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Me gustaría dar la bienvenida a todos hoy. 

Hermanos, recientemente en las noticias apareció un artículo de Reuters (la agencia de noticias de donde los 
principales medios de comunicación sacan sus noticias) sobre el telescopio Hubble y lo que ellos habían 
descubierto sobre el universo. Y ellos dicen que se trata de un descubrimiento sorprendente que podría poner a 
prueba la teoría de la relatividad de Einstein. Ellos tenían dudas sobres los conocimientos que ellos habían estado 
utilizando para medir distancias, ese sistema que Einstein había creado. Y ellos tenían dudas al respeto. Y un 
físico llamado Riess ganó el Premio Nobel de Física en el 2011 (junto con otros) porque descubrió que la 
expansión del universo se estaba acelerando. Y “un universo acelerado pone en tela de juicio la teoría de la 
relatividad de Einstein, que es el fundamento matemático para el cálculo de la interacción de los elementos 
básicos de la materia”. 

Estos científicos siempre están buscando más conocimiento, y todavía creen en la teoría del Big Bang. Y esto 
muestra a usted y a mí (los que tienen el conocimiento verdadero) que ellos en realidad carecen de conocimiento. 
El tener estudios no aporta conocimiento a nadie. 

Y este será el título del sermón de hoy, El Conocimiento. Y vamos a hablar sobre “el conocimiento” y sobre lo que 
esto significa para la Iglesia de Dios. 

El hombre está siempre en busca de conocimiento. Estos científicos miran a través del telescopio Hubble. Y a mí 
me encantan las imágenes enviadas por el telescopio Hubble, porque nos muestran la belleza de lo que pasa en el 
universo. Sabemos que Dios no hace nada que no sea según un plan. Sabemos que el universo está medio en 
decadencia por lo que Dios ha revelado a nosotros, Su Iglesia. También entendemos que no quedará en ese estado 
porque Dios es un Dios creador. Pero a lo largo del tiempo el hombre siempre ha estado buscando el 
conocimiento. Sabemos que los planetas y las estrellas, el universo que podemos ver a través de ese telescopio es 
tan grande, hermanos, tan extenso que nuestra mente no puede comprenderlo. Sabemos que Dios creó las cosas 
que podemos ver en esas imágenes que el telescopio Hubble envía a la tierra. Y uno se pregunta: ¿Qué tiene el 
hombre que ver con todo esto, con toda la creación? 

El Sr. Armstrong solía hablar muy fuerte. Yo todavía puedo oír su voz retumbando en mi mente, las preguntas que 
él solía hacer: ¿Qué es el hombre? Y cuando escucho esta pregunta: “¿Qué es el hombre?”, yo siempre pienso en 
David allí en los campos. Y David dijo que él miraba a las estrellas. David no tenía el telescopio Hubble, como 
nosotros tenemos hoy. No creo que él entendiera realmente lo extenso que es el universo. Yo sé que hoy día las 
personas, los científicos, creen que pueden saber esto; pero ellos no tienen la más mínima idea de esto, hermanos. 
Pero David, cuando él estaba en esos campos y miraba a las estrellas, escribió algo que era para la Iglesia de Dios. 
Y hoy vamos a leer lo que escribió David. 
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El Sr. Armstrong solía preguntar en sus sermones: ¿Hemos sido colocados aquí en la tierra con un propósito? 
¿Cuál es ese propósito? ¿Tiene la vida humana algún sentido? ¿Y que es eso? ¿Cuál es ese propósito? ¿Por qué 
nació usted? ¿Hacia adónde vamos? ¿Cuál es el camino para llegar al destino final del hombre? ¿Cuál es el 
camino hacia la paz? Y esta es una pregunta muy importante, hermanos, el camino hacia la paz. Entre los 
individuos, entre las personas en la Iglesia de Dios, entre los grupos, entre las naciones. ¿Cuál es el camino hacia 
la paz? Usted y yo sabemos la respuesta. Nosotros tenemos ese conocimiento, el verdadero conocimiento, 
hermanos. Nosotros sabemos qué es la raíz de todos los males que hay en este mundo. Sabemos por qué el 
hombre no puede solucionar sus problemas. ¿Cómo es la naturaleza humana? ¿Ha dado Dios a usted y a mí tal 
naturaleza solamente para causarnos problemas en esta vida? ¿Es esta naturaleza hereditaria? ¿Cómo funciona 
realmente la naturaleza humana? ¿Qué es? Nadie sabe esto, salvo la Iglesia de Dios, hermanos. Somos los únicos 
que tienen el verdadero conocimiento, las respuestas a todas estas preguntas de las que estamos hablando hoy. 

¿Cómo funciona la mente humana? ¿Por qué es diferente de la mente de los animales? Usted tiene ese 
conocimiento. Sabemos que la mente humana puede inventar los ordenadores y telescopios como el telescopio 
Hubble y naves espaciales que pueden viajar al espacio. El hombre tiene mucho conocimiento sobre las cosas 
físicas. Pero solamente la Iglesia de Dios tiene el verdadero conocimiento. Podemos enviar hombres a la luna y 
traerlos de vuelta. El ser humano ha logrado esa hazaña. Y el hombre puede viajar hasta la creación de Dios, al 
espacio. El hombre quiere saber. Él quiere tener el conocimiento sobre el universo que todavía le falta, incluso en 
nuestros días. Pero la mente de esas personas, de los científicos, los que tienen doctorados, no pueden siquiera 
resolver sus propios problemas aquí en esta tierra. Ellos no pueden vivir en paz. La ciencia no puede saber ese 
secreto, el camino hacia la paz. Y ninguna religión en esta tierra lo sabe, excepto una. 

Nosotros tenemos el verdadero Evangelio. Tenemos el verdadero conocimiento y entendemos lo que Dios nos ha 
dado, esa perla de gran precio, el conocimiento que revela la verdad. Y cuando nos fijamos en estas cosas que 
Dios nos ha revelado, los verdaderos valores, Dios nos ha dado cosas que son verdaderamente importantes. Pero 
que para las demás personas esto no tiene ningún valor. Nosotros podemos discernir la diferencia, si usamos la 
mente de Dios.  

Y la pregunta que les hago hoy es: ¿ Cual es el conocimiento más necesario que usted debe tener? ¿Qué es esto? 
¿Dónde está? ¿Dónde puede usted encontrarlo? ¿Es el conocimiento de qué es el hombre? ¿Es esto el 
conocimiento sobre la razón por la que el ser humano fue puesto en esta tierra? Nosotros entendemos esta verdad. 
Tenemos el conocimiento sobre los valores verdaderos. Sabemos la diferencia entre lo que es importante y lo que 
no sirve para nada. Dios, en Su libro, la Biblia, nos dice que Él es el creador de todas las cosas. ¡De todo! No sólo 
de la tierra, no sólo del hombre, pero Él es el Creador de todo el universo, hermanos, de todas esas cosas que 
podemos ver a través del telescopio Hubble. Él es creador de todo. Y Él todavía está creando, hasta el día de hoy. 
Él está creando Su familia, ELOHIM. 

