo 

entonces tenía solo 19. Pero ya había visto lo suficiente del mundo. Y cuanto más mayores 

somos cuando Dios nos llama - especialmente si antes éramos seguidores de alguna religión en 

el mundo - más difícil son las cosas. Yo lo sé porque hablo con personas que han sido llamadas 
a salir de una determinada religión. Yo estoy muy agradecido a Dios por no haber crecido en 

una religión. Yo no he tenido que ir todas las semanas allí para ser bombardeado con toda su 

basura y perversión. Yo solamente iba a la iglesia unas pocas veces al año, con algún amigo o 

en alguna ocasión especial. Yo no sabía las cosas que ellos enseñaban allí y todo lo demás. 

¡Dios me ha bendecido en lo que a eso se refiere! ¡Dios me ha bendecido por no haber crecido 
completamente inmerso en esas cosas! Porque hay personas en la Iglesia de Dios que han 

pasado por esto. ¿Y sabe usted cuál es la mayor batalla de esas personas por el resto de su 

vida? ¡Desaprender esas cosas! ¡Deshacerse de esas cosas! Cuanto más tiempo una persona 

vive en este mundo, en la carne, más ella experimenta ciertas cosas en el mundo y mayor es 

su batalla para vencer esas cosas. ¿No es así? Esto no es fácil. ¡Esto es muy difícil! ¡De verdad! 
Esta es una batalla que usted tiene que luchar durante toda su vida. 

Si una persona muere como bebé, con un año de edad, ella será resucitada en el Gran Trono 

Blanco y no tendrá que luchar contra esas cosas porque su mente no ha sido pervertida con 

ese tipo de cosas. Cuando esas personas sean resucitadas ellas podrán vivir 100 años en esta 
tierra. ¡Una hermosa vida! Ellas no tendrán que luchar contra ciertos pecados, contra ciertas 

cosas malas. No como otros que tendrán que luchar contra ciertas cosas que hicieron. Porque 
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su mente no estará contaminada, no habrá sido pervertida con ciertas cosas. Y ellas entonces 
podrán llenar sus mentes con los caminos de Dios. ¡Pero algunas personas simplemente no 

entienden la bendición que esto! No entienden que esto es lo mejor que les puede pasar. Dios 

tiene un propósito diferente en las cosas que Él hace en nuestras vidas, en lo que Él moldea y 

forma en nosotros. Tema para otro sermón. Quizá tendremos un sermón sobre ese tema. Pero, 

¿entienden ustedes lo que estoy diciendo? ¿Entienden la diferencia? 

Setenta mil personas murieron. ¡Esas personas iban a morir de todos modos! Todos ellos iban a 

morir de todos modos, en algún momento. ¿Qué edad tenían cuando murieron? ¿20, 30, 50, 60, 

70, 80 años? Sí. Probablemente los que murieron estaban tenían   entre 20 y 80 años. Setenta 

mil personas que de todos modos iban a morir en este período de 6.000 años. Y Dios tenía un 
importante propósito en todo esto. Dios estaba haciendo esto con un importante propósito. Y 

espero que todos puedan comprender el valor y la importancia de la vida de esas personas 

para Dios. Porque antes de juzgar, piense un poco. ¿Entiende usted que usted cuando usted 

comete pecado usted no merece más la vida? A partir del momento en que usted comete 

pecado. ¿Sabe usted lo que usted merece como ser humano? ¿Entiende usted lo que usted 
merece como ser humano? ¿Entendemos esto realmente? ¡Pensamos que Dios nos debe la vida! 

¡Creemos que nos debe algo! ¡Dio nos dio la vida! ¡Cuan grandioso es esto! Pero cuando 

pecamos contra Él, merecemos la muerte. La muerte eterna. Y espero que después de 

escuchar todos los sermones en esta Fiesta de los Tabernáculos todos podamos entender más 

claramente de todo esto y que podamos apreciar más la belleza de todo esto y el poder de 
Dios Todopoderoso y Su amor y Su propósito para la humanidad. 

Porque la verdad es que no pensamos que merecemos la muerte. Y ese es el problema. No 

pensamos que esto es lo que merecemos. No pensamos: “Sí. Yo realmente merezco la muerte. 

Pero creo que Dios me dejarás por 60 años más. Eso es lo que creo que me merezco eso. Por lo 
menos por 60 años más. O 40 años más.” No. Usted merece morir inmediatamente. Pero Dios 

le permite seguir viviendo en este mundo. Porque usted tiene que llegar a un punto en el que 

Dios pueda perdonarle sus pecados. Esta es la razón por la que Cristo vino, que nuestros 

pecados puedan ser personados. No solamente nuestros pecados, pero también los pecados de 

miles y miles de personas. Nosotros merecemos la muerte. Los seres humanos merecen la 
muerte. Escucharemos más sobre eso en los sermones a medida que avanzamos. 

Esas cosas nos hacen pensar en Dios, nos hacen esforzarnos por entender a Dios y lo que Él 

está haciendo, Su propósito, Su plan de 7.100 años. Y también nos hace pensar sobre lo que 

nos merecemos y lo que no merecemos. Porque, si no tenemos cuidado, podemos empezar a 
pensar como Satanás. Podemos empezar a pensar que Dios nos debe ciertas cosas. Y la verdad 

es que Dios nos ofrece todo esto en bandeja de plata. Dios Todopoderoso hace esto. Y en el 

futuro, en el tiempo de Dios, podremos recibir lo que Dios nos ofrece. No es la intención, no 

es el propósito de Dios salvar a la humanidad en esos primeros 6.000 años. El propósito de Dios 

es que el ser humano viva, muera y sea resucitado más adelante en un mundo diferente, en un 
mundo hermoso. Y en esos 6.000 años Dios ha llamado solamente a 144.000. Y unos pocos más, 

a los que Dios ha llamado para seguir viviendo una vida física en la nueva era. 
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Y nuevamente aquí, setenta mil personas murieron. Satanás incitó a Israel a pecar contra Dios 

y ellos sufrieron mucho a causa de esto. Israel sufrió una y otra vez por rebelarse contra Dios, 

por no obedecer a Dios. ¿Y quieren saber qué más es mucho más grave? Cuando lo hacen 

personas que entienden que han pecado contra Dios, que entienden que deben temer y 

reverenciar a Dios. ¡Porque Dios es quien nos da la VIDA y Dios es quien decide si podemos 
seguir viviendo, si somos bendecidos de poder seguir viviendo en esta tierra o no! Y aquí 

setenta mil personas murieron. Y, ¿saben lo que pasó entonces? ¡Todos se enteraron de que un 

gran número de personas habían muerto! Y esto les hizo pensar y considerar: “¡Quiero tener 

una relación correcta con Dios! ¡Quiero temer a Dios y honrar a Dios! ¡Quiero obedecer a 

