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Vamos a empezar directamente con el sermón de hoy. Voy a ponerme las pilas porque no sé cuanto tiempo 
será necesario para hablar de todo lo que tengo que hablar. Hay varias cosas que quiero leer, varias 
historias en el Antiguo Testamento, para ayudarnos a comprender mejor y a apreciar más las cosas 
contenidas allí. 

Ya hemos tenido un poco de tiempo para digerir lo que fue dicho en el sermón sobre el reino espiritual. 
Dios nos está dando un enfoque sobre Sí mismo, lo que llamamos de “un comienzo”, para que así 
podamos comenzar a entender cosas sobre Dios. No entendemos mucho, pero Dios revela ciertas cosas 
sobre Sí mismo, que Él es el único que siempre existió. No había nada más, solamente Él. Y Él comienza a 
explicarnos eso a través del Verbo, revelando Su mente. Porque lo que define a todos y cada uno de 
nosotros es lo que está en nuestra mente, es la forma en que pensamos, nuestros pensamientos. Lo que está 
en la mente es lo que revela quien es un individuo. El Verbo, el. Esta es una muy buena palabra para 
explicar lo que está en la mente, el contenido de la mente. Y Dios quiere que comprendamos que todo esto 
era Él, desde el principio. Toda la verdad que Él nos ha revelado sobre Su plan y Su propósito, Sus 
pensamientos, etc. 

Y entonces Dios nos habla sobre cómo Él comenzó a crear. Y lo primero que Dios creó fue el reino 
espiritual. Dios comenzó entes en ese reino. Entes, seres compuestos de espíritu. No el espíritu santo, 
porque el espíritu santo es la mente de Dios, es Su ser, es Su manera de pensar. Esto es el pensamiento 
revelador de Dios, lo que está contenido en Su propio ser, la parte más recóndita de Su ser. Dios también 
tiene un gran poder, que es Su espíritu. Dios es espíritu y Él crea. Lo primero que Dios creó fue el reino 
espiritual, donde habitan los ángeles. Dios entonces creó seres espirituales: los ángeles. Hemos terminado 
el sermón de ayer hablando sobre eso y hoy vamos a continuar hablando sobre los ángeles en el presente 
sermón. Ese es el título del sermón de hoy: El Reino Angélico. 

Vamos a repasar lo que está escrito en Hebreos 1:13 y14 - ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: 
“Siéntate a Mi derecha, hasta que Yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”? Esto fue lo que 
Dios dijo a Cristo. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para 
ayudar a los que han de heredar la salvación? Los miembros de la familia de Dios. Para eso ellos han 
sido creados. Y con el tiempo Dios les ha dicho esto. No sabemos cuándo fue que Dios les dijo esto. 
Quizás millones de años atrás. No lo sabemos. Dios no nos lo ha dicho. Y hay cosas que no 
entenderíamos, de todos modos. “¿Qué significa esto?” Sea cuando fuera, Dios comenzó a revelarles Sus 
planes para una creación física. Sabemos lo que está escrito en la Biblia sobre esto. La Biblia nos dice que 
los ángeles se alegraron mucho cuando Dios creó las cosas físicas. Todo les pareció hermoso. Esto fue 
emocionante para ellos. Y, por supuesto que antes de comenzar a crear todo esto Dios les habló del 
propósito que Él tenía de crear Su propia familia y que ellos habían sido creados para servir a la Familia 
de Dios, para ayudarlo con esto, para servirle, para compartir en esto con Él. 
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Y Dios podría hacer todo esto por Sí mismo, pero Él no trabaja de esa manera, Él quiere compartir. Eso es 
lo primero y lo más importante para Él. Y a medida que avancemos con estos sermones, especialmente en 
el que sigue al sermón de hoy, ustedes verán que todo lo que Dios ha hecho desde el principio siempre 
tiene que ver con ELOHIM. Dios siempre ha estado planificando y preparándolo para Su familia. Y para 
eso también era necesario crear a los ángeles y ciertas cosas debían pasar en el mundo espiritual antes de 
que Dios comenzara a crear la los seres humanos. Hablaremos sobre eso mañana. 

Esto es emocionante. Cuanto más podemos ver esto y enfocarnos en esto… Y eso es lo que Dios está 
haciendo aquí en esta Fiesta. Dios nos está dando enfoque muy claro de todo este plan, de lo que Él ha 
hecho, de la razón por la cual Él hizo todo esto. Dios nos está dando la capacidad de ver las cosas de una 
manera más clara. Pero como hemos oído en la oración inicial, esto nos ayuda a apreciar más, nos da una 
mayor comprensión del gran poder, de la gloria de Dios. Esto nos infunde un mayor temor de Dios 
Todopoderoso. Y ese es el enfoque que Dios nos está dando en esta Fiesta de los Tabernáculos. ¡Esto es 
muy, pero que muy emocionante! 

Vayamos a Génesis 16. Vamos a comenzar mirando un ejemplo aquí. Cuando Dios comenzó a crear a los 
seres humanos, a Adán y Eva, primero Dios creo a Adán del polvo de la tierra y luego Eva su esposa, la 
Biblia dice que Dios entonces empezó a trabajar con ellos, que Dios hablaba con ellos directamente. Y 
más adelante Dios usó a Melquisedec para enseñar a Abraham. Y con el tiempo Dios entonces reveló más 
sobre Sí mismo a Abraham. Dios le habló sobre una “semilla” que vendría del linaje de Abraham. Y esa 
semilla es Cristo. Y es la primera narración en la Biblia en la que podemos leer sobre ángeles que trabajan 
directamente con los seres humanos. La Biblia dice que Dios puso a dos ángeles guardando la entrada del 
Jardín del Edén, impidiendo a los seres humanos el acceso al Árbol de la Vida. Pero la primera vez que la 
Biblia menciona a ángeles que tienen contacto directo con los seres humanos es aquí en Génesis 16. 

Génesis 16:1 - Saray, la esposa de Abram, no le había dado hijos. Pero, como tenía una esclava 
egipcia llamada Agar, Saray le dijo a Abram: El SEÑOR me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y 
acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abram aceptó la 
propuesta que le hizo Saray. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abram 
como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía diez años que Abram vivía en Canaán. Y sabemos los 
problemas que este tipo de cosas causan. Este tipo de cosas no funcionan y terminan en problemas. Y esto 
fue lo que pasó. Los celos empezaron a surgir y los problemas empezaron. Sin embargo, Dios permitió 
ciertas cosas en el principio, cosas que ni siquiera entendemos del todo a ese respecto. Aquí Agar fue 
entregada a Abram como su mujer. 

Versículo 4 - Abram tuvo relaciones con Agar, y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que 
estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Celos. Esto no está bien. Nada más 
empezar a leer esta historia uno sabe que habrá problemas. Uno sabe que esto no puede resultar en nada 
bueno. Y, efectivamente, eso fue lo que comenzó a pasar. Y dice: Al darse cuenta Agar de que estaba 
embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Saray le dijo a Abram: ¡Tú tienes 
la culpa de mi afrenta! Yo puse a mi esclava en tus brazos, y ahora que se ve embarazada me mira 
con desprecio. ¡Que el SEÑOR juzgue entre tú y yo! Podemos ver como era la situación familiar. Dos 
esposas; los problemas empezaron a surgir. 
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Versículo 6 - Pero Abram dijo a Saray: “Mira, tu sierva está bajo tu autoridad; haz con ella lo que 
mejor te parezca”. Y como Saray empezó a afligirla… Esto significa que Saray la trataba mal, la 
humillaba. Esto es lo que significa la palabra en hebraico usada aquí. …Agar huyó de su presencia. 
Todos estos sentimientos y emociones debido a lo que estaba sucediendo, la manera como Saray la trataba, 
debido a los celos, todo esto fue demasiado para Agar. Ella no podía lidiar con todo esto, con los celos y 
todo lo demás. 
  
Y el ángel, en este caso en particular, del SEÑOR la encontró junto a una fuente de agua en el 
desierto… Ella había huido. Ella había escapado. Y esto es solo una sinopsis de la historia. No sabemos 
todo lo que pasó entonces. Esto es solo un resumen. Aquí dice que un ángel la encontró junto a una 
fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Saray, 
¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: Huyo de la presencia de mi señora Saray.  

Versículo 9 - Y el ángel del SEÑOR le dijo: Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel 
del SEÑOR añadió: Multiplicaré de tal manera tu descendencia… Es increíble lo que estaba 
sucediendo aquí. Esta es la primera ocasión narrada en la Biblia en la que Dios envía a un ángel para dar 
un mensaje, para guiar a un individuo. En este caso, Agar. Y él le dijo: Multiplicaré de tal manera tu 
descendencia que no se podrá contar por su multitud. ¡Increíble! Estás embarazada, y darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Ismael… Este nombre significa “"Dios escuchará”. Y miren todos los 
problemas que han surgido en el mundo a lo largo del tiempo como resultado de esta situación. 

El islam enseña que fue Ismael a quien que Abraham iba ofrecer a Dios y que Dios proporcionó otra cosa 
para ser sacrificada en lugar de Ismael. Ellos enseñan que fue Ismael y no Isaac. Yo me quedé estupefacto 
cuando escuché esto por primera vez, que esto es lo que ellos creen. Hasta un par de años atrás yo no sabía 
que esto es lo que ellos creen. Hemos estado en esa región y durante una visita guiada hemos oído a un 
individuo hablar sobre esto. Y es sorprendente la confusión que hay en sus creencias, cómo ellos piensan. 
Pero esto es lo que ellos creen. Ellos han tergiversado esa historia. 

Y aquí Dios promete a Agar que su descendencia seria tan grande que no se podría contar. …porque el 
SEÑOR ha escuchado tu aflicción. Será un hombre... Hablando del niño que ella esperaba. …indómito 
como asno montés. Indómito en el sentido de inestable. Él no iba a adaptarse bien entre los seres 
humanos. Y su descendencia nunca se adaptaría por completo entre los demás pueblos, como dice a 
continuación: Luchará contra todos, y todos lucharán contra él; y vivirá en medio de todos sus 
hermanos. Siempre habría conflictos, siempre habría luchas, siempre habría disturbios, siempre habría 
inquietudes. 

