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Me gustaría dar la bienvenida a todos al Sabbat de Dios. Es bueno estar en Phoenix otra vez, y ver caras conocidas. 
Yo suelo decir “viejas caras”, pero tengo que dejar ese hábito. !
Dios usa la analogía de un jardín (una viña), en Su libro, como hemos hablado en el último sermón. Hoy vamos a 
hablar de algunas cosas que han pasado en la Iglesia de Dios; vamos a hablar de lo que Dios está haciendo y de 
cómo Él utiliza los principios de la jardinería para explicar ciertas cosas a usted y a mí, a Su pueblo. Y Dios usa 
esto para explicar cómo y por qué Él suele “podar” Su Iglesia; y para explicar a usted y a mí sobre el pecado. Ahora 
vamos a mirar cómo el pecado, desde el principio de la historia del hombre, ha separado el hombre de Dios. Dios 
nos dice que saquemos el pecado de nuestras vidas; y esto se debe a que el pecado nos apartará de la Iglesia de 
Dios, de la viña del SEÑOR, del jardín de Dios. Eso es lo que el pecado hace. !
Y de esto vamos a hablar hoy. El título del sermón de hoy es El Jardín de Dios. La temporada del Pésaj se acerca 
rápidamente; y esta es la temporada en la que nosotros paramos y consideramos lo que significa salir de Egipto 
espiritual. Y nosotros entendemos que este mundo está en el cautiverio. Entendemos que el mundo está esclavizado 
por el pecado. Y las personas en el mundo de Satanás no pueden ver a Dios, hermanos. Ellas no quieren ver a Dios 
ahora, y por eso no pueden entender el camino de vida de Dios. Pero usted y yo, nosotros debemos estar en el 
jardín de Dios, por así decirlo. Y nosotros debemos producir frutos, y debemos crecer.  !
Y en esta época del año nuestro enfoque es la temporada del Pésaj y los Días de los Panes sin Levadura, que nos 
llevan al Día de Pentecostés, cuando la primera cosecha tendrá lugar; la cosecha de los que estarán en el jardín de 
Dios, que es la primera cosecha, la cosecha de los primeros frutos, los primeros a convertirse en ELOHIM, a entrar 
en la Familia de Dios. Y nosotros entendemos que el Reino de Dios está justo a la vuelta de la esquina; y que será 
entonces cuando esa primera cosecha tendrá lugar. Y el resto de la humanidad no sabe nada de todo esto. Pero 
nosotros sabemos que el gobierno de Dios pronto estará en esta tierra, y que a la humanidad entonces se impartirá 
esa enseñanza. !
Nosotros, como la Iglesia de Dios, vemos lo malo que el mundo de Satanás es realmente. Nosotros vemos esto. 
Pero el mundo no lo ve. La mayoría de las personas todavía cree que este mundo es un buen lugar para se vivir. 
Pero usted y yo entendemos que no hay nada en este mundo, en el mundo de Satanás, que valga la pena ser salvado 
(absolutamente nada). No hay nada en el mundo de Satanás que esté fundamentado en las verdades que vienen del 
Gran Dios de este universo. Satanás ha logrado pervertir y tergiversar todo lo bueno que viene del Gran Dios de 
este universo. ¡Todo! Pero Dios ha bendecido a Su Iglesia, a usted y a mí, con el entendimiento sobre el Egipto 
espiritual, sobre la esclavitud. Y Dios ha abierto nuestras mentes y ha dado a usted y a mí la capacidad para 
entender sobre el Egipto espiritual, sobre la esclavitud en la que nos encontramos. Y Dios nos está dando la 
bendición de entender el verdadero significado del camino de vida de Dios. Es una bendición poder entender y ver 
cómo este mundo es. Esto es una bendición. Y espero que ustedes entiendan esto. Que es una bendición poder 
entender que este mundo es influenciado por Satanás. Y basta con poner la televisión para ver cómo está el mundo 
de Satanás. !
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Dios ha abierto nuestra mente para ver cómo está este mundo y Dios nos da dado una visión del mundo que pronto 
vendrá. Ya lo podemos ver en el horizonte. Nosotros somos la Iglesia de Dios que está siendo preparada para el 
Reino que viene a esta tierra, hermanos, para reemplazar el gobierno de Satanás, el dominio de Satanás, y llevarlo a 
su fin. !
Durante esta temporada del Pésaj y de los Días de los Panes sin Levadura en la que estamos entrando, nosotros 
debemos tratar de acercarnos más a nuestro Dios, de centrándonos en nuestros pecados. Y también debemos 
centrarnos en los tiempos en los que estamos viviendo. Y debemos centrarnos en salir del pecado, como sabemos. 
Y debemos sacar el pecado de nuestras vidas. Y siempre usamos como ejemplo al antiguo Israel, el momento en 
que Dios sacó al antiguo Israel de la cautividad. Y esto representa para usted y para mí un tiempo de liberación. Y 
Dios nos dice que el fin de esta era ha llegado, y que estos son los ejemplos que debemos tener en cuenta. Nosotros 
debemos aprender de estos ejemplos de nuestro pasado. !
Podemos ver que este mundo necesita ser liberado del pecado. El mundo de ahora es como Sodoma y Gomorra. 
Eso es en lo que nos hemos convertido. Pero las personas en este mundo no se dan cuenta de esto. Ellas no ven 
esto. Y como he dicho antes, la mayoría de las personas piensa que este mundo sigue siendo un buen lugar para se 
vivir. Pero nosotros, como la Iglesia de Dios, podemos ver que las personas necesitan ser liberadas del cautiverio en 
que viven en el mundo de Satanás, en el mundo que ha sido creado por ese ser. Y como Iglesia de Dios en el Pésaj 
nosotros podemos tomar del pan de la vida, que es sin levadura. Y nosotros entendemos el Pésaj y entendemos lo 
que ocurrió entonces. Entendemos la importancia de que nuestros pecados sean perdonados, mediante lo que Jesús 
Cristo hizo por usted y por mí, y por todo el mundo; por los que desean estar en Su Iglesia, los que desean vivir 
según el camino de vida del que Dios nos habla en Su libro.  !
Nosotros entendemos lo que significa salir de la cautividad. Dios nos muestra como salir de ese cautiverio. Y Él 
nos muestra cómo hacer esto a través de los Días Sagrados. Y este es el proceso por el que todos tendrán que pasar. 
Y Dios hace esto a través de esta temporada, de este Día Sagrado, la Fiesta de los Panes sin Levadura y del Pésaj. Y 
ahí es donde nosotros empezamos. Nosotros, como Iglesia de Dios, celebramos el Pésaj. Y luego, después del Pésaj 
nosotros comemos pan sin levadura durante siete días. Y esto muestra a usted y a mí cómo somos liberados de 
Egipto, como somos liberados de la esclavitud. Esto nos muestra cómo nuestros pecados son perdonados a través 
del sacrificio del Pésaj. Estos siete días nos muestran cómo debemos vivir nuestras vidas, que debemos vivir por el 
verdadero pan de la vida, Jesús Cristo. Y Dios nos dice en Su Palabra cómo vivir Su camino de vida. !
Y hay un grande éxodo viniendo a esta tierra. Espero que todos nos demos cuenta de esto y entendamos esto. El 
primer éxodo, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, fue algo maravilloso. Y usted y yo podemos leer sobre 
esto en el libro de Dios, para así tener una idea de lo que vendrá. Porque dentro de poco un éxodo mucho más 
grande va a tener lugar, hermanos. Y esto será el principio. Y así como Dios liberó a Israel de la esclavitud, una vez 
más Él va a liberar a un pueblo. !
Y en los últimos sermones hemos estado hablando de una profecía que se cumpliría en la Iglesia de Dios justo antes 
del regreso de Jesús Cristo a esta tierra. Y cuando esa profecía se cumpliese, esto sería un aviso. Y esto nos muestra 
dónde estamos en el tiempo profético, y lo cerca que todo esto está realmente. Hay tantas cosas en la profecía sobre 
el tiempo del fin, donde Dios nos habla del momento en que usted y yo vivimos, del fin de esta era. Y gran parte de 
este cumplimiento profético es de naturaleza espiritual. Esto no es sólo sobre los acontecimientos físicos que 
tendrán lugar. Dios reveló a Su Iglesia que habría una apostasía; y esto se cumplió el 17 de diciembre de 1994 en la 