Dios!” Esto les ha dado un poco de motivación, ¿no? ¡Qué cosa horrible que cosas así tengan 
que pasar para que el ser humano pueda ser bendecido por Dios! ¡Para que usted obedezca a 

Dios y así Dios pueda bendecirle! Porque si ellos siguiesen sus propios caminos ellos se 

alejarían más y más de Dios y sufrirían más. Y a lo largo del tiempo muchas más personas 

murieron por causa de su desobediencia a Dios a. ¡Otras naciones vinieron y les conquistaron! 

¡Porque Dios les quitó Su bendición y Su protección! ¡Esto fue lo que pasó! Esto sucedió una y 
otra vez. Cada vez que ellos desobedecían a Dios, Dios les quitaba Sus bendiciones. ¿Y qué 

sucedía cuando Dios les Sus bendiciones? Otras naciones les invadían y les conquistaban, les 

derrotaban y mataban a cientos de miles de personas. ¿Qué puede ser peor? 

David dijo entonces: “Yo prefiero mucho más caer en las manos de mi Dios que en las manos 
de hombres”. David demostró una gran sabiduría aquí y fue bendecido grandemente en esto. 

Pero si usted no tiene cuidado, usted solo verá el hecho de que setenta mil personas perdieron 

la vida y no entenderá lo que Dios está mostrando aquí. 

Y la historia continua. Yo voy a leer un poco más. Dios envió un ángel a Jerusalén para 
destruirla. Para causar destruición. Pero cuando iba a destruirla, el SEÑOR miró y cambió 
de parecer acerca de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: “¡Basta ya! ¡Detén Tu 
mano!” El ángel del SEÑOR estaba junto a la era de Ornán el jebuseo. Entonces David alzó 
sus ojos y vio al ángel del SEÑOR que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada 
desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. David y los ancianos se postraron 
sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Él se humilló delante de Dios en ayuno. Y David dijo a 
Dios: “¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo soy el que ha pecado, y en verdad he 
actuado mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh SEÑOR, Dios mío, por favor, sea Tu 
mano contra mí y contra la cada de mi padre, pero no haya epidemia en Tu pueblo.” David 

vio que ese ángel estaba a punto de destruir Jerusalén. Y antes de saber esto David había 
dicho a Dios que era suficiente. Y él entonces dijo a Dios: “Yo he sido quien cometió pecado”. 

Y esto es bueno. A veces ciertas cosas tienen que pasar antes de que lleguemos a un punto en 

el que aceptemos la responsabilidad por nuestros pecados. ¡Y es increíble cuando estamos 

dispuestos a aceptar toda la responsabilidad por “mi pecado”, cuando hacemos esto en la 

vida! Hay mucho que aprender de lo que pasó aquí.  
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Satanás no entiende esas cosas. Él no entiende el arrepentimiento. Él no entiende la 
misericordia de Dios. Él no entiende cómo Dios está trabajando con los seres humanos. Todo 

esto es un gran enigma para él. Para él nosotros somos como pequeñas cucarachas, como 

pequeños insectos. “¡¿Cómo puedes trabajar con algo así?!?” Dios le ha creado como ser 

espiritual ... “¡Cómo puedes trabajar con algo así! ¡Míralos!”. Él desprecia a los seres humanos 

y lo que Dios está creando en los seres humanos. Él no comprende cómo Dios está creando a 
ELOHIM. Y esto es algo increíble. De verdad que lo es. ¡Increíble! ¡Esto es algo impresionante! 

¡Es algo que va más allá de su comprensión! Pero a lo largo del tiempo Dios nos da más 

comprensión sobre esto y comenzamos a apreciarlo más y más y más. Cuanto más crecemos 

más y mas asombrados quedamos con lo que Dios está haciendo. ¡Esto es algo increíble! 

Satanás y los demonios trabajan sin descanso para confundir, para atormentar, para destruir a 

los seres humanos. Este siempre ha sido su objetivo. Podemos ver esto a lo largo de la 

historia. Ellos siempre intentan llevar a los seres humanos por el camino equivocado. Esto es 

lo que ellos desean hacer. Les gusta ver a los seres humanos sufrir. Les encanta ver a las 

personas sufrir. Les encanta ver a las personas seguir extrañas tradiciones religiosas, hacer 
cosas extrañas, burlarse de Dios con las cosas que hacen. Cosas como las navidades. Estas 

cosas tienen como objetivo burlarse de las cosas Dios. Y Satanás es el maestro detrás de todo 

esto. ¡Increíble! ¡Cosas como la pascua! “En lugar de tomar el pan y el vino y la ceremonia del 

lavado de los pies, ellos tienen pequeños conejitos que ponen huevos. Y los niños tienen 

buscan huevos en el jardín. ¡Este mundo está enfermo! Ese ser, Satanás, está enfermo. De 
verdad. Su mente es tan pervertida, tan enferma, tan deformada. Desde hace millones de 

años. Todo lo que él hace es buscando destruir, buscando hacer daño a los seres humanos. Él 

va en contra de Dios, intenta frustrar el plan de Dios, intenta frustrar el propósito de Dios. ¡Él 

no entiende que Dios es todo poderoso! ¡Dios es Dios! Y es difícil entender que Satanás no 

entienda esto. ¡Qué mente tan distorsionada! 

