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Me gustaría dar la bienvenida a todos hoy. Trataré de hablar alto y claro. 

Hermanos, ¿qué podemos decir después de una Fiesta de los Tabernáculos tan maravillosa? ¿Qué palabras 
podríamos usar hoy para expresar lo que hemos experimentado durante esta Fiesta? ¿Qué podemos decir 
después de todo lo que Dios nos dio a través de los sermones en esta Fiesta? Dios nos ha dado tanto 
entendimiento. A nosotros, a la Iglesia de Dios, a la Iglesia que se está preparando para cuando Su Hijo 
regrese a esta tierra. Y ahora, después de una Fiesta tan maravillosa, volveremos a este mundo, un mundo 
creado e influenciado por seres que se rebelaron contra Dios hace mucho, mucho tiempo. 

Regresaremos al mundo de Satanás. Este ahora es su mundo. Y es un mundo peligroso para ustedes y para 
mí. Dios nos avisa, a ustedes y a mí, sobre ese ser, que todavía está aquí. Dios nos dice que él es como un 
león rugiente, y él va a por ustedes y a por mí. Los que están escuchando hoy y los que están sentados aquí 
en esta sala, él va a por ustedes. Y es a su mundo al que volveremos. 

Pero Dios está creando un nuevo mundo, un mundo sin este ser. Y este será el título del sermón de hoy: 
Un nuevo mundo. El mundo que Dios está creando. 

Vivimos en el mundo de Satanás, en el final de 6.000 años de la historia del hombre. Vemos el mundo tal 
como es hoy, en esa fase de la civilización, con todos los gobiernos que existen y todas las naciones que 
han sido creadas. Y esto es como ver una película empezando por el final de la historia. Y para nosotros, 
nos basta con mirar alrededor para ver y comprender lo que está sucediendo en este mundo. Dios nos da la 
comprensión, nos muestra porqué todo esto está sucediendo de la manera que está sucediendo. Y hemos 
oído en los sermones en esta Fiesta porqué esto tiene que ser así. Dios nos ha dado la comprensión de Su 
plan. Y cuando miramos lo que Dios nos ha revelado sobre el comienzo de la creación, como hemos 
escuchado durante esta Fiesta de los Tabernáculos, comprendemos que no podemos entender el presente 
sin entender el pasado, sin entender lo que ha tenido lugar a lo largo del tiempo. Y Dios nos ha revelado lo 
que ha tenido lugar a lo largo del tiempo. No podemos entender el propósito para la vida humana si Dios 
no revela esto a ustedes y a mí, o a cualquier ser humano en esta tierra. Si Dios no abre nuestra mente y 
nos llama, no podemos saber nada sobre el propósito de Dios para la creación del ser humano, no 
podemos saber por qué y con qué propósito los seres humanos fueron creados. Y hace mucho tiempo 
David hizo una pregunta a Dios: “¿Qué es el hombre para que Te acuerdes de él?” Y usted ahora sabe la 
respuesta. 

Sabemos que en el comienzo Dios estableció leyes para el reino angélico y para la humanidad. 
Entendemos que esas leyes existen para un propósito. Hay una razón por la cual Dios nos esas leyes, 
según las cuales debemos vivir. Entendemos que esas leyes nos muestran cómo debe ser nuestra conducta, 
cómo debemos vivir, la manera cómo debemos comportarnos en la vida. Entendemos que las leyes de 
Dios son un código de conducta, por así decirlo. Como en los deportes, donde hay reglas, las reglas del 
juego, por así decirlo. Y cuando una de esas leyes son transgredidas, en un partido de fútbol, por ejemplo, 
ellos levantan una bandera y dicen que es penalti. Y en todos los deportes ellos hay penalidades por las 
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infracciones de las reglas del juego. Hay un penalti, por así decirlo. Y nosotros en la Iglesia de Dios 
entendemos quién es el legislador para ustedes y para mí; y para el mundo entero, para los que deseen este 
camino de vida. 

Entendemos que desde el principio Dios ha establecido Su gobierno y que Él es el gobernante supremo 
sobre todas las cosas. Y el hecho de que entendamos que Dios es el gobernante supremo de todo arroja una 
nueva luz sobre nuestro entendimiento. Entendemos que Dios creó todo lo que existe. Entendemos que Él 
gobierna toda Su creación, entendemos Su plan. Entendemos que estamos bajo Su gobierno y que el 
gobierno de Dios se basa en las leyes de Dios, en los 10 mandamientos. Y cuando obedecemos estos 10 
Mandamientos, esto produce un camino de vida que conduce a la paz. La ley produce la paz. Esas leyes 
que Dios nos ha dado. La paz se logra mediante la obediencia a esas leyes. 

Sabemos que Dios creó a los ángeles y también el mundo espiritual donde ellos habitan. Dios nos dice que 
algunos de esos ángeles pecaron. Sabemos que Dios creó a esos ángeles como seres espirituales y sabemos 
que su mente puede quedar establecida, debido a la forma en que fueron creados. Y eso es lo que ha 
sucedido. Su mente ha quedado establecida en la elección que hicieron y ellos ya no pueden volver atrás, 
ya no pueden cambiar. La Biblia nos dice que un tercio de esos seres se rebelaron juntamente con el ser 
que se convirtió en Satanás. Vayamos a Job 38 y vamos a leer sobre cuando Dios hace algunas preguntas a 
Job. Y comenzaremos en el versículo 4. 

Job 38:4. Yo no puedo ni imaginar esto, que Dios me haga preguntas como hizo a Job. Y aquí Dios 
pregunta a Job: ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Hazme lo saber, si tienes inteligencia. 
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están 
fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando las estrellas todas del alba alababan y 
se regocijaban todos los hijos de Dios? Sabemos que los ángeles se alegraron con lo que Dios estaba 
creando. Sabemos que después de crear a los ángeles, Dios creó al universo físico. Y aquí Job nos dice que 
cuando la tierra fue creada los ángeles se alegraron mucho, porque les gustaba lo que Dios había creado. 
Pero entendemos y sabemos que a algunos de ellos no les gustó para nada lo que Dios les reveló sobre Su 
plan para el ser humano, lo que Él iba a crear a través de los seres humanos. 

En Isaías 14 y en Ezequiel 28 podemos leer la historia del querubín Lucifer, que fue enviado a esta tierra 
como representante del gobierno de Dios sobre esta tierra. Y en 2 Pedro 2 podemos leer que los ángeles 
pecaron. Sabemos que Lucifer era uno de los tres arcángeles que Dios creó. Sabemos que él estaba junto 
al trono de Dios, que era parte del gobierno de Dios. Y la Biblia nos dice que ese ser era muy hermoso. Él 
era el pináculo de la creación de Dios. Y la Biblia nos dice que él se enojó. La Biblia nos dice que él se 
rebeló. Sabemos lo que pasó a su mente. Su mente cambió, su mente se volvió hostil, especialmente hacia 
ustedes y a mí, hacia toda la humanidad. Él odia el plan de Dios para los seres humanos. La Biblia dice 
que él se puso celoso, se llenó de envidia y resentimiento, se volvió hostil hacia Dios, a su creador. Él se 
volvió hostil a las leyes de Dios. Y sabemos en qué él se transformó. Sabemos que él se llenó de orgullo y 
se entregó a la violencia y la destrucción. Y entendemos lo que Satanás creó, el camino de vida que él creó 
al rebelarse contra las leyes de Dios. Y el camino de vida de Satanás se convierte en una ley en sí mismo, 
debido a lo que esto crea. Esto crea en la mente de uno el deseo de seguir sus propios caminos. “Nadie 
puede decirme lo que tengo que hacer.” Y esto se convierte en una ley, esa es la forma en que los seres 
humanos suelen pensar, esto es lo que vemos hoy en el mundo. Si las personas no consiguen lo que 
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quieren… Podemos ver esto en la televisión, vemos rebeliones, protestas contra las autoridades, contra las 
leyes del hombre. Lo vemos constantemente en las noticias. Porque todos quieren hacer las cosas a su 
manera debido al egoísmo que está en el ser humano. 