!  2



Iglesia de Dios. Hemos hablado de esto en sermones anteriores. Dios reveló a Su Iglesia que este evento, que tuvo 
lugar en Atlanta, Georgia, la Apostasía que tuvo lugar, era un aviso para usted y para mí de que el regreso de Jesús 
Cristo era ya inminente. Gran parte del cumplimiento de la profecía ahora es espiritual; y nosotros entendemos 
esto. !
Sabemos que los acontecimientos físicos ya pueden ser vistos en el horizonte. Y esto llegará a un clímax tal que 
nuestras mentes no pueden comprender. Todo lo que tenemos que hacer es prender la televisión, esa pequeña caja, 
y mirar las noticias. Y podemos ver que si Dios no interviene el hombre va a destruir todo ser viviente sobre la faz 
de esta tierra. ¡Todo! El hombre tiene la capacidad para hacer esto. Y nosotros ni siempre pensamos en eso; pero 
nosotros, como la Iglesia de Dios, debemos recordar que todo esto llegará a un clímax. Nosotros entendemos que si 
Dios no interviene enviando a Su Hijo de vuelta a esta tierra para detener este genocidio, una destrucción total 
tendrá lugar. !
Dios reveló a Su Iglesia que la abominación de la desolación no era una profanación física, pero se trataba de una 
abominación que ocurrió en la Iglesia de Dios. Y esta apostasía comenzó en Atlanta, Georgia. Y luego Dios reveló 
la verdad sobre las piedras del templo, que no se trataba de piedras físicas, pero de piedras espirituales en la Iglesia 
de Dios. Y podemos ver que muchas profecías han sido reveladas a la Iglesia de Dios en este tiempo del fin, y que 
la mayoría de ellas es más espiritual que física. !
Nos fue dado un entendimiento básico acerca de los Sellos del Apocalipsis; hemos hablado de esto en el último 
sermón. Nosotros entendemos que los Sellos de Apocalipsis tienen que ver con batallas espirituales, con la 
tribulación espiritual, y con el cautiverio del Israel espiritual de Dios, la Iglesia de Dios. Y estas batallas son 
espirituales y no físicas. Y algunas de las mayores guerras espirituales de todos los tiempos, hermanos, están 
ocurriendo en estos mismos momentos. Y esto está ocurriendo para poner fin a todas las guerras, como 
entendemos. !
Dios revela Su plan y Sus verdades a la Iglesia de Dios, a Su Iglesia, de manera progresiva. Y Dios lo hace por una 
razón. Porque hay un ser a quien le gustaría frustrar cada paso de Dios. Es por eso que Dios elige hacer las cosas de 
la manera que hace. Estamos en esa guerra espiritual, hermanos, al final de esta era. Y usted no desea que su 
enemigo sepa cuál será su próximo movimiento. Y esta es la razón por la que Dios hace las cosas de la manera que 
hace. Y espero que todos entiendan esto por ahora. Estamos en una guerra, y ya hemos tenido muchas bajas, 
hermanos. Cuando miramos hacia atrás, la Palabra de Dios nos habla sobre la matanza de los corderos; y cuando 
miramos la historia de la Iglesia, esto se parece a un matadero, un matadero para aquellos que han sido llamados 
por Dios. Y debido a este ser, a Satanás, esta guerra continuará hasta que Dios establezca Su Reino en esta tierra, el 
gobierno de Dios sobre la tierra, un gobierno justo. !
Los demonios saben que su tiempo es corto. Y Satanás también lo sabe. Ellos entienden que Dios pondrá fin a su 
influencia sobre el ser humano, y ellos entienden que Satanás será destruido. Ellos saben cual será su destino. Ellos 
han escuchado esto a través de esta misma Iglesia. Dios va a liberar este mundo de este Faraón espiritual, del 
Egipto espiritual. Esta es la analogía, los ejemplos que nosotros podemos leer en el libro de Dios. !
Esta temporada del Pésaj y de los Días de los Panes sin Levadura (que se acerca) representa la liberación de la 
esclavitud espiritual. Nosotros comparamos a Faraón con Satanás. Y Dios nos muestra esto a través de esta 
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analogía, a través de esta temporada festiva. Y en el último sermón hemos hablado de lo que Juan ha escrito en el 
libro de Dios sobre los Sellos del Apocalipsis, y que Jesús Cristo era el único que era digno de abrir estos Sellos. !
Dios nos ha revelado, a la Iglesia de Dios–PKG, el significado de los cinco primeros Sellos del Apocalipsis. Él nos 
dio la comprensión de lo que se trataba, que esos cinco primeros sellos eran de naturaleza completamente 
espiritual, y que estos sellos revelan la tribulación espiritual que vendría sobre la Iglesia de Dios. Y como he dicho 
antes, nosotros utilizamos el ejemplo de Egipto y de los israelitas que salen del pecado, que salen de la cautividad, 
que son liberados por el Gran Dios de este universo. Y nosotros entendemos que los acontecimientos proféticos de 
ahora no se tratan literalmente de la nación de Egipto. Nosotros llegamos a entender esto. Nosotros entendemos que 
se trata de una liberación espiritual. Y Egipto y lo que pasó entonces, nosotros utilizamos solamente como ejemplo. 
Faraón para nosotros simboliza a Satanás, el nombre Asiria tiene para nosotros un significado espiritual. Utilizamos 
el término Egipto como símbolo del cautiverio y del pecado. Y en la Iglesia de Dios nosotros entendemos que el 
término “Asiria” significa espiritualmente el cautiverio y la esclavitud de los gobiernos. Llegamos a entender que 
esta Asiria espiritual es la causa del fracaso de los gobiernos en las naciones dispersadas de Israel. Nosotros 
entendemos que la Asiria espiritual ha causado gran devastación en la Iglesia de Dios cuando pasó lo de la 
Apostasía. Y entendemos que esto fue algo de naturaleza tanto física como espiritual. !
Cuando la Apostasía tuvo lugar en la Iglesia de Dios esto trajo consigo el cumplimiento de una otra profecía, que 
está en Ezequiel 34. Y algunos de nosotros estábamos hablando de esto esta mañana, en la mesa del desayuno. Y 
los ministros, el gobierno de la Iglesia de Dios, permitieron esa abominación espiritual que tuvo lugar en la Iglesia 
de Dios. Y solamente uno de ellos, solamente uno de los ministros de entonces, sigue en la Iglesia de Dios hoy, al 
final de esta era. Así de grave fue lo que pasó. Ezequiel 34 se ha cumplido. Y esto nos permite saber dónde estamos 
en el tiempo profético, nos muestra esto. !
Vayamos a Ezequiel 5. Vamos a hacer un repaso de algunos de estos versículos. La Apostasía y la abominación de 
la desolación han traído gran destrucción a la Iglesia de Dios. Y entonces una gran dispersión tuvo lugar, seguida de 
un gran cautiverio. Y al mirar alrededor, en esta habitación, puedo ver algunas personas que han pasado por esto. 
Ezequiel 5:1. Vamos a leer este pasaje, y luego vamos a comentar algunos de estos versículos. Y tu, hijo del 
hombre, tómate un cuchillo agudo, una navaja de barbero toma, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba: 
tómate después un peso de balanza, y reparte los pelos. Una tercera parte quemarás con fuego en medio de 
la ciudad, cuando se cumplieren los días del cerco; y tomarás una tercera parte, y herirás con espada 
alrededor de la ciudad; y una tercera parte esparcirás al viento, y Yo desenvainaré espada en pos de ellos. 
Tomarás también de allí unos pocos por cuenta, y los atarás en el borde de tu manto. Y tomarás otra vez de 
ellos, y los echarás en mitad del fuego, y en el fuego los quemarás: de allí saldrá el fuego en toda la casa de 
Israel.  !
La parte espiritual de Ezequiel 5 se ha cumplido – y esto muestra a usted y a mí dónde estamos en el tiempo 
profético – por la dispersión de la Iglesia de Dios después de la Apostasía, después de la abominación de la 
desolación. Y una tercera parte de la Iglesia de Dios volvió a la falsa religión; la mayoría de ellos al cristianismo 
tradicional. Otra tercera parte se marchó a las organizaciones que se formaron después de la Apostasía. Y a la 
tercera parte restante fue dicho que ellos tendrían que pasar por más pruebas. Y Dios dijo que solamente el diez por 
ciento de una tercera parte sobreviviría a esa destrucción espiritual. Ellos sobrevivirían al cautiverio, y les sería 
ofrecida la oportunidad de ser parte de Su Iglesia remanente, de estar en Su jardín en el final de esta era. Nosotros 
sabemos que algunos de ellos estarán en esa primera cosecha que dentro de poco tendrá lugar, pero también 
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sabemos que la Iglesia de Dios seguirá existiendo, y que a algunos les será ofrecida la oportunidad de vivir durante 
el reinado milenario de Jesús Cristo, para dar continuidad a la Iglesia de Dios. Dios dijo que despertaría a un diez 
por ciento de esa tercera parte, para servir de testigos. Y Ezequiel 5 nos muestra lo que sucedería a la Iglesia de 
Dios después de la Apostasía. !
Vayamos a Ezequiel 5, y vamos a leer el versículo 12 – Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y de 
hambre será consumida en medio de ti; y una tercera parte caerá á cuchillo alrededor de ti; y una tercera 
parte esparciré á todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. La primera de las tres partes son aquellos 
que se dieron por vencidos y abandonaron todo. Y hemos visto esto en la parábola del sembrador en el último 
sermón, que también nos muestra esto. Ellos se quedaron dormidos, cayeron en un profundo sueño espiritual, por 
así decirlo. Este es el término que nosotros empezamos a utilizar para esto, un sueño espiritual. Y esto fue algo tan 
devastador para ellos, que ellos simplemente no pudieron comprender y hacer frente a lo que estaba sucediendo a la 
Iglesia de Dios.  !
Dios dijo que la otra tercera parte caería a espada. Y estos son los que se apartaron de la verdad, de la Palabra de 
Dios, que como sabemos es la espada de Dios, la Palabra de Dios. Y ellos fueron destruidos por la espada de dos 
filos de Dios, y fueron cortados, separados del espíritu santo de Dios. Ellos también se quedaron dormidos, cayeron 
en un profundo sueño espiritual.  !
La última tercera parte fue dispersada en muchos grupos diferentes. La última vez que yo los he contado había más 
de 600. Pero yo no tengo ni idea de cuántos son ahora; probablemente muchos más. Y todos ellos están en un 
profundo sueño espiritual. Todos ellos están en el cautiverio espiritual de Egipto, por así decirlo; y se convirtieron 
en esclavos, volvieron una vez más a la esclavitud espiritual.  !
Pero en medio de todo esto Dios dijo que habría un remanente que sobreviviría al cautiverio. Y como acabamos de 
leer, ellos iban a ser puestos a prueba para ver quién podría permanecer y seguir adelante como parte de esa Iglesia 
remanente que estaría presente en el regreso de Jesús Cristo, cuando Él venga para establecer el Reino de Dios en 
esta tierra, para establecer finalmente para la humanidad un gobierno justo sobre esta tierra. !
Vamos a leer otra vez el versículo 3, y vamos a ver lo que Dios ha escrito a través de Ezequiel. Dice, Tomarás 
también de allí unos pocos por cuenta, y los atarás en el borde de tu manto. Y nosotros sabemos que esta 
palabra significa “alas”. Aquí se está hablando de la protección que Dios iba a ofrecer a aquellos formarían parte de 
Su Iglesia remanente al final de esta era. A este pequeño grupo Dios prometió Su protección, para que ellos 
pudiesen sobrevivir al cautiverio. Pero ellos serían juzgados y probados para ver quién de ellos permanecería fiel 
hasta el final. Algunos de nosotros hemos vivido esta profecía, y hemos visto esta protección que Dios nos ha 
ofrecido en varios momentos.  !
Y hemos visto lo que las personas hicieron. Y nosotros, en la Iglesia de Dios, comenzamos a describir ese proceso 
como el proceso de ser despertado otra vez. Ese fue el término que nosotros comenzamos a usar para describir esto; 