Versículo 13 - Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre “El Dios que me ve” pues 
se decía: “Ahora he visto al que me ve”. Por eso el pozo se conoce con el nombre de Beerlahairoi, o 
Pozo del Viviente que me ve,”. Este es el nombre que fue dad a ese lugar debido a lo que pasó allí. Ellas 
fue conmovida por lo que vio, por lo que creía, por lo que sentía. Y dice: …y está entre Cades y Béred. 
Agar le dio a Abram un hijo, a quien Abram llamó Ismael. Exactamente como el ángel había dicho a 
Agar. Abram tenía ochenta y seis años cuando nació Ismael. Esto es un relato de lo que pasó. Creo que 
todos conocemos esta historia y no hace falta seguir leyendo. Yo solo quería leer esto porque es la primera 
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vez que la Biblia relata que un ángel que fue enviado como un mensajero de Dios. Ese ángel fue enviado 
para darle este mensaje a Agar. 

Dios tenía un plan. Todas estas cosas que han tenido lugar a lo largo del tiempo no son una coincidencia. 
Dios determinó que a través de Abraham Él levantaría una gran nación. Y lo que es narrado aquí es parte 
de ese proceso. Estas cosas no son coincidencias. Nosotros tenemos libre albedrío, tenemos la libertad de 
elegir, pero también hay cosas que Dios moldea y forma en nuestras vidas. Dios influye en ciertas cosas 
cuando Él está trabajando para lograr algo en nuestras vidas. Con otras cosas Él las deja a nosotros, no da 
total libertad de elegir. Pero en lo que respecta a ciertas cosas que tienen que ver con las naciones… La 
razón por la cual hay doce tribus, la razón por la cual Dios siempre usa el número 12, aunque algunos 
fueron reemplazados en ciertas ocasiones, ciertos nombres. Pero Dios siempre trabaja con el número 12. Y 
todo esto es por diseño, debido a un propósito que Dios tiene. Y lo que comenzó a ocurrir aquí tiene que 
ver con lo que Dios iba a hacer en el futuro. 

Vayamos a Génesis 19. Estamos leyendo relatos que tienen que ver con ángeles. Y en Génesis 19:1 dice: 
Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de 
Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra, y dijo: He aquí ahora, 
señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis 
vuestros pies; entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: 
No, sino que pasaremos la noche en la plaza. Lot ve a esos dos ángeles y les invita a entrar en su casa y 
a pasar la noche allí. Pero la verdad es que él no quería que ellos se quedasen. Porque las personas en esa 
región eran tan malas que Lot no quería que los forasteros se quedasen a pasar la noche allí. 

Esto es lo que en realidad estaba sucediendo aquí. Y los ángeles le dijeron que iban a pasar la noche en la 
plaza. Ellos ni siquiera iban a buscar refugio. Y había una razón para que Lot insistiera que ellos pasasen 
la noche en su casa. Porque las personas en esta región eran tan pervertidas, tan enfermas. Y por eso Lot 
no quería que ellos se quedaran afuera. Él quería que ellos entrasen en su casa para que estuviesen 
protegidos. Él tenía un motivo, pero él no les explicó por qué estaba haciendo esto. 
  
El, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa; y les preparó un 
banquete y coció pan sin levadura, y comieron. Él les preparó un banquete. Y aquí dice que ellos 
comieron con él. 

Versículo 12 - Entonces los dos, los ángeles, dijeron a Lot: ¿A quién más tienes aquí? A tus yernos, a 
tus hijos, a tus hijas y quienquiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar; porque vamos a 
destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del SEÑOR, que el SEÑOR 
nos ha enviado a destruirlo. ¡Que fuerte! “Es por eso estamos aquí. ¡Hemos venido a destruir este 
lugar!” Debido a la gran maldad que había allí. “¿Hay otros aquí que puedan salvarse, que puedan se 
sacados de este lugar?” Entonces salió Lot, y habló á sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y 
les dijo: Levantaos, salid de este lugar; porque Jehová va á destruir esta ciudad. Pero ellos pensaron 
que Lot estaba bromeando... ¡Ellos pensaron que era una broma! ¡Ellos no entendieron la gravedad de la 
situación, no entendieron esto era lo que estaba a punto de suceder!  
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…así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot. Exclamaron: ¡Apresúrate! Llévate a tu esposa 
y a tus dos hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Y por supuesto 
que Lot creyó lo que los ángeles le dijeron. Él era un hombre íntegro, él temía a Dios. Lot creía en Dios. Y 
seguro que su relación con Abraham fue de gran influencia en su vida. Como Lot titubeaba, ellos lo 
tomaron de la mano… Lot esperaba que los demás también viniesen con ellos. Él esperó hasta último 
minuto. Él pensó: “Voy a esperar todo lo que pueda porque quizá ellos vengan con nosotros”. Pero ellos 
no vinieron. …ellos lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y los sacaron 
de la ciudad, porque el SEÑOR tuvo compasión de ellos. 

Un poco más adelante en el versículo 24 - Entonces el SEÑOR hizo que cayera del cielo una lluvia de 
fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Esa expresión es usada para señalar destrucción, el juicio de 
Dios, la destrucción total, sea como sea. Esto es lo mismo que hemos hablado sobre Satanás. El mismo 
término es usado allí. Y sea lo que sea que eso signifique, sea lo que sea que eso implique, esa es una 
expresión que significa “totalmente consumido”. Todo lo que había allí fue totalmente consumido. Ese es 
el mensaje. 

Versículo 25 - Así destruyó esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y el 
fruto de la tierra. ¡Todo quedó destruido! Todo lo que había en aquella región, todo ser vivo todo fue 
totalmente destruido. Hasta la hierba en los campos. 

Aquí tenemos otra narración sobre ángeles que sirven a Dios, que ayudan a aquellos con quienes Dios está 
trabajando. Y esas cosas en realidad están escritas para nosotros, para avisarnos, para nuestro aprendizaje. 
Como esta historia aquí. Para que podamos ver cuanta maldad ha en la tierra, para que podamos ver esto 
cómo Dios lo ve, para que entendamos que debemos aborrecer las cosas que tuvieron lugar en esa región 
del mundo, en Sodoma y Gomorra. 

Yo pienso en Jerusalén hoy. Dios dice que espiritualmente Jerusalén para Él, para Dios, es como Sodoma 
y Gomorra. Porque como Sodoma Jerusalén está enferma, está llena de perversión. Y esto tiene que ver 
con las creencias religiosas. Pero lo que pasó entonces fue algo a nivel físico. Cosas pervertidas, enfermas, 
retorcidas que tuvieron lugar entre seres humanos. Pero Dios quiere que veamos las cosas que están 
enfermas, que son pervertidas espiritualmente. No me gusta visitar Jerusalén. Todas las religiones que 
están representadas allí, en la Ciudad Vieja, esto es asqueroso, es enfermo. Uno tiene la sensación de 
perversión, de que todo allí está podrido. No es un ambiente agradable. Yo espero ansiosamente a que 
llegue el momento cuando todo esto será limpiado. No solo en Jerusalén, pero en el mundo entero. Porque 
todo esto tiene que ver con las religiones. Todas esas religiones que están representadas allí. El 
cristianismo, el judaísmo y el islam. Todas las cosas que han sido tergiversadas y distorsionadas. Y así es 
como Dios quiere que veamos la perversión de la religión. Dios quiere que veamos lo pervertido que es 
desviarse, alejarse – mismo que sea solo un poco – de lo que Dios dice. Esas cosas deberían ponernos 
enfermos, deberían ser repugnantes para nosotros. Debemos aprender a aborrecer el mal. Así es como 
debemos ser. 

Veamos otro ejemplo sobre el reino angélico en Números 22. Hay varias narraciones en el Antiguo 
Testamento sobre el reino angélico. Esta aquí tiene algo de cómico.  
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Números 22:1- Los israelitas se pusieron otra vez en marcha, y acamparon en las estepas de Moab, 
al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balac hijo de Zipor se dio cuenta de todo lo 
que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Los 
israelitas se estaban acercando cada vez más a la Tierra Prometida. Ellos habían cruzado al otro lado del 
río Jordán, cerca de Jericó. Ellos eran una enorme multitud y se movían en esa dirección. Es por eso que 
nadie podía entrar o salir de Jericó. La ciudad estaba totalmente fortificada. Ellos estaban listos para la 
guerra. Ellos sabían lo que iba a suceder. La cosa no pintaba nada bien para ellos y por eso el ejercito de 
Jericó estaba en estado de alerta. Todos los pueblos de la región estaban preocupados por lo que iba a 
suceder. Ellos veían que los israelitas se estaban acervando cada vez más. 

Y aquí dice que los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente 
aterrorizados de ellos, porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los 
ancianos de Madián: “¡Esta muchedumbre devorará todo lo que hay a nuestro alrededor, como 
cuando el ganado devora la hierba del campo!” ¡Ellos se lo llevarán todo! ¡Ellos son una gran multitud 
que se dirigen hacia aquí y ellos van a devorar todo lo que tenemos! En aquel tiempo, Balac hijo de 
Zipor era rey de Moab, así que mandó llamar a Balán hijo de Beor, quien vivía en Petor… Y esta 
palabra significa “advino”. … a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a 
decirle: “Hay un pueblo que salió de Egipto… Ellos conocían la historia. Ya había pasado casi 40 años, 
pero ellos todavía sabían lo que había pasado. Ellos sabían que los israelitas habían salido de Egipto. Ellos 
todavía sabían lo que había sucedido con el ejército egipcio y con el faraón. Todos en aquella región lo 
sabían. La noticia de lo que había pasado había llegado a todos los rincones de la región y las personas no 
lo habían olvidado. Ellos sabían de dónde los israelitas venían. 

Hay un pueblo que salió de Egipto, y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a asentarse cerca de 
mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así 
pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices, queda bendito, y a quien 
tú maldices, queda maldito”. Yo no entiendo lo que pasó entonces, las cosas que Dios permitió que 
tuviesen lugar entonces. Pero había una persona en esa parte del mundo a la que evidentemente le había 
sido dada la habilidad de hacer ciertas cosas. 

