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El título del sermón de hoy es El cambio viene, y esta es la parte 1. 

Hoy en día, hay muchos cambios aconteciendo en el mundo. Estos cambios afectan a millones de 

personas. El mundo no entiende realmente el gran cambio que pronto vendrá a este mundo, a esta 

tierra. La muerte y la destrucción masiva vienen junto con gran destrucción física que afectará a toda 

la humanidad. Nosotros estamos preparándonos para este cambio físico, y estamos preparándonos a 

nivel espiritual. El nivel espiritual que hemos estado preparando es la transformación que se lleva a 

cabo dentro de nuestro pensamiento. Sabemos (Entendemos) que todos los cambios físicos, todos los 

asuntos físicos que nos suceden en la vida (a nosotros y a otros), tienen un componente espiritual. Será 

importante la manera en que vemos este cambio a nuestro alrededor, será importante como lo "vemos" 

a nivel espiritual. Porque a pesar de que estos cambios físicos están ocurriendo, y han empezado, 

tienen un componente espiritual. 

La humanidad ha experimentado cambios durante 6,000 años completos. Siempre ha habido cambio. 

Pero todos lidiamos con el cambio de maneras distintas. El aspecto más importante de todo esto es 

entender la importancia del cambio. Sabemos que el cambio es importante dentro de nosotros, 

cambiando la manera en que pensamos. Así es que la humanidad tendrá que pasar por ese proceso. 

Dios ha elegido que un gran cambio físico tendrá lugar. Nosotros vemos como el cambio afecta a todos. 

La gente es afectada por el cambio a nuestro alrededor, y varía la manera en cómo responden al 

cambio, justo como nos pasa a nosotros. Cuando un gran cambio a nivel físico sucede en nuestra vida, 

todos respondemos de manera diferente debido a nuestro origen y a nuestra experiencia, o a causa de 

lo que realmente somos.  

Por ejemplo, en Europa está sucediendo un gran cambio dónde vemos a millones de personas 

mudándose. Actualmente, cientos de miles de personas han cruzado el océano y han entrado a lugares 

como Grecia, y se dirigen hacia Alemania. Este es un gran cambio a nivel físico. Ahora, lo que pasa con 

ese cambio, es que no solamente esa gente es afectada, los niños, las madres, los padres, los jóvenes, 

todos ellos, se están mudando debido a una manera de pensar, la humanidad será afectada por todos 

estos cambios, porque mientras esto sucede y la gente se muda a estos países otra gente es afectada. 

Por eso, en su vida va a ocurrir un cambio, y cada individuo responderá de manera distinta. 

Por ejemplo, aquí en Australia, en un poblado rural, al que le llaman ciudad, la cuidad de Bendigo, hay 

una mezquita que ha sido planeada y a la cual se le ha dado permiso. Ese es un cambio para la 

comunidad. Por lo tanto, debido a este cambio, la manera de pensar de la gente está siendo afectada, 

y están ocurriendo manifestaciones. Ahora hay oposición entre dos grupos manifestantes. Un grupo no 

quiere que la mezquita se construya pues dicen que esa religión es mala y muchas otras cosas, y están 

manifestándose. Desde diferentes partes del país la gente viaja para unirse a esta manifestación 
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porque lo que está ocurriendo es una ideología. Es algo que va a afectar a ese pueblo. Pero dentro del 

pensamiento de la gente, ellos no quieren ese cambio. Otros dicen que al no permitir que se construya 

la mezquita estarían demostrando que son racistas. Un grupo dice, "¡No la construyan!" El otro grupo 

dice, "¡No sean racistas, constrúyanla. Esto no es un problema, aceptamos todos los tipos en esa 

comunidad!" 

Este cambio está ocurriendo y está afectando y va a continuar afectando a todos en esa región. A 

medida que el cambio venga a todas las naciones habrá diferentes maneras de pensar. 

Ahora, el día de hoy vamos a ver, los aspectos del cambio que ha ocurrido dentro de la vida de la 

gente, todo por un propósito. Y la clave de todo esto es el poder ver que a menudo Dios está envuelto 

en áreas de la humanidad donde El está implementando este cambio. Le vamos a echar un vistazo a la 

historia de José, la vida de José. Su vida es realmente acerca del cambio que ocurrió en ella. Parte de 

su vida tuvo terribles resultados dentro de la vida de otros. Y viendo la manera en que José la afrontó, 

la manera en que Jacob la manejó, la manera en que los hermanos afrontaron el cambio, porque Dios 

estaba trabajando para conseguir un resultado derivado del cambio que estaba ocurriendo., pero Dios 

utilizó este cambio para un propósito. Y por supuesto, eso era llevar a Israel y a sus tribus a Egipto 

para poder ser liberados de Egipto para que el plan de Dios pudiera cumplirse. Dios establecería una 

nación a través de Abraham, Isaac y Jacob. 

Empecemos en Génesis 37:1- Habitó Jacob, el cual es Israel, en la tierra donde había morado su 
padre, su padre Isaac, como extranjero en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob y su 
familia. Cuando José tenía diecisiete años, aquí es sólo un joven, apacentaba el rebaño con sus 
hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre; e 
informaba José a su padre la mala fama de ellos. Este es el principio de todo, cuando el informe 

malo es traído a su padre. Por supuesto, este informe, es acerca de sus hermanos. Esto sólo puede 

causar problemas en la relación entre hermanos y la relación entre padre e hijos. 

Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Problema, gran problema. El hecho de que "Jacob 

amase más a José que a sus otros hijos." ¿Porqué?...porque lo había tenido en su vejez; y le hizo una 
túnica de diversos colores. Aquí hay una muestra del problema dentro del pensamiento de Israel 

(Jacob). Porque cuando tenemos favoritismos hacia alguien se nota, ya sea en nuestras palabras o 

acciones u obras. Y aquí hay una demonstración de esto, de que Jacob sí amaba más a José. Y la razón 

era " que era el hijo de su vejez." También le hizo algo. Le hizo una túnica de colores, con el propósito 

de demostrarle su afecto o su favoritismo. Esta parcialidad o muestra de preferencia de un hijo sobre 

el otro es un gran problema. Y Dios advierte acerca de esto en el libro de Deuteronomio y Levítico, 

acerca de no demostrar parcialidad, porque causará un gran problema.  Esto será demostrado por la 

preferencia que ha ocurrido, pues si causa tensión dentro de las relaciones, el hecho de que el padre 

demuestre favoritismo o parcialidad hacia uno de los hijos por encima de los otros. 

Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían 
hablarle pacíficamente. Todo esta tensión se acumula porque él es el favorito. Con frecuencia esto se 
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demuestra en las escuelas cuando la gente dice, "Ay, tú eres el consentido de la maestra," y muchas 

otras cosas, o "Tú eres el favorito del jefe." Lo cual demuestra favoritismo. No siempre nos damos 

cuenta de que lo estamos haciendo dentro de nuestra vida, y no sabemos que los estamos 

demostrando. Lo manifestamos a través de palabras, lo podemos demostrar a través de acciones, o en 

el mundo puede demostrarse a través de comportamientos. En la sociedad de hoy podemos verlo 

cuando uno de los padres, o los dos quieren o favorecen más (o le dan más) a un hijo que al otro. 

Versículo 5- Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a odiarle más todavía. 

Entonces el odio se está acumulando, porque él ha tenido un sueño que le hará elevarse a sí mismo. Se 

elevará a sí mismo por encima de los hermanos. Este sueño es de Dios, éste es Dios ahora trabajando 

con José con el propósito de traerlo a un lugar donde pueda trabajar con él para traer a Israel (Jacob y 

a los hijos) a Egipto. Esto es volver atrás en el tiempo cuando José tenía sólo diecisiete años. 

Obviamente el tiene la actitud y la confianza de un joven de 17 años y ahora va a decir algo que 

causará más problemas dentro de su familia. 

Pues les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el 
campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedo erguida, mientras que las de 
ustedes aquí hay una distinción muy clara entre ellos, se juntaron al rededor de la mía y le hicieron 
reverencias. Por supuesto, esto se interpretará de manera razonablemente fácil por los hermanos, 

porque dirían, "¡Bueno, tú estás erguido y nosotros estamos haciendo reverencia; mi gavilla contra tu 

gavilla!" Entonces está muy claro acerca de lo que está hablando. Le respondieron sus hermanos ¿De 
veras crees que vas a reinar sobre nosotros? Ellos entendieron muy rápido, que él está diciéndoles de 

frente que él es mejor que ellos. Simplemente están escuchando algo y están diciendo "¡¿Eres un 

arrogante, sabelotodo y lo que realmente estás diciendo es que vas reinar sobre nosotros?! Ya se 

pueden imaginar la actitud. De por sí ya no lo querían por ser el favorito y por su comportamiento y 

por haberlos acusado con su padre. En lo que a ellos les concierne, él es un chismoso ¿Y qué nos vas a 
someter? "¿Vas a reinar sobre nosotros? Tú eres el más chico de nosotros. Tú eres solamente un 

mocosuelo. Tu eres muy pequeño, y sin embargo ¿Estás diciendo que vas tener dominio y vas a reinar 

sobre nosotros?" Y lo odiaron más a causa de sus sueños y sus palabras. Ahora hay gran tensión 

dentro de la familia. La tensión debió haber sido percibida, tanto por Jacob (Israel) como por las 

madres envueltas en esta relación. 