porque esto era como un llamado, un llamado que tiene lugar en la mente, cuando Dios abre la mente de uno para 
ver la verdad y para ver lo que estaba sucediendo. Dios abre la mente de uno una vez más. !
Versículo 4. Fíjense. Y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en mitad del fuego, y en el fuego los quemarás. 
Aquí no dice chamuscar. Dice quemar. El calor sería bastante intenso para los que estarían allí, en el final. Esto 
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significa que ellos serían probados por el fuego. Este es el significado de lo que está siendo dicho aquí. Se trata de 
la Iglesia remanente, de aquellos a quienes se les ofrecería la oportunidad de formar parte de esa Iglesia remanente, 
al final. Dios les ofreció la posibilidad de sobrevivir al cautiverio, y Dios les ofreció la oportunidad de formar parte 
de esa iglesia remanente de Dios, de ese diezmo, del diez por ciento de la última tercera parte. Pero ellos serían 
probados por el fuego. !
Vayamos a Apocalipsis 3:17. Hemos hablado de esto en el último sermón, acerca de Laodicea, de lo que tuvo lugar 
en esa era de la Iglesia. Apocalipsis 3:17 – Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y de nada tengo 
necesidad. Pero no te das cuenta de lo infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo que eres. Podemos ver una 
determinada actitud en este versículo, una actitud de la Iglesia de Dios. Y nosotros no reconocimos esto en aquel 
momento, hermanos, aquellos de nosotros que vivieron ese momento en la Iglesia de Dios. !
Versículo 18 – Yo te aconsejo que de Mí compres oro refinado en fuego, para que te hagas rico, y seas vestido 
de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para 
que veas. Yo reprendo y castigo á todos los que amo: Fíjense en lo que Dios ha escrito a través de Juan. Esto es 
lo que Dios dice: sé pues celoso, y arrepiéntete. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. He aquí, Yo estoy á 
la puerta y llamo: si alguno oye Mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. Aquellos que 
se arrepintiesen, hermanos. !
Fíjense en el versículo 21 – Al vencedor le concederé que se siente conmigo en Mi trono, así como Yo he 
vencido y Me he sentado con Mi Padre en Su trono. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las 
iglesias. Y estos somos ustedes y yo, los que tienen el espíritu de Dios. Nosotros somos los únicos que pueden oír 
estas palabras y entender lo que nos es dicho en el libro de Dios. !
Volvamos un poco, al versículo 15 – Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras lo uno 
o lo otro! Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, voy a vomitarte de Mi boca. Algunos de 
nosotros hemos vivido esta devastación que tuvo lugar en la Iglesia de Dios. Y gracias a lo que Dios ha escrito a 
través de Juan, y gracias a que alguien vino para explicar lo que había sucedido a la Iglesia de Dios, nosotros 
podemos entender acerca de esta Iglesia de Laodicea y por qué ellos fueron vomitados de la boca de Dios. Y esto 
nos fue explicado por alguien que Dios envió al final de esta era, que todos nosotros hemos sido vomitados de la 
boca de Dios en aquel entonces. ¡Todos nosotros! Y después que Dios nos vomitó de Su boca, la mayoría de 
nosotros rechazó la oferta de Dios.  !
La mayoría tenía mucho orgullo en aquel momento, como acabamos de leer acerca de Laodicea, de lo que 
sucedería a la Iglesia, en la Iglesia de Dios, que ellos serían tan orgullosos hasta el punto de pensar que ya no 
necesitaban de nada. Y esto fue lo que nos fue explicado acerca de la Iglesia de Laodicea. Y ellos no han sido 
capaces de humillarse para poder formar parte de esa Iglesia remanente que estaría allí al final. Ellos no fueron 
capaces de aceptar a los que Dios puso como lideres de Su gobierno, en Su Iglesia remanente, sobre esta tierra en 
aquel momento. Ellos no pudieron aceptar tal cosa. !
Después de la Apostasía muchos fueron los que han venido a la Iglesia de Dios, a la Iglesia remanente, y que en 
algún momento se rebelaron contra las verdades de Dios, las verdades que Dios había revelado a Su Iglesia. Eso 
fue realmente lo que ocurrió: una rebelión. Ellos han venido y se han ido, incluso en esta Iglesia remanente. Y 
hemos hablado de esto en sermones anteriores, acerca de lo que algunos de ellos han hecho contra el Gran Dios de 
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este universo. Porque de eso se trata. Ellos han rechazado las verdades que han sido reveladas a esta Iglesia, a la 
Iglesia remanente.  !
Y esta rebelión fue contra el Gran Dios de este universo y Su Hijo, como entendemos. No fue contra ustedes o 
contra mí. Y ellos se tornaron enemigos de Jesús Cristo por hacer tal cosa. Ellos han rechazado al Gran Dios y a Su 
Hijo. Ellos menospreciaron lo que Dios les había ofrecido, ser parte de Su jardín al final de esta era, poder estar en 
ese jardín y crecer. Ellos no pudieron aceptar el gobierno de Dios en Su Iglesia – porque de esto de trata, de aceptar 
el gobierno de Dios. Y ellos se rebelaron. Ellos no fueron capaces de humillarse y de aceptar al gobierno de Dios en 
Su Iglesia remanente sobre la tierra. Y muchos han rechazado lo que Dios les ofreció; su orgullo era tanto que ellos 
no pudieron aceptar a esta nueva Iglesia remanente. !
La profecía de Ezequiel 5, que acabamos de leer, muestra a usted y a mí que lo mismo que pasó en la dispersión de 
las naciones físicas de Israel también pasará dentro de poco tiempo. Dios nos dice, a través de Ezequiel, que 
solamente una décima parte (un diez por ciento de esa tercera parte) de Israel, tanto del Israel físico como del Israel 
espiritual, sobreviviría como un remanente. Dios nos muestra esto para que nosotros podamos entender lo que pasó 
a la Iglesia de Dios que fue dispersada y así también podamos entender lo que va a pasar con las naciones físicas de 
Israel que están dispersadas.  !
Nosotros entendemos que una gran destrucción y una gran tribulación vendrá sobre estas naciones de Israel dentro 
de poco tiempo. Lo podemos ver en el horizonte, hermanos. Dios nos habla de esto en Su libro, para que nosotros 
podamos entender lo que vendrá sobre esta tierra. Y es gracias a lo Ezequiel escribió en el libro de Dios que 
nosotros podemos entender lo que pasó a la Iglesia de Dios. Y así fue como la Iglesia de Dios se hizo añicos y fue 
dispersada, como consecuencia del fracaso del gobierno en la Iglesia de Dios. Y esto nos muestra lo que va a pasar 
a las naciones de Israel cuando sus gobiernos colapsen, cuando los gobiernos físicos de esta tierra se vengan abajo. 
¿Pueden ustedes imaginar lo que va a pasar cuando todos los gobiernos entren en colapso? ¿Se imaginan ustedes 
esto? Sé que la mayoría de nosotros nunca piensa en ello. Las personas se dispersarán. Las naciones quedarán tan 
destrozadas como quedó la Iglesia de Dios. Las personas ya no sabrán qué hacer cuando los gobiernos en los que 
ellas confían ya no estén ahí. ¿Pueden ustedes imaginar un tiempo como ese? Y ya podemos ver esto en el 
horizonte. !
La Iglesia de Dios ha pasado por muchas tribulaciones desde que Apostasía comenzó en Atlanta, Georgia. Pero este 
tiempo de tribulación está por terminar. Y esta es una buena noticia para usted y para mí. Pero la tribulación física 
que está a punto de empezar en esta tierra es algo que sus mentes no alcanzarán comprender. Podemos ver por las 
noticias que los gobiernos de este mundo están a punto de derrumbarse. Uno no necesita el libro de Dios para ver 
esto. Pero uno necesita tener el espíritu de Dios para entender lo que está ocurriendo. Y nosotros, en la Iglesia de 
Dios–PKG, esperamos por ese próximo gran éxodo. Nosotros esperamos por esto ansiosamente.  !
Este próximo éxodo, hermanos, será mucho más impresionante que el primero, que tuvo lugar en los tiempos de 
Moisés. Yo espero que podamos ver esto. Espero que todos podamos ver esto en el horizonte. Nuestro Pésaj, Jesús 
Cristo, está viniendo a esta tierra para comandar ese gran éxodo de Egipto, por así decirlo, para liberar a todo el 
pueblo de Dios. Por fin, hermanos, la libertad llegará para ustedes y para mí – la verdadera libertad – la libertad de 
la esclavitud espiritual de este Egipto. Y Jesús Cristo comenzará a liberar a todas las personas de la cautividad 
espiritual de Asiria, Él comenzará a liberarlas de todos los gobiernos de este mundo. Y esos gobiernos pasarán a ser 
entonces los gobiernos del Gran Dios de este universo y Su Hijo, Jesús Cristo. Y entonces habrá un sólo gobierno 
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sobre esta tierra, formado por aquellos que son la primera cosecha, la primera cosecha del jardín de Dios, los 
144.000 que estarán en la Familia de Dios, que serán transformados en ELOHIM. Ellos serán los primeros a entrar 
en ELOHIM. !
Y yo no creo que nosotros estamos suficientemente enfocados en este éxodo que está justo en el horizonte. 
Nosotros no pensamos mucho en esto. Pero es hora de que la Iglesia de Dios, que se está preparando para el Reino 
que viene a esta tierra (para establecer un sólo gobierno sobre la tierra); es hora de que ustedes y yo empecemos a 
pensar realmente en ello y que nos preparemos realmente para lo que vendrá a esta tierra, sacando el pecado de 
nuestras vidas. Nosotros tenemos que prepararnos para lo que vendrá. !
Nosotros sabemos sobre los 144.000, pero también están los que Dios ha llamado en este tiempo del fin para vivir 
en el Milenio, cuando el gobierno de Dios reinará sobre todas las naciones en la tierra. Y los que tendrán la 
bendición de vivir en ese tiempo, en esa nueva era, espero que ustedes entiendan lo privilegiados que son en poder 
ver tal cosa. Hermanos, Dios no debe esto a nadie. Usted no merece esto, pero Dios lo ha ofrecido a usted. Y 
cuando pensamos en ello, de todo ese periodo de 6.000 años, sólo unos pocos seres humanos podrán de ver lo que 
usted va a ver. Y da igual si usted es parte de los 144.000 o si es parte de los que van a vivir en el reino milenario 
sobre la tierra, esto es una bendición increíble. Y espero que ustedes entiendan esto. !
Dios dice a usted y a mí que tenemos que mirar bien lo que sucedió al antiguo Israel, porque esto es un ejemplo 
para usted y para mí, para aquellos sobre quienes el fin de los tiempos ha llegado. Y nosotros somos esta Iglesia del 
tiempo del fin, la Iglesia de Dios–PKG, “Preparando para el Reino de Dios” que vendrá a esta tierra. Y tenemos 
que mirar y aprender de cómo Dios los liberó en aquel entonces. Esta temporada festiva, el Pésaj y los Días de los 
Panes sin Levadura, nos enseña la forma correcta de vivir nuestra vida. Y nosotros debemos arrepentirnos de 
nuestros pecados. Debemos arrepentirnos rápidamente, hermanos, especialmente en los tiempos en que vivimos. 
Ustedes me han oído decir una y otra vez que cuando la mente de uno sale del camino, es difícil volver a él. Y no 
hay muchos que volvieron al camino después que su mente salió de él. Nosotros debemos sacar continuamente el 
pecado de nuestras vidas para que no caer en el mismo error de los que han sido expulsados del gobierno de Dios. 
Nosotros debemos abandonar el pecado, salir de Egipto espiritual, y debemos fijarnos bien en lo que sucedió al 
antiguo Israel en aquel entonces, como un ejemplo, porque esto nos muestra cómo Dios los liberó. !
Los antiguos israelitas han experimentado y han visto las plagas que Dios mandó a los egipcios. Ellos vivieron 
esto. Ellos sufrieron las primeras cuatro plagas; las vieron y las sufrieron junto con los egipcios. Y yo estoy seguro 