De todos modos, continuando con la historia aquí. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a 
Balán el mensaje que Balac le enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Ellos 
querían que Balán maldijera a los israelitas y estaban dispuestos a pagarle por esto. Ellos estaban 
dispuesto a pagarle una gran cantidad de dinero por esto. Balán los invitó a pasar allí la noche, 
prometiendo comunicarles después lo que el SEÑOR le dijera. Y los gobernantes se alojaron con él. 
Dios entonces dijo a Balán… Esto fue antes de que Israel llegara a la Tierra Prometida. Queda claro que, 
de alguna forma, de alguna manera, Dios estaba trabajando con ese individuo, que no era un israelita. Y no 
entiendo esto del todo, pero quizá Dios, de alguna manera, estaba usando a algunas personas de esos 
pueblos. Yo no lo entiendo muy bien, pero vamos a seguir leyendo la historia. 

Y Dios dijo a Balán... Y mucho se ha especulado sobre estas cosas. No me gustan las especulaciones. 
Solo podemos saber lo que Dios nos muestra a través de la inspiración. Como una nueva verdad o algo de 
esa naturaleza. Solo entonces podemos saberlo con seguridad. Por otro lado, leemos cosas como lo que 
dice aquí e intentamos comprender lo que Dios nos está dando. Y con Su espíritu, Dios nos da más y más 
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comprensión con el tiempo. Pero hay cosas que simplemente no sabemos porque Dios no nos ha dado la 
comprensión de ellas. No sabemos por qué Dios ha hecho ciertas cosas a lo largo del tiempo. 

Y aquí Dios dijo a Balán: ¿Quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Balán le respondió: Son 
los mensajeros que envió Balac hijo de Zipor… Balán como que le está diciendo a Dios: “¿Es que no lo 
sabes?” Sí. Claro que Dios lo sabía. Y esto me hace gracia porque los seres humanos no siempre son 
sinceros. Los seres humanos no siempre cuentan toda la historia. Y a veces Dios usa esas cosas para 
mostrar cómo las personas piensan, qué hay en sus corazones, como veremos en esa historia. 

Balán le respondió: Son los mensajeros que envió Balac hijo de Zipor, que es el rey de Moab. Él los 
envió a decirme: “Un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una 
maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio”. Pero 
Dios le dijo a Balán: “No irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, 
porque son un pueblo bendito”. Al otro día Balán se levantó y les dijo a los gobernantes enviados 
por Balac: “Regresad a vuestra tierra, porque el SEÑOR no quiere que yo vaya con vosotros”. Los 
gobernantes moabitas regresaron adonde estaba Balac y le dijeron: “Balán no quiso venir con 
nosotros”. Balac entonces envió a otros gobernantes, más numerosos y distinguidos que los 
primeros. Que ocupaban posiciones más importantes en el gobierno. 
  
Llegaron a Balán y le dijeron: Así ha dicho Balac hijo de Zipor: “Por favor, no dejes de venir a mí, 
porque ciertamente te honraré mucho… Te voy a recompensar muy bien si haces lo que te pido. …y 
haré todo lo que tú me digas. Por favor, ven y maldíceme a este pueblo”. Pero Balán respondió y dijo 
a los servidores de Balac: “Aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, yo no podría 
transgredir el mandato del SEÑOR mi Dios, no podría hacer nada más y nada menos que lo que Él 
me diga que haga. De alguna manera Balán tenía una relación con Dios. Él dice que hará lo que Dios le 
diga. 

Versículo 19 - Vosotros podéis también alojaros aquí esta noche, mientras yo averiguo si el SEÑOR 
quiere decirme alguna otra cosa. Él les dijo: “Quedaros aquí esta noche. Voy a hablar con Dios 
nuevamente a ver si Él me dice algo más sobre este asunto”. Aquella noche Dios dijo a Balán: “Ya que 
estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que Yo te ordene”. Balán se 
levantó por la mañana, ensilló su burra, y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con 
ellos, la ira de Dios se encendió porque él había ido con ellos… Dios le había dicho: “Solo harás lo que 
Yo te ordene”. En otras palabras: “Nada ha cambiado. ¿Por qué Me consultas sobre ese asunto 
nuevamente? Nada ha cambiado. Lo que Yo te he dicho sigue siendo lo mismo”. Esto fue lo que Dios le 
dijo. 

Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió porque él había ido con ellos y el ángel del SEÑOR 
se puso en el camino como un adversario contra él. Para impedir que él siguiera viaje. Balán iba 
montado en su burra, y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel… Nadie más 
podía verlo. Los ángeles tienen esa habilidad de aparecer a unos y a otros no. Eso es como lo que le pasó a 
Saúl en una ocasión. La Biblia dice que él veía cosas que otros a su alrededor no podían ver. Ellos no 
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podían ver lo que Saúl estaba viendo, porque esto es algo que pasa en la mente, algo espiritual que no 
nosotros no entendemos. 

Y solo la burra vio al ángel. Los demás no lo vieron. ...del SEÑOR en medio del camino, con la espada 
desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Pero Balán la golpeó para hacerla 
volver al camino. El ángel del SEÑOR se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, 
con cercos de piedra a ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del SEÑOR, nuevamente, se 
arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió a pegarle. La burra 
solo quería alejarse del ángel que ella estaba viendo. Ella entonces se arrimó contra la pared haciendo 
dañó al pie de Balán. Y Balaán se enfadó con la burra y la pegó de nuevo. 

El ángel del SEÑOR se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia 
dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del SEÑOR, se echó al suelo con Balán encima. 
Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo. En ningún momento se le pasó 
por la cabeza que quizá él no debería estar haciendo este viaje. Porque él interpretó como mejor le pareció 
lo que Dios le había dicho. Él lo interpretó de una manera diferente, deliberadamente. 

Pero el SEÑOR hizo hablar a la burra, y ella le dijo a Balán: “¿Se puede saber qué te he hecho, para 
que me hayas pegado tres veces?” ¡Yo creo que se algo así me pasara a mí yo me quedaría de piedra o 
saldría corriendo! Balán le respondió: “¡Te has venido burlando de mí! Si hubiera tenido una espada 
en la mano, te habría matado de inmediato.” La burra le contestó a Balán: “¿Acaso no soy la burra 
sobre la que siempre has montado, hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así?” Y Balán 
respondió: “No”. ¡Que locura! 

Entonces el SEÑOR abrió los ojos de Balán, y este pudo ver al ángel del SEÑOR en el camino… 
Dios le ha permitido ver algo que los demás no podían ver. …y empuñando la espada. Balán se inclinó 
entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del SEÑOR le preguntó: “¿Por qué golpeaste tres 
veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que 
tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí tres veces. De no haber sido por 
ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida.” Y Balán le dijo al ángel del SEÑOR: “He 
pecado. ¡Él tuvo que pasar por todo esto para poder reconocer que había pecado! Y es sorprendente lo que 
hacemos a veces, con nuestras mentes humanas, para justificarnos, para zafarnos de hacer lo que Dios nos 
dice antes de reconocer lo que hemos hecho. ¿Cuántas veces esto le ha pasado en su vida? ¿Cuántas veces 
esto ha sucedido en mi vida? Hacemos todo tipo de cosas antes de finalmente asumir nuestra 
responsabilidad personal y reconocer: “He pecado” Y a veces pasa mucho tiempo antes de que lleguemos 
a ese punto. A veces tenemos que pasar por situaciones difíciles antes de finalmente llegar a ese punto, 
antes de darnos cuenta de lo que hemos hecho. Luchamos compra Dios. No resistimos a Dios. 
¡Desafiamos a Dios! No lo vemos de esa manera, pero esto es exactamente lo que hacemos. Somos necios. 
Eso es lo que hacemos los seres humanos: Nos resistimos a Dios. Y Dios nos hace pasar por varias 
experiencias a veces, por varias pruebas, hasta que finalmente reconocemos: “He pecado. Perdóname.” 
Asumimos nuestra responsabilidad personal. Por fin vemos lo que hemos hecho. A veces no lo vemos 
porque estamos muy decididos a hacer las cosas a nuestra manera. Y nos justificamos. Hasta que 
finalmente Dios nos lleva a un punto donde ya no podemos justificarnos. Entonces podemos reconocer 
que hemos pecado, o no lo reconocemos. ¡Increíble! 
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Versículo 35 - Y el ángel del SEÑOR dijo a Balán… Algo había cambiado aquí. Él dice: Ve con ellos, 
pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Porque hasta entonces Balán no había seguido muy bien 
las instrucciones que le habían sido dadas, ¿verdad? Pero ahora el ángel le dijo: “Ve con ellos, pero 
limítate a decir solo lo que yo te mande.” Y Balán se fue con los jefes que Balac había enviado. 
Ustedes pueden leer el resto de la historia si aún no la conocen. Nuestro enfoque aquí es principalmente el 
reino angélico y las cosas que la Biblia nos cuenta sobre esto, que han sucedido a lo largo del tiempo. Hay 
varios ejemplos de esto en la Biblia. 

Hay muchas creencias sobre la jerarquía de los ángeles, sobre la estructura jerárquica de ese reino. La 
mayoría de esas ideas provienen de enseñanzas pervertidas y distorsionadas del judaísmo, de la iglesia 
católica, del cristianismo tradicional, de el mormonismo y todo lo demás. Y todas esas ideas son 
pervertidas, son cosas que han sido distorsionadas y tergiversadas. Y todo esto proviene de Satanás. Ellos 
han distorsionado todas estas cosas. 

Yo me quedé estupefacto cuando he leído sobre algunas de las creencias de los mormones. ¡Yo me quedé 
estupefacto con las cosas demoníacas que ellos creen sobre los ángeles y sobre Cristo! ¡Cosas que han 
sido totalmente tergiversadas! Yo no tenía idea de lo pervertidas que son algunas de sus creencias. Cosas 
totalmente demoníacas, cosas que provienen de Satanás. Y por supuesto que la iglesia católica también ha 
contribuido en todo esto, al igual que el judaísmo, porque ellos también han tergiversado y pervertido las 
cosas sobre el reino angélico. Y todo esto proviene de ese mismo ser, que engañó a toda la humanidad. 

