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El sermón de hoy es la parte 3ª parte de la serie de sermones El lugar que les corresponde de la Mujeres. 

Esto se está poniendo cada vez más emocionante para mí. No voy llegar a esta parte hoy, en ese Sabbat, 
pero creo que solamente dentro de un par de Sabbats, porque no voy a dar el sermón de la próxima 
semana, pero la semana siguiente, cuando estemos de vuelta en Cincinnati, tengo planeado dar la 4ª parte. 
Pero hay algunas cosas en las Escrituras que son definitivamente increíbles que... Esto es como cuando 
Dios nos reveló en el 2005 sobre Melquisedec. Yo no había preparado aquel sermón, no lo había planeado, 
hasta la última parte de la Fiesta de aquel año. Pero yo sabía que Dios iba a revelar lo que yo debía decir. 
Y lo mismo sucede con algunos de esos versículos aquí, las cosas sobre las que Pablo habla en las 
Escrituras. Y para mí eso me parece increíblemente emocionante. Y vamos a necesitar algo de tiempo para 
que esas cosas estén cimentadas en nuestras mentes, para que entendamos esas cosas sobre las que Pablo 
habla en las Escrituras. ¡Y para mí eso es emocionante! Porque cuando llega el momento de Dios revelar 
algo, Él lo revela. Cuando llega Su tiempo para poner las cosas más claras, Él lo revela. Y eso es 
emocionante. Y estoy deseando hablarles de eso. Y también estoy deseando hablar de lo que vamos a 
hablar hoy también. Estoy deseando hablar de esos versículos, porque hay cosas en ellos que Dios está 
revelando ahora, para ayudarnos a entender cosas que nunca hemos entendido antes en la Iglesia de Dios. 

En esta serie estamos centrando nuestra atención en lo que Dios ha estado haciendo durante los últimos 7 
años, para llevar a Su Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Dios nos está llevando a comprender mejor, a poner en 
práctica, a vivir, lo que significa restaurar el lugar que les corresponde a las Mujeres después de 6.000 
años de opresión y de maldiciones. Y la verdad es que no hay mejor manera de describir lo que ha 
ocurrido en los últimos 6.000 años. Porque esto es algo enfermo. Dios nunca quiso esto para el hombre, 
para la mujer, para la familia y para la sociedad. Y lo que realmente me pone enfermo es que en ciertas 
regiones del mundo (incluyendo a este país) esas cosas existan y sean aceptadas como algo normal. 
Porque así son las cosas. Y no son sólo los hombres que lo aceptan, pero las mujeres también. Ellas 
aceptan esa opresión, pero ni siquiera reconoce eso como lo que es. 

Y esa es una de las cosas que no me cabe en la cabeza. Especialmente cuando empezamos a ver y entender 
mejor las cosas que entendíamos en el pasado. Hay ciertas cosas que han sucedido en el mundo, en la 
sociedad y en las familias, cosas que las personas han permitido y tolerado porque, en muchos casos, no 
tienen mucha opción, no tienen mucho que decir al respeto. Y en un esfuerzo por mantener una especie de 
paz, las personas han coexistido, han vivido en las familias y en todo lo demás de una determinada 
manera. Pero esa no es la forma correcta de vivir, no es la forma de vivir que trae la verdadera alegría, la 
felicidad y la plenitud de vida que Dios desea para el matrimonio, debido a cómo las personas piensan 
unas hacia otras y sobre ellas mismas. La manera que los hombres piensan sobre sí mismos y que las 
mujeres piensan sobre sí mismas. Eso para no hablar de la manera que piensan el uno sobre el otro. Y la 
realidad es que eso no ha sido nada bueno. Y en muchos casos las personas ni siquiera se dan cuenta, ni 
siquiera entienden que están bajo una maldición. Ellas realmente no entienden el tipo de opresión bajo la 

!1



que están viviendo. Ellas no son capaces de ver y entender por qué eso es así. ¡Simplemente lo aceptan 
como algo normal! 

Eso es lo que pasa en el mundo de hoy. Aceptamos muchas cosas como siendo normal, como cosas que 
están bien. ¡Pero esas cosas no están bien! ¡No según Dios! La manera como las personas utilizan Internet, 
el mundo simplemente lo ha aceptado. Pero eso no está bien. Las personas utilizan la tecnología de una 
manera equivocada y eso se vuelve normal. “Bueno, así son las cosas”. ¡Pero así no es como deben ser! 
Las cosas no deberían ser así, si las personas viviesen de la manera correcta. Y en la Iglesia de Dios 
siempre estamos aprendiendo y creciendo, estamos preparándonos para una nueva era para los seres 
humanos, una era en la que Dios va a gobernar en esta tierra. A mí eso me parece algo impresionante de 
entender; lo que Dios está haciendo, la oportunidad que Dios nos está dando. 

El pasado Sabbat hemos hablado de uno de los ejemplos más poderosos en toda la Biblia, donde Dios deja 
muy claro que Su voluntad es que las mujeres sirvan a Él en un templo espiritual. Uno no puede 
simplemente servir como profeta... Ese es un cargo que es espiritual y Dios trabaja a través de esos 
individuos, Dios se comunica con otros a través de ellos, ellos están ahí para servir a otros. A lo mejor para 
servir a los demás a nivel físico, en lo que al mundo se refiere, como pasaba en Israel. Pero se trata de una 
relación espiritual con Dios Todopoderoso, una conexión directa con Dios, como hemos visto en el 
ejemplo de Deborah. Ese ejemplo es muy trascendente y contundente porque revela la voluntad de Dios. 
Pero Dios no ha dado muchos ejemplos como ese en las Escrituras, con un propósito. Porque había ciertas 
cosas que debían permanecer ocultas, seguir siendo como eran, hasta que llegara el momento, en el tiempo 
de Dios, para empezar a cambiar este mundo. 

Porque no se puede tener eso que estamos discutiendo aquí sin que la Iglesia exista en todo el mundo, sin 
que el espíritu de Dios habite en los seres humanos y ellos se sometan a eso. La sociedad no puede 
cambiar, no puede crecer, las familias no pueden ser como se supone que deben ser sin el espíritu santo de 
Dios. Y esa es la coyuntura en la que estamos. Estamos casi allí. Y esas cosas no pueden existir en ese 
mundo. Pero entonces, ¿por qué Dios está revelando todas esas cosas? ¿Por qué Dios está revelando 
ciertas cosas? Porque es necesario un determinado cambio y eso no iba a ocurrir hasta que los 6.000 años 
llegasen al fin. Y ahora ya estamos casi. Estamos en este corto período de transición, comenzando con la 
Iglesia. Y eso me parece emocionante e inspirador. ¡Y debería se emocionante e inspirador para ustedes 
también! ¡Usted tiene la oportunidad de comenzar a aprender y de entender de antemano lo que Dios está 
preparando para cambiar en todo el mundo. ¡Eso es estupendo! De verdad. 

Y aquí tenemos un increíble ejemplo de alguien que sirvió en un templo espiritual, que sirvió directamente 
a Dios Todopoderoso, como Su siervo en un plano espiritual. Y el hecho de que Deborah fuera Juez de 
Israel y profeta de Dios revela claramente la voluntad de Dios. No se puede negar esto. Eso es así. Eso 
queda muy claro cuando uno reconoce que eso fue lo que Dios ha hecho. Y la voluntad de Dios es que 
tanto hombres como mujeres puedan servirle en Su templo. ¡Que poderoso es eso! Y no sólo eso, sino que 
Dios también está revelando ahora, mucho más claramente, que Él y Su Hijo Jesús Cristo están cambiando 
la forma en que el gobierno de Dios debe ser visto y dispuesto en las familias y en Su Iglesia. Y yo estoy 
deseando hablar de algunas cosas en el Nuevo Testamento, cosas que hablan de cómo se supone que deben 
ser las relaciones en las familias, porque eso es algo muy profundo. De verdad. Muy poderoso. 
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El ejemplo al que me refiero, el de Deborah, es el más poderoso que hay en todas la Biblia, y revela 
claramente que la voluntad de Dios para las mujeres es que ellas le sirvan en Su templo espiritual. Poco 
después de que Israel llegara a la tierra prometida Deborah fue juez y profeta en Israel. Hemos leído esto 
el pasado Sabbat. Sin embargo, hay otros ejemplos a los que creo que debemos echar un vistazo. Dios nos 
da otros ejemplos de esto en la Biblia, que también necesitan ser mencionados, porque esos ejemplos 
también revelan claramente la voluntad de Dios. Estas personas no son muy conocidas por las cosas que 
hicieron, por cómo Dios las usó, pero sus ejemplos están allí. Y estas mujeres necesitan ser conocidas por 
lo que sus vidas revelan. 

El primer ejemplo de que vamos hablar hoy es el ejemplo de Hulda. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar 
de ella? ¿Cuántos de ustedes saben quién ha sido? Bueno, deberíamos saber quién ha sido esa mujer. H-U-
L-D-A. Así es como se pronuncia. 

Y no pensamos en ella como una personas importante, como deberíamos pensar; una de las pocas mujeres 
que fueron profeta. Vamos a tomarnos el tiempo para leer sobre este ejemplo en 2 Reyes 22. Y esta es una 
historia increíble de por sí. Después que los hijos de Israel salieron de Egipto, después que ellos cruzaron 
el Jordán, ellos comenzaros a conquistar la tierra. Pero no de la manera que Dios les había dicho que 
debían conquistar la tierra, no de la de la manera que Dios les dijo que hicieran eso. Ellos entraron en 
aquella tierra y poco después de eso Dios puso a Deborah como juez y profeta sobre ellos. Eso fue antes 
de que ellos se convirtiesen en una nación, antes de que tuviesen un rey. Y después de mucho, mucho 
tiempo, después de los muchos reyes que tuvieron Israel y Judá cuando todavía estaban juntos, y también 
después de los reyes que tuvieron después de separarse, llegamos a un punto en la historia de Judá, en los 
tiempos del rey Josías. Y Josías ha sido un gran rey para Judá. Y es interesante notar que antes de que ellos 
se tornasen una gran nación, cuando ellos estaban a punto de ser destruidos como nación. Dios hizo algo a 
través de una mujer, que era un profeta. Y Dios deja muy claro aquí cómo Él trabaja con ambos, tanto 
hombres como mujeres, en Su templo espiritual. 

2 Reyes 22:1 - Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar, y reinó treinta y un años en 
Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá hija de Adaías, y era de Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos 
del SEÑOR y se condujo en todo como su antepasado David... Un antepasado muy lejano, pero él era 
el rey de Judá, descendiente del rey David. ...sin apartarse a diestra ni a siniestra. En el año dieciocho 
de su reinado, el rey Josías... Él era muy joven. 18+ 8 = 26 años. ¡Increíble! Fue entonces que él 
comenzó a tomar decisiones por sí mismo, a gobernar y reinar, porque antes, cuando era un niño, había 
ciertas cosas que él no podía hacer. Y él fue educado de una determinada manera, él creció de una 
determinada manera. Pero ahora él gobierna y tiene más control sobre las cosas, como rey de Judá. 