de que ellos quedaron aterrados cuando vieron esas plagas. Y les puedo decir que cosas más aterradoras que esas se 
avecinan, cuando el reino de Satanás sea destruido en esta tierra. Y así como Dios protegió a los antiguos israelitas, 
Dios dice que Él nos protegerá. Y puedo asegurarles que ustedes van a desear la protección de Dios, cuando esta 
era llegue a su fin. Y si usted va a vivir en el Milenio o si usted es parte de los 144.000, esto no hace ninguna 
diferencia, hermanos; absolutamente ninguna. Usted está siendo bendecido ahora en poder ver los acontecimientos 
más impresionantes que jamás han tenido lugar en esta tierra;  esto es lo que usted tendrá la bendición de poder ver. 
Poder ver a Jesús Cristo regresando en esas nubes. Espero que usted pueda ver ese evento. Y si usted no puede ver 
ningún otro evento más, espero que entonces pueda tener la bendición de ver tan sólo esto, ver a Jesús Cristo 
regresando en las nubes, para establecer un Gobierno justo sobre esta tierra. !
Con tan sólo saber esto, ver esto, es una bendición increíble de nuestro llamado, hermanos; poder ver esas cosas. !
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Satanás no quiere que su sistema llegue al fin; y él luchará con todos sus fuerzas. Pero toda batalla espiritual llegará 
a su fin. Y el pueblo de Dios tendrá miedo, tal y como ocurrió con el antiguo Israel. Yo estoy seguro de que vamos 
a tener miedo, mismo que entendamos y sepamos lo que vendrá. Moisés dijo a los israelitas para estar quietos y ver 
la liberación de Dios. Y usted y yo al final tendremos que hacer lo mismo. Pero Dios nos ha prometido Su 
protección, cuando Su Reino venga a esta tierra. Dios dice que nosotros no debemos temer lo que vendrá, pero que 
debemos vencer esto a través de nuestra fe y del entendimiento que Él ha dado a usted y a mí. Y para poder hacer 
esto usted tiene que permanecer cerca del Gran Dios de este universo y de Su Hijo. Dios nos dice que el sistema de 
Satanás (Babilonia) destruirá a sí mismo. Y nosotros podemos ver esto en las noticias. Podemos ver esto 
desmoronarse. Podemos ver que esto se está hundiendo. Podemos ver que ellos están continuamente luchando para 
evitar que el sistema económico mundial colapse. !
Alemania y Grecia han estado peleando otra vez esta semana. Los alemanes han dicho a los griegos que ellos deben 
“apechugar y arreglar la situación”. Y nosotros sabemos lo que pasará. Ellos probablemente van a ir corriendo a los 
brazos de Rusia. Y así podemos ver las cosas que están sucediendo en este mundo. Podemos ver la deuda que 
América ha acumulado. Podemos ver que estamos perdiendo la batalla también en el frente económico. !
Los caminos del ser humano no van a llevar a nada, porque se basan en el sistema babilónico, en el sistema que 
Satanás ha creado. Y esto simplemente no funciona. Esto se está derrumbando. Y este mundo está al borde del 
colapso económico total. Ya no es sólo América, es todo el mundo, hermanos. Esto está en todas partes. ¿Puede 
usted imaginar el pánico que cundirá cuando se produzca este colapso económico? Solamente esto. Nosotros 
sabemos lo que Dios dice, que la destrucción vendrá de manera repentina. !
Vayamos a Isaías 2 (Isaías 2:2), y vamos a refrescar nuestra memoria con lo que Dios ha escrito a través de Isaías 
en Su libro sobre el fin de esta era. Sobre estos tiempos en los que ustedes y yo vivimos. Dios hizo con que Isaías 
escribiese que: Y acontecerá en los últimos días, y esto es ahora, hermanos. Estos son los tiempos en los que 
ustedes y yo vivimos, “los últimos días”, los últimos días en esta tierra, justo antes de que Jesús Cristo regrese a la 
tierra, que el monte (el gobierno) de la casa del Eterno (el Reino de Dios) reinará sobre la tierra. Esto es lo que 
está siendo dicho aquí. …será establecido como el más alto de los montes. Lo que está siendo dicho aquí es que 
el gobierno de Dios va a reinar sobre las naciones de esta tierra, se alzará por encima de las colinas, esto se 
refiere a las naciones más pequeñas, y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: 
¡Vengan, subamos al monte del SEÑOR, a la casa del Dios de Jacob! Y fíjense en lo que va a pasar. Él nos 
enseñará Sus caminos, lo que ustedes están aprendiendo ahora, la manera correcta de vivir. Y esto es lo que se está 
diciendo aquí: “Él les enseñará Sus caminos”, ellos van a aprender lo que ustedes ya han aprendido, hermanos, a 
observar el Pésaj, a observar la Fiesta de los Panes sin Levadura y todos los Días Sagrados de Dios y los Sabbats de 
Dios. Y fíjense ...y nosotros iremos por Sus sendas. Por el camino en el que Dios nos dice que debemos caminar, 
a través de Su gobierno. Un gobierno justo que finalmente estará en esta tierra. !
Y fíjense. ...Porque de Sión saldrá la ley; de que la Ciudad de la Paz, que estará aquí. …y la palabra del Eterno 
de Jerusalén. La Ciudad de la Paz. Y entonces el camino de la paz será enseñado a todas las naciones. Esto es lo 
que está siendo dicho aquí. Y Él juzgará, fíjense entre quienes, ...entre las naciones. Habrá un Gobierno justo 
sobre la tierra, que juzgará con el juicio justo del Gran Dios de este universo y de Su Hijo. Y fíjense en el resto de 
este pasaje: y dictará sentencia a muchos pueblos. Y fíjense en lo que pasará. Y ellos convertirán sus espadas 
en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación... Nosotros 
no podemos comprender un tiempo así. En estos momento el mundo entero está en llamas. Todo lo que tenemos 
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que hacer es prender esa pequeña caja y mirar. Podemos ver las matanzas que se están produciendo en este mundo. 
Podemos ver esto. Yo no me puedo imaginar que alguien pueda cortar la cabeza de una persona mientras esté viva 
todavía. Y creo que fue esta semana que el Estado Islámico ha cortado como ¿qué? ¿21 cabezas? ¡21! Y esto sigue 
y sigue. ¿Puede usted imaginar que alguien pueda hacer tal cosa? ¿Y quién creen ustedes que está influenciando la 
mente de esas personas, hermanos? Nosotros vemos estas muertes, que están teniendo lugar en todo el mundo. 
Podemos ver a Rusia, a Irán, a Grecia, a Irak, a Siria, Boko Haran secuestrando a mujeres y haciendo cosas tan 
horribles que yo no puedo ni siquiera mencionarlas en un sermón, las cosas que ellos están haciendo a mujeres y a 
niños pequeños. !
Dios dice que Él va a poner fin a todo esto. Dios dice que ellos ...nunca más se adiestrarán para la guerra. Esto 
se acabará y jamás volverá a suceder. Excepto una última vez, cuando Satanás sea liberado; sólo una vez más. Pero 
Dios se encargará de esto muy rápidamente. Jesús Cristo entonces reinará como Rey de reyes sobre todas las 
naciones. Y si usted continúa en este camino de vida, usted verá esto tener lugar, debido a los tiempos en los que 
usted vive. ¿Pueden ustedes imaginar un tiempo así, ver así, ver esto? Vivir en un tiempo así. Usted verá a la 
humanidad por fin empezando a aprender el camino correcto de vida, aprender el camino hacia la verdadera paz. Y 
yo no puedo siquiera imaginar un tiempo en el que ya no habrá más guerra en esta tierra.  !
Yo pienso en esto. Mi padre y sus hermanos han luchado en la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos ha 
luchado en los conflictos de Corea y otros conflictos. Mis amigos lucharon en Vietnam. En toda mi vida no ha 
habido un sólo momento sin guerra, aunque yo tenga pasado la mayor parte de mi vida viviendo en paz en los 
Estados Unidos de América. Y estoy agradecido por eso. Yo entiendo que esto es debido a una bendición de Dios 
que vino a través de Abraham – es por eso que nosotros tenemos ese privilegio hoy en día, a causa de esas 
bendiciones. Dios dice que llegará un momento en el que las personas nunca más se adiestrarán para la guerra 
en esta tierra. Dios dice que este tiempo vendrá. !
Versículo 5 – Venid, oh casa de Jacob, y caminemos á la luz del Eterno. Y ahora esto sigue hablando de algunas 
cosas que habían pasado. Ciertamente Tú has abandonado a Tu pueblo, la casa de Jacob, y fíjense, porque se 
ha llenado de costumbres de oriente, fíjense en por qué. Esto se refiere a la religión. Y la mayor parte de los 
americanos adora al dios sol, en el domingo, el día del sol. Y Dios dice: …y de agoreros, como los filisteos; y 
pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin. Esta es una 
buena descripción de las naciones de Israel, porque ellas han sido bendecidas por lo que Dios prometió a Abraham. 
También está su tierra llena de caballos; y sus carros son innumerables. Y hemos visto esto cuando veníamos 
hacia aquí en la autopista o en la interestatal, como se llame, en esa ancha carretera. Había un montón de “carros” 
en tan sólo esa carretera. Y en todas las naciones de Israel, ¿puede usted imaginar cuántos “carros” hay hoy en día, 
corriendo para arriba y abajo de sus carreteras? Dios dice que “sus carros son innumerables”. Y nosotros podemos 
ver esto. Podemos ver estos “carros” modernos de hoy. Y ellos están por todas partes, hermanos. Nosotros 
entendemos exactamente lo que nos está siendo dicho aquí. Y dónde nosotros vivimos, cerca de Atlanta, Georgia, si 
usted llega allí alrededor de las 5:00 de la tarde, seguro que pilla un buen atasco. Y estoy seguro que lo mismo pasa 
en Cincinnati y en algunas de las grandes ciudades. !
Dios dice que ...Además, su tierra está llena de ídolos. El hombre adora a cualquier cosa, hermanos. Y esto está 
bien dicho porque ellos se arrodillan delante de la obra de sus propias manos, de las cosas que ellos mismos 
hacen. Y ellos sacan brillo de estos modernos “carros” de hoy para mantenerlos limpios. Algunos casi adoran a esa 
máquina. Y si usted no lo cree, pasa por los túneles de lavado y véalo por sí mismo. Ellos los frotan, los acarician... 
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Es increíble lo que ellos hacen, usted sabe, a lo que se apegan. Las cosas que ellos mismos hacen. Y esta es una 
perfecta descripción del mundo de Satanás, porque eso es lo que el hombre hace. “La obra de sus manos”, eso es lo 
que él adora. Y cuando más juguetes tienen, más los adoran. …y á la obra de sus manos se han arrodillado, á lo 
que fabricaron sus dedos.  !
Versículo 10 – Métete en la piedra, escóndete en el polvo, de la presencia espantosa del SEÑOR y del 
resplandor de Su majestad. !
Versículo 11 – La altivez de los ojos del hombre será abatida, pronto la humanidad será humillada, hermanos. 
Dios lo dice. Y podemos ver esto en el horizonte. …la soberbia de los hombres será humillada; y solamente el 
SEÑOR será exaltado en aquel día. Y es difícil de comprender un momento como ese, pero Dios dice que esto es 
lo que va a pasar. Y yo sé que nosotros esperamos ansiosamente a que esto suceda, esperamos por ese día. Porque 
el día del SEÑOR de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado; y será abatido, 
todos serán humillados. Todo hombre y toda mujer serán humillados. Y después que Jesús Cristo regrese a la tierra 
en el Día de Pentecostés, ellos podrán ser liberados de la esclavitud y del cautiverio. ¿Podemos realmente entender 
la magnitud de este éxodo que tendrá lugar en esta tierra? Satanás y los demonios serán encadenados y 
aprisionados, y ya no podrán influenciar el ser humano durante 1.000 años. ¿Ustedes se imaginan como las 
personas van a celebrar cuando se den cuenta de que han sido liberadas del cautiverio, del cautiverio del mundo de 
Satanás? !
Versículo 17 – La altivez del hombre será abatida, y la arrogancia humana será humillada. En aquel día sólo 