Sabemos que antes de rebelarse contra Dios Satanás se llamaba Lucifer. Pero después que él se rebeló 
Dios cambió su nombre a Satanás, el diablo. El nombre Satanás significa adversario. Él es adversario de 
Dios y adversario de los seres humanos. Y Dios nos avisa sobre este ser, Dios nos dice que él es un 
destructor, que él va a por los que Dios ha llamado. Y ahora, después de esa maravillosa Fiesta, tenemos 
que volver a su mundo, el mundo de Satanás. Y ahora vienen sus días de fiesta: el día de las brujas, 
navidad, semana santa y todos esos días de los “santos”, san valentín y tantos otros. Y podemos ver que 
esas cosas son frutos de su influencia en la mente de los seres humanos. Y ahora tenemos que enfrentarnos 
a todo eso el próximo año. 

Y sabemos que esos seres que ahora se llaman “demonios” son seres malvados, ruines, y que su mente ya 
no puede cambiar. Su mente está establecida en contra de Dios. Y Dios nos dice en Su libro que el pecado 
que ellos cometieron trajo mucha destrucción. Esto provocó un caos a nivel físico. La Biblia dice que esto 
causó mucha ruina y trajo mucha oscuridad a esta tierra, como hemos escuchado durante esta Fiesta. 

Salmo 104:30. No hace falta que ustedes abran su Biblia en ese pasaje. Lo digo para los que no saben 
dónde esto está escrito, para que sepan donde esto está. Y dice: Pero si envías Tu espíritu, son creados, y 
así renuevas la faz de la tierra. Sabemos que esto fue lo que Dios hizo en el principio, en Génesis. Esto 
revela a ustedes y a mí que Dios, el Gran Dios de este universo, envió Su espíritu para renovar la faz de la 
tierra. Dios la renovó para los seres humanos, después que Satanás y los demonios provocaron la 
destrucción que ellos provocaron aquí. 

Vayamos a Génesis 1. Estos versículos revelan que el Gran Dios de este universo es el creador de todo el 
universo, incluyendo la tierra. Y aquí nos es dicho que la tierra se volvió sin forma y vacía a causa de lo 
que esos seres hicieron. Y podemos ver que esto fue el resultado de su pecado, lo que ellos hicieron a la 
tierra. Génesis 1:2 – Y la tierra se convirtió en Tohu y bohu. Y esas palabras en hebraico significan “sin 
forma y vacía”. Y esa era la condición en la que estaba la tierra. Pero en el Salmo 104 podemos leer lo que 
Dios hizo. Dios nos dice que lo que hizo Satanás, la destrucción que él causó, trajo la oscuridad sobre la 
faz de la tierra. Y Dios iba a cambiar la oscuridad en luz. 

Y el versículo 3 nos cuenta que eso fue lo que sucedió. Dios trajo la luz nuevamente a la tierra …y la 
separó de las tinieblas. 

Versículo 27. Dios nos ha dado mucha tanta comprensión, hermanos. Y dice: Y Dios creó al ser humano 
a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: 
“Sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad a los peces del mar y a las 
aves del cielo, y a todos los animales que viven en sobre la tierra. Sabemos que Dios dio a los seres 
humanos o una existencia transitoria en un cuerpo físico, al igual que a los animales. Pero los seres 
humanos son diferentes de los animales y Dios nos habla sobre esta diferencia. Dios nos dice que fuimos 
creados a semejanza de Dios. Y en muchos pasajes de la Biblia podemos leer que esa diferencia es debido 
a algo que Dios dio a los seres humanos, la mente. El ser humano tiene una mente. Nosotros tenemos un 
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cerebro, un órgano de nuestro cuerpo físico, como los animales. Pero Dios ha creado a los seres humanos 
de forma diferente porque Dios puso una esencia de espíritu en la mente de los seres humanos. Los seres 
humanos fueron creados para tener una relación con Dios, para ser engendrados por Dios y para 
finalmente nacer en la familia de Dios, para convertirse en ELOHIM. 

Y en Génesis podemos leer sobre lo que sucedió. Donde todo empezó. Fue entonces que empezó el mundo 
como lo conocemos hoy. Fue entonces que empezó lo que podemos ver hoy en las noticias, esto todavía 
sigue así en nuestra época. Pero esto empezó mucho antes. Dios concedió 6.000 años a los seres humanos 
para que ellos gobiernen a sí mismos. Y ahí es donde nos encontramos ahora, al final de estos 6.000 años. 
Y esto es como empezar a ver una película ya casi en el final. Podemos ver el resultado de todo eso. 

Aprendemos de todo lo que Dios nos cuenta sobre el pasado, sobre lo que ha tenido lugar a lo largo del 
tiempo. Dios nos habla sobre la creación de los ángeles y del mundo espiritual donde ellos habitan. Dios 
nos habla sobre la creación del universo. Él nos cuenta que algunos ángeles fueron enviados para trabajar 
aquí en la tierra. Dios los puso aquí con un propósito. Pero como ese propósito no les gustaba, ellos se 
rebelaron. Ellos pecaron. Y Dios nos cuenta lo que sucedió a causa del pecado de ese ser que se convirtió 
en Satanás y de los que se rebelaron juntamente con él. Ellos en realidad se rebelaron contra el gobierno 
de Dios. Eso fue lo que hicieron. Ellos se rebelaron. Y Dios nos cuenta la historia de los que pecaron antes 
que el ser humano fuera creado. Él nos cuenta lo que ellos hicieron. Ustedes tienen ese entendimiento. 
Sabemos qué sucedió antes que el ser humano fuera creado. Y esa rebelión tuvo lugar porque a Satanás no 
le gustaba lo que Dios estaba creando, no le gustaba el plan de Dios para el ser humano. Satanás odiaba lo 
que Dios iba a hacer. Nosotros sabemos cuál es el propósito de Dios para la creación del ser humano. Dios 
nos creó para que podamos convertirnos en ELOHIM. Y a Satanás esto no le gustó para nada. Dios nos 
dice en el primer capítulo de la Biblia que Él creó al ser humano a Su imagen y semejanza. 

Dios creó a Adán y después a Eva, la mujer, a partir del hombre. Conocemos esa historia. Y junto con la 
mujer el hombre ahora podía reproducirse según su especie. Y Dios dio a los seres humanos una mente 
diferente a la mente de los animales. Dios dio a los seres humanos la capacidad de pensar, de razonar, la 
capacidad de tomar decisiones, la capacidad de elegir. Dios nos dio un cerebro que puede adquirir 
conocimientos. El ser humano puede pensar. El ser humano puede poner ese conocimiento en práctica. El 
ser humano puede crear cosas físicas. Y podemos ver el resultado de esto. Los seres humanos han creado 
todas estas cosas físicas que podemos ver: los automóviles, el Ferrari que algunos han conducido durante 
la Fiesta. El ser humano tiene una increíble capacidad creativa. Y esa es una creación increíble en sí 
misma. Es algo de calidad. Y no hay nada malo con la calidad, cuando entendida en la perspectiva 
correcta. Me gustan las cosas de calidad. Y el ser humano tiene esa habilidad para crear cosas de calidad. 
El ser humano crea las cosas que vemos. El ser humano crea estos edificios magníficos que vemos en el 
centro de Orlando, esos rascacielos. Y también ha creado cosas horribles que pueden destruir. Él ha creado 
armas de destruición masiva. El ser humana ha creado un arma que puede destruir todo ser viviente de la 
faz de esta tierra. Tal es el poder creador del ser humano. El ser humano tiene esa capacidad. El ser 
humano puede sentir y demostrar amor. El ser humano puede mostrar compasión. Pero el ser humano 
también tiene un lado oscuro. El ser humano puede tener ciertas actitudes. Como hemos escuchado sobre 
ese ser espiritual, que tenía una cierta actitud. El ser humano puede tener actitudes de envidia. El ser 
humano puede tener actitudes de celos. Él puede sentir odio. Él puede desear la venganza y puede llevar a 
cabo esa venganza. El ser humano tiene la capacidad de hacer mucha maldad. Hemos oído sobre esto en 
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esta Fiesta, que el mal fue creado para que podamos aprender de ello. Hemos visto los dos lados del ser 
humano, de lo que es capaz. Y sabemos que muchas guerras han tenido en toda la historia de la 
humanidad. Sabemos de toda la destrucción causada en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda 
Guerra Mundial y en las muchas guerras que tuvieron lugar a lo largo del tiempo. Podemos ver los 
horrores que el ser humano ha traído sobre los demás seres humanos. 