En el año dieciocho de su reinado, Josías envió al escriba Safán, que era hijo de Azalía y nieto de 
Mesulán, al templo del SEÑOR, con estas instrucciones: Ve a ver al sumo sacerdote Hilcías... Él le 
envía al sumo sacerdote, que era el responsable por el sistema levítico, por los levitas, y le dijo: Ve a ver 
al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del SEÑOR, 
y que han recibido los guardianes de la puerta. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su 
cargo las obras de reparación del templo del SEÑOR, y a los que están reparando las grietas del 
templo... Lo que él le está diciendo aquí es: ve, toma ese dinero y contrata a trabajadores y restaura, haz 
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los arreglos necesarios. Porque el templo estaba en muy mal estado, debido a lo que ellos habían hecho 
antes en Judá, los reyes de Judá.   

...es decir, a los carpinteros, maestros y albañiles, y a los que compran la madera y la piedra de 
cantería para reparar el templo. Dile que no les pidan cuentas del dinero que se les confíe, porque 
ellos proceden con honradez. El sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán: He hallado 
en el templo del Señor el libro de la ley. Y no sólo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Y cuando 
el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo: Tus siervos han recogido el dinero que había en el 
templo, y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo 
del SEÑOR. 

Además, el escriba Safán le informó al rey: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida, 
Safán se lo leyó al rey. Él quería que se lo leyeran. Ellos habían encontrado ese libro en el templo, un 
libro sobre Dios, eso era algo que Dios había dado a Su pueblo. 

Y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó el rey a Hilcías el 
sacerdote, y a Ahicam hijo de Safán, y a Acbor hijo de Micaías, y a Safán escriba, y a Asaías siervo 
del rey, diciendo: Id, y preguntad al SEÑOR por mí, y por el pueblo, por todo Judá, acerca de las 
palabras de este libro que se ha hallado. Porque él entendió de inmediato que ellos no habían estado 
viviendo de la manera que Dios les dijo que viviesen. Y no sólo eso, pero él vio algo más. Él vio escrito en 
ese libro que algo iba a suceder si la nación, el pueblo, él mismo no se humillasen ante Dios y no buscasen 
la misericordia de Dios. 

Y nuevamente: ...en relación... y por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que 
se ha hallado. Sin duda que la gran ira del SEÑOR se ha encendido en contra de nosotros, porque 
nuestros antepasados no obedecieron... Sus antepasados. Esa era su historia hasta entonces. Y eso no era 
nada bueno. Ellos no habían estado nada bueno. Y así él sabía lo que le iba a venir encima, porque eso 
estaba escrito en la ley. Las bendiciones y las maldiciones. Eso es simplemente lo que sucede en la vida. 
Usted vive de una determinada manera, si usted escucha a Dios, Dios le escuchará y usted es bendecido. 
Pero si usted no escucha a Dios usted va a sufrir. Y él sabía que ellos iban a sufrir mucho. Él creía lo que 
Dios dijo. Eso es lo que significa. Y las cosas no cambiarían si Dios no interviniera. Él simplemente creía 
lo que estaba escrito. 

Y aquí dice: Sin duda que la gran ira del SEÑOR se ha encendido en contra nosotros, porque 
nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro ni actuaron según lo que está prescrito 
para nosotros. Así que Hilquías el sacerdote, Ajicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la 
profeta Hulda. Una mujer. No era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote trabajaba en un lugar específico, 
sirviendo a Dios de una forma muy poderosa en Judá, y tenía la responsabilidad sobre los levitas. Pero él 
pero no era un profeta. Y eso indica que ellos reconocían que Dios hacia conocer Su voluntad y hablaba a 
ellos de una manera poderosa a través de una determinada persona. 

Y aquí dice sobre esa mujer: Hulda era la esposa de Sallum hijo de Ticva hijo de Araas, guarda de las 
vestiduras, y moraba en la parte nueva de Jerusalén, y hablaron con ella. Ellos sabían que ella vivía 
allí. ¿Y cómo puede ser que ellos sabían estas cosas, entendían esas cosas? Yo no lo sé. Pero ellos 
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entendían que había algo diferente en ella y que ella era un profeta de Dios. Y eso es interesante, porque 
creo Jeremías vivió durante ese mismo período de tiempo, pero ellos no fueron buscar a Jeremías. Yo no 
sé dónde estaba Jeremías entonces, pero ellos fueron a buscar a ella. 

Y ella les dijo: Así dice el SEÑOR Dios de Israel: Decid al hombre que os envió a mí... Y es 
interesante cómo ella lo dijo. Ella no dijo: “Decid al rey”. Pero ella dijo: “Decid al hombre que os envió a 
mí”. Porque había sido el rey que os había enviado. Y lo que ella les estaba diciendo era de parte de Dios. 
Y Dios lo llama como lo que es: “Tú eres un hombre. Yo soy el Rey”. Dios Todopoderoso es el Rey de 
Reyes. Y con este mensaje aquí Dios está dejando muy claro cómo Él se comunica. Esas cosas significan... 
Cuando esas cosas son escritas así, eso tiene un propósito, una razón. Y más adelante Dios se refiere a él 
como el rey, pero no aquí. Y Dios hace eso para poner las cosas en su sitio, para decir las cosas de la forma 
en que necesitaban ser dichas entonces, para decirles: “Ustedes no están haciendo las cosas bien. Y ustedes 
deben ir a ese hombre y decir a ese hombre que él no es nada más que un hombre para Dios 
Todopoderoso. Nada más que un hombre. 

Así dice el SEÑOR: He aquí Yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los que en él habitan, a saber, 
todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Dios ha revelado a ella, a su mente, 
exactamente lo que había pasado. ¿Envió Dios a un ángel? Aquí no dice eso. Pero yo creo que lo que pasó 
a ella es exactamente lo que pasa la mayoría de las veces cuando Dios hace algo así. Dios lo comunica a la 
mente del individuo con quien Él está trabajando en un plano espiritual. Eso es lo que pasa. No hay una 
manera para describirlo. Esto simplemente está allí. Y ella lo sabía; y así es lo que ella les está 
transmitiendo. Esto estaba en su mente. Esto venía de Dios. Ella sabía que esto venía de Dios. ¡Increíble! 

...y sobre los que en él habitan... y todas las palabras del libro... Vale. Versículo 17 - Ellos me han 
abandonado; han quemado incienso a otros dioses y me han provocado la ira con todos sus ídolos. 
Por eso mi ira arde contra este lugar, y no se apagará. En otras palabras, el juicio de Dios vendría sobre 
ellos. El juicio de Dios tenía que venir sobre ellos a causa de lo que ellos habían hecho, generación tras 
generación. Y ahora ese juicio iba a venir sobre ellos muy rápidamente. Esto ya estaba determinado mucho 
antes 

Es como lo que va a suceder al final de esta era. Esto ya había sido determinado mucho antes. Pero Dios 
les dio algún tiempo antes de que Él ejecute Su sentencia permitiendo que ciertas cosas ocurran en este 
mundo, porque ha llegado el momento para esto. Y para Judá ese momento se estaba acercando 
rápidamente. Y Dios les estaba dejando muy claro aquí que eso de veras iba a venir sobre ellos, que eso se 
estaba acercando. Eso les iba a para. Y lo que le iba a pasar a Judá no era nada placentero porque ellos se 
habían alejado de Dios. Israel había hecho lo mismo. ¿Y que les pasó? Ellos quedaron conocidos como las 
diez tribus perdidas. Dios les quitó todo. Ellos perdieron su identidad. Y ahora eso estaba a punto de pasar 
a Judá también, aunque de una manera diferente, solo durante un cierto período de tiempo. Y la historia 
continúa. 

Cuando algo no se apaga eso significa que va a pasar. Que eso tenía que pasar. Esto estaba escrito en el 
libro y tenía que pasar. Ellos propios habían hecho eso a sí mismos. Generación tras generación tras 
generación. Miren lo lejos que las personas habían 
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ido. Cuando la narración comienza a hablar de las cosas que Josías empezó a abordar en el país, es 
alucinante lo cuanto Judá se alejó de Dios. Aunque en una época diferente a Israel. Israel lo hizo desde el 
principio. Todos los reyes de Israel. Usted puede leer lo que está escrito sobre ellos. Ellos comenzaron con 
esto desde el principio con Jeroboam. Porque todos siguieron los caminos de Jeroboam, hijo de Nebat. 
Cuando usted lee esas cosas usted puede ver lo que ellos hicieron. Ellos se alejaron de los caminos de 
Dios y por eso ellos perdieron su identidad. Ellos empezaron a observar el domingo como el día para 
adorar a Dios. Ellos comenzaron a adorar a Baal y a hacer todas las cosas que estaban relacionadas con el 
culto a Baal. 

Y Dios le está diciendo aquí que todo lo que él había leído era verdad y estaba a punto de pasar. Pero al 
rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis al SEÑOR, diréis así: Así dice el SEÑOR Dios 
de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, 
y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del SEÑOR, cuando oíste lo que Yo he 
pronunciado contra este lugar y contra sus habitantes, que ellos serían asolados y malditos, y 
rasgaste tus vestidos, y lloraste en Mi presencia, también Yo te he oído, dice el SEÑOR. ¡Increíble! 
¡Hermoso! Si usted escucha a Dios Él le escuchará. Una y otra vez. Y eso es lo mismo que Dios está 
diciendo al mundo al final de esta era: Si usted escucha a Dios, Dios le escuchará. 

Y eso es algo que siempre que debe emocionar e inspirar a todos los que son parte de la Iglesia de Dios, 
que entiendan la misericordia de Dios. Que si nos hemos desviado del camino en algún momento de 
nuestra vida, si la gente se desvía de camino, si la gente hace algo que está mal, aunque sea solamente 
durante algún tiempo, o tal vez incluso durante un largo período de tiempo, hay un castigo, hay una pena 
que para, siempre sufrimos las consecuencias de lo que hemos hecho. Y si uno reconoce lo que ha hecho, 
si en su corazón y en su mente uno se arrepiente de su actitud hacia Dios Todopoderoso y reconoce que 
necesita de la misericordia de Dios, y desea la misericordia de Dios en su vida - de tal manera que busca a 
Dios a través del ayuno y de la oración y clama a Dios Todopoderoso y se arrepiente ante Dios 
Todopoderoso, especialmente en la Iglesia, Dios es misericordioso, Dios en inmensamente misericordioso. 
Porque eso es lo que Él desea, para nosotros, que simplemente le escuchemos. Y escuchar no significa 
dejar algo entrar por aquí [por el oído], pero significa dar oídos a lo que escuchamos y dejar que eso 
trabaje en nuestra mente y entonces responder a eso y comenzar a hacer los cambios que necesitamos 
hacer. Porque Josías comenzó a hacer cambios muy rápidamente. Él ya había empezado a hacer varias 
cosas aquí. Fue por eso que ellos encontraron el libro. Y fue Dios quien lo atrajo a ciertas cosas. Pero esa 
es otra historia. 

Y eso queda muy claro aquí: Yo te he oído, dice el SEÑOR. Versículo [20] - Por tanto, he aquí Yo te 
reuniré con tus antepasados, vas a morir. Yo te reuniré con tus antepasados y tú serás llevado a tu 
sepulcro en paz. Sin guerras, pero en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este 
lugar. Eso todavía va a pasar pero no mientras tú vivas. Vas a seguir viviendo en paz debido a lo que has 
hecho. Y ellos llevaron al rey la respuesta.  