Versículo 9- Después José tuvo otro sueño, y se lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he 
soñado otro sueño, estos sueños son de Dios. Y actualmente demuestran algo que va a ocurrir. Pero en 

cuanto a los involucrados que aquí se refiere, no pueden ver a Dios en esto. Ellos sólo ven a un 

sabelotodo de 17 años que se está posicionando sobre ellos y diciéndoles estas cosas, y simplemente 

responderán de manera natural. He aquí que el sol y la luna y once estrellas me hacían reverencias. 
Lo que está implicando que la madre y el padre y también los once hijos de Jacob le harían reverencias 

a José. Se lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo, ¿Qué quieres 
decirnos con este sueño que has tenido? ¿Acaso tu madre,(la luna) tus hermanos y yo (el sol) 
vendremos a hacerte reverencias? Aquí Jacob se está involucrando y está diciendo "¿Qué es esto que 
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estás expresando?" Lo está empezando a cuestionar. Y sus hermanos le tenían envidia, estaban muy 

celosos de él por todo lo que está diciendo, mas su padre meditaba en esto. Lo que quiere decir que 

lo protegió, lo guardó en su mente, él estaba al tanto de esto. Sabía que tenía otro significado y él se 

"ocupaba de esto", lo cual es "proteger o vigilar." Esa palabra que es "meditaba en esto," la protegió en 

su mente, él está al tanto de esto, no ha dejado que el asunto salga de su cabeza, no se está olvidando 

de ello. Sabe que tiene un propósito o una intención real. En aquel momento, había algo importante 

ahí, pero él no habría podido entender lo que realmente significaba. 

Versículo 12- Después sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo 
Israel a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Y 
él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño." Ve y 

checa y asegúrate que todo esté bien, que tus hermanos estén bien y que estén protegidos y que no 

haya drama, y que los rebaños estén bien, y que haya suficiente forraje." Básicamente, regresa y dime 

como está todo. y tráeme la respuesta. Ahora como padre está preocupado por los hermanos pues 

todos han salido (sus propios hijos han salido), se han llevado los rebaños y están buscando forraje, y 

se encuentran en un área diferente a la de él y quería que José le trajera noticias, que lo pusiera al 

día. Y lo envión del valle de Hebrón, y llegó a Siquén. 

Y lo halló un hombre, encontró a José andando él errante por el campo, buscando a sus hermanos y 
le preguntó aquel hombre diciendo, ¿Qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos. ¿Podría 
usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Aquél hombre respondió, Ya se han ido de 
aquí, previamente habían estado ahí alimentando al rebaño y se fueron, y yo les oí decir, vamos a 
Dotán. José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Dotán es "Do-thawn" es otra manera de 

pronunciarlo y significa "dos pozos" Por lo tanto ahí hay agua y forraje. 

Cuando ellos lo vieron de lejos, lo vieron venir a distancia, y traía su abrigo puesto (su túnica puesta) 
antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Porque en el fondo lo odiaban, 

lo despreciaban, estaban celosos de él, estaban celosos de la relación que él tenía con su padre y del 

hecho que Jacob lo favorecía, él era el consentido. Él era el más pequeño lo cual hizo que la envidia, 

los celos y el odio se acumularan. Al grado de que preferían verlo muerto para que no afectase más a 

la familia, pues lo veían sólo como a un sabelotodo que tenía sueños, que se estaba elevando por 

encima de otros y era el menor de todos.  

Y se dijeron unos a otros, ¡Aquí viene el soñador! "el señor de los sueños" Ahora lo están 

ridiculizando y se están acordando de lo que él hizo, lo que había demostrado, lo que había vivido por 

haber dicho este sueño, y en el sueño se había elevado a sí mismo. 

Vamos a matarlo y echarlo en uno de estos pozos, y diremos a Jacob lo que pasó, para que podamos 

darle una respuesta al padre y una respuesta a las madres que lo devoró un animal salvaje. Esto es lo 

que habían planeado decir. Esa era su intención; matémoslo, deshagámonos de él. Y mentiremos. Le 

diremos a Israel (a Jacob) que una bestia lo ha devorado, para que nadie los culpara o se sintieran 

culpables. Continuando...¡Y a ver en que terminan sus sueños! Esto nos enseña una actitud de dureza 
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del corazón. Es como el menosprecio. " A ver. El tiene todos estos sueños pensando que le rendiremos 

reverencias, si como no, ya veremos. Lo mataremos, nos desharemos de él. Y entonces veremos cómo 

resultan sus sueños. Ya veremos que tan inteligente es. " Y ustedes pueden ver esta actitud en la gente 

cuando dicen " Si como no, ya veremos." En otras palabras, "Te daremos una lección" "Todas estas cosas 

que estás diciendo no se volverán realidad porque estás muerto." 

Versículo 21-Cuando Rubén escuchó esto Rubén es el hermano mayor. El escuchó e, intentó librarlo 
de las garras de sus hermanos, por lo que él había dicho, así que les propuso, no lo matemos. Aquí, 

Rubén está salvando la vida de José al haber intervenido, porque tiene una actitud diferente hacia 

esto. No quería involucrarse en su matanza. El preferiría no hacerlo. Y en verdad, el no quería asesinar 

a su propio hermano. Y Rubén les dijo, No derramen sangre, Arrójenlo en este pozo en el desierto, 
y no le pongan la mano encima."No hay que matarlo." Lo que ahora está diciendo es, "Pongámoslo en 

el pozo y de ninguna manera lo lastimen. En otras palabras, "Sólo arrojémoslo y démosle una lección." 

Ahora, la razón por la que hizo esto, la razón por la que Rubén dijo esto fue-por librarlo así de sus 
manos, y devolverlo a su padre. La intención de Rubén es, "Sólo démosle una lección. Arrojémoslo en 

el pozo, y después se lo devolveremos a Jacob." 

Versículo 23-Sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, le arrancaron a José su túnica, la 
túnica de colores que tenía sobre sí. Así que se la quitaron. En éste momento debió haber estado 

aterrado porque sus hermanos mayores lo estaban despojando de su túnica. Probablemente él habría 

estado un poco angustiado por esto y se habría dado cuenta de que algo estaba mal. Un cambio está 

sucediendo para José, y aquellos quienes están implementando el cambio ahora están demostrando 

una actitud. Están demostrando un comportamiento debido al proceso de pensamiento que conlleva a 

una acción. Lo agarraron y lo echaron en un pozo. Podemos imaginarnos lo que José está 

experimentando al estar siendo maltratado por sus hermanos. Le arrancaron la túnica que su padre le 

había dado, el habría atesorado esa túnica en particular ya que habría tenido un significado especial 

para él. Ahora que lo han despojado de esta y lo han echado en el pozo su mente habría estado 

acelerada. Y la mente de los hermanos habría de estar cumpliendo la intención que tenían, la cual era 

mala voluntad, odio, envidia o celos que tenían hacia él. Probablemente hayan sentido un placer 

egoísta al hacer esto. Pero el pozo estaba vacío, no había aguan en él. Lo han echado a un pozo 

vacío. 

Y se sentaron a comer. En éste momento Rubén no se encontraba ahí, pero han echado a José en el 

pozo, están sentados y están comiendo. Y habrían de haber estado hablando acerca de eso. Y habrán 

sentido satisfacción de sí mismos por haberse librado del "problema." En eso, al levantar la vista 
divisaron una caravana de Ismaelitas, que venían con sus camellos cargados de especias, bálsamo y 
mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos....Ahora, Judá era el cuarto hijo 

de Lea, y Lea tenía seis hijos. Aquí es cuando vemos que una actitud de ganancia sale a relucir. Es una 

manera de pensar. Es la manera de ganar o recibir algo. "Saquemos algo de todo esto. Ganemos algo de 

nuestras acciones." Entonces Judá dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay" qué ganamos con eso" en 
que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Qué sentido tiene hacer esto, pues va a 
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acarrear más problemas. Hay otra manera de manejarlo. Hay otra manera de hacer las cosas. En vez 
de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas; al fin de cuentas, es nuestro hermano, nuestra propia 
carne. No lo matemos, no dejemos que su sangre caiga sobre nosotros, porque es nuestro hermano. 

Ahora él tiene la misma actitud que Rubén, pero con una intención diferente. La intención de Rubén 

era salvar a José, y aquí vemos realmente la intención de Judá. Está diciendo, "No lo matemos," 

porque la intención era "No hay que matarlo para que podamos sacar provecho de ello. Es nuestro 

hermano, es nuestra carne." Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Pues se dieron cuenta de 

que podían sacar más provecho de la situación vendiéndolo que matándolo. Así que cuando los 
mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por 
veinte monedas de plata. Y se llevaron a José a Egipto. 

Dios está trabajando aquí mientras ellos no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Realmente Dios 

está moviendo algo hacia adelante. Su plan está avanzando desde el punto de vista que en algún 

momento Israel (Jacob) tendría que mudarse a Egipto. Y este cambio que está ocurriendo es increíble. 

Este cambio está afectando a José. Es un cambio grande. José estaba en un entorno donde su padre lo 

amaba mucho y tenía una madre que también lo amaba, y tenía hermanos con los que trabajaba y 

trataba todo el tiempo, y el los habría conocido y se habría acostumbrado a ellos. De repente, lo echan 

a un pozo, lo sacan y lo venden y ahora se lo llevan a Egipto. Este es un gran cambio de pensamiento. 

Durante todo este tiempo (él tiene sólo diecisiete años de edad), Su mente debería haber estado 

acelerada. Al momento en que es puesto sobre un camello, o cuando lo hacen caminar detrás de los 

camellos y dirigiéndose hacia Egipto, su mente está atravesando por un cambio grande. 