La Biblia no habla específicamente sobre una jerarquía en el reino angélico. La Biblia habla algo sobre 
esto, pero no mucho. Y la lección que debemos aprender es que nadie debería hacer conjeturas sobre esas 
cosas. He escuchado a personas hablar de conjeturas que existen sobre el reino angélico, sobre una 
supuesta jerarquía. Debemos tener mucho cuidado con esas cosas. La Biblia no habla mucho sobre esto. 
Hay ciertas cosas que vamos a leer en otros ejemplos, pero no es sabio hacer conjeturas sobre cosas que 
no están en la palabra de Dios. Pero hay personas que hacen de esto todo un estudio. Esas personas han 
desobedecido a Dios y se han abierto a la influencia demoníaca al hacer del reino angélico objeto de 
estudio. Por supuesto que debemos leer la Biblia y esforzarnos por comprender lo que está escrito en ella. 
Pero no debemos ir más allá de eso, no debemos hacer conjeturas o agregar algo a lo que está escrito. Esto 
es muy necio. Importantes lecciones que debemos aprender de los errores que las personas han cometido 
en el pasado. 

He escuchado en sermones conjeturas que las personas han hecho sobre el reino angélico. Especialmente 
sobre los demonios. ¡Eso es un error! ¡No es sabio hacer esas cosas! Una cosa es que alguien pida a un 
ministro de la Iglesia de Dios consejos sobre esas cosas, que hable sobre ciertas cosas con un ministro en 
la Iglesia de Dios. No hay nada de malo en esto. Pero a veces las personas simplemente quieren hablar de 
esas cosas, y esto no es prudente. Usted puede hablar de esto para ayudar a las personas a comprender algo 
que podría estar sucediendo en su vida. A veces cuando Dios llama a las personas a la Iglesia ciertas cosas 
suceden en sus vidas debido a la influencia que esos seres tienen. Ellos quieren que las personas les tengan 
miedo. Y las personas tienen todo tipo de ideas sobre esos seres, cosas que no son sensatas, que no tienen 
pie ni cabeza. Las personas alimentan esas ideas sin darse cuenta de ello. Y esto solo aumenta la 
confusión. No es bueno hacer esto. 
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Estamos leyendo lo que Dios nos ha dado sobre esto, para que podamos entender mejor esa creación de 
Dios y Su propósito para ella. Para entender como esto funciona y por qué. Dios nos lo dice. Y no 
debemos hacer conjeturas, no debemos añadir o quitar nada a lo que Dios dice. Siempre hay excelentes 
lecciones en la palabra de Dios sobre eso. Y este es un excelente tema en el que aplicar esas lecciones. 

Hay tres ángeles que son mencionados específicamente por su nombre en la Biblia. Vamos a hablar de esto 
hoy también. Ellos desempeñaron y siguen desempeñando un papel muy importante en el plan de Dios. 
Especialmente en dos de ellos, como veremos a continuación. Porque ellos permanecieron fieles a Dios. 
Ellos siempre han sido fieles a Dios y siempre han servido fielmente a Dios.  

Daniel 8:15 - Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión, y trataba de comprenderla, 
he aquí, vi de pie, ante mí, uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre… La voz sonaba 
como de hombre. …entre las márgenes del Ulai, que gritaba y decía: Gabriel… Y este es el arcángel 
que es conocido como mensajero de Dios. …Gabriel, ayuda a éste e entender la visión. En otras 
palabras, que le explicase de qué se trataba la visión. 

El se acercó adonde yo estaba, y cuando llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro, pero él me dijo: 
Entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Estamos en el medio de la 
narración sobre lo que Daniel había visto. Gabriel aquí estaba hablando de una visión. Él entonces dijo a 
Daniel que la visión era profética sobre cosas que tendrían lugar en el tiempo del fin. Nos hemos saltado 
una parte de la narración, pero queda claro aquí que Gabriel había sido enviado a hacer esto. Daniel 
escuchó una voz que hablaba a Gabriel - ¡Que cosa increíble! - diciendo que él debía explicar esas cosas a 
Daniel.  

Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo, de cara al suelo. Pero él me despertó y 
me obligó a levantarme, mientras me decía: “Voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue 
en el fin de la ira: porque en el tiempo señalado esto se cumplirá. Gabriel habla sobre un momento 
determinado, cuando todo lo que Dios ha planeado muy específicamente se cumpliría. El carnero de dos 
cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de 
Grecia, y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Gabriel explica esas cosas a 
Daniel. No hace falta seguir leyendo. Yo solo quería mencionar que Gabriel fue quien ha sido enviado a 
hablar con Daniel, a explicarle la visión. 

Gabriel no fue enviado para dar a Daniel la comprensión sobre esas cosas, sino que solamente para 
explicarle el significado de ellas. Para explicarle lo que iba a pasar a lo largo del tiempo. Y durante las 
diferentes eras de la Iglesia de Dios, en los últimos 2.000 años, las personas han podido leer esas cosas. 
Pero Dios solo ha dado la comprensión de esas cosas después que ellas se cumplieron. Porque esos reinos 
iban a levantarse e iban a caer. 

Lucas 1. La siguiente ocasión en la que Gabriel es mencionado en la Biblia. Eso fue algunos siglos más 
tarde. No sabemos cuan a menudo Dios le ha enviado a entregar un mensaje, solo sabemos de las 
ocasiones que han quedado registradas en la Biblia. Lucas 1:5 -En tiempos de Herodes, rey de Judea, 
hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elisabet también era 
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descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios; obedecían todos los 
mandamientos y preceptos del SEÑOR. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril; y los dos 
eran de edad avanzada. Algo así como Abraham y Sara. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía 
su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo… Los sacerdotes servían 
en el templo por turnos a lo largo del año. Y aquí era el turno de Zacarías. …conforme a la costumbre 
del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del SEÑOR y quemar incienso. 
Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. 

Entonces el ángel del SEÑOR se le apareció, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Y 
cuando Zacarías lo vio, se turbó… Y en griego la palabra aquí usada significa “muy alarmado”. Zacarías 
nunca había visto nada así antes. Esa era la primera vez que él veía un ángel. ¿Cuántas personas en la 
tierra han tenido una experiencia como esta alguna vez? De repente un ángel le aparece y usted puede 
verlo. Aquí dice que el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: ¡No temas, Zacarías! Porque tu 
oración ha sido atendida. Tu esposa Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. 

Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre 
delante del SEÑOR. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del espíritu santo aun desde su 
nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al SEÑOR su Dios. Él irá primero, delante del 
Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los 
desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para 
recibir al Señor. Y esta parte aquí, me emociona cuando leo esto, porque pienso en los tiempos en que 
vivimos y en lo que Dios está haciendo ahora. Juan fue enviado a trabajar con un pueblo. Muchas 
personas fueron llevadas al arrepentimiento y querían ser bautizados en el río Jordán, querían cambiar sus 
vidas. Esas personas creían que un Mesías vendría. Ellas no entendían que él primero iba a venir para 
morir como el sacrificio del Pesaj. Ellas o entendían esto. Muchas personas se conmovían al escuchar las 
historias, al escuchar lo que estaba sucediendo. Y fue por eso que cuando Cristo entró en Jerusalén, en el 
10º día del primer mes, ellos lo recibieron de la manera que lo recibieron. Algunos de ellos ni siquiera lo 
conocían. Ellos eran viajeros que estaban de pasa en Jerusalén. Pero ya al final del ministerio de Cristo las 
noticias sobre las cosas que él hacia ya se habían extendido por toda Judea. Y todo comenzó aquí. Todo 
comenzó con Juan. Dios lo usó poderosamente para ayudar a preparar a un pueblo para recibir el mensaje 
de Cristo. Y ellos recibieron ese mensaje, hasta cierto punto. No como nosotros podemos recibir ese 
mensaje ahora. Porque ahora ese mismo tipo de cosas están sucediendo nuevamente y van a seguir 
sucediendo, de una manera muy poderosa, hasta que Cristo regrese como Rey, como el Mesías. 

Porque la primera vez, el Mesías vino como nuestro Pesaj. Pero esta vez él vendrá para gobernar. ¡Y Dios 
va a hacer lo mismo, a gran escala, de una manera muy inspiradora! 

Y es por eso que me emociono cuando hablo con el ministerio, a los elders de la Iglesia, sobre lo que 
sucederá. Ustedes van a estar muy ocupados, más de lo que pueden siquiera comenzar a entender. Habrá 
multitudes de personas que querrán bautizarse. Y todo esto tiene que ver con la preparación de un pueblo 
para el regreso de Cristo. ¡Ellos van a creer con todo su ser, de la misma manera que ustedes creen, que 
Cristo está a punto de regresar! Y cuanto más nos adentremos en los acontecimientos que tendrán lugar en 
el tiempo del fin, más personas desearán bautizarse. Porque Dios va a derramar más de Su espíritu sobre 
las personas. ¡Qué cosa tan asombrosa que entonces multitudes de personas estarán preparadas, estarán 
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deseosas de que su Rey regrese! Y eso es lo que Dios va a hacer, a una escala mucho mayor que lo que 
sucedió en aquel entonces. Porque esto será algo espiritual, Dios dará a las personas Su espíritu santo. En 
aquel entonces las personas simplemente fueron movidas al arrepentimiento y querían cambiar, querían el 
Mesías que viniera para liberarlas de la opresión del gobierno de Roma en Israel, en Judá. Pero ahora es 
otra historia. Ahora las personas van a buscar a Dios por algo que es espiritual, a nivel espiritual. Ellas 
desean que el Reino de Dios venga. Ellas desean que el gobierno de Dios venga. ¡Increíble! 