el SEÑOR será exaltado, y los ídolos, fíjense, desaparecerán por completo. Los hombres se meterán en las 
cuevas de las rocas, y en las grietas del suelo, ante el terror del SEÑOR y la gloria de Su majestad, fíjense en 
cuando será esto, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. !
Fíjense en lo que pasará. Aquel día arrojará el hombre, á los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus 
ídolos de oro, que le hicieron, fíjense, justo de lo que hemos hablado unos minutos atrás, que le hicieron para 
que adorase. Y esto es lo que hace el hombre. Él adora a la moneda todopoderoso, el todopoderoso dólar aquí en 
los E.E.U.U., todopoderoso el automóvil, las mansiones que construyen para sí mismos. Pero fíjense en lo que Dios 
dice, que ellos arrojarán á los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para 
que adorase. Y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia 
formidable del SEÑOR. Dios dice que ellos tendrán miedo, que estarán aterrorizados, …y la gloria de Su 
majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Y será algo maravilloso para ustedes y para mí, 
poder ver esta gloria. Las personas tendrán mucho miedo, hermanos. Pero para ustedes y para mí este va a ser un 
momento de alegría, porque vamos a poder “ver la gloria de Su majestad” viniendo a esta tierra. Y es un poco 
difícil decir tal cosa, porque sabemos de la destrucción que vendrá; pero este va a ser un momento feliz para 
ustedes y para mí, hermanos, porque nosotros entendemos lo que estará ocurriendo en esta tierra. !
Isaías 27. Esto habla de la restauración de Israel. Ese es el contexto de lo que está siendo dicho. Y en el último 
sermón hemos hablado de la viña del SEÑOR (del jardín de Dios), y ese es el contexto de lo que nos es dicho aquí, 
en el versículo 2 – En aquel día cantad de la viña del vino tinto. Podemos ver que esto representa el vino tinto 
que sale de un viña. Y nosotros generalmente bebemos vino cuando estamos celebrando algo, cuando estamos 
relajados. Esto representa para nosotros un tiempo de protección y un tiempo en que podremos realmente 
relajarnos. En ese día, fíjense, el Eterno dirá de Su agradable viñedo: Yo, el SEÑOR, la guardo; a cada 
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momento la regaré. Eso es lo que Dios dice. Día y noche cuido de ella para que nadie le haga daño. 
¿Recuerdan ustedes la protección de la que estábamos hablando, que vamos a tener cuando esta era llegue a su fin? 
Dios dice que la riega a cada momento, y Él dice que la cuida día y noche para que nadie le haga daño. !
Él dice, versículo 4 – Ya no estoy enojado con la viña, con Su jardín. Si me da espinos y cardos, éstos no 
podrán luchar contra Mí, fíjense en lo que Dios dijo, pues Yo los aplastaré y los quemaré del todo. La versión 
Reina Valera 1995 dice: “No hay enojo en Mí”. ¿Quién pondrá contra Mí en batalla espinos y cardos? En otras 
palabras, “¿Quién haría algo así?” Dios dice: ¿Quién usaría tal cosa contra Mí en batalla? Esto es una pregunta. 
¿Quién se atrevería a hacer tal cosa? Fíjense en la respuesta de Dios a quien intente hacer algo así: Yo los pisotearé 
y los quemaré a todos juntos. Dios va a acabar con estas cosas, cuando esto tenga lugar, hermanos. Y nosotros 
sabemos que Dios tiene un día reservado para quemar a los que hagan tal cosa. Él los quemará por completo, para 
nunca vuelvan a tener vida nuevamente, para que dejen de existir por toda la eternidad. !
Versículo 5. Fíjense. Pero si los enemigos de Mi pueblo quieren Mi protección, esto está hablando de los 
enemigos del pueblo de Dios, si ellos entonces empiezan a desear la protección de Dios, fíjense en lo que Dios dice 
que ellos tendrán que hacer. …¡que hagan conmigo paz! ¡Sí, que hagan la paz conmigo! Si ellos dan oídos a 
Dios y se arrepienten, ellos podrán entonces hacer las paces con Dios. Días vendrán en que Jacob echará raíces, 
en que Israel florecerá y echará renuevos, esto es como el jardín de Dios. Israel es el jardín de Dios, y Él aquí 
nos muestra a Israel floreciendo y echando renuevos. Esto representa un tiempo maravilloso en esta tierra, cuando 
toda la humanidad podrá empezar a hacer esto. …y llenará el mundo, fíjense, con sus frutos. Esto representa un 
tiempo de paz, un tiempo de prosperidad para la tierra y para el pueblo de Dios; para los que elijan este camino de 
vida. Y Dios usa la analogía de un jardín, de un viñedo que produce frutos. La tierra se llenará del fruto que ellos 
producen. Eso es lo que Dios dice que va a pasar. !
Dios nos dice en el versículo 7 – ¿Acaso el SEÑOR lo ha golpeado como hizo con quien lo golpeaba? ¿Acaso 
le dio muerte como hizo con quienes lo mataron? Contendió con él con guerra y destierro. Esto es una 
explicación. Lo expulsó con Su soplo violento al soplar el viento del este. Así quedará expiada la iniquidad de 
Jacob; ésta será la única condición para que se le perdone su pecado: que reduzca a polvo todas las piedras, 
fíjense, del altar, como si moliera piedra caliza, y no deje en pie ninguna imagen de Asera ni altar de incienso 
alguno. Vendrá un momento en que todas las iglesias, todas las religiones – los católicos, los bautistas, los 
metodistas, los budistas, el islam – Dios dice que todo será destruido. Porque la ciudad fortalecida será asolada, 
la morada será desamparada y dejada como un desierto. Fíjense. Allí pastará el becerro, allí tendrá su 
majada, y acabará sus ramas. !
Versículo 11 – Las ramas de los árboles (yo estoy leyendo esto de una otra traducción, por si usted está usando la 
Nueva Versión Internacional). Las ramas de los arboles se secarán, serán quebradas; mujeres vendrán á 
encenderlas: porque aquél no es pueblo de entendimiento; y fíjense en lo que Dios dice, por eso, su Creador 
no tiene compasión de él, ni de él se apiada quien lo formó. Él destruirá todos sus altares, hermanos, y ellos 
tendrán que hacer las paces con el Gran Dios de este universo. En aquel día el SEÑOR trillará desde las 
corrientes del Éufrates hasta el torrente de Egipto, fíjense en lo que Dios está diciendo, y vosotros, israelitas, 
seréis recogidos uno por uno. Como la trilla separa el trigo de la paja. En aquel día, como resultado de lo que 
Dios hará entonces, sonará una gran trompeta. Los que fueron llevados, fíjense, a la tierra de Asiria, los que 
están esclavizados por los gobiernos de este mundo. Eso es lo que está siendo dicho aquí. ...y los que fueron 
desterrados a Egipto vendrán y adorarán al SEÑOR sobre el monte santo en Jerusalén. Aquí vemos, pues, 
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cuando será esto. Dios va a destruir todos los gobiernos del hombre, y Él va a establecer Su verdadero Gobierno 
sobre esta tierra. Y este será el más impresionante éxodo que jamás haya tenido lugar en esta tierra, hermanos; 
cuando Dios libere a toda la humanidad de la esclavitud y del cautiverio. !
Nosotros sabemos lo que significa nuestro nombre. Y nosotros debemos vivir ahora lo que pronto vendrá a esta 
tierra. Debemos poner en práctica lo que esta temporada de Días Sagrados enseña a usted y a mí. Debemos 
arrepentirnos del pecado y esforzarnos continuamente para mantener el pecado fuera de nuestras vidas. Tenemos 
que salir de Egipto espiritual para que podamos ver este gran éxodo que está a punto de tener lugar en esta tierra. !
Vayamos a Juan 15. Nosotros leemos este pasaje a cada Pésaj, pero vamos a leerlo otra vez, porque aquí se habla 
de la vid verdadera. Y estamos hablando hoy de la viña del SEÑOR, del jardín de Dios. Dios usa la analogía de Su 
jardín (Su viña), y Jesús Cristo dice en el versículo 1 que Él es la vid verdadera, y Mi Padre es el labrador. Dios 
es el jardinero, por así decirlo. Jesús dice: Toda rama que en Mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da 
fruto, fíjense, la poda para que dé más frutos todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra fíjense en lo 
que está siendo dicho, que os he hablado. Permaneced en Mí, y Yo permaneceré en vosotros. Así como 
ninguna rama puede dar frutos por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros 
podéis dar frutos si no permanecéis en Mí. No hay otra manera, hermanos. Esta es la única manera. Yo soy la 
vid, vosotros las ramas. El que permanece en Mí, como Yo en él, y aquí tenemos nuevamente la analogía de un 
jardín, dará mucho fruto; así es como Dios lo hizo escribir; porque separados de Mí nada podéis hacer. El que 
no permanece en Mí es desechado y se seca, eso es lo que pasa cuando la mente de una persona se vuelve contra 
Dios. Y esto es una cosa espantosa, porque cuando uno se aparta de Dios y se rebela contra las verdades de Dios, 
uno no es capaz de ver esto. En realidad ellos no lo ven. Dios dice que si ellos nos se arrepienten, que Él hará con 
ellos como hace con las ramas, que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Para nunca tener vida 
nuevamente. Esto significa la muerte por toda la eternidad. !
Versículo 7 – Si permanecéis en Mí, y Mis palabras permanecen en vosotros; “permanecer en, estar en, 
continuar en”, esto es lo que significa, pedid lo que queráis, y se os concederá. Y nuestro deseo es estar en el 
Reino de Dios, hermanos. Eso es lo que nosotros deseamos. En esto es glorificado Mi Padre, en que llevéis 
mucho fruto, y si ustedes “permanecen en, habitan en”, como dice Jesús Cristo, ustedes darán frutos, si ustedes 
hacen estas cosas. Dice, y seáis así Mis discípulos. Como el Padre Me amó, también Yo os he amado: 
permaneced en Mi amor. !
Fíjense en lo que es dicho en el versículo 10 – Si, y aquí tenemos la palabra “SI”. Si guardáis Mis mandamientos, 
permaneceréis en Mi amor; así como Yo he guardado los mandamientos de Mi Padre y permanezco en Su 
amor. Podemos notar aquí que Jesús dijo que Él guardó los mandamientos de Dios; y Él está hablando de los 10 
Mandamientos de Su Padre. !
Versículo 11 – Estas cosas os he hablado para que Mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Éste 
es Mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como Yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que éste, que 
uno dé su vida por sus amigos. Y esto fue lo que hizo Jesús Cristo. Él dio Su vida por usted y por mí, y por todos 
los que quieren estar en el Reino de Dios, por todos los que quieran como Dios dice que tenemos que vivir, sacando 
el pecado de nuestras vidas. Aquellos que desean esta forma de vida, Jesús dio Su vida por ellos, por todos los que 
quieran vivir según el camino de vida de Dios. Vosotros sois Mis amigos SI hacéis lo que Yo os mando. Ya no os 
llamaré siervos, porque el siervo no sabe, fíjense en lo que está siendo dicho, no sabe lo que hace su señor; pero 
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os he llamado amigos, porque todas las cosas, fíjense (hemos hablado de esto antes), que oí de Mi Padre os las 
he dado a conocer. Fíjense en lo que Jesús Cristo está diciendo: Todas las cosas que Él ha oído de Su Padre Él las 
dio a conocer a ustedes y a mí. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para estar en el Reino de Dios. Mejor 
dicho: Él está dando a conocer esto a usted y a mí, porque esto es algo interminable, como entendemos. Estaremos 
siempre aprendiendo. !
Jesús dijo: “Yo os las he dado a conocer”. No Me elegisteis vosotros á Mí, pero Yo os elegí á vosotros; fíjense en 
lo que tenemos que hacer, para que vayáis y deis mucho fruto. Esto es lo que debemos hacer. Cada uno de 
nosotros, los que Dios ha llamado, los que están en el jardín de Dios (por así decirlo), deben dar frutos. Nosotros 