Dios revela que es la esencia de espíritu que hay en el ser humano lo que alimenta el cerebro físico que 
tenemos. Lo que confiere el intelecto a la mente, por así decirlo. Y esa esencia de espíritu no fue dada a 
ningún otro ser vivo físico, solamente a los seres humanos. El cerebro del ser humano tiene la capacidad 
de pensar; esa esencia de espíritu le confiere esa capacidad. El ser humano toma decisiones con su 
cerebro. El ser humano desarrolla actitudes en su cerebro. El ser humano desarrolla su carácter en su 
cerebro. Y su carácter puede desarrollarse para bien o para mal. El ser humano tiene esa capacidad. Dios 
nos dice que el ser humano fue creado del polvo de la tierra y que Él creó a los seres humanos para tener 
una relación con Él, su creador. Dios nos dice que Él, Dios, es espíritu. Dios nos da a conocer Su plan para 
el ser humano a través de aquellos a quienes Él ha llamado. Dios nos dice que Su propósito para los seres 
humanos, cuando Dios los llama y algo se desarrolla dentro de ellos, es que los seres humanos sean 
trasformados y se conviertan en seres espirituales en Su familia, se conviertan en ELOHIM. El plan de 
Dios es crear Su familia a partir del ser humano, que fue creado del polvo de la tierra. Los seres humanos 
pueden ser engendrados para nacer en la Familia de Dios. Ese es su potencial, convertirse en ELOHIM. 
Ese es el potencial de todos los seres humanos, ser parte en la Familia de Dios. Pero sabemos que eso no 
es lo que va a pasar. Sabemos que muchos se rebelarán, mismo al final. Ellos no aceptarán lo que Dios les 
va a ofrecer. Pero Dios creó al ser humano. Él creó la mente humana, que es impulsada por la esencia de 
espíritu que hay en el ser humano. El ser humano fue creado con una mente humana, pero entendemos que 
esa mente no está completa todavía. Dios nos está dando ese entendimiento. 

Dios dice que un hombre y una mujer deben convertirse en uno. Y hemos leído recientemente en la Biblia 
sobre cómo ellos pueden convertirse en uno, sobre el matrimonio. Y podemos ver en lo que ha resultado 
esto en el mundo de Satanás. Pero un nuevo mundo vendrá. La intención de Dios para el matrimonio es 
que un hombre y una mujer se conviertan en uno, en una sola mente. Ese es el propósito del matrimonio. 
Y en un plano espiritual tenemos que convertirnos en uno con el Gran Dios de este universo. Y el Día de 
la Expiación nos muestra cómo podemos convertirnos en uno con el Gran Dios de este universo. 

Dios nos muestra a través de Su plan, a través del Día de la Expiación, que el hombre tiene que 
convertirse en uno con el Gran Dios de este universo para poder ser parte de la Familia de Dios. Eso es lo 
que debe suceder. En esa creación espiritual el espíritu santo de Dios tiene que ser añadido a la mente 
humana. Y cuando eso ocurre, eso capacita a los seres humanos a convertirse en uno con el Gran Dios de 
este universo (cuando Dios les da Su espíritu). Y Dios dice que eso es lo que tiene que pasar. Tenemos que 
convertirnos en uno con Él para poder ser parte de ELOHIM. Entonces, después que el espíritu santo se 
une con el espíritu que hay en el ser humano, el ser humano es engendrado por Dios. Eso es lo que ocurre. 
Y entonces el ser humano puede recibir la herencia de Dios. No somos herederos todavía, porque tenemos 
que llegar hasta el final de ese plan. Somos solamente engendrados, aún no hemos nacido en la Familia de 
Dios. Pero como el Sr. Armstrong solía decir, el nacimiento de los seres humanos es un símbolo de lo que 
ocurrirá. 
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Y en Génesis 3 podemos leer lo que dijo Satanás a Eva. Satanás le dijo que ella eligiera su camino y que 
rechazara al camino de Dios. Satanás la tentó a través de la mente que Dios había dado a ella, a través de 
esa mente humana que es alimentada por el espíritu que hay en el ser humano. Eso fue lo que Satanás usó. 
Él llegó a ella a través de su mente, por así decirlo. Él insinuó que Dios no era justo, como ya había hecho 
antes con otros seres, llevando a un tercio de ellos a rebelarse. Satanás usó de la misma estratégica con 
Eva, engañándola y haciéndola creer en él y no en lo que Dios había dicho a ella, en lo que Dios había 
revelado a ella. Conocemos muy bien esa historia. Sabemos que ella entonces lo contó a Adán y ambos 
desobedecieron a Dios. Sabemos que cuando hizo Adán se otorgó la autoridad de decidir por sí mismo lo 
que estaba bien y lo que estaba mal. Y vemos que los primeros humanos no creyeron a Dios. Ellos 
refutaron lo que Dios les había revelado y desobedecieron a Dios. Ellos eligieron seguir su propio camino. 
Y toda la humanidad ha hecho lo mismo. Y esto comenzó al principio. Sabemos que ellos eligieron decidir 
por sí mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ellos utilizaron esa mente humana para tomar tales 
decisiones. Ellos eligieron seguir sus propios caminos desde el principio porque no querían que nadie les 
dijera lo que tenían que hacer. Ellos querían hacer sus propias elecciones. Y eso es lo que podemos ver 
hoy, después de 6.000 años. El ser humano todavía sigue sus propios caminos. Esto todavía pasa en el 
mundo del ser humano, en el mundo de Satanás. 

Y de eso podemos ver lo que hizo Adán, desobedeciendo lo que Dios le había dicho. Adán eligió seguir el 
camino de Satanás. Eso fue lo que él hizo. Él eligió ese camino. Esa fue su elección. 

Sabemos, por lo que está escrito en 1 Timoteo 2… Ustedes lo apunten si quieren. No hace falta abrir su 
Biblia en ese pasaje porque yo lo voy a leer para ustedes. Aquí se habla de Adán. 1Timoteo 2:14 – 
Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer; y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Eso 
es lo que Dios dice en Su libro. Adán eligió seguir sus propios caminos, hacer las cosas a su manera. Y 
nosotros entendemos que eso es rebelión. Eso es lo que es. Eso es una rebelión, una rebelión contra los 
preceptos de Dios, en contra de lo que Dios dice que debemos hacer y de cómo Él dice que debemos vivir. 
Adán escogió un camino diferente, sus caminos, el camino de vida que resulta en lo que vemos al final de 
esta era. Basta con prender la televisión para ver los resultados de esto. Podemos ver los sistemas de 
gobiernos que fueron creados en toda la tierra. Sabemos que todas estas formas de gobierno han sido 
inspiradas por esos seres. Y a partir de eso los seres humanos han elegido seguir sus propios caminos. Y 
podemos ver a lo que llevan los caminos del hombre. Esto le llevará a la muerte. Mirándolo físicamente, el 
ser humano podría destruir a todo ser viviente en la faz de esta tierra si Dios le dejara seguir sus propios 
caminos. Eso es lo que ocurriría. Eso es lo que sucedería si Dios no tuviera un plan para los seres 
humanos, para llevar a los seres humanos a Su familia. Cuando Adán y Eva pecaron Dios les cortó el 
acceso al árbol de la vida. Y eso ha quedado así hasta que vino el segundo Adán, Jesús Cristo, hasta que él 
vino para morir clavado en un madero a causa de los pecados de toda la humanidad. Él tuvo que derramar 
su sangre. 

Vayamos a Apocalipsis 13:4, donde podemos leer sobre los que adoran a Satanás y sobre el poder que 
tiene este ser, la autoridad que le fue dada, como está escrito aquí. Versículo 4 – Y adoraron al dragón 
que había dado la autoridad a la bestia. Podemos ver aquí que Dios le ha permitido tener esa autoridad. 
También adoraron a la bestia y decían: “¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede combatirla?” 
Podemos ver que ese ser es muy poderoso. 
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Versículo 6 – Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir Su nombre, Su tabernáculo y 
a los que viven en el cielo. Podemos ver la maldad que existe debido a la influencia de ese ser. También 
se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, 
lengua y nación. 

Y fíjense en lo que es dicho en el versículo 8 – Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, 
cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue muerto desde la 
fundación del mundo. Y esto nos muestra que Dios tenía un plan desde el principio porque aquí dice 
“que fue muerto desde la fundación del mundo”. Esto no fue algo que Dios ha planeado sobre la marcha. 
Dios ya tenía un plan desde el principio. 