Las personas comenzarán a entender y a aceptar el Sabbat y a los Días Sagrados. Dios hará todo esto, por 
el poder de Su espíritu. Eso es lo que Dios hace. Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiere. Y Dios 
hará esto, a una escala muy grande. Y nosotros podemos compartir en esto. Eso es lo que estamos 
haciendo, estamos compartiendo en esto. Es emocionante poder compartir en esto. Tanto aquellos de 
ustedes que ya están en la Iglesia a más tiempo como los que son nuevos, ustedes pueden compartir en esa 
comunión, ustedes pueden ver lo que Dios está haciendo para preparar a las personas para una nueva era. 
Dios nos está dando la oportunidad de experimentar un poquito de esto ahora. Dios está dando a todos los 
que están siendo llamados ahora la emoción de poder ayudar a sentar las bases de esto, de servir de una 
manera mucho más grandiosa. Dios les está ofreciendo oportunidades que ellos no comprenden todavía. 
Eso es lo que les espera a las personas que siguen siendo fieles, que siguen buscando crecer y acercarse 
más a Dios. 

Yo no puedo dejar de sentirme emocionado cuando leo algo como esto. ¡Porque ahora veo de una manera 
mucho más clara lo que sucedido entonces! ¡Y lo que sucedió fue algo increíble! ¡Lean esa historia! 
¡Miren lo que pasó! ¡Miren lo que fue dicho! Esa es una historia conmovedora. Y, sin embargo, lo que está 
sucediendo en la Iglesia de Dios en este momento, lo que está sucediendo en nuestras vidas en este 
momento, tiene mucha más importancia, es mucho más grandioso que lo que sucedió en ese entonces. 
Porque esto sucederá de una manera mucho más grandiosa. 

Versículo 18 - Zacarías le preguntó al ángel: “¿Y cómo voy a saber que esto será así? ¡Yo estoy ya 
muy viejo, y mi esposa es de edad avanzada!” Él no recordaba la historia de Abraham y Sara. Pero estoy 
seguro de que él se acordó de esto muchas veces después. El ángel le respondió: “Yo soy Gabriel, y 
estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. 
Pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a 
quedarte mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda.” Sí, es mejor creerle a Dios, creer 
lo que Dios nos dice. Si Dios dice que va a hacer algo, Él lo cumple. 

Mientras tanto, el pueblo esperaba a que saliera Zacarías, extrañados de que se tardara tanto en el 
templo. Ellos estaban esperando a que él saliera. Pero él seguía ahí dentro. Él estaba todavía como que 
petrificado. Pero cuando salió y no les podía hablar, comprendieron que habría tenido una visión en 
el templo, pues les hablaba por señas y seguía mudo. Cuando terminaron los días de su ministerio, 
Zacarías se fue a su casa. Él había terminado su servicio en el templo, el ciclo que le había tocado, y no 
podía hablar con nadie. Él tampoco podía hablar cuando regresó a su casa. 

Versículo 24 - Días después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se recluyó en su casa durante cinco 
meses, pues decía: “El SEÑOR ha actuado así conmigo para que ya no tenga nada de qué 
avergonzarme ante nadie.”. 
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Seis meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad galilea de Nazaret para ver a María, una 
virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró 
en donde ella estaba y le dijo: “¡Salve, muy favorecida! El SEÑOR está contigo.” Lo de “bendita eres 
tú entre las mujeres” no es parte del texto original en griego. Esto fue añadido después. Cuando ella 
escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ése. En otras palabras, 
ella se preguntaba lo que significaba esto. Y por supuesto que ella había sido bendecida entre las mujeres, 
pero ciertas cosas fueron añadidas aquí por ciertas razones. 

Versículo 30 - El ángel le dijo: María, no temas. Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar 
encinta, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre JESÚS. Asombrosas ocasiones en las que los 
ángeles, en este caso aquí, Gabriel, pudo servir a Dios de una manera muy directa. Dios podría haber ido a 
ellos, Dios podría haber hecho otras cosas, pero el propósito de Dios en nuestras vidas es que podamos 
compartir. Dios quiere que compartamos en lo que Él está haciendo, que estemos entusiasmados con eso. 
Y yo puedo asegurarles de que Gabriel estaba emocionado de poder compartir en esto, de poder transmitir 
ese mensaje. Y él ya sabía, los ángeles ya sabían sobre el Mesías, el Hijo de Dios que nacería. Y esto fue 
algo muy, pero que muy emocionante para los ángeles que habían permanecido fieles a Dios. 

Y quisiera mencionar algo aquí sobre este nombre, “Jesús”. A veces recibimos correos electrónicos de 
personas que piensan que no debemos usar el nombre Jesús. Y hay ciertas cosas en Internet, las personas 
tergiversan ciertas. Nosotros entendemos - he mencionado esto antes – que ese es el mismo nombre que en 
el Antiguo Testamento es traducido como “Josué”. Pero más tarde ellos cambiaron esto, por la razón que 
fuera, y el Nuevo Testamento ellos lo tradujeron como “Jesús”. Nosotros no usamos el nombre “Josué” en 
el Nuevo Testamento. Nosotros usamos el nombre “Jesús”, que significa lo mismo. Entendemos esto. 
Sabemos lo que significa ese nombre. Conocemos su origen; sabemos que el nombre “Josué” significa “el 
SEÑOR es salvación”. O “la salvación del SEÑOR”. Esta es una mejor traducción. El Josué del Antiguo 
Testamento llevó a los israelitas a la Tierra Prometida. Esto fue para ellos “la salvación del SEÑOR”. Y el 
nombre Jesús Cristo significa mucho más. 

Me gustaría leer algo que encontré en Internet, algo que fue escrito por un individuo que tiene amplios 
conocimientos de idiomas como el arameo, el hebraico, de las lenguas semíticas. Me pareció muy 
interesante lo que él escribió y pensé que sería bueno leerlo en el contexto del presente sermón. Porque 
hay personas en la Iglesia que piensan que no estamos haciendo lo correcto porque no estamos usando... 
Bueno. Da igual. Voy a hablar de esto a medida que leo este artículo. Algunas personas, seguidores del 
judaísmo, tienen ciertas ideas, creen que no podemos usar determinadas partes del nombre de Dios, que no 
podemos escribir determinadas letras del nombre de Dios. Ellos no entienden que esto son solo palabras, 
algo que se usa para la comunicación. Pero las personas lo convierten en algo con una connotación 
religiosa y esto es un gran error. Quisiera leer este artículo, que es muy claro. 

El nombre original de Jesús en hebreo-arameo es yeshu‘a ... 

El Nuevo Testamento fue escrito en arameo, no en griego. Yo no sé si todos ustedes entienden eso. El 
texto original está escrito en arameo. Los discípulos hablaban y escribían en el idioma era el arameo. Más 
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tarde todo esto fue traducido al idioma griego. Y Pablo y otros también escribían en el idioma griego. Pero 
el texto original está en arameo. Y el hebraico y el arameo son muy parecidos. 

El nombre original de Jesús en hebreo-arameo es yeshu‘a, que es el diminutivo de yehōshu‘a 
(Josué), así como Mike es el dinimutivo de Michael. El nombre yeshu'a aparece 27 veces en las 
Escrituras hebraicas, principalmente en referencia al sumo sacerdote, después del exilio en 
Babilonia. Ellos lo llaman yehōshu'a (ver, por ejemplo, Zacarías 3:3) y, más frecuentemente, 
yeshu'a (ver, por ejemplo, Esdras 3:2). El nombre Yeshua era un nombre uy común. De hecho, hay 
como unas cinco personas que tenían ese nombre en el Antiguo Testamento. Y así fue como ese 
nombre fue traducido como “Jesús”. Esta es la historia etimológica del nombre Jesús: su origen es 
el nombre hebraico/arameo yeshu'a, que fue traducido al griego como Iēsous, luego al latín como 
Iesus, y más tarde al español como Jesús. 

Y esto no debería ser ninguna sorpresa. Los nombres, las palabras cambian cuando son traducidas a 
diferentes idiomas. Las palabras se pronuncian de manera diferente, las letras son usadas de manera 
diferente y suenan diferente. Hay algunas similitudes. Por ejemplo, es interesante ver cómo ciertas cosas 
se escriben de manera diferente en algunas partes de Europa. Lo vemos cuando viajamos a diferentes 
ciudades. Y cuando algo es traducido al inglés, o al español, hay cambios porque usamos un alfabeto 
diferente. Esto es lo que pasa cuando se traduce algo de un idioma a otro. Pero algunas  
personas intentan dar más importancia a esto de lo que realmente es.  

Continuando: 

¿Por qué entonces algunas personas se refieren a Jesús como Yahshua? No hay nada que justifique 
esta pronunciación. Nada en absoluto. Y lo digo como alguien que tiene un doctorado en lenguas 
semíticas. Supongo que es porque algunas personas, dedicadas, pero lingüísticamente ignorantes, 
piensan que el nombre de Yahweh debe haber sido una parte más prominente del nombre de 
nuestro Salvador. De ahí YAHshua [refiriéndose a Yahweh], en lugar de Yeshua. Pero repito que 
no hay nada que secunde esta teoría. 

Sabemos lo que significa el nombre Josué: “la salvación del señor”. Ese es el origen, ese es el comienzo 
de esto. Pero no tenemos que usar ese nombre en otros idiomas. Esto no es importante.  

Continuando: 

El la Biblia hebraica se usa el nombre yeshu‘a. Y cuando los autores de la Septuaginta tradujeron 
ese nombre en griego, ello lo escribieron como Іησους (I ēsous, sin YAH en el comienzo del 
nombre). Y lo mismo se puede decir de los traductores de Peshitta, cuando ellos tradujeron el 
nombre de Yeshua al siríaco (un idioma de la misma familia que el idioma arameo). Todo esto es 
claro y coherente: la forma original del nombre Jesús es yeshu‘a, y no existe un nombre como 
yahshu‘a (o, yahushua o algo por el estilo). 

Las personas se preocupan demasiado con esas cosas y piensan que esto les hace más “religioso”. ¡No! 
Eso de que no podemos usar la expresión “El Único Dios Eterno”, que para nosotros tiene mucho más 
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significado que el nombre YAHWEH. Si usted tiene conocimientos del idioma hebraico y sabe lo que 
significa ese nombre, entonces está bien. Pero no tenemos conocimientos del idioma hebraico y tampoco 
usamos el idioma hebraico. Yo a veces uso algunos términos, expresiones y palabras en hebraico para 
explicar ciertas cosas, para aclarar ciertas cosas. Pero para mí expresiones como “el SEÑOR”, “El Único 
Dios Eterno”, son más claras, son más fáciles de entender. Entendemos lo que eso significa cuando nos 
referimos a Dios. O YAHWEH. 

