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Todavía estoy asombrado, maravillado de poder escuchar los sermones que Dios nos está dando aquí en la 
Fiesta y de las cosas que están teniendo lugar. Yo quedo admirado con los sermones que de la Fiesta este 
año. Como todos los años. Pero este año Dios nos está dando más. Y necesitamos tiempo digerir todo esto. 
Hemos estado pasando por un sistemático proceso. Y, probablemente, después de hoy, dependiendo de 
cómo van las cosas, podremos subir algunos de los sermones a Internet. Pero quizá tengamos que esperar 
porque todos están muy ocupados con la Fiesta. Usted necesitará tiempo para digerir lo que está 
escuchando en los sermones. Y cada uno va a digerirlo de maneras diferentes, porque estamos en 
diferentes fases en lo que se refiere a nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. 

Y el tema del que estamos hablando aquí nos lleva a profundizarnos más en el plan y en el propósito de 
Dios, en las cosas que Dios nos está dando. Esto abre las puertas para otras cosas que Dios nos va a dar. 
De verdad. Hay mucho más que Dios nos dará en algunas de estas áreas. Hoy y en el siguiente sermón, 
hay tanto que Dios nos está dando, hay tanto que aprender siempre, siempre, siempre. Nuestro aprendizaje 
nunca termina. Y también es emocionante entender que, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, 
crecemos continuamente y no quedamos estancados. Dios siempre está haciendo algo nuevo en lo que Él 
ha planeado y preparado para nosotros en Su familia. Y esto es emocionante e inspirador, esto es siempre 
edificante. Así es la vida de Dios. Su vida es inspiradora y nos eleve, nos conmueve, y agrega vida a 
nuestra vida. Y nosotros podemos compartir eso porque todo gira alrededor de la Familia de Dios, del 
hecho de que la Familia de Dios pueda compartir, juntos. Y experimentamos esto en muchos niveles. 

A menudo cuando nos juntamos con personas que son nuevas, cuando hablamos con ellas, sentimos de 
inmediato que ellas con parte de la Familia, los aceptamos de una manera única porque reconocemos que 
ellas con parte de la Familia, porque ellas también tienen el espíritu de Dios, la mente de Dios y el poder 
de Dios Todopoderoso, la vida que Él está dando a todas las personas que están siendo llamadas. Y 
nosotros compartimos esas relaciones de una manera muy singular y nos volvemos más fuertes. Mucho 
más fuertes de lo que puede ser una familia física. Compartir de Dios, la forma de compartir de Dios, va 
mucho más allá de lo que es físico. 

Y en el presente sermón aquí hoy, Dios está ofreciendo una comprensión mucho mayor de cómo Su 
Familia se hará realidad. Y hoy solo estamos hablando un poco sobre esto. Hay cosas sobre las que 
tenemos que construir y estoy seguro de que en el futuro seguiremos hablando de esto en los sermones. 
Más adelante Dios nos dará otras cosas, incluso en el Milenio, que nos ayudarán a comprender mejor cuán 
insondable es Dios y la razón por la cual todo ha sido planeado desde el comienzo de los tiempos. Cuanto 
más aprendemos, cuanto más entendemos, más comprendemos lo maravilloso que es Dios Todopoderoso. 
Y cuanto más usted teme a Dios, cuanto más cercana es su relación con Dios, mejor serán sus relaciones y 
mejor será su actitud hacia los demás. Porque comprendemos cuán bendecidos somos y que debemos estar 
muy agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Si respondemos a Dios de la manera adecuado esto 
hace con que seamos más agradecido a Dios.  
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Después de hablar sobre la creación del reino espiritual, del cielo donde viven los ángeles, tenemos que 
hablar sobre las cosas que tuvieron lugar entre los ángeles, resultando en una gran rebelión. Y si 
comprendemos cómo esto pudo tener lugar, entonces podemos saber, podemos aprender cómo Dios está 
creando Su propia familia, la Familia de Dios, ELOHIM ¡Esto es algo tan increíble! 

El titulo del sermón de hoy es La Creación del Mal. Hemos hablado sobre el mundo espiritual y sobre los 
ángeles. Y hoy vamos a volver a mirar algunas cosas que ocurrieron entre los ángeles, para que podamos 
entender mejor cómo Dios está creando Su propia familia, la Familia de Dios, el Reino de Dios. 

Dios inspiró a Isaías a escribir algo que desconcierta a eruditos y maestros religiosos. Y eso no debería ser 
ninguna sorpresa, ya que lo que está escrito en la Biblia solo es revelado a aquellos a quienes Dios llama. 
Es por eso que las personas en el mundo no entienden esas cosas. Y mismo en la Iglesia de Dios; vamos a 
hablar de algo que está escrito aquí en Isaías que ha desconcertado incluso a las personas dentro de la 
Iglesia de Dios, que no entienden lo que en realidad está siendo dicho aquí. 

Isaías 45. He oído muchas discusiones sobre esto en la Iglesia de Dios en el pasado. Y la verdad es que 
entonces todavía no era el momento para ver algo que podemos ver más claramente ahora. Y creo que en 
los últimos años Dios nos ha dado una mayor comprensión de lo que Él ha hecho a lo largo del tiempo. De 
una manera progresiva. Crecemos de manera progresiva porque Dios revela las cosas de manera 
progresiva a lo largo del tiempo, en los últimos 6.000 años. Y ahora ha llegado el momento cuando 
podemos compartir más en el plan y en el propósito de Dios, porque se cerca el momento cuando Su 
Reino vendrá. Dios nos está preparando más para esas cosas de las que vamos a poder disfrutar, de la que 
podemos ser parte. 

Isaías 45:5 - Yo soy el SEÑOR, YAHWEH, el Dios eterno que siempre ha existido, y no hay otro. 
Aparte de Mí no hay Dios. No hay otro Dios, solo YAHWEH. Yo te ceñí… Yo te vestí. he provisto de 
todo para ti, te he dado todo. Y eso es algo que los seres humanos tienen que comprender, que todo 
pertenece de Dios. Todo lo que tenemos nos ha sido dado Dios, para que lo disfrutemos. Es hermoso ver 
las aguas, las colinas que se puede ver desde algunos hoteles. De los pisos más altos uno puede mirar por 
las ventanas y puede ver los colores, la belleza del océano y la arena de las playas y todo lo que hay allí. Y 
también todo tipo de árboles que hay aquí. Uno puede disfrutar de todo esto, puede disfrutar de la vida. Y 
hay diferentes cosas en diferentes regiones de las que podemos disfrutar. No todo es igual, por suerte. Hay 
una gran variedad en lo que Dios nos ha dado. Cuanto más aprendemos, más podemos apreciar y disfrutar 
de esas cosas. 

A medida que crecemos, llegamos a comprender y apreciar más las diferencias entre las personas, la 
belleza de lo que Dios ha creado en la vida humana, las diferentes experiencias que las personas tienen en 
la vida y que hacen de ellas quienes ellas son. Y entonces conoce unos a otros, comprendemos las 
experiencias y las batallas que las personas tienen en la vida y las oportunidades que Dios nos ofrece. 
Podemos llegar a apreciar las diferencias entre las personas, para darles la oportunidad de cambiar las 
diferencias entre ellas. ¡Porque todos somos diferentes! Hemos pasado por diferentes cosas en la vida, que 
han hecho de nosotros lo que somos. Todos hemos pasado por tiempos difíciles, por cosas malas en la 
vida. Y llevamos parte de esto en nuestro equipaje. Llevamos mucho de esto en nuestro equipaje. Y la 
mayor parte de las cosas que llevamos con nosotros en nuestro equipaje en la vida, las vamos venciendo y 
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conquistando, pero un poco a la vez. Y a veces tropezamos, retrocedemos en algunas de esas cosas, pero 
nos arrepentimos y volvemos a la lucha. Este es un continuo proceso de crecimiento, de conquista y de 
superación. 

Si aprendemos el amor de Dios y aprendemos el camino de la paz, apreciamos más unos a otros. Y nos 
juzgamos unos a otros con severidad. Aprendemos a no juzgarnos con severidad. Aprendemos más sobre 
nosotros mismos, entendemos lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros. Y cada uno de nosotros 
puede decir esto. “Dios ha sido muy misericordioso conmigo”. Y cuanto más usted entiende lo 
misericordioso que Dios ha sido con usted, más misericordioso usted puede ser con los demás, más usted 
puede amara a los demás, más paciente usted puede ser con los demás. Usted podrá perdonar a los demás 
más fácilmente, podrá darles otra oportunidad, y otra oportunidad, y otra oportunidad, y otra oportunidad - 
muchas veces al día si es necesario - y podrá pasar por alto las debilidades y fallas de los demás, sabiendo 
que usted también las tienes. En diferentes áreas quizá, pero usted también tiene debilidades y fallas. 
Somos una familia; una familia única. Qué familia tan maravillosa Dios ha reunido. 

Y nuevamente: Yo te ceñí/te vestí… Esta expresión significa proveer de todo. …aunque tú no Me 
conoces… Los seres humanos no solo no conocen a Dios, pero también eligen no saber nada sobre Él, 
Elegimos no conocer a nuestro Creador. Así somos los seres humanos. ¡El ser humano prefiere arrodillarse 
delante de una estatua de piedra que él mismo hizo y adorar esto! Y uno piensa: “¿Qué tontería? ¡Tú 
mismo hiciste esta estatua, idiota! ¡¿Tú mismo la tallaste en madera y piensas que este es tu Dios?! 
¡Prefieres adorar eso a adora al Gran Dios que te creó!”¡La mente humana está realmente enferma! Así 
son los seres humanos. ellos prefieren adorar a algo que ellos hacen con sus propias manos, algo que ellos 
pueden manejar.  

…aunque tú no Me conoces, para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no 
hay nadie más que Yo. Yo soy el SEÑOR, el único que auto existente, y no hay otro. Nunca ha habido 
otro como Dios, nunca habrá nadie como Dios. Nunca ha habido otro, nunca lo habrá, ¡Tampoco en el 
futuro! Dios es el único ser que siempre ha existido, que tiene vida inherente a Sí mismo. Nadie, ningún 
otros ser ha tenido ni tendrá tal cosa. Vida inherente a sí mismo. Vida que se sostiene en sí misma. ¡Todo 
viene de Dios! Toda la vida viene de Dios. ELOHIM es sostenido por Dios. Todo es y siempre ha sido 
sostenido por Dios. Nada ni nadie jamás será YAHWEH ELOHIM, nunca, nunca, nunca. Y esto es lo que 
Dios nos está diciendo aquí. ... y no hay otro. Él lo dice en serio. 

Versículo 7 - Yo formo… Moldear. Como hace un alfarero. … la luz, y creo las tinieblas. Yo hago… 
Producir, obrar. Esto es lo que esa palabra significa. …la paz y creo el mal: Yo, el SEÑOR, soy quien 
hago todas estas cosas. ¿Y qué significa esto? ¿Quiere decir esto que fue Dios quien creó el mal? ¿Es esto 
lo que Él está diciendo aquí? Si. ¡Esto es lo que significa! Dios fue quien creó el mal. Pero usted tiene que 
entender cómo Dios hizo esto. Usted tiene que entender el propósito de esto. Dios nos está revelando 
ciertas cosas ahora para que comprendamos de una manera más profunda lo que esto significa y por qué 
tal cosa debe existir. Esto tiene que existir para que ELOHIM pueda convertirse en realidad. ¡El mal tiene 
que existir para que usted pueda ser parte de la familia de Dios! El mal tenía que ser creado para que usted 
pudiera ser moldeado y formado y pueda formar parte de la familia de Dios. No hay otra manera. 
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(Se interrumpe la transmisión y el Sr. Weinland comenta: Hay un ser ahí fuera que no está nada contento. 
Algunas cosas no nos suceden por casualidad. Hay guerras teniendo lugar en el mundo espiritual, guerras 
espirituales que están siendo libradas. Y esos seres interfieren en esas cosas, de verdad. A veces somos 
totalmente ajenos esto, pero yo puedo decirles con toda seguridad que ahora hay ángeles luchando, de una 
manera muy poderosa. De verdad.) 

Lo que está escrito aquí es exactamente lo que Dios quiere decir. Estas cosas existen. El mal existe. Y esto 
es algo increíble de entender. Esto es algo increíble de entender, y cuanto más usted lo entiende, más usted 
entiende como funciona el reino angélico, más usted entiende la razón por la cual Dios creó las cosas que 
Él creó y de la manera que Él las cree en el reino angélico. Y también por qué el era esencial que el reino 
angélico fuera creado antes de que pudiera el mundo físico pudiera ser creado, antes de que Dios pudiera 
crear a los seres humanos, antes de que Dios pudiera comenzar a llamar a los seres humanos y a trabajar 
con los seres humanos. darles el poder del espíritu de Dios para conquistar y vencer el mal y así poder 
formar parte de Su Familia. Porque no hay otra manera de crecer en armonía con Dios, de desarrollar la 
manera de pensar de Dios, de transformar la mente, la manera en que pensamos. Esto no puede ser hecho 
si el mal no existe. ¡Intente explicar eso a las personas! ¡No se puede! 

