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Hoy no tengo ningún anuncio que dar, pero me gustaría decirles algo sobre los preparativos para la 
Fiesta de este año. Para mí ha sido increíble - siempre lo es – la manera cómo Dios nos guía en una 
determinada dirección y nos prepara para diferentes mensajes. Esto ha sido algo interesante durante 
todo este año, pero especialmente en la preparación para la Fiesta. He hablado en sermones sobre la 
paz y el agradecimiento. Y esas cosas han servido para prepararnos para la Fiesta de este año. Pero 
también quisiera mencionar los 3 evangelistas. Este año 3 de ellos también han preparado sermones 
para la Fiesta. Ellos han gravado sus sermones con antelación y ellos darán esos sermones en 
diferentes lugares. Terry Wrozek dará su sermón en Hawái y Johnny Harrell dará el suyo en Escocia y 
en los Países Bajos. Ellos entonces podrán escuchar un sermón en vivo en esos lugares. Wayne 
Matthews acaba de dar el suyo en Australia. Lo hemos oído aquí el otro día. Para ellos fue en vivo. 
Nosotros entonces oímos un sermón que había sido grabado antes.  

Pero siempre es inspirador ver cómo las cosas trabajan juntas. El sermón del Día de la Expiación, por 
ejemplo. Si usted vuelve a escuchar ese sermón después de haber escuchado los sermones de la Fiesta 
de los Tabernáculos de este año, usted entonces verá que ese sermón tendrá más significado para 
usted. Tendrá un significado más profundo para usted. Es sorprendente cómo ese sermón nos preparó 
para la Fiesta de los Tabernáculos de este año, para las cosas que Dios nos daría durante esta Fiesta. Y 
gran parte de lo que estamos hablando aquí tiene que ver con Satanás. Pero en ese sermón también se 
mencionaron otras cosas, que tienen que ver con las cosas de las que vamos a hablar con más detalles 
aquí. 

Todo esto fue una preparación para las cosas de las que vamos hablar aquí, durante la Fiesta. Y esto 
fue algo que el espíritu de Dios hizo. Porque no hemos hablado unos con otros sobre el contenido de 
los sermones. Ellos no sabían de lo que yo iba hasta que yo les di algunas cosas para leer. Wayne 
Matthews, por ejemplo, solo fue a leer lo que le he enviado después de dar su sermón. Yo le dije que 
no podía leerlo antes, porque quizá en su entusiasmo él pudiera dejar escapar algo en su sermón. Y 
como Johnny y Terry ya habían dado sus sermones, yo les he enviado lo que será publicado en la 
página web de la Iglesia para que ellos lo pudiesen leer.  

Y para mí es sorprendente cómo las cosas encajan. Y lo mismo pasa con el sermón que Terry dará en 
el Último Gran Día. Lo que él va a decir tendrá más significado, porque él también habla de cosas que 
tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. Y, por supuesto, lo mismo pasa con el sermón de 
Johnny. Y para mí es realmente inspirador ver cómo Dios trabaja con nosotros. Porque fue el espíritu 
de Dios, Dios quien coordinó todo esto. Y eso es inspirador. Y como pastor, como ministro, yo miro a 
lo que Dios ha dado a ellos y lo que Dios me ha dado, y esto es increíblemente inspirador. Porque no 
hay otra manera en que esas cosas sucedan. Es solo por el espíritu de Dios. Y es inspirador presenciar 
eso, para ver eso. 
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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones El Confinamiento de Satanás y Su Fin. Y esta será la 
2ª y última parte. Vamos a seguir hablando de las cosas que Satanás ha hecho, de cómo él trabaja para 
hacer daño y para engañar a los seres humanos. Y también vamos a hablar de lo que dice el título de 
esta serie de sermones. 

Hoy comenzaremos leyendo en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 4:1 - Por esto, ya que por la 
misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Pablo está diciendo a los 
corintios aquí que tenemos este ministerio. Y él explica en diferentes lugares de sus cartas a los 
corintios lo que les fue dado. Él muestra cómo Dios estaba trabajando con los gentiles. Con los 
corintios en este caso. Él les dijo: No nos desanimamos. En otras palabras, nosotros no nos rendimos, 
seguimos avanzando. Y así es nuestra vida. La vida de todos nosotros. Dios nos llama y seguimos 
avanzando. Pero, lamentablemente, he conocido a tantas personas que se han dado por vencidas en esa 
batalla. Cuando usted abandona la batalla, cuando usted se da por vencido, todo se acaba. Usted ya no 
puede crecer. Porque crecemos a través de las batallas. Estamos en una guerra. Y eso es algo que las 
personas tienen que entender. Pablo lo explica en diferentes lugares: ¡Estamos en una guerra! 
¡Estamos en una batalla! Y esa batalla tiene que ver con nuestra mente. Esa batalla tiene que ver con 
un mundo espiritual que nos ataca continuamente. Esa batalla tiene que ver con las fuerzas de este 
mundo y con nuestra naturaleza humana, que suele ceder a eso. Tenemos que luchar contra esas cosas. 
Tenemos que luchar contra nuestros pensamientos, contra nuestra mente. Nosotros no nos rendimos. 
¡Seguimos avanzando! 

Versículo 2 - Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso… Y esto es lo mismo para Pablo, 
para el ministerio, para todos nosotros. Así es como vivimos. Hemos renunciado a todo lo vergonzoso. 
…que se hace a escondidas. La astucia, el engaño. Las personas se aprovechan unas de otras, Las 
personas tratan de controlar unas a otras. Eso es algo muy común. Desde una edad muy temprana las 
personas intentan manipular y controlar a los demás. Así es como las personas viven en este mundo. 
Eso es algo que pasa en las familias, en los negocios. Las personas intentan aprovecharse de los demás 
manipulando, controlando las circunstancias y las situaciones que los rodean. ¿Y para qué? ¡Para 
salirse con la suya! ¡Para que las cosas se hagan de la manera que ellos quieren! Así somos los seres 
humanos. Nos convertimos en expertos en ese tipo de cosas. De verdad. Y Pablo está dejando claro 
aquí que no hacemos esas cosas en la Iglesia de Dios. ¡Que tenemos que luchar contra eso porque esto 
está mal! No está bien manipular e intentar controlar la vida de las personas. Especialmente después 
que Dios no llama. ¿Saben por qué? Porque es la responsabilidad de DIOS trabajar con individuos, 
moldearlos y formarlos. ¡Esto no es nuestra tarea! 

Con el ministerio esto es un poco diferente. Nos involucramos a veces en ciertas situaciones porque 
Dios nos usa para ayudar a moldear y formar a las personas. Lesa damos consejos, nos involucramos 
en ciertas situaciones en sus vidas. Hay cosas que debemos arreglar entre nosotros. Usted tiene que ir a 
hablar con su hermano a solas. Y a veces hacemos esto demasiado otras veces no lo hacemos en 
absoluto. Debemos tener equilibrio en esas cosas, en la manera como ponemos en práctica el camino 
de vida de Dios. 
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Tenemos que luchar contra tantas cosas, tenemos que trabajar duro para poner esas cosas en sujeción 
al camino de vida de Dios. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Él aquí habla 
de sí mismo y del ministerio. Pero esto se aplica a todos nosotros. No actuamos con engaño ni 
torcemos la palabra de Dios. No usamos la palabra de Dios para nuestro propio beneficio, de manera 
engañoso. Porque entonces estamos haciendo mal uso de la palabra de Dios. El mundo está lleno de 
esas cosas. En aquel entonces todavía no existía el “cristianismo tradicional”. Solo había el judaísmo. 
Y, por supuesto, los gentiles no conocían nada de esto. Todo esto era nuevo para los gentiles, para los 
corintios. Y aquí Pablo les dice: No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. No 
usamos la palabra de Dios de manera incorrecta, para hacer daño, para manipular, controlar a las 
personas. Yo he visto esto muchas veces. ¡Yo he visto esto pasar de manera desenfrenada en la Iglesia 
de Dios, por parte del ministerio! Yo he visto esto pasar en la vida de personas que tratan de 
aprovecharse las unas de las otras haciendo mal uso de la palabra de Dios. 

Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad… De eso se trata. Se trata de la verdad. 
Debemos esforzarnos por vivir la verdad. Debemos esforzarnos por ser honestos. Dios odia la mentira. 
En el libro de Proverbios dice que Dios odia la mentira u el falso testimonio. Esto es lo que está escrito 
en Proverbio. ¡La mentira es mencionada dos veces! Porque dar falso testimonio es lo mismo que 
mentir sobre otra persona. Esta muy mal salir contando historias, hablar de las personas. Esto está muy 
mal. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda 
conciencia humana ante los ojos de Dios. Dios todo lo sabe y todo lo ve. Si pudiéramos entender 
esto, creer esto con todo nuestro ser. Dios sabe todo lo que sale de nuestra boca. Él sabe todo lo que 
está en nuestra mente. ¡Dios todo lo sabe! ¡Él sabe todo lo que pasa en nuestra mente! ¡Él conoce 
nuestros pensamientos! Y esto es algo impresionante de entender. Dios tiene ese poder, a través de Su 
espíritu, que se comunica con el espíritu que Él puso en nosotros. ¡Él conoce nuestra mente! ¡Él nos 
conoce por dentro y por fuera! Él sabe cómo moldearnos y formarnos después que Él nos llama. 
Nosotros no damos suficiente honor, mérito y gloria a Dios por Su poder. La verdad es que no lo 
hacemos. No comprendemos la magnitud de esto como seres humanos. De verdad que no lo 
comprendemos. Dios todo lo sabe. No hay nada escondido de Dios. Dios conoce nuestros motivos y 
nuestra intención. Él deja claro en Proverbios, en Isaías y en otros pasajes de la Biblia que nosotros no 
conocemos nuestros propios motivos. Pero Él puede mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. 
Nosotros ni sabemos lo que hay en nuestro corazón. No entendemos nuestros motivos, no entendemos 
por qué hacemos las cosas que hacemos los seres humanos. Y empezamos a aprender esto en la 
Iglesia. Y esto es algo increíble.  

Qué cosa increíble que, por el poder del espíritu de Dios, Él nos ayuda a comenzar a entender nuestra 
mente, nuestra propia mente, cómo pensamos, por qué pensamos de la manera que pensamos. Porque 
esto es lo que tiene que cambiar. 

Nuestro cuerpo se desgasta poco a poco. Cuanto más mayores nos hacemos más nuestro cuerpo de 
deteriora. Nuestra vista, nuestra audición, nuestros dientes, todo empieza a deteriorarse con el tiempo. 
No nos hacemos más jóvenes, nos hacemos más mayores. Nuestro cuerpo empieza a decaer desde el 

!3



momento en que nacemos, de cierta manera. Si usted piensa que se está volviendo más joven, esto no 
es así. Usted se está volviendo cada vez más viejo. Y alrededor de los 30 empezamos a bajar la colina. 
Algunos antes. Pero para Dios lo que le importa es nuestra mente. ¡Increíble! 

Versículo 3 - Pero, si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Si otros 
no pueden verlo, hay una razón para esto. Dios no los ha llamado, Dios no los ha atraído a esto. Y 
Pablo continúa diciendo: El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos… Él es 
quien ha engañado a la humanidad. Él es quien mantiene a los seres humanos engañados. Y solo Dios 
puede sacar a una persona de eso y comenzar a revelar la verdad a su mente, por el poder de Su 
espíritu santo, para que esa persona pueda comenzar a ver la verdad. Solo Dios puede hacer esto. De 
otro modo, debido al pecado, “estamos bajo un poder diferente”, por así decirlo. No podemos ver la 
verdad, no podemos saber la verdad, no podemos entender el camino de Dios por nosotros mismos. 
Esto es imposible. Porque todo esto es algo de naturaleza espiritual. 

Y aquí dice: El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos... Satanás tiene un gran 
poder debido al pecado que hay en el mundo. Y todos cometemos pecado. Pablo lo deja claro en 
Romanos, una y otra vez, que nuestros pecados confieren poder a Satanás. Las personas están ciegas 
debido al pecado. Y entonces Satanás puede jugar con los seres humanos, puede engañar a las 
personas y alejarlas de las cosas que son verdaderas. Y cuanto más lejos él pueda alejar a los seres 
humanos de ... No puedo usar la palabra “civilización” porque tal cosa no existe para los seres 
humanos. Esto solo empezará a existir en el Milenio. Entonces tendremos una forma de civilización 
que será correcta. Nosotros en el “mundo occidental” pensamos que nuestra democracia es lo que es 
civilizado. Pero esto no es verdad. Quizá esto sea lo mejor que el ser humano puede hacer, pero esto 
no es “civilizado” según el patrón de Dios. 

Satanás pone esas cosas en la mente de las personas. Y no hace falta mirar muy lejos para ver esas 
extrañas y pervertidas ideas religiosas que las personas tienen. Cosas realmente extrañas que hay en 
las diferentes culturas. Y algunas personas miran esas cosas y empiezan a pensar que son mejores que 
otras. Como los seguidores del cristianismo tradicional, que tienen ideas extrañas, pervertidas, 
distorsionadas y asquerosas sobre ciertas cosas. Ellos no piensan que son así. Ellos piensan que son 
“buenos”. ¡Pero no! ¡Ellos no lo son! Es increíble cómo funciona la mente humana. 

El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del 
glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es una afirmación muy poderosa que 
apenas podemos entender. Satanás quiere mantener a las personas engañadas. Y cuanto más lejos él 
puede mantener a las personas de lo que es verdadero, más contento él está. 

Porque no nos predicamos a nosotros mismos… No se trata de individuos, no se trata de las 
personas. Se trata de Dios, se trata de Cristo, se trata de lo que Dios está haciendo. Porque no nos 
predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo el Señor. Y nosotros somos vuestros siervos por la 
voluntad de Cristo. Nosotros entendemos esas cosas de una manera muy clara. Especialmente dentro 
de la Iglesia. Dios nos revela las cosas de una manera progresiva, nos da la comprensión sobre Su 
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camino de vida. La Iglesia de Corinto, los gentiles, no sabían las cosas que sabemos hoy. Porque el 
enfoque principal de la Iglesia primitiva era hablar sobre Cristo, sobre lo que él hizo, sobre por qué él 
vino y todo lo demás. El enfoque de ellos en el comienzo era divulgar ese mensaje. Mensaje que el 
cristianismo tradicional ha distorsionado con el tiempo. Pero el nombre era conocido. Dios llamó a la 
las personas y comenzó a trabajar con ellas. Las personas han pasado por muchas cosas en los 
diferentes períodos de tiempo. Y aquí Pablo les está diciendo que propósito del ministerio es enseñar 
sobre Dios, es enseñar sobre el plan de Dios. Y nosotros entendemos muy claramente que todo se 
centra en Cristo. Todo comienza con Cristo y sigue a través de Cristo, para aquellos serán parte de la 
Familia de Dios. 