Continuando: 

¿Y qué decir de la supuesta conexión entre el nombre de Jesús (griego I ēsous) y el nombre Zeus? 

Debido a que ambos nombres suenan parecidos las personas dicen: “El nombre Jesús viene del nombre 
Zeus, tiene que ver con el dios Zeus” No. Esto no es así. Esas cosas son un montón de tonterías.  

Continuando: 

Esta es una de las afirmaciones más ridículas que ya he oído, pero que ha ganado terreno en los 
últimos años. Internet es una herramienta asombrosa usada para diseminar la desinformación. Hay 
personas que piensan que está mal usar el nombre Jesús y prefieren usar el nombre original en 
hebraico/ arameo, Yeshua. 

El artículo continúa, hablando sobre otras cosas ... No voy a seguir leyendo esto. Solo lo he leído para que 
todos entiendan que es perfectamente correcto usar el nombre Jesús en español. Algunas personas quieren 
usar esos nombres, pero nosotros no hacemos esto en la Iglesia de Dios. Algunos dan una connotación 
religiosa a esto, pero usar otro nombre no hace a nadie más religioso.  

Vamos a continuar leyendo lo que está escrito en Lucas. Y solo quería aclarar que es correcto usar el 
nombre de Jesús cuando nos comunicarnos con los demás. 

Lucas 1:32 - Éste será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el 
trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.” 
Pero María le dijo al ángel: “¿Y esto cómo va a suceder? ¡Nunca he estado con un hombre!” El 
ángel le respondió: “El espíritu santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra. Por eso el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Su padre no era humano. Su padre 
era Dios Todopoderoso. ¡Esto es algo increíble! Es increíblemente inspirador entender esto. Hablaremos 
un poco más sobre esto en los sermones aquí. 

Todas esas narraciones son asombrosas. Gabriel fue enviado para entregar estos mensajes. Mensajes 
asombrosos y muy inspiradores. ¡Qué increíble es eso! Dios muestra la importancia de esos 
acontecimientos enviando a ángeles para hablar con esas personas. Porque esto no es algo que pasa todos 
los días. Lo que pasó aquí fue una importante ocasión, algo muy importante estaba siendo anunciado. Y 
Dios ha enfatizado la importancia de esto enviando a Gabriel para dar ese mensaje. Un ángel que se 
manifestó, a quien Dios dio la capacidad de aparecer a María, de hablar con ella. Y esta historia sería 
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contada de generación en generación, siglos y siglos después. Cada vez que yo leo esta historia esto me 
parece muy inspirador, muy conmovedor, muy emocionante. 

Vayamos a Daniel y vamos a leer sobre otro arcángel, cuyo nombre es Miguel. Estos arcángeles son muy 
importantes delante de Dios, en su servicio a Dios. Daniel 10:4 - El día veinticuatro del mes primero, 
mientras me encontraba a la orilla del gran río Hidekel… Daniel estaba ayunando. …levanté la 
mirada y vi a un hombre vestido de lino, ceñido con un cinturón de oro de Ufaz. Su cuerpo era 
semejante al berilo… Que es una piedra de color amarillo. …su rostro resplandecía como un 
relámpago, y sus ojos parecían antorchas encendidas. Sus brazos y sus pies tenían el color de bronce 
bruñido, y sus palabras resonaban como el murmullo de una gran multitud. Sólo yo, Daniel, tuve 
esa visión. Los que estaban conmigo no la vieron porque un gran temor se apoderó de ellos, y 
corrieron a esconderse. Una 
experiencia diferente aquí. Porque esto era solo para Daniel y tenía que ser algo especial, tenía que ser 
algo significativo para él. El fue el único que presenció esto, que vio esto, para que pudiera escribir estas 
cosas. 

Yo, pues, quedé solo y vi esta gran visión. No quedaron fuerzas en mí… ¿Por qué? Si a usted le pasara 
algo así, seguro que usted también se sentiría sin fuerzas, sus rodillas temblarían. Usted sentiría miedo 
porque esas con cosas que los seres humanos no comprendemos. Especialmente en aquella época. …me 
sobrevino un total desfallecimiento, y perdí todo vigor. Sin embargo, pude oír el sonido de sus 
palabras, y al oírlas caí de cara al suelo y me quedé profundamente dormido. Entonces le afectó 
mucho físicamente, fue abrumador. Más de lo normal. 

Aquel hombre me tocó con la mano y me hizo ponerme de rodillas y apoyarme sobre las palmas de 
mis manos. Y me dijo: “Tú, Daniel, eres muy amado. Ponte de pie y presta atención a lo que voy a 
decirte… Qué increíble lo que le fue dicho aquí. Nosotros sabemos, por la fe, que Dios nos ama 
muchísimo. Nosotros creemos esto con todo nuestro ser. Desarrollamos una increíble relación con Dios a 
medida que crecemos, a medida que vencemos, a medida que conquistamos. Comprendemos mejor cómo 
Dios trabaja con nosotros, en nuestra vida y desarrollamos una relación personal, una relación cercana con 
Dios. ¡Esto es algo increíble! 

Él le dijo: “Tú, Daniel, eres muy amado. Ponte de pie y presta atención a lo que voy a decirte… Algo 
iba a ser dicho a Daniel aquí. …porque he sido enviado a ti.” Mientras aquel hombre me decía esto, 
yo me puse en pie, aunque tembloroso. Entonces aquel hombre me dijo: “No tengas miedo, Daniel, 
porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón... Y más adelante 
en la historia Miguel es mencionado, pero aquí Gabriel había sido enviado a Daniel con un mensaje. 
Gabriel está contando a Daniel lo que había pasado. ... me dijo: “No tengas miedo, Daniel, porque tus 
palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender… Daniel estaba 
ayunando y orando a Dios. Daniel estaba arrepintiéndose delante de Dios por las cosas que habían 
sucedido a lo largo del tiempo con Judá en el cautiverio y todo lo demás. Daniel había estado orando a 
Dios por esas cosas. Y entonces Gabriel le dijo: …tus palabras fueron oídas desde el primer día en que 
dispusiste tu corazón a entender… ¿Entender qué? Lo que les había sucedido, por qué les habían 
sucedido todas esas cosas, por qué Judá había sido llevado al cautiverio. 
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Dios dio a Daniel entendimiento sobre lo que sucedió, sobre la razón por la que Dios les había castigado y 
que ese castigo iba a durar 70 años. Y entonces Daniel estaba tratando de entender ciertas cosas aquí. Dios 
le iba a revelar que Judá iba a regresar del cautiverio y todo lo demás. Y cuando yo leo algo como esto 
aquí yo pienso en las cosas que nosotros tratamos de entender. ¿Cómo pudo esto pasar al pueblo de Dios? 
Y Daniel se preguntaba lo mismo. ¿Cómo pudo esto pasar a la nación de Judá? ¿Qué sucedió? ¿Qué 
ocurrió para que todos hayamos sido llevados cautivos a Babilonia? ¿Por qué? ¿Y por qué estamos tanto 
tiempo en el cautiverio? Y entonces Dios le mostró todo esto. Dios le reveló que cuanto tiempo exacto 
duraría ese castigo. 

Y nosotros hemos pasado por algo similar. Cuando estábamos dispersados, cuando pasó lo de la Apostasía, 
estaba, yo me preguntaba esas cosas. ¡Esta es la Iglesia de Dios! ¿Y cómo puede algo así suceder en la 
Iglesia de Dios, en esta magnitud? ¿Cómo puede suceder algo así con toda la Iglesia de Dios? Y con el 
tiempo Dios nos dio la respuesta a todas esas preguntas. “Yo había pecado. Todos nosotros habíamos 
pecado. Todos nosotros habíamos quedado dormidos. Y entonces vimos las profecías que se habían 
cumplido. Todo esto cobró vida para nosotros. Vimos a nosotros mismos. Dios nos permitió vernos a 
nosotros mismos, lo que habíamos hecho. Y entonces tuvimos que arrepentirnos. Tuvimos que hacer lo 
mismo que Daniel hizo aquí. Daniel estaba buscando a Dios, estaba tratando de entender lo que había 
pasado para poder seguir adelante. Él sabia que Judá era el pueblo de Dios. Él sabía que la nación 
pertenecía a Dios. Y él estaba tratando de entender por qué todo aquello seguía sucediendo. 

Daniel 10:13 - El príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante veintiún días, pero Miguel, que 
es uno de los príncipes más importantes… Y esto significa 'primero en orden o grado en una jerarquía. 
…vino en mi ayuda, y se quedó allí, luchando contra los reyes de Persia. Y es increíble entender esas 
cosas. Dios ha dado a los ángeles la habilidad de luchar, de pelear batallas. Y yo no sé cómo los ángeles 
luchan. Pero ellos son guerreros. Dios envió a Miguel para luchar contra Satanás, contra los demonios. 
Dios les permite participar en esto. Esto es como en las guerras que Israel peleaba. Dios podría haber 
hecho lo que Él hizo a Sodoma y Gomorra, podría haber reducido a todos los enemigos de Israel en 
cenizas en solo un segundo. Pero Dios no hace esto porque Él quiere que aprendemos de ese proceso. Dios 
está trabajando con nosotros, con nuestras mentes. 

Él trabaja con los ángeles, Sus hijos. Así es como ellos son llamados. Dios los creó y ellos son Sus hijos. 
Como nosotros. Dios los creo como espíritu y a nosotros como seres físicos. Ellos fueron creados con un 
propósito diferente a nosotros. Y ellos sirven a Dios de una manera diferente a nosotros. Pero todos 
pertenecemos a Dios y podemos tener una relación con Dios. Excepto aquellos que quedan separados de 
Dios debido al pecado. Lo mismo es cierto tanto para nosotros como para los ángeles. 