El primer versículo en el libro de Dios dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (Génesis 1:1) Y en 
las traducciones de la Biblia en español la palabra “cielo” es traducida como “cielos”. Esto debe estar en el plural. 
En el hebreo original esto está en plural. 
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Estábamos hablando de cómo el rey David se preguntó sobre las estrellas. Él fue inspirado a contarnos que fue 
Dios quien las creó y por qué Él las creó. David fue inspirado a escribir... Y vayan abriendo sus Biblias en el 
Salmo 8. Pero David fue inspirado a escribir sobre lo que Dios le reveló, sobre el conocimiento de que Dios le 
dio. Y nosotros entendemos que él no sabia mucho sobre el plan de Dios. Y David escribió: Oh SEÑOR, Dios 
nuestro, ¡cuán grande es Tu nombre en toda la tierra! 
Has puesto tu gloria sobre los cielo... 

Versículo 4 - Cuando contemplo Tus cielos, obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que Tú has formado... 
David estaba mirando a las estrellas. Él habla aquí del universo, hermanos; del mismo universo que nosotros 
podemos ver hoy a través de las imágenes enviadas por el telescopio Hubble. Pero yo sé que David no podía ni 
siquiera imaginar lo que usted y yo podemos ver a través de esas imágenes, lo inmenso que es universo. 

Y David preguntó a Dios: ¿Qué es el hombre, para que de él Te acuerdes; y el hijo de hombre, para que lo 
visites?. Lo has hecho un poco menor que los ángeles... David nos da a conocer esto. ...y lo has coronado de 
gloria y de esplendor. Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos; todo lo has puesto debajo de sus 
pies: ovejas y vacas, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar: 
todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh SEÑOR, Dios nuestro, ¡cuán grande es Tu nombre en toda la 
tierra! David escribe aquí que el dominio del hombre sobre la tierra, esa tierra física sobre la que ustedes y yo 
estamos, es limitado.  

Vayamos nuevamente a Génesis 1, y vamos a leer un par de versículos. Comenzando en el versículo 26. Vamos a 
ver lo que Dios dice sobre la creación. En Génesis 1:26 podemos leer lo que Dios nos dice en Su libro. Dios dijo: 
Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio 
sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza 
sobre la tierra”. Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los 
creó. Dios los bendijo y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra; sojúzguenla y tengan 
dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra”. Ese 
es el dominio que Dios dio al hombre. 

Vayamos al Nuevo Testamento, en Hebreos 2. Más tarde Dios revela mucho más cosas. Dios nos da más 
conocimiento. Mucho más es revelado a usted y a mí, a la Iglesia de Dios. Y en Hebreos 2:5 podemos leer: 
Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero, a la era futura, del cual hablamos. 
Aquí se está hablando del mundo del futuro, de la era que pronto vendrá. No existe más que una tierra. Pero 
sabemos que el libro de Dios nos dice habla de tres mundos (o tres eras) sobre la tierra.  
1) El mundo de entonces, que va de Adán a Noé. 2) La presente era, que va desde el diluvio hasta el regreso de 
Jesús Cristo, y que, como sabemos, terminará en poco tempo. Y, 3) El mundo venidero, o la era venidera. Y 
cuando leemos este versículo, aquí se habla de los ángeles, como si el mundo hubiera sido puesto en sujeción a 
los ángeles. Aquí se está hablando de Jesús Cristo y de los ángeles, y de la conexión entre los ángeles y los seres 
humanos. Y tenemos que recordar que el contexto de esto es lo que acabamos de leer sobre “el mundo venidero 
del cual estamos hablando” y no este presente siglo, este “tiempo presente” que muy pronto llegará al fin, 
hermanos. 
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Vamos a leer el versículo 6 - Como alguien ha atestiguado en algún lugar: Y aquí se menciona lo que David 
escribió en los Salmos. En este Salmo David nos muestra que Dios ha puesto la tierra, el mar, y todas esas cosas 
que ellos hay en sujeción al hombre. Pero hay algo que está a punto de suceder en el mundo venidero. Este 
conocimiento es revelado a la Iglesia de Dios, a ustedes y a mí. El conocimiento sobre el propósito de Dios para el 
ser humano y sobre lo que Dios está haciendo. Y Dios nos dice que: Cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni 
han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Conocemos muy 
bien esos versículos. Dios nos dice que Él reveló este conocimiento por medio de Su espíritu. Así es como lo 
sabemos. Así es como sabemos la verdad. ...porque el espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de 
Dios. (1 Corintios 2:9-10) 

Y Hebreos 2:8 dice: Todas las cosas sujetaste, Dios, debajo de sus pies, de los seres humanos. Porque en 
cuanto le sujetó, Dios, el gran Dios de este universo, todas las cosas... y fíjense en lo que Él nos está 
diciendo: ...nada dejó que no sea sujeto á él. En la traducción Moffatt, (una traducción de la Biblia al ingles) la 
expresión “todas las cosas” en el 1er capítulo de Hebreos se traduce como “el universo”. Y el universo abarca 
todo lo que podemos ver a través del telescopio Hubble. Todo esto será puesto bajo la sujeción del hombre, de los 
que se conviertan en ELOHIM, de los que serán parte de la familia de Dios. Y nosotros tenemos ese 
conocimiento. 

Fíjense, el versículo 8 - Pero ahora no vemos... Fíjense en lo que es dicho aquí. Pero ahora no vemos todavía 
todas las cosas sometidas a él, al ser humano. Y recordemos que en el versículo 5 se habla del mundo venidero. 
Esto no está hablando del mundo de ahora. Pero, ¿qué es lo que vemos hoy, ustedes y yo, en la Iglesia de Dios? 
Sabemos que Jesús Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles (Dios nos dice esto en Su libro), solamente 
por un corto periodo de tiempo. Él fue creado de esta manera. Y él fue creado para padecer la muerte. Y sabemos 
que él ahora ha sido coronado con gloria y honor. El ser humano no ha sido coronado todavía con gloria y el 
honor, pero sabemos que Jesús Cristo sí lo ha sido. Y eso es lo que vemos hoy. Sabemos que Jesús Cristo... 
Tenemos el conocimiento de que Jesús Cristo ha sido coronado de gloria y honor. Y sabemos que él está sentado a 
la diestra de Dios Padre a la espera del momento en que va a volver a esta tierra, a la espera de la creación de la 
familia de Dios, ELOHIM, a la espera del momento de volver a la tierra con los 144.000 para establecer el Reino 
de Dios en esta tierra. 