Versículo 6 - Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su 
luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de 
Cristo. ¡Delante de Él! La verdad, el camino de vida de Dios, la luz. Solemos usar como ejemplo la 
luz y la oscuridad. Esto me hace pensar en el Sr. Armstrong. Cuando Dios llamó al Sr. Armstrong no 
quedaban muchas verdades en la Iglesia. Solo 3 verdades. 3 verdades fundamentales, debido a lo que 
sucedió en la Era de Sardis. Y entonces Dios comenzó a sacar al Sr. Armstrong de la oscuridad del 
cristianismo tradicional. Del protestantismo, del pentecostalismo. Dios comenzó a sacarlo de esas 
cosas y a mostrarle la verdad. Podemos leer sobre esto en su autobiografía, sobre estos cambios, sobre 
esta transición. Él entonces tuvo que abordar cosas como las reuniones que se hacían en tiendas de 
campaña y otras cosas típicas de los protestantes. 

Y algunas personas en la Iglesia leen esas cosas y piensan: “¡Oh! ¡¿Cómo pudo esto pasar? ¡Él era un 
siervo de Dios! Él antes era pentecostal. ¿Y ellos hacían reuniones en tiendas, hacer campañas de 
avivamientos, y todas esas cosas típicas de los protestantes?” Dios lo sacaba de esas cosas. Dios ha 
seguido dándole más y más verdad. Fue así como Dios comenzó a reavivar a la Iglesia y a dar la 
verdad a la Iglesia. La Iglesia no tenía muchas verdades en ese entonces. Pero el Sr. Armstrong 
comenzó a aprender. Él aprendió cosas sobre el gobierno de Dios. 

Recuerdo “la primera fase”, cuando la dispersión empezó a tener lugar después de la Apostasía y una 
publicación comenzó circular por muchos de los grupos que estaban dispersos, algo que el Sr. 
Armstrong había escrito en 1934 sobre el gobierno de Dios. Y entonces fue como: “¿Lo ven? Él 
entonces comprendía como funciona el gobierno de Dios. gobierno”. Porque antes en la Iglesia las 
cosas eran diferentes. Todavía era un sistema de gobierno como el que tienen los protestantes, como 
tantas iglesias en el mundo tenían. ¡Y el Sr. Armstrong entonces entendió que esto no funciona! 

¡Solo una persona debe estar al mando! ¡Una solamente! Esto no funciona si hay muchas personas 
diferentes que dicen lo que hay que hacer. Dios no trabaja de esa manera. Y algunos de nosotros - yo 
incluido - tuvimos que darnos cuenta, tuvimos que aprender que Dios trabaja de una manera muy 
específica. Es por eso que Dios puso a Pedro como principal apóstol entre los doce. Los que fueron 
enviados a los judíos. Y Dios puso a Pablo como principal apóstol para los gentiles. Había una clara 
división de tareas y responsabilidades, en la manera cómo ellos tenían que trabajar. Porque entonces 
ellos no tenían la tecnología y los medios de comunicación que tenemos hoy. Dios llamó a Pablo para 
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hacer una obra específica entre los gentiles. Mientras que Pedro y los demás apóstoles trabajaron 
principalmente con los judíos. Y algunos judíos estaban dispersos.  

Es increíble como trabaja Dios. Cualquier otra forma de gobierno solo causa confusión. ¡Es por eso 
solo hay un Dios! ¡Es por eso que solo hay un Sumo Sacerdote! Y a lo largo del tiempo podemos ver 
la unidad que Dios da, podemos ver cómo trabaja de manera ordenada, estructurada.  

Satanás ha confundido esas cosas. Incluso en la Iglesia. Cuando Dios nos llama nosotros también 
tenemos que pasar por lo mismo que el Sr. Armstrong tuvo que pasar. Comenzamos a salir de la 
oscuridad y vamos en dirección a la luz. Empezamos a ver algo de luz. Y hoy día esto va mucho más 
rápido debido a la tecnología, porque tenemos todo en nuestros ordenadores. Pero aún así necesitamos 
toda una vida crecer, para madurar, a través de esas experiencias. Una persona de 20 años no tiene las 
mismas experiencias que una persona de 50 años. Porque a los 50 años generalmente las personas ya 
han tenido hijos y familia y han aprendido muchas lecciones de vida a través de esto. ¡Y esto 
solamente a nivel físico! ¡No estoy hablando de alguien que es parte de la Iglesia! Pero uno aprende 
muchísimo más en la Iglesia. Porque crecer es algo que toma tiempo. Así son las cosas. 

Al Sr. Armstrong le ha tomado tiempo crecer. Y yo también. Usted también. Necesitamos tiempo para 
crecer. Todos nosotros. ¿No es así? Estamos en un proceso de salir de la oscuridad e ir hacia la luz. 
Salimos de la oscuridad y nos acercamos cada vez más a la luz. Nos acercamos cada vez más a Dios, 
al camino de vida de Dios, a la verdad de Dios. Siempre estamos aprendiendo más, el camino se hace 
cada vez más claro, cada vez tenemos más luz.  

Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro… Y la Fiesta de los Tabernáculos representa esto 
también. ¿Qué tesoro es este que tenemos? La luz de Dios, la verdad que podemos tener a través de 
Cristo. Y lo tenemos en una vasija de barro, en esa morada temporal, como escuchamos ayer, 
representada en esta Fiesta de los Tabernáculos. Podemos ver cómo trabaja Dios en nuestras vidas. 
Tenemos este tesoro, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y lo tenemos en un cuerpo físico que está 
lleno de corrupción, que está lleno de cosas que están mal, que está lleno de egoísmo. 

... para que lo que se vea sea la excelencia del poder de Dios y no a nosotros mismos. Para que 
nadie, nunca, jamás pueda decir: “Miren lo que yo hice”. ¡No puede haber orgullo! No hay lugar para 
el orgullo en la Iglesia de Dios, en los seres humanos. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Y estoy harto de eso! ¡Estoy 
harto de ver esto en la Iglesia! ¡De verdad! Porque eso fue lo que llevó a todos a la destrucción. 
Orgullo, orgullo, orgullo. ¿Y de dónde viene esto? ¿Quién comenzó con esto? ¡Este mismo ser! ¡Él es 
la fuente de esto! ¡Él es la fuente de toda confusión! Él es la fuente del orgullo y del egoísmo. Y Dios 
ahora nos está permitiendo aprender en esta morada temporal, en este cuerpo temporal lo malo, lo 
enfermo, lo pervertido que es esto y cuánto sufrimiento causan esas cosas. Para que la gloria sea dada 
a Dios. Para que Él pueda trabajar con nosotros y darnos algo tan glorioso, tan increíble, que ahora 
esta justo delante de nosotros. Algunos de nosotros. Esto es lo que Dios ofrece a todos que están 
siendo llamados. 
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Somos atribulados en todo, pero no nos angustiamos… ¿Tiene usted problemas? ¿Pasa usted por 
dificultades porque usted ha elegido ese camino de vida? Porque entonces, como está escrito en 
Apocalipsis, usted queda separado del mundo. La palabra usada en Apocalipsis es decapitada. Porque 
usted ya no es parte del mundo, usted queda separado del mundo. Ellos le desprecian en realidad. Por 
lo general. Ellos no quieren tener nada que ver con lo que usted cree. Puede que usted les caiga bien, 
pero ellos no pueden soportar lo que usted cree. 

Somos atribulados en todo, pero no nos angustiamos, quedamos perplejos, pero no nos 
desesperamos… Esta mañana yo he salido a caminar un poco en dirección al mientras pensaba cómo 
serán las cosas en el futuro, lo que la Iglesia de Dios hará. He pensado en lo bendecidos que somos 
porque no estamos en los tiempos de tribulación todavía. Aunque esto ahora está muy cerca. Y cuando 
estemos en medio de esto, somos bendecidos porque podemos centrarnos en el lado positivo de todo 
esto, en lo que vendrá a través de eso. Porque es a través de este mismo proceso que miles, cientos de 
miles de personas serán llevadas a la humildad. Y este será nuestro enfoque. Usted será inspirado, 
usted quedará conmovido en medio a todo esto. Aunque usted tenga que ver mucho dolor y 
sufrimiento a su alrededor, usted será motivado al ver el fruto que todo esto va a producir. Ese será su 
enfoque. Será en esto que usted empleará gran parte de su tiempo. Y esto hará con que el tiempo pase 
más rápido, hasta el momento en que Cristo regrese. 

Versículo 9 - Perseguidos, pero no abandonados… Hay personas que nos odian. Hay personas que 
se aprovechan de nosotros, que se burlan de nosotros. He hablado sobre esto ayer. Hay personas que se 
conectan a Internet solo para ... Yo no puedo comprender (que alguien tenga una mente tan perturbada. 
Y ustedes tampoco pueden comprender esto. Esas personas solo buscan destruir todo lo que tenga que 
ver con la Iglesia de Dios. Ellos quieren destruir a ustedes y a mí. Quieren destruir todo lo que puedan 
destruir. ¡pero todo lo que ellos logran es hacer daño a sí mismos! Ellos no entienden lo que están 
haciendo con su propia mente, con su conciencia y con su manera de pensar. ¡Y es difícil de imaginar 
algo así! Perseguidos, pero no abandonados; abatidos, pero no destruidos. Nosotros tenemos una 
gran esperanza, tenemos un gran propósito. Lo sabemos, lo vemos. Y esto nos conmueve. 

Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Cristo… En otras palabras, llegaremos donde tenemos 
que llegar a través del sufrimiento. ¿Y saben qué? No hay otra manera de ser transformados. No hay 
ninguna otra manera de transformar nuestra mente que no sea a través del sufrimiento en ese cuerpo 
humando. Porque somos seres humanos mirtales, somos físico. ¡Esa es la razón! ¿De acuerdo? Esto es 
algo que debe estar profundamente grabado en nuestra mente. Si usted no está sufriendo, ¡algo va mal! 
¡Si usted no está pasando por dificultades, si no está luchando contra ciertas cosas en su mente, algo 
va mal con usted! Si usted se queja y llora: “¡Oh, esto es demasiado difícil para mí!” Entonces usted 
simplemente le está diciendo a Dios: ¡No quiero pasar por esto! ¡No quiero ser parte de Tu 
familia!” ¡Porque NO HAY OTRA MANERA de ser parte de la familia de Dios que no sea pasando 
por sufrimientos! ¡Porque entonces usted entiende que es un ser humano, carnal, egoísta, que está 
lleno de orgullo! ¡Usted entonces aprende a odiar esto con todo su ser! ¡Y esto es emocionante! Wayne 
lo dijo ayer. Usted aprende lo malvada que es nuestra naturaleza. “¡Que emoción!” Él dijo: “Cuando 
usted vuelva a casa usted no puede decir a las personas que usted ha estado escuchando durante 8 días 
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lo malo que usted es.” ¡Ellos no entienden eso! Pero nosotros lo entendemos y nos sentimos inspirados 
con todo esto porque vemos el producto final, ¡vemos lo que Dios está haciendo! 

…perseguidos, pero no desamparados; abatidos pero no destruidos. Siempre llevamos en el 
cuerpo la muerte de Cristo por todas partes para que también en nuestro cuerpo se manifieste la 
vida de Cristo. ¡Sufrimiento! Esto viene a través del sufrimiento. Porque nosotros que vivimos, 
siempre estamos expuestos a muerte por causa de Cristo, a veces literalmente, para que también 
la vida de Cristo se manifieste en nuestra carne mortal.  

Y este ser es quien está detrás de todo esto. Ese ser es quien alborota las cosas. Le encanta poner las 
cosas más difíciles para usted. Lo que él no sabe es que en realidad él está ayudando a Dios. ¡Él está 
ayudando a Dios! ¡Esto es algo increíble! Y él no lo entiende. Él está ayudando a Dios en Su creación. 
Pero esto es tema para otro sermón. 

I Corintios 15:20 - Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como 
primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, 
también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Para que la vida continúe. 
Pues, así como en Adán todos mueren… Todos somos creados como seres humanos físicos. Nuestra 
existencia es temporal. Pues, así como en Adán todos mueren… Todos somos creados para vivir y 
morir. Dios no ha creado a los seres humanos para vivir eternamente. ¡Dios ha creado a los seres 
humanos como seres mortales, que mueren, que sienten dolor, que sufren! Y a veces simplemente no 
lo entendemos lo hermosa que es la creación de Dios. Porque no hay otra manera, no hay ninguna otra 
manera de que ELOHIM pueda ser creado, excepto de esta manera. Y esto es increíblemente 
inspirador cuando usted lo entiende en profundidad. Y cuanto más usted entiende esto, más asombroso 
esto se vuelve para usted. 

Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada 
uno en su debido orden: Cristo las primicias… Es decir, el primero de las primicias. …después las 
que son de Cristo en su venida. Cristo es el primero. Y luego están las primicias, los 144.000, la 
siguiente fase del plan de Dios, o la primera cosecha. Esta es la siguiente fase del plan de Dios, cuando 
Cristo regrese. 

Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, después las que son de Cristo en su 
venida. Entonces vendrá el fin, cuando él entregue el reino a Dios Padre, después de destruir 
todo dominio, autoridad y poder. En otras palabras, en el contexto aquí, todo lo que todavía no esté 
totalmente sujeto a Dios. Porque antes de que todo termine todo estará sujeto a Dios. Especialmente 
Satanás. Porque ahora mismo Satanás es el dios de este mundo. Él tiene el poder. Porque ese era el 
propósito de Dios. Y eso es algo que a las personas les resulta difícil comprender a veces. Pero cuando 
esta Fiesta llegue al final yo creo que usted va a entender esto mucho más claramente. 

Versículo 25 - Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de 
sus pies. Cristo continuará reinando. Su propósito es poner todo en sujeción a Dios Todopoderoso. 
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Pero primero todo quedará en sujeción a Cristo. El último enemigo que será destruido es la muerte, 
pues Dios ha sometido todo a su dominio. Bajo el dominio de Cristo. Dios Todopoderoso ha puesto 
todo bajo el dominio de Cristo. Al decir que “todo” ha quedado sometido a su dominio, es claro 
que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Esto no significa que Dios Padre 
va a estar bajo el dominio de Cristo. Dios ha sometido todo a Cristo y más tarde Cristo entregará el 
dominio de todo a Dios Padre nuevamente.  

Y, cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel… Todo estará bajo el 
dominio de Dios. … que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. 

Un poco más adelante en el versículo 50, en el mismo capítulo. Os declaro, hermanos, que el 
cuerpo mortal no puede heredar el Reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo 
incorruptible. Somos efímeros. Dios nos ha creado de esta manera. Fijaos bien en el misterio que os 
voy a revelar: No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un 
abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos 
resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. ¿Cuál era el enfoque 
de ellos entonces? La primera resurrección. La resurrección de los 144.000, la siguiente resurrección 
en el plan de Dios. Su enfoque no era la resurrección que tendrá lugar después de los 1.000 años. 
Porque para todos los que Dios ha llamado entonces, para todos los gentiles a los que Pablo estaba 
predicando, para todos aquellos con los que los apóstoles estaban trabajando en el comienzo de la 
Iglesia, su enfoque era los siguientes 2.000 años. Aunque ellos no sabían que cuánto tiempo iba a 
pasar hasta ese momento, pero ellos estaban siendo preparados para ser parte de las primicias, para ser 
parte de la primera gran resurrección. Y todas esas cosas fueron escritas en ese contexto. Ese es el 
enfoque de las cosas que Pablo escribe aquí. Aunque todos tendrán que pasar por el mismo proceso de 
conversión en el Milenio y en el Gran Trono Blanco. Todos tienen que pasar por el mismo proceso de 
conversión, aunque serán resucitados en diferentes resurrecciones para convertirse en parte de la 
familia de Dios. 