debemos dar frutos. Jesús dijo: …y vuestro fruto permanezca. En otras palabras, esto debe estar siempre allí. 
Nuestro fruto nunca debe menguar en la vid. Debemos arrepentirnos rápidamente; sobre todo teniendo en cuenta 
los tiempos en que vivimos, para que nuestro fruto permanezca y no mengue, no comience a marchitarse y nuestra 
mente no se vuelva en contra de Dios. ...para que todo lo que pidáis al Padre en Mi nombre, Él os lo conceda. 
Esto es de que se está hablando aquí, de la comprensión sobre la forma correcta de vivir la vida, sobre el camino en 
el que Dios dice que debemos vivir. El camino de vida de Dios, de esto se trata. Esto os mando: Fíjense. Que os 
améis los unos á los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que á Mí Me aborreció antes que á vosotros. Si 
fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; y yo creo que todos nosotros hemos experimentado lo que dicen 
estos versículos. Hemos vivido esto. Sabemos que no somos muy populares en este mundo. Pero porque no sois 
del mundo, antes Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Debido a ese llamado, debido a lo que 
usted sabe, debido a lo que usted entiende, y debido a la forma en que usted vive la vida. Ellos nos odian. Y 
nosotros no somos muy queridos en el mundo de Satanás; pero esto está a punto de cambiar, hermanos, dentro de 
poco tiempo. Pero en estos momentos ellos no quieren a usted y mí. !
Acordaos de la palabra que Yo os he dicho: No es el siervo mayor que su señor. Si á Mí Me han perseguido, 
también á vosotros perseguirán. Y ellos lo hacen. Todos nosotros hemos pasado por persecuciones en este 
mundo, en el mundo de Satanás. Si han guardado Mi palabra, también guardarán la vuestra. Y vendrá un 
tiempo, en un futuro próximo, donde ustedes verán esto tener lugar. Ellos van a querer saber lo que ustedes saben. 
Pero todo esto os harán por causa de Mi nombre, porque no conocen al que Me ha enviado. Ellos no conocen, 
y tampoco quieren conocer, al Gran Dios de este universo ahora. Ellos no quieren saber nada de la Palabra de Dios 
ahora. Ellos no quieren saber nada de lo que ustedes y yo creemos. Pero esto está a punto de cambiar. !
Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. 
El que Me aborrece, también á Mi Padre aborrece. Y ellos hacen esto, aunque no lo entiendan. Si no hubiese 
hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora, y las han visto, y Me 
aborrecen á Mí y á Mi Padre. !
Vamos a ver lo que nos dice el versículo 25. Fíjense en por qué. Aquí nos es dicho por qué todo esto sucede: Pero 
esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos: “Me odiaron sin motivo.” !
Vayamos ahora al principio, a Adán y Eva. Y vamos a empezar leyendo la narración en Génesis 3. Génesis 3:1. 
Hemos hablado de esto en el último sermón. Pero la serpiente, Satanás; nosotros sabemos que esa serpiente era 
Satanás, era más astuta que todos los animales del campo que Dios el SEÑOR había creado, así que le 
preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Esto fue lo 
que Satanás preguntó a Eva. Satanás está poniendo dudas en la mente de Eva. Y la mujer respondió a la serpiente 
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(Satanás): Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín. Dios había plantado ese jardín para Adán y 
Eva, y Dios dijo: Pero del fruto del árbol, fíjense, que está en medio del jardín, había un árbol allí que estaba 
prohibido para ellos, Dios nos dijo: “No comáis de ese árbol, ni lo toquéis; de lo contrario, moriréis.” Y aquí 
viene la mentira, el engaño. Satanás mintió a la mujer y dijo: No moriréis. Sino que Dios sabe, fíjense en lo que él 
dijo, que en el día que comáis de él, sus ojos (su mente) serán abiertos, y aquí vemos la tentación que él usó. 
Fíjense. …y seréis como Dios, ¿y a quien no le gustaría ser como Dios? Y Satanás nos tienta con esto, con tener el 
mismo conocimiento, con tener el mismo poder del Gran Dios de este universo. ¿Usted puede imaginar a Satanás 
ofreciéndole tal cosa? Y fíjense. ...conocedores del bien y del mal. En otras palabras, en realidad ellos pondrían su 
mente por encima de Dios, pensando saber mejor que Dios, elevarían su mente por encima del Gran Dios de este 
universo. ¿Usted se imagina haciendo tal cosa? ¿El tan sólo pensar que usted podría hacer una cosa así, con esta 
mente humana? !
Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, fíjense, y deseable para alcanzar la 
sabiduría, para tener entendimiento, para hacer uno más inteligente, en realidad, para hacer uno más inteligente. 
Esto le haría muy inteligente, más inteligente que Dios. …tomó de su fruto y comió; y dio también a su marido, 
el cual comió al igual que ella. !
Versículo 7 – En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para 
cubrirse entretejieron hojas de higuera. Esto les daba vergüenza; y ellos ahora querían cubrirse. ¿Por qué si no 
iban a hacer una cosa así? Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios paseaba 
por el jardín; entonces, para huir de la presencia de Dios el SEÑOR, corrieron a esconderse entre los árboles 
del jardín, el jardín que Dios había creado para satisfacer a cada necesidad suya. Piense en esto. Ellos ahora se 
estaban escondiendo de Dios en ese jardín por lo que habían hecho, a causa del pecado, a causa de su rebelión 
contra lo que Dios les dijo que no hiciesen. Ellos habían desobedecido. En realidad ellos se habían rebelado contra 
el Gran Dios de este universo al ir en contra de lo que Dios les había dicho, al comer de ese fruto. Ellos fueron 
desobedientes. !
Y llamó el SEÑOR Dios al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí Tu voz en el huerto, y tuve 
miedo… ¿Cree usted que Adán había tenido miedo antes de esto, en ese jardín donde tenía de todo? Y ahora vemos 
el miedo. ...porque estaba desnudo; y me escondí. Dios dijo: ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Ellos se 
habían vuelto “inteligentes”, supongo. Así fue como ellos se enteraron de que estaban desnudos. Ellos se habían 
vuelto “inteligentes” porque habían comido de ese fruto. ¿Acaso has comido del árbol del cual Yo te mandé que 
no comieras? El hombre le respondió: La mujer que me diste por compañera, aquí viene la justificación, él 
“pasa la pelota a otro”, por así decirlo; me dio del árbol, y yo comí. Entonces el SEÑOR Dios dijo a la mujer: 
¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió: (justificación; ella “pasa la pelota” a otra persona) La serpiente me 
engañó, y comí. Pero ella también sabía lo que Dios había dicho. Y así el pecado entró en sus vidas, debido a lo 
que ellos hicieron. !
Versículo 22 – Entonces el SEÑOR Dios dijo: El hombre ahora es como Dios (mejor dicho), él se ha otorgado 
el derecho de poner su mente por encima del Gran Dios de este universo. Eso fue lo que ocurrió. No vaya a ser 
que ahora extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y lo coma, fíjense, y lo coma y viva 
para siempre. Había un árbol de la vida en el jardín de Dios. Dios no había puesto solamente árboles físicos en ese 
jardín, también había puesto algo más. Y ellos se apartaron de este conocimiento, que les hubiera sido dado sobre el 
árbol, el árbol de la vida, que les hubiera sido ofrecido. Ellos se apartaron de esto al pecar, al rebelarse. Y esto los 
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separó de cualquier conocimiento sobre el Gran Dios de este universo. ¿Usted se imagina haciendo una cosa así? 
¿Separarse de ese conocimiento, de esa clase de entendimiento? Por eso el SEÑOR Dios los echó del jardín de 
Edén, fíjense, para que trabajasen la tierra, ahora Adán tendría que cultivar su propio jardín. Eso es lo que Dios 
le obligó a hacer. Y les puedo asegurar que esto lo iba dar de comer como el jardín de Dios. Nosotros sabemos que 
la maleza, zarzas y espinos iban a nacer en su jardín. Y en el jardín de Dios no había nada de esto, como hemos 
leído antes. Dios echó a Adán y Eva de Su jardín para que trabajasen la tierra, de la que fue tomado. Echó 
fuera al hombre, y al oriente del huerto de Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba hacia 
todos lados, para resguardar el camino del árbol de la vida. Fíjense: “para resguardar el camino del árbol de la 
vida”. Ellos fueron echados del camino que lleva al árbol de la vida. !
Dios no creó a Adán y Eva y los abandonó a su propia suerte, hermanos. Nosotros sabemos que Dios enseñó a 
Adán y Eva la manera correcta de vivir la vida. Dios no les abandonó a su propia suerte, para descubrir por sí 
mismos cómo vivir, para decidir por sí mismos cómo vivir. Dios mostró a Adán y Eva el camino correcto, según el 
cual ellos debían vivir su vida. Y sabemos que Dios mostró a Adán y Eva un camino de vida que sería gratificante, 
que sería emocionante. Un camino de vida en el que ellos no tendrían de qué avergonzarse. Si ellos viviesen según 
el camino de vida de Dios, no habría nada que temer. Dios nos habla acerca de Sus caminos en Su libro. Y ese es el 
camino que usted y yo tenemos que luchar para vivir en él, vivir según lo que está escrito en el libro de Dios, 
utilizando toda la Biblia, no sólo según algunas cosas que uno elige, como algunas personas hacen. Ellas viven 
según una pequeña versión de esto, una versión resumida. !
Cuando Adán y Eva pecaron, algo pasó en sus mentes y ellos alzaron su pensamiento por encima del Gran Dios de 
este universo. Ellos comenzaron a decidir por sí mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal, y fueron separados 
de una relación con el Gran Dios de este universo, de los verdaderos caminos de Dios, del verdadero conocimiento. 
Este es el único lugar de donde esto puede venir, de parte de Dios. Y ahora su mente estaba contaminada. Ahora 
ellos estaban utilizando su propia mente para decidir. Esa mente humana y carnal que es naturalmente hostil a Dios, 
esta es la mente que ellos ahora tenían que usar. Y el pecado les ha apartado de Dios y ha contaminado sus mentes.  !
El pecado nos separa de Dios, de la manera correcta de pensar, porque la mente de uno se vuelve contra Dios 
cuando el pecado entra en ella. Ellos rechazaron el camino de vida de Dios y comenzaron a decidir cómo querían 
vivir sin Dios, sin la influencia de Dios en su vida. Ellos sólo querían vivir de la manera que mejor les pareciera, 
como el resto de la humanidad hoy. Y nosotros podemos ver el resultado de vivir así. El hombre va a destruir a todo 
ser viviente sobre la faz de esta tierra por vivir como vive. Esto es lo que sucederá; no quedará nada más que una 
nube de humo, si Dios no interviene. !
Podemos leer en el libro de Génesis que desde el principio el hombre se separó de Dios, de la presencia de Dios. Y 
sabemos que durante los siguiente 6.000 años, a excepción de los que Dios quiso usar específicamente, a excepción 
de aquellos a quienes Dios ha llamado y ha ofrecido la posibilidad de ser parte de Su Familia, el hombre estaría 
separado de Dios. Y es sólo cuando Dios llama a una persona, que el ser humano puede finalmente entablar una 
relación con el Gran Dios de este universo y con Su Hijo. Dios ha revelado Sus caminos progresivamente a lo largo 
del tiempo. Él reveló a Sí mismo de una determinada forma a Adán, de una otra forma a Moisés, y de otra manera 
diferente a Abraham.  !
Y a lo largo del tiempo Dios se ha revelado de diferentes maneras a aquellos con quienes Él ha trabajado o está 
trabajando ahora. Y es por eso que vemos a muchos nombres diferentes para Dios en el libro de Dios, debido a las 