Continuemos... Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas 
subsisten, habiendo de llevar á muchos hijos á la gloria, hiciese consumado por aflicciones al autor de la 
salvación de ellos. Por lo cual él, Jesús Cristo, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nosotros sabemos 
que ese era está a punto de venir a esta tierra. Sabemos que Jesús Cristo va a volver con los 144.000 para 
establecer el gobierno de Dios sobre la tierra, para dar a la humanidad el verdadero conocimiento, que proviene 
del Gran Dios de este universo. Y entonces el conocimiento verdadero, la verdad, será impartida en toda la tierra. 
Dios nos dice que esto será “como una semilla de mostaza”, que crecerá y con el tiempo abarcará toda la tierra, 
hasta que todos los que quieran ser parte de la familia de Dios sean trasformados en seres espirituales. 
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Vayamos a Romanos 8:29, donde nos es dicho sobre Jesús Cristo, el hijo de Dios: ...para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. “Muchos hermanos”. Sabemos que los que han sido llamados, que han 
bautizados y que ahora tienen el espíritu de Dios, van a ser herederos de Dios y coherederos con Jesús Cristo. Él 
es el único ser humano que ha nacido como ser espiritual al ser resucitado de entre los muertos . Y sabemos que él 
ahora está sentado a la diestra de Dios esperando a que se cumpla el plan de Dios para los primeros frutos. Y él es 
el primero ser humano que nació en la familia de Dios. Él es el primero. Pero otros también serán resucitados, 
cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra. 

En Romanos 8:9 nos es dicho que si tenemos el espíritu santo de Dios en nosotros, somos Sus hijos 
engendrados. Pero si no tenemos este espíritu, no le pertenecemos. No somos cristianos, no somos verdaderos 
cristianos. El versículo 11 dice que si tenemos el espíritu santo de Dios habita en nosotros y nos guía, que 
seremos resucitados de entre los muertos por medio de Su espíritu. Y sabemos que cuando Cristo venga, algunos 
serán transformados de mortales a inmortales. 

Romanos 8:14 - Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.  

Versículo 16- Porque el mismo Espíritu da testimonio á nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios, y coherederos de Cristo; si empero padecemos juntamente con él, 
para que juntamente con él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se 
padece, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. 

Voy a leer el versículo 19 en otra versión. Y dice: La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos 
de Dios, porque fue sometida a la vanidad. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo 
dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la 
esclaviza, para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que cuando se habla de la 
creación esto implica todo lo físico y también todo lo que Dios está creando a nivel espiritual. Y sabemos que toda 
la creación física, el sol, la luna, las estrellas, y todas las cosas que podemos ver a través del telescopio Hubble, 
están en decadencia. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y 
no sólo ella, sino también nosotros mismos, los que tenemos el espíritu de Dios, de los que estamos en la Iglesia 
de Dios y que tenemos las primicias del espíritu. Los que esperamos nacer como hijos de Dios. Usted tiene el 
verdadero conocimiento sobre lo que Dios está haciendo, sobre lo que Dios está creando. Y Él es la creando Su 
familia, ELOHIM, hermanos. Y es maravilloso poder entender esto, tener ese conocimiento. 

Hemos hablado antes sobre el hecho de que Jesús Cristo es el primogénito de muchos hermanos. Sabemos que 
Jesús Cristo nació como ser humano. Y también sabemos que él nació del espíritu después de ser resucitado de 
entre los muertos. Y sabemos que él ahora ha sido glorificado y que está a la diestra del Gran Dios de este 
universo. Sabemos que él cumplió con la ofrenda de la Gavilla Mecida. Sabemos que él fue resucitado de entre 
los muertos, y que en ese domingo por la mañana él subió a Dios Padre y que después, en ese mismo día por la 
tarde, él volvió a la tierra. Y mi pregunta es: ¿Con qué rapidez puede desplazarse un ser espiritual? A los 
científicos les intriga lo rápido que la luz puede desplazarse. ¿300.000 kilómetros por segundo? Esto es bastante 
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rápido, hermanos. Y mi pregunta es: ¿Cuánto tiempo tardó Jesús Cristo para llegar al trono de Dios? Y de esa 
pregunta podemos concluir que todavía nos queda mucho conocimiento que podemos obtener. Yo creo que él 
llegó allí bien rápido, hermanos. 

Sabemos que pronto él va a regresar a esta tierra. Él va a volver con gran poder y gloria juntamente con los que 
han sido transformados y han recibido el espíritu santo de Dios. Él vendrá con los 144.000 para establecer el 
gobierno de Dios sobre la tierra. Y después, al final de todo, cuando todos seamos seres espirituales, el universo 
entero estará sujeto una vez más a la creación de Dios y a Su familia. 

En Romanos 8 podemos leer que si somos guiados por el espíritu de Dios seremos resucitados como seres 
espirituales y tendremos la vida eterna en la familia de Dios. 

Versículo 19- La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y esto sucederá en el 
momento en que los 144.000 sean resucitados. 

Cuando miramos a través del telescopio Hubble y vemos el estado de decadencia en que está el universo, sabemos 
que Dios no los creó en ese estado. Sabemos que algo causó ese estado de decadencia. Usted tiene ese 
conocimiento. Sabemos Dios dice en Su libro que todo lo que Él había creado era bueno. Pero también sabemos 
que algo ha sucedido. Sabemos que Dios permitió que el mal fuera creado con un propósito. Sabemos que Dios 
está creando Su familia, ELOHIM. Sabemos que toda la creación gime a la una, como con dolores de parto hasta 
ahora. Y Dios compara Su creación con una madre a punto de dar a luz a su hijo. Así es como Dios explica esto en 
Su libro a usted y a mí. Nosotros tenemos ese conocimiento. Y sabemos que eso está a punto de tener lugar, ese 
nacimiento. Y después de ese parto, algo va a comenzar. Sabemos que durante 1.000 años esta tierra será 
nuevamente como el Jardín del Edén. Dios va a embellecer la tierra otra vez. Y pienso en todos los que van a estar 
en la familia de Dios. Dios es un Dios que crea. Y nosotros no podemos siquiera imaginar lo que va a tener lugar 
en la creación de la familia de Dios. En ese comienzo, un nuevo comienzo para la creación de Dios, Su familia, 
ELOHIM. 

Apocalipsis 21 y 22. No hace falta que ustedes abran sus Biblias en ese pasaje. Nos es dicho que cuando la 
creación de Dios esté completa no habrá más dolor. Dios nos dice que no habrá más sufrimiento, que el mal dejará 
de existir porque todo el mal será destruido. Dios permitió que el mal fuera creado, pero Dios también está 
permitiendo que esto sea destruido. No habrá más mal. Y cuando todo esto termine sabemos que Satanás y los 
demonios serán destruidos. Ellos dejaran de existir. Habrá un nuevo comienzo. Esto será realmente “el” 
comienzo, cuando la creación de Dios, Su familia, esté completa. Y Dios nos ha hecho saber cual será el destino 
de Satanás. Tenemos ese conocimiento. Sabemos que Dios creó ese mundo invisible donde Satanás y los 
demonios habitan. Se trata de un mundo espiritual, donde los ángeles fueron creados. Dios nos dice que Él es 
espíritu. Dios nos dice que el espíritu no es visible a los ojos humanos. Dios nos dice que Él es el Padre de todos 
los seres espirituales. Él es su Padre. Él los creó. 