Él atrae los seres humanos al pecado. Él disfruta al ver los seres humanos cometer pecado. Le 

gusta atormentar a los seres humanos. Le encanta ver a los seres humanos atormentarse unos 

a otros. Le encanta cuando las personas no se llevan bien. Le encanta cuando las personas 

tienen conflictos, cuando se torturan unas a las otras física o mentalmente. ¡Esto les encanta 
a esos seres! ¡Ellos disfrutan con esto! Como las personas que pagan para ver esos partidos de 

fútbol o de lo que sea. Toda esta gente en los estadios mirando. Como las cosas que ellos 

hacían en la época de los romanos. En el coliseo de Roma. Satanás y los demonios disfrutan 

con esas cosas. “¡Mira lo que están haciendo unos a otros!” Y ellos incitan a los seres humanos 

a hacer cosas aún peores. Mentes enfermas, pervertidas. Les encanta ver la destrucción, les 
encanta ver el dolor, el sufrimiento, la desgracia de los seres humanos. Las cosas que los seres 

humanos hacen unos a otros, las enfermedades que provocan con los descubrimientos de la 

ciencia, con el intelectualismo del hombre, alterando la naturaleza, creando alimentos 

genéticamente manipulados, poniendo aditivos en los alimentos para que duren más tiempo. 

Les encanta ver la salud de los seres humanos deteriorarse más y más. Les encanta ver a los 
seres humanos sufrir con enfermedades como el cáncer y todo lo demás. Enfermedades por las 

cosas que los seres humanos hacen a sí mismos. Les encanta ver a los seres humanos cometer 
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pecado, hacer cosas pervertidas y contraer enfermedades como el SIDA, que está destruyendo 
vidas de millones de personas en todo el mundo. Les encanta ver las cosas que suceden debido 

a la perversión de los seres humanos. “Mira. Así son. Ellos son peores que los animales. ¿Ves lo 

que ellos hacen los unos a los otros?  “¡Todo esto les encanta! 

Gracias a Dios por Su plan. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Gracias a Dios por que 
estamos casi al final de esta existencia miserable que los seres humanos han tenido hasta 

ahora. Esto es como una cloaca. Y Satanás y los demonios están ahí, moviendo toda porquería 

que hay en esa cloaca. 

Esto siempre ha sido así. Desde el principio. Desde los tiempos de Adán y Eva. Satanás ya 
estaba allí. Vamos a leer sobre eso más adelante.  Es asombroso lo que tuvo lugar antes del 

diluvio, hasta el diluvio. Los seres humanos vivieron durante un largo período de tiempo antes 

del diluvio. Dios nos enseña cosas muy fuertes con esto. Dios nos habla sobre lo grande que 

era la maldad de los seres humanos en ese entonces. Si usted vive 70 años usted acumula una 

cierta cantidad de maldad en su mente, en su manera pensar. Pero si usted vie unos cuantos 
siglos usted se convierte en todo un experto en la maldad y en la manipulación. Los seres 

humanos son controladores y manipuladores por naturaleza. Y en aquel entonces las personas 

se convertían en expertas en esas cosas. No se puede comparar la maldad de esas personas. 

Ellas podían manipular y controlar. Ellas eran todas unas expertas en la maldad, en su 

egoísmo. La cosa llegó a tal punto que Dios dijo: “Es hora de destruirlo todo”. Y Dios los ha 
destruido a todos. Excepto una familia. ¡Increíble! Y Satanás estaba allí revolviendo la cloaca, 

trayendo lo peor de los seres humanos a la superficie, fomentando tal perversión. Pero no 

mucho después todo esto estaba nuevamente por todo el mundo. 

Yo pienso en las cosas que sucedieron justo después del diluvio. Satanás estaba allí. ¡Egipto! 
La Biblia no menciona a Egipto como una gran nación en los tiempos de Daniel. Porque 

entonces los tiempos de gloria de Egipto ya habían quedado atrás. Dios habla de cuatro 

grandes reinos que existirían en la tierra y, finalmente, hasta que finalmente una gran piedra 

golpearía los pies de la estatua y la derrumbaría. Y esa piedra representa el Reino de Dios que 

vendrá a esta tierra. Y algunos de ustedes recuerdan un programa de televisión que teníamos 
donde se mostrada un dibujo de esa estatua. Muy inspirador. Mostraba lo que Daniel vio, la 

estatua y todo lo demás.  

Sin embargo, Egipto fue uno de los primeros imperios que surgieron después del diluvio. ¡Una 

gran nación! ¿Y saben qué? Ellos tenían muchos elohims. Ellos tenían muchos dioses. Esa 
misma palabra es usada para describir las familias de dioses que los egipcios tenían. Satanás 

usa una y otra vez cosas que hacen alusión a una familia. Y por eso Dios dijo a los hijos de 

Israel en Éxodo, después de que Él los sacó de Israel de Egipto: “No tendrás otro elohim 

delante de Mí”. Dios entonces usó la misma palabra: Elohim. “No tendrás otros dioses delante 

de Mí”. Esa palabra es la palabra Elohim. ¿Por qué? Porque solo hay una familia de Dios. 
Elohim. Y nosotros no debemos tener ningún otro Dios. Solo debemos adorar al verdadero Dios. 

Y Dios usó esa palabra porque en Satanás había inspirado a los egipcios a adorar familias de 
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Dios. Ellos adoraban a todos esos dioses. Satanás ha falsificado, ha pervertido, ha 
distorsionado las cosas para burlarse de Dios y de lo s estaba haciendo, inventándose todos 

esos falsos dioses. 