!  16



diferentes formas en que Él trabajó con las personas en el pasado. Pero Dios ha estado guiando al ser humano de 
vuelta a una relación con Él, así como Él hizo con Adán y Eva en el principio. ¿Podemos comprender lo que les fue 
dado, poder estar en contacto directo con el Gran Dios de este universo? Dios ha trabajado para llevar a la 
humanidad a un determinado momento en esta tierra, un reinado de 1.000 años, en los que Su gobierno gobernará 
la tierra, para comenzar a enseñar al ser humano. Entonces el espíritu de Dios estará aquí para ayudar a llevar al ser 
humano de vuelta a una relación con Él. ¿Podemos comprender lo está pasando? !
Vayamos al libro de los Hechos. Hechos 3:19. Es en este Reino que Dios va a comenzar, a través de Su Hijo, a 
restaurar todas las cosas que el ser humano debería haber mantenido como los verdaderos caminos y el verdadero 
conocimiento de la vida. Es por eso que las palabras de Pedro en el Día de Pentecostés en el año 31 D.C. son tan 
importantes. Dios nos dice, a través de Pedro, fíjense: Arrepentíos, esto es lo que Dios nos dice. Esta es una 
palabra muy importante en nuestras vidas: “arrepentimiento”. Nosotros sabemos que esto significa “pensar 
diferente”, y sabemos que debemos convertirnos, que debemos ser cambiados. En realidad esto significa volver a lo 
que Dios ofreció a Adán y Eva en el principio, como entendemos. Pero ellos se alejaron de aquel jardín, del jardín 
de Dios. Y fueron separados del árbol de la vida y de su verdadero significado. Pero ahora Dios está ofreciendo esto 
a usted y a mí, a los de están en la Iglesia de Dios que está siendo preparada para este Reino, que viene a esta tierra 
para enseñar esas cosas una vez más, para llevar al ser humano de vuelta a una relación con el Gran Dios de este 
universo. Dios llama esto de un “tiempo de alivio” en la última parte del versículo 19. !
 Dios nos dice que cuando llegue ese momento, ese tiempo de alivio, para que vuestros pecados sean borrados, y 
fíjense en lo que es dicho, a fin de que vengan tiempos de alivio de parte del SEÑOR. Esto está en Hechos 3:19. 
…y Él nos envié a Jesús Cristo, que ya os fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús, fíjense, 
hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado por medio de Sus 
santos profetas, fíjense en desde cuando, desde los tiempo antiguos. Nosotros sabemos que Jesús Cristo está 
sentado a la diestra de Dios ahora, esperando el momento en que Él podrá venir a esta tierra para comenzar este 
proceso. !
Versículo 22 – Moisés dijo a los padres: “El SEÑOR vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros 
hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, 
fíjense, será desarraigada del pueblo. Esto es la poda que tendrá lugar. Y todos los profetas desde Samuel en 
adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del 
pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las 
familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a Su Hijo, Jesús Cristo, lo envió 
para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su iniquidad. La palabra griega que se traduce 
como “alivio” también puede significar “avivamiento”. Y a mí no me gusta usar esta palabra, debido a la 
connotación que los protestantes dan a ella.  !
Pero Adán y Eva se apartaron del Gran Dios y siguieron su propio pensamiento, para decidir por sí mismos. Y ese 
es el camino que toda la humanidad ha seguido desde entonces. Nosotros hemos seguido sus pasos, y ahora el 
hombre decide por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Y el hombre juzga según su forma de vivir la vida, 
según la forma en que él piensa. Y él juzga según lo que él piensa sobre un asunto. Así es como el ser humano vive. 
El hombre juzga cómo quiere adorar a Dios. Y le da igual lo que Dios dice en Su libro; el hombre usa su propia 
mente para decidir sobre esas cosas. !
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Y podemos ver adonde esto ha llevado. Basta con mirar a este mundo. Miremos al propio cristianismo. Ninguno de 
los grupos seculares está de acuerdo el uno con el otro. Los bautistas, los metodistas, los católicos, sea cual sea, no 
hay acuerdo entre ellos. Y como el hombre utiliza esta mente carnal para decidir por sí mismo, él piensa como 
piensa sobre lo que es la forma correcta de adorar a su Dios. Eso es lo que él utiliza, esa mente. Y no habrá acuerdo 
mientras el hombre use su mente, sin importarse lo que Dios dice acerca de cómo adorarle. Pero el hombre piensa 
que él busca el conocimiento en Dios. ¡Algunos piensan esto, de verdad! Pero nosotros sabemos que el hombre no 
puede hacer tal cosa. Nosotros somos los únicos que pueden hacer tal cosa, porque tenemos el espíritu de Dios. Y 
este es el único lugar donde usted puede encontrar el verdadero camino para adorar a su Dios. Este es el único lugar 
sobre la faz de esta tierra.  !
Pero Dios está trabajando para llevar al ser humano de vuelta a la unidad y la armonía con Él; algo que Él ofreció al 
ser humano en el principio. Esto es lo que Él está haciendo. Al igual que Él ofreció a Adán y Eva desde el 
principio, el camino para vivir la vida de la manera correcta y ser obedientes a Sus instrucciones. Pero el hombre se 
rebeló, y aquí es donde nosotros estamos ahora, en los tiempos proféticos. !
Y Pedro nos está diciendo aquí que debemos pensar de forma diferente. Pedro nos dice que nos arrepintamos – esta 
palabra tan importante– y que pensemos de manera diferente. Nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar. 
Esto es lo que ocurre cuando Dios abre nuestra mente. “Conversión” es otra manera de decirlo. Nuestra mente se 
convierte a la manera de pensar de Dios cuando somos bautizados y recibimos el espíritu de Dios. Y debemos hacer 
esto por pensar y vivir de manera diferente. Y lo hacemos. Nosotros vivimos de una forma diferente a la de 
cualquier otra persona sobre la faz de esta tierra.  !
Y debemos estar de acuerdo con Dios y con el camino de vida de Dios, del que Él nos habla en este libro. Y 
debemos vivir según este camino de vida, según las mismas cosas que Dios dio a Adán y Eva, en el principio, en Su 
jardín, la forma correcta de vivir la vida. Nosotros sabemos que por sus pecados ellos separaron a sí mismos de 
cualquier comunicación con el Gran Dios. Pero Dios ha preparado un camino para usted y para mí, para la Iglesia 
remanente, que existiría en el final. Dios preparó un camino para nosotros a través del sacrificio del Pésaj, Jesús 
Cristo. Y esto nos muestra lo que Él hizo.  !
El Pésaj y la fiesta de los Panes sin Levadura nos muestran el proceso por el que todos vamos a tener que pasar. 
Esto es lo que tendrán que hacer todos los que quieran vivir este camino de vida; ellos tendrán que hacer lo que 
usted está haciendo ahora. Ellos tendrán que empezar a guardar el Sabbat. Ellos tendrán que empezar a guardar los 
Días Sagrados. Ellos van a tener que bautizarse. Van a tener que recibir el espíritu de Dios y observar el Pésaj. Dios 
dice que cuando el hombre comience a hacer estas cosas, vendrá un “tiempo de alivio”. Y podemos ver por qué, 
debido a lo que esto creará en esta tierra. Y este va a ser un tiempo muy feliz en esta tierra. Será un tiempo feliz en 
esta tierra, cuando no haya más guerras, cuando haya paz en esta tierra, y todos los que quieran esto se esfuercen 
para vivir según el camino de vida de Dios. ¿Puede usted imaginar un tiempo como ese? Y será un tiempo de 
alivio, como Dios dice en Su libro. Será un tiempo en que los pecados del hombre serán borrados y un tiempo de 
alivio vendrá, en la presencia del Gran Dios de este universo y de Su Hijo. !
¿Y saben ustedes cuándo estos tiempos de alivio comenzaron para ustedes y para mí? Todo comenzó cuando nos 
dimos cuenta de que teníamos la verdad. Dios abrió su mente y entonces usted podía pensar de forma diferente. ¡Y 
fue un “alivio” saber esto! Fue un alivio tan grande que usted quería contar a todo el mundo lo que usted sabía y lo 
que había descubierto. ¡Y usted sintió un gran alivio en ese momento! Pero esto era sólo para usted. Usted 
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descubrió muy rápidamente que esto no era para todos los demás. Usted entendió que esto era un llamado del Gran 
Dios de este universo y que era un alivio para su mente. Y “el tiempo de alivio” comenzó para usted y para mí 
cuando Dios abrió nuestra mente. !
Pero este “tiempo de alivio” vendrá dentro de poco para todo el mundo, cuando el Milenio comience en esta tierra, 
cuando Jesús Cristo ponga Sus pies en esta tierra, para establecer el gobierno de Dios sobre esta tierra. En el 
principio, en el Jardín del Edén, Dios comenzó a enseñar a Adán y Eva Sus caminos de vida. Y estoy seguro de que 
a Adán y Eva les fue dado mucho conocimiento en el principio; pero esto fue interrumpido a causa del pecado. Los 
dos primeros seres humanos en esta tierra fueron separados de Dios, los dos primeros seres humanos que Dios puso 
aquí. Ellos se separaron de Dios. Y Adán y Eva dejaron de aprender lo que Dios les había ofrecido. Ellos fueron 
separados de ese conocimiento, de lo que ellos podían aprender en el futuro de sobre el árbol de la vida. Ellos 
fueron separados de esto.  !
Y entonces ellos empezaron a perder lo que habían recibido del Gran Dios de este universo. Y nosotros podemos 
ver esto ahora. Nosotros sabemos que aquellos que antes caminaron lado a lado con nosotros y se desviaron, que 
ellos han perdido lo que les fue dado. Nosotros somos testigos de estas cosas, de lo que pasó a aquellos que se han 
marchado de la Iglesia de Dios. Nosotros vemos cómo la mente de una persona, cuando vuelve contra Dios, se 
aleja del conocimiento. Yo sé que algunos en esta sala han pasado por esto. Y quizás durante la Apostasía y después 
de esto, algunos de ustedes comenzaron a cortar el césped en el Sabbat. ¿Estoy en lo cierto? ¿Alguno de ustedes 
hizo esto? Veo cabezas asintiendo. Por eso nosotros sabemos de primera mano lo que puede suceder. ¿Piensa usted 
que jamás haría una cosa así? Yo nunca pensé que esto llegaría tan lejos cómo llegó, pero así fue. Y Dios nos ha 
dado una explicación para esto, a través de la revelación progresiva de Su verdad. !
Ustedes me han escuchado decir muchas veces que cuando esa mente de uno se vuelve contra Dios, uno comienza 
a perder lo que Dios le ha dado. Y cuando uno hace esto, es el comienzo del fin. Esto empieza a desaparecer. Pero, 
¿usted sabe como ellos piensan? Ellos empiezan a pensar físicamente a partir de ese momento. Eso es lo que ellos 
hacen. Y al igual que Adán y Eva, ellos ahora tienen que usar esa mente física. Y ellos tratan de guardar el Sabbat, 
físicamente. Y probablemente habría que atarlos a una silla para conseguir que coman carne de cerdo. Ellos 
probablemente tendrían que ser forzados a hacer esto. Y ellos no entienden que han sido separados del Gran Dios 
de este universo y de Su Hijo. Ellos no piensan que han dejado a Dios, hermanos. Ellos piensan que todavía adoran 
a Dios. Pero Dios dice que esto no es así, en Su libro. Sólo hay un camino. Sólo hay una Iglesia. Sólo hay una 
verdad. !
Adán y Eva se separaron de Dios cuando pecaron, cuando se volvieron contra el Gran Dios de este universo, a 
causa de su rebelión, de lo que ellos hicieron. Y ellos entonces ya no podían estar en el jardín de Dios, la creación 
espiritual que Él estaba creando, Su Familia, ELOHIM. Dios está creando un jardín. Y espero que nosotros 
entendamos esto, porque esta es una analogía que Dios usa en Su libro. Dios está creando un jardín espiritual, y 
esto se inició en ese Jardín del Edén. El árbol de la vida estaba allí en medio del jardín. Y el ejemplo de lo que 
sucedió a Adán y Eva, lo que ellos hicieron, se ha repetido una y otra vez a lo largo del tiempo. Esto es como un 
disco rayado, se atasca y repite una y otra vez. A Adán y Eva les fue dado el acceso a Dios desde el principio, pero 
con el tiempo ellos eligieron desobedecer y comer de ese fruto prohibido, y ellos pecaron. Y esto les separó de 
Dios. Ese pecado les impidió de ver lo que Dios había preparado para ellos, más allá de ese Jardín del Edén físico. 
Ellos lo perdieron. Eso les fue quitado. Una vez que el pecado entró en sus vidas, sus ojos se cerraron a todo lo que 
era espiritual, todo lo que viene de Dios, porque ellos ya no podían seguir en los caminos de Dios. Ellos ahora 
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tenían que usar su mente humana, carnal, física, hasta que muriesen. Y ellos ya no podían seguir en los caminos de 
Dios, porque uno no puede hacer esto sin la ayuda de Dios. !
Cuando he hablado sobre cortar el césped en el Sabbat, esto es un buen ejemplo. Porque cuando el espíritu de Dios 
ya no está en una persona, esto es lo que pasa. Uno no puede hacer esto sin estar en comunión con el Gran Dios de 
este universo y con Su Hijo. !
Desde que Adán y Eva pecaron y fueron separados de Dios, el ser humano tiene que ser llamado, (ser invitado) por 
Dios para tener la oportunidad de estar en lo que Dios está creando, en ELOHIM, en Su Familia. Uno tiene que ser 
invitado a esto. Cuando la Iglesia fue fundada, en el Día de Pentecostés, Dios reveló la manera para se obtener el 
perdón de los pecados a través del Pésaj. Y cuando usted y yo fuimos llamados a la Iglesia de Dios y hemos 
recibido el sacrificio del Pésaj en nuestras vidas, nos fue dado el acceso al espíritu de Dios en el bautismo, y nos 
fue dada la oportunidad de arrepentirnos y pasar a pensar de forma diferente, de cambiar y de vivir según Dios dice 
que debemos vivir la vida. Y Dios abrió su mente a ese camino de vida, a esa manera de vivir la vida. Y nosotros 
sabemos que hay algunos que han sido puestos a prueba en el fin de esta era, y que ya no siguen a Dios. Ellos han 
vuelto a los viejos pecados, como Adán y Eva, decidiendo por sí mismos como quieren seguir a Dios, y lo que está 
bien y lo que está mal en esto. Y ellos se han separado del espíritu de Dios, tal como Adán y Eva fueran separados 
del árbol de la vida. !
Hermanos, que alguien haga esto, que se vuelva contra Dios después que Dios lo haya despertado, es una cosa 
espantosa. Porque si ellos no se arrepienten, lo que les espera es ese lago de fuego. Y me temo que algunos de los 
que han caminado entre nosotros ya hayan ido demasiado lejos. Juan nos enseña, a través del libro de Dios, que 
cuando uno hace tal cosa, que uno se convierte en anticristo. Y ellos van a seguir siendo anticristos hasta el día en 
que se arrepientan. Y Dios no toma esto a la ligera. !
Las leyes de Dios, los caminos de Dios, las verdades de Dios, y las palabras de Dios son de naturaleza espiritual. Y 
espero que nosotros ahora entendamos esto. Esto es algo que usted sólo puede aprender y retener si el espíritu de 
Dios habita en su mente. Esta es la única manera de aprender esto. Y usted tiene que permanecer, tiene que vivir en 
este camino de vida para tener el espíritu de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la palabra “si”? “Si usted 
permanece…”; “Si usted persevera…”; “Si usted vive en…” !
Esto es como dice Juan 15, como acabamos de leer acerca del Pésaj, esas palabras. El pecado hará cesar el flujo del 
espíritu de Dios. Y es por eso que el arrepentimiento es tan importante. Es muy importante que nos arrepintamos 
rápidamente, hermanos. El pecado le separa de Dios, hasta que usted se arrepiente. Y de eso se trata esta temporada 
del Pésaj y de los Días de los Panes sin Levadura: del pecado y de lo importante que es que saquemos el pecado de 
nuestras vidas. Esto nos muestra cómo debemos vivir nuestra vida. A cada año Dios usa esto para recordarnos lo 
que el pecado hará a nosotros, los que están en la Iglesia de Dios. Si alguien hoy queda separado del espíritu de 
Dios, esa persona ya no puede oír lo que usted y yo oímos. Y cuando el “hombre de pecado” hizo lo que hizo en 
Atlanta, Georgia, en la Iglesia de Dios, trayendo la Apostasía a la Iglesia de Dios, nosotros sabemos que él se 
convirtió en el principal anticristo, porque él era el líder de la Iglesia de Dios en esta tierra (el líder físico). Él se 
convirtió en el principal anticristo. Pero los que hacen tal cosa se convierten en lo mismo – en anticristos. Eso es en 
lo que ellos se convierten. Y ellos ya no tienen la vida de Dios y de Jesús Cristo viviendo en ellos, en sus mentes. Y 
se vuelven como Adán y Eva, ellos se separan de Dios, de la comunión con Dios. Ya no hay comunión entre ellos y 
Dios. Esa comunión sólo existe en sus mentes. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos ya no podían 