Nosotros sabemos que en el libro de Job los ángeles son llamados “hijos de Dios”, porque Dios dijo que Él los 
creó y Él es su Padre. Y ellos existen en un mundo espiritual que Dios creó para ellos. 
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Vayamos a Gálatas 3. Vamos a empezar en el versículo 26. Pablo habla sobre los ángeles de Dios en los 2 
primeros capítulos de Hebreos. Él nos dice que nosotros hemos sido creados un poco menor que los ángeles, pero 
que tenemos la posibilidad de convertirnos en algo mucho más grande. Nosotros también somos llamados “hijos 
de Dios”. No hijos de la creación de Dios, como los ángeles, pero podemos nacer en la familia de Dios. Podemos 
llegar a ser ELOHIM. Podemos llegar a ser coherederos con Jesús Cristo. Podemos llegar a ser ELOHIM y tener 
lo que Dios nos está ofreciendo. Podemos tener esa perla de gran precio. Podemos tener ese tesoro, como Dios lo 
llama. 

En Gálatas 3:26 encontramos: Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay Judío, ni Griego; no hay siervo, ni libre; 
no hay varón, ni hembra: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente la simiente de Abraham sois, y fíjense, y conforme á la promesa los herederos. La promesa del 
Gran Dios de este universo, hermanos. La promesa de la vida eterna. La promesa de que no habrá más dolor. La 
promesa de que no habrá más sufrimiento. La promesa de que no habrán no más lágrimas. Y esto proviene del 
Gran Dios de este universo, hermanos. Esta promesa es la perla de gran valor, esta promesa es el tesoro que 
podemos tener si – y siempre hay un SI - si no nos rebelamos contra el Gran Dios de este universo, como los 
ángeles, como algunos de esos ángeles hicieron. Nosotros sabemos lo que pasó. 

Vayamos al libro de Job. Sabemos por el libro de Dios que Él, el Dios eterno, el Gran Dios de este universo, creó 
a los ángeles antes de crear a Adán y Eva. Dios creó a los ángeles y a los arcángeles, como nos es dicho. Y ellos 
gritaron de alegría cuando vieron la tierra y toda su perfección, como Dios nos cuenta dice en el libro de Job. 

Job 38:1. Aquí Dios explica algo a Job. Entonces el SEÑOR respondió a Job desde un torbellino y dijo: 
¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras, fíjense, sin conocimiento? Y eso es lo que pasa con todos 
estos científicos que miran a través del telescopio Hubble. Ellos tienen palabras, pero no tienen el conocimiento, 
hermanos. Pero ustedes tienen ese conocimiento. Espero que ustedes entiendan lo que les ha sido ofrecido, 
hermanos. 

Dios le dijo a Job, cuando Él le estaba interrogando a Job: Y ahora prepárate como hombre que eres. Yo te 
preguntaré, y tú Me responderás. Y esto tiene que ver con el conocimiento. Dios interrogó a Job. ¿Se imaginan 
ustedes ser interrogado por el Gran Dios de este universo? Pero Dios hizo escribir en este libro so que pasó con 
Job. Yo no me puedo imaginar que Dios me interrogara. Pero Dios preguntó a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo 
fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo 
debes saber. ¿O quién extendió sobre ella un cordel? Preguntas difíciles que Dios hizo a Job. ¿Sobre qué están 
afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y 
todos los hijos de Dios (los ángeles) gritaban de júbilo? Nosotros sabemos que eso pasó antes de la semana de 
la creación. Esto tuvo lugar en algún momento después que la tierra fuera destruida a causa de la rebelión de los 
demonios bajo el mando de Satanás. La rebelión de Lucifer. 
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Vayamos a Isaías 14. Isaías 14. Vamos a leer sobre lo que pasó en el versículo 12. Cuando la tierra fue creada, 
ella no estaba en un estado de confusión y llena de escombros, como sabemos. Podemos leer en el libro de 
Génesis que Dios creó esta tierra para ser habitada. Él no la creó toda destrozada. Ella quedó así más tarde. Dios 
nos habla en Su libro sobre una gran rebelión que tuvo lugar. Y Dios hizo escribir en Su libro sobre un ser a quien 
le fue dada una gran autoridad. Dios nos cuenta lo que ese ser hizo. Dios ha revelado este conocimiento a usted y 
a mí. 

Vamos a leer lo que Dios escribió a través de Isaías en Isaías 14:12. Dios nos cuenta lo que ocurrió. ¡Cómo has 
caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. 
Tú has dicho en tu corazón: (en su mente, mejor dicho). Aquí nos es dicho lo que ocurrió y lo que él intentó 
hacer. No me puedo imaginar que ellos pensasen tener conocimiento suficiente para hacer tal cosa. Pero fíjense en 
lo que él dijo: Subiré al cielo en lo alto; hasta las estrellas de Dios, los ángeles, todos los seres que Dios había 
creado, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. 
Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. ¿Puede usted imaginar cuanta soberbia él 
tenía que tener en su mente para hacer tal cosa? ¿Pensar que podía usurpar el trono de Dios? ¿Derrocar al que lo 
había creado? ¿Se había olvidado totalmente del poder del Gran Dios de este universo? 

Fíjense en lo que Dios dijo que sería su destino: Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. 
Los que te vean te contemplarán; reflexionarán ante ti diciendo: “¿Es este aquel hombre que hacía temblar 
la tierra, que sacudía los reinos?” Y nosotros (los que presencien esto) vamos quedar boquiabiertos cuando esto 
veamos cual es su destino. 

Vayamos al capitulo 45 de Isaías. Isaías 45:18. Dios ha dado conocimiento a Su Iglesia sobre lo que ocurrió hace 
mucho, mucho tiempo. Para que pudiéramos tener conocimiento sobre el mundo espiritual invisible que Dios 
creó. Dios nos da el conocimiento para que podamos entender que una rebelión tuvo lugar –los seres espirituales 
que se rebelaron y no querían lo que Dios les había ofrecido, no querían ayudar en la creación del hombre. Lucifer 
se rebeló porque a él no le gustó el plan de Dios para el ser humano. 