Ahora, es interesante la manera en la que él afronta este cambio, porque tiene que pasar por el punto 

de querer (como dicen) ajustar cuentas. El habría tenido estos pensamientos, "¿Porqué mis hermanos 

me hicieron esto?" En algún momento ajustaré cuentas con ellos. No sabemos lo que él estaba 

pensando, pero era un joven normal de diecisiete años, con una mente acelerada y el podría haber 

tenido todos estos pensamientos diferentes. "¿Porqué mis hermanos me hicieron esto? ¿ Cómo pudieron 

hacerme esto? Todos estos tipos de pensamientos podrían haber ocurrido. En este momento él ya se 

fue y los otros hermanos están ahí, menos Rubén. 

Versículo 29- Después Rubén volvió al pozo porque iba a regresar a sacar a José y llevárselo a su 

padre, para que no fuera lastimado, le habría enseñado una lección; y ahora solo lo llevaría de 

regreso. Cuando regresó y José ya no estaba allí, (Rubén) se rasgó las vestimentas en señal de duelo. 

Versículo 30- Y regresó a sus hermanos y dijo, Ya no está el muchacho, ¿A dónde iré yo? Lo que 

está diciendo es, "¡Él no está ahí! ¡Tenemos un gran problema! ¿Qué voy a hacer? No puedo regresar 

con Jacob (No puedo regresar a Israel) y decirle, ¡Se ha ido! Es mi responsabilidad. Soy el hermano 

mayor. Yo tengo esta responsabilidad a mi cargo, por lo tanto, tengo que regresar con Israel y decirle, 

¡Él ha desaparecido! Qué le voy a decir. ¿ A dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Esto 

es algo terrible! Me va a afectar." En la vida de Rubén este es un gran cambio porque tiene que 

regresar con Israel y decirle que ha perdido a José, que José ha desaparecido. 
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Entonces tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, este es un encubrimiento 

y con la sangre empaparon la túnica. 

Versículo 32-Y enviaron la túnica de colores y se la trajeron a su padre, y dijeron: Encontramos 
esto. ¡Esto es una vil mentira! Continuando con el versículo 32... ¿Sabes si es o no la túnica de tu 
hijo? Este engaño es absolutamente increíble, porque ellos sabían la verdad. Sabían que vendieron a 

José a los madianitas y que se lo llevaban a Egipto. Deliberadamente cubrieron su pecado. Y la única 

manera que pudieron hacerlo, fue llevando la túnica, la cual sabían (que Jacob le había dado a José 

por ser el favorito), y la empaparon en sangre de cabra para aparentar que un animal salvaje lo había 

matado y que estaba muerto. Sabiendo esto, aun tienen que darle la cara a Jacob y decírselo. ¿Y qué 

es lo que hicieron? Le hicieron una pregunta directa, "¿Sabes si es o no la túnica de tu hijo?" Esta es una 

total mentira, y habría sido difícil de sostener. Sus mentes habrían estado aceleradas por haber 

implementado este gran cambio en la vida de José, ahora van a tener un gran cambio en la vida de 

Jacob. La vida de Jacob va a cambiar. 

Y él (Israel) la reconoció y dijo, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje se lo devoró. Sin duda 
José ha sido despedazado. Ellos habrán tenido cierto nivel de satisfacción acerca de esto, el hecho de 

que Israel haya dicho " Es la túnica de mi hijo." Ellos lo sabían. Y después que Israel dijera "Algún 

animal salvaje se lo devoró. Sin duda José ha sido despedazado." Habrían sentido satisfacción porque 

esa era su engaño, esa era la intención de su mentira, insinuar que José había sido matado por un 

animal salvaje. Y el hecho de que ahora Israel lo reconociera, incrusta su mentira como si fuera 

verdad, pues ahora su mentira se ha vuelto realidad en la vida (o en la mente) de Jacob. Eso es 

exactamente lo que querían. No querían que los afectara ni la culpa ni la responsabilidad. Querían el 

cambio que habían implementado - pues el cambio iba a afectar a José y a Jacob -pero a ellos no. Pero 

la realidad es que si los afecta, porque está en su mente. El cambio que han causado estará en sus 

mentes por el resto de sus vidas. Porque este tipo de cosas no suelen desaparecer. Estarán ahí. Ellos 

supieron lo que hicieron. Supieron lo que hicieron y ahora tienen que mentirle a su padre. Eso es una 

cosa increíble que hacer, y tener que vivir con esa mentira. 

Entonces Jacob rasgó sus vestimentas, y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su 
hijo. Hay una muerte en la familia y ahora él va a entrar en duelo. Y todos sus hijos y todas sus hijas 
intentaban consolarlo. Están tratando de consolarlo por esta muerte ...pero él no se dejaba 
consolar. Esto debió de haber sido angustiante para ellos porque estaban tratando de que Jacob 

siguiera hacia adelante diciéndole ciertas cosas para que emocionalmente saliera de su aflicción. Pero 

él no quería. De hecho el tiene un hondo dolor y ellos saben que son la causa. "pero él no se dejaba 

consolar"...Guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. En otras 
palabras, "Me voy a morir con este dolor" Así su padre lloró la muerte de su hijo. Jacob está muy 

trastornado y está de duelo y está luchando para superar su dolor. El tener un padre en profundo dolor 

y continuo sufrimiento y el saber (los otros hijos sabían) que ellos eran la causa debió haber afectado a 

la familia. 
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Génesis 38 cubre la historia de Judá y Tamar. Y en este momento no vamos a ver esa historia porque 

sólo nos vamos a enfocar en la vida de José y el cambio que está sucediendo en su vida y en cómo ese 

cambio va afectarlos a todos. 

Génesis 39:1-  En este momento entendemos que José ha sido llevado a Egipto y ahora está con 

Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas 
que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y 
capitán de su guardia. Ahora él ha sido vendido como esclavo y trabaja como esclavo para Potifar. 

Versículo 2- El Señor (el Eterno) estaba con José. Si a nivel espiritual entendemos lo que Dios está 

haciendo, esto es algo increíble. Porque " El Señor estaba con José." Dios nunca abandonó a José. Dios 

tenía un plan e iba a usar a José en ese plan. El resultado es un gran cambio sucediendo dentro de la 

vida de José, pues Dios siempre estaba con él. Hermanos, para nosotros esto es la misma cosa. Cuando 

este gran cambio suceda en nuestra vida y mientras el mundo sea afectado por el gran cambio, 

tenemos que acordarnos de este dicho en particular, "El Señor estaba con José." El Eterno, (Yahweh 

Elohim) está con nosotros. Dios está con nosotros y podemos confiar que lo está. Nos ha llamado para 

tener una relación con Él, con el propósito de estar con nosotros, con el propósito de cumplir Su 

voluntad. Esto fue lo mismo con José. Dios iba a cumplir su voluntad en la vida de José y él no tenía 

idea de que tanto Dios estaba involucrado en su vida. Cuando observamos los sueños que José tuvo, 

nos damos cuenta de que eran una profecía acerca del futuro. José no habría entendido entonces las 

ramificaciones de esos sueños, así como los hermanos o Jacob o las esposas tampoco lo entendieron, 

por el sólo hecho de ser Dios el que está aquí haciendo las obras. El plan de Dios se está cumpliendo, y 

la situación en la que está José es de verdad un gran cambio en su vida. Ahora él es un esclavo. 

Cuando vemos de donde vienen su raíces, él viene de una relación de familia con hermanos y 

hermanas. Viene de una relación donde su padre lo favorecía, y demostraba amor al darle su túnica de 

colores. -Una muestra de su favoritismo. Pues a ninguno de sus hermanos les fue dada una túnica de 

colores, sólo a José. Ahora José ha salido de este ambiente, ha sido vendido, tiene sólo diecisiete 

años, su mente habría estado acelerada pensando, "¿Porqué mis hermanos han hecho esto?" ¡He sido 

vendido como esclavo! Pero tenía una relación con Dios, y Dios estaba con él. Y se habría dado cuenta 

que estos sueños tenían un significado, pero probablemente no hubiera entendido la profundidad del 

significado de estos sueños en particular. Así como el mundo no entiende por completo el significado 

real de los sueños de los apóstoles y profetas de Dios a través del tiempo, donde Dios utiliza este tipo 

de cosas para un propósito. 

Continuando en el versículo 2, refiriéndose a José - y las cosas le salían muy bien. Dios estaba 

involucrado en todo lo que él hacía y Dios lo favorecía, porque Dios es omnipotente, Dios es todo 

poderoso. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Todo el trabajo que está haciendo para Potifar se 

convierte en un éxito. Y su amo vio que el SEÑOR estaba con él. entonces se dio cuenta de que todo 

lo que José hacía era exitoso, y el SEÑOR lo hacía prosperar en todo. Lo que se refiere al hecho de 

que esto no era normal y la evidencia estaba ahí. Todo lo que hacía se convertía en éxito y Potifar se 

dio cuenta de que no estaba tratando sólo con un hombre, sino con una influencia que le permitía que 
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todo saliera bien. Esto construyó una confianza, en todo lo que hacía, en todos sus comportamientos 

demostrados y Potifar podía confiar en José. 