Versículo 9 – El que tenga oídos, que oiga. Ustedes y yo. Nosotros somos los que tienen oídos para oír, 
la Iglesia de Dios que se está preparando para cuando el Hijo de Dios vuelva a esta tierra y ponga estos 
seres en la prisión. Ese será su castigo por rebelarse contra las leyes de Dios. Entendemos que no hay 
leyes sin sanciones. Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Dios tenía un plan desde el principio y 
Jesús Cristo, que fue el sacrificio de Dios para ustedes y para mí, Jesús Cristo el Cordero de Dios que iba a 
morir para pagar el castigo por el pecado de toda humanidad. Él iba a morir clavado en un madero. Y el 
castigo de los demonios al final de todo es la muerte eterna. Y ellos nunca más podrán influenciar a los 
seres humanos. 

Vayamos a Hebreos 9:23. Esto se refiere al sacrificio de Jesús Cristo, que debía tener lugar a causa del 
pecado. Y dice: Era, pues, necesario purificar los símbolos de las cosas celestiales con estos ritos; 
pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos. Porque Cristo no entró en un 
lugar santísimo hecho por manos, símbolo del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse 
ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como 
entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría 
sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, él se ha presentado 
de una vez y para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el 
sacrificio de sí mismo. Al morir clavado en el madero y derramar su sangre. 

Versículo 27– Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después 
venga el juicio… Y acabamos de celebrar el Último Gran Día, que revela el plan de Dios para el juicio del 
Gran Trono Blanco. 

Versículo 28 – …también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer 
salvación a quienes ansiosamente lo esperan. Jesús Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los 
pecados de muchos. Y “aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer 
salvación a quienes ansiosamente lo esperan”. Y ahí es donde nos encontramos ahora. Jesús Cristo está a 
punto de venir por segunda vez. Y esta vez él no vendrá como un cordero, pero como un León. 

1 Corintios 15:20 – Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como el primero (mejor 
dicho)... En1 Corintios 15:20 nos es dicho que él se ha convertido en el primero de los que durmieron. 
Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la 
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resurrección de los muertos. Porque, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos 
serán vivificados. Entendemos el plan de Dios, entendemos que Jesús Cristo fue el primero a entrar en 
ELOHIM. Y él ahora está a la diestra de Dios Padre esperando el momento de volver a la tierra como Rey 
de reyes para establecer el gobierno de Dios sobre esta tierra. Para establecer y hacer cumplir las leyes a 
través del gobierno de Dios sobre esta tierra, para establecer las leyes de Dios para los seres humanos. Las 
leyes de Dios que fueron pisoteadas primero por los ángeles y luego por los seres humanos. Y esas leyes 
han sido pisoteadas por 6.000 años. Pero esto ahora está llegando al fin. Un nuevo mundo vendrá. 

El versículo 23 nos habla sobre el orden de las cosas. Y dice: Pero cada uno en su debido orden: Primero 
Cristo, el primero de los primeros frutos, y después, cuando él venga, los que le pertenecen. 
Hablando de los 144.000, los que instruirán un nuevo mundo. Dios nos habla acerca de muchos tronos que 
serán establecidos. Y eso no es así hoy, en el mundo de Satanás. El gobierno de Dios será establecido en 
esta tierra y los 144.000 se sentarán en tronos para gobernar esta tierra. Ellos crearán un nuevo mundo. 

Versículo 24 – Entonces vendrá el fin, cuando él entregue el reino a Dios Padre, después de destruir 
todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus 
enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Y ese es un mundo 
nuevo que vendrá cuando todos sean espíritu. Y nosotros no podemos comprender un mundo así, un 
mundo donde habrá paz para siempre. No podemos comprender ahora como será ese mundo, pero eso es 
lo que Dios dice. Dios dice que como Adán todos deben morir. Nosotros entendemos que Jesús Cristo fue 
el primero en ser resucitado y que dentro de poco los 144.000 serán resucitados y regresaron con Jesús 
Cristo. Y luego, al final, el resto será resucitado y los seres humanos dejaran de existir. Y los que quieran 
el camino de vida de Dios se convertirán en espíritu y serán parte de la Familia de Dios. Y la gran mayoría 
de los seres humanos serán resucitados en el juicio del Gran Trono Blanco para vivir nuevamente durante 
100 años, como hemos escuchado en el Último Gran Día. Y entonces vendrá el final y aquellos que elijan 
el camino de Dios serán transformado en espíritu y vivirán en un mundo nuevo, en un mundo donde la paz 
reinará para siempre. 

Podemos ver que no podemos nacer de Dios hasta que el carácter de Dios sea formado en nosotros. Hasta 
que Dios pueda decirnos, como dijo a Abraham: “Ahora Yo te conozco”. Y todos tenemos que llegar a ese 
punto con Dios. Tenemos que elegir este camino de vida, y tenemos que ponerlo en práctica a traes de la 
obediencia. Tenemos que practicar la obediencia, tenemos que obedecer todas esas leyes y nunca 
rebelarnos como tantos han hecho antes. Tenemos que obedecer todas las leyes de Dios. Todos tenemos 
que llegar a ser uno con Dios, como nos muestra el Día de la Expiación. Dios separó 7.100 años para 
cumplir Su propósito para el ser humano. Y podemos ver como la civilización se ha desarrollado en los 
últimos 6.000 años en eso que llamamos el mundo. Pero ese mundo es influenciado por los seres que se 
rebelaron. Y hasta el día de hoy Satanás sigue aquí. Él todavía sigue metiendo muchísima maldad en ese 
mundo, su mundo. Y ese ser va a hacer muchísima maldad en el futuro. Él no se va rendir sin luchar. 

La Biblia nos dice que Jesús Cristo fue el segundo Adán y que él vino para comenzar un nuevo mundo. 
Eso es lo que él vino a hacer. Él vino a comenzar un nuevo mundo a través de la Iglesia. Él no vino para 
arreglar el mundo de Satanás. Él vino para comenzar un nuevo mundo. Y nosotros nos estamos preparando 
para ese nuevo mundo. Es por eso que ustedes están aquí. Y de ahí nuestro nombre: PKG– Preparando 
para el Reino de Dios que viene a esta tierra. No hay nada en el mundo de Satanás que valga la pena 
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salvar. Absolutamente nada. Y Jesús Cristo, el segundo Adán, viene a constituir un nuevo mundo. Eso es 
lo que está pasando. 

Y oímos al presidente de Estados Unidos hablar de guerra. Guerra con Corea del Norte, guerra con Irán. 
Sabemos lo que él ha dicho sobre Irán. Lo escuchamos en las noticias. Cada vez que prendemos la 
televisión oímos hablar de guerra con armas nucleares. Y la mayoría de los seres humanos ignora lo que 
está pasando en esta tierra. Los canales de noticias hablan de armas nucleares. Naciones amenazan a sus 
vecinos con armas nucleares, como Corea del Norte, como Irán. “Muerte a América. Muerte a Israel.” Y 
las personas se están acostumbrando a escuchar sobre armas nucleares y su mente se vuelve indiferente a 
esas cosas. Y los seres humanos no comprenden la amenaza que cuelga sobre sus cabezas de total 
aniquilación y que eso es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Pero es Dios quien controla todo 
esto. No sabemos si vamos a poder organizar otra Fiesta de los Tabernáculos como esta. Pero sabemos que 
vamos a celebrar una Fiesta más en esta era. 

El mensaje que Jesús Cristo trajo es sobre la paz, un mundo de paz que está siendo creado. El Reino de 
Dios, el gobierno de Dios será establecido y las leyes de ese gobierno conducen a la paz. La obediencia a 
esto trae la paz, la obediencia a las leyes de Dios. No hay otra forma de tener paz. Y espero que todos los 
que estén sentados en esta sala (y también los que me están escuchando) comprendan esto. No hay otra 
forma de alcanzar la paz. Los mandamientos de Dios, los primeros cuatro nos dicen cómo adorar a nuestro 
Dios, y los otros seis nos dicen cómo debemos tratar unos a otros. Y eso es lo que va a traer la paz para los 
seres humanos, cuando todos obedezcan las leyes de Dios.  