Isaías 45:18 - Porque así ha dicho el SEÑOR —el que ha creado los cielos, él es Dios, fíjense, el que formó la 
tierra y la hizo. Los científicos están en busca de esas respuestas. Dios ha dado a ustedes y a mí el conocimiento 
sobre cómo la tierra fue creada. Dios dijo que Él la formó. Dios dijo que Él la hizo. Dios dijo que la ha creado y 
que Él no la creó en vano, pero que la formó para ser habitada. Y esto se refiere al plan de Dios para el ser 
humano. El plan que a Lucifer (que después se convirtió en Satanás) no le gustaba nada. Y por eso él convenció a 
la tercera parte de los ángeles a rebelarse junto con él. Y Dios ha dado ese conocimiento a usted y a mí. Dios dice: 
Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. Yo no he hablado en secreto, en un lugar de tierra tenebrosa. No he dicho 
a la generación de Jacob: “Búsquenme en vano”. Yo soy el SEÑOR, que hablo lo que es justo y que declaro 
lo que es recto. En otras palabras, ustedes tienen la verdad, hermanos. Ustedes tienen el conocimiento sobre el 
plan de Dios. Ustedes tienen el conocimiento sobre los que se rebelaron contra el plan de Dios, y ustedes tienen el 
conocimiento sobre cual será su destino. Ustedes saben sobre el lago de fuego, que es para aquellos que rechazan 
el plan de Dios, como hizo Satanás. 
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Versículo 20. Dios dice: ¡Reúnanse y vengan! ¡Acérquense, todos los sobrevivientes de entre las naciones! 
No tienen conocimiento... Eso es lo que Dios dice. Y si miramos a los científicos de hoy, nosotros sabemos que 
ellos no tienen ese conocimiento. Podemos ver por su reacción (como he leído en el comienzo de este sermón), 
que no ellos no tienen ningún conocimiento sobre lo que realmente ocurrió. Ellos no saben por qué las cosas 
existen. Ellos no saben que el Gran Dios de este universo ha creado esas cosas. 

Fíjense en lo que ellos hacen: ...los que cargan un ídolo de madera y ruegan a un dios que no puede salvar. Y 
así es como está este mundo, hermanos. Ustedes son los únicos que tienen el conocimiento, hermanos. Sólo 
ustedes. Y esta es una buena descripción de nuestro mundo hoy. 

Versículo 21 - Hablen, presenten su causa. Sí, que deliberen juntos. ¿Y quién ha anunciado esto desde la 
antigüedad? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? ¿No he sido Yo, el SEÑOR? No hay más Dios aparte de 
Mí: Dios justo y Salvador. No hay otro fuera de Mí. Ustedes tienen ese conocimiento y lo entienden. Ustedes 
entienden quien es el Gran Dios de este universo y quien es Jesús Cristo, que vino a morir como nuestro sacrificio 
del Pesaj. Y ustedes conocen el plan de Dios para el ser humano. Ustedes conocen el destino del hombre. 

Versículo 22 - ¡Miren a Mí y sean salvos, todos los confines de la tierra! Y esto comenzará cuando Jesús Cristo 
ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, hermanos. Dios dice que Él es Dios y que no hay otro. 

Fíjense en el versículo 23 - Por Mí mismo lo he jurado; de Mi boca salió palabra en justicia, y no será 
revocada: que delante de Mí se doblará toda rodilla... Y estamos en una cuenta atrás para ese momento, 
hermanos. Ron empezará a decir al mundo lo que va a tener lugar. Este libro fue escrito para el mundo, para que 
aquellos a quienes Dios salvará puedan empezar a entender lo que está ocurriendo. Dios nos dice los ángeles son 
invisibles. Y estos ángeles han visto como los seres humanos han sido creados, hermanos, ellos saben mucho 
sobre la mente humana. Ellos han visto cual ha sido siempre la respuesta del ser humano desde que él fue creado 
en esta tierra. Y ellos conocen muy bien a los seres humanos y sus debilidades. Dios los puso aquí juntamente con 
nosotros para un propósito. Dios creó el mal para un propósito. Él dejó a Satanás hacer lo que hizo. Dios podía 
haber detenido esa rebelión. Yo sé que Dios tenía poder para detener esa rebelión. 

Vayamos a 2 Reyes 6. En el libro de Hebreos Dios nos habla sobre los seres espirituales que Él creó y Dios 
también nos dice para qué ellos fueron creados. Él nos dice cual es su trabajo. Y podemos ver ejemplos en el libro 
de Dios donde los ángeles intervinieron en la vida de los seres humanos y cambiaron el curso de su historia en 
ciertos casos. Y en el libro de Hebreos está escrito cual es su función. Y dice: ¿Acaso no son todos espíritus 
servidores... Esto está en Hebreos 1:14, por si lo quieren apuntar. No hace falta abrir su Biblia en ese 
pasaje. ...enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Eso es lo que Dios hizo 
escribir en el libro de Hebreos. Podemos ver que ellos están aquí para ayudar a aquellos que Dios ha llamado, para 
ayudarles a luchar en sus batallas y para protegerlos de los que se han convertido en demonios, de Satanás y de 
los demonios. 

Vamos a ver un ejemplo de esto en 2 Reyes 6:8. Vamos a leer esta historia y ver lo que ocurrió. Y vamos a leer 
toda la historia. Y aquí vemos una vez más el poder del Gran Dios de este universo y cómo Él utiliza a algunos de 
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los ángeles. Versículo 8 - El rey de Siria estaba en guerra con Israel, fue entonces que esto pasó, y tomó 
consejo con sus servidores, diciendo: “En tal y tal lugar estará mi campamento”.  

Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: “Guárdate de pasar por tal lugar, porque los sirios 
van a descender allí”. Y el rey de Israel enviaba gente al lugar que el hombre de Dios le indicaba y advertía, 
de modo que tomaba precauciones allí, no una ni dos veces. Entonces el corazón (la mente) del rey de Siria 
se turbó por esto, y llamando a sus servidores les preguntó: “¿No me declararán ustedes quién de los 
nuestros está de parte del rey de Israel?” Entonces respondió uno de sus servidores: “Ninguno, oh mi señor 
el rey; sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu 
dormitorio”. 

Entonces él dijo: “Vayan, miren dónde está, y yo enviaré a capturarlo”. Le informaron diciendo: “He aquí, 
está en Dotán”. Y el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche 
y rodearon la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí que un 
ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: “¡Ay, señor mío! 
¿Qué haremos?”  

Él le respondió: “No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos”. 
Entonces Eliseo oró diciendo: “Te ruego, oh SEÑOR, que abras sus ojos para que vea.” El SEÑOR abrió 
los ojos del criado, y este miró; y he aquí, fíjense, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de 
fuego, alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al SEÑOR y dijo: “Te ruego 
que hieras a esta gente con ceguera”. Y los hirió con ceguera, conforme a la palabra de Eliseo.  

Y aquí vemos el poder de Dios, hermanos. Y lo veremos nuevamente dentro de poco tiempo. Estamos entrando en 
una nueva era. Estamos en el umbral de un nuevo mundo, de una nueva era en esta tierra. Jesús Cristo se está 
preparando para volver a esta tierra y entonces vamos a ver el poder de Dios una vez más, hermanos. Cuando 
Dios envíe a Jesús Cristo nuevamente a esta tierra, vamos a ver cosas impresionantes en el cielo. Podemos ver 
aquí que Dios usa a los ángeles para dar protección. Acabamos de leer lo que Dios hizo con Eliseo. Y sabemos 
que esto siempre pasó a lo largo de toda la historia del ser humano, cuando Dios eligió usar ese poder y enviar a 
un ángel para tratar con los seres humanos. 