Aquí dice: …al toque de la última trompeta. Esto es muy específico. Esto habla de una resurrección 
específica. …al toque de la última trompeta. Y hemos hablado sobre esto en la Fiesta de las 
Trompetas. 

¡Qué cosa más increíble! He estado pensando en ayer en las cosas que Dios empezó a mostrarnos en la 
Fiesta de las Trompetas del 2008. En el proceso que comenzó entonces y en las cosas que Dios 
comenzó a revelarnos. Y en la siguiente Fiesta de las Trompetas Dios nos ha dado entendimiento sobre 
los 980 días. Sobre lo que significa la expresión “tiempo, tiempos y mitad de un tiempo” para el 
pueblo de Dios y para la Iglesia. Y esto sigue y sigue. Las cosas que Dios nos muestra. Y aquí habla de 
la última trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo 
incorruptible, y nosotros seremos transformados. Hablando de los 144.000 en de esa resurrección 
específica. 

!9



Porque lo corruptible… Y todos nosotros somos corruptibles. Nuestro cuerpo muere. Pero esto va 
mucho más allá. Esto es algo que tiene que ver con la manera en que los seres humanos viven. …tiene 
que revestirse de lo incorruptible… Nuestra manera de pensar y todo lo demás. …y lo mortal, de 
inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad, 
entonces se cumplirá lo que está escrito: “La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde 
está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?” El aguijón de la muerte es el 
pecado… Esto es lo que da poder a Satanás sobre la vida de los seres humanos. No se trata solamente 
de la muerte física, algo que todos los seres humanos experimentan. Se trata de algo que va más allá 
que esto. Porque nuestros pecados necesitan ser perdonados. Necesitamos vencer el pecado. Y Dios 
nos ha bendecido para que podamos hacer esto. Pasamos por un proceso de vencer el pecado. Nuestros 
pecados son perdonados y somos limpiados, para que con el tiempo podamos recibir la vida eterna.  

El aguijón de la muerte es el pecado… Esto es lo que confiera a Satanás poder sobre los seres 
humanos. De verdad. Pero a través de Cristo ese poder le es quitado. Ese es un proceso asombroso. 
Esto es algo increíble que Dios nos ha dado. ¡Todo el plan de Dios es tan increíble! ...y el poder del 
pecado es la ley. Porque solo hay un camino que conduce a la vida. Y todos tienen que tomar esa 
decisión. 

¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria a través de Cristo, nuestro Señor! Tenemos esa 
esperanza en nosotros. De verdad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manteneos firmes e 
inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor… ¡Luche! ¡Sigue luchando! Usted sigue 
luchando. Usted sigue adelante. Usted se esfuerza por vivir de acuerdo a lo que Dios le da. …
conscientes de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Versículos poderosos aquí! 

Vayamos a Juan 2:15 - No améis al mundo… Las mismas palabras, las misma expresiones y 
términos que son usados cuando dice que Satanás es el dios de este mundo. No améis al mundo… Es 
decir, las cosas de este mundo, los caminos del mundo, los caminos de los seres humanos en los 
últimos 6.000 años. …ni las cosas que hay en el mundo. Cosas que se basan en el egoísmo, en el 
orgullo y todo lo demás. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre en él. ¡Y eso es una 
batalla! Somos enormemente influenciados por las cosas en la sociedad que nos rodea. Antes de la 
Fiesta hemos estado hablando sobre como vestirnos, sobre llevar traje de baño, etc. Esas son pequeñas 
cosas que afectan la forma en que las personas piensan. Estamos tan preocupados por lo que otras 
personas piensan, por lo que otras personas quieren cuando se trata de moda o cosas de esa naturaleza. 
La música que las personas en el mundo escuchan, etc. No queremos desentonar. Las personas quieren 
encajar, quieren integrarse y quieren lo que está de moda. Sea lo que sea que esto signifique. Y mucho 
de eso tiene que ver con “amar” a este mundo, porque nos dejamos influenciar por este mundo. 
¡Tenemos que ser diferentes! Representamos un mundo diferente. De verdad. Todos nosotros. Y en 
muy poco tiempo vamos a ayudar a establecer los estándares en un mundo nuevo. En todo. Una nueva 
forma de vida que afectará cosas como la música, la manera de vestirse, el entretenimiento, y todo lo 
demás. 
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Si alguien ama al mundo… Si usted se deja influenciar por el mundo, si usted sigue sintiéndose 
atraído por las cosas del mundo, Dios dice que entonces usted. …no tiene el amor del Padre… Esto 
es una batalla constante. O bien estamos demostrando que amamos a Dios y estamos luchando contra 
esas cosas o amamos al mundo e ignoramos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ofrece. 

Versículo 16 - Porque nada de lo que hay en el mundo - la concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida- proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué es 
ese mundo? Satanás. El camino del mundo es el camino de Satanás: la concupiscencia de la carne. 
Satanás sabe todo sobre la concupiscencia, sobre los malos deseaos, sobre e; orgullo. Porque esa es su 
mentalidad. Él cree que esas cosas están bien. Y él sabe cómo hacer que otros sigan por ese mismo 
camino. Los seres humanos suelen ceder fácilmente a esas cosas. Porque así somos nosotros. Desde el 
momento en que nacemos. Desde muy temprana edad, desde que somos bebés, aprendemos muy 
rápido a ser egoístas, aprendemos cómo podemos tener la atención de nuestros padres y de los demás. 
Y no siempre es agradable las cosas que hacemos para llamar la atención de los demás. 

y la soberbia de la vida - proviene del Padre, sino del mundo. Ese es el camino de Satanás. La 
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, nada de esto viene 
de Dios, por supuesto. Pero Él nos hizo de esta manera. Estamos sujetos a tales cosas. Él nos hizo para 
estar sujetos a tales cosas. Y esto es algo impresionante de entender. Dios nos hizo, Dios nos ha creado 
para estar sujetos a tales cosas. ¡Increíble! Vamos a hablar sobre esto durante esta Fiesta. 

El mundo pasa, con sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre. Esto es lo que nos fortalece. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que queremos hacer; 
Queremos hacer la voluntad de Dios. Elegimos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que es 
correcto porque vemos que esto produce buenos frutos. Porque la familia de Dios sigue los caminos de 
Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios podemos ser parte de Su familia, podemos producir buenos 
frutos en Su familia. 

Queridos hijos, esta es la hora final, y así como vosotros oísteis que el anticristo vendría, muchos 
son los anticristos que han surgido ya. Y en la Iglesia que está dispersada las dispersada las personas 
no entienden lo que significa anti- Cristo. Ellos piensan que se trata de una persona, de un individuo 
que será el anticristo. Y uno piensa: “Esto es tan simple. Si un individuo se levantará como el anti-
Cristo en el tiempo del fin, ¿cómo puede ser que aquí dice que son muchos los anti-Cristo?” Anti-
Cristo son todos aquellos que tienen oportunidad de seguir el camino de vida de Dios pero que se 
vuelven contra Dios, que rechazan el espíritu de Dios, que no desean tener al espíritu de Dios viviendo 
en ellos. Aquellos que, debido al pecado, eligen seguir por un camino diferente. Y la verdad es que 
ellos no se someten a Dios. Ellos no desean, no anhelan el espíritu de Dios. Y esto fue lo que sucedió a 
miles de personas que alguna vez tuvieron el espíritu de Dios pero que ahora están separadas del flujo 
del espíritu de Dios. Ellos se convierten en anticristos. Y la verdad es que ellas están en contra Cristo. 
Las personas en el mundo, que nunca han conocido el camino de vida de Dios, no pueden volverse 
contra Cristo. Porque ellas no conocen a Cristo. Ellas no saben nada sobre Cristo, sobre Dios, sobre la 
verdad. ¡Ellas simplemente no saben nada! Solo las personas que han sido llamadas a la verdad 
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pueden llegar a un punto en el que se vuelven contra Cristo. Porque el resto del mundo ya está contra 
Cristo y contra Dios. Esto siempre ha sido así. El contexto aquí es diferente. Juan aquí está hablando a 
la Iglesia. 

Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros… Esto 
se refiere a los que antes eran parte de nosotros. Personas con quien antes teníamos comunión en la 
Iglesia de Dios. …en realidad no eran de los nuestros; si lo hubieran sido, se habrían quedado 
con nosotros. Las personas toman ciertas decisiones. Y la profecía dice que en el tiempo del fin miles 
y miles y miles de personas tomarían la misma decisión de quedarse dormidos, de volverse letárgicos, 
y que el amor de muchos se enfriaría. Y todas esas cosas tiene que ver con lo que nos sucedió en la 
Iglesia. Y es solo por la gracia de Dios que estamos aquí. Porque el plan de Dios es que quedara un 
remanente de la Iglesia, que la Iglesia siguiera adelante. Y gracias a Dios que podemos ser parte de 
esto. Muchos de los que antes eran parte de la Iglesia han sido despertados para ser parte de ese 
remanente. Pero ahora nos somos muchos. Y seguimos adelante, seguimos trabajando hasta el regreso 
de Cristo. Seguimos preparándonos para el Reino de Dios. Aquí dice: …si lo hubieran sido, se 
habrían quedado con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de 
nosotros. ¡No solo ahora! Esto ha pasado en diferentes épocas en los últimos 2.000 años. Pero esto es 
algo profético, algo que tendría lugar en el tiempo del fin. Hemos vivenciado esto. 

Nuestra batalla es constante contra ese ser, contra los caminos de Satanás, contra los caminos de este 
mundo. Debemos luchar. Debemos elegir luchar, debemos desear luchar y no simplemente dejar que la 
vida siga su curso. ¡Estamos en una guerra! Y si no estamos luchando en esta guerra día tras día, algo 
está muy mal con nosotros espiritualmente. 

Vayamos a Hechos 26. Pablo aquí habla sobre al rey Agripa sobre su conversión. Porque ese ser 
siempre está detrás de escena, todo el tiempo, influyendo constantemente a los seres humanos, 
tratando de alejar a los seres humanos más y más de la verdad, de la luz. Él trata de distorsionar, de 
tergiversar el camino de vida de Dios. Como en el judaísmo. Los judíos en la época de Cristo estaban 
completamente equivocados. ¡Cristo los condenó a todos! ¡Todos ellos estaban equivocados! Lo que 
ellos estaban haciendo estaba mal, sus líderes estaban equivocados, su motivación era equivocada. 
Todo lo que ellos hacían estaba basado en cosas que estaban mal. Ellos no se esforzaban por ser fieles 
a Dios y por servir a Dios con honestidad y en verdad. ¡Ninguno de ellos! Como todas las religiones y 
los líderes de esas religiones. Miren lo que Satanás hizo con el cristianismo. ¡Increíble! Un engaño 
aquí, un engaño allí, distorsionando las cosas y confundiendo a las personas en lo que se refiera a Dios 
y al propósito y al plan de Dios. Y a medida que Dios ha ido revelando esas cosas, progresivamente, a 
los seres humanos, Satanás siempre ha estado ahí para tergiversar y distorsionar lo que Dios revela. 
¡Increíble! 

Hechos 26:12 - En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los 
jefes de los sacerdotes. Pablo está contando al rey Agripa sobre su conversión. Él le dice aquí que en 
ese entonces él tenía autoridad para hacer ciertas cosas. Él ha dado su visto bueno, su aprobación 
cuando ellos martirizaron a Esteban, cuando ellos lo condenaron a muerte y lo mataron. Él fue quien 
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les dio autorización para hacer esas cosas. “¡Sí, adelante, mátenlo!” Él había estado persiguiendo a la 
Iglesia. ¡Él había querido destruir a la Iglesia! Él había estado dispuesto a destruir cualquier 
remanente. Los principales sacerdotes le habían dado autoridad para hacer esto. 

A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el 
sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí 
una voz que me decía en arameo: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar 
coces contra los aguijones. Los aguijones eran colocados en la punta de largos palos que se usaban 
para guiar el ganado, a los bueyes y demás. Esa expresión se usa para describir a alguien que se está 
resistiendo a algo. “¿Te estás resistiendo a Dios? ¿Por qué te resistes a Dios? ¿Por qué te resistes a 
mí?” Y dije: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Cristo, a quien tú persigues. ¡Qué suceso 
increíble! ¿Puede usted imaginar esto? La persona a quien seguían aquellos a los que él perseguía. La 
persona que ellos decían que había muerto y resucitado. Y Pablo estaba tratando de callar esos 
rumores, de poner fin a esas historias. Pablo no creía en nada de aquello. Él estaba totalmente inmerso 
en el judaísmo. Él no creía que esa persona era el Mesías. ¡El tipo había muerto! Esa no era la imagen 
que los judíos tenían del Mesías, del que iba a venir como el Mesías. Ellos no entendían que Cristo 
primero tenía que ser el sacrificio del Pesaj. Y lo que había pasado con ese individuo encajaba para 
nada con las ideas y creencias que ellos tenían sobre el Mesías. 

Y aquí ese individuo estaba hablando a Pablo. “¿Qué estás haciendo? Yo soy aquel a quien persigues, 
contra quien luchas, aquel cuyos seguidores pretendes destruir. ¡Estás persiguiendo a los que me 
siguen para destruirlos! Yo soy Cristo, a quien tú persigues. Ahora, ponte en pie y escúchame. Me 
he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te 
voy a revelar. “Lo que te voy a dar.” En otras palabras. ¡Qué increíble lo que Pablo experimentó aquí, 
las cosas por las que pasó! ¡Y el susto que se llevó! Dios entonces le reveló la verdad de la misma 
manera que Él revela la verdad a nosotros. Pablo comenzó a entender la verdad. Y todas las cosas que 
él habían aprendido en el judaísmo. Pablo había tenido los mejores maestros. Pablo era el candidato 
ideal para la increíble obra que él iba hacer. Dios había empezado a moldearlo y formarlo mucho 
tiempo antes. Pablo primero había sido un maestro, alguien que había recibido la mejor enseñanza en 
el judaísmo, alguien que tenía muchos conocimientos, alguien que estaba muy convencido de las cosas 
en las que creía. Y entonces Pablo comenzó a comprender que Cristo había cumplido el significado del 
Pesaj. Pablo empezó a ver que todo esto encajaba en sus creencias. Dios abrió su mente para ver todas 
esas cosas. ¡Dios pudo empezar a usar a Pablo como apóstol de inmediato y de una manera muy 
poderosa! ¡Increíble! 