Nos ha llevado mucho tiempo llegar a este punto en la Iglesia de Dios. Al punto en que Dios nos ha 
revelado esto. De verdad. ¡Hemos podido construir mucho! Es por eso que he escrito un artículo sobre 
esto, añadiendo algo al que Dios ya había revelado al Sr. Armstrong. ¡Porque eso es lo que Dios está 
haciendo! El Sr. Armstrong escribió todo lo que Dios le reveló durante 50 años en el libro “El misterio de 
los Siglos”. ¡Esto es algo impresionante! En ese libro el plan y el propósito de Dios son esbozados de una 
manera que ninguna otra persona antes había entendido. Los apóstoles no entendían esas cosas de la 
manera que el Sr. Armstrong las entendió. Porque Dios le dio esto. 

Y Dios le reveló esas cosas ya al final de su vida. Yo todavía lo recuerdo sentado al frente de nuestra clase, 
una vez que él vino a darnos clase. Él no daba clases a todos los alumnos en persona, algunas clases eran 
grabaciones de video debido a sus viajes, etc. Pero ese día hemos sido afortunados de que él estuviera allí. 
Y en el momento cuando él entró en el aula … Creo que entonces los ejemplares del “Misterio de los 
siglos” estaban empezando a ser enviados a todos en la iglesia y él estaba muy emocionado. ¡Él estaba tan 
emocionado de poder compartir esto! Yo entonces no entendí esto. NADIE MÁS que estaba sentado allí 
ha llegado siquiera cerca de comprender sus sentimientos en ese momento, su emoción, la emoción que él 
estaba siéntenlo en ese momento. Pero yo recuerdo su emoción. Lo recuerdo sentado allí, hablando sobre 
eso y que se podía ver la emoción que él estaba sintiendo mientras hablaba. Porque él vivió todo esto 
durante 50 años. Dios le dio todo lo que él escribió en ese libro. Él no reunió toda esa información de la 
noche a la mañana. Nuestras vidas no cambian de la noche a la mañana. Dios le reveló cosas sobre Su plan 
y Su propósito, todo lo que Dios estaba haciendo hasta ese momento, y él lo escribió en un libro. Y él 
estaba tan emocionado de poder compartir eso con los demás. Lo que recibimos a través de ese libro no 
llegó ni circa de lo que él puso en ello, de lo que él comprendía en ese entonces. Debido a donde él estaba 
en su crecimiento entonces, debido al poder y la fuerza del espíritu que él tenia en ese entonces. ¡Pero él 
estaba emocionado! 

¡Y yo también estoy emocionado ahora! Porque ahora tenemos la oportunidad de edificar aún más sobre 
todo esto, debido a lo que Dios nos está dando, debido a las cosas que Dios nos ha revelado. Cuanto más 
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usted ve a Dios, más usted ve el plan de Dios. Y, como el Sr. Armstrong solía decir, más piezas del 
rompecabezas se ajustan en su lugar y la imagen se vuelve más clara. Dios se vuelve más claro. ¡Y mayor 
es la emoción en nuestra relación con Dios! ¡De verdad! ¡Qué increíble, que inspirador es todo esto! 

Dios creó el mal. Su propósito era que el mal existiera. Porque si el mal no existiera, nosotros tampoco 
existiríamos y, consecuentemente, no podríamos ser parte de Su familia. Y no hay otra manera de crear a 
ELOHIM, la Familia de Dios. Para esto es necesario que el mal exista. ¡Esto es algo increíble de entender! 
Ustedes van a comprenderlo en diferentes niveles, de diferentes maneras a lo largo del tiempo y seguirán 
edificando sobre eso en la Iglesia de Dios, en el Milenio. Ustedes seguirán edificando sobre eso en su 
comprensión sobre Dios y el propósito de Dios. Ustedes no van a recibirlo todo hoy. ¡Esto se puede! 
¡Usted no puede! Lo que ustedes van a recibir dependerá de dónde cada uno se encuentre en su 
crecimiento, de la capacidad de discernir de cada uno, del espíritu de Dios que habita dentro de ustedes. 
Todo depende totalmente de eso. 

Vayamos al Salmo 103. El Salmo nos ofrece contraste impar entre lo que Dios dice al hombre y lo que 
Dios dice a los ángeles. Esto nos permite comenzar a aprender y a comprender, a ver más claramente por 
qué todo esto existe, entender lo que Dios reveló en Isaías 45. 

Salmo 103:13. Si leemos esto sin entendimiento no vamos a entender el contraste aquí. Pero hay algo 
diferente en la forma en que esto está escrito, lo que es dicho aquí sobre el reino angélico y lo que es dicho 
sobre los seres humanos. Esto está escrito de esa manera con el propósito de que veamos que hay una 
diferencia. ¿Por qué? Al igual que un padre tiene compasión de sus hijos, así el SEÑOR tiene 
compasión de los que le temen. O le reverencian. Porque el temor tiene que ver con la reverencia, con 
sentir miedo de hacer lo que está mal, con temer ir en contra de lo que Dios dice. Porque Él sabe cómo 
hemos sido creados y se acuerda de que somos polvo. Dios sabe cómo somos, Él conoce nuestra 
condición. Esto ha sido escrito para nosotros, para que podamos comprender algo aquí. Lo que Él nos dice 
aquí es: “Yo sé lo como eres. Yo te he creado. Eres polvo, eres débil. Pero puedes estar seguro de que no 
Me olvido de esto, puede estar seguro de que Yo lo entiendo”. Y esto no es una excusa, no podemos usar 
esto como una excusa para justificar lo que hacemos. Pero aquí podemos ver una realidad sobre la manera 
cómo Dios trabaja con nosotros, para que podamos entender que se trata de una relación aquí. Dios 
asegura eso a Su pueblo, a todos los seres humanos. 

Versículo 15 - El hombre, como la hierba son sus días… Nosotros entendemos eso, creemos eso. No 
todas las personas creen eso. Algunos creen que poseen un alma inmortal y que cuando mueran van a ir a 
algún lugar, abajo o arriba o que quedarán atrapados en algún lugar entre uno y otro. Y si uno le paga 
suficiente dinero al sacerdote, uno puede salir de allí, pero si no uno quedará allí por toda la eternidad. ¡Es 
increíble las tonterías que se inventan las personas en las religiones! 

Porque Él sabe cómo hemos sido creados y se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la 
hierba son sus días: Florece como la flor del campo… 
Existimos por un tiempo determinado. Pero como vivimos unos setenta años, no entendemos esto. La 
verdad es que cuando tenemos veinte, treinta o cuarenta años no nos preocupamos por el hecho de que 
nuestra vida algún día llegará al fin. La mayoría de las personas en el mundo ni siquiera piensa en esto, no 
se preocupan en tener un seguro de vida para que los suyos no queden desamparados. Y por favor 
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entiendan que esto es algo con el que nosotros no tenemos que preocuparnos demasiado. Pero las personas 
en el mundo no se preocupan con tales cosas porque ellas no piensan o no se preparan para la realidad de 
que su vida un día llegará al fin y que necesitan comenzar a hacer planes. 

Y lo mismo pasa con los ahorros y todo lo demás. Las personas no se preocupan mucho por eso, no se 
preocupan de ahorrar para un futuro, para su jubilación. Porque ellas no entienden que su vida pasa y no 
planifican, no se preparan hasta más tarde. Y luego ellas se arrepienten de no haber hecho esto. “¡Yo 
debería haber comenzado a ahorrar cuando tenía veinte años! Mira lo que habría tenido ahora si hubiera 
sido un poco más sabio y hubiera comenzado a ahorrar a los veinte años. Porque la realidad es que mi 
tiempo se está acabando y algún día mi vida terminará. Y cuanto más mayor uno se hace, más esta 
realidad se acerca. Cuando uno entra en los 50 y tiene un ataque al corazón y no sabe si lo va a superar o 
no. ¡Así es la vida! Las cosas suceden, nos debilitamos cada vez más. Usted llega a los setenta, y sabe - 
especialmente si usted sabe algo sobre Dios y lo que Él dice - que a partir de los setenta usted está 
viviendo en tiempo prestado. Pero los seres humanos no solemos pensar de esa manera. 

Nuestra existencia aquí es solo por un tiempo determinado y luego dejamos de existir y viene otra 
generación. Esto es un proceso continuo: uno nace, vive y muere. Y no pasa mucho tiempo después que 
uno muere para que las personas lo olviden. Yo no suelo pensar en mis abuelos, en mi padre o en otros 
parientes y conocidos míos que han muerto. Yo no me recuerdo de ellos a menudo. Esto no es parte de mi 
vida, de mi día a día. Yo no pienso en esas cosas en mi día a día. A menos que sea adrede, como ahora que 
estoy pensando en algunas personas que yo he conocido y que han muerto. Como un amigo mío, con el 
que crecí, y que murió en Vietnam. Y esto fue algo que comenzó a cambiar mi vida. 

Dios comenzó a atraerme a Él como resultado de esto, debido a lo que sucedió. Porque entonces yo pensé: 
“¡Qué injusta es la vida! Ese chico no llegó a formar una familia. ¡Él no vivió lo suficiente! ¡CUÁN 
INJUSTA ES LA VIDA! ¡Que alguien vaya la guerra y sea muerto!” Y les garantizo que entonces mi 
manera de pensar sobre el tema de la guerra cambió totalmente. Mi manera de pensar comenzó a cambiar 
entonces, en ese momento. Porque, ¿saben lo que yo quería hacer? Yo quería ser piloto para poder matar a 
tantas personas como pudiera. Y lo intenté. Yo he trabajado duro tratando de ingresar a ROTC, una escuela 
militar que hay en los EE. UU. que combina estudios universitarios y entrenamiento militar. Uno ya sale 
de allí como teniente de las Fuerzas Aéreas, ROTC, uno ya sale de allí como piloto. Y como yo no quería 
perder tiempo luchando en tierra, con una ametralladora, mi idea era pilotar un avión para si poder destruir 
tanto como pudiera con la mayor potencia posible. ¿Por qué usar una ametralladora cuando puedo pilotar 
un avión y soltar bombas que pueden causar mucha más destruición? 

Y entonces Dios comenzó a trabajar con mi estúpida mente y me ayudó a ver cuán tonta es esa manera de 
pensar. Es increíble el poder de Dios para cambiarnos, para cambiar la forma en que pensamos. Para 
cambiar cosas que moldearían nuestras mentes para odiar a las personas, para odiar a un grupo específico 
de personas. Porque eso era lo que estaba sucediendo conmigo entonces, porque un buen amigo mío había 
muerto en una guerra enfermiza. ¡Increíble! Pero Dios entonces ha cambiado mi manera de penar, he 
crecido en cierto sentido, he aprendido a sentir compasión y misericordia hacia ese pueblo. ¡Es increíble 
cómo nuestra mente puede cambiar! 
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…que, cuando pasa el viento, perece… Una flor, la hierva del campo. … y en su lugar no la vuelve a 
conocer. Al igual que las personas. Después de un tiempo ellas quedan olvidadas. Usted camino por los 
cementerios y puede ver lápidas olvidadas hace mucho tiempo, que ya no son visitadas por nadie, ya nadie 
pone flores allí. No pasa mucho tiempo y las personas se olvidan de los muertos y siguen con su vida. Y la 
vida continúa, generación tras generación. 

Pero la misericordia del SEÑOR es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen/le 
reverencian, y Su justicia sobre los hijos de sus hijos… La bendición que pueden tener aquellos que, 
incluso desde el punto de vista físico, se esfuerzan por obedecer a Dios. Esas bendiciones pueden pasar de 
generación en generación. Y esto a menudo sucede porque ciertas cosas son transmitidas de generación en 
generación por personas que viven de acuerdo con un determinado estándar y transmiten sus ideales, sus 
creencias, sus convicciones a sus hijos y sus hijos a su vez transmiten esas cosas las generaciones futuras. 
Esas cosas pasan. Cuanto más el ser humano se esfuerce por vivir de acuerdo con lo que es correcto, mejor 
será su vida, más bendecidos él puede ser en la vida. Puede recibir las bendiciones que Dios tiene para los 
seres humanos. 

Versículo 18 - sobre los que guardan Su pacto y se acuerdan de Sus mandamientos para ponerlos 
por obra. Aún más; tanto más, cada vez más. 

Y ahora fíjense en lo que Dios inspiró a David a escribir sobre los ángeles en el versículo 19. Esto es lo 
que Dios dice sobre los seres humanos. Dios dice que hay algo que Él da a los seres humanos que Él no ha 
dado a los ángeles. Esto es dicho de una manera diferente, esto es expresado de manera diferente, por 
diferentes razones. Porque ambas creaciones son diferentes la una de la otra, tiene un propósito diferente. 