Vayamos a Apocalipsis 1:12. Y vamos a ver lo que Dios escribió y el conocimiento que Él ha dado a ustedes y a 
mí. Y me volví á ver la voz que hablaba conmigo: y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete 
candeleros, uno semejante al Hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por 
los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; 
y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno; y su voz 
como ruido de muchas aguas. 

Versículo 16 - Y tenía en su diestra siete estrellas: y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su 
rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto á sus pies. Y él 
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puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas: yo soy el primero y el último. Y el que vivo, y he sido 
muerto; y he aquí que vivo por siglos de siglos, Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe 
las cosas que has visto, esto es lo que fue dicho a Juan, y las que son, y las que han de ser después de éstas: El 
misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son 
los ángeles de las siete Iglesias; y los siete candeleros que has visto, son las siete Iglesias. Ustedes han recibido 
ese conocimiento. Ustedes entiendes esto. Dios ha abierto su mente para que ustedes puedan entender estas 
palabras. 

Dios ha tenido a ángeles andando por esa tierra a lo largo del tiempo. La palabra “ángel” significa “mensajero”. Y 
hemos leído sobre su función, el papel que ellos suelen cumplir en la Biblia. 

Vayamos a Hechos 12. Vamos a ver una vez más cómo Dios ha usado a ángeles para intervenir en la vida de los 
seres humanos. Y aquí es donde Pedro fue liberado de la prisión. Versículo 5. Hechos 12:5 - Pero mientras 
mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche 
en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre dos soldados, 
sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. La cosa no pintaba muy bien para 
Pedro. Él estaba encadenado entre dos soldados. No había muchas esperanzas para Pedro en esa situación.  

Pero fíjense en lo que ocurrió: De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. 
Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: “¡Date prisa, levántate!” Y fíjense en lo que 
ocurrió. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y esto fue escrito en el libro de Dios. Esto es la verdad 
sobre lo que ocurrió. Esto fue escrito para usted y para mí, para darnos el conocimiento sobre el poder de Dios, 
cuando Él quiere intervenir. Y en esos versículos vemos el poder de Dios en acción. Y cuando miramos al 
universo a través de las imágenes enviadas por el telescopio Hubble podemos ver un podo del poder de Dios y de 
Su creación. Dios es un ser que puede crear. Un ser que tiene un enorme poder, el poder absoluto, hermanos. Y 
aquí vemos en el libro de Dios Su poder para liberar a Pedro de la prisión, para hacer con que esas cadenas 
cayesen de sus muñecas. Dios tiene el poder absoluto, hermanos, y Él lo usa cuando Él elige usarlo. 

Le dijo además el ángel: “Vístete y cálzate las sandalias” Así lo hizo, y el ángel añadió: “Échate la capa 
encima y sígueme”. Y fíjense en como Pedro describe esto.  
Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía pues le parecía que se 
trataba de una visión. Lo que Pedro está diciendo aquí es que lo que estaba sucediendo era algo que no parecía 
real para él, que era como una visión. Pero esto pasó. El mundo de los espíritus se había hecho visible a Pedro. 
Pero era como si estuviera teniendo una visión. Así es como él lo explicó. 

Dios había enviado a ángeles para liberar a Pedro de la prisión. Pasaron por la primera y la segunda guardia, y 
llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Y fíjense en lo que pasó. El portón se abrió por sí solo, y 
salieron. Este es otro ejemplo que fue escrito en el libro de Dios. Y aquí está escrito que las puertas se abrieron 
por sí solas. Tras caminar un trecho y, sin más, el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: 
Pedro dijo que esto era como una visión. Y por la forma en que esto está escrito, es como si le hubiese llevado 
algún tiempo para recomponerse de lo que acababa de tener lugar. Él dijo: Ahora estoy completamente seguro 
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de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío 
esperaba. 

Y habiendo considerado esto, llegó á casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y tocando Pedro á la puerta del patio, salió una muchacha, 
para escuchar, llamada Rhode. La cual como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino 
corriendo adentro, dio nueva de que Pedro estaba al postigo. Y ellos le dijeron: Estás loca. Ellos no podían 
creer lo que ella les estaba diciendo porque sabían que Herodes había mandado encadenar a Pedro en la prisión y 
no había manera de que él pudiera escapar de esa prisión. Pero ella aseguraba que era así. Y ellos dijeron: Es 
su ángel. Y Pedro seguía llamando. Ella lo había dejado allí de pie en la puerta porque estaba muy excitada. Ella 
sabía que él estaba en la cárcel, pero ahora él estaba de pie en la puerta. Y Pedro seguía llamando. ... y cuando 
abrieron y lo vieron, fíjense, se espantaron. 

Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran, porque él quería contarles lo que había sucedido. Él les 
contó cómo había sido sacado de la cárcel. Y él les dijo: “Contadle esto a Jacobo y a los hermanos”. Luego 
salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero 
de Pedro. ¿Pueden ustedes imaginar como se sentían esos soldados? Herodes hizo averiguaciones, pero al no 
encontrarlo, tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Y aquí vemos el poder de Dios para liberar, 
hermanos. Nunca debemos dudar del poder del Gran Dios de este universo. Él puede usar Su poder cuando Él así 
lo decide. 

Conocemos la historia de cuando Dios abrió el Mar Rojo. Sabemos muchas cosas. Dios les ha dado mucho 
conocimiento, hermanos. Espero que ustedes entiendan lo que les ha sido ofrecido. Y dentro de muy poco vamos 
a ver nuevamente el poder de Dios. 

Vayamos a Apocalipsis 21. Y vamos a empezar en el versículo 9. Apocalipsis 21:9 - Vino uno de los siete 
ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas, y habló conmigo diciendo: “Ven acá. Yo 
te mostraré la novia, la esposa del Cordero”. Esto es lo que fue mostrado a Juan. Me llevó en espíritu, así es 
como esto le fue mostrado, en espíritu, sobre un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad de 
Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. 

Fíjense en el versículo 11 - Tenía la gloria de Dios, ellos tiene la gloria de Dios, y su resplandor era semejante 
a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Tenía un muro grande y alto. 
Tenía doce puertas, y esto es a lo que nosotros esperamos. Fíjense en quienes estarán ahí: ...y a las puertas 
había doce ángeles, y nombres inscritos que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Doce 
ángeles de Dios estarán guardando la puerta de la Ciudad de la Paz. ¿Se imaginan ustedes que el Gran Dios de 
este universo y Su hijo y los ángeles ahora se están preparando para cuando esa Ciudad venga a esta tierra? ¿La 
Ciudad de la Paz, formada por seres espirituales que han recibido las promesas de Dios? Ellos entonces tendrán 
esa perla de gran precio. Ellos tendrán ese tesoro del que Dios nos habla en Su libro. Ellos tendrán la vida eterna. 
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Hemos visto que los ángeles son mensajeros. Y hemos visto como ellos cumplen con la tarea que les fue dada de 
ayudar a los seres humanos, como Pedro y los demás. Y podemos leer en el libro de Dios que ellos muchas veces 
se manifestaron a los seres humanos. Sabemos que ellos aparecieron a Abraham, a Lot, a Agar, a Moisés, a 
Gedeón. Y acabamos de leer sobre Eliseo, Elías y muchos de los profetas y apóstoles. Pablo nos dice en el libro de 
Hebreos que... Y no hace falta que ustedes abran sus Biblia en ese pasaje. Bueno, a lo mejor sí. Vayamos a 
Hebreos 13. Pablo nos dice que los ángeles ni siempre revelan quiénes son. En Hebreos 13:2 Dios escribió a 
través de Pablo: No olvidéis la hospitalidad, porque por ésta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 