Así halló José gracia en sus ojos. José está siendo favorecido porque Dios está involucrado. De igual 

manera, Dios puede favorecer a cualquiera de nosotros hermanos, en nuestras acciones y en nuestra 

manera de vida, si Dios desea favorecernos, Él lo hará. Dios puede influenciar a la gente para que nos 

favorezcan, entonces, cuando dice, José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró 
mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo lo puso bajo el control y 

cuidado de José. ¿Porqué? Porque él sabía que todo estaría bien cuidado, pues José era una persona 

entusiasta y honesta, y con un cierto apoyo que bendecía y hacía prosperar todo lo que pensaba y 

hacía con gran entusiasmo. ¿Porqué no encargarle todo a alguien de confianza? Y esa es la clave. La 

clave es esta confianza. ¿Porqué no encargarle todo a alguien de nuestra entera confianza? Pero aquí 

había algo de beneficio para Potifar. El podía ver la ventaja en esto. Como podía confiar de manera 

absoluta en esta persona, podía entregarle todo sin tener que preocuparse, porque alguien más se 

estaba preocupando por él, alguien más estaba interviniendo. 

Este principio de confianza tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida. Marquen su lugar en 

Génesis 39:4 y veamos el libro de 2 Samuel 22:1. Probablemente no volvamos a Génesis, pero si lo 

marcan podremos regresar a ese lugar en un sermón futuro. 2 Samuel 22:1. Ahora estamos viendo esto 

desde un punto de vista de confianza. Aquí hay un nivel de confianza y confidencia porque Potifar 

confiaba en José y Dios estaba involucrado en la vida de José. 

Buenos hermanos, al ir hacia adelante vamos a ver un gran cambio. Vamos a ver grandes cambios 

físicos ocurrir en nuestras vidas, y va a ser muy importante la manera en que los manejemos. No va a 

ser fácil para la gente de Dios, porque gran aflicción va a venir a este mundo. No va a importar si tiene 

que ver con vestimenta, alojamiento, o la vida física, o con todas estas cosas, todo va a ser 

angustiante para la humanidad. La gran aflicción y el gran cambio vienen. Tenemos que estar listos 

para el cambio. Porque todos estos cambios físicos tienen un componente espiritual. Así como cuando 

José fue echado al pozo, y no entendía por completo lo que realmente significaba. 

Hermanos, nosotros somos muy similares. No comprendemos por completo el significado de todo. 

Estamos al tanto de ciertas cosas. Estamos al tanto de ciertos resultados, pero lo que pasa en medio de 

todo no lo sabemos todavía. Tenemos perfiles y breves guías que vemos cambiar y va haber mucho más 

cambio. Nosotros entendemos los aspectos del cambio. Pero realmente en cuanto a un porcentaje, 

sabemos poco del cambio directo que va a ocurrir. Cuando el cambio viene nos afecta, así como afectó 

a José, justo como el cambio afectó a Israel - su pensamiento cambió. Se puso en duelo. Entró la 

aflicción a causa de su gran pérdida. Nosotros no podemos ser así. No podemos entrar en un estado de 

querer rendirnos. Nosotros no queremos alejarnos de Dios, queremos estar cerca de Dios. Todo esto se 

resume en el aspecto de confianza ¿Confiamos en Dios o no? ¿De verdad confiamos en Dios o no? Y 

vamos a cubrir el aspecto donde David está delineando su confianza en Dios. Porque realmente, a nivel 
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físico no podemos controlar mucho. Podemos creer que tenemos las cosas bajo control, pero la 

realidad es que tenemos que confiar en Dios para todo porque las cosas van a cambiar, nuestros 

ingresos van a cambiar, nuestro estilo de vida va a cambiar, todo a nuestro alrededor va a cambiar. La 

gente a nuestro alrededor va a cambiar. Así como en la vida de José hubo un gran cambio en la familia 

con los hermanos y con Jacob y todos fueron afectados. Y cada uno manejó las cosas de diferente 

manera. Esto causó gran aflicción porque todo estaba basado en una mentira. Pero nosotros sabemos la 

verdad. Sabemos lo que se viene. Sabemos que el cambio viene. Pronto, en algún momento cambios 

dramáticos nos van a afectar a cada uno de nosotros. Tenemos que estar listos a nivel espiritual porque 

el nivel físico no lo podemos controlar. No podemos controlar lo físico. La realidad es que, nosotros, 

nuestras vidas están en las manos de Dios. Así como Dios estaba con José, Dios está con nosotros, y por 

lo tanto, necesitamos continuar acercándonos más a Dios y darnos cuenta de que si, podemos tener 

planes en un nivel físico, pero la realidad es que tenemos que confiar en Dios.  

2 Samuel 22... David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el SEÑOR lo libró de Saúl y de 
todos sus enemigos. Dijo así...Este es David reflejando un cambio hacia Dios, lo cual necesitamos 

hacer. Necesitamos reflejar, y poner nuestras vidas en manos de Dios porque Dios tiene el control de 

todo. Y Dios utilizará nuestra situación para nuestro beneficio a nivel espiritual - no necesariamente a 

nivel físico, pero a nivel espiritual. Todo cambio que se viene tiene un resultado. Y como primero 

mencionamos en el sermón, todo lo físico tiene un componente espiritual, por lo tanto, la manera en 

la que manejemos el cambio que viene a nuestras vidas va a tener que ser manejado de manera 

espiritual. Tenemos que "ver" a Dios en ello. Tenemos que acercarnos a Dios sin importar que la 

situación sea edificante o humillante. No importa el tipo de situación en la que estemos, aunque sea 

de aflicción física, tenemos que ver a Dios en nuestra vida. Tenemos que tener esta relación con Dios. 

El Señor es mi roca, lo que se refiere a protección espiritual. Él es la base. Así que nuestra confianza 

en Dios es nuestra base, nuestro fundamento. Ahí es donde hemos construido nuestra confianza en 

Dios. Hemos sido llamados a confiar en Dios. Entonces, "El Señor es mi roca." No nos caeremos de esta 

roca, esta base en la que nos encontramos parados, porque Dios es nuestro fundamento. Mi fortaleza . 
Sabemos lo que es una fortaleza, es como una gran torre. Es una manera de defensa. Nosotros estamos 

dentro de la fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Lo que hemos aprendido acerca de su manera de 

vivir, es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. 

..y mi libertador. Dios es el único que puede salvarnos de todo. En nuestra vida no debemos de tener 

autosuficiencia. "Dios es mi roca, mi fortaleza y mi libertador." Esto es acerca de la confianza en Dios. 

Lo que David está diciendo es, "Yo confío en Dios. Dios es mi fundamento, Dios es quien me librará de 

toda situación."Tenemos que ver esto a nivel espiritual no sólo a nivel físico, porque lo espiritual es 

más importante. 

Ahora, !La realidad era que José estaba siendo salvado! Por el propósito que Dios realizaría en su vida. 

En aquel tiempo, un joven de diecisiete años, dentro de un pozo, llevado en una caravana de camellos, 

por un grupo de desconocidos y vendido como esclavo (o comprado para trabajar para alguien), en ese 

momento no siempre vemos todo. Pero al final todo es acerca de confiar y depender de Dios. Dios está 
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en nuestra vida sin importar el tipo de situación en la que estemos. No importa a lo que nos 

enfrentemos al ir hacia adelante ( con todo el cambio que se viene), nada importa si podemos creer en 

esto. Si podemos creerlo a nivel espiritual, que Dios es nuestra protección, y nuestra base. La mente 

de Dios en nosotros es nuestra fuerza, nuestro fundamento. Eso es en lo que confiamos. Confiamos en 

la palabra de Dios. Confiamos en Dios. "El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador." 

El Señor es mi fuerza. Dios es nuestra fuerza. Dios en nosotros es nuestra fuerza. La verdad que 

tenemos, la manera en la que sabemos que tenemos que aprender a pensar, la batalla contra el 

egoísmo, esas cosas son nuestra fuerza porque es Dios quien hará las obras en nosotros....en Él 
confiaré. Hermanos, esta es la respuesta para lo que se nos viene encima. Esta escritura es muy 

importante para nosotros. Cuando escuchamos el sermón de "sean fuertes y valientes," esto es lo 

mismo. "El Señor es mi fuerza, en Él confiaré." Porque si confiamos en cualquier otra cosa, como en ser 

salvados a nivel físico, si confiamos en que vamos a salir adelante gracias a nuestra comida, si 

confiamos en nuestro dinero en el banco, vamos a caernos. Y entonces no estaremos en la fortaleza, 

porque todo es físico. Y no seremos salvados porque estamos confiando en algo que no puede 

salvarnos. "El Señor es mi fuerza." El pensamiento de Dios, Dios en nosotros, Dios trabajando con 

nosotros. Somos parte del Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios. Somos de Dios. Pertenecemos a Dios. 

Dios está con nosotros así como estuvo con Jacob. Dios favoreció a Jacob. Dios favoreció a José. Dios 

nos favorece. " El Señor es mi fuerza, en Él confiaré." 

Mi escudo y el fuerte de mi salvación, la defensa. Dios es nuestro Salvador. Mi alto refugio. el cual es 

un lugar de seguridad, "mi torre alta" Mi salvador Mi protector, tú me salvaste de la violencia. 

Versículo 4- Invocaré al Señor que es digno de alabanza. Repasemos sobre esto. Lo que David quiere 

decir realmente es que él pone su confianza y confidencia total en Dios. No significa que a nivel físico 

ya no hay más sufrimiento. De ninguna manera. 

Veamos esto a nivel espiritual. "Mi escudo y el fuerte de mi salvación." Dios es nuestra defensa y es 

Dios quien puede salvarnos. ¿Cómo somos salvados? a través del arrepentimiento por la pena del 

pecado. Nosotros entendemos que Jesús Cristo ha pagado la pena del pecado, "La paga del pecado es 

la muerte." Jesús Cristo pagó esta pena, para que nosotros podamos ser salvados, y la salvación se 

realiza a través del regalo del arrepentimiento, la habilidad de postrarse ante Dios en oración, y 

arrepentirse de los malos pensamientos. El arrepentirnos de nuestros pecados, es nuestra defensa, 

porque Dios es misericordioso y amoroso. Desea tener una familia. El desea que estemos en Su Familia. 