Versículo 19 - El SEÑOR estableció en los cielos Su trono, y Su reino domina, sobre todo. Bendigan 
al SEÑOR, ustedes Sus poderosos ángeles… Y en la versión Reina-Valera antigua pone “poderosos en 
fortaleza”. Poderosos. ¿Por qué esto es dicho de esta manera? Debido a la forma en que han sido creados. 
¡Ellos son espíritu! Ellos no son físicos. ¡Ellos no tienen lo que nosotros tenemos! ¡Dios los ha creado 
poderosos! ¡Ellos son compuestos de espíritu! ¡Ellos son fuertes! ¡Ellos han sido creados para seguir 
existiendo! Ellos no han sido creados como los seres humanos, como dicen en los versículos anteriores: 
“Eres como la hierba del campo, como la flor. Ahora está aquí y en el momento siguiente te has ido. Estás 
hecho de polvo de la tierra y Dios lo recuerda. Él lo sabe esto y tiene misericordia de aquellos que lo 
reverencian, que le temen”. Pero Dios no dice esto sobre los ángeles. 

Bendigan al SEÑOR, ustedes Sus poderosos ángeles… En otras palabras, “aquellos que sobresalen en 
fuerza”, que ejecutan Sus mandamientos y obedecen las instrucciones de Su palabra. Así es como 
ellos fueron creados. Para eso ellos fueron creados. Esto es simplemente un hecho. Ellos son espíritu. 
Ellos fueron creados para servir a Dios de una manera específica, para honrar a Dios, para adorar a Dios. 
Ellos están hechos de espíritu, para tener una vida que no terminaría, para tener una vida que continuaría, 
SI ... Si, si, si... 

Y nuevamente aquí: …ustedes Sus poderosos ángeles, que ejecutan Sus mandamientos y obedecen las 
instrucciones de Su palabra. ¡Ellos son bendecidos! ¡de la misma manera que los seres humanos son 
bendecidos! ¡Si usted obedece a Dios, usted es bendecido! ¿Y los ángeles? ¿Los que han permanecido 
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fieles a Dios? Ellos son bendecidos. Ellos pueden compartir en el plan y el propósito de Dios. Ellos han 
visto tantas cosas a lo largo del tiempo. Ellos temen al poderoso de Dios, al que los creó. Como nosotros, 
que a medida que crece nuestra comprensión también nuestro temor a Dios. Ellos ya temían a Dios desde 
el momento en que fueron creados. ¡Increíble!  

Bendigan al SEÑOR, ustedes todos Sus ejércitos; servidores Suyos que hacen Su voluntad. 
Servidores. Esto es lo que está escrito sobre los ángeles en el libro de Hebreos, como hemos leído antes. 
Todos aquellos a quienes les fue dada la bendición de poder servir a Dios, de ser siervos de Dios, para 
hacer Su voluntad, para cumplir Su propósito, para ayudar en lo que Dios estaba creando y en lo que Dios 
sigue creando. Porque cuando ellos fueron creados, el reino espiritual ya existía. Dios entonces los creó. Y 
el plan de Dios era traer a la existencia otro reino, el mundo físico, y después crear al ser humano y poner 
el ser humano en ese mundo físico. Y con el tiempo Dios entonces comenzó a revelar esas cosas a los 
ángeles. ¡No sabemos cuánto tiempo pasó! Dios les iba mostrando cada vez más y ellos estaban 
emocionados y podían compartir en todo eso, en todo lo que Dios estaba criando. 

Bendigan al SEÑOR, ustedes todas Sus obras en todos los lugares de Su señorío. Porque todo 
pertenece a Dios. ¡Bendice, alma mía, al SEÑOR! Y nuevamente, esto fue escrito para mostrar una clara 
diferencia entre la creación de los seres humanos y la creación de los ángeles. Aunque sabemos que hay 
una diferencia en lo que se refiere a la composición, a menudo no entendemos lo que esto significa 
realmente. Los seres humanos han sido creados como seres débiles y efímeros y no como seres fuertes e 
imperecederos como los ángeles. ¡Dios les creó de manera diferente, como seres espirituales! Es por eso 
que la Biblia se refiere a ellos como “poderosos” o “los que se destacan por su fuerza”. Porque ellos están 
compuestos de espíritu. Nosotros no. Nuestra existencia es efímera, somos polvo. Polvo que queda junto 
por un tiempo y que después vuelve al polvo nuevamente. Cuando morimos, cuando nuestra existencia 
llega al fin, nos convertimos en polvo nuevamente. 

Los seres humanos hemos sido creados de manera diferente; somos capaces de recibir misericordia. El ser 
humano ha sido creado con la capacidad de recibir misericordia. Eso es lo que está escrito en los Salmos. 
Tenemos que entender esto. Esto es lo que Dios quiere que entendamos, que comprendamos. Los seres 
humanos han sido creados de tal manera que ellas pueden recibir misericordia cuando se esfuerzan para 
ser obedientes y fieles a Dios y a Su Palabra. Los ángeles no fueron creados de esta manera. Ellos fueron 
creados siendo fieles y obedientes a Dios desde el principio, con un tipo de mente diferente a la mente que 
tenemos. ¡Tenemos una mente diferente! Los seres humanos fueron creados... Bueno, vamos a hablar 
sobre esto a medida que avanzamos. 

Y la Biblia no dice esto sobre los ángeles, no dice que ellos pueden recibir misericordia, porque Dios les 
ha dado un tipo de mente diferente. Y cuando entendemos esto, eso nos ayuda a entender lo que sucedió y 
por qué. La razón para que Dios nos creara de una manera diferente. La Biblia describe a los ángeles como 
seres “poderosos”, de los que se espera que ellos alaben a Dios, que cumplan Sus mandamientos, que 
obedezcan Sus instrucciones. Ellos fueron creados así, ellos fueron creados para vivir de esa manera. 

Los ángeles fueron creados de espíritu y no de carne física, efímera. Ellos no fueron creados con la 
capacidad de sentir dolor. Ellos no pueden sentir dolor. Ellos no sienten dolor como ustedes. O como yo 
que siento dolor al caminar. Cuando ando demasiado rápido tengo que reducir el paso porque me empieza 
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a doler. Lo tengo inmovilizado ahora, porque si no está inmovilizado me duele mucho. Hay que mantener 
todos esos músculos juntos de una manera más apretada porque no estoy bien. Y el otro día luego después 
de lo que sucedió, al final del día, yo estaba caminando hacia el hotel y levanté el pie unos centímetros 
para subir a la acera y sentí como si alguien me hubiera disparado en la pierna. ¡Y he gritado de dolor! 
Pero los ángeles no fueron creados de esa manera. Ellos no sienten dolor; pero nosotros sí. Y era muy 
importante que fuéramos creados de esta manera. 

Hemos sido creados para sentir hambre. Ellos no. Hemos sido creados para sentir sed, para experimentar 
malestar físico. Ellos no tienen que preocuparse por comer, pero nosotros sí. Si no comemos, morimos. No 
podemos pasar mucho tiempo sin comida. Ellos no fueron creados para ceder a los tirones a los que están 
sujetos la creación física, efímera. Cosas como “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los 
ojos…” ¡Ellos no fueron creados así! ¡Ellos no tienen tal cosa! Ellos no se sienten atraídos por “la 
concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los...” Esta no es su naturaleza, ellos fueron creados 
como espíritu. El espíritu no siente esas cosas. Esas cosas no son parte de ellos. Pero de nosotros sí. Desde 
el momento en que nacemos. Desde muy chiquitos los bebés comienzan a llorar cuando no se sienten 
cómodos. Ellos lo dejan muy claro: “¡Yo no estoy cómodo!” ¡Esto comienza desde muy temprana edad! 

Cuando no nos sentimos cómodos... Usted también. Estoy seguro que durante esos días de la Fiesta aquí, 
en un entorno como este, rodeados de personas, ha habido ocasiones en las que usted no se ha sentido 
realmente cómodo con otras personas. Quizá debido a lo que las personas eligen hacer o no hacer. O a qué 
hora van a hacer algo o a qué hora no van a ir para hacerlo, o dónde vas a comer o dónde no vas a comer y 
qué vas a hacer y van llegar... Yo estoy seguro de que mismo en un ENTORNO TAN INCREÍBLE como 
el que tenemos en la Iglesia de Dios, en la Fiesta de los Tabernáculos, usted ha tenido una que otra batalla 
con ese tipo de cosas. Y si usted no ha tenido ningún problema, entonces usted ha estado... No lo sé. 
Porque si usted es un ser humano normal usted a veces tendrá ese tipo de batallas. Las cosas no van a salir 
como usted quiere en un día o en algún momento del día. 

Usted no es perfecto, yo no soy perfecto, ninguno de nosotros lo es. La tendencia del ser humano es 
preocuparse de sí mismo primero. Si uno no se siente cómodo, es muy fácil desquitarse con los demás, o 
estar un poco gruñón, o lo que sea. Y cuando alguien pregunta: “¿Pero por qué estás molesto conmigo?” 
Uno dice: “No estoy molesto contigo. Lo que pasa es que no he tomado mi café todavía.” O lo que sea. 
Pero así somos. ¡No es esto asombroso! 

Los ángeles no fueron creados de esa manera. Ellos no fueron creados para experimentar ciertas cosas en 
la vida. Cosas como sentir hambre o desear ser consolado porque no se sienten bien, o porque han estado 
sentado por tanto tiempo que uno quiere estirarse, o le duele la espalda... ¡Ellos no sienten nada de esto! 
Ellos fueron creados la manera que fueron creados con un propósito. Y nosotros hemos sido credos de la 
manera que hemos sido creados también con un propósito. ¡Que increíble es esto! Y esto es lo que Dios 
nos muestra. Hay un propósito, hay una razón por la cual todo ha sido diseñado y creado de la manera que 
ha sido diseñado y creado. Y esto tiene que ver con lo que se desarrolla a partir de todo esto: la mente y lo 
que la mente debe experimentar. 

Y nuevamente, ellos no sienten los tirones del egoísmo, que están relacionados a una existencia física y 
efímera. ¡Increíble! Y cuanto mejor usted entienda esto, cuanto más usted pueda ver de qué se trata todo 
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esto, más usted comprenderá por qué fuimos creados de la forma en que fuimos creados y por qué los 
ángeles fueron creados de la forma en que fueron creados. La diferencia entre ser creado de espíritu y se 
creado de algo que es físico, temporal. 

El ser humano está sujeto a la vanidad, como hemos estado hablando aquí, pero los ángeles no. ¡Esto es 
algo automático en nosotros! Debido a la forma en que fuimos creados es simplemente es automático en 
nosotros que tengamos batallas. Usted tiene batallas porque su “yo” quiere ser mimado. Nuestra tendencia 
es amarnos a nosotros mismos. Y si no nos sentimos cómodos… Tengan cuidado. 

Romanos 8:18 - Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de 
comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Esto está por venir. No lo tenemos todavía. 
Crecemos en esto una vez que Dios nos llama a Su Iglesia. Esto comienza a crecer y a se moldeado y 
formado dentro de nosotros, podemos probar un poco de esto, podemos formar parte de esto. Porque la 
creación… Hablando de la humanidad. Esto es a lo que se refiere. Esa es una palabra traducida como 
“creación”. 

Porque la creación… Porque esto tiene que ver con los seres humanos, con la manera en que Dios nos ha 
creado. …aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Todo lo que Dios ha 
hecho, desde el momento en que Él comenzó a crear el mundo espiritual en el que los ángeles pudiesen 
habitar, desde el principio el propósito de todo esto ya estaba planeado, ya estaba establecido. Como 
podemos leer en Proverbios, Dios ya había determinado exactamente cómo esto sería, exactamente cómo 
Él lo haría. Dios no hace las cosas por casualidad y decide de repente: “Bueno, hay este pequeño lugar 
aquí, que es el centro...” Pesamos que somos el centro. “…y veamos ahora, en cierto momento, podrán ver 
unos 10 mil millones de años luz ... voy a ponerlo a 14 mil millones de años luz de distancia. ¡Oh no, 
agregaré un poco más!” Y con el tiempo Dios dice: “Agregaré poco más. Voy a crear más cosas.” Y 
después de un tiempo, después de unos mil años, Dios decidió: “ ¡Oh, eso no es lo suficientemente grande! 
¡Lo voy hacer más grande! Voy a añadir un poco más y lo voy hacer mas vasto.” Dios no trabaja de esa 
manera. 