En el versículo 5 nos es dicho cómo debemos vivir. Dice: Sean las costumbres vuestras sin avaricia; contentos 
de lo presente; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente: 
“El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me hará el hombre”. Nadie puede quitarles lo que Dios les ha 
prometido, hermanos. Pedro pudo haber perdido su vida, pero Dios intervino. Dios tenía otros planes para la vida 
de Pedro. Mi vida física y la de ustedes puede sernos quitada. Pero eso es todo lo que alguien nos puede hacer. Y 
hay muchos que han perdido su vida a causa de lo que creían, como ustedes y yo. Pero ellos creían en las 
promesas que Dios les dijo en Su libro. Ellos conocían las promesas de Dios. La perla de gran precio que Dios les 
había ofrecido. Y nadie puede quitarnos esto. Nadie tiene el poder para hacer esto. Ni los demonios ni los 
hombres. Ellos pueden quitarnos la vida, pero no pueden quitarnos el espíritu de Dios, hermanos. 

Fíjense en lo que está escrito en el versículo 7 - Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de 
Dios; la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. La forma en que ellos 
vivían en la Iglesia de Dios, hermanos. 

En el libro de Judas se menciona el nombre de un arcángel. Ustedes no tienen que abrir su Biblia en ese pasaje, 
solo les voy a contar al respecto. Pero Judas escribió en el libro de Dios que Miguel es el arcángel que fue 
asignado como guardián del pueblo de Dios. Judas escribió que Migue es ese arcángel. Y Judas escribió que 
Miquel, cuando peleó con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés... esto se remonta a los tiempos Moisés. Pero 
cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió á 
usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. (Judas 1:9) 

Vayamos a Daniel 12. Dios hizo con que Daniel escribiera en Su libro acerca de algunos de los ángeles. Y esta es 
una profecía para el tiempo del fin que Dios dio a Daniel para que él la escribiera. Y Él dijo que en el versículo 1 
- Y en aquel tiempo se levantará Miguel. Judas escribió que Miguel es un arcángel. Y en Daniel nos es dicho 
que él es el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, que los guarda. Será tiempo de angustia, como 
nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Y ya podemos ver esto en el horizonte, hermanos. 
Será tiempo de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Esto es lo que Dios 
hizo con que Daniel escribiera. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado. Podemos ver cuando será esto. 
Esto será al final. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado. 

Vayamos a Daniel 10. Sólo unas páginas antes. Daniel 10:13. Sabemos que Gabriel, que también es un arcángel, 
fue quien le dio a Daniel la profecía de las 70 semanas. Vamos a leer lo que Daniel escribió sobre la tarea dela 
arcángel Miguel. Durante veintiún días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda 
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Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Y me quedé allí, con los reyes de Persia. Pero ahora he 
venido a explicarte, para dar conocimiento a Daniel, lo que va a suceder con tu pueblo, y fíjense en para 
cuando es esto, en el futuro, pues la visión tiene que ver, el porvenir. A Daniel le fue dado el conocimiento de 
lo que iba a pasar en los últimos días, en el tiempo del fin. 

Versículo 15. Fíjense bien en lo que pasó con Daniel. Mientras hablaba conmigo tales palabras, puse mi 
rostro en tierra y enmudecí. Pero he aquí que alguien semejante a un hijo del hombre tocó mis labios. 
Entonces abrí mi boca y hablé; dije a aquel que estaba delante de mí: “Señor mío, a causa de la visión, 
Daniel quedó abrumado con lo que vio, ...a causa de la visión, me han sobrevenido dolores y no me han 
quedado fuerzas. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Esta fue la pregunta que él 
hizo. Porque desde ahora me faltan las fuerzas y no me ha quedado aliento. Así de devastador era lo que 
Daniel vio, lo que le fue mostrado, el conocimiento que le fue dado. Entonces aquel que era semejante a un 
hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: Hombre muy amado, no temas; la paz sea contigo. 
Esfuérzate y sé valiente.  

Lo que Daniel vio era muy, muy aterrador. Mientras hablaba conmigo, recobré el vigor y dije: “Hable mi 
señor, porque me has fortalecido.” Daniel tuvo que ser fortalecido, porque se había quedado sin fuerzas a causa 
de lo que vio. 

Y dijo: “¿Sabes por qué he venido a ti?” Esto fue lo que él preguntó a Daniel. Pues ahora tengo que volver 
para combatir con el príncipe de Persia. Y cuando yo haya concluido, he aquí que viene el príncipe de 
Grecia. Aquí se nos habla sobre el mundo espiritual. Pero antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de 
la verdad. El libro que estamos leyendo hoy es el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye contra estos, 
sino solo Miguel, vuestro príncipe. 

Nosotros sabemos que Lucifer, quien se convirtió en Satanás, es un ángel caído. Sabemos que él se rebeló contra 
el Gran Dios de este universo. Él se rebeló contra el gobierno de Dios. Y aquí nos es mostrado un poco sobre el 
mundo espiritual, para que podamos tener algún conocimiento sobre ese mundo, que existe, el mundo espiritual 
que Dios creó, que es real. Y podemos ver aquí que Gabriel y Miguel estaban luchando contra seres espirituales. Y 
esto ha quedado registrado en el libro de Dios para usted y para mí, para darnos el conocimiento sobre ese mundo 
espiritual que es real. Y en la sociedad de hoy las personas hacen bromas sobre esto y celebran una llamada 
“Halloween”, donde hacen burlas, se divierten disfrazándose de demonios, como si todo esto fuera solamente un 
juego. Pero esto es real, hermanos. Ese mundo espiritual es real. 

Dios ha dado a Lucifer mucha autoridad y él se rebeló. Y también convenció a un tercio de los ángeles a rebelarse 
con él. Y él se convirtió en Satanás, el destructor. Pero ahora él sigue siendo el dios de este mundo. Dios nos dice 
que tres de esos ángeles tienen un alto rango. Y Lucifer era uno de ellos, pero él se convirtió en Satanás. Y 
Gabriel, de quien acabamos de leer, apareció a Daniel, por lo que yo sé, en dos ocasiones. Y acabamos de leer lo 
que Judas nos dice sobre Miguel. 
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El propósito de Satanás y de los demonios es destruir lo que Dios está construyendo, echar abajo el plan de Dios 
para Su familia. Satanás no ha renunciado a su lucha para derrocar a Dios. Y él es llamado de dragón, él es 
representado como la serpiente que sedujo a Adán y Eva a pecar. Y sabemos cómo eso terminó. 