Capítulo 23:1 - Entonces el rey envió, y juntaron a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y 
subió el rey a la Casa del SEÑOR con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de 
Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más 
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grande; y leyó, a oídos de todos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la 
Casa del SEÑOR. 

Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del SEÑOR, de que irían en pos 
del SEÑOR, y guardarían sus mandamientos, y sus testimonios, y sus estatutos, con todo el corazón 
y con toda el alma, y que cumplirían las palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro. 
Eso es lo que se necesita hacer cuando uno se arrepiente. Hay personas que a veces llegan a un punto en el 
que ellas se desvían del camino. Y cuando eso pasa, ellas tienen que humillarse y tratar de cambiar, y 
entender que Dios no tolera y no permite que ellas sigan pecando sin control, especialmente en la Iglesia, 
que no podemos vivir como nos da la gana. Todo lo contrario. Mientras estemos dispuestos a examinar a 
nosotros mismos y tratar de cambiar, buscar la misericordia de Dios, podemos hacerlo. Pero eso significa 
que eso tiene que ser avivado en nosotros, que debemos orar por eso. Eso es por lo que oramos. Una cosa 
es arrepentirse. Una cosa es humillarse delante de Dios en ayuno y buscar Su ayuda porque usted quiere 
cambiar. Es por eso que una persona ayuna, porque quiere cambiar. Pero uno también tiene que desear ser 
avivado en su espíritu, tiene que desear vivir el camino de vida de Dios, tiene que clamar, pedir ayuda para 
amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Porque uno tiene que orar por ese tipo 
de cosas. Porque eso no es algo que tenemos por naturaleza. ¡No tenemos esto en nosotros! Usted no tiene 
esa capacidad. Yo no tengo la capacidad para amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con 
todo mi ser. Pero todo lo contrario. Usted tiene que pedir ayuda a Dios para hacer eso. Usted tiene que 
pedir ayuda a Dios para que usted pueda poner a Dios lo primero en su vida. Y usted tiene que estar 
convencido de esto, tiene que tener un gran deseo de hacer eso, y tiene que luchar contra los tirones de 
este mundo, luchar contra lo que sea que usted tenga que luchar. 

Y hay lección tras lección tras lección en historias como ésta. Tenemos que reconocer la misericordia de 
Dios, pero también tenemos que reconocer que hay ciertas cosas que tenemos que hacer para lograr un 
cambio completo. Porque todavía tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar en ello, tenemos que 
desear eso con todo nuestro ser, y clamar a Dios por Su ayuda para lograr esto. Porque eso no es algo 
natural en nosotros, no tenemos la capacidad para hacer eso. Simplemente no podemos hacer eso como 
seres humanos. ¿Por qué? Por somos egoístas y no podemos amar con el amor de Dios sin Su ayuda. Pero 
Él nos ayudará. 

Y todo el pueblo confirmó el pacto. Es como cuando decimos Amén. “Estoy de acuerdo. Que así sea.” 
Eso fue lo que ellos dijeron. Ellos empezaron a hacer cambios, como nación. Ellos siguieron la orientación 
de Josías y comenzaron a hacer algunos cambios. Y Josías les amedrentó un poco también. Vamos a ver 
eso a medida que avanzamos en esa historia. 

Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilquías, y a los sacerdotes de la segunda orden, y a los 
guardianes de la puerta, que sacaran del templo del SEÑOR – fíjense en lo que estaba en el templo - 
todos los vasos que habían sido hechos para Baal... En el templo de Dios. ¡Ellos habían ido acumulando 
eso durante muchos años y esto todavía estaban allí! Y él dijo: “Saquen todo eso del templo.”... y para el 
bosque, y para todo el ejército del cielo; y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e 
hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el. Él estaba siendo muy diligente con el trabajo que estaba 
haciendo aquí, con deshacerse del pecado, con deshacerse del mal. Podemos aplicar esto también en 
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nuestras propias vidas. Siempre debemos tener el deseo de alejarnos, de deshacernos de las cosas que no 
están de acuerdo con Dios, que no están en unidad con Dios. 

Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para que quemaran incienso en 
los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén... Y cuando aquí dice que él 
los quitó, yo creo que él fue un poco más lejos. Él no se limitó a decirles que se fueran a dedicarse a la 
agricultura. Lo más probable es que ellos se convirtieron en abono para la tierra, en cenizas. ...también a 
los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los 
cielos. Y el mundo no ha cambiado mucho desde entonces. Increíble. Esas cosas aún continúan hasta el día 
de hoy. En todos los periódicos, la astrología, lo de los horóscopos. “Si usted nació en Capricornio, (¿qué 
más?), lo que sea, Cáncer... Yo no sé cómo va eso. La gente dice que no creen en eso, pero seguro que lo 
creen, y mucho. Algunas personas creen en esto. Hay líderes de gobierno, presidentes, que confían en 
cosas como estas. 

Versículo 6. ¿Pero buscar a Dios Todopoderoso? ¿Buscar al Gran Dios del universo? Versículo 6 - Hizo 
también sacar la entalladura del bosque fuera de la Casa del SEÑOR, fuera de Jerusalén, al arroyo 
de Cedrón, y la quemó en el arroyo de Cedrón, y la tornó en polvo, y echó el polvo de ella sobre los 
sepulcros de los hijos del pueblo. 

Vamos avanzar al versículo 19 - Y todos los... Ustedes pueden leer, si quieren, toda la historia. Es una 
historia increíble, lo que ocurrió aquí. Y todos los santuarios de los lugares altos que estaban en las 
ciudades de Samaria... Él ahora se ha ido al norte. Los israelitas ya no estaban allí. “Las ciudades de 
Samaria” ...que habían hecho los reyes de Israel, provocando a ira al SEÑOR, los quitó también 
Josías. Creo que eso ha sido en esa época. Tendré que comprobarlo, porque puede que haya cometido un 
error. Hizo con ellos conforme a todo lo que había hecho en Betel. Además, mató eso queda claro aquí, 
sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y sobre ellos quemó 
huesos humanos. Después regresó a Jerusalén.  

Entonces el rey mandó a todo el pueblo, diciendo: Celebren el Pesaj al SEÑOR su Dios... Porque ahí 
es donde todo comienza. ¡Increíble! Todo comienza siempre con el Pesaj. Cuando Dios nos hizo pasar por 
lo que pasamos, todo comenzó con el Pesaj, incluso en la Iglesia remanente. Eso es justo lo que Dios 
quiso hacer y establecer poderosamente dentro de la Iglesia. Porque sin el Pesaj usted no puede seguir 
adelante con el propósito de lo que Dios está haciendo. Y aquí fue donde Josías comenzó, desde el 
principio, y les dijo que ellos debían celebrar el Pesaj al SEÑOR su Dios, conforme a lo que está escrito 
en este libro del pacto. 

En verdad, no había sido celebrada una Pascua como esta desde el tiempo de los jueces que 
gobernaron a Israel ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. ¿Y saben lo que 
eso significa? Que ellos no habían celebrado el Pesaj como es debido ni en los días del rey David, ni en 
los días de Salomón. Es lo que dice aquí. Josías se volvió a Dios de una manera muy poderosa, y estaba 
muy conmovido en su actitud de espíritu. Y fue una mujer, que Dios uso como profeta, que le dijo lo que 
él necesitaba oír. Y él hizo lo que debía hacer. 
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Y dice a continuación: A los dieciocho años del rey Josías fue celebrado aquel Pesaj al SEÑOR en 
Jerusalén. 

Esa es una historia increíble. No voy a seguir leyendo esa historia, pero usted puede leer sobre las cosas 
que él hizo, sobre el formato de ese Pesaj que ellos han celebrado entonces. Fue una celebración por todo 
lo alto. Ellos no escatimaron gastos para honrar y adorar a Dios, y para poner a Judá nuevamente en el 
camino correcto en lo que se refiere a la adoración y a volverse a Dios. Y esta es una historia increíble 
sobre algo que hizo ese rey de Judá. 

Y vamos a ver ahora otro ejemplo. Esto está en Lucas. Hay otro ejemplo entre eses, pero ese aquí es de la 
época en que Jesús Cristo nació y vino al mundo. Y fíjense en lo que ocurrió. Lucas 2:25. Es interesante 
los pasajes que Dios ha usado para revelar estas cosas. Eso está por toda la Biblia, pero hay algunos en 
puntos muy importantes de la historia. 

Versículo 25 - En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, que esperaba la 
salvación de Israel. El espíritu santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al 
Cristo del SEÑOR. Dios reveló esto a él. Aquí dice que Dios le dio Su espíritu santo para que él pudiera 
ver, saber, para comunicarle ciertas cosas que solo él sabía. Eso estaba en su mente. Simeón fue al 
templo, guiado por el espíritu. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios se comunicó con él y le dijo que 
fuera al templo. Eso es lo que significa. Quedó claro en su mente que él tenía que ir al templo en un 
momento específico. Y esto era todo. Eso es lo que está siendo dicho aquí. Y Dios hizo esto con un gran 
propósito. 

Simeón fue al templo, guiado por el espíritu. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al 
templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos... Y uno no entra en 
un lugar como ese y toma a un niño en sus brazos a menos que ellos le conozcan, a menos que otras cosas 
estén pasando... ¿Vale? Él tenía una determinada posición. Él tenía ciertas responsabilidades y tareas allí. 
Él no entró allí simplemente y tomó el niño en sus brazos. ...él tomó al niño en sus brazos y bendijo a 
Dios con estas palabras: “SEÑOR, ahora despides a este siervo Tuyo, 
y lo despides en paz, de acuerdo a Tu palabra”. Es decir, él había esperado todo este tiempo y ahora él 
le dijo a Dios: “Ahora que me has dejado ver esto sé que ha llegado mi hora de morir”. Él sabía que Dios 
le había concedido vivir para ver este momento. ¿Y cómo lo sabía? En su mente. Si eso está ahí, eso está 
ahí. Es lo mismo que le pasó a usted cuando usted entendió sobre el Sabbat de Dios. Y da igual si usted ha 
oído sobre eso o si ha leído sobre esto. Y mismo que usted haya leído sobre eso antes, usted no lo supo, no 
lo entendió, hasta que Dios, a través de Su espíritu, le dio la capacidad de entender cosas acerca de los 
Días Sagrados, entender lo que son y lo que significan. Y usted simplemente lo sabe. Y entonces uno se 
pone entusiasmado con ciertas cosas e intente compartirlo con otros, pero ellos no pueden entender eso. Y 
se enfadan. De hecho, ellos piensan que usted está tonto perdido, loco de remate, o lo que sea. “¿Qué te 
pasa ?! ¿Qué te ha pasado?!” Pero si eso está allí, eso está ahí. Y aquí eso estaba en su mente, eso estaba 
ahí. Y pasa exactamente lo mismo. Eso viene de Dios. Cuando llega el momento para que Dios ponga algo 
en su mente, esto estará allí. Usted lo va a saber con toda seguridad. Y usted no puede explicarlo a nadie, 
pero eso simplemente está ahí. 
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Versículo 29 - SEÑOR, ahora despides a este siervo Tuyo, y lo despides en paz, de acuerdo a Tu 
palabra. Mis ojos han visto ya Tu salvación... Él sabía que este niño era el Mesías sobre los que muchos 
habían hablado durante mucho tiempo, sobre el que tantas cosas habían sido escritas en la Escrituras. Él 
era el que iba a venir. Que iba a nacer de David. ¡Increíble! Del linaje de David. Él sabía lo que estaba 
viendo. ¿Y quién se lo dijo? Esto estaba ahí. Eso simplemente estaba ahí. ...que has preparado a la vista 
de todos los pueblos... Él sabía que había un plan. Él sabía que había algo que iba a ser cumplido para 
toda la humanidad. ...luz reveladora para los gentiles... Esto es algo poderos. Y ni siquiera los discípulos 
entendían esto cuando se convirtieron. Ellos no comprendieron que eso era también para los gentiles. Y 
ellos han tenido problemas con eso durante algún tiempo. Cuando vino Pablo, que él era el apóstol para 
los gentiles. Ellos tenían problemas con ciertas cosas como la circuncisión y todo lo demás, con ciertas 
cosas de gentiles. Porque ellos no podían entender, no podían “ver” lo que Dios estaba haciendo. Y aquí él 
está diciendo algo muy profundo, desde muy temprano, en el comienzo de la vida de Cristo. ...luz 
reveladora para los y gloria de Tu pueblo Israel. 

Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Ellos oyeron lo que Simeón 
estaba diciendo pero no lo entendían del todo. Ellos no comprendían lo que él estaba diciendo. Pero 
Simeón sabía lo que estaba diciendo. Esto estaba en su mente. Dios le había revelado esto. Pero ellos no 
entendieron la magnitud de lo que Simeón estaba diciendo. Ellos simplemente estaban maravillados por 
sus palabras, porque ellos sabían que se trataba de algo importante. Y los bendijo Simeón, y dijo a 
María, su madre... Simeón no era una persona cualquiera. Y dijo a María, su madre: He aquí, éste es 
puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y será una señal a que será rechazada, 
para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Y una espada traspasará tu 
misma alma. ¡Que cosa más profunda! Eso es un sermón en sí mismo, lo que Dios reveló aquí a través de 
él. 

Versículo 36 - También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era profeta (otra), de 
edad muy avanzada. Desde su virginidad, había vivido siete años de matrimonio, y ahora era una 
viuda hacía ochenta y cuatro años. Eso significa que ella estuvo casada por siete años antes de morir su 
marido. Y ella era viuda desde ochenta y cuatro años. Y aquí no dice cuando ella se casó. A lo mejor a los 
15, 16, 17,18, 19 o a los 20 años de edad? A lo mejor muy cuando era muy joven porque antes muchos se 
casaban a temprana edad. ¿ A los 20, quizá? Y 27 + 84. Ella debería tener más de 100 años entonces. 

Ella era viuda hacía ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y 
oraciones de noche y de día. Eso no significa que ella ayunaba día y noche. Eso simplemente significa 
que esa era su forma de vida, que ella solía ayunar frecuentemente. Y ella también solía orar a Dios día y 
noche, y servir en el templo. En la misma hora acudió al templo... Eso significa que ella estaba allí en el 
mismo momento que Simeón. Ellas entró allí cuando en el mismo momento que ellos también estaban en 
el templo. Ella llegó y dio gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en 
Jerusalén. Aquí no nos es dicho todo lo que ella hablaba, pero queda muy claro aquí que ella decía lo 
mismo que Simeón había dicho al reconocer al niño como el Mesías, como el que había nacido, que había 
sido enviado a ellos. Porque ella hablaba de “la redención de Jerusalén”, de algo al que ellos habían 
esperado por tanto tiempo, del Mesías que iba a venir, de las cosas que Dios iba a dar a los judíos y a 
Jerusalén. 
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Y aquí dice: Y cuando ellos habían cumplido con todas las cosas... Aquí no nos es dicho mucho. No 
hace fatal decir mucho. Pero aquí nos es dicho lo suficiente como para dejar muy claro que ella habló con 
autoridad. Ella era conocida como un profeta que servía a Dios en el templo. ¡Increíble! Ella no sólo 
servía en un templo físico, ella estaba sirviendo a Dios en un tempo espiritual y las Escrituras reconocen 
esto. Dios lo reveló a los que escribieron eso. 

Y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del SEÑOR, se volvieron a Galilea, a su ciudad de 
Nazaret. Y el niño crecía, y era confortado del espíritu, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios 
era sobre él. Pensé en mencionar eso aquí... Yo quería incluir ese versículo aquí porque él no había sido 
engendrado del espíritu de Dios todavía. Porque él tenía que tener eso también. Pero él creció en espíritu. 
La mente, el Verbo de Dios estaba creciendo en él. Cristo fue el único ser humano que tenía eso. Y las 
cosas que él tenía en su mente, las cosas que Dios le dio a él, la comprensión que Dios le dio en su mente, 
las cosas que él sabía y comprendía, eso simplemente estaba ahí. Y un ejemplo de eso fue lo que pasó 
cuando él tenía 12 años y entró en el templo y empezó a hablar entre los demás, y todos los presentes se 
maravillaron. Eso estaba ahí. Y usted y yo todavía no sabemos, no comprendemos la magnitud de lo que 
ocurrió, porque él es el único que jamás ha vivido de esa manera, que tuvo tal vida, para cumplir un 
propósito: El Verbo de Dios, la mente de Dios hecha carne. Pero él tuvo que ser bautizado y ser 
engendrado del espíritu santo en su mente, cuando llego el momento para eso. Y entonces eso comenzó a 
crecer, como pasa con nosotros también, a partir de ese momento. Y eso lo hizo único. Dios le dijo: “Hoy 
Yo te he engendrado”. ¡Poderoso! Él nació como un ser humano físico. Increíble. Su mente, su ser, las 
cosas que fueron creciendo en su espíritu y en su mente que nosotros no comprendemos porque nunca 
hemos pasado por eso. Y entonces lo que sucedió más tarde, antes de que él comenzara su ministerio. Yo 
sólo quería mencionar eso, porque se trata de cosas que Dios nos dará más adelante. 

Historias increíbles aquí. ¡Increíble! ¡De verdad! Historias impresionantes sobre cosas que simplemente 
están ahí, en las Escrituras, y que revelan la voluntad de Dios. No se negar eso. No se puede discutir sobre 
eso. Eso simplemente está ahí. Es lo que es. Y ahora ha llegado el momento de que Dios está diciendo a 
nosotros, o las personas: “¡Acéptenlo! Reconozcan que eso está ahí. Entiendan el poder y la autoridad de 
lo que está siendo dijo. El hecho de que esto esté ahí revela muy claramente la voluntad de Dios, Su 
voluntad desde siempre”. 

Pero tenemos que volver atrás para entender por qué las cosas sucedieron de la manera que sucedieron. Y 
por eso vamos a volver a leer algunas cosas en el libro de Génesis. Necesitamos leer nuevamente y 
recordar lo que comenzó hace 6.000 años y que llevó a la humanidad a la injusticia, a la opresión, a esa 
actitud de superioridad que apesta. Eso es algo podrido. ¡De verdad ! Cuando usted ve el orgullo y la 
actitud de superioridad que las personas pueden tener las unas hacia las otra. Y eso ha existido desde 
entonces en muchas áreas de la vida. 

A veces me cuesta mucho mirar a las noticias. A veces esa actitud es algo tan fuerte, eso llega tan lejos, 
esta actitud de superioridad que las personas tienen, gente que piensa que sabe lo que es lo mejor para 
todos los demás. Y es por eso ahora tenemos más divisiones que nunca. Especialmente con toda la 
tecnología de comunicación que hay ahora. Es increíble lo que estamos viendo tener lugar en este mundo. 
Todo eso se está desmoronando delante de nuestros ojos. Porque los gobiernos se están desmoronando 
justo delante de nuestros ojos. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Ellos se están desmoronamiento justo 
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delante de usted. Porque la naturaleza humana se está manifestando en las formas más despiadadas. Ya 
nada se oculta como solía hacerse antes. En tiempos pasados las personas no sabían lo que estaba pasando. 
Ellas no estaban al tanto de esas cosas. Pero hoy en día todo puede ser visto en las pantallas de la 
televisión, en los blogs, en twitter o en lo que sea. Y la naturaleza humana puede ser vista ahí, con toda su 
crueldad. De eso se trata, de las actitudes de las personas. Y las personas de las que ellos han hablado, que 
han dicho cosas en su contra, uno pude ver como ellas responden a eso. Ellas no van a perdonar y olvidar. 
Ellas simplemente lo devuelven con la misma moneda. De una manera fea y odiosa. Incluso personas del 
mismo partido político. Eso es odioso, despreciable. ¡Y uno lo puede ver todo!  

Y tal vez.. No “tal vez”, yo sé que nosotros vemos esto de una manera que otros en el mundo ni siquiera 
pueden verlo. Pero nosotros podemos ver eso de una manera muy poderosa, porque sabemos cómo es ese 
espíritu. Sabemos cómo es esa mentalidad que está ahí, el egoísmo que existe en los seres humanos, las 
actitudes que los seres humanos tienen porque las personas no pueden perdonar. ¿Hablando de la lucha por 
el poder? Nosotros no entendemos realmente la extensión de lo que está ocurriendo, de esa ruptura en el 
gobierno que estamos viendo. Eso está teniendo lugar justo en frente de sus ojos. Usted lo está viendo. Y 
da igual si usted lo comprende o no. Si usted entiende que lo que está pasando es algo que se alimenta de 
sí mismo, que se está destruyendo desde dentro, desde el núcleo de lo que puede hacer que sea fuerte, que 
podría hacerlos más fuerte con el tiempo, pero eso ya no está ahí. Eso les corroe. Eso es como un cáncer y 
ya no pude ser parado. Eso ahora es solo una cuestión de tiempo. Y todo se encajará en su sitio muy 
rápido, en el tiempo de Dios. 

Y eso no es solamente aquí en este país. Eso es lo mismo en todos los países del mundo. Esas cosas 
también están pasando en otras naciones y en grupos de naciones. Y nosotros podemos dar un paso atrás y 
ver lo que va a suceder. Es asombroso lo que estamos viendo aquí. De verdad. Pero eso es tema para otro 
sermón. 

Y todo eso ha empezado hace 6.000 años. Lo que estamos hablando aquí en relación al lugar que les 
corresponde a las mujeres. Esa actitud de superioridad que ha existido. Porque eso es lo que es. Es una 
actitud que lo sabe, que no solamente lo cree pero que sabe que es mejor. Sabe que tiene autoridad. ¡Lo 
sabe! Y es mejor que nadie se lo cuestione. Ese es el tipo de mentalidad existe. Eso es lo que ha pasado 
durante 6.000 años, eso es lo que pasa en el mundo. Y esto no quiere decir que cada persona ha vivido ha 
hecho exactamente de esa manera, pero aún que eso no pueda ser visto en su comportamiento, eso todavía 
está allí. Hay personas en la Iglesia que piensan que ya no tienen eso, pero eso sigue allí. Eso todavía está 
ahí. Yo lo sé. Yo lo veo a veces. Sé exactamente cómo es eso. Y con el tiempo usted también lo sabrá más 
y más. Porque eso es una cuestión de ver a uno mismo. Es una cuestión de ver lo que hay en esta mente y 
de entender por qué somos como somos, ver lo que eso ha hecho con nosotros, ver cómo hemos llegado a 
este punto y entender que Dios nos está dando ahora para transformar nuestra manera de pensar, para que 
podamos pensar de una manera diferente y estar en unidad con Su voluntad, con la manera que las 
deberían haber sido desde el principio. Y lleva tiempo para hacer frente a todo el daño, a todo el mal, a 
todas las cosas enfermas que han estado entrando en nuestra mente desde que éramos niños. 