TODO ha sido minuciosamente determinado antes de que Él comenzara a crear. ¡Todo ya había sido 
minuciosamente determinado! La creación de los ángeles ya había sido minuciosamente determinada, el 
número exacto que sería creado. Dios ya había determinado el número exacto de ángeles que Él iba a 
crear. ¿Que estaba haciendo Dios? “A ver: necesito a estos tres ahora.” Y después de un tiempo, después 
de haber creado tantos ángeles Dios entonces decidió: “No es suficiente. Necesito crear algunos más. Voy 
a crea a unos cuantos más.” ¡Dios no trabaja de esa manera! ¡Nosotros podemos trabajar así! Podemos 
comenzar a construir algo, una casa, y a medio camino decidimos que no es lo suficientemente grande y 
que tenemos que añadir algo. Y lo hacemos. La familia crece y usted necesita más espacio. Dios no hace 
las cosas de esa manera. Dios no cambia las cosas a lo largo del camino. No en esa área. Dios lo planea 
todo perfectamente, de maneras que no podemos siquiera comprender. 

Y hablamos de un proceso de miles de millones a miles de millones de años en el futuro. Yo ni siquiera 
puedo comenzar a comprender esto. Y tampoco puedo entender los 6.000 años que Dios ha concedido a 
los seres humanos para existir en esta tierra. Y ustedes tampoco pueden entenderlo. 
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Porque la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuánto 
tiempo Dios ha esperado hasta llegar al tiempo en el que casi estamos ahora, la primera gran resurrección? 
Cuánto tiempo esperó Dios para que Su Hijo, pudiera nacer de Él, ¿ser bautizado y recibir el espíritu 
santo? ¿Como fue eso? Su Padre, que es espíritu, lo creó en el vientre de un ser humano y él comenzó a 
crecer, pero él aún tenía que ser engendrado por el espíritu santo de Dios. ¡Esto es algo increíble de 
entender! Porque hay una diferencia. 

Y nuevamente aquí, todo lo que Dios estaba haciendo, todo lo que Dios había hecho, todo tenía un 
propósito. Todo tiene que ver con los hijos de Dios, con la Familia de Dios. Y ahora ya estamos casi allí. 
No podemos siquiera comenzar a comprender la emoción de Dios con todo esto. He intentado comparar 
esto con la emoción que el Sr. Armstrong sintió cuando compartió con nosotros un libro cuyo contenido él 
había estado recopilando durante solamente 50 años. Y Dios, Él ha estado esperando por ese momento 
durante millones de años, y entonces llegó el momento cuando el punto focal de todo Su plan, Su Hijo 
engendrado, que sería el sacrificio del Pesaj, que sería el Sumo Sacerdote para toda Su Familia, finalmente 
nació. ¡Increíble! Y ahora, después de 6.000 años, se acerca el momento cuando los 144.000 serán 
resucitados. ¡El número exacto! ¡Todo esto fue planeado antes de que cualquier cosa existiera! ¡Increíble! 
Un número exacto de aquellos con los que Dios iba a trabajar en la primera fase de un plan que abarca 
más de 6.000 años, que serían resucitados. ¡Increíble! Las primicias. ¡Y luego esto sigue! Y se hace más y 
más grande. Así es como Dios trabaja. ¡Vaya! 

Porque la creación (los seres humanos) fue sujeta a vanidad; ¡Sujeta a la vanidad! Esa palabra 
comunica una idea, un significado de “inutilidad, de la atracción hacia uno mismo, del vacío producido 
por el egoísmo. La vanidad de la vida que proviene de una existencia efímera”. Esa palabra abarca la idea 
de todas esas cosas. Y dice: …no por su propia voluntad sino por causa de aquel que la sujetó, en 
esperanza. En otras palabras, la esperanza de algo que es mejor y duradero. Porque la creación misma 
será librada de la esclavitud de la corrupción… Y esa palabra significa “destruición, corrupción”. …
para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta esclavitud es el resultado del pecado, de 
elegir el mal, de la desobediencia que conduce a la destrucción, a vidas destructivas. 

Dios nos creó de esta manera con un propósito. ¡Dios nos creó de esta manera! ¡Él nos creó para ser así, 
para estar “sujetos a la vanidad, para estar en “la esclavitud de la corrupción”! ¡Él nos hizo de esa manera! 
TODOS LOS SERES HUMANOS hemos sido creados de esa manera. Salvo uno. Los primeros seres 
humanos que fueron creados y todos los que nacieron después quedaron “sujetos a la vanidad”. Fuimos 
creados “en la esclavitud de la corrupción”, por así decirlo, porque Dios sabía que pecaríamos. Era el 
propósito de Dios criarnos de esa manera, con la capacidad de pecar. Dios sabía que, debido a la forma en 
que estamos hechos, elegiríamos el pecado porque somos egocéntricos, tenemos “la concupiscencia de la 
carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. No podíamos ser creados como espíritu y 
recibir la mente de Dios desde el principio. No podíamos ser parte de ELOHIM desde el principio. De lo 
contrario, todo lo demás no tendría el mismo propósito. ¡No hay otra forma de crear a ELOHIM! Esto solo 
puede ser creado de esta manera. ¡Para que reverenciemos a Dios! 

Y quizá algunos digan: “¡Pero eso es injusto! ¡Dios me ha creado para poder pecar! ¡Eso no es justo!” O 
es esto o es no existir. ¿Quiere usted ser parte de la Familia de Dios? ¿Está usted dispuesto a sufrir para 
lograr esto? ¿Está usted dispuesto a luchar contra el mal, a odiar el mal y aprender a luchar contra el mal 
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con todo su ser para que su mente sea transformada y usted pueda tener una mente como la mente de 
Dios? ¿QUIERE USTED ESO? ¡Entonces usted no puede decir que Dios es injusto! “¡Dios me hizo para 
que yo pudiera pecar! Así que, en realidad la culpa de todo esto es de Dios, ¿no ?!” Así es como piensan 
los seres humanos. ¿No es esto sorprendente? Somos tan ciegos, tan estrecho de mente. No. Fuimos 
creados para tomar decisiones. Tenemos libre albedrío. Usted es libre de elegir lo que quiera. ¿Elije usted 
entonces obedecer a Dios por toda eternidad? Usted no puede elegir esto, debido a la manera cómo ha sido 
creado. Volvemos al comienzo. Esto se debe a la forma en que usted ha sido creado. Usted ha sido creado 
de tal manera que usted comete pecado. Como Adán y Eva. No pasó mucho tiempo y ellos cometieron 
pecado. Seres humanos físicos. 

Recuerdo una discusión que tuvimos en una de nuestras clases en el Colegio Ambassador, en 
Bricketwood. Todos los que estábamos en la clase éramos estudiantes de primer año y el maestro, el 
ministro, nos permitía discutir libremente sobre ciertas cosas, hacer preguntas, hablar sobre Adán y Eva y 
sobre el pecado. Y era como si cuando ellos pecaron Dios se preguntó: “¿Que voy hacer ahora? ¡Ellos 
pecaron!” Y que entonces Dios tuvo que cambiar ciertas cosas, tuvo que empezar a trabajar con nosotros. 
Porque ellos habían sido creados y colocados en un lugar perfecto. Ellos fueron creados con mentes que 
eran puras. ¡Ellos no conocían el mal! El mal no estaba en ellos. Pero entonces, de repente, ellos pecaron. 
Y como la paga del pecado es la muerte, algunos piensan que entonces Dios se preguntó: “¿Y ahora que 
hago? Supongo que ahora tendré que providenciar un Salvador; ¡Supongo que ahora ellos necesitarán de 
un sacrifico del Pesaj!” ¡Increíble! Porque somos estrechos de mente, nuestra mente es muy limitada. Y 
hasta que Dios nos muestra las cosas, no podemos saberlas. Y, sin embargo, somos tan engreídos, 
pensamos que hemos resuelto esto y que sabemos lo que ha sucedido. Cuando la verdad es que no 
sabemos. La mente del ser humano es algo maravilloso. Y nos mete en grandes problemas a veces. 

Y nuevamente, este es el proceso por el que pasamos, es la manera cómo Dios nos creó. Como está escrito 
en Romanos 8:7- Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios; porque no se sujeta á 
la ley de Dios, ni tampoco puede. Esto no ha sido creado de esa manera. Adán y Eva no fueron creados 
de esa manera. Ellos no podían estar sujetos a la ley de Dios. Es por eso Dios nos ha creado como seres 
físicos. Es por eso que Dios nos hizo del polvo de la tierra. …ni tampoco puede. 

Es increíble la diferencia entre los ángeles y los seres humanos que Dios ha creado. Hay esa diferencia 
obvia entre ambas creaciones. Una es espíritu y la otra es física. Pero también hay algo que no es 
diferente, algo que en realidad es lo mismo en ambas creaciones y en la manera como ambos fueron 
creados, que debemos entender. Todo se reduce a esto. Todo tiene que ver con el espíritu santo. 

Ni los ángeles ni los seres humanos fueron creados con el espíritu santo. Los ángeles no fueron creados 
con el espíritu santo. Ellos son seres espirituales. Ya hablamos de eso. Pero ellos no fueron creados con el 
espíritu santo de Dios. Y Dios tampoco les dio acceso a Su espíritu santo, que es la mente de Dios, el ser 
de Dios. Los ángeles están compuestos de espíritu, Dios les dio vida y ellos se emocionaron y quedaron 
muy entusiasmados cuando vieron todo lo que su Creador estaba creando. Ellos sabían ciertas cosas, ellos 
podían ver cosas increíbles en el mundo espiritual. Dios trabajaba con ellos y ellos aceptaban su vida tal 
como era, ellos aceptaban todo lo que Dios estaba haciendo. Ellos han sido creados del espíritu, de una 
manera única. 
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Tenemos que entender aquí que el espíritu santo es lo que transmite la mente de Dios. Una cosa es oír 
sobre la ley de Dios. Como los israelitas, que oyeron sobre la ley de Dios. Dios también reveló a los 
ángeles ciertas cosas sobre Él, sobre lo que Él iba hacer. Ellos no podían vivir de otra manera, esto era 
algo que simplemente no estaba en ellos. Vivir algo diferente no era parte de su manera de pensar. Mentes 
diferentes producen comportamientos diferentes. Los ángeles fueron creados de una manera diferente a la 
manera en que hemos sido creados y esto resulta en maneras de pensar diferentes. Incluso en el principio, 
en el plano que Dios nos ha dado. Ustedes podrán leer sobre esto cuando el artículo esté disponible en la 
página web y podrá juntar las piezas y ver una imagen más clara de todo esto. Usted también puede volver 
a escuchar todos esos sermones y usted entonces podrá comprender las cosas, en diferentes planos. 

Pero nuevamente, el Verbo de Dios, la mente de Dios es algo que se transmite a través del espíritu santo. Y 
es por eso que hemos hablando sobre el espíritu santo antes. Que hay una diferencia en lo que es de 
composición espiritual, o las cosas del espíritu, el poder del espíritu de Dios para cumplir Su voluntad, el 
poder que Él envía... Pero lo que llamamos el espíritu santo tiene que ver con la mente, con la manera de 
pensar de Dios. Y no era el propósito dar esto a los ángeles. La realidad es que esto es algo que no puede 
ser dado a seres angélicos, de todos modos. Porque si hubiera podido ser así, ¿saben qué pasaría? Dios 
podría haber creado a ELOHIM desde el principio. Él podría haber puesto Su mente en cada ser que Él ha 
creado, por el espíritu. Pero Dios no puede hacer esto. Porque entonces sería el propio Dios. Eso es lo que 
sería. ¿Qué significa eso? ¿Agentes morales libres, independientes? ¡No habría tal cosa! Ese no era el 
propósito de Dios. Dios quiere variedad, individualidad, interacción en Su familia. Esto sería como algo 
de ciencia ficción, que alguien construye un robot, o muchos robots, y pone la misma mente en todos 
ellos. Y entonces es como hablar a uno mismo. Porque, ¿cómo hablar? ¿Cómo interactuar? Todo va a ser 
igual siempre. La misma manera de pensar, las mismas experiencias. 

Y esto ha sido lo mismo en la creación de los ángeles y en la creación de los seres humanos: ninguno de 
ellos fue creado con el espíritu santo, con lo que transmite la mente de Dios, el verbo de Dios. Solo un ser 
fue creado con esto: El Hijo de Dios. Y hablaremos de esto más adelante. Y, en parte, él fue engendrado 
del espíritu santo, del Verbo de Dios, desde el principio. Él nació teniendo el espíritu de Dios, la mente de 
Dios desde el principio. El Verbo de Dios se hizo carne. Pero mismo así él también tuvo que ser 
engendrado del espíritu de Dios. Hablaremos de esto más adelante. 

Génesis 1:24 - Entonces dijo Dios: “Produzca la tierra seres vivientes según su especie: ganado, 
reptiles y animales de la tierra según su especie”. En algunas traducciones pone “bestias” pero esa 
palabra significa “seres vivientes”. Es la misma palabra usada antes. 

Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie y los 
reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces dijo Dios/ELOHIM: 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen… “Nuestro” aquí se refiere a la palabra ELOHIM. Nosotros 
entendemos que solo había una persona: YAHWEH ELOHIM. Esto en cierto sentido es profético. Y aquí 
podemos ver nuevamente que esas cosas han sido mal traducidas, porque entonces solo YAHWEH 
ELOHIM existía. Y Él aquí estaba diciendo esto acerca de Sí mismo y de ELOHIM. 

Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza… En otras palabras, a semejanza 
de la especie divina. Así es como el hombre fue creado. Hay un proceso por el que tenemos que pasar para 
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poder formar parte de la Familia Dios, para poder formar parte de ELOHIM, para convertirnos en 
ELOHIM. Nunca seremos como YAHWEH, pero seremos parte de ELOHIM, de la Familia Dios. …y 
tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo 
animal que se desplaza sobre la tierra”. Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo 
creó; hombre y mujer los creó. ¡Ese es el comienzo! Ese es el comienzo de la Familia Dios. Esto 
comienza con los seres humanos. Comienza con ese proceso en el cual los seres humanos están “sujetos a 
la vanidad”. Seres humanos creados que no pueden “estar sujetos a la ley de Dios”, en la fase inicial de su 
creación. Hay cosas por las que los seres humanos tienen que pasar porque no hay otra manera de 
convertirse en parte de ELOHIM a menos que ellos pasen por esas cosas. Dios dijo que Él ha dado todo 
esto a los seres humanos, para que los seres humanos dominasen todo, para que les sirviera de alimento. 

Génesis 1:31 - Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la 
mañana del sexto día. Y nosotros no podemos siquiera comenzar a comprender la alegría, la emoción, la 
plenitud de la vida que Dios sintió en este momento. Ese era el comienzo de todo. Era el comienzo de la 
siguiente gran fase de una creación que comenzó con el mismo propósito desde el principio, cuando Él 
comenzó a crear. Y ahora finalmente, después de todo ese tiempo... Y nosotros no sabemos cuánto tiempo 
ha pasado, pero entonces Dios creó a los primeros seres humanos: Adán y Eva Y Dios entonces dijo que 
todo era muy bueno. Dios los creó “sujetos a la vanidad” y dijo: que esto era bueno. Dios los creó con la 
capacidad de pecar, sabiendo muy bien que ellos pecarían y dijo: “Esto es bueno”. Porque Dios ve más 
allá. Él sabe cuál es el propósito de todo esto y a qué esto va a conducir. De la misma manera que nosotros 
entendemos ciertas cosas y nos estamos preparando para esto, para lo que va a pasar dentro de poco. 

Vamos a estar tan emocionado con lo que Dios está haciendo cuando veamos a personas a nuestro 
alrededor, quizá personas que conocemos, cuyas mentes serán abiertas a la verdad, cuando Dios les dé Su 
mente, cuando ellas escuchen algo que quizá usted les haya dicho, o alguna otra cosa que ellas escuchan. 
Y ellas entonces van a creer y saber que estamos en el tiempo del fin. ¡Cristo está a punto de regresar! 
¡Ahora es el momento! ¡Y las personas creen eso! ¡Personas que usted conoce! ¡Que emoción! ¡Usted va a 
estar tan emocionado con eso! 

Y aunque muchas cosas malas sucederán también, usted estará tan emocionado, tan enfocado, porque 
usted puede ver más allá de todo esto. Dios miera más allá, en formas que no podemos siquiera comenzar 
a comprender. Y con el espíritu de Dios, porque sabemos estas cosas, podemos ver más allá. No tendremos 
que esperar mucho tiempo cuando las cosas comiencen. No tendremos que esperar mucho tiempo. Miren 
lo lejos que ya estamos en esto. No ha sido difícil, para nada. Tenemos batallas espirituales, pero esto 
siempre ha sido así. ¡Increíble!  

Dios dijo que es bueno que hayamos sido creados como seres físicos, que es muy bueno que hayamos sido 
creados sometidos a la vanidad, que es muy bueno que hayamos sido creados como seres egoístas. No 
porque Él estuviera entusiasmado con eso, pero porque esto era algo necesario, algo que tenía que suceder 
para que podamos llegar al lugar que estamos destinados a estar. Porque no hay otra manera de llegar a ese 
lugar. 

Todo lo que Dios ha creado, formado y moldeado en esos seis días era muy bueno. Incluido la vida 
humana, que había sido creada en esclavitud a la corrupción, a la destrucción. El propósito de Dios era que 
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los seres humanos fuesen creados en un mundo físico, que estuviesen sujetos a la vanidad, al egoísmo y a 
una existencia temporal. Porque la creación que Dios tiene en mente para los seres humanos no está 
completa. Y esto es algo que desde hace mucho tiempo nosotros en la Iglesia de Dios lo sabemos. Los 
seres humanos no fueron creados completos desde el comienzo, con la capacidad de ser hechos a la 
imagen de ELOHIM, de ser parte de la Familia de Dios desde el principio. Esto fue solo un pequeño 
comienzo de un proceso que debe tener lugar. 

En esa fase de la creación es necesario que los seres humanos sean engendrados del espíritu de Dios. Esa 
fase es lo que los llevaría a esto más adelante, a ser engendrados del espíritu santo de Dios. Eso vendría 
después. Dios entonces comenzó a trabajar con solamente unos pocos en los primeros 4.000 años. Pero 
después que la Iglesia de Dios fue fundada, el Cuerpo de Cristo, Dios comenzó a trabajar con muchos 
más. Casi todos con los que Dios ha trabajado, Él lo ha hecho en esos 2.000 años. Así es como Dios ha 
estado trabajando con los seres humanos. 

Continuando. Quisiera leer algunas cosas que he escrito en el mencionado artículo y hacer algunos 
comentarios aquí. Dios mostró a Adán y Eva el camino de vida según el cual ellos deberían vivir para 
tener paz. Dios les dio esto desde el principio. Los ángeles fueron creados en un mundo de paz. Eso era 
todo lo que ellos conocían. Para ellos no existía nada más. No existía maldad, no existía nada malo. Solo 
existía el camino de Dios. Y ellos lo recibieron tal como Dios los ha dado. No existía nada diferente en su 
mente, porque ellos tenían una mente que es espíritu, compuesta de esencia espiritual. Ellos son seres 
espirituales a los que Dios les dio una mente. Es increíble lo que sucedió. 

Adán y Eva fueron creados y Dios les mostró el camino de vida que produce paz y plenitud de vida. Pero 
ellos fueron creados, fueron sembrados y sujetos a la vanidad. Y no pasó mucho tiempo y ellos eligieron 
un camino de vida diferente. Y así el mal fue creado en la existencia humana, porque los seres humanos no 
están sujetos a la ley de Dios, como hemos leído, ni pueden estarlo. Hasta que somos engendrados del 
espíritu santo. 

Voy a leer lo que he escrito en el artículo: 

Sabiendo que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los hombres el espíritu Santo, es esencial 
comprender lo que vino después y por qué era el propósito de Dios que el “mal” existiese. Si usted 
puede llegar a ver más claramente lo que pasó a la humanidad desde el principio, usted podrá 
entender lo que sucedió en la creación de los ángeles y por qué eso tenía que ser de esa manera. 

Si miramos lo que sucedió en el principio veremos que esto revela el gran propósito y el patrón 
para todo lo demás que vendría después, a lo largo del tiempo. Luego después de la creación del 
hombre y de la mujer, Satanás ya estaba allí. El relato comienza en Génesis 3, con una descripción 
de Satanás como “serpiente”. En Hebraico, esta palabra significa serpiente, pero se trata de una 
“serpiente espiritual”, que ha sido descrita de esta forma para mostrar sus caminos, la manera 
como se arrastra con el fin de corromper y destruir. Esta palabra tiene su raíz en una palabra que 
significa “encantar”, usada para describir la practica de la adivinación, encantamiento y seducción 
espiritual.  
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Ese es Satanás. 

Fíjense en como Satanás es descrito aquí: 

Ahora la serpiente ... 

Y la palabra hebraica aquí usada significa “serpiente”, pero tenemos que entender que se trata de un ser 
espiritual que es comparado a una serpiente. Esa comparación tiene un propósito. Ese ser es un ser 
escurridizo, un ser que se rastrea, que es engañoso y que a lo largo del tiempo ha corrompido a muchos y 
causado mucha destruición. 

Pero la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que el SEÑOR Dios había 
creado, dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del jardín? Y la 
mujer respondió a la serpiente... 

Satanás siempre miente. Porque cuando usted distorsiona las cosas, tergiversa las cosas, presenta las cosas 
de una manera diferente para manipular a otros, para que otras hagan las cosas a su manera, usted está 
mintiendo. Ese es un espíritu de mentira. Y Satanás es un espíritu mentiroso. Él tergiversa las cosas de 
manera astuta para engañar, para colarse. Cuando una persona no dice toda la verdad sobre algo... Esto ha 
pasado muchas veces con personas a quienes he dado consejos en la Iglesia de Dios. Y entonces otros en 
la Iglesia escuchan sobre cierto consejo que yo he dado a una persona y dicen: “Pero, ¿cómo puedes haber 
dado ese consejo a esa persona?” Por esa persona no me ha dicho toda la verdad. ¡No me ha contado toda 
la historia! Otros sabían toda la historia, pero yo no. Y entonces me he dado cuenta de que el consejo que 
he dado no fue un buen consejo para esta persona, porque había algo en la historia que yo no sabía. Yo 
solo puedo ayudar, aconsejar a alguien si sé lo que está pasando. Pero si una persona no me cuenta toda la 
verdad, esa persona me está mintiendo. Porque en muchos casos lo que sucede es que nos engañamos a 
nosotros mismos o no queremos que los demás nos vean como realmente somos. Y si una persona no 
cuenta toda la historia, toda la verdad, ¿cómo puede esperar recibir ayuda? 

Esto es algo muy común en la Iglesia de Dios. Esto ocurre porque las personas no cuentan toda la verdad. 
Pero eso es un espíritu de mentira. Lo que pasa es que todavía no llegado al punto en el que nos damos 
cuenta de que estamos mintiendo. Tenemos batallas con esto, mismo en la Iglesia de Dios, ¿no? Este es un 
proceso de crecimiento, tenemos que vernos a nosotros mismos. Y a menudo nosotros llevamos la culpa, 
el ministerio lleva la culpa de ciertas cosas, porque decimos cosas a las personas o les damos consejos sin 
saber toda la verdad, porque ellas solo quieren escuchar una determinada respuesta. Manipulación. 

Usted no quiere eso en su vida. Usted quiere aborrecer eso. usted quiere ser honesto y sincero, lo más 
honesto y sincero posible en la vida. Usted no quiere esconderse, no quiere ser engañoso, no contar solo 
una parte de historia. Hacemos esto porque estamos tratando de proteger una determinada imagen de 
nosotros mismos. ¡No! Es mejor ser sincero y honesto ante Dios. Dios nos conoce por dentro y por fuera. 
Pero a veces intentamos proteger nuestra imagen hasta mismo ante Dios. Aprendemos mucho si vamos a 
Dios en oración y somos sinceros y honestos. Esto es algo que aprendemos con el tiempo, cómo ser 
sincero y honesto. ¿Y sabe qué? Dios sabe que usted no puede ser totalmente sincero y honesto. ¿Y sabe lo 
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que Dios hace? Él le ayuda haciéndole pasar por ciertas pruebas, por ciertas experiencias en la vida, para 
que usted pueda ver a usted mismo, y darse cuenta: “¡Ese soy yo! Ese soy yo. ¡Así soy yo!” Y entonces 
usted puede decir: “Padre, perdóname, no vi eso sobre mí mismo antes”. Dios lo ve todo el tiempo. Él 
sabe lo que somos. Él nos conoce por dentro y por fuera. 

Dios es misericordioso con nosotros y nos lleva a través de este proceso. Entonces comenzamos a ver 
ciertas cosas en nosotros mismos. Ese es un proceso increíble por el que pasamos. Vemos ciertas cosas en 
nuestra vida y comenzamos a hacer cambios. ¡Esto es algo bello! Es algo realmente bello. Porque 
entonces podemos recibir más de la mente de Dios. 