Cuando Dios trabaja con alguien, moldea y forma a esa persona… Como pasó con muchos de nosotros 
cuando estábamos dormidos. Y también con otros que quedan dormidos. De repente Dios abrió nuestra 
mente y nos ayudó a comprender todo lo que había sucedido. Hay personas que después de la 
apostasía han estado dormidas durante 5, 10 años, y, de repente, Dios abrió s mente y ellas empezaron 
a ver lo que sucedió, lo que ha ocurrido y lo que Dios ha dado a Su Iglesia. Y entonces ellas regresan 
más fuertes que nunca. Porque todos nosotros podemos ser fortalecidos por las cosas por las que 
pasamos, por las cosas que aprendemos. Podemos estar más profundamente convencidos de las cosas 
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que creemos. Podemos ser herramientas mucho más poderosas en las manos de Dios para hacer esa 
obra. Es increíble entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas, como Dios puede obrar en nuestras 
vidas. 

Continuando: Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras 
los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios… ¡Esto es lo que 
Dios hace cuando Él nos llama! Dios iba a usar a Pablo para sacar a los gentiles del dominio de 
Satanás a Dios, para servir a Dios. Especialmente entre los gentiles. Las cosas que tuvieron que ocurrir 
allí. Porque ellos no sabían nada sobre Dios. Los seguidores del judaísmo saben algunas cosas sobre 
Dios. Los seguidores del cristianismo saben algunas cosas sobre Dios también. Y cuando Dios 
comienza a atraer una persona a la verdad, si esa persona ya sabe algo sobre Dios, esa persona puede 
comenzar a aprender mucho más fácilmente que una persona que es budista, hindú, o lo que sea. 
Porque, por lo general, ellas han oído o leído sobre esas cosas. No esta tan difícil trabajar con esas 
personas. Y lo mismo pasa con los seguidores del islam. No será fácil trabajar con ellos. Porque ellos 
han quedado en los tiempos de Abraham en lo que se refiere al conocimiento sobre Dios. Ellos no 
tienen la ventaja de saber las cosas que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento. Ellos tampoco 
saben lo que Dios ha revelado en el Nuevo Testamento. Y tampoco quieren saberlo. 

Y es por eso que será más difícil trabajar con ellos. Es por eso que algunos de ellos no querrán celebrar 
a la Fiesta de los Tabernáculos. Debido a esto y debido los prejuicios que ellos tienen tan 
profundamente incrustado en su mente. Ellos no estarán entusiasmados por poder celebrar la Fiesta de 
los Tabernáculos. Porque esto huele a judaísmo. “¿Ir a Jerusalén? ¿Enviar representantes a Jerusalén? 
¡Estás bromeando!” Esto será difícil para ellos. No será algo fácil. Las cosas serán más fáciles para los 
hindúes que para los seguidores del islam. ¡De verdad! Porque ellos no tienen que lidiar con los todos 
los prejuicios que tienen los seguidores del islam. Ellos podrán aprender muy rápido que sus dioses 
son solamente piedra y nada más. ¡Sus dioses no son nada! Les será fácil darse cuenta de esto. “¡Yo 
creía en algo que no es nada!” Y esto será un poco diferente para los seguidores del islam. Las cosas 
no serán fáciles para ellos. De verdad. Porque ellos tendrán que lidiar con cosas que están 
profundamente incrustadas en su mentalidad. 

Y continuando aquí, Pablo explica su historia al rey Agripa. Pablo le habla de cómo Dios lo había 
llamado a trabajar con él, para transformarlo. Y eso debe haber sido un shock para el rey Agripa. Él 
estaba sentado allí escuchando la historia de Pablo, escuchando a Pablo contar sobre su conversión, 
sobre las cosas por las que pasó. Un hombre que antes había intentado acabar con todos los seguidores 
de Cristo, que había intentado borrar todas las huellas de la obra de Cristo, todo conocimiento sobre 
Cristo, sobre su muerte. Y pablo aquí está contando al rey: que vio una luz cuyo resplandor le envolvió 
a él y a sus acompañantes. Que todos cayeron al suelo, y que él había oído una voz que le decía: “Me 
estás persiguiendo. Pero Yo te estoy enviando a los gentiles para que sus mentes se abran y ellos y se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios. … a fin de que, por la fe en mí, 
reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Pablo sigue contándole lo que 
Cristo le había dicho. 
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Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. ¡Más le vale creerlo! Pablo había 
captado la atención del rey. Él estaba conmovido con la historia de Pablo. De verdad. Al contrario, 
comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en 
toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a 
Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. La prueba de su 
arrepentimiento. Es por eso que en la Iglesia de Dios hay cosas de las que el ministerio tiene que tener 
pruebas, tiene que estar seguro. Si una persona no está totalmente convencida de que tiene que guardar 
el Sabbat en el séptimo día, si una persona todavía sigue trabajando ese día - o el viernes después de la 
puesta del sol – esa persona todavía no está lista para la Iglesia de Dios. Porque esa persona no ha 
hecho lo primero que necesita hacer para demostrar su convicción, para mostrar los frutos del 
arrepentimiento. Esa persona todavía no está lista para presentarse delante de Dios, en la fecha 
señalada por Dios, como escuchamos ayer. 

Y lo mismo pasa con el diezmo. Si una persona no está dispuesta a reconocer que Dios es dueño de 
todo, que todo le pertenece a Dios y que Él nos permite ... ¡Todo es de Dios! Y por supuesto que yo 
quiero dar a Dios lo que pertenece a Dios. Porque yo creo esto, yo creo que esto es la verdad. Yo 
quiero arrepentirme, quiero cambiar mi vida. ¡Y ahí es donde esto comienza! Es por eso que esas dos 
cosas son tan importantes: El diezmo y los Sabbats de Dios. El Sabbat semanal y los Días Sagrados. 
No solo el Sabbat semanal pero también los Sabbats anuales. Si no estamos dispuestos a obedecer 
esto, entonces no podemos seguir adelante. Porque estamos ignorando lo que Dios nos está diciendo. 

Y Pablo continua, diciendo: …que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su 
arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y 
trataron de matarme. ¡Y esto no es nada nuevo! Usted no le cae bien a las personas. Ellas no creen lo 
que usted cree. La verdad es que a ellas les gustaría verle muerto. Quizá ellas se contengan y no le 
ponen las manos encima porque vivimos en un mundo “civilizado”. Pero mismo así algunos no 
dudarían en acabar con usted. Y Pablo aquí está contando al rey lo que los judíos querían hacer con él. 
Pablo le dice que estaba tan conmovido por esto, que estaba tan convencido de este camino de vida 
que estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer, mismo si eso significaba su muerte. Pero Dios me 
ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme…Yo sigo adelante. Yo sigo vivo. Yo sigo haciendo 
lo que Dios me ha encargado. Yo lo haré. …testificando a grandes y pequeños. Yo testifico a quien 
sea que Dios me permita testificar. Yo les cuento lo que sucedió y lo que he experimentado. No he 
dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería: que el Cristo padecería y que, 
siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Una historia 
increíble sobre su llamado, sobre las cosas por la que él pasó. Dios le ha llamado a sacar a las 
personas, a los gentiles del dominio de Satanás, del poder de Satanás y llevarlas a Dios. Y él estaba 
contando todo esto delante de ese rey. Y el rey se conmovió enormemente por su historia. El también 
vio otra cosa. El rey vio a una persona que había experimentado un enorme cambio en su vida. 

Y el punto en todo esto es que Satanás siempre está ahí. Él siempre está entre bambalinas, tratando de 
frustrar el plan de Dios, tratando de hacer daño a los seres humanos, tratando de evitar que las 
personas reciban el camino de vida de Dios, reciba la verdad.  
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Y también tenemos un ejemplo más reciente de la influencia destructiva de Satanás. Algo del que 
muchos de nosotros hemos sido testigos. Muchos de los que están aquí o en otros lugares del mundo 
celebrando la Fiesta de los Tabernáculos hemos sido testigos de ese increíble acontecimiento que está 
descrito en 2 Tesalonicenses 2. Es por eso que me parece increíble que me haya topado en un 
aeropuerto de camino a la Fiesta de los Tabernáculos con el hijo del hombre que ha sido responsable 
por lo que pasó. ¡Que gran coincidencia que él estuviera en esta misma región este año, en esta época 
del año! Y que yo pueda contarles lo que sucedió. Esas cosas no son casualidad. Dios tiene un 
propósito para esto. Y quizá ese propósito sea simplemente dejar claro que hay cosas sucediendo en el 
mundo espiritual a nuestro alrededor. 

2 Tesalonicenses 2: 8 - Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien Cristo derrocará con el 
soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. No voy hablar en detalles sobre estos 
versículos porque ya hemos hablado de ellos muy a menudo antes. Pero esta fue la señal que fue dada 
a la Iglesia de Dios de que ahora estamos en el tiempo del fin. De que el tiempo del fin había 
comenzado. ¡De esto se trataba fue! ¡Este acontecimiento ha revelado esto a la Iglesia de Dios! Esto es 
algo impresionante, es algo muy claro. ¡De verdad! El inicuo vendrá, por obra de Satanás…, Ese es 
el poder que estaba detrás de él. No en él. Esto no significa que él estaba poseído. Vemos esas cosas en 
las producciones de Hollywood. Personas con ojos grandes llenos de bichos haciendo cosas raras, 
usando extraños poderes. Los demonios quieren que les tengamos miedo. Y no debemos tener miedo 
de nada. Pero en la Iglesia de Dios algunos llevan esto en su equipaje porque vemos esas cosas en 
programas estúpidos en la televisión. Ellos quieren que les tengamos miedo. ¡Usted no tiene que 
temerles! ¡No hay nada que temer! Ellos son simplemente seres perturbados que no tienen poder sobre 
nuestra vida. Porque: “¡Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo!” 

Ellos no tienen poder sobre el pueblo de Dios. A veces hay situaciones en las que estos seres intentan 
ejercer su influencia sobre las personas, ellos juegan con la mente de las personas y confunden a las 
personas. Vemos esto muy a mendo. Personas que han pasado por esas cosas. Porque esos seres 
quieren ejercer influencia sobre la Iglesia y entonces ellos enredan a las personas y se meten en sus 
vidas. Yo lo siento mucho por las personas que han pasado por esas cosas. Ellas pierden el control de 
su mente y de su comportamiento. ¡Esto es algo horrible! Porque esos seres tienen un gran poder e 
influencia. Y debido al pecado, debido a otras cosas, Dios entonces les permite hacer esto. 

Pero les diré algo: Todos en la Iglesia de Dios que han sido atraídos a la verdad, si ustedes continúan 
sometiéndose a la verdad, esos seres no permanecerán a su alrededor. Ellos siempre están 
transmitiendo cosas a su mente, pero a medida que usted se vuelve más y más fuerte esto desaparece. 
Y con el tiempo ellos ya ni siquiera quieren estar cerca de usted. ¡Ellos no quieren estar cerca de 
usted! ¡Porque ellos no pueden estar donde Dios está! Ellos no pueden estar cerca de usted porque 
Dios está en usted y ellos lo saben. Ellos no pueden estar cerca de una persona que ha sido engendrada 
con el espíritu de Dios, de una persona que tiene el espíritu de Dios en su vida. Después que usted es 
bautizado el espíritu de Dios vive en usted y ellos saben quién usted es. Ellos conocen ese poder y no 
les gusta estar cerca de esto. Aunque ellos siguen transmitiendo cosas a su mente, tratando de alejarte 
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de ese poder usando diferentes cosas. Ellos conocen nuestras debilidades e intentan transmitir cosas a 
nuestra mente. Pero esto no dura mucho tiempo. Y cuanto más usted se resiste a esas cosas, más usted 
es fortalecido y más ellos se alejan de usted. 

Es por eso que he dicho a algunas personas que cuando usted escucha los himnos que están el la 
página web de la Iglesia, ¿sabe qué pasa? ¡Ellos no pueden soportarlo! ¡Ellos no pueden soportar oír 
himnos a Dios, que hablan de la verdad! Ellos no pueden soportar estar cerca en un entorno así. ¡No 
les gusta escuchar esas cosas! ¡Ellos no quieren escuchar esto! ¡Ellos huyen! Y cuanto más usted se 
acerque a Dios, más lejos ellos huyen de usted. Menos influencia ellos tendrán en su vida. Porque a 
veces las personas dicen que esos seres están influyendo en su vida. Y yo pienso: “¿Qué te pasa? ¿Qué 
es lo que no estás haciendo bien? Si Dios te ha llamado y te estás sometiendo a Dios, si obedeces a 
Dios en todo en tu vida…” Porque no estoy con usted en cada momento del día, yo no conozco sus 
debilidades. Yo no sé si usted está mintiendo o lo que sea. 

Pero yo sí conozco el poder del espíritu de Dios. Y yo sé que si esos seres están teniendo influencia en 
su vida es porque usted está haciendo algo mal. ¡Usted no se está sometiendo a Dios como debería! 
¡Yo simplemente lo sé! Yo también he dicho al ministerio que, si esto está pasando, entonces les están 
mintiendo. ¡Sorpresa, sorpresa! Esos seres mienten. ¡Y si ellos influencian a una persona y esa persona 
miente, entonces algo está muy mal en su vida! ¡Increíble! Espero que todos entendamos esto. 

Cuanto más usted se acerca a Dios, menos influencia ellos pueden ejercer sobre usted. De verdad. Pero 
si usted se vuelve débil, si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no cambia, entonces ellos 
pueden ejercer influencia sobre su vida. Y usted no puede con ellos. ¡Ellos van a por usted! Ellos ya 
han engañado al mundo. Y pronto esto va cambiar. Y en el sermón de hoy vamos a hablar de ese 
cambio que pronto va a empezar a tener lugar. 

Esa persona fue quien empezó la apostasía en la Iglesia de Dios. Él fue el responsable por esto. Y lo 
que hizo esa persona desencadenó la apertura del Primer Sello del libro de Apocalipsis. Fue ese 
individuo quien cometió este gran pecado en la Iglesia de Dios. Porque era inconcebible que alguien 
pudiera decir a la Iglesia de Dios: “Ya no tenemos que guardar Sabbat. El Sabbat ya no es una señal de 
que somos el pueblo de Dios. Cristo es esa señal.” No. Cristo no es esa señal. Él es nuestro Pesaj, Él es 
nuestro Sumo Sacerdote. Dios no nos lo dio como una señal. ¡Él es nuestro Sumo Sacerdote! ¡Él es 
nuestro Pesaj! El Sabbat es una señal para el pueblo de Dios, es un comienzo. Tanto el Sabbat semanal 
como los Sabbats anuales. Esto es lo que identifica el pueblo de Dios. son las personas de Dios. 
Porque si una persona no guarda el Sabbat semanal y los Sabbats anuales esa persona no pertenece a 
Dios. Y esto inhabilita a un montón de personas en el mundo. Solo los que están dispersados pueden 
quizá llegar cerca de esto. Con el tiempo hemos entendido otras cosas que ahora podemos juzgar y 
discernir. 