Dios desea perdonarnos si nosotros perdonamos a otros. 

"Mi alto refugio." El cual es una fortaleza, una torre alta. Porque en aquellos días eran capaces de 

construir torres altas y fortalezas y el enemigo venía y le disparaban flechas, o vertían agua sobre 

ellos, les podían hacer cualquier tipo de cosas porque era su defensa. "y mi refugio." Este es como un 

lugar de seguridad, un lugar al que podían huir. De la escritura entendemos que Dios lo hace todo, que 

lo puede hacer todo. "Mi alto refugio, Mi Salvador." Es Dios quien salva. Dios salva físicamente, pero 

aquí la parte importante es que Dios salva espiritualmente. Nosotros estamos siendo salvados. Ser 
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salvados o no depende de las elecciones que hagamos, porque somos agentes libres y morales y 

tenemos una elección. Podremos regresar y decir "El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi 

fuerza. En el confiaré." Bueno, hermanos, sé que confiamos en Dios, que confiamos en Dios porque 

sabemos que la única manera de ser salvados es a través de la confianza en Dios. Creemos, y 

confiamos que Dios ha pagado la pena del pecado a través de Jesús Cristo. Creemos y confiamos en 

esto. Vivimos nuestra vida sabiendo esto. Sabemos que a través de la oración tenemos acceso a Dios El 

Padre en cualquier momento que elijamos. Y sabemos que si de verdad queremos y deseamos 

arrepentirnos, sin aferrarnos al pecado, pero deshacernos de él, Dios será nuestra fuerza porque Él 

está dispuesto a perdonarnos si nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos. 

Versículo 4- Invocaré al Señor; esto lo hacemos en oración...que es digno de alabanza. Sí, todo el 

crédito debe ser dado a Dios por Su gran misericordia, por Su gran plan, por todo lo que Él está 

haciendo. A medida que el cambio viene al mundo podemos continuar y cambiar a nivel espiritual y 

podemos clamar al Señor. Podemos clamar a Yahweh Elohim, "quien es digno de alabanza," porque Él es 

todo-poderoso, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro provisor, Él es nuestro protector. Todo eso es a nivel 

físico pero también a nivel espiritual. Dios es digno de alabanza por ser quien es. 

y quedo a salvo de mis enemigos. Entendemos que nuestros enemigos son Satanás y los demonios, y 

que podemos ser salvados del pecado. 

Versículo 5- Las olas de muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. A él le 

dio miedo. Básicamente entendemos que las inundaciones apuntan a la falsa doctrina, la falsa doctrina 

puede venir en olas y llevarse a la gente. Esta "impiedad," estos comportamientos que salen de esta 

falsa doctrina, creyendo lo que no es cierto, o peleando en contra de la verdad que Dios ha puesto en 

la Iglesia, nos pueden afectar. Espiritualmente siempre hay un cambio que está ocurriendo dentro de la 

Iglesia de Dios. Continuamente somos alimentados con la verdad, y cuando estas cosas vienen a la 

iglesia, tenemos que asegurarnos de tener la actitud correcta y el enfoque correcto hacia ellas, que no 

tengamos miedo del cambio. Porque nuestra vida es una de cambio. Hemos sido llamados al Cuerpo de 

Cristo con el propósito de un cambio espiritual. Pero lo que viene es grande, un gran cambio físico. Lo 

que hagamos con ese cambio a nivel espiritual será muy importante. La manera en que respondamos al 

cambio será importante. 

Me enredaron los lazos del sepulcro. Parece que la muerte está aquí. Esas "tristezas del Seól." el cual 

es el sepulcro, lo rodearon. Al parecer estaba en peligro de morir. Había mucha muerte a su alrededor. 

Lo mismo va a pasarnos a nosotros. Hermanos, vamos a ver la muerte y vamos a estar rodeados de ella. 

La manera en que respondamos va a ser clave. La manera en que pensemos acerca de este cambio. 

Porque la muerte es un cambio; en un minuto una persona está viva, en el siguiente muerta. Este es un 

gran cambio que afecta a la persona que muere, aunque no lo saben por el hecho de estar muertos. 

Pero también afecta a aquellos que aún están vivos. Esto es de lo que necesitamos estar al pendiente. 

Pues puede afectarnos físicamente y también espiritualmente. Y me encontré ante las trampas de la 
muerte. 
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Versículo 7- En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. 

Dios escucha todas las cosas. Dios escucha nuestras oraciones. Y todo tiene que ver con la intención y 

el que sean sinceras o no. Hermanos, cuando oramos, es importante que nuestros motivos sean buenos 

y justos. Porque al orar podemos tener egoísmo en nuestras oraciones. Nuestras oraciones son acerca 

de confiar en Dios, que Dios escuchará esas oraciones, y el resultado final será lo que sea mejor para 

nosotros espiritualmente, será un resultado que permita crecimiento espiritual, será la voluntad de 

Dios en nuestra vida o la vida de otros lo que Dios escuchará. Y Dios responde a la oración. 

Muchas veces se ha dicho que Dios no escucha lo que la gente dice. La gente ora acerca de ciertas 

cosas y no parece haber un cambio o una mejoría en sus asuntos. A menudo esto se puede aplicar a 

situaciones como la sanación, donde la gente se acerca a un ministro y pide ser ungido, y puede ser 

que lo hagan dos o tres veces para la misma enfermedad o el mismo problema en su vida y ven que no 

hay cambio, que no hay sanación en este momento. Pueden decir y pensar que Dios no escuchó su 

oración, pero la realidad es que Dios escuchó su oración la primera vez, Dios escucha la oración si se 

hace con sinceridad de verdad, pero no siempre la respuesta es aceptada. La respuesta es que Dios no 

va a intervenir para sanar en ese determinado momento. Dios la ha escuchado y Dios ha decidido que 

esta es la respuesta. Naturalmente, a nosotros no siempre nos gusta escuchar la respuesta a nivel 

espiritual, porque lo mejor para nosotros como individuos es continuar en esta situación sin que haya 

sanación. Y Dios está adquiriendo varios resultados; y el resultado principal que Él está logrando en 

nuestra vida es crecimiento espiritual. Regresando al punto principal de este sermón, todo se trata de, 

"confiar en Él." Nuestra confianza en Dios. Esta confianza en Dios es la clave de cualquier relación. 

Tenemos que creer que Dios escucha y responde. Dios está con nosotros, sin importar la situación física 

en que nos encontremos. Así como José en algún momento en el futuro se daría cuenta de que todas 

las situaciones físicas por las que había pasado, lo que le hicieron sus hermanos, el haberse convertido 

en esclavo, habían ocurrido porque Dios estaba trabajando en su vida, Dios había permitido todas estas 

cosas para su beneficio espiritual. Y mucho de este beneficio espiritual era acerca de nosotros 

hermanos, acerca de Israel espiritual y las lecciones que podemos aprender acerca de lo que José 

experimentó y de lo que Dios permitió que experimentara. 

Continuando con lo que David está diciendo. Vamos a regresar al versículo 7 otra vez. "En mi angustia 

invoqué al Señor, llamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo." Y mi clamor llegó a sus oídos. 
Dios sí escucha y Dios sí responde. La tierra tembló, se estremeció; se sacudieron los cimientos de 
los cielos, se tambalearon a causa de su enojo. Este es lenguaje simbólico que hable acerca de como 

Dios está respondiendo la oración. Dios va a intervenir. Esto es algo que no siempre "vemos," el hecho 

de que Dios interviene en nuestra vida. No vemos la intervención de Dios instantáneamente, pero Dios 

está al pendiente de nosotros, Dios está de nuestro lado y nos ama, por consiguiente, Dios sí escucha y 

sí responde. Sin embargo, la respuesta a toda oración no siempre resulta ser de la manera en que 

creemos que será. Podemos orar por ciertas cosas que no son lo que Dios está tratando de llevar a 

cabo. No comprendemos por completo aquello que Dios está tratando de lograr en una situación. 

Aquello por lo que sí podemos orar es que se haga la voluntad de Dios."Hágase su voluntad." Dios puede 
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sacudir el cielo y mover los cimientos de la tierra, Él puede estar enojado por alguna situación, contra 

una nación por sus pecados y su falta de arrepentimiento. No obstante, gracias a su misericordia, 

continuará hacia adelante para producir un resultado. No siempre "vemos" la razón o el porqué Dios 

procede de cierta manera. Pero el resultado a largo plazo es "llevar muchos hijos a la gloria." Estos son 

el propósito y la intención de Dios. La intervención de Dios en la vida de naciones, La intervención de 

Dios en nuestras vidas es todo acerca de producir un mismo resultado; "el llevar muchos hijos a la 

gloria." 

Por la nariz echaba humo, por la boca, fuego consumidor; lanzaba carbones encendidos. Rasgando 
el cielo, descendió pisando sobre oscuros nubarrones. Montando sobre un querubín, el cual es un 

ángel, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. De las tinieblas y de los cargados 
nubarrones hizo pabellones que lo rodeaban. De su radiante presencia brotaron carbones 
encendidos. Este es un simbolismo que habla acerca de Dios y de la manera en que está interviniendo, 

Dios está listo para actuar, y tomar control de las cosas. Dios controla todas las cosas. Él puede 

cambiar los cielos. Puede poner oscuridad bajo Sus pies. De algunas escrituras entendemos que Dios 

puede moverse por los querubines y puede cambiar el viento. Él puede rodearse de luz o de oscuridad. 