Dios nos dice que el comienzo de la paz está muy cerca. Satanás y su mundo saben que tienen poco 
tiempo. Sabemos que cuando Jesús Cristo regrese, a los seres humanos no les gustará que se les diga qué 
tienen que hacer. Los seres humanos no quieren que se les diga que están engañados. Dios dice que todo el 
mundo está engañado. A la mayoría de los seres humanos les gusta todo esto, les gusta el mundo de 
Satanás. Les gustan las fiestas del mundo. Les encantan esas cosas, todo eso les parece muy divertido... 
Hasta que viene el castigo. Y entonces: “¡Pobre de mí!”. A la mayoría de ellos les encanta lo que Satanás 
ha creado, el mundo de Satanás. Pero nosotros vemos la verdad sobre todo esto. Lo vemos por lo que 
realmente es, lo que Satanás ha creado. Lo vemos cuando miramos a los matrimonios, la destrucción que 
hay en los matrimonios solamente. Y no es la intención de Dios que esto sea de esa manera, pero así son 
las cosas en el mundo de Satanás. Él hace que las cosas parezcan divertidas, pero son cosas que hacen 
daño al ser humano. 

Sabemos que los seres humanos están ciegos y no pueden ver el camino que conduce a la paz. Sabemos 
que no es su tiempo todavía. Pero este es el camino que conduce a la plenitud. Este es el camino que 
conduce a una vida plena, también en el matrimonio, porque el camino de Dios conduce a la paz con Dios, 
la paz unos con otros. Y eso es lo que Dios está construyendo, ese nuevo mundo, donde habrá paz. Y 
nosotros no podemos comprender algo así. Dios dice que esto nos conducirá a la vida como seres 
espirituales; una vida sin dolor, sin sufrimientos, una vida de paz para toda la eternidad, paz para siempre. 

Podemos ver que la violencia solo aumenta en el mundo. Lo vemos. Podemos ver esto aumentando cada 
vez más. Caminamos a pasos largos hacia una crisis mundial en el final de esta era. Sabemos lo que fue 
profetizado, sabemos lo que va a pasar y sabemos por qué. Dios ha permitido que ustedes y yo sepamos 
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esas cosas. Hemos nacido en el tiempo del fin, cuando Dios está cumpliendo Sus profecías; profecías 
sobre las que ustedes y yo (algunos de nosotros) hemos escuchado durante mucho, mucho tiempo. Yo 
empecé a escuchar sobre esas profecías en 1974. Quizá incluso antes de esto. Yo solía escuchar un 
programa de radio que era transmitido a altas horas de la noche. Pero ustedes saben lo que está escrito en 
el libro de Dios y cómo Su plan se desarrollará. Dios nos ha dado un asiento en primera fila para ver los 
acontecimientos más impresionantes que tendrán lugar en esta tierra.  Y por favor, no renuncien a su 
asiento. Pero yo sé que eso es lo que algunos harán antes de la próxima Fiesta. Yo sé que esto va a pasar. 

Nosotros no sabemos la edad de esta tierra. Quizá la tierra fue creada millones, billones de años antes, 
como hemos escuchado durante esta Fiesta. Pero lo que sí sabemos es que Dios puso en marcha Su plan y 
que Dios creó al primer ser humano, a Adán y a su esposa, Eva. Ellos fueron los primeros padres 
humanos. Y el mundo que vemos hoy es la familia que salió de esos dos seres que Dios creó. Nosotros 
somos los únicos que entienden lo que Dios está haciendo. Somos los únicos que tienen toda la verdad. 
Dios revela esto a los que Él ha abierto sus mentes – a ustedes. Dios se ha revelado a aquellos con quienes 
Él ha trabajado a lo largo del tiempo, como los apóstoles y profetas antiguos. Y entonces la Iglesia fue 
fundada, en el Día de Pentecostés del año 31 d.C.  

El libro del Génesis nos dice que Dios es el creador de todo lo que existe. Él creó a la familia humana a 
partir del polvo de la tierra, comenzando con Adán. Y es de ese polvo que Él creará Su familia, ELOHIM. 

Hoy hemos leído lo que Dios nos dice sobre los seres angélicos. Dios nos dice en el libro de Génesis que 
Él creó el universo, incluyendo la tierra. Sabemos que Él creó todos los planetas y todo lo que podemos 
ver a través de las cámaras que el ser humano ha enviado al espacio, las cámaras que el ser humano ha 
inventado con la mente que Dios le dio, con el talento que Dios le ha dado para crear las cosas que 
podemos ver entre las estrellas del universo. Piensen en esto. Piensen en el poder para crear que Dios dio a 
los seres humanos. Y podemos ver todo esto a través de lo que el ser humano ha creado, a través de esas 
magníficas cámaras. Podemos ver la tierra. Esas cámaras giran en el espacio y podemos ver el planeta 
tierra, que, como Dios nos dice en los Salmos, Él restauró. 

Antes de poner los seres humanos en la tierra sabemos que Dios puso aquí al arcángel Lucifer, un 
poderoso querubín. Él era uno de los tres arcángeles. Dios lo envió a la tierra, pero su mente se volvió en 
contra de Dios cuando él se enteró del plan de Dios para los seres humanos. Él entonces se rebeló. Eso fue 
lo que él hizo. Y sabemos que un tercio de los ángeles se rebeló juntamente con él. Sabemos, como 
podemos leer en el libro de Apocalipsis, que Satanás tiene mucho poder y mucha autoridad para hacer 
muchas cosas. Dios le dio mucha belleza y grandes habilidades. Sabemos que él se volvió hostil a las 
leyes de Dios, a Su camino de vida. Eso fue lo que él hizo. Él intentó apropiarse del trono de Dios. Él 
intentó hacer eso. ¿Pueden ustedes imaginar lo lejos que él ha ido en su rebelión para llegar al punto de 
pensar que podía hacer tal cosa? ¿Para pensar que podía dominar a Aquel que lo había creado? ¿Para 
pensar que tenía poder para hacer esto? Él entendía que tenía poder, mucho poder. Pero Dios arrojó 
nuevamente a la tierra, como sabemos. 

Y después de eso Dios creó al ser humano. Y hemos hablado de lo que pasó con el ser humano. Y mismo 
con todo lo que hay en este mundo, con todo el conocimiento que el ser humano ha acumulado, él no sabe 
nada sobre el plan de Dios. Absolutamente nada. Ellos no saben la respuesta a la pregunta que David hizo 
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a Dios hace mucho, mucho tiempo: “¿Qué es el hombre para que Te acuerdes de él?” Ellos no tienen la 
más mínima idea de por qué el ser humano existe en esta tierra. Pero ustedes lo saben. Ustedes saben por 
qué existimos. El propósito de Dios es crear a Su familia, ELOHIM, del polvo de la tierra. Ese es el 
propósito de Dios. Y todos los estudiosos de esta tierra ignoran eso. Dios nos les ha dado ese 
conocimiento, no les ha permitido entender esas cosas. Los seres humanos no saben sobre el plan de Dios. 
La única manera de saber sobre el plan de Dios es que Dios lo revele a una persona. Y es por eso que las 
personas no saben nada sobre ese plan. Ellas no lo saben. Ninguna otra religión enseña esto. Algunos 
quizá sepan algo al respeto, pero ustedes son los únicos que saben todo lo que Dios ha revelado hasta 
ahora, a través de Su apóstol, sobre Su plan. Ningún profesor universitario, con sus grados y doctorados, 
sabe esto. Sólo hay una Iglesia que conoce toda la verdad sobre el plan del Gran Dios de este universo. 
Solo una. El plan de Dios es revelado solamente a aquellos que Dios llama. Y esto solo puede ser revelado 
a través de Jesús Cristo a los que Dios llama a la única y verdadera Iglesia de Dios. Y sin el espíritu santo 
de Dios nadie puede entender el plan de Dios o cualquier cosa que está escrita en el libro de Dios. Ellos no 
pueden entender lo que ustedes entienden. 