Y esto comenzó en Egipto, con el dios Ra. Cuando estuvimos en Egipto hemos estado en un 

museo con todas esas estatuas, con la historia de sus creencias. ¡Yo he quedado estupefacto! 
Al escucharlos hablar de todos esos dioses yo he podido ver todo esto desde otra perspectiva y 

he visto algo que nunca había entendido antes. Ellos explican cosas sobre sus dioses, sobre las 

diferentes familias de dioses que ellos adoraban, sobre las disputas que han tenido lugar entre 

las diferentes familias de dioses y todo lo demás y la influencia que esto tuvo sobre toda una 

nación de personas. Y eso fue solamente en una nación. Porque muchas otras naciones han 
surgido con diferentes ideas a lo largo del tiempo. Y Satanás siempre estuvo detrás de todo 

esto alborotando las cosas, ejerciendo su influencia en estas prácticas y creencias. Y hay cosas 

realmente pervertidas y distorsionadas por ahí. 

¿Y qué pasó después? Esas ideas han ido pasando de generación en generación. Podemos ver 
esto en el Antiguo Testamento. A Satanás le encantan esas cosas. Porque a lo largo del tiempo 

las personas han mezclado todas esas cosas y como resultado de esto surgió el protestantismo. 

¡De Verdad! ¡Eso fue lo que paso! Ellos mezclaron todas esas falsas creencias con las historias 

sobre Cristo. Y entonces surgió la iglesia católica y adoptó todas esas diferentes ideas paganas 

como sus doctrinas. La pascua viene de adoración de la diosa Astarte. Ellos mezclaron todas 
esas cosas como una falsificación. Todas estas cosas son falsificaciones de lo Dios nos ha dado. 

Ellos lo mezclan todo y lo pervierten aún más. Es increíble las cosas por las que los seres 

humanos hemos pasado en los últimos 2.000 años. Es increíble la manera como Satanás ha 

pervertido la mente de los seres humanos, llevando a millones de personas en el cristianismo a 

ideas pervertidas. Ellos piensan que adoran a Cristo. Ellos piensan que adoran a Dios. O 
piensan que adoran a María, en algunas de esas creencias. 

¡Gracias a Dios que dentro de poco todo esto será limpiado! ¿Por qué? ¡Debido a este mismo 

ser! Miren todo lo que él ha hecho. Miren como es su mente y todo lo que él ha hecho a lo 

largo del tiempo. ¡Es por esto que me encanta la Fiesta de Tabernáculos! Porque esta Fiesta 
representa lo que tendrá lugar en el futuro, lo que Dios va a hacer con ese ser. Y es algo 

asombroso todo lo que ese ser ha hecho. ¡De verdad! 

Satanás estaba allí con el faraón y sus hechiceros cuando Dios empezó a trabajar con Moisés. 

Estos hechiceros hicieron cosas que los seres humanos no pueden hacer porque Satanás les 
estaba ayudando. Él estada trabajando con el faraón para complicar más las cosas. Él siempre 

está ahí. Usted puede ver esto en toda la historia de Israel. Satanás puso en la mente de 

Jeroboam la idea de adorar a Baal. Algunos piensan que lo de la adoración en el domingo, 

comenzó 350 años después de Cristo. Pero esto no es verdad. ¡Esas cosas comenzaron mucho 

antes de Cristo! Nosotros entendemos esto. Esas cosas comenzaron en Israel mucho tiempo 
antes. Después de la guerra civil, cuando las tribus de Israel se separaron, algunas tribus 

quedaron en el norte y eligieron como rey a Jeroboam. Y la tribu de Judá se quedó en las 
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regiones del sur y Roboam siguió siendo su rey. Y las 10 naciones gobernadas por Jeroboam 
comenzaron con esas cosas. Y la Biblia dice que después de esto todos los reyes de Israel 

siguieron los caminos de Jeroboam, hijo de Nebat. Eso es lo que está escrito sobre ellos. Ellos 

siguieron el mismo camino que Jeroboam. Lo que significa que ellos hicieron lo mismo que 

Jeroboam hizo en lo que se refiere a las practicas religiosas. Ellos mezclaron la adoración a 

Dios con cosas de la adoración de Baal. Ellos hicieron una mezcla de las dos. 

Y Satanás ha estado por detrás de todas esas ideas que han surgido a lo largo del tiempo. Él 

siempre está ahí. 

Vayamos a Mateo 2. Satanás siempre ha intentado frustrar el propósito de Dios.  Y usted quizá 
piense: “¿Cómo puede alguien hacer esto?” Pero usted no puede entender una mente 

pervertida. Usted no puede entender un ser tan desequilibrado. Es por eso que yo odio lo de la 

psicología. Es por eso que yo odio ciertas cosas de las ciencias, que intentan comprender este 

tipo de comportamiento, que piensan que pueden mirar lo que ciertas personas hacen, que 

pueden analizarlo: “¿Qué los hizo cambiar? ¿Qué pasó a esa persona? Quizá cuando era un niño 
pequeño algo le sucedió y tal vez fue entonces cuando todo comenzó. Esa persona ha pasado 

por cosas difíciles y quizá podamos entender cuando fue que su mente se volvió insensible y 

desequilibrada. Quizá si trabajamos con esto podemos corregirlo.” No. Usted no puede hacer 

esto. Solo Dios puede cambiar la mente de una persona, a través del poder de Su espíritu 

santo. Llevando a esa persona a arrepentirse del pecado, para que esa persona pueda 
comenzar a entender su propio corazón, su propia mente. Usted no puede ayudar a esas 

personas. Usted no va a cambiar la mente de esas personas. ¡Usted no va a mejorar la vida de 

esas personas! 

Hemos intentado hacer esto en Afganistán y en Irak. En los Estados Unidos pensamos que 
podemos mejorar la vida de esas personas, que podemos llevar la democracia a esas naciones. 

“¡Ellos han convocado elecciones nuevamente en Afganistán! ¿No es esto estupendo? Estas 

personas aman la democracia y quieren lo que Estados Unidos tiene.” Mentes enfermas. Somos 

tan pervertidos. 

  
Y psicólogos y toda esa gente quieren ir allí para ayudar a esas las personas a hacer lo que es 

correcto, ayudarles a que piensen como nosotros pensamos. No. No se puede hacer esto. 