Y aquí Gabriel cuenta a Daniel lo que había sucedido y le habla de Miguel. “Yo no he podido venir antes 
porque estaba luchando en esta batalla”. ¡Y eso es asombroso! Dios podría haberlo dejado ir, pero Dios 
tenía un propósito y las cosas debían suceder en un determinado momento. Y esto fue lo que pasó aquí. 
Dios siempre tiene el control sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. Y siempre hay un propósito 
detrás de todo lo que Dios hace y en cuándo Dios lo hace. Hay cosas que debemos aprender de todo esto. 
Ustedes verán esto a media que avancemos, especialmente en el próximo sermón. 
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Continuando en el versículo 14 - Ahora he venido para hacerte saber… Gabriel le dijo que había 
dejado a Miguel luchando contra los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte saber lo que va a 
sucederle a tu pueblo en los últimos días. La visión es para esos días.” En otras palabras, esto está muy 
lejos todavía. Mientras aquel hombre me hablaba, yo permanecía con la mirada baja, sin poder 
hablar.  

Versículo 20 - Y me dijo: “¿Sabes por qué he venido a verte? Pues porque ahora tengo que volver a 
pelear contra el príncipe de Persia… Él iba a participar en esa batalla. Él iba a volver con Miguel. … y 
cuando termine de pelear con él, vendrá el príncipe de Grecia. Esas cosas tenían que ver con algunas 
naciones físicas, pero también tenían que ver con cosas en el reino espiritual, con batallas y cosas que iban 
a tener lugar debido a esto, cosas que involucrarían a naciones, a reinos que se levantarían. 

Como cuando la Biblia habla sobre la 5ª Trompeta, y sobre este ser que se levanta. Esto se refiere a 
Satanás y al poder que él tendrá en esa región del mundo; el poder que él ejercerá en esa parte del mundo. 
Y esos tres seres que son como ranas inmundas, los espíritus inmundos que salen del abismo, y lo que 
ellos a hacer en Asia. 
Pero, antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo 
cuento con el apoyo de Miguel, vuestro príncipe. Miguel es mencionado dos veces aquí con Daniel. 
Aquí nos es dicho que él es quien defiende al pueblo de Dios, que él es quien apoya a Gabriel en estas 
batallas. 

Vayamos a Daniel 12; otro pasaje donde se habla de Miquel. Todas esas cosas son sobre el tiempo del fin. 
Hemos leído esas cosas, hemos hablado muchas veces sobre esa profecía muchas veces, que es muy 
relevante para nosotros para poder entender el significado de los 1.290 días y los 1.335 días.  

Daniel 12:1 - Cuando llegue el momento… O sea, en el tiempo del fin. …se levantará Miguel, el gran 
príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos, como jamás los 
hubo desde que la humanidad existe, pero llegado el momento tu pueblo será liberado, lo mismo que 
todos los que estén registrados en el libro. Esto se refiere a las cosas que conducen al tiempo del fin. 
Pero Miguel siempre es mencionado como un guerrero, como aquel a quien Dios envía a luchar en las 
batallas. Estas cosas siguen a lo largo del tiempo. 

Judas 9 - Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo 
de Moisés… Aquí tenemos otro relato. Él es un arcángel y aquí en el versículo 9 Judas nos cuenta que 
Miguel también ha luchado en otra batalla. Judas nos cuenta que Miguel ha luchado contra Satanás, en una 
disputa sobre el cuerpo de Moisés. Dios no quería que nadie tuviera el cuerpo de Moisés. Porque, ¿qué 
hacen las personas con alguien así? Ellas comienzan a adorar su cuerpo, sus huesos. Y Dios no iba a 
permitir que ellos hiciesen esto con Moisés. Y entonces hubo una guerra. Satanás quería una cosa y Dios 
quería otra. Y Miguel fue enviado a encargarse de Lucifer, de Satanás. Y podemos leer muchas narraciones 
en la Biblia de cosas que han tenido lugar a lo largo del tiempo. 

Es interesante señalar también lo que Judas dice a continuación. Judas dice que Miguel no se atrevió a 
proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo: “Que el SEÑOR te reprenda”. Miguel no hizo 
ni más ni menos de lo que Dios le había ordenado hacer. Y de eso podemos aprender que sea lo que sea 
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que Dios nos ordene hacer, debemos hacerlo exactamente de la manera en que Dios nos lo dice. Como 
hemos leído antes en la historia de Balaán y la burra. No agregue o quite nada de lo que Dios dice, solo se 
esfuerce por hacerlo exactamente de la manera en que Dios lo dice. Porque es muy importante que 
hagamos las cosas exactamente como Dios dice que las hagamos. 

Y ahora que ya hemos hablado de ese ser que dentro de poco será alejado de la presencia de los seres 
humanos, que será destruido, también debemos recordar a los ángeles que permanecieron fieles a Dios. 
Algunos de ellos sirven a Dios de una manera grandiosa. Miguel y Gabriel. Es bueno hablar de ese tipo de 
cosas. Para ellos es muy emocionante poder servir a Dios. Ellos han servido a Dios en muchas ocasiones a 
lo largo del tiempo. Debemos reconocer su importancia como guerreros, porque ellos son los que pelean 
esas batallas por nosotros. No sabemos todo lo que ellos hacen. Hay cosas que ellos hacen, batallas que 
ellos han luchado en los tiempos de Judá, como hemos leído en el libro de Daniel. Y mucho más cuando se 
trata de la Iglesia de Dios, mucho más en las cosas que nos conciernen. Dios dijo que ellos fueron creados 
para servirnos, para ayudarnos, como parte del proceso de la creación de ELOHIM en nosotros, de la 
transformación que tiene que tener lugar en nuestra mente con el tiempo. Dios trabaja con nosotros, nos 
moldea y nos forma. Y, sin embargo, Dios envía a esos ángeles a luchar contra Satanás y los demonios. 
Nosotros no entendemos esas cosas, no las vemos, pero ellos siguen luchando detrás de la escena, ellos 
hacen cosas de las que nosotros no tenemos conocimiento. Ellos hacen esto continuamente. Esa guerra no 
se detiene. Las guerras que ellos libran no han cesado todavía. Satanás nunca va a ceder. Esos seres siguen 
enfurecidos. Y algunas veces ellos se enfurecen más que en otras. A veces Dios les permite causar mayor 
destrucción, como lo que va a pasar dentro de poco, para cumplir un propósito. He mencionado antes lo 
que ellos van a hacer cuando suene la 5ª Trompeta, cuando 10 naciones de Europa se unan, lo que esos 
seres demoníacos van a hacer en Asia cuando sean liberados para ir allí. ¡Ellos ya están ahí! ¡Ellos ya han 
empezado a trabajar detrás del escenario, a hacer ciertas cosas! 

Y a veces ellos intentan hacer ciertas cosas que no les están permitidas. Miguel, Gabriel son guerreros, 
ellos luchan en batallas en el mundo espiritual. Porque ellos son parte de todo esto, ellos están 
compartiendo en todo esto. Pero ellos lo hacen detrás del escenario, no lo vemos. Y tampoco es la 
intención Dios que veamos esas cosas, porque nuestros ojos siempre deben estar puestos en Dios 
Todopoderoso y en lo que Él y Cristo, están haciendo en nuestra mente y en nuestro ser. 

Dios permite que Satanás sepa lo justo. El resto de los ángeles siempre ha sido fiel a Dios. Ellos siguen a 
Dios y sirven a Dios fielmente, y serán recompensados por esto. Dios tiene una gran recompensa 
reservada para ellos en el futuro. Al igual que Dios tiene una recompensa reservada para nosotros en el 
futuro. 

Apocalipsis 12:7 - Y entonces estalló una guerra en el cielo… ¡Esto es asombroso! Hay cosas que 
suceden en el mundo espiritual de las que no nos damos cuenta. …Miguel y sus ángeles pelearon contra 
el dragón. Y el dragón y sus ángeles… Es decir, los demonios. Aquí dice Michael y sus ángeles, los que 
trabajan con él, los que están bajo su autoridad. Ellos han luchado en diferentes ocasiones. Algunas 
batallas han sido más grandes que otras. Y aquí habla de una ocasión en la que estalló una guerra en el 
cielo y que Miguel ha luchado contra Satanás y los demonios. Y dice: ...pero no prevalecieron, ni fue 
hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se 
llama diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, es 
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decir, los demonios, fueron arrojados junto con él. Por lo general cuando se habla de Satanás siempre 
incluye a ellos también. Porque ellos siguen a Satanás. De la misma manera que Miguel y Gabriel tienen a 
ángeles que están con ellos. Dios les ha dado autoridad y poder sobre otros ángeles, como en una 
estructura de gobierno, en una jerarquía. 

Versículo 10 - Oí una gran voz en el cielo que decía: “¡Ahora ha llegado la salvación y el poder y el 
Reino de nuestro Dios, y la autoridad de Su Cristo! Porque el acusador de nuestros hermanos ha 
sido arrojado… Ha sido abatido, ha sido derribado. Llegará el momento cuando ellos ya no tendrán poder 
sobre aquellos a quienes Dios ha llamado. …el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Él 
es el acusador de los hermanos, el acusador de todos en la Iglesia. Él siempre está allí, tratando de 
hacernos tropezar, hacernos caer. Y muchas veces con éxito porque los demonios transmiten cosas a 
nuestra mente y demasiado a menudo cedemos a esto. Demasiado a menudo permitimos que esas cosas 
nos afecten. Y esto no significa que no estamos siguiendo a Dio o que no tenemos el espíritu de Dios. 
Porque mismo teniendo el espíritu de Dios podemos hacer cosas que están mal, podemos dejar que ciertos 
sentimientos y emociones nos dominen. Nos molestamos, nos sentimos incomodos con algo y esto lleva a 
otras cosas como los celos y a todas esas cosas que todo ser humano ha tenido alguna vez en la vida. 
Experimentamos esas cosas de vez en cuando y esos seres están ahí para alimentarlas, para echar más 
fuego en la hoguera y hacernos llevar esas cosas a extremos, hasta el punto en que cometemos pecado. 