Él puede hacer todas estas cosas porque tiene el poder. "De su radiante presencia brotaron carbones 

encendidos." Dios puede intervenir en la vida del hombre. Dios puede cambiar cualquier cosa. 

Versículo 14-Desde el cielo se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Lanzó flechas y 
centellas contra mis enemigos; esto se refiere a la habilidad que Dios tiene de hacer la guerra, 

cambiar la guerra o influenciar el resultado de la guerra. Se hace la voluntad de Dios. los dispersó y 
los puso en fuga. 

Versículo 16- Las cuencas del mar quedaron a la vista, se abrieron. Los cimientos de la tierra 
quedaron al descubierto, a causa de la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz. 
Extendiendo su mano desde lo alto, tomo la mía y me sacó del mar profundo. Lo que significa 

salvarlo de situaciones malas. Lo libró de sus pruebas. Lo libró, "lo salvó" de ser rodeado por sus 

enemigos de guerra. Me libró de mi enemigo poderoso, esto es algo que nos ha pasado a nosotros. 

Hemos sido librados de un enemigo fuerte. Ese enemigo es el pecado, el cual será destruido al final. 

De aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. 

Versículo 19- En el día de mi desgracia me salieron al encuentro , pero mi apoyo fuel el Señor. 
Nosotros confiamos en que Dios será nuestro libertador. A nivel espiritual, sabemos que Dios nos salva a 

través del regalo del arrepentimiento y del perdón. Me sacó a un amplio espacio, esto es acerca de 

protección. Él (Yahweh Elohim) me liberó. Nosotros somos liberados del pecado. Y Dios nos va a librar 

de todo aquello que vamos a enfrentar en el camino hacia adelante. La parte importante es recordar 

siempre que todo lo físico tiene un componente espiritual. Me libró (Yahweh Elohim) porque se agradó 
de mí. Hermanos, el hecho de que estemos siendo salvados es muy similar a nuestro llamado. Estamos 

en el camino hacia la salvación y estamos siendo liberados, porque Él (Dios el Padre, Yahweh Elohim) 

nos ha llamado para salvarnos. "Porque se agradó de mí." Al ir hacia adelante entendemos que Dios se 

ha agradado en nosotros porque hemos sido llamados a tener una relación con Él, somos parte del 
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Cuerpo de Cristo, y Dios nos está librando del pecado con el propósito de llevar muchos hijos a la 

gloria. Mientras seguimos hacia adelante enfrentando todos los cambios a nuestro alrededor, la 

muerte, la destrucción y todo el cambio que se avecina a esta tierra, podemos ser salvados a nivel 

espiritual- no necesariamente a nivel físico, pero a nivel espiritual si nos mantenemos enfocados en lo 

espiritual. 

Versículo 21- El Señor me ha premiado conforme a mi justicia. Esto es acerca de doblegarse ante 

Dios. No quiere decir que él es justo. Quiere decir que Dios lo salva por el propósito de rendir justicia 

en él; en nosotros, para que podamos vivir la justicia y podamos ser recompensados por ello- No 

nuestra justicia propia, pero Dios en nosotros. Nuestra justicia es cuando nos sometemos a Dios. 

Porque nosotros no somos justos, el que es justo es Dios. Pero si nos sometemos a Dios y le permitimos 

vivir en nosotros, eso nos hace justos. 

Conforme a la limpieza de mis manos, lo cual es la intención de las obras. Empezando por el 

pensamiento, la manera en que respondemos a las situaciones, la manera en que respondemos al 

cambio permitiendo que Dios esté en nosotros, sometiéndonos a Dios, confiando en Él sin importar lo 

que nos esté pasando. Cuando el cambio ocurra en nuestras vidas, en nuestra familia, dentro de 

nuestra comunidad, cuando el cambio ocurra en el mundo, todo será acerca de la manera en que 

respondamos. Es acerca de "la limpieza de mis manos," que tiene que ver con la intención de lo que 

hacemos, de nuestras obras. ¿Qué está motivando nuestras acciones? Es acerca de nuestra manera de 

pensar. Y todo se remonta al punto que leímos en Génesis, donde Dios estaba con José. Dios está con 

nosotros como dice en el versículo 3, "Dios es mi fuerza, en Él confiaré." Esa es la respuesta, "conforme 

a la limpieza de mis manos"- acerca de nuestras acciones. Porque nosotros confiamos en Dios. Ponemos 

nuestra fe y confianza en Él, y es irrelevante si a nivel físico vivimos o morimos. No hay gran diferencia 

si durante un largo periodo de tiempo tenemos demasiada comida o no porque nuestra confianza en 

Dios seguirá. Porque Dios nos ama y sabe que es lo mejor para nosotros. Dios está trabajando con 

nosotros para obtener un resultado, que en algún momento podamos entrar en Su Familia. 

Continuando con el versículo 21...Conforme a la limpieza de mis manos, lo cual se refiere a esas 

acciones, la intención correcta y la intención espiritual Él (Dios) me ha recompensado. Hay una 

recompensa espiritual y nosotros la entendemos. 

Versículo 22- Pues he andado en los caminos del Señor, nosotros estamos involucrados en esta parte. 

Nosotros deseamos ser obedientes. Deseamos mantener los caminos del Señor, lo cual empieza con 

nuestro pensamiento...y no me aparté impíamente de mi Dios, porque nos arrepentimos del pecado, 

porque confiamos en Dios. Si nos alejamos de Dios entonces no tenemos arrepentimiento. Si nos 

arrepentimos, nos alejamos del pecado, nos deshacemos de él, y no nos apartamos de Dios 

impíamente. El no apartarnos de Dios significa que tenemos arrepentimiento y que continuamos en la 

lucha contra nosotros mismos. El apartarnos de Dios es no arrepentirnos de nuestros pecados. No 

podemos tener una relación con Dios sin arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que continuar en 

la lucha contra nosotros mismos por el resto de nuestra vida física. 
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Versículo 23- Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus 
estatutos. Él está siendo obediente. Está eligiendo ser obediente a la ley de Dios, Sus mandamientos y 

Sus estatutos. 

Versículo 24- He sido íntegro ante él. (ante Yahweh Elohim), porque Dios estaba en él, tenía el deseo 

de ser obediente a Dios y pelear en contra de él mismo. Y me he abstenido de pecar, de su egoísmo, 

del pecado. Por lo cual, El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, a la obediencia, al 

deseo de obedecer, conforme a mi limpieza delante de él. 

Versículo 26-Con el misericordioso (Yahweh Elohim) te mostrarás misericordioso, esto es de acuerdo 

a una actitud. "Con el misericordioso"; tenemos que tener una actitud misericordiosa. Tenemos que 

mostrar misericordia hacia otros. Tenemos que vivirla energizados por el Espíritu de Dios. "Te 
mostrarás misericordioso." Esto ya lo ha hecho con nosotros. El hecho de habernos llamado y de 

entender el proceso de este llamado, el arrepentimiento que está involucrado, el perdón del pecado, y 

el poder del Espíritu de Dios en nosotros, que se relaciona al proceso de vivir la misericordia. Esto es 

acerca de la actitud que tomamos y mostramos a otros. La cual debe ser una de misericordia. Si algo 

sale mal en la vida de una persona, y son sinceros en su arrepentimiento, tenemos que perdonarlos 

hermanos, y seguir adelante. No podemos guardarles rencor o guardar el hecho en nuestra memoria. 

Para que siempre estemos pensando, "Ah, siempre son así." No, si son sinceros y genuinos y están 

tratando de hacer bien las cosas, debemos mostrarles misericordia. Debemos mostrarles gentileza, 

amabilidad y seguir hacia adelante. 

E irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, Esto tiene que ver 

con aquellos que tienen un corazón limpio, puro o sincero y con el motivo o la intención. "Tú "Yahweh 

Elohim "Te mostrarás limpio" Pero sagaz con el que es tramposo. Alguien que tiene una mala intención 

(que son maliciosos, que no son sinceros) Dios será sagaz con ellos sin recurrir a la mentira o a la 

decepción. Una persona maliciosa es alguien que miente, que decepciona y que hace trampa (lo que 

significa que no son sinceras), Dios manejará a estas personas de manera justa. Pues Él es más listo 

que ellas. No importa que estén tratando de ser engañosos, maliciosos y que sus motivos sean 

incorrectos, porque los motivos de Dios siempre son puros. Dios les mostrará su inteligencia y vivirá de 

manera específica hacia ellas. Dios no es engañoso. No hay falsedad en Dios. Dios no hace trampa o 

enseña algo que es falso. 

Das la victoria a los humildes, Esto se refiere a nosotros. Dios salvará a los humildes. Pero tu mirada 
humilla a los altaneros. Aquí es hacia donde nos dirigimos. El cambio que viene es acerca de los 

humildes y los soberbios. Pues Dios dice que Él está en contra de los soberbios y los aplastará con el 

propósito de humillarlos y traerlos hacia el arrepentimiento. "Darás victoria a los humildes." Hermanos, 

nosotros, debemos ser los humildes porque tenemos el Espíritu de Dios y confiamos en Él; hemos 

puesto nuestra confianza en Dios y Dios está de nuestro lado. Dios dice que Él nos salvará, refiriéndose 

a algo a nivel espiritual, no a nivel físico. Aquí, en la manera que David está diciendo las cosas, se 

refiere a algo físico, que Dios salvará a los humildes. Hermanos, nosotros vemos esto a nivel espiritual, 

que nosotros somos los humildes porque somos afligidos, porque nos estamos afligiendo. La palabra 
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"humilde" significa "la gente afligida" "Dios salvará a los afligidos." Nosotros nos afligimos a través del 

ayuno, Nos afligimos al poner en línea nuestros pensamientos con los de Dios. Al afligirnos, 

demostramos humildad. Nos menospreciamos. 