Pero nuevamente, aquí dice que este individuo dijo a la Iglesia de Dios que ya no teníamos que 
guardar el Sabbat. Él también dijo que ya no era obligatoria dar el diezmo. Pero entonces, creo que 
después de unos pocos meses, ellos tuvieron que revisar esa doctrina, tuvieron que reconsiderarlo, 

!17



porque las personas habían dejado de dar el diezmo. Ellas empezaron a pensar: “¡Solo daré una 
ofrenda de vez en cuando! ¡Y daré lo que quiera dar!” ¿Y saben qué? Las personas no querían dar el 
10% a Dios. Y ellos entonces tuvieron que reconsiderar esa doctrina. Pero los Días Sagrados y todo lo 
demás, ellos dijeron que podíamos adorar a Dios en cualquier día de la semana. Y algunos siguieron 
haciéndolo en el Sabbat porque… No quiero hablar de esto ahora. Pero es increíble lo que pasó 
entonces. Es sorprendente que las personas se dejasen convencer por esas cosas. 

¿Es usted nuevo? Póngase en sus zapatos y piense. ¿Qué pasaría si alguien dijera algo así? ¿Qué haría 
usted? Y puedo decirle con toda seguridad y por experiencia que si esto pasa en un par de años usted 
haría exactamente lo que todos hicimos en la Iglesia de Dios entonces. ¡Usted se quedaría dormido y 
sería dispersado! Un tercio erigiría volver al protestantismo, al culto a los domingos. Un tercio de 
ustedes quedaría muy desilusionado. Porque usted cree que esta es la verdad. Y usted estaría muy 
desilusionado. Usted se preguntaría: “¡¿Cómo puede algo así pasar esto a la Iglesia de Dios?! Si esta 
es la Iglesia de Dios, ¡¿cómo puede esto suceder a la Iglesia de Dios ?!” Usted estaría asustado y 
simplemente renunciaría a todo. Usted quedaría tan desilusionado que abandonaría cualquier forma de 
religión. Usted se convertiría en un ateo. ¡De verdad! ¡Porque usted estaría tan desilusionado, porque 
no hay nada que siquiera se acerque a lo que usted cree que es verdad! Y el otro tercio estaría tratando 
de aferrarse a lo que tenía antes. Eso es exactamente lo que hubiera pasado. Usted estaría 
profundamente dormido y estaría tratando de hacer lo que solíamos hacer en el pasado, pero sin el 
espíritu de Dios. Porque usted se habría quedado dormido. 

¡Nunca piense que lo que le pasó a la Iglesia de Dios no puede pasar a usted! Porque esto puede pasar. 
Esto también puede pasar en el Milenio. No con todos. Algunos pueden quedarse dormidos antes que 
comience el Milenio. Ellos entonces tendrán que se resucitados al final de los 1.000 años para vivir 
una vida física nuevamente. Porque ellos rechazaron lo que Dios les ofreció. Ellos no se aferraron a 
esto con todas sus fuerzas, con todo su ser. Eso va a pasar a algunos. Yo oro y espero que eso no pase a 
ninguno de nosotros aquí. De verdad. Pero esto puede suceder. Esto es algo de lo que debemos 
aprender. Debemos comprender que esto puede pasar mismo cuando ese ser ya no esté cerca de los 
seres humanos. ¡Y mucho más ahora que él está entre los seres humanos! 

Hemos experimentado esto. Hemos visto ese poder actuar a través de ese individuo. Hemos visto todo 
lo que él hizo. Aquí queda muy claro su poder, su fuerza. Lo que él hizo con toda la Iglesia. Y lo que 
sucedió en toda la Iglesia fue obra de Satanás, de ese ser. …con todo poder, señales y prodigios 
falsos... Falsos milagros. Si usted entiende el significado de estas palabras en el idioma griego. Esto 
fue algo asombroso. Era todo mentiras, pero era algo prodigioso. Miren a la cantidad de personas 
aceptaron todo esto con gran entusiasmo. Fue debido a ese poder, fue debido a ese ser. …y con todo 
engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para 
que pudiesen ser salvos. Lo que sucedió fue algo muy fuerte. Y gracias a Dios, que Él tuvo 
misericordia de nosotros. Porque Él tenía un propósito con un remanente. Su propósito es un día 
despertar a muchos. Dios les resucitará en los 100 años y les ofrecerá la oportunidad de ver lo que han 
hecho y de arrepentirse. 
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Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, 12 a fin de que sean 
condenados… Y esta palabra significa juzgados. … todos los que no creyeron a la verdad, sino que 
se complacieron en la injusticia. Y a eso se resume todo esto. Los seres humanos sentimos placer en 
la injusticia. Así somos. Tropezamos y caemos, si no nos mantenemos alerta, si no quedamos 
despiertos espiritualmente. 

Satanás siempre ha estado ahí detrás la escena, siempre ha estado alrededor para s confundir, enredar, 
distorsionar las cosas con la intención de echar por tierra el plan y el propósito de Dios. Pero todo lo 
que él hace solo sirve para ayudar a lograr esto. Es asombroso entender esto. Todo lo que Satanás solo 
sirve para ayudar a lograr el plan de Dios. Esto es como en la historia de Ester. Es como lo que Hamán 
hizo con la reina Ester y con Mardoqueo. Todo lo que Hamán hizo se volvió contra él. Y, en una escala 
más grande, esto es exactamente lo que le está sucediendo a Satanás. ¡Exactamente lo mismo! 
¡Exactamente lo mismo! 

Es increíble la influencia que Satanás tiene. Incluso dentro de la Iglesia. Es por eso que tener que 
constantemente en guardia. Tenemos que estar siempre alertas. Porque detrás de todo lo que sucedió 
con toda la Iglesia en la Era de Laodicea, detrás de todas las cosas que sucedió con las personas en 
todas las demás eras de la Iglesia de Dios, estaba ese ser. Porque su gran objetivo es aquellos a los que 
Dios ha llamado, aquellos con quienes Dios está trabajando. Él quiere destruirlos. Él lucha contra 
Dios. 

Santiago 4:1 - ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? Esto me hace pensar 
en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal, antes de la Apostasía. Era difícil para las personas en la 
Iglesia de Dios entender estos versículos, entender que ellos se refieren a la Iglesia. Dios llama a las 
cosas por su nombre. Y aquí Santiago no está hablando a las personas en el mundo. Él no está diciendo 
a las personas del mundo: “De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes?” Él está 
hablando a la Iglesia de Dios. Santiago escribió esto por inspiración del espíritu de Dios. ¿De dónde 
surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No es precisamente de las pasiones que 
luchan dentro de vosotros mismos? Hay cosas que deseamos. Queremos ciertas cosas. ¿Y cómo las 
queremos? A nuestra manera. Todo siempre tiene que ser “a mi manera”, porque es lo mejor. ¿No es 
así? ¿No es así como pensamos los seres humanos? Si usted no entiende esto sobre su naturaleza, 
entonces algo está mal. ¿Lo ve usted? Las cosas siempre van mejor cuando los demás están de acuerdo 
con usted, cuando los demás hacen las cosas cómo usted dice que deben ser. Ya sea su cónyuge, sus 
hijos, sus padres, su jefe o sus empleados. Porque así deben ser los empleados. Ellos deben hacer 
cosas como dice el jefe. Pero esto es otra historia. Así somos los seres humanos. 

Codiciáis algo y no lo tenéis. Deseamos tener algo de una manera que no es correcta, que no es 
adecuada para nosotros. O que no es sana para nosotros. …y no lo tenéis. Y repito que esto está siendo 
dicho al pueblo de Dios, a la Iglesia. Así es como pensamos los seres humanos. Yo he escrito lo 
siguiente entre paréntesis en mis notas: ¿Cree usted que esto no es parte de su naturaleza, que no es 
algo contra lo que usted tiene que luchar? Codiciáis algo y no lo tenéis. Porque si usted se da cuenta 
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de que esto es parte de su naturaleza, de que usted tiene que luchar contra esto, entonces usted tiene un 
problema. Entonces hay algo aquí que usted no puede ver. ¡De verdad! 

Matáis… Lo mismo aquí. ¿Sabe usted que esto es parte de su naturaleza? Matáis… ¡No solemos 
pensar esto sobre nosotros mismos en la Iglesia de Dios! ¡No pensamos que somos así! ¡No pensamos 
que somos capaces de matar a alguien! Pero cada vez que usted hace daño a otra persona, cada vez que 
usted dice algo que está mal a otra persona, cada vez que usted habla mal de otra persona, usted está 
cometiendo asesinato. ¡Usted es un ASESINO! Eso es lo que Dios dice que es. Pero no nos gusta 
llamarlo así. Dios lo llama por lo que es. Él llama las cosas por su nombre para que podamos entender 
que esto está mal, par que podamos entender de dónde viene ese mal. Tenemos que odiar el mal para 
poder dejar de hacer el mal. Es por eso que podemos leer muy claramente en 1 Juan que si no amamos 
a alguien entonces odiamos a esa persona. Y quizá usted diga: “Yo no odio a nadie. ¡No odio a nadie!” 
No sentimos que odiamos a las personas. Pero Dios llama las cosas por su nombre. El odio es lo 
mismo que el asesinato. 

Si usted trata a alguien mal, si su intención es mala, si usted solo quiere conseguir algo, si usted solo 
quiere que las cosas se hagan a su manera, si usted hace daño a alguien, si usted habla mal de alguien, 
si usted ofende a alguien con palabras groseras, Dios dice que usted es un asesino. Él dice que usted 
odia a los demás, porque usted no los ama. Si no amamos a los demás, Dios dice que entonces los 
odiamos. Si sabemos cómo amar ... Eso es lo que está escrito en 1 Juan; Si sabemos cómo amar a los 
demás y no lo hacemos, Dios dice que usted es un asesino. Pero en Iglesia de Dios no solemos pensar 
de esa manera sobre nosotros mismos, como seres humanos. Pero usted tiene que entender esto sobre 
usted mismo, usted tiene que ver lo malo que es esto, usted tiene que ver lo equivocado que usted está 
y tiene que pedir a Dios que le ayude a luchar contra esto, que le ayude a pelear esa batalla. Para que 
NADA, NADA equivocado, nada que está mal jamás salga de su boca contra cualquier persona en la 
Iglesia de Dios. O intentar quedar bien a costa de otra persona, sacar ventaja, aprovecharse de otra 
persona. Porque es el mismo espíritu. Con el único fin de salirse con la suya. ¡Esto está mal! Y Dios 
quiere que veamos lo malo que está eso. Porque hasta que no lo veamos, no vamos arrepentirnos y no 
podremos tener la paz que Dios quiere que tengamos. La paz por la que tantos se han sacrificado a lo 
largo del tiempo. La paz que Dios ha planeado dar a los seres humanos, la paz por la que Dios ha 
luchado, por la que Dios ha estado trabajando durante tanto tiempo. Quizá durante millones de años, 
miles de millones, billones de años. 

Es por eso que debemos abrazar esas cosas con todo nuestro ser. Debemos pedir a Dios que nos ayude 
a ver esto. Debemos aprender a odiar el mal, debemos aprender a odiar cualquier cosa malvada que 
salga de nosotros, cualquier cosa que haga daño a otra persona, cualquier cosa que denote falta de 
amor. ¿No amar a los demás con el amor de Dios, sabiendo cómo hacer las cosas bien? ¡Dios dice que 
esto es cometer asesinato! Y esto es lo que hacemos. Tenemos que reconocer esto, tenemos que ver 
esto cuándo lo hacemos, para que podamos arrepentirnos de ello. 

... y sentís envidia, y no podéis obtener lo que queréis. ¿Y que queremos? ¡Queremos que las cosas 
sean como queremos! Ese es el problema. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, 
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queremos que las cosas sean como queremos. ¿Y por qué? Porque usted sabe que su manera de hacer 
las cosas es la correcta. ¡Yo sé que “mi” manera de hacer las cosas es la correcta! Así es como solemos 
ser. La otra persona siempre está equivocada, porque yo tengo razón. Así es como ellos piensan en la 
iglesia dispersada. ¡Ellos piensan que tienen razón! No. Solo Dios está en lo cierto. Y aquellos a 
quienes Dios ha llevado a Él. Todos los demás están equivocados. ¡Pero todos creen que tienen razón! 
Y algunos piensan como los protestantes. “Todos estamos trabajando hacia el mismo objetivo.” Ellos 
no están de acuerdo con el liderazgo el uno del otro, ellos no están de acuerdo en lo que se refiere a 
cómo los demás están haciendo las cosas. Ellos piensan que los demás están totalmente equivocados 
en algunas doctrinas, pero aún así ellos piensan que todos están caminando en la misma dirección, que 
todos están trabajando hacia el mismo objetivo. “¿No es esto maravilloso?” No, no lo es. Solo hay un 
camino que conduce a la verdad. Pero esas ideas también se han colado en las iglesias que están 
dispersadas. Así es como algunos piensan ahora. Ellos piensan que otros grupos también están 
haciendo lo que es correcto, que otros grupos también llegarán donde tienen que estar. Sí. Cuando 
ellos lleguen al arrepentimiento, cuando Dios loe lleve al arrepentimiento en el Gran Trono Blanco. 
Solo entonces. Excepto aquellos a los que Dios despertará más al final de todo esto. 

Pedís, y no recibís, porque pedís mal… Lo pedimos por los motivos equivocados. Queremos las 
cosas a nuestra manera. Porque creemos que es lo correcto. Y a veces, cuando Dios no nos responde, 
nos preguntamos: “¿Pero por qué Dios no me responde?” Como si Dios estuviera equivocado y 
nosotros estuviéramos en lo cierto. Es increíble cómo podemos pensar. 

Versículo 4 - Adúlteros y adúlteras… No nos gusta oír esto. “¡Yo no soy un adúltero/a!”  

¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y es difícil para nosotros decir: 
“Sí, esa es la naturaleza que está dentro de mí. Estoy luchando contra esto. Me arrepiento cuando veo 
esas cosas en mí. Yo no quiero que esto esté en mí. Yo lo aborrezco, lo odio.” Y cada vez que esas 
cosas levantan su fea cabeza, yo quiero empujarla nuevamente, para que quede bien ahí en la tumba de 
agua. Cuando usted ha sido bautizado usted ha enterrado al viejo “yo”. Así que, que se quede ahí 
enterrado, ¡que todo esto se quede ahí abajo! ¡No voy a dejar que mi viejo “yo” levente nuevamente su 
fea cabeza!” Así es como debemos ver esa parte de nuestra naturaleza. Debemos odiarla, aborrecerla. 
¡Debemos aborrecer el mal! Si usted no aborrece el mal usted no se arrepentirá de él. Y seguro que 
usted tampoco aceptará la responsabilidad por las cosas que usted hace que están mal. Usted 
simplemente seguirá haciendo lo que está mal. Usted seguirá permitiendo que salgan de su boca, de su 
mente, cosas que hacen daño a otros. ¡Porque eso es lo que hacemos! Yo veo esto todo el tiempo en la 
Iglesia de Dios. ¡No piense que no hacemos esas cosas, porque las hacemos! Y tenemos que 
arrepentirnos de esas cosas. Porque de eso se trata el arrepentimiento, de reconocer, de aceptar nuestra 
responsabilidad personal delante Dios por lo que somos, por quienes somos. Esto es lo que queremos 
vencer. ¡No queremos ser así! No queremos decir palabras crueles unos a otros. No me gusta cuando 
las personas levantan la voz unas a otras. No me gustan esas cosas. No me gusta cuando las personas 
dicen cosas que hieren las unas a las otras. Esas cosas no me gustan. ¡No me gusta ese ambiente! Y a 
usted tampoco debería gustarle. Porque si usted no se siente mal con esas cosas usted no va a luchar 
contra ellas, usted no va a dejar de hacerlas.  
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Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Usted hace las mismas cosas 
que hacen las personas en el mundo. Usted no cambia. Y usted entonces lucha contra Dios. Dios dice 
usted es Su enemigo entonces. ¿Y quién quiere ser enemigo de Dios? 