En la presente serie de sermones - debido a lo que Dios ha dicho, ha dejado en claro sobre Satanás en esta 
Fiesta de los Tabernáculos - es muy importante que comprendamos la razón por la cual Dios quiere que 
entendamos muy bien y muy claramente que toda maldad, toda perversión, toda enfermedad tiene su 
origen en la mente de ese ser. Si usted puede entender que este ser es quien está detrás de esta mentalidad, 
las cosas que él ha hecho a lo largo del tiempo, entonces usted puede llegar a odiar esa mente en usted 
mismo. Porque eso está en usted y en mí también. ¡El mal existe en cada ser humano! No somos “buenos’ 
por naturaleza. No hay nadie bueno. Salvo uno: Cristo. Y esto tiene un propósito y una razón. No solo no 
somos buenos por naturaleza, pero tenemos lo que es malo en nosotros. Estamos llenos de orgullo. Y el 
orgullo es asquerosamente enfermizo. ¡De verdad! El orgullo ha causado tanto dolor y sufrimiento a lo 
largo del tiempo. Usted no quiere que esto sea parte de usted, de ninguna manera. Usted quiere aborrecer 
el mal, quiere aborrecer el orgullo. Y todos lo tenemos orgullo. “La concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida.” El orgullo es un tema a parte. Orgullo: todo proviene que 
es malo proviene del orgullo, del hecho de que uno enaltece a su “yo”. Y esto es algo tan feo. 

¡Las mentiras tienen que ver con el orgullo! ¡Mentirnos a nosotros mismos tiene que ver con el orgullo! 
No decir toda la verdad, no ser sincero y honesto, tiene que ver con el orgullo. Y nosotros luchamos contra 
el orgullo. Y gracias a Dios que Él nos bendice y nos ayuda a luchar contra el orgullo. Porque esto es parte 
de la conversión, de la transformación de la mente. Esto es parte del cambio que tiene que tener lugar en 
nuestra mente. Hasta que aprendemos a odiar el mal. Y cuanto más usted odie el mal, más Dios puede 
bendecirle y, con el tiempo, usted podrá der parte de ELOHIM. Usted estará tan convencido de odiar el 
mal que usted podrá tener una mente como la mente de Dios, podrá pensar como Dios por toda la 
eternidad. ¡Eso es algo increíble! Pero primero usted tiene que pasar por esto, para tener ese tipo de 
convicción con la que el espíritu de Dios puede trabajar y hacer de esto algo permanente en usted. Y eso es 
algo increíble de entender. 

Continuando: 

¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del jardín? Y la mujer respondió a la 
serpiente: Podemos comer... 

Su respuesta es correcta. 

Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Pero del fruto del árbol que está en medio del 
jardín ha dicho Dios: “No coman de él ni lo toquen, no sea que mueran”. 

!17



Esto es verdad. Pero entonces Satanás empieza a tergiversar las cosas. 

Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. (Génesis 3:1-4). 

Continuando un poco más adelante en el artículo. 

Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos se abrirán y seréis como Dios, 
conociendo [discerniendo] el bien y el mal. (versículo 5). 

Es increíble lo que él hizo aquí. ¡Increíble la manera cómo él la enredó con esto! “¿Seréis como dioses?” 

Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer… Algo comenzó a cambiar en su mente. Ella 
comenzó a sentirse atraída por ese árbol, comenzó a pensar en lo que le había sido dicho. El orgullo 
entonces comenzó a levantar su fea cabeza. ¿Que ella pudiese pensar en hacer algo diferente a lo que su 
Creador le había dicho? Es asombroso que una mente pueda hacer eso. Y, sin embargo, aquí esta 
escurridiza criatura hizo esto. Él es un experto en esas cosas y quiere que todos los demás hagan lo mismo. 
Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol 
codiciable para alcanzar sabiduría. Una sabiduría que no viene de Dios. Esta es la sabiduría que viene 
de los caminos del mundo, del orgullo. No es la verdadera sabiduría. En absoluto. Dios describe la 
verdadera sabiduría. Hemos leído sobre la verdadera sabiduría, la que es correcta. Esta aquí es una 
sabiduría pervertida, distorsionada, enfermiza. Es el tipo de sabiduría que Satanás quiere que todos tengan: 
su sabiduría. 

Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol 
codiciable para alcanzar sabiduría. Así era como ella estaba pensando, así fue como ella comenzó a 
pensar sobre sí misma. En ese momento su mente comenzó a pervertirse; comenzó a ir en una dirección 
equivocada. Y esto fue debido a la forma en que ella fue creada. Porque Dios la puso en un entorno que 
era puro. Como los seres angélicos. Ellos fueron creados en un entorno que era puro en todos los sentidos. 
¡En todos los sentidos! 

Pero, por favor entiendan eso. Es muy importante entender que con los seres humanos no tardó mucho 
tiempo para que ellos pecasen, pero que con los ángeles puede que haya pasado millones y millones de 
años - no lo sabemos - antes de que un ser comenzara a elegir pensar de manera diferente. Esto era algo 
tan extraño para una mente, para un ser que creado de espíritu. Que seres que fueron creados de espíritu 
pudiesen concebir tal cosa, pudiesen pensar algo diferente. Pero algo provocó eso en ellos. Y yo creo con 
todo mi ser que Dios nos está mostrando que fue nuestra creación y el propósito de Dios para nosotros lo 
que hizo con que ese ser comenzara a cambiar su manera de pensar. 

Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. ¡Claro 
que él lo comió! Él hizo lo que su esposa le dijo. Él dio oídos a lo que ella le dijo. Y esto fue su culpa tanto 
como de ella, por escuchar lo que Satanás dijo y comenzar a jugar con eso. Ambos hicieron exactamente 
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lo mismo. Ambos pecaron. Y ambos eran responsables de sus elecciones, de lo que hicieron. ¡Increíble lo 
que sucedió! 

Tenemos que saber y comprender el propósito de los seres espirituales y de su creación. Que Dios nos 
creó, a los seres humanos, diferentes de los seres espirituales. Dios creó a los ángeles de esencia espiritual, 
como espíritu, y les dio vida como seres libres e independiente. Y Dios dio lo mismo a los seres humanos, 
a Adán y Eva.  

Pero es increíble comprender que los ángeles están compuestos de esencia espiritual. Los ángeles fueron 
creados de esencia espiritual y Dios le dio vida. Pero no la vida que emana de Dios. Dios les dio una 
existencia independiente. Y esto no significa que existen por sí mismos, pero que son seres individuales e 
independientes - como los seres humanos - y pueden tomar sus propias decisiones, pueden pensar de 
manera independiente, tienen una mente propia, totalmente independiente de los demás. Es a través de las 
experiencias por las que pasamos a lo largo del tiempo que nos volvemos seres únicos. Son las cosas por 
las que pasamos en la vida que hacen de nosotros quienes somos. Y eso también es así en el reino 
angélico. 

Y nuevamente, no la vida la que emana de Dios. No la vida que viene a través del espíritu santo. Nunca 
fue el propósito de Dios darles Su vida, la vida que emana de Él, Su mismo ser en la forma del espíritu 
santo. Porque tal vida no puede ser dada instantáneamente a seres creados de espíritu. Esto es algo 
asombroso entender sobre Dios y sobre el reino angélico. 

La mente de Dios - el ser de Dios, el espíritu santo, la Verdad de Dios, el Verbo de Dios - no puede ser 
puesta instantáneamente en un ser creado de espíritu. De ser así ese ser simplemente sería una copia del 
propio Dios, como he dicho antes, y no un ser libre e independiente, separado de Dios. Cuando Dios creó 
a los ángeles de esencia espiritual y les dio una vida libre e independiente, ellos solo conocían el mundo 
que Dios les dio. Ellos están compuestos de esencia espiritual con la capacidad de vivir para siempre, Y, 
por lo tanto, ellos no se sentían atraídos hacia el mal. No como los seres humanos, que fuimos creada en 
una existencia física, efémera, que fácilmente nos inclinamos al egoísmo. 

Pero entonces, ¿qué cambió en el reino angélico? Vayamos a Isaías 14. El reino espiritual, con ángeles, era 
un reino único. Y no había motivación… Entiendan esto. Ellos no tenían ninguna motivación para hacer 
otra cosa que lo que Dios les había dicho. ¿Por qué? Porque ellos son espíritu y no tenían debilidades. 
Ellos no están hechos como usted. Ellos no se sienten atraídos a la lujuria, a desear cosas, a llorar cuando 
no se sienten cómodos. Ellos no tenían ninguna de esas cosas. ¡Ellos son espíritu! No había nada de esto 
allí, ninguna motivación para hacer algo diferente a lo que Dios les dijo. Eso era todo lo que existía 
entonces. ¡Es impresionante entender esto! El reino angélico era llenado por el propósito de Dios y los 
ángeles respondían agradecidos por lo que Dios les había dado. ¿Qué dice la Biblia que ellos hicieron 
cuando Dios creó el universo físico? La Biblia dice que los ángeles se alegraron en todo lo que Dios había 
creado y que ellos estaban emocionados con lo que vieron. Ellos estaban emocionados por todo lo que 
Dios había puesto delante de ellos. 

Y entonces pasó lo que es descrito aquí en Isaías 14:12 - ¡Cómo has caído, oh Lucifer, hijo de la 
mañana! Él fue creado para ser un portador de luz. Nosotros entendemos lo que eso significa. Esto tiene 
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que ver con el camino de Dios. Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has 
dicho en tu corazón: ‘Subiré al cielo en lo alto ¡Levantaré mi trono por encima de las estrellas de 
Dios!… ¡Dios le había dado tanto! Él es uno de tres seres que fueron creados de una manera única. Dos de 
ellos siempre han permanecido fieles a Dios, sirviendo a Dios: Gabriel y Miguel. Pero ese aquí, algo 
cambió en él. ¡Dios le dio tanto! Dios le dio autoridad y poder para servir al propósito de Dios y ayudar en 
lo que Dios estaba creando, en lo que Dios estaba haciendo. Tú has dicho en tu corazón: ‘Subiré al cielo 
en lo alto. ¡Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios! ¡Sobre el reino angélico! Él quería 
gobernar sobre todo, a todo lo que estaba allí, lo que él vio. 

Me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las 
alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo’. Es increíble pensar que tal cosa haya sucedido, que 
su mente haya cambiado hasta ese punto, hasta ese grado, y que Dios sabía que haría esto. Esto no fue por 
accidente. Lucifer era un ser libre, con el libre albedrío, al igual que todos nosotros, los seres humanos. 
Tenemos libertad para elegir y no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos cuando no 
obedecemos a Dios. Esa es la realidad. Y ellos tampoco. Lucifer tampoco. Esa es la realidad. Pero Dios 
sabía lo que pasaría cuando Él diera tanto a los ángeles como a los seres humanos la libertad de elegir, 
como seres libres e independientes. Dios sabia lo que haríamos con esto. Dios sabía que algunos se 
volverían contra Él. Era inevitable que esto sucediera. Porque, de lo contrario no somos seres 
independientes, con libertad de elegir. Y entonces Lucifer cambió. 

Sin embargo, serás llevado al seol… ¡Increíble! Eso significa confinamiento sin vida. Eso es lo que 
significa la palabra seol. La vida se acabó. ... a lo más profundo de la fosa. Los que te vean te 
contemplarán; reflexionarán ante ti diciendo: “¿Es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, 
que sacudía los reinos? Sí. Él lo era. Es increíble lo que sucedió. Esto es algo que va más allá de las 
palabras, más allá de la comprensión humana. Dios tiene que dar a una persona la capacidad de 
comprender lo que sucedió y por qué esto sucedió, por qué esto tenía que ser así. 

En un momento dado, después de empezar a crear el mundo físico, después de que Dios había revelado al 
reino angélico que Él iba a crear a los seres humanos con el potencial de convertirse en ELOHIM, de ser 
parte de Familia de Dios, Lucifer – cuyo nombre después fue cambiado a Satanás – se llenó de celos y de 
envidia y se rebeló contra Dios. Él se convirtió en un ser malvado. Él comenzó a pensar de manera 
diferente. No le gustaba lo que Dios estaba haciendo y él tomó una decisión. No le gustaba lo que esto 
significaba para él. El orgullo entró en su ser. Él entonces hizo una elección. Una elección que estaba mal, 
pero que él era libre de hacerla. Él es responsable de la elección que hizo, al igual que cada uno de 
nosotros. Todos somos responsables de nuestros propios pecados. Somos libres para elegir otra cosa. Los 
seres humanos son libres para elegir.  

No importa si a usted le han enseñado el camino de vida de Dios desde el principio. Miren a Adán y Eva. 
Miren a Israel, las cosas que ellos hicieron a lo largo del tiempo. Miren lo que Dios hizo con los israelitas. 
Da igual cuanto conocimiento usted pueda tener, usted va a elegir el mal, debido a su naturaleza, a la 
naturaleza humana egoísta. Él egoísmo está profundamente arraigados en nosotros, es parte de lo que 
somos. 
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Y después de haber creado el mundo físico Dios entonces reveló al reino angélico Su plan para la creación 
de los seres humanos y Lucifer entonces se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás, en el adversario 
de Dios. Él se llenó de celos y de envidia y se volvió contra Dios. Él se convirtió en un ser malvado. Y 
entonces el mal fue creado, donde solo había existido la paz. Porque antes de esto todo lo que existía era 
paz. 