El propósito de Dios es crear Su familia a partir de la familia humana. Su propósito es crear a ELOHIM, 
Su familia. Dios nos llama y entonces somos engendrados por Dios para nacer en la familia de Dios. Y la 
primera fase del plan de Dios está a punto de cumplirse. Ellos van a nacer de Dios y van a regresar como 
seres espirituales juntamente con Jesús Cristo para establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Ustedes 
conocen el plan de Dios. Y esto empezó con Adán y Eva, cuando Dios creó a Adán y lo puso en esta tierra. 
Y podemos ver el mundo que ha surgido de ellos, de Adán, lo que se convirtió en una civilización que 
conocemos como el mundo de Satanás. Eso es lo que vemos. Pero ese mundo está a punto de llegar al fin. 
Esa es la buena noticia. Ellos han desarrollado sistemas de los gobiernos sobre ciudades y países en todo 
el mundo. Esto se ha convertido en un mundo basado en la mentalidad de cada uno por sí. Eso es en lo 
que se basa. Pero el propósito de Dios va a triunfar. Conocemos el final de la historia. Dios nos dice que 
Él ha puesto un plan en marcha desde el principio. Y según ese plan Jesús Cristo, el segundo Adán, 
vendría para ser el sacrificio de Dios por ustedes y por mí, por la Iglesia de Dios. y también para todo el 
mundo. Jesús sería el segundo Adán. La Familia de Dios vendrá. Y es a través del segundo Adán que Dios 
está creando un nuevo mundo. 

Y Jesús, a diferencia del primer Adán, obedeció a Dios. Él guardó los mandamientos de Dios. Él vivió sin 
pecado. Y después de 4.000 años de la historia del ser humano en esta tierra Jesús vino como el segundo 
Adán para fundar el mundo de Dios, para fundar un nuevo mundo, un mundo donde la paz va a existir por 
toda la eternidad, hermanos, la paz para siempre. Jesús Cristo vino la primera vez para dar inicio a la fase 
espiritual del plan de Dios, Su plan para la creación de ELOHIM. Jesús Cristo no vino para arreglar el 
mundo de Satanás. Ese no era su propósito. Él vino para dar inicio a un nuevo mundo, un mundo 
diferente. El plan de Dios es comenzar esto a través de Su Iglesia. Así es como esto se llevará a cabo. Y es 
por eso que ustedes están sentados aquí hoy. Jesús Cristo dijo: “Yo edificaré mi Iglesia”. Y esto es lo que 
él está haciendo. Y la palabra “iglesia” significa “los que Dios ha llamado”. Eso es lo que significa en 
realidad. Jesús Cristo eligió a los primeros discípulos, los primeros doce, y les enseñó sobre el Reino de 
Dios que vendrá a esta tierra. La profecía dice que Jesús Cristo va a traer la paz a esta tierra. Y hay mucha 
violencia y destrucción en el mundo de Satanás. Tantas guerras a lo largo del tiempo, tantas muertes. Y 
todavía habrá mucha muerte por delante, cosas a las que los seres humanos tendrán que hacer frente antes 
de que el mundo de Satanás llegue al fin. 
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Jesús Cristo trajo un mensaje de Dios a los seres humanos. Él nos dijo que no debemos conformarnos con 
el mundo de Satanás, pero que debemos anunciar al mundo que viene, un nuevo mundo, donde él va a 
reinar. Jesús Cristo no vino para salvar el alma de los seres humanos, como podemos oír en la televisión 
todos los domingos por la mañana. Jesús Cristo no vino a implorar que las personas lo acepten en su 
corazón. Él vino a anunciar un nuevo mundo que está siendo construido. Y él dijo: “Yo edificaré mi 
Iglesia”. Y él va empezar ese nuevo mundo con la Iglesia de Dios. Jesús Cristo vino anunciar la venida del 
Reino de Dios y él enseñó esto a sus discípulos. Y el Reino de Dios, los 144.000, van a gobernar todo el 
universo, el mundo entero. Esa es la primera fase del plan de Dios.  

La Iglesia empezó con un hombre, con el segundo Adán. Ahí fue donde todo empezó. Y él entonces la 
amplió con los discípulos que eligió entonces. Él les llamó y les enseñó sobre el Reino de Dios. Sabemos 
que cuando Jesús estuvo en esta tierra algunos otros creyeron su mensaje y le siguieron. Sabemos que 
algunos dejaron de seguirle después de escuchar algunos de sus mensajes. Pero en el Día de Pentecostés 
120 personas fueron bautizadas y recibieron el espíritu santo de Dios. Y Jesús dijo que nadie puede venir a 
él si el Padre no los trae. Es lo que está escrito en Juan 6:44. Y así es como Dios hace esto. El Gran Dios 
de este universo tiene que llamarnos a esto. 

Vayamos a Efesios 2, donde podemos leer cómo este nuevo mundo está siendo construido Efesios 2:20– 
Construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular es 
Jesús Cristo mismo. En el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo 
en el Señor. En el cual vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en 
espíritu. Jesús Cristo nos dice que la presente era, el mundo de Satanás, está construida sobre una base de 
arena. Y podemos ver que esto es verdad cuando miramos los resultados, cuando vemos lo que se está 
construyendo al final de esta era. Lo que Satanás ha construido, lo que fue construido bajo su influencia, 
se desmoronará, hermanos. Sabemos lo que va a pasar. Dios dijo que esto es lo que va a pasar, que este 
mundo se desmoronará. Y podemos ver esto en el horizonte. Lo podemos ver con los ojos de nuestra 
mente. Dios nos da esa comprensión. Jesús Cristo dijo que gran será su caída. Jesús Cristo no vino para 
arreglar las cosas en este mundo, el mundo que Satanás ha construido. 

Yo entiendo cómo se desarrolla el proceso de construcción de un edificio por mi profesión. Yo entiendo 
que es imposible reparar una mala base. Y todo lo que Satanás ha construido ha sido sobre una mala base. 
¡Todo! Todos los sistemas de gobierno que hay en el mundo, que él ha inspirado, todos esto está mal. 
Todos los sistemas de educación de las universidades, la base de ellos está mal. Porque nada de esto está 
construido sobre la verdad. Toda la sociedad, las costumbres, todo está mal. Dios nos revela que todo esto 
va a venir abajo, va a derrumbarse. Esto está llegando al fin. Dios está construyendo un nuevo mundo en 
el que Su hijo será rey y va a establecer el Reino de Dios en esta tierra, un gobierno justo para los seres 
humanos. Y la Iglesia es este edificio. El Sr. Armstrong solía decir que somos el embrión de lo que Dios 
está construyendo. Somos ese embrión. Sabemos que los que estarán en la primera resurrección se 
convertirán en maestros y gobernantes cuando Dios envíe a Jesús de vuelta a esta tierra. Y entonces la 
verdad podrá ser enseñada a los seres humanos. No como lo que se enseña ahora en las universidades, en 
el mundo de Satanás. La verdad será finalmente enseñada a los seres humanos, toda la verdad sobre lo que 
ha ocurrido a lo largo del tiempo. 
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Y ellos entonces van a destruir todas las estatuas, porque todo esto está mal. Todo esto está mal. Esa es la 
verdad. Porque ese es el mundo de Satanás. Hay algo que está muy mal en todo lo que fue construido en el 
mundo de Satanás. No hay nada que valga la pena salvar. 

Apocalipsis 2:25. Y vamos a leer otros pasajes en Apocalipsis también. Dios nos dice, a los que Él ha 
llamado, lo que tenemos que hacer ahora que el mundo de Satanás está llegando al fin. Dios ha escrito esto 
a través de Juan. Dios nos dice en Apocalipsis 2:25– Solamente aférrense a lo que tienen, hasta que yo 
venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, él las 
guiará con cetro de hierro; como vaso de alfarero serán quebradas. Esto se refiere a las naciones. 
Ellas serán quebradas como una pieza de cerámica cuando tirada al suelo, que se rompe en mil pedazos. 
Los 144.000 serán reyes y sacerdotes en esta tierra y Dios les dará la autoridad para enseñar la verdad a 
los seres humanos.  

Apocalipsis 3:18. Dios dice: Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para 
que te hagas rico; ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez; y colirio para 
que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Eso es 
lo que Dios nos dice. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios 
dice que tenemos que ser fervorosos y arrepentirnos rápidamente cuando pecamos. Él dice: Mira que 
estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él 
conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también 
yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el espíritu dice a 
las iglesias.    

Apocalipsis 5:10. Sabemos que Jesús Cristo es el Sumo Sacerdote y el Cabeza de la Iglesia de Dios. 
Sabemos que él ahora está en el cielo y que él guía su Iglesia a través de su apóstol en esta tierra. Sabemos 
que él se está preparando para volver a esta tierra y que esta vez él no vendrá como un cordero, pero como 
un león, para poner fin al mundo de Satanás y empezar el nuevo mundo de Dios. Versículo 10 – De ellos 
hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. 
Sabemos que esto se refiere a los 144.000, el resto de las primicias que se reunirán con Jesús Cristo y 
reinarán con él. 