¿O creéis que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al espíritu que hizo morar en 
nosotros? ¡Eso es lo que está en nosotros! ¡Esa es la batalla en la que estamos peleando! Pero él nos 
da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: “Dios se opone a los orgullosos, pero da 
gracia a los humildes”. ¡Orgullo, orgullo, orgullo! ¡Esto es un enemigo! Esto es algo que comenzó 
hace mucho tiempo en ese ser, que se llevó a un tercio de los ángeles en su rebelión. ¡Ellos se 
ensoberbecieron en su orgullo y se rebelaron contra Dios! ¡Y todos los seres humanos han hecho lo 
mismo! Excepto uno, cuyo padre es Dios. 

Y dice: Dios se opone a los orgullosos. ¡Dios no trabaja con el orgullo! Esto va en contra de Su 
espíritu, va en contra de Su camino de vida. Su espíritu no puede trabajar con esto. Esta es la realidad. 
Dios no puede trabajar con esto. ¡Dios no trabaja donde hay orgullo! Primero debemos arrepentirnos 
del orgullo y buscar tener un espíritu humilde. Y eso significa que tenemos que ver a nosotros mismos 
como realmente somos. La humildad significa ver a nosotros mismos de manera realista. Y entonces 
podemos ver a Dios de manera realista. Entonces sabemos quiénes somos, sabemos lo que somos, 
sabemos que somos insignificantes. Y nos sorprende que Dios trabaje con nosotros. Amamos a Dios 
porque Él trabaja con nosotros. Amamos a Dios por Su gran misericordia. Su misericordia nos 
conmueve porque la hemos visto muchas veces en nuestras vidas, porque sabemos que no la 
merecemos, pero Él sigue mostrándonos Su misericordia debido a Su gran plan, y porque Dios es 
misericordioso. David dijo: “Prefiero caer en las manos de Dios que en las manos del hombre”. 

Versículo 6 - Pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: “Dios se opone 
a los orgullosos, pero da gracia a los humildes”. Así que someteos a Dios. Resistid al diablo, y él 
huirá de vosotros. Usted tiene que resistir. ¡Usted tiene que luchar! Usted tiene que decidir entrar en 
esa batalla y resistir. Y esto significa que usted se está esforzando por acercarse más a Dios. Y al hacer 
esto usted se resiste a ese ser, al poder de ese ser, a las cosas que ese ser transmite a su mente. Usted 
resiste a él y él huirá de usted. ¿Por qué? Porque cuanto más usted resiste a él, más use se somete a 
Dios, más usted busca la ayuda de Dios y más el espíritu de Dios le fortalece. Esos seres no soportan 
estar donde el espíritu de Dios está. ¡Ellos entonces huirán! ¡Increíble! Cuanto más usted se esfuerza 
para vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios mas ellos huirán de usted. 

1 Pedro 5:8. ¡Un importante aviso! Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Tenemos que trabajar para 
estar contantemente alerta, vigilantes. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león 
rugiente, buscando a quien devorar. ¡Esto es lo que él ha estado haciendo en la Iglesia de Dios 
durante los últimos 2.000 años! Él ha ya ha engañado al mundo. Él mantiene al mundo engañando. 
Esto no es algo difícil para él porque los seres humanos son débiles y ceden fácilmente. Pero su 
objetivo es engañar a los que son parte de la Iglesia de Dios. Él quiere sacarnos de lo que es verdadero 
y correcto, él quiere alejarnos de Dios. ¡De verdad! Aquí dice que él es como un león rugiente. Él 
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siempre busca a los que están débiles, a los que están debilitados, a los que se siente estresados por su 
trabajo quizá, a los que no están peleando la batalla en su vida, a los que no están luchado contra cosas 
como la adicción a las drogas, al alcohol o cosas de esa naturaleza. O al tabaco, a las relaciones 
sexuales ilícitas, la perversión sexual, o lo que sea. Y él va por ahí merodeando. ¡Porque cuando usted 
hace esas cosas usted está separado de Dios! ¡usted está separado del espíritu de Dios! 

Y esto es exactamente lo que él busca. Él mira alrededor a ver a quién puede devorar. Como un león 
rugiente. Un león hambriento busca al más débil de la manada, al que se vuelve más lento, al que se 
queda atrás. Y esto es lo que hace el pecado. El pecado corroe la vida de las personas haciendo con 
que ellas se vuelvan más y más débiles. Y entonces las personas se preguntan: “¿Pero por qué me está 
pasando esto? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué? ¿Por qué estoy teniendo esta batalla? ¿Por qué 
estoy pasando por esta prueba?” Bueno, ¿cuándo usted ha dejado de pelear? ¿Cuándo usted ha dejado 
de arrepentirse? ¿Por qué usted ha dejado de hacer esto? ¿Que pasó? Todos tenemos batallas. Todos 
pasamos por pruebas y dificultades. Pero cuando esas cosas comienzan a dominarnos, cuando esas 
cosas comienzan a debilitarnos... ¡No podemos permitirnos estar espiritualmente débiles! Debemos 
estar atentos, debemos estar en guardia, en estado de alerta, debemos luchar contra nuestra naturaleza, 
debemos luchar contra el pecado, debemos arrepentirnos constantemente. Da igual cuántas veces al 
día tenemos que arrepentirnos del mismo pecado. Nos arrepentimos, seguimos luchando. Y cuanto 
más luchamos contra ese pecado, cuanto más nos arrepentimos de ese pecado, menos control ese 
pecado tendrá en nuestra vida. Y con el tiempo venceremos ese pecado. Y si usted se debilita y vuelve 
a cometer ese pecado, usted vuelve a luchar contra él. Y entonces usted se vuelve más fuerte porque 
usted empieza a luchar más rápido, usted reconoce sus batallas, sus debilidades, usted sabe como debe 
abordar la situación. Ese es un proceso constante por el que cada persona tiene que pasar. Porque todos 
nosotros tenemos la naturaleza humana. 

Satanás anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si no creemos esto, no 
vamos a estar en guardia, no vamos a reconocer el peligro del pecado. No vamos a ver lo que puede 
ocurrir si no nos arrepentimos del pecado. Hubo una época en la que hemos visto esto pasar a decenas 
de miles de personas. Y debido a esto ellas se han ido por el camino equivocado. ¡Satanás devoró a 
muchos en ese entonces! Espiritualmente. Él no les ha destruido totalmente. A algunos sí. Algunos han 
elegido tomar el camino equivocado, algunos han cometido el pecado imperdonable y nunca más 
tendrán la oportunidad de vivir nuevamente. ¡Increíble! Ese ser nos persigue, él va a por nosotros. Él 
no persigue a los grupos que están dispersados. Él simplemente los mantiene engañados. Su objetivo 
somos nosotros. Su objetivo es usted. Esto es lo que él quiere. Esto siempre ha sido y seguirá siendo 
así. Hasta que llegue su hora. 

Y quizá muy pronto las cosas van a cambiar un poco porque su objetivo cambiará. Él va a dejar de 
perseguirnos y se centrará en el mundo. Como en la narración sobre cuando Cristo expulsó a algunos 
demonios y ellos entonces le dijeron: “Déjanos entrar en esa manada de cerdos”. Porque ellos sienten 
placer en destruir. Ellos entonces entraron en esos cerdos y todos ellos - unos 2.000 – se precipitaron 
por un acantilado y murieron. Una buena manera de deshacerse de los cerdos. El punto es que la mente 
de esos seres es tan pervertida y distorsionada. Él está luchando en una batalla que ya está perdida para 
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él, sin darse cuenta de que está ayudando a cumplir el plan de Dios. Y su objetivo va a cambiar y él va 
hacer lo que tiene que hacer en Europa, en Asia y en otros lugares. Este será su objetivo. Como esos 
demonios que entraron en esos cerdos. Ellos van a destruir todo lo que puedan destruir, porque este era 
su último logro. Esto es lo que ese ser hará cuando su ira se encienda contra el mundo. Los tres “ayes” 
del Apocalipsis. Y él comenzará a hacer ciertas cosas antes de esto. Y cuando sea el momento, él hará 
todavía más. 

Es por eso que nos es dicho aquí que seamos sobrios, que estemos alertas. Vuestro adversario, el 
diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidlo, manteniéndoos 
firmes en la fe… Permaneciendo firmes en la verdad. permaneciendo firmes en el camino de vida que 
Dios nos ha dado. Esforzándonos por permanecer cerca de Dios en todo lo que hacemos. 

Usted no quiere darle a Satanás esa ventaja. El pecado le da ventaja, le da oportunidad de injerirse en 
su vida. ¡Usted no quiere eso! Usted quiere luchar, quiere resistir a él, quiere continuar arrepintiéndose 
del pecado y acercarse más a Dios. Y Dios nos está dando esa oportunidad ahora, de una manera muy 
clara. Él está derramando más de Su espíritu sobre la Iglesia. Y si lo recibimos, Él nos dará más. Él 
nos está ofreciendo más debido a todo por que vamos a tener que pasar de aquí en adelante. 

1 Juan 3:8 - El que practica el pecado, el que comete pecado, el que vive en el pecado. El que 
practica el pecado, es del diablo, porque el diablo peca, ha pecado, desde el principio. Se trata de 
esa mentalidad. Tenemos que aprender a odiar esa mentalidad. Tenemos que aprender a odiar el mal, 
tenemos que aprender a odiar el orgullo. Cuando escucho la palabra “orgullo” yo pienso en los 
sermones que el Sr. Armstrong ha dado sobre este tema. Él solía hablar sobre esto y sobre el gobierno 
de Dios. Él hablaba sobre lo que pasó en el comienzo de los tiempos en el mundo espiritual, lo que 
pasó con los ángeles. Que ellos se ensoberbecieron y se llenaron de orgullo. De eso se trata. Porque 
entonces una persona se ensoberbece y se aleja de Dios. Es por eso que la idolatría es algo tan 
abominable para Dios. Inclinarse delante de ídolos es algo que va en contra del camino de Dios, va en 
contra de lo que Dios nos enseña. 

Todo lo que ponemos por delante de Dios es idolatría espiritual. Es como postrarnos delante de un 
ídolo, porque lo convertimos en nuestro dios. Cualquier cosa que no esté de acuerdo con la verdad es 
un ídolo. Es por eso que desde la Fiesta en Colorado Springs muchos de los mensajes que Dios nos ha 
dado, con los que Dios nos ha bendecido poderosamente, es sobre el hecho de que los miembros del 
ministerio deben estar unidos. ¡Debe haber unión en el ministerio de Dios! Todos los miembros del 
ministerio tienen que estar completamente de acuerdo con lo que está en el EMC [la página web para 
los miembros del ministerio]. ¡Y esto es todo lo que usted debe decir a los que son nuevos y punto! 
¡Usted no aconseja a nadie que lea otros libros - y mucho menos cosas que la Iglesia ha publicado 
antes - si no es algo que esté en nuestra página web! 

Y a veces las personas no entienden por qué esto es tan importante. Porque hay cosas que pueden 
perjudicar o retrasar el crecimiento y el desarrollo de las personas. Dios quiere que crezcamos de 
modo acelerado, quiere que aprendamos todo lo que podamos aprender para fortalecernos más fuertes, 
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para que podamos estar firmemente anclados en las cosas que son absolutamente esenciales, en ese 
fundamente sobre el que estamos construyendo ahora. Dios no quiere que nos quedamos presos al 
pasado o que empecemos a estudiar ciertas cosas, a buscar explicación para ciertas cosas. 
¡Necesitamos estar en completa unidad! Dios quiere que estemos más en unidad que nunca antes. Esto 
es muy importante. Así son las cosas. Dios quiere que estemos en unidad con Él. La verdad es la 
verdad. Dios revela la verdad de manera progresiva. Y Dios nos ha revelando muchas verdades en este 
período de la Iglesia, desde la Apostasía. ¡Dios nos ha dado tanto! 

Por eso que yo digo que Dios nos ha dado una doble porción de Su espíritu, porque Dios nos ha dado 
el doble de verdades. Eso no es algo de poca importancia. ¡Esto es algo increíble! ¡Es algo asombroso! 
¡Es algo emocionante e inspirador también! Pero debemos estar en unidad con la verdad. Porque en las 
cosas que no estamos en unidad con la verdad, estamos abriendo una brecha a Satanás, estamos 
dándole espacio en nuestra vida. Porque estamos cometiendo un gran pecado si no escuchamos a Dios, 
si no hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, si pensamos que podemos hacer algo diferente, si 
hacemos algo cuando Dios nos dice claramente: “¡No lo hagas!” ¡Porque esto viene de Dios! ¡Es Dios 
quien nos dice que hagamos esas cosas! No soy yo quien digo cómo debemos hacer ciertas cosas, ¡es 
Dios! Y ojalá todos estemos de acuerdo con eso. Dios nos ha estado bendiciendo con esto. Yo lo veo 
en la Iglesia, cada vez más. Estamos cada vez más en unidad. Y esto es muy importante debido a las 
cosas para las que nos estamos preparando para pasar. 

El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, ha pecado, desde el principio. Él ha 
estado pecando desde el principio. Dios quiere que odiemos el orgullo. Dios quiere que odiemos de 
esa mentalidad. Dios quiere que luchemos por estar en unidad con Él. Para esto fue manifestado el 
Hijo de Dios: para deshacer las obras del diablo. Para destruir las obras de Satanás. Y cuanto más 
nos sometemos a Cristo, que vive en nosotros, más las obras de Satanás están siendo destruidas. De 
eso se trata. Su poder, su influencia sobre nosotros, el orgullo, la obstinación, el egoísmo, todas esas 
cosas están siendo destruidas. Estamos venciendo todo esto y estamos más en unidad con Dios. 

Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado… No vive en el pecado. ¡Esto no significa 
que usted ya no comete pecado, porque usted sí comete pecado! Esa es la misma palabra. Cometer, 
practicar. Usted no vive en el pecado porque tan pronto como usted peca usted busca el 
arrepentimiento, usted pide perdón a Dios. Eso debería ser algo común para nosotros, porque entonces 
estamos reconociendo nuestro error, estamos asumiendo nuestra responsabilidad por nuestros pecados 
y estamos reconociendo que el camino de Dios es lo correcto. Y la realidad es que estamos creciendo 
en carácter cuando nos arrepentimos, cuando asumimos nuestra responsabilidad personal. ... porque la 
simiente de Dios permanece EN él, y él no puede seguir en el pecado... En otras palabras, si Dios 
habita en usted, entonces usted no puede vivir en el pecado. ¿Comete usted pecado? Sí. Usted lo hace. 
Pero usted se arrepiente inmediatamente para que Dios pueda seguir habitando en usted. De eso se 
trata. Todo esto es para que Dios pueda seguir viviendo en usted. Y si Él habita en usted Satanás no 
tiene el poder sobre su vida. 
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Versículo 10 - En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo: Es por eso que yo ayer he 
dicho que no hay un término medio. O bien pertenecemos a Dios o pertenecemos al diablo. Y esto es 
un problema, porque usted no puede decir esto a las personas del mundo. Ellas no pueden aceptar eso. 
Usted no puede decir a sus amigos o a otras personas: “O estás con nosotros o ...” Pero esta es la 
verdad. Esto es lago de naturaleza espiritual. Porque no hay un término medio. O nos sometemos a 
Dios o cedemos a Satanás. O estamos venciendo el pecado en nuestras vidas o estamos siendo 
dominados por el pecado. O somos parte de lo que Dios está haciendo o no formamos parte de ello. 
No hay un punto intermedio. Es lo uno o lo otro. 

Y por eso dice aquí: Todo aquel que no practica justicia no es de Dios… Nosotros nos esforzamos 
por practicar la justicia. Eso es lo que queremos. Esa es nuestra vida. Y esto significa que nos 
arrepentimos cuando no hacemos lo que correcto, porque nos estamos esforzando por practicar la 
justicia, queremos que Dios habite en nosotros, nos estamos esforzando por vivir de la manera 
correcta. 

... ni tampoco el que no ama a su hermano. ¡Esto debe estar profundamente gravado en nuestras 
mentes! Si no amamos a nuestros hermanos no pertenecemos a Dios. debemos arrepentirnos de eso 
rápidamente. Y, lamentablemente, a veces las personas no se arrepienten de esto tan rápido como 
deberían. Y es por eso que ellas se vuelven más débiles y no crecen como necesitan crecer. 

Versículo 11 - Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos los unos a 
los otros. 

Vayamos a Apocalipsis 2:8. Esto es algo que está escrito para la Iglesia, algo que Juan dijo a la Iglesia 
de Dios en sus comienzos. Y podemos ver aquí que Satanás siempre ha estado allí, tratando de hacer 
daño, de distorsionar las cosas, de causar sufrimiento a los seres humanos. También en la Iglesia. 
Satanás siempre está cerca. Y tenemos que estar en guardia, tenemos que estar alertas, tenemos que 
poder ver cómo él trabaja, constantemente. Y aquí Juan habla a la Iglesia de Esmirna, a la Era de 
Esmirna. 

Apocalipsis 2:8 - Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: Esta fue la segunda era de la Iglesia. 
Esto dice el Primero… En otras palabras, “el principio” o “el cabeza”. Esto es lo que significa esa 
palabra. Él es el principio del plan de salvación de Dios. …y el Último… Y esto que significa “el 
final” o “la consumación” de todo ese proceso. …el que murió y volvió a vivir: No Alfa y Omega. 
Aquí se refiere a cómo ese proceso comienza. Todo comienza con el Pesaj. Y continúa. Hasta que 
lleguemos donde tenemos que estar.  

Versículo 9 - Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. ¡Sin embargo, eres rico! Sé cómo te 
calumnian los que dicen ser judíos, espiritualmente, pero que, en realidad, no son más que una 
sinagoga de Satanás. Algunas de esas cosas comenzaron en esa era de la Iglesia de Dios, en ese 
período de tiempo. Cosas más tarde serían el fundamento de la iglesia católica. Esto comenzó en esta 
era de la Iglesia, en ese período de tiempo. Ellos decían ser de Dios, ellos decían ser de Cristo, pero no 
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lo eran. Ellos eran de la sinagoga de Satanás. ¿No es esto increíble? Esto nos muestra claramente 
quién es el responsable de todo eso, quién está detrás de todo esto: Satanás. Y toda la falsificación de 
las cosas que estaban allí y la estatua que dicen es de Peter y los dedos de los pies casi desgastados 
porque lo han besado tanto. ¡Piedra! ¡Y está desgastado ... porque los labios de tanta gente han estado 
besándolo! ¡Increíble! 

No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Te advierto que a algunos de vosotros el diablo os meterá 
en la cárcel… Él siempre está intentando causar problemas. ¿Y saben que? A veces Dios permite que 
nos pasen ciertas cosas. Y lo que Dios permita, ¡que así sea! Porque Dios siempre tiene un propósito 
con las cosas que nos pasan. …para poneros a prueba, y sufriréis persecución durante diez días. 
Sé fiel hasta la muerte… porque todos de la Era de Esmirna murieron. Todos de la Era de Éfeso 
murieron. Todos de la Era de Pérgamo, de la Era de Tiatira, de la Era de Sardis… No todos de la Era 
de Filadelfia murieron, los que vivieron en ese período de tiempo. Pero todos los que vivieron en las 
otras eras de la Iglesia murieron. 

Sé fiel a la muerte…Y así es nuestra vida. Cuando usted se compromete con este camino de vida, 
usted sigue adelante hasta que todo termina. …y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, 
que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la 
segunda muerte. ¡Qué cosa increíble! Que haya algunos que vivieron a lo largo de nuestra historia no 
tendrán que vivir una segunda vez. Sin embargo, son muchos los que tendrán que vivir una segunda 
ver. La mayoría tendrá que vivir dos veces. Y entonces no tener que morir una segunda vez. A esto me 
refiero. Habrá otra resurrección. Pero algunos no tendrán que vivir una segunda vez. Para ellos la 
segunda muerte ni siquiera es una opción. 

Apocalipsis 3:7 - Escribe al ángel de la Iglesia de Filadelfia… La Era de Filadelfia es la era anterior 
a la era en que nos encontramos ahora. Bueno, ya no estamos en la Era de Laodicea. Esa era también 
ha terminado. Ya he explicado esto antes. Pero esa es la era en la que la mayoría de nosotros hemos 
vivido. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la 
llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir: Es asombroso 
lo que dice este versículo. Porque, ¿qué pasó después de la Apostasía? Algunos pensaron que podían 
abrir esas puertas y hacer las mismas cosas que el Sr. Armstrong hizo. ¡No! Su obra está terminada. 
Cuando él murió su obra terminó y nadie puede hacer lo mismo, nadie puede copiar o seguir haciendo 
lo mismo. 

Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. 
Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de Mi 
nombre. ¡Increíble lo que sucedió durante toda la Era de Filadelfia! ¡Increíbles bendiciones! La 
Iglesia estuvo en paz durante todo ese período tiempo, como en ninguna otra era de la Iglesia. Excepto 
en la Era de Éfeso. Y esto fue algo único en sí mismo, el comienzo de la Era de Éfeso. Pero podemos 
ver ese poder, esa fuerza. Piensen en todas las puertas que Dios abrió entonces. Los programas de 
televisión, las publicaciones, la tecnología que estaba disponible entonces. Esto era algo que siempre 
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sorprendía al Sr. Armstrong, algo que le conmovía. Todos esos avances que permitían que el evangelio 
llegara a todo el mundo. Dios le ha dado todo esto.  

Versículo 9 - Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en 
realidad mienten, vayan y se postren a tus pies… ¡increíble! Cosas que sucederán más adelante en 
la gran resurrección y en el Gran Trono Blanco. Todos tendrán que reconocer lo que Dios hizo en los 
primeros 6.000 años. Y a los 144.000 que serán parte de la Familia de Dios, que se convirtieron en 
parte de ELOHIM. …y reconozcan que yo te he amado. Ellos se arrepentirán y verán lo que 
hicieron, contra quién ellos lucharon. 

Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de 
tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. 
Cuando terminó la Era de Filadelfia, los que vivieron y murieron en ese período de tiempo, como el 
Sr. Armstrong, no han tenido que ver lo que sucedió a la Iglesia, no han tenido que ver lo que sucedió 
en el tiempo del fin. Increíble todas las cosas por las que ellos no han tenido que pasar. 

Satanás siempre está cerca. Aquí se habla de “la sinagoga de Satanás”, refiriendo se al poder que él 
siempre ha ejercido, al poder que él siempre ha usado en contra de la Iglesia de Dios. Ese ser siempre 
ha trabajado en contra de la Iglesia de Dios. 

Vayamos a Apocalipsis 20:1 - Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo… 
Un lugar de confinamiento sin fin, no hay fin. Esto es a lo que se refiere. Hasta que Dios haga ciertas 
cosas. Se trata de un profundo abismo, de un lugar de confinamiento. Y no habrá fin a ese 
confinamiento hasta que Dios ponga fin a esto. …y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, 
a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1.000 años. Esto es 
absoluto. Dios lo va a poner allí y Dios solo lo va a sacar de allí cuando terminen los 1.000 años. 
Estamos hablando de cosas que van a ocurrir en el futuro. Sabemos que el fin de este ser se está 
acercando. Se acerca el momento cuando su poder e influencia sobre los seres humanos llegará al fin. 
Poco más de año y medio, ahora. Mayo del 2012. ¡Esto está llegando muy rápido! ¡Qué cosa más 
increíble! 

Me encantó el Día de la Expiación de este año. Esto tuvo un profundo impacto en mí. Y gracias a las 
cosas de las que estamos hablando en la presente serie de sermones podemos ver todo el dolor y 
sufrimiento que ese ser ha causado a la humanidad está llegando al fin. ¡Dentro de muy poco tiempo 
ese ser será encadenado por 1.000 años! ¡Gracias a Dios! ¡Debemos alegrarnos! ¡La Fiesta de los 
tabernáculos es un período de tiempo para alegrarnos, para estar muy emocionados, porque sabemos 
que en el Milenio ese ser ya no estará cerca de nosotros! ¡Satanás será finalmente desterrado! Lo 
arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que 
se cumplieran los mil años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Nosotros entendemos 
esas cosas. Él será liberado por un corto período de tiempo. 
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Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las 
almas de los que habían sido decapitados… Separados. Esto no significa que todas esas personas 
fueron decapitadas. …por causa del testimonio de Cristo y por la palabra de Dios. No habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, a Satanás y sus engaños, ni se habían dejado poner su marca 
en la frente… Esto se refiere a la adoración en el día del “sol”, en el domingo y todo lo demás. Esas 
cosas que son la marca, la señal de Satanás. De la misma manera que el Sabbat es nuestra señal. El 
domingo es la señal del mundo, de Satanás. …o en sus manos. El dios del sol, la adoración de Baal, 
todas esas cosas que Satanás usa para engañar a los seres humanos. ¡Increíble! ... o en sus manos. Y 
vivieron y reinaron con Cristo mil años. Hablando de los 144.000. 

Versículo 5 - Esta es la primera resurrección. Pero el resto de los muertos no volvieron a vivir 
hasta que se cumplieron los mil años. Todos los muertos. Esto será en el Gran Trono Blanco. 
Cuando los mil años terminen una gran resurrección tendrá lugar. Y en el comienzo de los 1.000 años 
la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La 
segunda muerte no tiene poder sobre ellos… Porque ellos no van a vivir una segunda vez en un 
cuerpo físico. Ellos serán resucitados como seres espirituales, como seres inmortales. De esto se trata, 
de la primera resurrección. 

…sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando se cumplan 
los mil años, Satanás será liberado de su prisión, y saldrá para engañar a las naciones que están 
en los cuatro ángulos de la tierra —a Gog y a Magog—, a fin de reunirlas para la batalla. Su 
número será como el de las arenas del mar. Es difícil imaginar algo así. Pero esto es lo que va a 
pasar. Y las personas sabrán que esto va a pasar. Esto les será enseñado. De la misma manera que nos 
fue enseñado en la Iglesia de Dios que habría una apostasía, un gran alejamiento de la verdad. ¡Pero 
nosotros no lo entendimos! No fuimos capaces de ver esto venir. Y lo mismo va a pasar entonces. Esto 
será enseñado a las personas. ¡Increíble! Y serán muchos los que engañados. Aquí dice que serán como 
la arena del mar. Ellos nunca han conocido el poder de persuasión que tiene ese ser. Y ellos lo 
seguirán.  

Versículo 9 - Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, y rodearán el campamento del 
pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El 
diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán 
sido arrojados la bestia y el falso profeta. Esto significa que ellos ya habrán sido arrojados a ese 
lugar. Esto es una representación de lo que va a suceder. Allí serán atormentados día y noche por los 
siglos de los siglos. 

Y la pregunta es: ¿qué significa esto? ¿Puede Satanás ser atormentado en un lago de fuego y azufre? 
¿Ser atormentado? Él es espíritu. Entonces esas llamas tienen que ser algo de naturaleza espiritual. 
Algo como lo que ellos dicen que es el “infierno”, un lugar donde las personas serán quemadas y 
atormentadas por toda la eternidad. Pero no se trata de esto. Sería bueno volver un poco aquí y leer 
sobre estas cosas. 
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Vayamos a Apocalipsis 14.  

Aquí se habla de un lago de fuego donde la bestia y el falso profeta ya habían sido echados antes, 
como seres humanos físicos, y fueron quemados. Pero, ¿qué significa esto para Satanás? El fuego, 
algo físico, no puede hacerle nada. 

Apocalipsis 14:6 - Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, y que llevaba el evangelio 
eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba 
a gran voz: “Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que 
hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales”. Lo seguía un segundo ángel que gritaba: “¡Ya 
cayó! Ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de 
su fornicación”. Todo esto alimentado y regido por Satanás. De eso se trata ¡Confusión! ¡El nombre 
Babilonia significa confusión! ¡Todo el sistema del mundo de hoy es una gran confusión! El mercado 
de valores, las economías del mundo. ¡Confusión! ¡Los gobiernos! ¡Todo es una gran confusión! 
¡Nada de esto viene de Dios! Y esto es a lo que se refiere. Todo esto es alimentado y dirigido Satanás. 
Es un sistema que está mal. ¡Todo está mal en el mundo! ¡No hay nada que esté bien! ¡No hay nada 
que valga la pena salvar! He conocido a personas en algunos países que piensan que su nación es una 
“buena democracia”, que es una “buena nación”, o lo que sea. ¡No, no lo es! ¡No hay nada en este 
mundo que valga la pena salvar! Dios va a destruir todo esto, porque solo hay un gobierno que es justo 
y que funciona como debe ser. 

Versículo 9 - Los seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: “Si alguien adora a la 
bestia y a su imagen, y recibe en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el 
vino del furor de Dios, que en la copa de Su ira está puro, no diluido. Será atormentado con 
fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube 
por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia 
y su imagen, ni para quien recibe la marca de su nombre”. ¿Qué significa esto? Esto es la ira, la 
sentencia del juicio, el castigo de Dios para atormentar la mente. De eso se trata. No se de esa idea que 
las persona tienen del “infierno”, donde las personas serán atormentadas para siempre. Lo que dice 
aquí significa que cuando algo es anunciado esto puede atormentar a un ser. Cuando las personas 
saben, cuando un ser sabe lo que le va a pasa, cual será su fin, esto le causa tormento, porque ese ser 
sabe que esto es algo que proviene de Dios. Pero ese tormento no continúa indefinidamente. Ese 
tormento acaba cuando la existencia de ese ser termina. 