Usted puede pensar en esto, meditar sobre esto. Desde el momento que él hizo lo que hizo, Dios... ¿Qué 
está escrito en Isaías? Dios dijo: “Yo produzco paz y creo el mal”. Dios dijo lo mismo sobre la luz. “Yo 
formo la luz”. Cuando todo comenzó no había nada allí. Cuando Dios creó el mundo físico no había nada 
allí. Dios entonces comenzó traer las cosas a la existencia en un mundo físico. Quizá solo había gran 
inmensidad que Dios ve, lo que el espíritu puede ver, pero en términos humanos, nosotros no podríamos 
ver nada. Todo estaba oscuro. Pero en el momento en que Dios creó la luz, Dios también creó la 
oscuridad. Porque, ¿qué es la oscuridad? Hasta que haya luz, no se puede saber que hay oscuridad. Y eso 
es lo que Dios nos está mostrando aquí. Hay un proceso por el cual Dios hizo esto. Dios dijo que hay algo 
que debemos aprender de esto, de lo que Dios ha hecho. Dios comenzó a crear las cosas y no había nada 
más que oscuridad. Pero cuando Dios creó la luz, entonces se podía ver la oscuridad. Esto es como cuando 
la luz se va y todo queda oscuro de repente, no hay nada allí. Entonces la oscuridad es creada, no se puede 
ver nada. El punto es que fue entonces cuando Dios creó la oscuridad, porque antes de eso no había tal 
cosa. 

Y esto es lo mismo aquí. Dios dice: “Yo creo la paz y creo el mal”. Porque no había nada más que paz, no 
había nada más que lo que Dios había dado. Peo debido a que Él había creado a seres con mentes 
independientes, con manera de pensar independiente, con en el tiempo, en ese entorno era inevitable que 
alguno de ellos tomase una decisión de pensar de manera diferente a lo que Dios les había dado. Porque 
ellos son agentes morales libres y pueden elegir por sí mismos. Algo desencadenó esto y entonces 
comenzó ese proceso n la mente de uno de esos seres. Dios aquí nos cuenta una versión resumida de lo 
que sucedió con Lucifer. Al ocurrió, algo que no le gustaba, algo con lo que él no estaba de acuerdo. Y 
entonces él tomó esa decisión. Es increíble lo que sucedió en su mente entonces. 

Vayamos a Ezequiel. Y debido a que entonces solo existe la paz - hemos tenido una serie de sermones 
sobre la paz – debemos comprender cuánto tiempo ha pasado desde entonces y el gran deseo que Dios 
tiene de que haya paz nuevamente. ¡Descanso! A eso se refieren esos versículos: ¡descanso! “¡Ellos 
entrarán en Mi descanso!” Esto es lo que Dios quiere que todos tengan: paz, descanso. 

El mal genera exactamente lo contrario. ¡No hay descanso en el mal! ¡El mal solo genera tormento, tortura 
y cosas horribles! Lo que Dios desea para Su creación es un entorno en el que solo existan paz, amor, 
cuidado y preocupación por los demás. Y hay un largo camino que recorrer todavía. Dios sabía 
exactamente lo que sucedería. Dios sabía que con el tiempo el mal aparecería. Y el objetivo de Dios en 
todo esto es crear Su Familia y que, con el tiempo, haya paz por todas partes. Paz. Descanso para Su 
creación. Finalmente ... finalmente, finalmente, finalmente llegará el momento cuando habrá descanso, 
cuando habrá paz en todas partes, cuando el mal deje de existir. El mal ya no existirá. ¡Esto es algo 
impresionante de entender! 
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Ojalá ya estemos empezando a ver esto antes de leer estos versículos en Ezequiel 28. Ojalá podamos 
comenzar a ver algo sobre las elecciones que tenemos que hacer, sobre ese proceso que tiene que llevarse 
a cabo a lo largo del tiempo a través de las elecciones que hacemos. Esto es lo que Dios ha dado a los 
seres humanos. Nuestras mentes pueden cambiar. La mente de un ser espiritual queda determinada en sus 
decisiones, porque ellos son espíritu. Ellos son seres compuestos de espíritu con el libre albedrío, con 
mentes que pueden pensar de manera independiente. Y las elecciones que hacen, las decisiones que toman, 
la forma de vida que eligen, todo esto queda establecido en su mente. Y muchos en el reino angélico se 
han mantenido fieles a Dios. Esa es su elección. Al ver lo que Satanás ha hecho, su elección ha quedado 
más firmemente establecida en ellos. ¡Qué cosa tan increíble! 

Pero otros fueron influenciados por ese ser, por un ser que es muy astuto y que actúa por detrás de la 
escena. ¿Y qué sucede entonces? Lo mismo que sucedió con Adán y Eva. Él influye a las personas y ellas 
eligen cosas que no están de acuerdo con Dios. Así es como él influencia a las personas. Todo lo malo que 
tiene lugar dentro de la Iglesia, todo lo malo que ha sucedido a lo largo del tiempo, siempre ha comenzado 
así. Principalmente en lo que se refiere a los líderes. Así es como esto comienza. Esto empieza con algo 
muy pequeño aquí y allá. Y gracias a Dios que Él ahora nos está bendiciendo y esas cosas ya no tienen 
lugar en la Iglesia. Porque Dios tiene un propósito diferente ahora. 

Pero antes Dios ha permito que esas cosas tuviesen lugar en la Iglesia. Superintendentes de Distrito, 
individuos que eran responsables por grandes congregaciones en una región, no estaban de acuerdo con 
ciertas doctrinas, con ciertas cosas que el Sr. Armstrong estaba enseñando. Y ellos hablaban de esto con 
otros líderes de la Iglesia. Y esos a su vez pasaban el mismo mensaje a los demás. Y entonces, poco a 
poco, la iglesia entera estaba corrompida. Congragaciones enteras, en diferentes áreas. En Washington, 
DC, en Hawái. Porque alguien con un rango más alto ha hablado de esas cosas a otros, y ellos a su vez se 
lo dijeron a otros y después de un tiempo todo lo que había era desacuerdo y disensión. Así es como esas 
cosas se propagan. 

Y eso fue lo que hizo este ser. Él es todo un experto en eso. Él hizo esto con un tercio de los ángeles. 
¡Increíble! Y los demás ángeles, que han visto esto esas cosas a lo largo del tiempo, han decidido muy 
claramente odiar el mal, odiar esas cosas que ellos ven, luchar contra las cosas que ellos ven. Y esa 
decisión ha quedado determinada en su mente, de una manera muy clara. Miguel, Gabriel y sus ángeles, 
los otros dos tercios de los ángeles, ellos luchan contra esas cosas. Eso es lo que ellos hacen. Ellos luchan 
contra Satanás. Dios les permite hacer esto. Y algo crece en su mente, de una manera muy profunda e 
impresionante: el odio hacia el, el deseo de luchar contra el mal. Esa es su elección y esto está establecido 
en su mente. Pero los otros seres... Hay otros seres que no tienen ese tipo de mente. 

¿Y qué pasa con nosotros? ¡Dios quiere que lleguemos a odiar el mal! Y usted no puede juzgar esto a 
menos que usted lo vida. Usted no puede juzgar de manera justa, cabalmente, hasta que Dios abra su 
mente y le ayude a entender su espíritu, el espíritu que está en su mente, hasta que Dios comience a 
ayudarle a ver eso y usted entonces comienza a tomar decisiones. Usted elige si va a arrepentirse de ciertas 
cosas o si va a aferrarse a esas cosas. Y cuánto tiempo usted va a mantenerse aferrado a esas cosas. ¿Qué 
es lo que usted tiene que experimentar en la vida para que empiece a luchar contra el mal, a odiar el mal 
con todo su ser? Cuanto más usted odia mal, más algo está siendo establecido en su ser. Aunque usted 
sigue siendo un ser humano físico. Y Dios puede trabajar con su mente. Porque nuestra mente no es como 
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la mente de los seres que son espíritu, donde sus decisiones quedan establecidas. Porque en el momento 
que los ángeles cometen pecado esto queda establecido en su mente y ellos ya no cambiará, ya no desean 
cambiar, ya no pueden cambiar y tampoco quieren cambiar. ¡Su mente queda establecida en esto por 
elección! 

¡Qué cosa tan asombrosa que Dios nos haya creado con una mente que está compuesta de materia física, 
pero nos ha dado una esencia espiritual conectada a nuestra mente, y nuestra mente puede cambiar! ¡Dios 
puede trabajar con nuestra mente! Cuando Dios nos da Su espíritu Dios Él entonces comienza a trabajar 
con la esencia espiritual que está en nuestra mente. Porque somos físicos y tenemos una mente que es 
física, pero que tiene una esencia que es espíritu. Dios entonces puede trabajar con nuestra mente, puede 
moldear y formar nuestra mente y, con el tiempo transformar, nuestra mente. Y cuando Dios nos da Su 
espíritu una transformación comienza a tener lugar en nuestra mente. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Dios 
sabe cómo trabajar con nuestra mente para llevarnos a ELOHIM! ¡Y dentro de poco una parte de esa 
Familia habrá terminado este proceso! ¡Porque no hay otra manera! ¡Tenemos que experimentar una 
existencia física primero! ¡Esto es parte de un proceso en el que nuestra mente cambia y crecemos en esa 
convicción! Con el espíritu de Dios, nuestra mente puede quedar establecida, por elección, en el camino 
de vida de Dios. ¡Esto es algo muy profundo! Yo no puedo explicarles todo esto. No sé como hacerlo. Hay 
cosas que yo sé, que yo veo pero no puedo transmitirles con palabras. Yo estoy haciendo lo mejor que 
puedo. ¿Pero saben qué? 

Esto es como todo lo demás. Cuando Dios les llama usted quiere hablar sobre esto con sus amigos, con sus 
familiares, usted les habla sobre el plan de Dios porque usted está emocionado. Pero entonces usted 
descubre que ellos no pueden entender lo que usted les está contando. No hay palabras para explicarles lo 
que usted quiere explicarles. Usted puede leer toda la Biblia del principio al fin, del Génesis 1:al 
Apocalipsis, usted puede leerlo y explicarles, usted puede contarles todo el plan de Dios, todas las cosas 
que usted ve y entiende. Pero usted no puede dar esto a ellos. Porque para que ellos lo revivan el espíritu 
de Dios tiene que comenzar a trabajar en la mente de ellos. Esto es algo increíble por el que pasamos para 
formar parte de ELHIM. El milagro de Dios transformando nuestra mente. Dios puede hacer esto con 
nosotros porque Él nos ha creado como seres humanos físicos, pero es imposible hacer esto en un ser 
creado como espíritu. ¡Esto no se puede hacer! ¡Increíble! Es increíble entender la creación de Dios y Su 
propósito, lo que está haciendo. 

Ezequiel 28:11 - Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: Oh hijo de hombre, entona un 
lamento por el rey de Tiro… Esto es interesante porque en la Iglesia de Dios pensábamos que esto se 
refiere al rey de Tiro, físicamente. Y aunque esto es un símbolo de algo, hasta un determinado punto lo que 
es dicho aquí se refiere a Satanás y después vuelve a hablar de un rey humano. Y todo esto tiene que ver 
con algo creímos en la Iglesia de Dios antes. Creíamos que los seres espirituales no pueden morir porque 
están compuestos de espíritu. Creíamos que, si Dios crea algo de espíritu, esto existe por toda la eternidad. 
Y pensábamos que lo que dice aquí en Ezequiel se refería a un ser humano. Porque creíamos que el 
espíritu tiene vida inherente a sí mismo una vez que es creado. Pero esto no es verdad. Y tampoco los que 
serán parte de ELOHIM tendrán vida inherente a sí mismos. Dios dice que Él tiene vida inherente en Sí 
mismo y nadie más. 
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Ezequiel 28:11 - Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: Oh hijo de hombre, entona un 
lamento por el rey de Tiro, y dile que así ha dicho el SEÑOR Dios: “¡Tú eras un modelo perfecto, 
lleno de sabiduría y de completa hermosura! Es increíble todo lo que Dios ha creado en ese ser. 
Estabas en el Edén… Y en hebraico esa palabra significa “un lugar de placer, de plenitud de vida”. …el 
jardín de Dios. Y pensamos que esto se refiere al lugar donde Adán y Eva fueron colocados. Pero no. Esto 
va más allá. Hay un jardín de Dios que es espiritual y uno que era físico. Y esto aquí se refiere a lo que 
Dios había creado como un lugar de placer, un lugar de plenitud de vida. Hay cosas físicas que representan 
algo que es espiritual. 

Y nuevamente: ... en el jardín de Dios. En el comienzo de la creación de los seres humanos el jardín del 
Edén era una creación física, creada para el disfrute y el placer de aquellos a quienes Dios había dado vida 
física. Pero también había un jardín del Edén que era una creación espiritual, en el mundo espiritual, para 
el placer y el disfrute de aquellos a quienes Dios había creado primero, los ángeles. 