Porque, ¿saben lo que pasa? Ahí es donde todo comienza. Eso comienza desde muy, muy pequeños y 
sigue hasta que uno se hace adulto. Mismo antes de la adolescencia, esto ya está ahí. Ya está ahí. Y luego, 
uno llega a la adolescencia, eso es cimentado, eso se cuaja cada vez más, y más difícil de sacar de ahí. Es 
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por eso que necesitamos el espíritu de Dios para cambiar nuestra forma de ser como seres humanos, para 
ayudarnos a ver cómo somos, nuestra manera de pensar, para que podemos ver lo que tiene que ser 
cambiado en nuestra mente. 

Y es increíble lo que ha ocurrido. La actitud de superioridad manifestada por los hombres hacia las 
mujeres y todo el mal que eso ha causado. Arrogancia. Orgullo. Porque eso es lo que es. Adán fue creado 
primero, y después Eva. Y algunas personas hacen mal uso de esto. Algunas personas hacen mal uso de 
esto. ¡No sólo algunos, pero si alguien... Incluso alguien que se dice religioso, si es que si puede llamar a 
eso religión. Pero las creencias tradicionales, las personas se vuelve a esas cosas y leen lo que fue escrito 
entonces pero ellas no comprenden lo que pasó. Ellas no lo entienden. Y la verdad es que la mayoría de los 
que creen que esto tuvo lugar, que aquí es donde empezó todo, con Adán y Eva, que ahí es donde comenzó 
la vida humana, los que no creen que hemos salido del lodazal y hemos ido arrastrándonos hasta que de 
repente, después de millones y millones y millones y millones de años, empezamos a caminar. Eso es algo 
que simplemente no me cabe en la cabeza. Lo siento, ¡pero eso es algo tan estúpido! Eso no es más 
estúpido porque no lo puede ser. Uno simplemente se golpea la frente y piensa: “¿Cómo puede alguien ser 
tan estúpido y al mismo tiempo considerarse un científico?” Usted tiene un doctorado, tiene un título de 
doctor delante o detrás de su nombre, da igual donde lo ponga, pero usted es más necio de lo que se puede 
ser. ¡De verdad! Usted no reconoce que fue el gran Dios del universo que le puso donde usted está. 

He estado viendo algunas imágenes que espero poder mostrar a la Iglesia. Imágenes que el telescopio 
Hubble envía a la tierra. Y también cosas sobre la razón por la que ellos lo construyeron, la historia detrás 
de eso, cosas que ellos han descubierto en el espacio. Y cuanto más yo lo veo más yo me maravillo con lo 
que Dios ha hecho, porque Dios ha creado todo lo que hay en el universo. Y comprender que fue el gran 
Dios que puso todo por ahí; nosotros no podemos ni siquiera empezar a entender eso. ¿Y saben qué? Yo 
pienso en lo que hizo en rey David. 5.800 años. O cuántos años sean. 700 años. El hombre siempre ha 
mirado a los cielos, a las estrellas, a los planeta, sin comprender lo que estaba mirando. Cuanto más uno 
ve la inmensidad de todo eso, más uno se maravilla de ello. Pero hay personas que todavía creen en la 
teoría del big bang. ¡Yo no quiero hablar de eso! 

Bueno, la noche pasado yo estuve mirando esto. Una parte de un documental sobre las cosas que ellos 
estaban observando a través de ese telescopio. ¿Qué era? Un determinado cometa. No me puedo recordar 
el nombre de ese cometa. Ellos dieran a ese cometa los nombres de las personas que descubrieron que este 
cometa va a chocarse contra Júpiter, creo. A lo mejor estoy equivocado. ¿Alguien se recuerda del nombre 
de ese cometa? ¡Hombre! ¡Qué pronto uno se olvida de esas cosas! Pero, ellos han estado observando ese 
cometa durante algún tiempo, estas dos personas que dieron sus nombres a ese cometa. Ellos observaron, a 
través del telescopio Hubble, como ese cometa surgió, ellos descubrieron la fecha exacta en que ese 
cometa va a chocarse contra Júpiter. ¡Y Júpiter es enorme! Enorme. Enorme. Enorme. Enorme. Y está 
compuesto mayormente de gases, tiene una superficie gaseosa. Y en algunos momento no se puede ver su 
superficie, pero solo una gruesa masa de gases. Ellos ni siquiera saben el grosor de esa masa de gases, 
pero hay diferentes tipos de gases allí. Esa masa se rompió en 21 trozos, creo, en varios trozos del tamaño 
de la Tierra, toda su superficie. Aunque parecen pequeños puntitos formados por esos gases, eso es algo 
del tamaño de la Tierra. Y es increíble lo que ha tenido lugar, el poder de las cosas que existen en el 
universo. 
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Ellos dijeron que algo de ese tamaño pudo causar 100 millones de veces más daño que Hiroshima. Yo no 
puedo entender algo así. Algo de un kilómetro de ancho golpeando una superficie así. Pero uno empieza a 
ver más allá y empieza a ver todo lo que hay ahí fuera y la inmensidad de esto. Y todo tiene un propósito. 
Y Dios puso todo eso ahí. Cosas que nosotros no podemos siquiera empezar a comprender. 

Y es difícil para algunas personas creer la historia de Adán y Eva. Que ahí fue donde todo empezó. Que 
fue Dios quien nos creó. Es difícil para las personas creer esto. Y mismo los que creen esto, su mente está 
tan corrompida cuando se trata de la relación hombre y mujer, simplemente porque el hombre fue creado 
primero. ¡Ajá! ¿Y por eso usted es mejor? ¿Los hombres son mejores que las mujeres? ¿Es ese el plan y el 
propósito de Dios? No, no lo es. ¡Usted simplemente no lo entiende todavía! Usted forma sus propias 
conclusiones, como hicieron Adán y Eva cuando pecaron. La mente humana es asombrosa. 

Las maldiciones que la Biblia dice que comenzaron allí, con Adán y Eva, son simplemente el resultado del 
hecho de que el ser humano no escucha a Dios, no obedece a Dios, no vive de la manera que Dios quiere 
que viva. Y desde entonces, debido a lo que hicieron Adán y Eva, todos los seres humanos han seguido por 
ese mismo camino, porque todos somos egoístas. Ellos no causaron esto, pero ellos fueron simplemente 
los dos primeros a reflejar como el ser humano es, tanto los hombres como las mujeres, porque el egoísmo 
que hay en la mente del ser humano es el mismo. Y eso es simplemente el resultado de lo que pasó 
entonces; de algo que ha comenzado desde el principio. Eso no ha traído bendiciones, pero ha traído 
solamente mucho sufrimiento, muchos problemas. Porque eso es lo que pasa cuando las personas son 
oprimidas, cuando las personas están en la esclavitud, cuando las personas son tratadas de manera injusta, 
cuando las personas son tiranizadas. Y eso es exactamente lo que Dios dijo que sucedería. Y si las 
personas simplemente pudiesen entender eso. Porque la realidad es que ellas no lo entienden. Ellas 
aceptan ciertas cosas como normal, ellas se convencen de eso y se amoldan a eso. Eso es lo que hacen los 
seres humanos hacen. ¡De verdad! Ellos se someten alas coas más despreciables en la vida, como seres 
humanos, sin entender que en los tiempos que vendrán, en el Milenio, que es para lo que estamos siendo 
preparados, la vida será increíblemente bella y plena, comprado a como la vida humana ha sido durante 
los últimos 6.000 años. 

Porque ha habido tanta tristeza, infelicidad, estrés y sufrimiento. Y nunca fue la intención de Dios que las 
personas tuviesen que pasar por todas esas cosas. Pero simplemente debido a esto, eso es lo que las 
personas han experimentado en la vida, en las familias, en la sociedad. Todas esas cosas enfermas que son 
el resultado de las maldiciones; la pobreza, la corrupción, la violencia, los conflictos, la desconfianza, las 
guerras. Esos son los caminos del ser humano, que resultan en toda clase de males. 

Vayamos a Génesis 3 y vamos a leer esa historia nuevamente. Yo me acuerdo de que el Sr. Armstrong 
solía hablar de los dos árboles muy a menudo. Porque ese es el punto de partida para entender esto, para 
entender lo que tuvo lugar, para comprender esto. Y ahora, décadas más tarde, nosotros todavía estamos 
edificando sobre lo que Dios reveló a través de él entonces. Y todavía estamos aprendiendo, estamos 
creciendo. Pienso en lo que escribí aquí: La opresión de las mujeres ha sido uno de los sufrimientos más 
grandes causados por la desobediencia del ser humano al camino de vida de Dios. Y es increíble entender 
esto, saber esto. 
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Génesis 3:6 - Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer... El árbol del que Dios les dijo 
que no comiesen. Y algo comienza a pasar a la mente humana. Esa es la naturaleza humana. Si podemos 
ver como es esa naturaleza humana en nosotros mismos, eso nos ayuda a entender la naturaleza humana. 
Es increíble, como somos. Miramos las cosas y decidimos por nosotros mismos si esto es bueno o malo 
para nosotros. Decidimos lo que queremos hacer, lo que ignoramos y lo que permitimos. No buscamos a 
Dios como la autoridad para decidir eso. Y tampoco tenemos a Dios en cuenta a la hora de decidir. Y tan a 
menudo llegamos a un punto en que acabamos por elegir, por decidir por nosotros mismos lo que 
queremos hacer. Y si las personas deciden que eso es lo que quieren hacer, eso es lo que ellas hacen. Eso 
es lo que ellas siguen. Ellas eligen por sí mismas el curso de sus vidas. ¡Este mundo está enfermo! 

Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer... ¿Y qué significa eso de “bueno para 
comer”? Pienso en las personas en la Iglesia que deciden que algo está bien cuando Dios deja muy claro 
que esto no está bien! ¿Fornicación? ¿Adulterio? ¿Como puede uno hacer esto? ¿Cómo puede uno pensar 
que esto está bien? ¿Cómo puede uno engañar a sí mismo pensando que esto está bien? No me cabe en la 
cabeza que alguien pueda cometer tal error y decidir que eso está bien. “Esto es bueno para mí.” Y muchas 
otras cosas más. Muchas otras cosas que suceden en la vida. ... y que era deseable a los ojos ... ¿Quién 
decide si algo es deseable a los ojos? Yo pienso en las ropas que la gente usa, que les parece deseable a sus 
ojos. Y yo pienso: ¿No te das cuenta que luces como un payaso! Y como no tienes sentido común, miras a 
lo que otros llevan y eso te parece bonito y lo quieres comprar. Pero no te das cuenta de que luces como un 
payaso en esas ropas. ¡Que luces ridículo! ¡Que eso no te queda para nada!” Pero las personas piensan: “!
Oh, eso es bonito!” ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Muy a menudo es porque su mente está 
distorsionada. ¿Y sabe usted en que área está distorsionada? Sexo. En las cosas sexuales. El mal uso del 
cuerpo. El mal uso del cuerpo. Ahí es de donde viene la mayor parte de esto. Sólo les digo que ahí es de 
donde esto viene está. La mayor parte de esto viene del hecho de que uno hace mal uso de su cuerpo. Y la 
gente piensa que esto está bien, que es deseable a los ojos. Pues bien, ¿y cómo llegan a esa conclusión? 
Algo se pone en marcha aquí, en la mente, algo que está mal. ¿Y dónde quedan los límites? 