Versículo 11 – Luego miré, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los 
seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. 
Cantaban con todas sus fuerzas: ¡Digno es el Cordero, que ha sido muerto, de recibir el poder, la 
riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza! Y oí a toda criatura que hay 
en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban: ¡Al 
que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los 
siglos de los siglos! 

Cuando todo termine, cuando ese nuevo mundo sea una realidad, hermanos, habrá paz para siempre. 
Cuando Jesús Cristo regrese Satanás será quitado de en medio. Y Jesús Cristo se sentará en el trono de 
David y reinará sobre toda la tierra, juntamente con los que se han convertido en las primicias. La Iglesia 
estará listo para el regreso del Hijo de Dios a esta tierra. La Iglesia de Dios está siendo purificada, 
hermanos, nos queda poco tiempo. ¡No renuncien a su asiento! Y yo sé que algunos lo harán. Pero 
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sabemos que la Iglesia tiene que estar limpia antes de que Jesús Cristo regrese a la tierra, antes de que él 
regrese como Rey de reyes y Señor de señores. 

Efesios 2:1– En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, 2 en los cuales 
anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del 
aire… Esto está hablando sobre el mundo de Satanás. Y nosotros hemos sido llamados a salir de ese 
mundo, del mundo de Satanás, de un mundo de engaño. Andábamos por caminos equivocados como todos 
los demás seres humanos. Éramos iguales a ellos. La mayoría de nosotros estaba a la deriva en el mundo 
de Satanás. Entendemos que no es su tiempo todavía, que sus mentes no han sido abiertas todavía y que 
ellos están cegados en este momento. Pero eso está a punto de llegar al fin. Y ustedes viven en estos 
tiempos. La mayoría de ustedes va a ver esto tener lugar. ...el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia.  

Esos seres serán confinados en una prisión para que la mente de los seres humanos pueda ser abierta. Ellos 
no podrán ser engañados por esos seres durante el Milenio, durante el reinado de 1.000 años de Jesús 
Cristo sobre la tierra y tampoco durante los últimos 100 años, al final. Y sabemos lo que va a pasar 
entonces. Dios dice que los que no van a aceptar Su camino de vida serán como la arena del mar. Serán 
muchos. Y nosotros no podemos entender que eso pueda pasar mismo después de todo lo que Dios va a 
hacer por los seres humanos. 

Versículo 3 – En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, eso 
es lo que hemos hecho, haciendo la voluntad de la carne, eso también, y de la mente. Y eso hicimos 
también. Y por naturaleza éramos hijos de ira, todos y cada uno de nosotros, como los demás. Pero 
Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó 
y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes 
riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por la gracia son salvos, 
mediante la fe; y esto no de ustedes pues es don de Dios. No por algo que usted haya hecho. Eso es un 
don de Dios. Espero que usted entienda lo valioso que es el regalo que Dios le ha ofrecido. Dios no ha 
ofrecido esto a todo el mundo ahora. Pero a usted sí. Esto ha sido ofrecido a aquellos que Dios ha abierto 
la mente a ello. 

Versículo 9 – No por obras para que nadie se vanaglorie... Y cuando este nuevo mundo sea una 
realidad ya nadie tendrá excusas. Dios va a acabar con todas las excusas, hermanos, cuando ese nuevo 
mundo sea una realidad. Porque somos hechura de Dios… Nos estamos preparando para el regreso de 
Jesús Cristo a esa tierra. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las 
buenas obras… En el futuro. En el nuevo mundo. Cuando todos sean parte de la Familia de Dios, 
ELOHIM. No hay nada bueno en el ser humano. Desde el comienzo Dios tenía un plan para Su creación. 
Dios dijo que habría una Iglesia remanente al final de esta era que tendría la verdad y que estaría aquí 
cuando Su Hijo regresara. Y esa Iglesia remanente tendría la verdad de Dios.  

Versículo 13 – Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos… Todos somos 
pecadores, todos vivíamos en el pecado… han sido acercados por la sangre de Cristo. Gracias a lo que 
él hizo. Él derramó su sangre para cubrir nuestros pecados. 
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Satanás es el príncipe y la potestad del aire, como acabamos de leer. Y él sigue engañando a los seres 
humanos. Él sigue usando su poder para transmitir cosas a la mente de los seres humanos, hermanos. 
Hemos visto lo que Satanás hizo con el primer hijo de Adán. Hemos oído sobre esto durante la Fiesta de 
los Tabernáculos. Él mató a su hermano. Y desde Adán todos han pecado. Y siguen pecando hasta hoy. Y 
Dios dice que en Adán todos morirán. Dios dice que en Jesús Cristo, el segundo Adán, todos serán 
vivificados, serán resucitados de entre los muertos. Si no comenten el pecado imperdonable. Sabemos que 
Dios nos quitó el acceso al árbol de la vida en el principio. Pero Jesús Cristo vino, nacido de mujer, de su 
madre, como ser humano. Pero él fue engendrado por el gran Dios de este universo para dar inicio a un 
nuevo mundo. Y él fue el comienzo de ese nuevo mundo que pronto estará aquí. 

Satanás trató de matar a Jesús cuando él era apenas un bebé, como sabemos. Pero Dios impidió que eso 
pasara. Sabemos que Satanás atacó a Jesús cuando él tenía unos treinta años. Usted lo puede leer en Mateo 
4:1–11. Y cuando Satanás tentó a Jesús él le dijo a Satanás: “No tentarás al Señor tu Dios”. Eso fue lo que 
él dijo a Satanás. Y nosotros sabemos que Satanás le ha sometido a esa tentación. Y al final Jesús Cristo 
simplemente le dijo: “Aléjate de mí. Porque está escrito: Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él 
servirás”. Eso fue lo que Jesús dijo a Satanás. Y entonces el diablo lo dejó en paz y los ángeles vinieron y 
le sirvieron. Conocemos esa historia. 

Jesús dijo en Marcos que el tiempo se había cumplido y que el Reino de Dios estaba cerca. Jesús Cristo va 
a remplazar el reino de Satanás con el Reino de Dios. El pecado y la rebelión comenzaron con los seres 
angélicos. Dios nos cuenta lo que ocurrió entonces, lo que tuvo lugar antes de la creación del ser humano. 
El pecado y la rebelión continuaron en la familia humana. Y conocemos la historia. Sabemos lo que Adán 
hizo. Sabemos lo que Eva hizo. Pero la paz comenzó con Jesús Cristo. Él fue el principio, el comienzo de 
un nuevo edificio que está siendo construido por Dios. Un nuevo mundo está siendo construido. Y ese 
mundo nuevo, esa nueva civilización que será construida por Dios, va a comenzar dentro de poco tiempo, 
cuando Jesús Cristo ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos. Y ese nuevo mundo está siendo 
construido por Dios a través de Jesús Cristo. Y no hay otra manera de hacer esto. Jesús dijo que él 
edificaría su Iglesia. Su Iglesia es ese nuevo edificio. La Iglesia es esa nueva civilización. La Iglesia es ese 
nuevo mundo. La primera fase estará lista cuando Jesús Cristo ponga sus pies sobre el Monte de los 
Olivos y los 144.000 se sentarán en tronos para juzgar a este mundo. Ellos van a crear ese nuevo mundo, 
que estará listo cuando Jesús Cristo entregue el reino a Dios Padre. Ese es el nuevo mundo al que tanto 
esperamos. 

Vayamos a Mateo 7. Dios nos da instrucciones. Y a veces no lo tenemos fácil con las instrucciones de 
Dios porque a los seres humanos no nos gusta seguir instrucciones. Pero Dios nos da algunas instrucciones 
en Mateo 7:3. Esas instrucciones son para los que Dios ha llamado. Dios nos da instrucciones sobre cómo 
vivir. Y sabemos que siempre debemos examinar a nosotros mismos primero. Eso nos es dicho una y otra 
vez en la Iglesia de Dios, que debemos apuntar con el dedo a nosotros mismos primero antes de a 
cualquier otro lugar. Dios nos dice que debemos examinar a nosotros mismos primero. Versículo 3 – ¿Por 
qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en 
el tuyo? Eso es lo que solemos hacer. Miramos primero a las faltas de los demás y a sus defectos. 
Apuntamos con el dedo a otros y no miramos a nosotros mismos primero. Así es como somos. Está en 
nuestra naturaleza hacer esas cosas, mirar a los demás y a sus defectos en lugar de mirar a nosotros 
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mismos. Así es la naturaleza humana. Y por eso Dios hizo escribir esto para ustedes y para mí, para que 
nos demos cuenta de esas cosas, para que sepamos cómo es nuestra naturaleza, y que debemos mirar a 
nosotros mismos en primer lugar. Porque nuestras faltas son muchas, hermanos. Y tenemos que mirar a 
nosotros mismos antes de mirar a los más. 