Una cosa es que algo entra en su mente y usted sienta ciertas emociones, tenga ciertos sentimientos. Pero 
otra cosa muy diferente es cuando permitimos que algo de esto salga por nuestra boca, cuando lo 
demostramos en nuestras actitudes y tratamos a alguien mal o les decimos algo que está mal. Porque 
entonces pecamos y esos seres entonces tienen éxito. Tenemos que arrepentirnos rápidamente, en oración, 
para poder reanudar una relación correcta con Dios y hacer las cosas bien. No solo para ser perdonados, 
sino que también tenemos que esforzarnos por hacer las cosas bien, por arreglar las cosas. Hay veces que 
tenemos que pedir disculpas a alguien, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Debemos 
esforzarnos por hacer las cosas bien, debemos esforzarnos por arreglar las cosas con los demás cuando 
hemos pecado contra Dios y hemos hecho daño a otros. 

Apocalipsis 12:10 - Oí una gran voz en el cielo que decía: “¡Ahora ha llegado la salvación y el poder 
y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo! Porque ha sido arrojado el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo han vencido 
por causa de la sangre del Cordero… Esto aquí es un resumen de todo. Lo que es dicho aquí sobre 
Satanás y los demonios, sobre lo que ellos han estado haciendo continuamente al pueblo de Dios, lo que 
ellos quieren hacer al pueblo de Dios. . Hemos leído antes que Satanás es como un león rugiente que busca 
a quién devorar. Y aquí nos es dicho cómo podemos vencerlo. 

Y ellos, todos aquellos que Dios ha llamado, lo han vencido por la sangre del Cordero… Lo que 
significa que tenemos la bendición de poder ser perdonados del pecado. ¡Porque el poder de Satanás reside 
en el pecado! ¡Esto es lo que le da poder sobre nosotros! Su poder es llevarnos al pecado, hacernos pecar o 
incitarnos a pecar. Y si cedemos a eso, ¿a quién podemos culpar? Solo a nosotros mismos. ¡No a ellos! 
Nadie tiene la culpa de nuestros pecados. A veces las personas culpan a los demás cuando reaccionan de 
una determinada manera o cuando hacen algo que está mal. “he hecho esto porque me obligaron a 
hacerlo”. Como Adán, que echó la culpa a su esposa: “La mujer que me diste, ella me dijo que lo hiciera”. 
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Todos tomamos decisiones y hacemos elecciones. Adán fue quien cometió ese pecado, y la culpa fue solo 
suya. Nosotros somos los que elegimos, mismo cuando somos influenciados por algo que otra persona 
hace y que nos desagrada. Da igual lo que ellos digan o hagan. Lo importante es como nosotros 
respondemos a esto. Si elegimos pecar o no. Y aquí dice: Y ellos lo han vencido por la sangre del 
Cordero… Esto significa que podemos ser perdonados de nuestros pecados. Porque se trata del pecado. 
Eso es lo que marca la diferencia en cuanto a si esos seres tienen o no poder en nuestra vida y si 
continuarán teniendo poder en nuestra vida o no. Cuanto más pronto nos arrepentimos menos influencia 
esos seres tienen en nuestra vida. …y por la palabra de su testimonio. Y no amaron sus vidas hasta la 
muerte. En otras palabras, Dios es lo primero para ellos. Dios siempre está ahí. No debemos dar más 
importancia a esos seres de lo que Dios nos dice que debemos dar. Debemos seguir luchando y 
conquistando. 

Por eso, ¡alegraos, cielos, y vosotros que los habitáis! Pero ¡ay de la tierra y del mar! El diablo, lleno 
de furor, ha descendido a vosotros, porque sabe que le queda poco tiempo. ¡Y mucho más ahora! Él 
sabe lo que le ha pasado a lo largo del tiempo. Él sabe lo que Dios ha dicho sobre él. Él sabe lo que está 
escrito en la Biblia sobre él. Él sabe que le queda poco tiempo. Es por eso que él está alborotando más las 
cosas ahora. En algún momento un poder increíble será desatado en esta tierra, de una manera masiva. 

Vamos a parar por aquí hoy. He leído todo lo que quería leer un poco más rápido de lo que pensé. Algunas 
cosas no las he leído porque pensé que no tendríamos tiempo para leerlas. Pero todo lo que Dios ha creado 
en el mundo espiritual, la creación de los ángeles, Dios ha creado todo esto con un propósito increíble 
propósito. ELOHIM. Todo esto existe debido a lo que Dios está haciendo con Su Familia, debido al 
propósito que Dios tiene al llamar a cada uno de nosotros. 

Quisiera leer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora: 

Hemos empezado los sermones de esta Fiesta de los Tabernáculos hablando de lo que Dios ha dicho sobre 
el fin de la existencia de Su adversario, de Satanás. Y al hacer esto Dios nos está revelando más sobre el 
mundo espiritual. Hemos hablando sobre esto mirando lo que Dios nos ha dado para que podamos 
comenzar a comprender: el hecho de que Dios es el único que siempre ha existido. Hasta que Dios 
comenzó a crear. Sabemos que los seres espirituales están compuestos de esencia espiritual y que ellos 
habitan en lo que llamamos de “el tercer cielo”. Y también existe el segundo cielo. Espero que todos 
entiendan esos términos. Cuando hablamos del primer cielo y del segundo cielo estamos hablando de la 
atmósfera sobre la tierra, del universo con las galaxias y el sistema solar. Y luego está el tercer cielo, que 
es donde Dios está, que es espiritual. Hay tres tipos diferentes de cielo. 

Y nuevamente aquí, y nada de lo que Dios ha creado, tanto en el mundo espiritual como en el mundo 
físico, tiene vida eterna inherente en sí mismo. Ni siquiera los ángeles. Lo he dicho ayer. ¡Nada! Nada 
tiene vida eterna inherente en sí mismo. Ninguno de los ángeles tiene vida eterna inherente a ellos 
mismos. Lo que significa que ellos no son inmortales. Ellos son espíritu. Ellos son seres compuestos de 
espíritu, pero ellos no tienen la vida eterna inherente a sí mismos. Solo Dios Todopoderoso, YAHWEH 
ELOHIM tiene vida eterna inherente en sí mismo. Y solo Él puede dar la vida. Satanás no puede dar vida a 
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nada. Ningún ángel puede dar vida a nada ni a nadie. Ellos solo pueden hacer esto si Dios les da la 
capacidad de hacerlo. Todo el poder ellos tienen para hacer cualquier cosa les fue dado por Dios. 

Pero cuando hablamos de la vida, de tener vida inherente de uno mismo, la capacidad de sostenernos, solo 
Dios Todopoderoso puede hacer esto. 

Y también debo decir que Dios ha creado a los ángeles de esencia espiritual, como independientes. De la 
misma manera que nosotros hemos sido creados de elementos físicos y somos seres independientes. 
Ambos tenemos una existencia independiente, tenemos mentes independientes. La diferencia es que los 
ángeles están compuestos de esencia espiritual y nosotros estamos compuestos de elementos físicos. Pero 
Dios ha dado a ambas creaciones mentes independientes, individualidad. Y Dios nos ha dejado en claro 
que somos sostenidos por Él, tanto los seres físicos, los seres humanos, como los ángeles, los seres 
espirituales. Tanto la vida física como la vida espiritual son sostenidas por Dios. Dios es quien da la vida. 

Esta es una importante verdad que ahora está siendo revelada. Dios nos está revelando estas cosas porque 
Él quiere que comprendamos esto de una manera más clara. Porque antes teníamos ciertas ideas sobre esto 
que no son verdaderas, que son falsas. Es por eso que comenzamos a hablar sobre esto en la serie de 
sermones sobre Satanás. Porque él no tiene vida inherente a sí mismo. Su existencia tiene un final. Y esto 
es algo que no sabíamos antes, que no creíamos antes. Teníamos un dilema con esto y nos preguntábamos: 
“¿Qué pasará con Satanás y los demonios cuando el Reino de Dios esté listo, cuando la Familia esté 
completa? ¿Y cuál es el propósito de que ellos sigan existiendo? Porque, después de todo, creíamos que 
debido a que ellos son espíritu ellos son eternos”. Pero no, ellos no son eternos. Y esto es lo que Dios nos 
está dejando muy claro ahora. 

Esta es una importante verdad que Dios nos está dando. Satanás ha estado engañando al mundo sobre esas 
cosas, sobre una supuesta inmortalidad. ¿No es esto asombroso? Desde el principio. Él dijo a Eva: 
“Seguramente no morirás”. ¿Y qué han hecho las diferentes religiones a lo largo del tiempo? ¿Quién es la 
influencia detrás de eso? Desde el principio Satanás ha estado engañando a los seres humanos, 
haciéndoles creer que tienen un alma inmortal. ¿No es eso increíble? Él quiere que creamos esto. Es como 
decirnos: “¡No necesitas a Dios!” Porque su mente es pervertida. 

¡El ser humano ha sido llevado a creer que tiene un alma inmortal, o que tiene la inmortalidad, que esto es 
algo que él puede lograr sin Dios! No sabemos lo que Satanás cree, pero seguro que su comprensión, su 
creencia de las cosas de Dios es distorsionada. Solo Dios tiene la inmortalidad inherente a Él. Todo lo 
demás tiene un comienzo. Todo es sostenido por Dios. Hasta que Dios decida dejar de sostenerlo. 

Nueva verdad, la 2ª que Dios nos está dando en esta Fiesta: los ángeles fueron creados y están compuestos 
de esencia espiritual. Dios les dio vida espiritual, pero ellos no tienen vida inherente a ellos mismos. Ellos 
son sostenidos por Dios y solo Dios tiene vida inmortal y auto sostenible inherente a Sí mismo. 

También debe quedar claro que, aunque Dios ha dado a los ángeles vida como espíritu, Dios nunca les ha 
dado Su espíritu santo y tampoco les a dado acceso a esto. 
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Vamos a parar por aquí hoy, pero vamos a seguir edificando sobre esto en el próximo sermón. El sermón 
que ustedes escucharán mañana es el sermón de Johnny Harrell. Nosotros nos vamos a Brisbane, 
Australia, mañana por la mañana.
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