La gente piensa que está bien llevar ganchos por todo el cuerpo, llevar un gancho en la nariz, aros en las 
orejas, por todos los lados. ¡Y dale a tatuar todo el cuerpo, la cabeza, la cara! Ellos simplemente estropean 
lo que Dios ha creado, que es hermoso. Y es que algo tiene que estar muy mal en la mente de uno para 
hacer esas cosas. Pero la gente, nuestra sociedad está tan lejos de lo que es verdadero y justo que la gente 
hoy día piensa todo esto se ve muy bien. 

Algo que era considerado repugnante hace tan sólo unas décadas, en muchos lugares, que incluso era 
considerado como algo ilegal, ¡hoy es la moda! Y si usted no sigue la moda, hombre, algo está mal con 
usted. ¡Es que algo está mal con usted! Y si usted piensa que algo mal con ellos, ¡entonces es que algo está 
realmente mal con usted! Que usted elija no hacer eso, vale, eso es una cosa. Pero si usted piensa que eso 
no está bien, ¿sabe qué? “Algo está muy mal contigo. ¿Quién te crees que eres?” ¡Mundo enfermo! Y esto 
se está poniendo cada vez peor. ¿De dónde provienen estas cosas? ¿Parece agradable a los ojos? Yo 
pienso... Yo solo veo confusión, eso es lo que veo. Mi mente solo ve confusión. Las personas no saben 
quiénes son, lo que son. Ellas están buscando a sí mismas. No quiero hablar de eso ahora. Ellas quieren 
tener una identidad diferente, quieren ser algo diferente, ellas quieren destacarse por ser diferente. “Vale. 
Está bien. Eres muy diferente”. 
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¿Y por qué tenemos que hacer esto como seres humanos? ¿ Es que no estamos contentos con la manera 
que Dios nos ha creado, con lo que somos, con la vida que podemos tener? Ese mundo está tan enfermo, 
está tan alejado de Dios. Y si usted dice esto a las personas ahí fuera, ellas piensan: “¡Estás loco! Estás 
loco, hombre. ¿Que estás enseñando y predicando? ¡Estás realmente mal de la cabeza!” Y lo quitan. Ellos 
no quieren escuchar esto. Asombroso. Y, lamentablemente, eso es lo que el mundo ha hecho hacia Dios. 
Ellos simplemente se desconectan de Dios. Ellos no quieren a Dios. Ellos no quieren oír nada que tenga 
que ver con la moralidad. Ellos no quieren que nadie les diga que lo que están haciendo no está bien, que 
es malo. Que su manera de pensar no es correcta. Que su mentalidad está distorsionada. Que no está bien. 
Ellos dicen: “No. Todo está bien.” Yo no sé ustedes, pero yo estoy harto de este mundo. Estoy harto de lo 
que está pasando en este mundo, de la desdicha, de la miseria, del sufrimiento, de la opresión que hay por 
todas partes. 

Y con la tecnología de hoy, todo eso toma formas que aturden a cualquiera. Es por eso que es tan claro lo 
que Dios quiso decir cuando compara a ese mundo como el mundo en los días de Noé. Estamos en la 
misma situación. Y en algunas áreas les superamos con creces, a un ritmo más rápido en las sociedades del 
mundo, hacemos cosas que ellos jamás siquiera soñarían hacer en aquel entonces. Así es la naturaleza 
humana. 

Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer... Miren a lo que la gente ve como bueno 
para comer hoy día. La gente no quiere que Dios les diga que no puede comer esas cosas que serpentean y 
que huelen mal. Ellos lo preparan y lo sirven en un restaurante y solo con olerlo me entrar ganas de 
vomitar. Me repugna cuando veo a alguien servir langostas en un restaurante. Ni siquiera me gusta ir a 
comer en lugares donde sirven mariscos, por lo general. Ellos sirven almejas, cangrejos, lo que sea lo que 
sea. Y algunas cuadras de cerdos huelen mejor que esas cosas cuando ellos las sirven. Eso arruina el 
apetito de uno. Uno ya no quiere comer. Deseable, bueno para comer, es agradable a los ojos ver esas 
cosas rojas. Y hay gente que mal puede esperar para comer esas cosas que uno tiene que romperles las 
patas y sorber lo que hay dentro para poder comerlas. 

...y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio 
a su marido que estaba con ella, y él comió. El uno no era mejor que el otro. Ambos pecaron. Ambos 
pecaron, y dieron lugar a las maldiciones bajo las que están toda la humanidad. Incluso dentro de la Iglesia 
de Dios esto ocurre muy a menudo, personas que hacen elecciones y toman decisiones a causa de alguien 
cercano a ellas. Eso fue lo que hizo la mayoría de las personas en la Iglesia cuando vino la Apostasía. 
Ellas tomaron malas decisiones porque prefirieron quedar con su familia en lugar mantenerse fieles a lo 
que Dios les había dado a través del Sr. Armstrong. Ellas no se aferraron a la verdad porque estaban 
convencidos de la verdad. Ellas prefirieron quedar bien con la familia. Ellas no querían tener problemas, 
no querían tener que enfrentarse a situaciones en su familia. Y en muchos casos familias enteras se 
marcharon, formaron un pequeño grupo, todos juntos. No ha pasado muchas veces porque algunos de 
ellos se dispersaron en grupos diferentes, pero en los casos de las grandes familias, muchos permanecieron 
juntos en esas cosas. 

Y fueron abiertos los ojos de ambos... Es increíble lo que sucede cuando el pecado entra en la mente. 
Como eso daña la mente. La mente es una cosa tan delicada que Dios ha dado a los seres humanos; algo 
que ha sido tan abusado, tan maltratado, que hay tanto que debe ser sanado. Cuando Dios habla de 
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sanación en la Biblia, en las Escrituras, eso va mucho más allá de lo que se puede comprender. Incluso en 
la Iglesia. Se trata de un tipo de sanación que cuesta mucho tiempo. Eso no es algo que ocurre dos 
semanas, tres semanas, un año, dos años, cinco años después del bautismo. Tarda mucho, mucho tiempo 
para que la mente sea sanada hasta el punto en que Dios puede decir a una persona: “Ahora Yo te 
conozco”. Porque hay una sanación que tiene que tener lugar primero. 

Y los ojos de ambos se abrieron, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Yo no sé ustedes, pero a 
mí me sombra lo que es dicho aquí. Porque este es el aspecto de la vida humana que más aleja a las 
personas de Dios. De verdad. Eso es algo que marca la pauta de la conducta humana más que cualquier 
otra cosa. Sexo. Sexo. Sexo. Sexo. Sexo. Lo hace. Es una de las cosas que más influencia tienen sobre el 
funcionamiento de la mente humana, porque Dios nos ha creado de una determinada manera. Pero somos 
juzgados por la manera que usamos lo que Él nos ha dado. Y eso puede ser una batalla para usted. Eso 
puede ser una batalla si usted comienza a tontear con esto, si usted comienza a jugar con cosas en su 
mente con las que no debe jugar.  

Muchas personas son arrastradas por la pornografía, algo que pueden hacer fácilmente en la intimidad de 
sus pequeños ordenadores. Yo sé que muchos de ustedes hacen eso. Tanto hombres como mujeres. No hay 
muchas mujeres que hacen esto, pero hay algunas que lo hacen, eso está ahí. 

¿No quiere usted ser como Josías? Porque eso es lo que necesitamos en la Iglesia de Dios en estos 
momentos. Porque yo todavía tengo que lidiar con ese tipo de cosas en la Iglesia. Y estamos llegando a un 
punto en el que Dios va a requerir más y más, más de nosotros, porque Dios nos da cada vez más; y ya no 
nos queda mucho tiempo. Y o bien usted desea ser como Josías, desea servir a Dios con todo su corazón, 
con toda su alma, y con todo su ser, o no. Y si usted considera cualquier otra cosa más importante que 
Dios, si usted elige hacer algo tan necio, algo que hace más daño a su mente, que contamina su manera de 
pensar hacia las demás personas. Porque esa es una de las cosas más grandes... ¡Ahí fue donde todo esto 
empezó! ¡Ahí es de donde viene la maldición! Y cualquier persona que se involucra con ese tipo de cosas 
no puede pensar de la manera correcta hacia el sexo opuesto. Y usted va a tener batallas en su mente 
debido a eso. U manera de pensar no va a ser sana. ¡Usted va a meter la pata hasta el tobillo! Y usted 
necesita la ayuda de Dios para que ser sanado, para poder pensar de la manera correcta. 

Hubiera sido mejor tomar un martillo y hacer añicos de su ordenador apestoso. ¡ten fortaleza de carácter! 
Si usted no puede controlarlo, si usted ha perdido el control sobre esto, ¿qué dice esto sobre su vida? ¿Está 
usted en la esclavitud? Y lo digo por una razón. Porque ese ha sido el mayor obstáculo para muchos en la 
Iglesia. Esa ha sido la principal razón para que la mayoría de las personas se marchasen de la Iglesia en 
tiempos pasados. Eso afecta la manera que usted piensa sobre la otra persona. Eso afecta lo que sucede en 
su mente. Y esa es una de las maneras más rápidas para alejarse de Dios, para abandonar la verdad. Y 
muchos han tropezado en esto a lo largo del tiempo. Esa es una de las principales piedras de tropiezo en la 
vida. Y espero que ustedes entiendan que esa es una de las principales áreas de la vida donde las personas 
son separadas de Dios, donde las personas lo pierden todo. Incluso en los tiempos del Sr. Armstrong. Él 
entonces ha tenido que lidiar con situaciones de este tipo entre altos cargos del ministerio, con gente que 
pensaba que podía hacer eso seguir estando en la Iglesia de Dios. Personas que pensaban que el pueblo de 
Dios y debía seguirles y dejar de un lado al Sr. Armstrong. ¡Increíble! 
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Y los ojos de ambos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Y qué significa esto?
¿Qué había pasado en su mente? Eso es lo que hace el pecado. El pecado abre sus ojos para sus mayores 
debilidades como ser humano. Sus ojos se abren para las más grandes debilidades de su mente. Entonces 
cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿En que estaban pensando? Dos personas. Dos 
personas. Avergonzadas porque no querían que Dios les viera. ¿Es eso de lo que se trataba? ¿Es eso de lo 
que se trata todo eso? Satanás. Un poco más, mucho más. 

Cuando oyeron la voz del SEÑOR Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y 
su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre los árboles del jardín. 