Por lo contrario, cuando alguien no está luchando contra si mismo, no se está afligiendo a si mismo y 

no son de actitud humilde, "Los ojos de Dios están con los altivos," aquellos que son soberbios. Dios los 

conoce y está al tanto de ellos y los aplastará. Dios demostrará Su gran poder y Su habilidad para 

humillar a la humanidad. El cambio que viene es porque la humanidad tiene que cambiar. El gran 

cambio físico que viene es por el propósito de un cambio espiritual. Cambios físicos grandes ocurrirán 

en las vidas de la gente justo como le sucedió a José en su vida, todo por un resultado espiritual.  

Ese resultado espiritual será implementado a través de aquellos quienes Dios permitirá que vivan y 

escogerá para vivir en el Milenio. Y entonces el cambio real ocurrirá a través del poder del Espíritu de 

Dios. El reinado de Jesús Cristo y los 144,000 es un cambio enorme. Es un cambio masivo, que la 

humanidad no puede alcanzar a comprender. La humanidad no puede entender que todo lo que hoy 

existe es conducido por Satanás.(Este el sistema de Satanás, él es el príncipe y el poder del viento, el 

gobernante de esta era.) El hecho de que Satanás va a ser removido, ¡Es un gran cambio! 

De todos los cambien que vienen, el cambio espiritual es el más grande. La eliminación de Satanás y 

los demonios es en primera instancia un cambio espiritual que tendrá un resultado físico aunque es 

también un cambio físico porque la influencia ya no estará más ahí. El regreso de Jesús Cristo a esta 

tierra (impulsado por Dios), con los 144,000 es un cambio grande y masivo que la mente carnal y 

natural no alcanza a entender en este momento. No es posible. Nosotros, dentro del Cuerpo de Cristo, 

dentro de la Iglesia de Dios, creemos que este cambio viene, ¿Pero en verdad lo comprendemos todo? 

Durante este periodo de tiempo, ¿Podemos entender la cantidad de cambios físicos que ocurrirán para 

obtener un resultado espiritual? El resultado espiritual es la habilidad de que el hombre sea humillado 

para poder cambiar. Para que su pensamiento pueda cambiar y pueda afligirse a sí mismo 

(implementado por el Espíritu de Dios), para que Dios luche contra los soberbios, lo cual hará durante 

éste periodo de tiempo que sigue y durante El Día del Señor. Entonces, el cambio más grande de todos 

ocurrirá, la remoción de Satanás y la implementación de la justicia en la tierra. ¡Este es un cambio 

enorme! Y nuestras mentes apenas pueden verlo, sólo podemos imaginarlo brevemente pues la 

realidad es que aunque leamos la escritura y creamos en todas estas cosas, no lo entenderemos por 

completo hasta que lo hayamos vivido, hasta que estemos en medio de esta situación de angustia. No 

podemos ver el resultado del regreso de Jesús Cristo a esta tierra y la implementación de los caminos 

de Dios en esta tierra por 1,100 años. Podemos creerlo, y confiamos en que Dios lo va a llevar a cabo, 

pero para verlo, tenemos que vivirlo. 

De cierta manera podemos prepararnos para el cambio que viene a nivel físico para nosotros, pero la 

realidad es que cuando lo estemos viviendo vamos a estar como José adentro del pozo pues nuestra 

mente va a estar acelerada. Vamos a saber que Dios lo está haciendo, que confiamos en Dios, y que Él 

es nuestra fuerza, que Él es nuestro Salvador y que va a ver por nosotros, que Él está con nosotros 

porque somos Su pueblo y porque nos hemos humillado ante Él, lo entendemos, pero tendremos que 
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vivirlo. Va a haber mucho dolor y sufrimiento en este mundo y nos va a afectar. Y el mundo mentirá; y 

hará muchos tipos de cosas. Pelearán hasta el final. Porque eso es parte natural de nuestra mente 

carnal, pelear hasta el final. El mundo, la humanidad resistirá a Dios hasta el final. Y nosotros vemos 

esto a través de la escritura. 

En el versículo 28 dice, "Tu, (Dios, Yahweh Elohim), salvas a los humildes," al pueblo afligido. 

Hermanos, esos somos nosotros. Podemos ser salvados y estamos siendo salvados ahora. Esto no 

significa necesariamente salvación física, pero espiritual. Ese es el propósito y la intención de Dios. Por 

otro lado, la mirada de Dios está al tanto de los altivos. Dios conoce a los soberbios y sabe como 

humillarlos. Él los aplastará. Este es el periodo en el que nos encontramos. La escritura se volverá 

realidad, mucho más de lo que podemos imaginarnos. El pueblo afligido (El pueblo de Dios), aquellos 

quien Dios está sometiendo y que han elegido doblegarse a si mismos, afligirse a si mismos para no ser 

soberbios (ayudados por el Espíritu de Dios), aquellos con quien Dios trabajará, usará y salvará. 

Hermanos, Dios nos salvará a nivel espiritual. 

Pero lo que vamos a ver es completamente lo opuesto. Vamos a ver que ocurrirá un cambio grande, 

pues Dios tiene sus ojos puestos en los altivos, y Él tiene la habilidad de aplastarlos. El siguiente 

periodo de tiempo es cuando los soberbios serán humillados. Y el vivir a través de este periodo de 

tiempo va a ser muy difícil. Va a ser como ser echados al pozo como José, y luego sacados y ser 

vendidos como esclavos, ¡porque es un cambio grande! Esto no quiere decir que vamos a convertirnos 

en esclavos, pues de la esclavitud venimos saliendo, se refiere al cambio y a todas las cosas que 

ocurrirán a nuestro alrededor, somos muy afortunados de saber la verdad. Sabemos el final. Sabemos el 

resultado, pero aún así tendremos que vivirlo y no va a ser fácil. No va a ser fácil para la gente de 

Dios. No va a ser fácil para nadie en éste mundo. 

Versículo 29- David continua, Tú Señor (Yahweh Elohim) eres mi lámpara, tú Señor iluminas mis 
tinieblas. 

Versículo 30- Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército; contigo, Dios mío, asaltaré murallas. El 
camino de Dios es perfecto. No hay defecto en el. La palabra del Señor es intachable, es firme, es 

confiable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. David está diciendo que su fuerza es Dios. Él 

confía en Dios. Y la palabra de Dios le enseña a la mente carnal el camino hacia la verdad y la ley, los 

mandamientos son su fuerza. Y es gracias a Dios que él tiene fuerza. Pues dice en el versículo 30 " 

Gracias a que Dios mora en nosotros," "Yo (David) puedo me puedo lanzar contra un ejército." Para que 

pueda pelear contra si mismo, contra sus enemigos. " Es por Dios que asaltaré murallas." Nosotros 

tenemos una gran fuerza espiritual.-no fuerza física, pero espiritual para poder tener una relación con 

Dios y saber lo que está haciendo cuando venga el cambio. Una de las fuerzas que tenemos (El poder 

de Dios en nosotros, Dios en nosotros)...es que entendemos a grandes rasgos lo que Dios está haciendo. 

Sabemos por qué las cosas están ocurriendo y el mundo no las sabe ni las entiende. Muchos en el 

mundo no tienen la más mínima idea de lo que Dios está haciendo, ni la tendrán. Pero muchos otros sí 

entenderán y tendrán la oportunidad de ser testigos. Aunque muchos no entenderán el porqué del 
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cambio que está sucediendo. Todos verán las cosas físicas y sabrán que están en guerra y sabrán de la 

gran angustia, y todos tendrán un enfoque de supervivencia física personal. 

Nosotros tenemos una fuerza aparte. Tenemos la fuerza de poder lanzarnos contra un ejército. Ese 

ejército-viéndolo a nivel espiritual- es la fuerza que Dios nos da, "Por Tí, Yahweh Elohim, puedo 

lanzarme contra un ejército" Gracias a Dios podemos luchar contra Satanás y sus demonios. Podemos 

luchar contra nosotros mismos. Podemos luchar gracias al poder de Dios en nosotros. "Es por Dios que 

asaltaré murallas" Y así podemos vencer al pecado. Tenemos esta fuerza enorme de Dios, hemos sido 

llamados a tener una relación con Dios y luchar contra nosotros mismos, para poder asaltar murallas, 

somos fuertes. Nuestra fuerza es Dios en nosotros. Nosotros confiamos y creemos en Dios. Esa es 

nuestra fuerza. 

Versículo 31- El camino de Dios es perfecto. No tiene mancha. La palabra del Señor es intachable. 
Ya ha sido establecida Dios dice que Él va a tener una familia. Podemos confiar en la palabra de Dios, 

pues es digna de confianza. Ha sido establecida, es firme. Por lo tanto, lo que Dios haya establecido en 

Su palabra será alcanzado. "Pues Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Él es un escudo 

de defensa para todos los que en Él confían." Estos somos nosotros, Dios nos protege, Dios está de 

nuestro lado así como estuvo del lado de José. Dios estaba con José; Dios está con nosotros. 