Aquí dice que ellos no tendrán descanso ni de día ni de noche. Esto significa que cuando la sentencia 
sea pronunciada será ejecutada sin demora. Y no habrá descanso, el tormento no cesará, hasta que la 
sentencia sea ejecutada. Así es el juicio de Dios. Y si usted sabe que esto es inevitable, ¿se imagina 
usted como usted se siente? Sí. Usted es atormentado porque sabe que todo ha llegado al fin. Usted 
sabe que se trata del juicio de Dios y de Cristo. Usted ve Su poder, Su fuerza, y usted es atormentado. 
Esto es como alguien que está a punto de ser ejecutado en una cámara de gas, o de ser colgado, o que 
está delante de un pelotón de fusilamiento. Una persona en tal situación no esta contenta, no salta y 
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canta de alegría. Esa persona siente tormento porque sabe que dentro de poco todo va a terminar para 
ella. 

Apocalipsis 14:9 - Los seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: “Si alguien adora a 
la bestia y a su imagen, y recibe en la frente o en la mano la marca de la bestia… Vamos a leer 
esto nuevamente. …beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de Su ira está puro, 
no diluido. Y en griego esta palabra significa puro, sin mezcla. Será atormentado con fuego y 
azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los 
siglos de los siglos. Esto no significa un sufrimiento eterno. Per significa que el castigo es definitivo, 
es para siempre. ¡Se trata del castigo! No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a 
la bestia y su imagen, ni para quien recibe la marca de su nombre. 

Tengo que darme un poco de prisa. No voy a tener tiempo de leer todo esto en el sermón de hoy, pero 
usted leer estos versículos – y otros que he apuntado aquí - por su cuenta. 

Vayamos a Apocalipsis 19. Lo primero que se menciona aquí, sobre este juicio, es: “Ha caído 
Babilonia.” Se trata de lo que va a pasar. Esta ira, este tormento y todo lo demás, todo esto va a tener 
lugar. El fuego y el azufre representan la muerte, el final, un castigo, un juicio. 

Apocalipsis 19:20 - Pero la bestia fue apresada junto con el falso profeta. Este es el que hacía 
señales milagrosas en presencia de ella… Esto se refiere a aquellos que tienen poder, a los gobiernos 
y a las autoridades religiosas de las naciones. Aquí dice que el falso profeta hacía señales milagrosas 
en presencia de ella. Y esto ha ayudado a engañar a las naciones que se unieron. Pero solo hay un 
cabeza en todo esto, solo hay un líder en todo esto. …con las cuales engañaba a los que habían 
recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos… Se trata 
de dos personas, de dos seres humanos. … al lago de fuego y azufre. Un fin muy sencillo. Pero antes 
de que esto suceda habrá un gran tormento. Si usted sabe que tiene que cumplir una sentencia, si usted 
sabe lo que le va ocurrir, usted se siente atormentado. Y lo que será totalmente consumido, sabemos lo 
que significa esto. Algo que será totalmente consumido significa que esto se va a quemar hasta que se 
consuma por completo, hasta que no quede absolutamente nada. Ese juicio es definitivo y la sentencia 
será ejecutada hasta que todo se haya llevado a cabo, hasta que todo se consuma por completo. 

Apocalipsis 20. Tenemos que leer lo que está escrito aquí sobre Satanás. Vamos a empezar en el 
versículo 9, que habla de la multitud que Satanás va a reunir cuando sea liberado de su confinamiento. 
Vamos a comparar todos los versículos en los que aparecen las palabras “fuego y azufre”.  

Apocalipsis 20:9 - Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, y rodearán el campamento del 
pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El 
diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán 
sido arrojados la bestia y el falso profeta. Estamos hablando de un período de tiempo 1.000 años 
después, pero el mismo simbolismo, el mismo lenguaje es usado aquí. Todo esto se refiere a un 
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castigo. ¡Y el castigo significa exactamente lo mismo! Satanás no puede ser destruido con fuego físico, 
con algo que es de naturaleza física. Se trata de un juicio. Y el tormento sigue siendo lo mismo. 

Cuando una persona sabe cual es su sentencia, esa persona se siente atormentada de día y de noche, 
hasta que esto termina, hasta que esto sucede. Satanás se sentirá atormentado durante 1.000 años, 
porque sabe que su existencia tiene fin. Él dejará de existir. Esto es lo que Dios está revelando a la 
Iglesia. Antes pensábamos que lo que es espíritu no puede dejar de existir. ¡Pero estábamos 
equivocados! ¡Esto es un gran error! ¡Dios es quien sostiene todo lo que Él ha creado! ¡La vida viene 
de Dios Todopoderoso! Él sostiene TODO por Su poder. 

¿Y cuál es la diferencia entre el castigo para los seres humanos, para los que sufrirán un castigo final 
de Dios, y el castigo de Satanás después de que él engañe y haga todas esas maldades con los seres 
humanos, al final? 

Algo que es de naturaleza espiritual no puede ser destruido por algo que es de naturaleza física. El 
fuego, algo de naturaleza física, no tiene poder para destruir a un ser que es espíritu. Sin embargo, la 
expresión “destruir, poner fin a la existencia, es usada para explicar la sentencia de Satanás. Él será 
destruido. Su existencia llegará al fin. Vamos a hablar sobre esto en otros sermones aquí en la Fiesta de 
los Tabernáculos. 

Esos versículos dicen que “el diablo será echado en el lago de fuego”. Y a continuación dice que él 
“será atormentado día y noche por los siglos de los siglos”. Y es fácil interpretar de manera 
equivocada lo que es dicho aquí. Aquí no dice que él será atormentado con el fuego para siempre, pero 
sí dice que él será atormentado por los siglos de los siglos. Lo que simplemente significa que él será 
atormentado, que su tormento no tendrá fin. En otras palabras, él será atormentado incesantemente 
hasta que termine su castigo. Esto es todo lo que significa esa expresión. Desde el momento en que 
Satanás se ha enterado de que su castigo es dejar de existir él está atormentado. Y cuanto más es sabe 
sobre esto, cuanto más él se da cuenta de que esto es lo que le va a pasar en realidad, más atormentado 
él se siente. Ese tormento es constante, no para, hasta el final. Esto es lo que significa esta expresión. 

No tiene sentido torturar, castigar a Satanás por toda la eternidad. De la misma manera que tampoco 
tiene sentido atormentar por toda la eternidad a los seres humanos que no se arrepientan. Ese no es el 
propósito de Dios. Satanás habrá cumplido con el propósito de su existencia cuando la sentencia del 
juicio de Dios sobre él sea ejecutada. Entonces ya no habrá ninguna razón para que Satanás siga 
existiendo. Él no cambiará. Él no puede cambiar. Él no tiene ningún deseo de cambiar. Él es como es. 
Vamos a hablar más sobre esto en los otros sermones de la Fiesta. 

Para los seres humanos la segunda muerte significa total destrucción, el fin de su existencia, por toda 
la eternidad. De eso se trata la segunda muerte, el lago de fuego, fuego y azufre. Es un castigo, es la 
ejecución de la sentencia del juicio de Dios. Esto significa el fin de existencia, sin importar cómo esto 
venga, sin importar cómo esto se cumpla. Esto es lo que Dios está revelando ahora. Dios está 
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aclarando esto para nosotros ahora. Esto significa el fin de la existencia, nunca más volver a existir. La 
existencia de Satanás llegará al fin y él nunca más volverá a existir. 

Aquí dice que Satanás será echado en el lago de fuego y azufre. Y esa expresión significa un juicio 
final, un fin, el fin de su existencia. Esto es lo mismo que sucederá a la bestia y al falso profeta: su 
castigo es dejar de existir. Dios usa esa analogía, ese ejemplo para ambos, porque esto significa lo 
mismo. El resultado es el mismo. Su castigo es el fin de su existencia, para siempre. 

El castigo de Satanás es incondicional, es seguro. ¡Su fin se acerca! Esas son muy buenas noticias aquí 
en la Fiesta de Tabernáculos. Dios no está revelando esto muy claramente. Dios está dejando muy 
claro que estas son las buenas nuevas sobre el Reino de Dios, sobre los 100 años y lo que viene 
después de esto. Satanás jamás volverá a existir. Porque, ¿qué sentido tiene que él siga existiendo por 
toda la eternidad? Ninguno. 

¿Cree usted que Dios no sostiene todo lo que existe? Todo poder viene de Dios Todopoderoso. Y solo 
Dios puede poner fin a la existencia de lo que Él sostiene. Somos tan necios, Satanás ha sido tan necio 
al limitar a Dios. Esto es lo que él lo ha hecho. Él ha estado haciendo esto durante billones de años. Él 
ha limitado a Dios. Él nunca ha entendido el poder de su Creador, de su Sustentador. Pero Dios le está 
mostrando esto ahora. Como en una ocasión cuando Dios le mostró: “Yo tengo un plan. Voy a crear 
una familia de seres que serán ELOHIM.” Y esto ha sido un tremendo golpe para Satanás “¿Una 
familia de dioses?” ¡Él no pudo aceptar esto! Él se llenó de envidia, se puso celoso, se llenó de odió 
hacia Dios. Él entonces se rebeló contra Dios, porque quería ser como el Altísimo, quería tener 
dominio sobre los demás ángeles, quería tener dominio sobre toda la creación, quería usurpar el trono 
de Dios. ¿Que clase de mente piensa que puede hacer algo así! Solo una mente que no comprende 
quien es Dios, que no conoce a Dios, que no conoce el poder de Dios, que no entiende porqué existe. 
Como los seres humanos, que tampoco entienden porqué existen. 

Y los seres humanos creen toda clase de cosas distorsionadas y pervertidas sobre Dios. Preferiríamos 
adorar y servir a la creación que al Creador. Esa clase de mente es depravada. La mente de Satanás es 
depravada. Él cree toda clase de cosas malas. Pero, ¿saben que? Él también cree cosas que vienen de 
Dios. Y esto comenzará a atormentarlo. Y entonces él hará lo mismo que los demonios hicieron con 
esos cerdos en una ocasión. Él hará lo mismo con muchas personas. Será su último “momento de 
gloria”. Él va a engañar a las naciones nuevamente. Él hará lo único que sabe hacer: destruir y hacer 
daño. Él siente un perverso placer en ver a los seres humanos sufrir. Y él causará sufrimiento a 
millones de personas cuando terminen los 1.000 años. ¡Y es parte del plan de Dios! Porque el 
resultado de todo esto es ELOHIM. 

Debido a las cosas que las personas experimentarán, por las que las personas pasarán, ellas estarán 
más convencidas de que el camino de Dios es el único camino correcto y querrán aferrarse a Dios y la 
verdad de Dios. Y es muy poderoso, es emocionante, muy inspirador cuando usted entiende lo que 
Dios está revelando y la manera cómo Dios nos revela todo esto. Cuando usted entiende lo que 
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sucederá usted entonces puede comprender como funciona la mente de esos seres y por qué ellos 
hacen lo que hacen. 

Y para es emocionante entender esto. Vamos a hablar más sobre esto durante la Fiesta. Todo esto 
encaja en la imagen de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en ELOHIM.  

Quiero asegurarme de leer todo lo que he apuntado antes de terminar. Voy a leer esto nuevamente: La 
sentencia de Satanás es incondicional y segura. Su fin se acerca. Le queda muy poco tiempo entre los 
seres humanos. Dentro de poco él ya no podrá engañar y atormentar a los seres humanos. Dentro de 
poco él mismo empezará a ser atormentado, como resultado de las cosas que ha hecho. 

Debe quedar muy claro que Satanás dejará de existir cuando Dios ejecute la sentencia de Su juicio, 
cuando el castigo de Dios caiga sobre él. El fuego que lo destruye bien puede ser algo que Dios aún no 
ha revelado en el mundo espiritual, algo que puede destruir parte de la creación espiritual que Él 
sostiene. Dios puede dejar de sostener lo que Él sostiene. Dios sostiene todo lo que existe, tanto en el 
mundo físico como en el mundo espiritual. ¡Dios Todopoderoso hace esto! Satanás no tiene vida 
inherente en sí mismo. Solo Dios Todopoderoso tiene vida inherente en sí mismo. ¡Solo Dios tiene el 
poder de sostener la vida! ¡Es increíble entender esto sobre Dios! ¡El hecho de que un ser sea espíritu 
no significa que ese ser sea inmortal o que tenga vida eterna! ¡Nada tiene vida eterna inherente en sí 
mismo. ¡Solo YAHWEH ELOHIM! ¡Es increíble entender lo asombroso que es esto! 

Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios nos da dos posibilidades. Y solo una puede ser la correcto. No 
lo sabemos. Dios no lo ha revelado todavía. Porque depende de cual es Su propósito y Su voluntad. 
Dios puede crear algo de naturaleza espiritual que se parezca al fuego. Vamos a hablar sobre esto en 
los próximos sermones. Sobre el mundo espiritual, sobre los ángeles y todo esto. 

Dios puede crear algo de naturaleza espiritual que es como el fuego, que puede consumir lo que Él ha 
estado sosteniendo. Y SI esa es la manera en que Dios va a hacer esto, yo no lo sé. 

Dios también puede hacer con que algo que es espíritu se transforme en algo físico. Y todo lo que 
existe en el mundo físico puede ser destruido, puede ser convertido en cenizas. En algunas ocasiones 
Dios ha dado a seres que son espíritu la capacidad de manifestarse físicamente. Y si Dios así lo desea 
un sr que es espíritu puede permanecer en una condición física. Dios puede quitar a ese ser su 
naturaleza espiritual. Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Y si usted piensa que no, ¡usted es muy 
necio! Satanás ha sido muy necio durante todo ese tiempo, porque él no ha entendido el poder de su 
Creador, de su Sustentador. 

Los que limitan a Dios son verdaderamente necios. Y ese es un error que cometen todos los que no 
entienden a Dios, todos lo que no reverencian a Dios, que no adoran a Dios. Satanás siempre ha 
limitado a Dios, siempre se ha negado a engrandecer a Dios, a reverenciar a Dios. hemos hablado 
sobre su actitud. Él no demostró reverencia a Dios cuando fue a la presencia de Dios para hablarle 
sobre Job. Satanás siempre ha limitado a Dios y se ha negado a engrandecer el poder y la majestad 
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insondables e inescrutables de Dios Todopoderoso, de su Creador, de nuestro Creador y Sustentador. 
Es increíble entender esto. De verdad. ¡Para mí esto es algo increíble de comprender! 

1ª Verdad - La existencia de Satanás tiene un fin. Su castigo es la muerte eterna. Él nunca 
podrá tener vida nuevamente. Algunos han creído que, dado que los ángeles están compuestos 
de espíritu, ellos no pueden dejar de existir y que por lo tanto ellos son eternos. Pero los 
ángeles pueden dejar de existir. El único ángel que ha sido formalmente juzgado por Dios, 
mencionado en la Biblia, es el ser que ha sido creado como Lucifer, pero que ahora se llama 
Satanás, el diablo. 

¡Gracias a Dios que la existencia de Satanás tiene un fin, que el dejará de existir para siempre! 
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