Y Dios le dijo lo que le pasaría a Satanás a causa de lo que él había hecho. Génesis 3:14 - Y entonces el 
SEÑOR Dios dijo a la serpiente: Porque hiciste esto, serás maldita entre todos las criaturas 
vivientes, entre todo lo que Dios había creado en el reino angélico y en la tierra. “Maldita serás entre 
todos ellos, más que cualquier uno de ellos”. Y eso fue lo que le ocurrió. Y las cosas se fueron poniendo 
cada vez peor para él. Porque desde que él se rebeló contra Dios las cosas solo fueron empeorando para él. 
Y eso solo ha empeorado cada vez más a lo largo del tiempo. Y uno piensa: “¿Cuánto peor se puede poner 
las cosas para él?” Pero él no piensa de esa manera. Él no tiene la capacidad de razonar, de pensar 
cabalmente. Él es un ser muy poderoso, muy engañoso, muy astuto, pero su mente está enferma. Maldita 
serás entre todas las criaturas vivientes, y entre todos los animales del campo. “Del campo”. Esto se 
refiere a todo lo que Dios ha creado tanto para los ángeles como para los seres humanos. Eso es lo que 
está siendo dicho aquí. De eso se trata. Te arrastrarás sobre tu vientre... Me acuerdo que en pasados las 
personas trataban de averiguar qué le había pasado. ¿Cambió su forma y él ahora es como una serpiente o 
como un dragón? ¿Fue eso lo que pasó, debido a esos nombres? No. Eso se refiere al lugar donde Dios le 
puso, lo que Dios estaba haciendo con él. “Serás rebajado a lo más insignificante de toda la creación”. Eso 
es lo que Dios les está diciendo. Que a causa de lo que él había hecho, a causa de sus elecciones, este era 
el curso de su existencia. ...y polvo comerás todos los días de su vida. Me encanta esto. Debido a lo que 
esto representa, lo que él tendría que presenciar. Porque eso tiene que ver con la razón por la que él se 
rebeló contra Dios. Eso tiene que ver con el hecho de que él odiaba lo que Dios iba a hacer con una 
creación Suya, con seres que serían más importantes que él, porque podrían ser parte la Familia de Dios. Y 
él no pudo aceptar eso. Él se puso celoso y se llenó de envidia. 

Es por eso que somos puestos a prueba en muchas cosas en nuestras vidas. Es por eso... Voy a ser franco 
con ustedes. Es por eso que me encanta lo que Dios ha hecho en el ministerio en los últimos años. Porque 
eso pone a prueba a las personas. Eso nos pone a prueba de una forma más rápida, más acelerada, nos da 
más oportunidades para crecer, para ver cómo vamos a responder a ciertas cosas. Y si somos capaces de 
detectar, de ver ciertos pensamientos equivocados en nuestra mente, entonces tenemos que hacer frente a 
esas cosas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que llevó a algunas personas a marcharse. Algunas personas han 
tomado decisiones debido a esto, han decidido dejar de ser parte de la Iglesia de Dios-PKG. Ellas han 
decidido marcharse por algo muy físico, carnal. Ellas me han acusado de no conocer realmente a las 
personas que son ordenadas. ¡Como si yo fuera quien decide quién ha de ser ordenado y quién no! Y les 
voy a decir una cosa. Y voy a hablar de eso en un sermón muy pronto. Yo voy a seguir hablando de esas 
cosas con el ministerio y dentro de la Iglesia, porque todos somos parte de esto por la forma en que eso 
trabaja en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra forma de pensar hacia varias cosas. Y esas son 
realmente increíbles oportunidades para crecer. Pero a veces las personas son puestas a prueba. Dios 
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permite eso para un gran propósito, por una muy buena razón. Y lo guardaré para el sermón. Pero ese es 
un impresionante terreno de nuestra vida. 

Y es por eso que esto me encanta. Mucho más que lo que he visto pasar en la Era de Filadelfia y en la Era 
de Laodicea. Debido a lo que Dios nos ha hecho experimentar, las oportunidades que hemos tenido, por la 
razón y el propósito de todo esto. Por lo que Dios está haciendo en el Cuerpo, según un diseño y de una 
manera que ha nunca, nunca, nunca, nunca, nunca se ha hecho en la Iglesia. ¡Nunca! ¡Nunca! Y hemos 
tenido esas oportunidades. Y ellas son profundas, de verdad. 

Satanás hizo algo. En estos ejemplos aquí, de lo que se inició luego en el principio, hay lecciones 
impresionantes. Y es bueno revisar esas cosas de vez en cuando, y pensar: “Mira lo que ellos hicieron. 
¡Mira! Así es como somos estamos. Esa es nuestra naturaleza”. Estas son nuestras batallas. Estos son los 
principales... Estas son las más cosas importantes contra las que los seres humanos tienen que luchar en la 
vida. Esto es lo primero en la lista de cosas que las personas tienen que tratar en su vida. Eso es una de las 
primeras cosas. Y si podemos entender esto sobre nuestra naturaleza, vaya progreso que podemos hacer. 
Podemos llegar al arrepentimiento y podemos crecer de gran manera en muchas otras áreas. Y Dios nos 
ayudará y nos bendecirá en esto. 

Y Satanás va a tener que comer polvo, porque todo lo que él ha intentado... Él ha estado intentando 
frustrar el plan de Dios para la humanidad desde entonces. Eso no paró ahí. Y Dios le dijo que a partir de 
ese momento él iba a seguir comiendo polvo - los seres humanos, que fueron creados del polvo de la tierra 
– él iba a seguir comiendo polvo una y otra y otra vez. Todo lo que intentas hacer va a volverse en tu 
contra. Todo lo que intentas hacer para alejar a las personas de Mí, Yo lo voy a usar para llevarlas a 
ELOHIM. Las grandes batallas que tenemos en la vida. Y si ese ser de alguna manera o forma llega a 
usted, ataca a usted, y usted entonces busca a Dios para luchar contra esas cosas, para salir adelante, 
Satanás entonces come más polvo. Él ve que algo que está teniendo lugar en la vida de las personas pero 
él no lo comprende. Él no lo comprende. Él no entiende las cosas que tienen que ver con la fe. Él no 
entiende la transformación que está teniendo lugar en nuestra mente. Él no puede comprender cómo 
crecemos en un plano espiritual. Él no puede entender eso. Porque si él lo pudiera entender él iba a 
ponerse a trabajar en contra de eso. Pero él no lo puede comprender. 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer... “Porque has ido a por la mujer, eso es lo que va a pasar”. ...y 
entre tu simiente y su simiente. Hablando de Cristo. Eso es a lo que Dios se refiere aquí, al Mesías que 
vendría. Ésta, hablando de esa semilla, Cristo, te herirá... Va aplastar, romper. Eso es de lo que Dios está 
hablando aquí. ...la cabeza. Y hasta recientemente nosotros no entendíamos siquiera eso. Dios no nos lo 
había revelado todavía. Y no se puede comprender eso a partir de las cosas que Dios reveló a los 
discípulos, a los apóstoles a lo largo del tiempo. Hasta ahora, en el tiempo del fin, que fue cuando Dios ha 
dejado muy claro que la existencia de este ser llegará al fin. Dios tiene el poder para poner fin a la 
existencia de cualquier ser que Él ha creado. Él lo trajo a la existencia y Él puede poner fin a su existencia. 
Dios es todopoderoso. 

Pero en la Iglesia nosotros no siempre hemos creído esto. Pensábamos que el espíritu no puede ser 
destruido, que eso es eterna. Pero no. No lo es. Sólo hay un ser que es eterno, que tiene existencia eterna. 
Y ese ser es Dios Todopoderoso. Y ahora también Su Hijo Jesús Cristo. Y cuando seamos parte de 
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ELOHIM, a partir de entonces, nosotros también vamos a tener la vida eterna. Y esto aquí es una profecía 
sobre Cristo, sobre lo que Cristo iba a hacer. ...y tú sólo le herirás en el talón. Eso es en esencia lo que 
Dios está diciendo aquí. “Tú le herirás en el talón”. En otras palabras, “tú le va a hacer un poco de daño. 
Pero ese daño será leve. Será solo en su talón. Pero él va a aplastar tu cabeza”. Dios no se anda con rodeos 
aquí. Eso es exactamente lo que Él quiere decir: “Serás destruido”. 

Versículo 16 - A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Y, ¿no es eso 
lo normal, no es eso natural? Yo pienso en esto aquí, pienso en cómo somos los seres humanos. Pienso en 
Nicodemo, que fue a buscar a Jesús Cristo; y Cristo le habló de las cosas espirituales y le dijo: “No puedes 
entenderlo porque es algo espiritual”. Y lo mismo pasó cuando Jesús le dijo a la mujer junto al pozo sobre 
el agua viva. Y ella quería esto. Ella lo quería porque entonces ella no tendría que bajar todos los días al 
pozo para sacar agua. “Dame de esa agua viva”. Ella pensó que eso iba a ser genial. Y nosotros también 
vemos las cosas de una manera físicas. Como está escrito en el capítulo 6 de Juan, cuando Cristo dijo: 
“Tienes que comer de mi carne y beber mi sangre”. Y Juan dice que a partir de ese día muchos dejaron de 
seguir a Cristo, muchos dejaron de venir a escuchar a Cristo, ¡porque una de las cosas horribles, más 
atroces que un judío podía hacer era comer carne humana o beber sangre humana! ¡Y eso fue el colmo 
para ellos! Ellos no iba a seguirle por más tiempo. Porque nuestra tendencia es pensar en las cosas como 
algo físico primero. 

Y eso es lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que piensan las personas normalmente cuando piensan sobre esto? 
Ellas piensan en cuando una mujer da a luz, en todo el dolor y sufrimiento, en los gritos, en mujeres 
tirando las cosas a uno. ¡Es broma! Yo me alegro mucho de que nosotros los hombres no tenemos que 
pasar por eso. ¿Verdad compañeros? Yo ya soy demasiado viejo para esas cosas. Y supongo que eso no es 
nada placentero. Pero nuestra tendencia es pensar que... Y a veces Dios hace ese tipo de cosas, porque hay 
cosas físicas involucradas en esto, pero las personas no pueden pensar más allá de lo físico. Y Dios lo 
sabe. Y deja que piensen lo que... Ellas lo van a pensar de todos modos. Pero eso es algo que va mucho, 
mucho más allá de eso. Y tenemos que entender lo que Dios está diciendo aquí sobre cómo iba a ser la 
vida de los seres humanos. Que iba a ser una vida de mucho sufrimiento. Usted va a experimentar cosas 
que no estaban destinadas a ser de esta manera. ¿Y la alegría, la felicidad que usted no sabe que podría 
haber tenido? Usted no lo sabe porque nunca lo ha tenido. Nunca nadie ha tenido nada de eso, no en esa 
medida. Podemos experimentar esas cosas hasta cierto punto, porque tenemos una relación con Dios, por 
las cosas que podemos ver en un plano espiritual. Pero no en la sociedad, no en el mundo, no de la forma 
en que Dios quiere que eso sea en el Milenio. Y especialmente en el Gran Trono Blanco. 