Usted no puede sanar la mente de las personas. Sólo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede 

sanar la mente. Y esto es lo que todos los seres humanos necesitamos, ¿no es así? 

Mateo 2:1 - Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he 
aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente, preguntando: ¿Dónde está 
el que ha nacido Rey de los judíos? Algo asombroso estaba ocurriendo allí. “¿Dónde está el 

que ha nacido como Rey de los judíos?” Y a Herodes le encantó oír esto. “¿Así que los judíos ya 

tienen un rey? ¿Así que el individuo que según sus creencias religiosas vendría para ser su rey 
ya había nacido?” 
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Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Y los seguidores 
del cristianismo tradicional piensan que se trataba realmente de una estrella en el cielo. Ellos 

lo pintan como una estrella con un rastro de luz apuntando sobre una casa en Belén. ¡Menuda 

tontería! Pero ellos prefieren creer esto que preocuparse por entender lo que esto realmente 

significa. ¿Cree usted que una estrella así podría alguna vez aproximarse tanto del planeta 

Tierra? ¡Nos moriríamos todos calcinados? ¿No entienden que una estrella así es un sol? Algunos 
de esos soles son mucho más grandes que nuestro sol. ¿Y cree usted que algo así podría 

aproximarse tanto del planeta Tierra, de una pequeña ciudad? ¿Puede alguien ser más necio?  

De verdad. Los seres humanos somos tan estúpidos a veces. Sin embargo, las personas creen 

en esas cosas de niños pequeños y cuando crecen ellas siguen creyendo esas cosas y ponen 

estrellas en sus árboles de navidad. “¡Porque es tan lindo!” Todo esto es pervertido, todo esto 
viene de Satanás y es algo enfermo. 

... hemos visto su estrella en el oriente... Se trata de un ángel. Ellos no entienden el 

simbolismo que Dios usa en la profecía, cosas que son proféticas y que han tenido lugar a lo 

largo del tiempo. Esto es lo que les fue enseñado. 
   

Aquí dice: Cuando el rey Herodes oyó esto, quedo consternado, y toda Jerusalén con él. 
¡Increíble! ¿Toda Jerusalén quedó consternada junto con él? La noticia se estaba difundiendo. 

Esto no era algo sin importancia. A veces leemos algo, una corta frase, pero no nos damos 

cuenta de lo que estaba sucediendo en el mundo en ese entonces. No nos damos cuenta de lo 
que estaba sucediendo en esta ciudad en aquel entonces. Es por eso que me encanta repasar 

ciertas cosas, como hemos hecho en una serie de sermones el año pasado. Cristo entró en 

Jerusalén el décimo día del primer mes. Como el cordero que era apartado en el décimo día. 

¡Un hermoso cuadro! También hemos hablado de las cosas que estaban sucediendo, que ellos 

estaban yendo y viniendo de Jerusalén, viajando por aquella región, y las personas quedaron 
conmovidas por las cosas que vieron, por las cosas que experimentaron. 

Versículo 4 - Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del 
pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El Mesías. Ellos sabían de qué se 

trataba. Ellos sabían que se trataba de este Rey que debía nacer, del cumplimento de esta 
profecía sobre el Mesías que debía nacer y que iba a gobernar a los judíos. Y no solo a los 

judíos, pero también al mundo. Y ellos tenían ciertas ideas sobre esto en aquel entonces. Ellos 

entendían que el Mesías iba a venir para liberar a Israel - O a Judá, lo que quedaba de ellos en 

ese entonces - con poder y autoridad para gobernar toda la tierra. Ellos no entendían lo que 

Dios iba a hacer, pero entendían lo suficiente como para entender que ese Mesías era una 
amenaza para Herodes y para otros. Tanto que ellos querían matar al Mesías. Ellos entendían 

que había un cierto fervor religioso por detrás de todo esto. Y mucha persuasión. 

Ellos le dijeron: - En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: “Y tú, Belén, 
en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de 
Judá; porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a Mi pueblo Israel. Ellos entendían 

que esto era el cumplimento de una profecía del Antiguo Testamento. Según esta profecía el 
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Mesías vendría de Belén. Todo esto fue escrito y quedó registrado por inspiración de Dios. No 
que ellos entendiesen todo el plan de Dios, pero ellos sabían esas cosas. Ellos sabían lo 

suficiente para poder decir: “Sí. Esto es lo que dice la profecía”. Una profecía que está en el 

libro de Miqueas. 

Miqueas 5:2 - Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de 
ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la 
eternidad. Y el significado de esto en hebraico es que esto ha sido planeado, que ha sido 

designado desde mucho antes. ¡Increíble! Esto es lo que está escrito aquí, que Cristo nacería 

en Belén. 

Continuando en Mateo 2:7 - Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de 
ellos el tiempo de la aparición de la estrella.  Y enviándolos a Belén, les dijo: “Vayan y 
averigüen con cuidado acerca del niño. Tan pronto lo hallen, háganmelo saber, para que yo 
también vaya y lo adore”. ¡Por supuesto! ¡Qué mente enferma! Él quería matar a ese niño. 

Ese era su verdadera intención.  Pero él fue muy amable con los hombres sabios, haciéndoles 
sentirse bien con todo esto. Ellos habían emprendido ese largo viaje solo para encontrar a ese 

niño. Y él les dijo: “Tan pronto lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y lo 

adore”. 

Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente 
iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Ellos podían 

ver a ese ser. Al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la 
casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus 
tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra.  

Ellos llevaron al niño regalos muy valiosos. El incienso era algo muy valioso que se usaba tanto 

para las ofrendas como en la elaboración de perfumes, etc. Y la mirra tenía un alto valor por 

su fragancia. Y a veces esas cosas valían más que el oro en ese entonces. Fue por eso que 

Judas se molestó cuando alguien tomó un frasco de perfume y ungió los pies de Cristo. Esto 

era una preparación para su muerte. Pero Judas pensó que era mejor vender ese perfume y 
usar el dinero para otras cosas. Él era el tesorero del grupo, pero estaba más preocupado por 

el dinero que para qué se estaba usando ese perfume. 