Versículo 13 - Has estado en el Edén, el jardín… Hablando de un recinto, un jardín, un entorno. …de 
Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: Esto no es algo físico. Rubí, crisólito, jade, 
topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Cosas que no podemos comprender, pero que 
Dios dijo que existían. Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. Él es un ser espiritual, 
no físico. Y encajes y engastes son términos utilizado por los joyeros. Esto es lo que Dios creó, lo que 
Dios estableció en él, esto es la esencia de la existencia que Dios dio a él. Dios fue quien puso todo esto en 
él. Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado fueron 
preparadas. Cuando fuiste ungido, Yo te puse junto con los querubines protectores. Eso muestra 
poder y gloria, muestra que él estaba delante del trono de Dios, de la majestad de Dios Todopoderoso. 
Dios dice: “Yo te puse allí”. 

Estabas en el santo monte de Dios… Cuando en la Biblia se usa la palabra “monte” esto tiene que ver 
con gobierno. Bíblicamente los montes representas a los gobiernos. Estabas en el santo monte de Dios y 
andabas en medio de piedras de fuego. Nosotros no entendemos qué significa todo esto. Esto tiene que 
ver con el espíritu, con una creación espiritual, con el poder, la gloria y la majestad que está alrededor de 
Dios y Su creación; cosas que el reino angélico podía ver. Y Satanás era el pináculo de esa creación. Esto 
es lo que Dios está mostrando aquí. 

Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A 
causa de tus muchos negocios… Esto tiene que ver con la palabra “tráfico”. Tráfico, comercio. …te 
llenaste de violencia…. Injusticia, opresión, el camino equivocado. ¡Maldad! En eso resultó la forma en 
que Satanás hizo las cosas. …y pecaste. 
Por eso te expulsé del monte de Dios… Él ya no tenía nada que ver con el gobierno de Dios. Él fue total 
y completamente apartado de esto. ... y te destruiré… Y esto significa exactamente lo que pone aquí. …
querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. La palabra destruir significa hacer 
desaparecer, borrar, hacer con que algo o alguien deje de existir. Y podemos concluir esto de lo que Dios 
dijo antes: “Te expulsé del monte de Dios”. Del Gobierno de Dios. Satanás fue borrado de la presencia de 
Dios, le fue quitado el acceso a la presencia de Dios. Él ya no podía ir la presencia de Dios, al trono de 
Dios. Ciertas cosas que han sucedido a lo largo del tiempo. Pero esto también conlleva el hecho de que él 
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será completamente destruido, que será banido de la presencia de Dios para siempre. Dios hará con que 
Satanás desaparezca. Él va a perecer, su existencia llegará al fin. 

A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. Y esto es algo que también puede sucederles a los seres 
humanos. Esto sucede una y otra vez. Y tenemos que luchar contra esas cosas. Es muy fácil para los seres 
humanos enorgullecernos por lo que pensamos que somos o por lo que pensamos que tenemos, o por lo 
que sea. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu 
sabiduría. “¡Teníais sabiduría! Yo te he dado sabiduría. Te he dado una mente perfecta. ¡Yo te he dado 
todas esas cosas! ¡Te he dado sabiduría! Pero corrompiste todo esto con tu forma de pensar”. 

Es asombroso lo que sucede en la mente humana. Cuanto más pecamos, más nuestra mente se corrompe y 
se debilita. Cuanto más aprendemos sobre Dios y recibimos el camino de Dios, la verdad de Dios, más 
cabales nos volvemos, más sabiduría, más podemos crecer en esas cosas. ¡Y este es un pensamiento muy 
bello! ¡Esto es algo maravilloso! Cuanto más nos sometemos a Dios, más esa mente puede crecer en 
nosotros. ¡Y más nuestra mente puede ser transformada! Podemos cambiar. Esta es una imagen tan 
hermosa, ¡de verdad! 

Dios le dijo entonces: A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. En otras palabras, él comenzó 
a darse mucha importancia a sí mismo. Nunca, nunca, nunca deje que eso le suceda a usted en la Iglesia de 
Dios. Nunca deje que eso le suceda en la Iglesia de Dios. Nunca se ensoberbezca dándose importancia 
porque usted es un ministro y tiene autoridad sobre los demás. No. Ser parte del ministerio es una gran 
responsabilidad, es una oportunidad para servir a los demás. No se trata de controlar a las personas. No se 
trata de uno mismo, no se trata del individuo, no se trata de ser admirado, respetado y todas esas cosas. 
Hay cosas que son automáticas porque uno está sirviendo a Dios. Esto es parte de la vida. Pero uno nunca, 
nunca, nunca debe ensoberbecerse por esas cosas. Porque el día que usted se ensoberbezca, ese es el día en 
que usted deja de tener valor para Dios y para Su propósito y Su plan. En ese día usted comienza a hacer 
daño a otros. Hasta que usted se arrepiente. Y entonces Dios puede elegir continuar usándole o no. Yo he 
visto esto una y otra vez en la Iglesia de Dios. Demasiadas veces para ser sincero. He visto esto pasar en la 
Iglesia de Dios, en el ministerio. Personas que toman decisiones equivocadas porque les gusta que los 
demás les admiren. Esto es algo enfermizo, es algo podrido. 

Y esto es como lo que pasó con el reino angélico. Ellos vieron ciertas cosas suceder y su convicción de 
que el camino de Dios es lo correcto ha crecido. Yo también tuve la bendición de poder ver el resultado de 
las malas decisiones que las personas tomaron y esto me ayudó a llegar a una convicción mucho más 
profunda de que el camino de Dios es lo correcto y a odiar mucho más al orgullo. Al mal que causa el 
hecho de que a las personas les gusta ser admiradas. Personas que piensan que son mejores que otras. 
Personas que piensan que tienen que sentarse a comer en una mesa que está en un sitio más elevado que 
las mesas de los demás. Que tiene tienen que comer con vajilla de porcelana y cubiertos de plata. Que 
tiene ser servidos por camareros. Mientras que los demás comen con vajillas y cubiertos normales. 
“Somos importantes”. ¡Yo he visto esto en la Iglesia de Dios! Yo he pasado por esto. Y yo me sentí 
enfermo, me sentí muy incómodo (gracias a Dios), por tener que sentarme con esas personas que se 
juzgaban muy importantes. ¡Qué cosa tan despreciable! Yo no podía sentarme con los demás. Yo tenía que 
obedecer a mis superiores. Y si ellos estaban haciendo lo correcto o no, esa es otra historia. 
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Esas cosas sirven para que aprendamos a odiar el mal. Y yo creo que al pasar por eso Dios ha moldeado y 
formado ciertas cosas dentro de mí, para traerme a donde estoy hoy, para capacitarme para hacer lo que 
puedo hacer hoy. Fue debido a esas experiencias. Porque si yo no hubiera pasado por esas experiencias, yo 
no podría ser quien soy hoy. Esas cosas no estarían en mi mente. Yo comenzaría a ensoberbecerme debido 
a las cosas que me rodean. Porque así es la naturaleza humana. Ciertas cosas empezarían a gustarme 
mucho. Porque así es la naturaleza humana. Usted tiene que aprender a odiar lo que hace daño a los 
demás. Usted tienes que odiar lo que hace daño al Gobierno de Dios. Y todos somos parte del Gobierno, 
de la Familia de Dios. De verdad. Y tenemos que responder a esto sometiéndonos a Dios Todopoderoso en 
lo que hacemos y en cómo lo hacemos. 

Usted tiene que odiar el mal para poder cambiar. Usted tiene que odiar el mal para poder vencer el mal. Y 
ojalá esta serie de sermones nos ayude a llegar a un punto en el que aprendamos a odiar este tipo de 
mentalidad. Es por eso que hemos estado hablando sobre la paz. Y vamos a hablar de esto de nuevo. Y 
mientras estábamos con esas series de sermones sobre la paz, todos los días, semana tras semana, yo 
escuchaba sobre personas en la Iglesia de Dios que no se llevaban bien, que decían cosas sobre los demás. 
Un problema aquí, un problema allá. Porque las personas no podían llevarse bien. Porque las personas no 
sabían cómo vivir la paz. ¡Ellas no sabían OBEDECER A DIOS! Y cometían pecado. Ellas cometían 
pecado mientras Dios nos estaba HABLANDO sobre ese tema, mientras Dios nos estaba enseñando sobre 
el camino que genera, ¡que trae la paz! ¡Pero porque somos carnales, no había paz! ¡Y porque no odiamos, 
no aborrecemos lo suficiente las cosas que salen de nuestra boca! 

Usted tiene que ODIAR hacer daño a las personas. Usted tiene ODIAR lastimar a las personas con las 
cosas que usted dice, al punto de usted MUEREDE SU LENGUA para que no decir algo que haga daño a 
las personas, que lastime a las personas. Usted simplemente mantén su BOCA CERRADA. Usted tiene 
que odiar el mal que sale de su boca. ¡Espero que usted entienda lo que estoy diciendo! ¡Usted tiene que 
preocuparse por eso! Usted tiene que tener cuidado con lo que dice. Usted no puede hacerse el tonto al 
respecto. Usted tiene que pensar: “Yo odio cuando hago daño a otros por algo que digo. Yo realmente lo 
odio” Pero si usted hace o dice cosas sin pensar, si usted dice cosas que hacen daño a los demás y cree que 
tiene el derecho a hacer esto, entonces esto es lo mismo que tener la petulancia de ir a la presencia del 
Gran Dios del universo y decir: “Yo no estoy de acuerdo con eso”. Cada vez que usted no estás de acuerdo 
con algo que Dios le da, usted está siendo petulante, usted dice a Dios: “Yo no estoy de acuerdo con eso”. 
Porque sus acciones indican si usted está o no de acuerdo con Dios. 

¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? ¡Usted tiene que odiar su naturaleza! ¡Usted tiene que odiar el 
mal que usted ve en sí mismo! Es fácil ver el mal en otro. Y ese es el problema. Y porque usted ve el mal 
en otros, usted se ensoberbece y piensa: “Yo no soy tan malo. Yo no hago eso. ¡Yo no hago esas cosas! Yo 
no digo esas cosas a los demás.” Y usted piensa que es un poco mejor que los demás. ¡No haga eso! 
¡Nunca se ensoberbezca! 

A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. Lucifer pensó que era mejor que los demás. A causa de 
tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expuse 
al ridículo. Y esto no se refiere al rey de Tiro. Esto no es como pensábamos antes. Has profanado tus 
santuarios, por la gran cantidad de tus pecados, ¡por tu comercio corrupto! Por eso hice salir de ti 
un fuego que te devorara. Hay cosas que han sido creadas en el mundo físico, como el fuego. Y hay 
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cosas que han sido creadas en el mundo espiritual. Dios tiene poder de lograr, de hacer con que algo 
suceda tanto a nivel físico como a nivel espiritual. O una combinación de los dos. Sea lo que sea que Dios 
va a hacer con ese ser. Dios tiene el poder para hacer esto. Porque todo lo que sostiene Él puede destruirlo. 
Y esto es lo que Dios va a hacer con ese ser. Dios va a destruir a ese ser de una manera que será evidente 
para los demás. 

Dios no va a hacer con que ese ser simplemente desaparezca sin que nadie se dé cuenta de ello. Dios va a 
destruir a ese ser de una manera que será evidente para los demás. Todo un espectáculo. A la vista de 
todos los que te admiran te eché por tierra y te reduje a cenizas. Y esa palabra significa hacer con que 
sea esparcido sobre la tierra. Al verte, han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. 
Todas las naciones se sorprenderán, quedarán estupefactas, pensando: ¿Hiciste todo esto? ¿Y este eres tú 
ahora? No eres tan genial como pensaste. Mira lo que te pasó debido a tus elecciones. Has llegado a un 
final terrible, y ya no volverás a existir. 

Es bueno que temamos a Dios. Debemos entender lo que pasa si elegimos algo diferente a lo que Dios nos 
muestra como el camino hacia la paz. Es bueno temer a Dios y saber que esto nos puede suceder. Es bueno 
saber que Dios no nos debe la vida. Es bueno saber que nuestra vida puede terminar, que la vida terminará 
para todos los que elijan un camino diferente al camino de vida de Dios, que no elijan a Dios. La elección 
es nuestra. 

¡Qué cosa tan hermosa! ¡Que cosa tan asombrosa! Y es difícil entender, pensar que alguien pueda elegir 
algo diferente. Pero esa ha sido la elección de los seres humanos durante 6.000 años. Todos hemos elegido 
algo diferente. Y mismo después que Dios nos llama a Su Iglesia, seguimos teniendo esa batalla. 

¡Qué proceso tan asombroso! Dios nos está mostrando que, debido a que Él creó la paz, era inevitable que 
con el tiempo el mal también fuera creado. Porque somos agentes morales libres. Esa es la mente que Dios 
nos ha dado. 

Y vamos a seguir hablando sobre esto en el sermón de mañana.
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