Y Dios dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Tu dolor va a ser multiplicado. 
Tu dolor va a ser multiplicado porque vas a ser oprimida. De ahora en adelante cosas van a suceder en la 
vida de una manera que nunca debería ser y tú vas a sufrir a causa de esto. “Y tus preñeces”. ¿Por qué? 
Porque así es como los seres humanos llegan al mundo. Es a través de la mujer que da a luz. Y en la vida 
hay mucho dolor. ¡No en el momento del nacimiento! Eso no es lo que Dios está hablando. Dios está 
hablando de las cosas que suceden a causa de eso en la vida humana, en las relaciones, de las cosas por las 
que las personas tienen que pasar en este mundo, las experiencias, para que puedan entender que no son 
bendecidas, que no tienen lo que Dios quiere que tengan. ¿Y las personas solo van a entender eso cuándo? 
En el Gran Trono Blanco. Por lo general. Y en el Milenio, para los que van a vivir en el Milenio. Porque 
entonces ellos van a entender estas cosas de una manera más profunda. 
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Y para nosotros, en la Iglesia, a veces las personas experimentan esas cosas en diferentes niveles, en 
función de cuánto ellas son bendecidas en poder aplicar ciertas cosas en su vida. Y todos pasamos por 
diferentes situaciones en nuestra vida. E incluso cuando todo nos va bien, esa todavía no es la manera 
como la vida debe ser vivida. Tema para futuros sermones... Cuanto más nos acercamos más claro Dios es. 
Las cosas se vuelven más claras. Dios expone más, lo deja claro. Lo muestra. Pecados están siendo 
expuestos, de una manera poderosa, en toda la Iglesia. Y eso ya ha estado pasando desde hace varios años. 
Y eso va a seguir pasando cada vez más y más y más, cuanto más cerca estamos. Porque cuando 
finalmente lleguemos al punto en que debemos estar en la Iglesia, eso va a ser algo muy único, porque 
entonces estaremos completamente listos en un plano espiritual. No para ser transformados, pero 
estaremos listos para la venida de Jesús Cristo a esta tierra y para poder vivir en una nueva era, para ser un 
ejemplo de los que vivían en la Iglesia, que pasaron por lo que pasaron y se mantuvieron fieles. Se 
mantuvieron fieles. 

Y Dios le dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Vas a sufrir debido a la 
naturaleza humana, debido al egoísmo, debido a que las personas no viven como Dios dice que deben 
vivir. Y debido a eso habrá mucho sufrimiento siempre. Las personas no serán bendecidas como podrían 
ser, si hiciesen lo contrario a lo que hacen. Las bendiciones simplemente no serán derramadas sobre ellas 
de la manera que Dios quiso que fuera en la vida. Y en lugar de eso ellas van a cosechar los resultados de 
seguir sus propios caminos, o sea, las maldiciones. 

Con dolor darás a luz los hijos. Y eso no significa que sería en ese momento. Eso no es lo que de lo que 
Dios está hablando. Porque cuando un niño nace hay una gran alegría. Es muy emociónate una vez que el 
niño está allí. Uno se siente contento y feliz con el nacimiento de un niño, con el nuevo miembro de la 
familia. ¡Eso es algo hermoso! Por lo tanto, eso de Con dolor darás a luz los hijos, se refiere a lo que 
ellos van a experimentar. Dios está mostrando algo aquí que las personas no pueden aceptar. Mismo en la 
Iglesia de Dios. Yo creo que a veces tenemos dificultad con esto. Porque podemos aceptar ciertas cosas, 
pensar que eso es lo normal, pero si somos honestos sobre ciertas cosas que experimentamos, las cosas 
que vemos, nos damos cuenta de que esas cosas no son como Dios desea que sean. La vida podría ser 
mucho más feliz y plena y si todos pudiesen abrazar a Dios, si todos fuéramos capaces de abrazar siempre 
a Dios, de elegir siempre el camino de vida de Dios en nuestra vida. Hay una gran diferencia allí. Y 
nosotros simplemente no tenemos esto como seres humanos, por lo general. Esto no está presente en 
nuestras vidas. 

Versículo 22. Y nuevamente, fue de este punto en adelante, a partir de lo que Dios les dijo, que el curso de 
la vida de los seres humanos quedó determinado para los siguiente 6.000 años. Y la opresión de las 
mujeres, las cosas que siguieron a esto, la forma en que los hombres piensan sobre sí mismos, las personas 
privaron a sí mismos de las bendiciones. Por eso es lo que hace pecado, nos priva de las bendiciones. Eso 
le priva de una manera de pensar que puede traer plenitud, felicidad, disfrute en sus relaciones. Algo que 
podría existir en su vida pero que no existe porque usted ha echado su mente a perder. Y si usted está 
haciendo las cosas mal esto afecta incluso su comunión en la Iglesia, porque usted no puede pensar de la 
manera correcta, no puede mirar a las cosas de la manera correcta si permite que ciertas cosas entren en su 
mente, en su ser. Y aquí es donde debemos aprender, esto, en la Iglesia. 
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Versículo 22 - Y dijo el SEÑOR Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros... O como Yo, como 
ya he dicho antes. Porque Dios Todopoderoso se está refiriendo aquí a ELOHIM. Solo había un ser. Pero 
debido a esa palabra ellos lo han traducido como nosotros. ...sabiendo... En otras palabras, para 
determinar ...el bien y el mal. Para decidir por sí mismos. Ahora pues, que no extienda su mano, tome 
también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Conocemos la historia. Sabemos lo que 
podría haber pasado, sabemos lo que el ser humano podría tener. Y Dios sabía lo que iba a pasar. Es por 
eso que todo ya está determinado. Es por eso que todo estaba listo para los próximos 4.000 años. Dios ya 
tenía un plan. Jesús Cristo vendría y fundaría la Iglesia. Y la Iglesia sería pequeña, pero seguiría existiendo 
hasta la segunda venida de Cristo. Todas estas cosas fueron planeados desde hace mucho tiempo porque 
Dios sabía exactamente lo que Adán y Eva iban a hacer. Dios creó la naturaleza, la mente de los seres 
humanos, para que pudiésemos tener esa naturaleza. Ellos lo eligieron, pero esa es su mente. 

Y pienso en cuál sería la palabra que mejor describe lo que ha sucedido, la mejor palabra que se me ocurre 
en el idioma Inglés para describir lo que pasó. Porque desde entonces, durante 6.000 años, las mujeres han 
sido dominadas por los hombres, en total subordinación. Así es como han sido las cosas en el mundo: total 
subordinación. 

Voy a leer algunas definiciones de la palabra subordinación: 1) - La acción de dominar o controlar a 
alguien. Y esa siempre ha sido la batalla. Esa siempre ha sido la lucha en esa vida. El hombre ha sido 
creado más fuerte físicamente, y ha abusado de ese poder, de esa fuerza, de la fuerza física, de la forma en 
que fue creado. 2) - El acto o proceso de someter o poner a alguien bajo control. Esclavizar. Increíbles las 
palabras utilizadas aquí!  
3)- Poner bajo control, bajo dominio, como un objeto. ¡Como un objeto! ¿Cree usted que las mujeres han 
sido tratadas de esa manera a lo largo del tiempo? ¿Como si fueran objetos, como si no pudiesen pensar? 
Otra definición: 4) – Conquistar. Someter. Hacer sumiso. Ah, esto ha sido una batalla. Hacer sumiso. 
Poner bajo control. Esto significa comportarse como dueños. ¡Comportarse como un sheriff! 

Es por eso que Dios comenzó a revelar lo que estaba ocurriendo en el ministerio, las cosas que estaban 
mal que comenzaron a surgir en el ministerio o que habían estado allí durante mucho tiempo. Porque la 
mente humana abusa de la autoridad. Y eso empezó a pasar dentro del ministerio de la Iglesia de Dios a 
mediados de los años 80. Y Dios usó un individuo (que más tarde iba a volverse contra Él) para decir a la 
Iglesia y al ministerio la verdad. Dios lo ha usado ese individuo de una manera poderosa. Pero lo que los 
ministros hacían, y muy a menudo, era comportarse como sheriffs y no como pastores. Y eso no era algo 
que vino del hombre de pecado, pero de Dios Todopoderoso, que utilizó a ese individuo para dar ese 
mensaje a Su Iglesia. Y la mayoría de los ministros no ha hecho mucho caso a eso. Ellos no predicaban 
sobre eso. No enseñaban sobre eso. No hacían cambios en su vida como resultado de eso. 

Y fue entonces que yo empecé a ver que eso es lo que pasa en los matrimonios. Así es como los maridos 
suelen tratar a sus esposas. ¿Es esa una mentalidad de sheriffs, de poder, de control, de sometimiento? ¿O 
es una mentalidad diferente, una mentalidad de servir al otro, de dar, de compartir? ¡Hay una gran 
diferencia aquí! Una gran diferencia. 

Y hay tantas cosas que podemos aprender en la vida sobre nosotros mismos, sobre nuestra naturaleza 
humana, algo que comenzó hace 6.000 años. Y el mayor ejemplo de que todo esto se puede ver en las 
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familias, debido a simplemente la diferencia entre los sexos, entre los hombres y las mujeres. Y eso es 
algo que Dios está limpiando, que Dios está sacando de la vida del ser humano. Y yo no lo sé, pero espero 
que ustedes estén emocionados con eso. Yo estoy muy emocionado con eso. De verdad. Estoy emocionado 
con eso porque veo, porque sé cómo eso va a ser en el futuro, las posibilidades que hay para que el mundo 
sea diferente de lo que es ahora. ¡Y eso es emocionante! Las personas van a poder tener la felicidad, la 
alegría en la vida, de las que ellas han privado a sí mismas por 6.000 años. Porque esas son las cosas que 
nos roban la felicidad. Esas son las cosas que traen las maldiciones. ¡Y la felicidad, la alegría, la plenitud 
en la vida son bendiciones! Tener un matrimonio bendecido. Una familia bendecida. ¡Y sólo estamos 
arañando la superficie de esto! Pero aquí es donde Dios comienza a cambiar este mundo. Esto tiene que 
empezar aquí. Y es por eso que estas cosas están sucediendo ahora y no antes. 

Y otra definición: 5) – Conquistar y hacerse con el control de algo o de alguien por el uso de la fuerza. El 
hecho de que hemos sido creados de la forma en que fuimos creados produjo ese proceso. En la sociedad, 
en el mundo, en la familia. Es por eso que esto se solidificó. Es por eso que esto se desarrolló de la forma 
en que se desarrolló. Dios sabía lo que ocurriría cuando las personas no viviesen Su camino de vida hacia 
los demás, no amasen las unas a las otras como Él dijo que debemos amar. Y en lugar de eso, uno se 
vuelve hacia sí mismo, se vuelve egoísta. Eso es algo natural, es algo automático, es la respuesta normal: 
conquistar, someter, subyugar a una persona, a un grupo de personas, a un país, a lo que sea. 

Eso no es algo que sólo pasa en las familias. Eso es algo que la naturaleza, que los seres humanos han 
hecho a gran escala y a pequeña escala. Y hombre, eso ha impregnado la tierra, así son los seres humanos. 

Y que cosa impresionante Dios nos está revelando, está dando a nosotros. Y vamos a parar por aquí hoy. Y 
vamos a continuar con la 4ª parte en un par de semanas. 
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