!  20



comunicarse con el Gran Dios de este universo sobre cómo vivir la vida. Es por eso que el arrepentimiento es tan 
importante para usted y para mí. Dios creó un camino para usted y para mí, a través del Pésaj, un medio para cubrir 
nuestros pecados para que podamos seguir aprendiendo lo que Dios nos enseña de manera progresiva, Sabbat tras 
Sabbat y Día Sagrado tras Día Sagrado. Pero cuando uno se separa de Dios, uno pierde todo lo que le fue dado. !
Y para usted y para mí es muy importante que nos arrepintamos, que pasemos a pensar de manera diferente, para 
que nuestros pecados sigan siendo borrados, para que podamos estar allí cuando vengan los “tiempos de alivio”, 
cuando Dios envíe a Jesús Cristo nuevamente a esta tierra para restaurar todas las cosas. Y Dios ha hablado de esas 
cosas a través de Sus santos profetas a lo largo del tiempo. Y será emocionante ver lo que ha estado allí desde el 
principio, en ese jardín del Edén. Será emocionante ver esas cosas. !
Quiero mencionar algo de lo que Ron escribió en una reciente entrada. El presente sermón ya estaba listo cuando 
esa entrada fue publicada, pero sólo voy a citar algo de lo que Ron escribió sobre Adán y Eva. Y es increíble cómo 
Dios hace las cosas a veces. !
Ron dice:  !

La cosa más importante que Dios dijo a los dos primeros seres humanos que Él ha creado fue que ellos 
deberían “cultivar y guardar” a sí mismos. Pero ellos no tenían oídos para oír esto. La humanidad, 
comenzando con Adán y Eva, era el objetivo principal de toda la creación de Dios, aunque la creación de 
Adán y Eva (al igual que la de cualquier individuo) todavía no estaba concluida cuando ellos fueron 
creados como seres físicos. Su creación debería continuar más allá de la creación física instantánea que les 
había dado la vida física. Una creación “en ellos” iba a continuar durante toda su vida. !
…. !
Adán y Eva, por ceder a su propia naturaleza egoísta, quitaron de sí mismos la posibilidad de continuar ese 
proceso de creación de Dios, que podría haber transformado su mente y sus pensamientos humanos en la 
mente y los pensamientos de Dios. La elección de seguir su propia naturaleza egoísta es simplemente el 
camino que el ser humano elige,  !

Justo de lo que hemos hablado, !
…y como tal elección se opone a los caminos de Dios, esto simplemente resulta en pecado. Todos los seres 
humanos han pecado, a excepción de uno – Jesús Cristo. Y en el tiempo de Dios y conforme a Su 
propósito, Él determina llamar (invitar) a una persona a una relación con Él, para que esa persona pueda 
seguir con esa “creación continua” que ha empezado desde el principio, con el fin de crear a ELOHIM, a 
través de la transformación de la mente de aquellos que son llamados. Esto es una “creación continua”, es 
el desarrollo de una nueva mente, y no una mente creada instantáneamente. !

Vayamos a Isaías 55:8. Vamos a ver lo que Dios ha escrito a través de Isaías.  !
Dios revela claramente que los caminos del hombre no son Sus caminos, y que en realidad los caminos del 
hombre están en contra de Sus caminos. Tanto Isaías como Pablo hablan de esto. 
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!
Dios dice en Isaías 55:8. !

“Porque Mis pensamientos [formas de pensar y razonar] no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos 
Mis caminos, dice el SEÑOR”.  !

El Gran Dios de este universo..  !
En pocas palabras, estos caminos son opuestos entre sí en su motivo e intención. La mente y los caminos de 
Dios son abnegados, y miran por el bien de los demás, mientras que la mente del ser humano es 
direccionada hacia sí mismo (es egoísta), y mira por el bien de uno mismo por encima de los demás. !
Y como he dicho antes, esta es la razón por la que Dios deja muy claro que los caminos del hombre deben 
cambiar. La mente del hombre debe ser sanada del egoísmo. De esto está hablando Dios cuando dice: 
(Isaías 57:18). “He visto a sus [del hombre] caminos [que son egoístas por naturaleza], pero lo sanaré.”  !

Vayamos a Romanos 8:7. Para concluir. Romanos 8:7. !
 Pablo es más directo al afirmar:  !

Y probablemente nosotros conocemos este pasaje de memoria, pero es bueno leerlo una vez más. !
 “Por cuanto la intención de la carne [el camino, la mente y el pensamiento del ser humano] es enemistad 
[es hostil, es opuesta] contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, y ni tampoco puede.” !

Esto es imposible. ¡Uno no puede hacer esto sin la ayuda de Dios! !
Por naturaleza la mente y los pensamientos del ser humano son opuestos a Dios. La mente humana es en 
realidad hostil a Dios y por naturaleza opuesta a los caminos de Dios, a tal punto que la mente humana 
sólo puede ver a los caminos de Dios como una amenaza, un obstáculo y una gran interferencia en su afán 
de vivir la vida como mejor le parezca. !

Dios va a restaurar lo que Él comenzó a enseñar y revelar en el principio. Nosotros sabemos que a lo largo del 
tiempo Dios ha estado restaurando progresivamente Su verdad. Dios ha estado restaurando Sus caminos y Su 
propósito. Y esto ha sido primeramente para los 144.000, las primicias, los primeros frutos de la cosecha del Gran 
Dios de este universo, del jardín de Dios; la primera cosecha de ese jardín. Y ellos van a estar ahí con Jesús Cristo 
cuando Él regrese para establecer el gobierno de Dios sobre esta tierra, en lo que será la primera cosecha. Los 
frutos de la primera cosecha se convertirán en los primeros frutos de Dios, y ellos formarán el Gobierno de Dios en 
esta tierra. Y nosotros ya estamos casi al final de este período de tiempo. Y estamos a punto de entrar en ese reino 
milenario de Jesús Cristo en esta tierra. Y eso va a ser el comienzo de “la restauración de todas las cosas” para la 
humanidad, durante el Milenio, durante el reinado de 1.000 años de Jesús Cristo y de los 144.000 en la tierra. Las 
primicias del jardín de Dios, que estarán aquí en esta tierra. !
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Así que, hermanos, recuerden que Dios tiene un jardín. Esta es la analogía que Él usa en Su libro. Y nosotros somos 
la viña del SEÑOR. Somos el jardín de Dios. Y espero que todos los que están aquí ahora, sentados en esta 
habitación, estén allí en el final; y que produzcan frutos para que puedan estar en el jardín de Dios. Sabemos que la 
segunda cosecha, en el Último Gran Día, es una cosecha mucho mayor, hermanos. Nosotros esperamos 
ansiosamente por ese período de 100 años, cuando los seres humanos, algunos de ellos, tendrán una segunda 
oportunidad de vivir según este camino de vida. Y muchos de los que han caminado lado a lado con nosotros 
estarán allí, en la segunda resurrección. Y ellos van a empezar a hablar a otros sobre este camino de vida que ellos 
han aprendido, sobre lo que ellos han aprendido en su primera vida, que esta es la manera correcta de vivir. !
Y con eso vamos a terminar el sermón de hoy. !
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