Versículo 32- ¿Pues quién es Dios, "Quién es Elohim," si no el Señor?, (¿excepto Yahweh?) Esta es la 

pregunta. Sólo hay un Dios verdadero. Nosotros sabemos que es Yahweh Elohim, aunque en este 

momento el mundo no lo sabe. Tampoco lo saben las Iglesias que han sido dispersadas. Pero nosotros 

sabemos de Yahweh Elohim. Sabemos que es Él Dios verdadero y conocemos Su plan. Sabemos lo que Él 

ha hecho por nosotros. ¿Qué fortaleza es saber acerca de Yahweh Elohim? Saber que nos ama, y que 

nos va a proteger, que tiene un plan para nosotros. Nosotros podemos confiar en éste conocimiento 

increíble y esta fuerza increíble. Podemos confiar en Yahweh Elohim. " ¿Pues quién es Dios, sino el 

Señor?" 

¿Quién es la roca, si no nuestro Dios? Esta es la pregunta. No hay nada más en que confiar. Si 

confiamos en algo más es una confianza desatinada. Si confiamos en lo físico, es una tontería. Todo lo 

físico se va a acabar. No podemos confiar en lo físico porque no nos va a salvar; con todo y que hemos 

sido alentados a guardar un poco de provisiones y mantenerlas, porque va a llegar el momento en que 

el cambio nos afecte. Sí habrá un periodo de tiempo donde la comida y la salud serán importantes 

debido al cambio en las condiciones físicas. Pero al final de todo "¿Quién es la roca, sino nuestro 

Dios?" ¿Quién nos va a salvar física y espiritualmente sino Dios? Esa es la pregunta. Sólo hay un Yahweh 

Elohim. Sólo hay Un Dios y no hay otro como Él. Ningún otro tiene fuerza como Él, como hemos leído 

en el libro de Job, acerca de todas las cosas que Dios puede hacer y del poder que tiene. ¿Quién es 

nuestra fuerza? Dios es nuestra fuerza. "¿Quién es mi fuerza y mi poder?" Dios en nosotros; el poder del 

Espíritu de Dios en nosotros es nuestra fuerza. Dios es nuestra fortaleza y nuestra protección. Así que 

cuando todo el cambio suceda tenemos que recordar acera de la fuerza que tenemos. Tenemos que 

confiar en Yahweh Elohim. El poder sobre la vida y la muerte lo tiene Dios. El poder sobre la vida 
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espiritual lo tiene Dios. Y endereza mi camino. Es Dios quien limpia y mantiene puro nuestro camino, 

y lo hace a través del regalo del arrepentimiento. 

Da a mis pies la ligereza del venado, Dios es quien nos puede hacer rápidos de pensamiento, y me 
mantiene firme en las alturas. adiestra mis manos para la batalla, y mis brazos para tensar arcos de 
bronce. Esto habla acerca de una guerra física. Podemos ver esto y decir que la guerra espiritual que 

tenemos es por el gran poder de Dios. Es el Espíritu de Dios que vive y mora en nosotros el que nos 

enseña cómo hacer la guerra, cómo luchar contra nuestro egoísmo, cómo luchar contra Satanás y sus 

demonios. Y es Dios en nosotros quien nos ayuda a luchar. Esta guerra espiritual que tenemos, y que 

enfrentamos cada día es energizada por el Espíritu de Dios. "Dios es mi fuerza y mi poder. El hace 

perfectos mis caminos." Porque es Dios en nosotros quien hace las obras. 

Versículo 36- Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Por la escritura de Efesios 6 entendemos 

lo que significa un escudo de salvación. Entendemos que debemos tomar y vestirnos con toda la 

armadura de Dios, la cual es pensamiento espiritual y los componentes espirituales de la vida. Tu 
bondad me ha hecho prosperar. Lo que nos hace grandes es Dios en nosotros. Lo que nos hace lo que 

somos es Él Espíritu de Dios viviendo y morando en nosotros. 

Versículo 37- Me has despejado el camino, (debajo de mí) por eso mis pies no han resbalado. Dios 

es quien nos apoya y nos cuida. Es Dios quien nos ayudará a pasar a través del cambio que viene. 

Perseguí a mis enemigos y los destruí. Nuestros enemigos son los pecados. En nuestra vida, tenemos 

que perseguir al pecado y deshacernos de él a través del arrepentimiento. No retrocedí, no 

regresamos al pecado, hasta verlos aniquilados. No tenemos que darnos por vencidos. No debemos 

regresar a los caminos del mundo, a su manera de pensar, a su falsedad, a sus mentiras y a su 

decepción para que viva en nosotros. Tenemos que buscar deshacernos del pecado. Ahora, cuando el 

cambio físico ocurra habrá mucha confusión a nivel físico en la mente. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo 

debemos hacer? La clave de todo esto es nunca darle la espalda a Dios. Nunca regresar a no tratar de 

vencer el pecado. No debemos de darnos por vencidos hasta que sea destruido por completo. ¿Cuándo 

será totalmente destruido? El pecado será destruido al final. Así que durante toda nuestra vida siempre 

tenemos que buscar deshacernos del pecado, y no darnos por vencidos en la batalla contra nuestro 

propio egoísmo. 

Versículo 39- Los aplasté por completo y los lesioné. A veces destruimos ciertos comportamientos del 

pecado, ciertas maneras de pensar que pueden ser remplazadas con la manera de pensar de Dios. 

Cuando destruimos el egoísmo o la manera de pensar del egoísmo, Dios la remplaza con el poder de 

pensar a Su manera. A veces hay cosas que pensamos que hemos destruido, pero que sólo hemos 

lesionado. Creímos habernos deshecho de ellas y no quisimos pensar otra vez de esa manera, pero al 

ser puestos en una situación específica lo volvemos a repetir. El pecado sólo está lesionado; y sigue 

vivo en nosotros. 

Ya no se levantan. Pues están heridos. Cayeron debajo de mis pies. A través del arrepentimiento, es 

cómo podemos destruir el pecado en nuestras vidas. Y si pecamos y nos arrepentimos y regresa otra 
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vez, debemos de aplastarlo una vez más con nuestro arrepentimiento para que no se vuelva a levantar. 
Tú me armaste de valor para el combate, lo cual se refiere al poder del Espíritu de Dios. Bajo mi 
planta sometiste a los rebeldes. Hiciste retroceder a mis enemigos. Y así exterminé a los que me 
odiaban. Nosotros entendemos quienes son los que nos odian realmente. La humanidad, sí, puede ser 

que hasta cierto grado nos odien, así como los hermanos odiaban y despreciaban a José y querían 

deshacerse de él y enseñarle una lección por ser un sabelotodo. Hermanos, de igual manera la gente 

nos odia y nos desprecia. Sin embargo, esto se refiere a quienes nos odian a nivel espiritual- Satanás y 

los demonios, nos odian de verdad. 

En el versículo 41 David dijo "Hiciste retroceder a mis enemigos, y así exterminé a los que me 

odiaban," Lo que significa que tenía la habilidad de destruir y deshacerse de ellos. Nosotros podemos 

hacer esto a través del arrepentimiento. Ya viene un tiempo cuando serán removidos (al final de los 

6,000 años del gobierno del hombre), desde ese punto de vista serán realmente destruidos porque no 

tendrán influencia sobre la humanidad. Pero su fin llegará al final de los 7,100 años cuando serán 

destruidos. Pedían ayuda, no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no les respondió. 
Porque Dios salva a los justos y no a los malvados. Los desmenucé. Parecían el polvo de la tierra. Los 
pisoteé como al lodo de las calles. En otras palabras, los destruyó. 

Me has librado de las contiendas del pueblo. Que tiene que ver con las represiones o la ansiedad de 

la gente. Y está diciendo que ha sido librado de esto. Me guardaste para que fuese cabeza de 
naciones. Él era el Rey sobre Israel. Me sirve gente que yo no conocía. Los extranjeros me rinden 
homenaje. Aquí él ha ganado la batalla y está gobernando. Apenas me oyen, me obedecen. Esos 
extraños se descorazonan, y temblando salen de sus refugios. 

¡Él Señor vive! ¡Alabada sea mi Roca! ¡Exaltado sea Dios mi Salvador! Él es el Dios que me vindica , 
el que pone los pueblos a mis pies, tú me libras de mis enemigos. Me exaltas por encima de mis 
adversarios. Me salvas de los hombres violentos. Por eso Señor, te alabo entre las naciones y canto 
salmos a tu nombre. 

Versículo 51-El Señor da grandes victorias a Su rey, quien es David. Dios es el REY de David, y 
muestra misericordia a Su ungido refiriéndose a David. Dios es misericordioso con él como lo es con 

nosotros....a David, y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Ahora podemos 

aplicar estos principios a nosotros, pues podemos dar gracias a Dios, Yahweh Elohim, porque nos ha 

levantado, y nos ha llamado fuera de Babilonia, fuera de la confusión espiritual y nos está dando la 

oportunidad de vivir durante el cambio que viene, este cambio masivo que ocurrirá en las vidas de -la 

humanidad entera-incluyendo nosotros. Durante este periodo del gran cambio físico que viene tenemos 

que cambiar espiritualmente. Porque si nos damos por vencidos, entonces todo habrá sido una pérdida 

de tiempo. No importa qué tipo de cambio físico nos afecte, así como José en el pozo, así como José 

siendo esclavo, tenemos que continuar y confiar en Dios. Tenemos que continuar luchando contra 

nuestro egoísmo. Tenemos que continuar protegiéndonos de nosotros mismos, de nuestros malos 

pensamientos, de nuestros malos motivos y malas intenciones. No deseando salvar nuestro ser, pero 

deseando destruirlo para poder servir a Dios y para que Dios continúe viviendo y morando en nosotros. 
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Hermanos, terminaremos aquí la parte 1 y pronto continuaremos con la Parte 2.  
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