Versículo 12 - Pero, advertidos por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, 
regresaron a su país por otro camino. Ellos fueron avisados a través de un sueño. Después 
que ellos partieron, he aquí un ángel del SEÑOR se le apareció en sueños a José diciendo: 
“Levántate; toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”. Entonces José se levantó, tomó de 
noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Herodes estaba buscando al niño para 

matarle. ¡Que extraño! La búsqueda ya estaba en marcha y Dios les avisó de lo que estaba 
ocurriendo. “Este es el propósito de Herodes y muchos niños van a morir”. 
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Versículo 15 - Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que habló 
el SEÑOR por medio del profeta… Todas esas cosas fueron el cumplimento de profecías que 

habían sido escritas mucho tiempo antes de esto. …diciendo: De Egipto llamé a Mi hijo. Con 

el tiempo Dios lo llamaría de Egipto porque Dios lo había enviado a Egipto. 

Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él... Esto no le puso 
nada contento. Aquí no dice esto, pero esto no le gustó para nada. …se enfureció y mandó 
matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo 
con el tiempo que había averiguado de los sabios. Él averiguó cuando sería que esto iba a 

suceder, cómo iba a suceder, etc. Y se aseguró de que todos los niños menores de dos años 

muriesen. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: “Se oye un grito en Ramá, 
llanto y gran lamentación; es Raquel, que llora por sus hijos… ¿Sabe lo que es sorprendente 

en tantas cosas en la profecía? Es que no tenemos idea de lo que se trata hasta que Dios nos lo 

aplica. No podemos simplemente leer esto y decir: “Esto se aplica a lo que pasó entonces”. 

Dios tiene que decirnos a qué esto se aplica. Dios inspiró a que esto fuera escrito para mostrar 

a lo que se aplica. Y solo entonces podemos saberlo. Y esto es lo que pasa con tantas cosas en 
la profecía. No podemos saber de qué se tratan o qué parte se aplica a una época específico 

hasta que Dios nos dice: “De esto se trata. Esto es a lo que se aplica.” ¡Increíble! 

Versículo 19 - Después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció 
en sueños a José en Egipto y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la 
tierra de Israel, porque ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño”. Así 
que se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Una 

narración tras otra sobre las cosas que Satanás hizo, sobre como él uso a gobernantes, a las 

personas a lo largo del tiempo, en sus constantes intentos de frustrar el plan y el propósito de 

Dios. Y la verdad es que haciendo todo esto Satanás ha estado ayudando a cumplir el plan y el 
propósito de Dios. ¡En todo lo que él ha hecho a lo largo del tiempo! Él siempre ha ayudado a 

cumplir el plan y el propósito de Dios. ¡Pero él no entiende esto! Esto tiene que ser muy 

frustrante para él. Como pasó con Haman en la historia de Esther. Todo lo que él planeó se 

volvió él. Y lo mismo ha estado pasando con Satanás en esos 6.000 años. Todo lo que él intenta 

hacer siempre se vuelve contra él. Y esto es como espada que le apuñala. Sus planes no salen 
bien para él. Porque lo que le gusta es destruir. Eso es todo lo que él puede hacer. Y causar 

dolor y sufrimiento. Porque todo lo que Dios está haciendo siempre se vuelven en contra de 

Satanás. Dios hace con que las cosas que Satanás planea se convierten en algo bueno para 

todos los demás. ¡Increíble! 

Vayamos al capítulo 4 de Mateo. Esta es la última historia de la que hablaremos hoy. Dios nos 

está dando la oportunidad de pensar, de meditar, de observar lo que este ser ha estado 

haciendo durante 6.000 años, causando dolor y sufrimiento. Dios quiere que tengamos muy 

claro en nuestras mentes, en el comienzo de esta Fiesta de los Tabernáculos, quien es ese ser 

y todo lo que él ha hecho. Cuanto daño ese ser ha hecho a los seres humanos, cuánto 
sufrimiento él ha causado a lo largo del tiempo. Para que podamos alegrarnos más con el plan 

y el propósito de Dios, que Él está levando a cabo. 
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Mateo 4:1 - Entonces Cristo fue llevado por el espíritu al desierto… El espíritu de Dios lo 

llevó al desierto. …para ser tentado por el diablo. Ese era el propósito. Aquí Dios estaba 

trabajando a través de Cristo para cumplir ciertas cosas, para lograr ciertas cosas. Cristo tenía 

que ir allí para que se cumpliera algo que había sido escrito. Y todas esas cosas fueron escritas 

para nosotros. Esto fue algo por el que Cristo pasó en el comienzo de su ministerio, o justo 
antes de comenzar su ministerio. 

Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. El tentador se 
acercó y le dijo: “Si eres Hijo de Dios… Satanás trató a Cristo como trata a cualquier ser 

humano. Y nadie más puede hacer, excepto Cristo. Y este ser… Es por eso que yo menciono a 
menudo lo que está escrito en 1 Juan 4:4 - …porque mayor es el que está en vosotros, que 
el que está en el mundo. Porque esto es lo que nos da fuerzas: Dios está en nosotros. Y “el 

que está en el mundo” se refiere a Satanás y a los demonios. Porque ellos tienen poder. Y 

Satanás no entendía ciertas cosas sobre Cristo, no entendía que él de hecho era el Hijo de 

Dios. Satanás no entendía esto. Él no entendía lo que eso significa. Él veía a Cristo como 
cualquier otro débil y miserable ser humano. Él no entendía con quién estaba tratando. Dios 

ha hecho escribir esas cosas para fortalecernos, para que podamos aprender de ellas, para 

que, a medida que aprendemos y crecemos podamos sentir reverencia por nuestro Pesaj y por 

nuestro Rey que pronto vendrá, Cristo. 

Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. El tentador se 
acercó y le dijo: “Si eres Hijo de Dios… Porque los seres humanos a veces se sienten 

desafiado por ciertas cosas. Uno se ensoberbece y quiere responder a ciertas personas si ellas 

desafían a uno con ciertas cosas. Como cuando las personas nos desafían debido a nuestras 

creencias religiosas. “Si realmente eres miembro de la Iglesia de Dios, ¿por qué te sucedió 
esto?” ¡Y entonces entramos en pánico! Porque pensamos que tenemos que defendernos. ¡No! 

Usted no tiene que defenderse. Usted no se defiende. Pero a veces intentamos hacerlo. Lo 

que no es muy inteligentes de nuestra parte. Porque los demás no pueden entender lo que 

usted les dice. ¿Qué sentido tiene decirles lo que sea? Si usted les habla de la verdad, si usted 

les explica el plan de Dios, ¿cree usted que ellos van a considerar lo que usted les está 
contando? ¿Cree usted que ellos van a entender lo que usted les dice? Por supuesto que no. 

Ellos van a seguir pensando que usted está loco de remate. Usted no puede persuadir a nadie 

hablándoles de esas cosas.  Pero lo peligroso en todo esto es si usted lo toma como algo 

personal y se enfada, se ensoberbece e intenta defenderse. Usted no tiene que defenderse de 

nada. Porque esto no va con usted. Esto va con Dios, con el plan de Dios. Usted es parte del 
llamado de Dios. Usted no tiene que defenderse de nada de eso. Su vida está en las manos de 

Dios y usted no tiene que defenderse de nada ni justificarse por nada a nadie. Esto es así de 

sencillo. La verdad es la verdad. Y un día ellos lo entenderán. 

SI ... Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará 
acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en 
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piedra. Satanás intentó apelar al orgullo de Cristo. Así es como Satanás trabaja. He saltado 
una parte. Lo siento. Pero esto es lo que Satanás hace una y otra vez.   

Él antes había dicho a Cristo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
pan. Cristo tenía hambre. Y Satanás intentando apelar a los deseos de la carne, al orgullo. 

Porque así somos los seres humanos. Somos tan fácilmente tentados con estas cosas. Pero 
Cristo no.  

Versículo 4 - Pero él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo… 

No podemos entender de qué significa todo esto. Pero aquí nos es mostrado lo que Satanás 

estaba haciendo. Él primero apeló al hecho de que Cristo tenía hambre. Claro que él tenía 

hambre después de haber estado ayunando durante cuarenta días. Dios le sostuvo durante ese 

tiempo. Nosotros puedes hacer esto y mantenernos con vida. Dios lo sostuvo. Pero mismo así, 
como ser humano, Cristo tenía hambre y sed. ¿Cómo se siente usted después de pasar un día 

sin agua ni comida? ¿Mentalmente? Todo lo que yo quiero es beber algo. Cuando empiezo a 

ayunar en el Día de la Expiación mal comienzo el ayuno y me entran ganas de tomar un vaso 

de agua. Porque cuando nos dicen que no podemos hacer algo, que no podemos tomar un vaso 

de agua, por ejemplo, esto es exactamente lo que nuestra mente quiere hacer. Por lo menos 
esto es lo que le pasa a mi mente. 

Y después ayunar todo este tiempo, un largo período de tiempo, por supuesto que una persona 

tiene hambre y sed. Y Dios nos permite experimentar esto a nivel físico. Y Satanás tentó a 

Cristo en esas áreas. Pero Cristo le respondió con la palabra de Dios. Y es importante recordar 
esto cuando usted responde a las personas. Usted no tiene que darles largas explicaciones. 

Simplemente contesta con una respuesta directa y sincera, con la verdad. Aunque ellos no van 

a comprender. Pero eso es todo. Nada de justificarse, de intentar protegerse. Porque, ¿que 

intentamos hacer a menudo? Intentamos proteger a nosotros mismos. Nos ponemos en la 

defensiva. “¿Ustedes son la verdadera Iglesia de Dios? Si ustedes son la verdadera Iglesia de 
Dios, ¿por qué sucedió esto y lo otro?  ¿Por qué no sucedió esto y lo otro?” Y entonces es como 

si tuviéramos que defendernos. No. Usted está viviendo por la fe. ¿Puede usted dar esto a 

otros? Dios nos bendice y fortalece nuestra fe cuando pasamos por estas cosas. Dios le bendice 

y le fortalece espiritualmente. 

Si usted entiende la fe, si usted entiende lo que Dios está haciendo en usted, la confianza y la 

audacia que usted tiene por poder estar celebrando otra Fiesta de los Tabernáculos. Usted 

puede tener la confianza y la audacia porque sabe que el tiempo que queda después de ese 

período de tiempo es suficiente para cumplir todo lo que Dios dice que va a suceder en esta 

tierra. Y cuanto menos tiempo dure todo esto, ¡qué bendición! Todo puede cumplirse todavía. 
¿Cuánto tiempo usted podrá soportar todo esto? Usted podría ser puesto a prueba en esto. 

Usted no tiene que defenderse delante de otras personas. Esta es su fe, su confianza. Esto es 
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algo entre usted y Dios. Y esta relación que usted tiene con Dios usted no puede dárselo a 
nadie más. Y usted no tiene que defender esto tampoco. 

Continuando en el versículo 7 - Cristo le dijo: Además está escrito: “No pondrás a prueba al 
SEÑOR tu Dios.”  Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los 
reinos del mundo y su gloria. Satanás tiene poder. Dios le ha dado poder para gobernar esta 
tierra. Hasta cierto punto. Hay ciertas cosas que él no puede hacer. Hay ciertas cosas que Dios 

va a cumplir. Pero él es el dios de este mundo. Nosotros entendemos esto. 