Vayamos a Romanos 8:38. Si continuamos sirviendo a Dios, si seguimos permitiendo que Dios nos dé 
conocimiento sobre Su plan, entonces no tenemos que tener miedo de ninguno de estos seres espirituales. Da igual 
lo poderosos que sean. Da igual lo cuánto ellos se esfuerzan para alejar a ustedes y a mí del plan de Dios, para 
hacer con que nos tropezamos, que nos demos por vencidos. Jesús Cristo es nuestro Salvador. Él se convirtió en 
nuestro sacrificio del Pesaj para que podamos alcanzar esas promesas de las que Dios nos habla en Su libro. 

En Romanos 8:38 Pablo nos dijo: Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la 
creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

Podemos alcanzar esas promesas de Dios, hermanos. Y quien confía en Dios no debe temer. Recuerden lo que 
hemos leído en 2 Reyes 6:16 - Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Nosotros 
sabemos que dos tercios de los ángeles no se rebelaron contra Dios. Sabemos que ellos permanecen fieles a Dios, 
y que están allí para ejecutar el plan de Dios, hermanos. Hemos visto en este sermón de hoy cómo Dios los ha 
utilizado para intervenir en la vida del ser humano, para cumplir Su plan para los que Él estaba usando. 

Vayamos rápidamente a Apocalipsis 11. Y vamos a lee solamente un versículo. Dios ha estado preparando un 
pueblo fiel para hacer la obra que ahora tenemos por delante, hermanos. De ahí nuestro nombre: La Iglesia de 
Dios - Preparando para el Reino de Dios , para el regreso de Jesús Cristo a esta tierra.  

Y justo antes que Jesús Cristo descienda nuevamente a esta tierra para reinar como el Mesías, como el Rey de 
reyes, justo antes de esto algo que va a suceder a la Iglesia de Dios que está siendo preparada, la Iglesia de Dios-
PKG. Nosotros conocemos la estructura de la Iglesia, del Templo. La Iglesia que esta siendo preparada continuará 
existiendo. La Iglesia está siendo preparada para hacer una gran obra, la obra final. Y para lograr esto la Iglesia de 
Dios tiene que estar totalmente en sumisión al Gran Dios de este universo y a Su Hijo. Esto tiene que ser así, para 
que Dios pueda habitar en Su Iglesia y realizar esa gran obra. 

Y en Apocalipsis 11:1 algo tiene lugar. Henos tenido un “Año de la dedicación”. Hemos pasado por la “Medición 
del Templo”. Y le fue dicho a un ángel que hiciera esto, que midiera el Templo de Dios, hermanos. Y sabemos que 
los que no estaban que adorando a Dios en espíritu y verdad no debían ser medidos, pero debían ser echados. La 
Iglesia de Dios ha sido medida. Aquí dice que Dios envió a un ángel. Vamos a leerlo: Entonces me fue dada una 
caña semejante á una vara, y se me dijo: Esto es lo que le fue dicho que hiciera. Levántate, y mide el templo 
de Dios, y el altar, y á los que adoran en él. Y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, 
porque es dado á los Gentiles. Y podemos ver que esto le fue encargado a un ángel. 

Vayamos a 1 Corintios 3:16. Esto es acerca del Templo que este ángel tenía que medir medida. Dios nos dice en 1 
Corintios 3:16 - ¿No sabéis que sois Templo de Dios, y que el espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno 
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profana el Templo de Dios, en otras palabras, corrompe, “si alguien mancilla, hace tropezar, intenta destruir”, el 
Templo de Dios, Dios deja muy claro lo que pasará. ...Dios lo destruirá. Porque el Templo de Dios es santo, el 
cual sois vosotros. Si alguien deja de adorar a Dios en el Templo en espíritu y en verdad y comienza a hacer 
daño, a mancillar, Dios va a sacar este tipo de personas del Templo y les entregará a sí mismos, ellos serán 
mancillados y aún más dañados. Y es de dar mido, lo que entonces pasa.  

Sabemos que el mundo espiritual es real. Sabemos lo que ellos quieren hacer. Ellos quieren destruir el Templo que 
Dios está construyendo. Ellos quieren burlarse del pueblo de Dios. Y lo hemos vivido, hermanos. Ellos nos 
difaman, hablan de nosotros, se burlan de nosotros, hermanos. E incluso los que antes eran parte de la Iglesia 
participan de esto. Ellos pisotean a la Iglesia de Dios. Eso es lo que ellos hacen en realidad. Ellos se apartaron de 
las verdades, del conocimiento que les fue dado, hermanos, de esa perla de gran precio. Ellos han pisoteado todo 
esto. Pero esa estructura, el Templo, continuará existiendo y está siendo preparado. Estamos siendo preparados 
para cuando el Reino de Dios venga a esta tierra. Dios nos está preparando para la obra que tenemos por delante, 
hermanos. 

Y para terminar, vayamos a Efesios 4:16- Del cual, hablando de Cristo, todo el cuerpo compuesto y bien ligado 
entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme á su 
medida toma aumento, hablando de crecimiento, el cuerpo edificándose en amor. Y lo que nos es dicho aquí es 
que Dios quiere que seamos un solo cuerpo, que estemos en la unidad, hermanos. Porque Dios nos está 
preparando para hacer esta obra que tenemos delante de nosotros. Tenemos que terminar esa obra antes de que 
Jesús Cristo regrese a esta tierra. 

Pablo dijo: Los exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo... Pablo nos dice esto 
bajo la autoridad de Jesús Cristo. ...a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, 
sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer (1 Corintios 1:10) 

Efesios 5:1 - Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como Cristo también 
nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Y entonces 
nos es dicho como debemos vivir y que no debemos hacer cosas que tanto nos afectan en esta vida física. Y Dios 
dice que debemos caminar en la luz y que debemos despertarnos si nos quedamos dormidos. Dios dice que 
debemos levantarnos del medio del los muertos, porque esto es lo que pasa. Dios nos dice que debemos caminar 
con sabiduría y no como necios, sino como sabios. 

Y más adelante, en el versículo 16- Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son 
malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os emborrachéis con 
vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sed llenos del espíritu. Fíjense. Animaos unos a otros con salmos, 
himnos y canciones espirituales. Cantad y alabad al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el 
Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. 

Y espero que ustedes sean agradecidos por el conocimiento que el Gran Dios de este universo les ha permitido 
tener. Espero ustedes traten ese conocimiento de la forma que debe ser tratado. Espero que ustedes entiendan lo 
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que les ha sido ofrecido, hermanos, las promesas que Dios ha hecho a ustedes y a mí, y para todos los que quieren 
ser parte de la familia de Dios, que quieran convertirse en ELOHIM, hermanos. Sean agradecidos, hermanos, por 
el conocimiento que Dios nos ha dado sobre Su plan. 

Y con esto vamos a terminar el sermón de hoy.
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