Versículo 9 - Y le dijo: “Todo esto te daré, si postrado me adoras.” Y debido a lo que 

sabemos, debido adónde estamos, nos cuesta creer que Satanás pudo haber pensado que el 
Hijo de Dios, que Cristo, se arrodillaría y lo adoraría. ¡Pero él realmente esperaba que Cristo 

fuera hacer esto! Y cualquier otro ser humano hubiera sucumbido a esto. ¡Esto es algo que nos 

cuesta comprender! Nosotros no tendríamos la capacidad para resistir a esto debido a nuestro 

orgullo, debido a nuestro egoísmo. Y debido a que Dios abrió nuestra mente y vemos ciertas 

cosas espiritualmente, pensamos: “¿Cómo podría pasar algo así?” Usted ve y comprende cosas 
que las demás personas en el mundo no pueden comprender. Y usted tiene que tener cuidado 

en cómo usted juzga esas cosas. 

Esas cosas están escritas aquí porque cualquier otro ser humano hubiera cedido mucho antes. 

Podemos leer esto y decir: “Eso no fue algo difícil para Cristo”. SÍ. ¡Esto fue algo muy difícil 
para él! ¡Esto era una guerra! Esta fue la guerra de las guerras que se libró aquí. Y Cristo se 

mantuvo firme como el Hijo de Dios contra un ser que estaba librando una guerra contra Dios, 

que estaba intentando destruir el plan y el propósito de Dios. Si él consiguiera persuadir al 

propio Hijo de Dios – y él no comprendía lo que eso significaba - todo sería suyo. Él entonces 

podría acabar con el plan de Dios, con el propósito de Dios para todos los seres humanos. Para 
entonces él ya sabía lo suficiente como para entender todo lo que Dios está haciendo 

dependía de lo que estaba ocurriendo aquí. ¡Increíble! 

Leemos esas cosas y a menudo no entendemos lo que estaba pasando. No entendemos la 

magnitud de lo que ocurrió aquí. No entendemos lo que tuvo lugar aquí. No vemos la 
importancia de lo que tuvo lugar aquí. Lo que sucedió aquí fue increíblemente importante. La 

narración consta solamente de unos pocos versículos, pero si no tenemos cuidado podemos ver 

esto solamente como una bonita historia sin comprender la importancia de lo que ocurrió aquí 

para nosotros, para cada uno de nosotros. 

Versículo 10 - Entonces Cristo le dijo: -Vete, Satanás, porque escrito está: “Al SEÑOR tu 
Dios adorarás y a él solo servirás”.  Entonces el diablo lo dejó y, he aquí, los ángeles 
vinieron y le atendieron. ¡Increíble! ¡Una historia increíble! 

Tenemos tiempo todavía para leer una historia más. Lucas 22. Este ser está constantemente 
tratando de frustrar el plan y el propósito de Dios. Y es difícil entender una mente tan 

pervertida. Para nosotros esto nos parece algo alucinante, porque tenemos el espíritu de Dios. 
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Esto fue en la temporada del Pesaj. El año pasado hemos hablado sobre esto. Algunos se 

levantaron contra Cristo durante la temporada del Pesaj, en su ultimo Pesaj.  Satanás suscitó 

el odio en algunas personas entonces. Él era quien estaba detrás de todo esto, provocando el 

odio en las personas. Fue él quien alborotó a los sacerdotes, a los gobernantes. Él era quien 

estaba detrás de todo lo que se estaba pasando, de todas las maldades que ellos hicieron a 
Cristo. Satanás estaba detrás de esas cosas.  ¡De verdad! Él alborotó las cosas de una manera 

muy poderosa. Algo que a veces nos cuesta entender. 

Cristo entonces reveló quién le iba a traicionar. Judas Iscariote hizo esto por codicia y por 

orgullo. Hemos hablado sobre esto. Ese que siempre trata de abrirse camino, de encontrar una 
manera para destruir. Él ha hecho esto con la Iglesia de Dios una y otra vez. Yo que pasmado 

con esto.  

Lucas 22:1 - Se aproximaba la fiesta de los Panes sin levadura, llamada el Pesaj. Los jefes 
de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Cristo… Ellos 
estaban buscando una manera de matarlo. …porque temían al pueblo. Entonces entró 
Satanás en Judas, uno de los doce, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los 
sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Cristo. 
Ellos no conocían los movimientos de Cristo, pero Judas sí. Satanás le ha influenciado 

poderosamente, en su mente. Y Judas aceptó esto. Judas actuó de acuerdo a esto. Y, debido a 
su debilidad por el dinero y demás, su actitud hacia Cristo que siguió cambiando. Él quería 

más dinero. Y por eso él buscó una manera de traicionar a Cristo. Él sabía que ellos lo iban a 

matar de una manera o de otra. Él sabia que todos ellos terminarían en la prisión. No sabemos 

lo que estaba pasando en su mente entonces. Pero él estaba dispuesto a traicionar a Cristo. 

Versículo 5 - Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Ellos hicieron un pacto con él y le 

prometieron darle dinero. Él aceptó, y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles 
a Jesús cuando no hubiera gente. Él esperó a que no hubiese mucha gente alrededor de 

Cristo y por eso él le fue a ver cuando ya era de noche. ¡Y miren quien estaba detrás de todo 

esto! Satanás. Satanás, Satanás, Satanás. El adversario. El que lucha contra Dios desde hace 
tanto tiempo. Y todo ese tiempo no ha habido paz el universo, no ha habido paz en el reino 

espiritual. 

Esto es algo muy importante en lo que se refiere a los sermones que hemos tenido antes de la 

Fiesta de los Tabernáculos, algo que estoy viendo más claramente a medida que avanzamos 
aquí. Es asombroso como Dios nos ha guiado, nos ha edificado, nos ha preparado para la Fiesta 

de los Tabernáculos, para las cosas que Él nos va a dar en esta Fiesta. Es increíble entender la 

importancia de esto, que Dios desea la paz, que Dios desea tener una ciudad que muestre el 

camino hacia la paz, algo que Dios quiere dar a los seres humanos. Dios quiere dar paz y 

descanso al reino espiritual, a los ángeles. Algo que e no ha existido durante tanto tiempo, a 
causa de este ser y de los que le siguieron. 
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Mañana continuaremos con la 2ª y última parte de esta serie de sermones sobre Satanás. 
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