Versículo 4 – ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Déjame sacarte la astilla del ojo”, cuando tienes 
una viga en el tuyo? Como acabo de decir. ¡Hipócrita! Eso es lo que Dios nos dice. Saca primero la 
viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. 
Tenemos que mirar primero a nosotros mismos. 

No deis lo sagrado a los perros. No podemos compartir esto con nadie más, hermanos, solamente con los 
que están en la Iglesia de Dios. Este es el único lugar donde podemos compartir unos con otros. Miren a 
su alrededor, esos son los únicos con los que podemos compartir lo que Dios nos permite saber. Dios dice: 
No deis lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra vosotros y os despedacen; ni echéis 
vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. 

Pedid… ¿Y qué significa esa palabra? Pedir, buscar, llamar... ¿Qué significa esto? Esto significa ser 
obediente, mantenerse enfocado en el reino de Dios que viene a esta tierra, seguir buscando a Dios, seguir 
buscando Su camino de vida, seguir clamando a Dios que Él le muestre sus defectos y sus faltas para que 
usted pueda arrepentirse de ellos. Y usted entonces se arrepiente rápidamente cuando usted ve sus 
defectos. Eso es lo que Dios nos dice. Pedid, y se os dará… Dios no dice esto al mundo. Dios lo dice a 
usted. …buscad, y encontraréis. Dios le ha dado la posibilidad de hacer esto a través de Su santo 
espíritu. Usted puede buscar la forma correcta de vivir su vida. Porque de eso se trata, de vivir una vida 
pura delante de Dios, vivir según el camino de Dios. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, 
encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Esa 
es la analogía que Dios usa aquí. ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si vosotros, aun 
siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en el 
cielo dará cosas buenas a los que le pidan! Así que en todo tratad a los demás tal y como queréis que 
ellos os traten a vosotros. De hecho, esto es la ley y los profetas. La ley nos enseña cómo debemos vivir. 
Los profetas nos muestran cómo debemos vivir. Nos muestran el camino de vida de Dios y a Dios. Ellos 
nos hablan sobre el plan de Dios para el ser humano. Las leyes nos dicen cómo debemos vivir, cómo tratar 
a los demás. Esas son las leyes de Dios según las cuales nosotros vivimos. Y aunque los demás no vivan 
según esas leyes, así es como debemos tratarles. Los 10 Mandamientos nos enseñan cómo vivir hacia Dios 
y unos hacia otros. Y eso es lo que está siendo dicho aquí.   

Dios dice que ese camino es un camino estrecho. Dios dice: Entrad por la puerta estrecha. Porque es ancha 
la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Y hemos visto 
a muchos que antes caminaban lado a lado con nosotros, con los que nos reuníamos en los Sabbats de 
Dios entrar por esa puerta. Ellos han entrado por la puerta que conduce a la destrucción. Eso es lo que 
Dios dice. 

Versículo 14 – Porque estrecho es el camino... ¿Y acaso aquí dice que esto es fácil? Aquí dice que esto 
es difícil. No dice que es fácil. No dice que es un camino fácil. ...que conduce a la vida, y pocos son los 
que lo encuentran. Y podemos ver que esto en muy cierto. Lo hemos visto en la Iglesia de Dios–PKG. 
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Versículo 17– Así también, todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. 
El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo 
árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. 
Es asustador pensar que Dios y Jesús Cristo nos digan: “Jamás os conocí”. Pero sabemos que esto es lo 
que va a pasar a muchos que antes caminaba a nuestro lado. Ellos piensan que todavía están obedeciendo a 
Dios. Ellos no creen que han abandonado a Dios. 

Versículo 21 – No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?” 
Entonces les diré claramente: “Jamás os conocí. ¡Alejaos de mí, fíjense, hacedores de maldad!” Nos 
es dicho que debemos seguir edificando sobre lo que Jesús Cristo nos dice. Tenemos que seguir edificando 
sobre esas cosas, sobre las leyes de Dios. 

Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que 
construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y 
azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. 
Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que 
construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron 
aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Y esa es la casa que Satanás ha construido, 
hermanos. Y su ruina será muy grande cuando todo esto se derrumbe. Dios dijo que la Iglesia nunca 
moriría, por más que vengan las lluvias, las inundaciones y los vientos. Esa nueva casa está siendo 
construida sobre la roca. Y esa casa se mantendrá firme siempre. Por toda la eternidad. 

Volvamos a Efesios 2. Y ahora vamos a leer el versículo 14. Dios dice que Jesús Cristo va a traer la paz. Y 
sabemos que eso es lo que está pasando, que un nuevo mundo está siendo construido, un mundo de paz. 
Versículo 14 – Porque él… Fíjense en lo que esta siendo dicho aquí. Porque él es nuestra paz… Y esto 
se refiere a lo que Dios ha dado a ustedes y a mí. Nosotros tenemos paz. Conocemos el plan de Dios para 
el ser humano. Y esto es de lo que se está hablando aquí. …quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en 
su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos 
formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, 
haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio del madero… 
El madero en el que él murió. …dando muerte en ello a la enemistad. 

Versículo 17 – Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para ustedes que estaban lejos y paz para los 
que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo 
tanto, ya no son extranjeros ni forasteros sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia 
de Dios. En ese nuevo mundo que está siendo creado. 

Y en el versículo 20 podemos leer cómo Dios está construyendo Su edificio. Dios nos habla del 
fundamento sobre el que Su edificio está siendo construido, un fundamento muy sólido. Hemos hablado 
de esto antes. Fíjense: Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús 
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Cristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien aparejado, se va levantando para llegar a 
ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada 
de Dios por Su espíritu. Así es como Dios está construyendo ese edificio. Y deberíamos ponernos de 
rodilla y agradecer mucho a Dios por el hecho de que entendamos esto, hermanos. Si usted entiende lo que 
Dios le ha ofrecido. Usted va a ser parte de ese nuevo mundo que Dios está construyendo.  

Efesios 3:14. Aquí Pablo está hablando de la gratitud. Y fíjense en lo que él hace. Él hace lo que he dicho 
antes. Y usted debería ponerse de rodillas en agradecimiento a Dios, porque Él le ha llamado a ser parte de 
esto, por el entendimiento que Él le ha dado sobre ese nuevo mundo que pronto vendrá. Por esta razón… 
Y fíjense en lo que Pablo hace. …yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. 
Eso es lo que Pablo dijo. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos valorar lo que Dios ha dado a 
cada uno de nosotros, a aquellos que Él ha llamado. Y espero que usted sepa valorar y apreciar lo que Dios 
le ha revelado. 

Por esta razón yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, de quien recibe 
nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del espíritu y con el poder que 
procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, para que por la fe Cristo 
habite en vuestros corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender, 
junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo… En otras palabras, eso se refiere a la 
comprensión que el Gran Dios de este universo nos ha dado sobre lo que Él está haciendo. Usted sabe 
todas esas cosas. Usted conoce el plan de Dios para los seres humanos. Mucho tiempo atrás David le 
preguntó a Dios: “¿Qué es el hombre para que Te acuerdes de él?” ¿Y qué valor tiene para usted el hecho 
de que usted sabe la respuesta a esa pregunta que David hizo hace mucho tiempo? Nosotros conocemos el 
plan de Dios y sabemos lo que Él nos ha ofrecido. Y el hecho de que entendamos esto debería llevarnos a 
ponernos de rodilla. 

Versículo 19 – …es el amor de Cristo, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, 
para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Hemos hablado de esto antes. Al que puede hacer 
muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en 
nosotros, ¡a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos 
de los siglos! Amén. 

Vayamos a Efesios 4:1. Y vamos a terminar el presente sermón. Efesios 4:1. Dios nos da instrucciones. 
Dios dice que nosotros, los que Él ha llamado, debemos estar en unidad los unos con los otros. Y Pablo 
escribió en Efesios 4:1 – Como prisionero en el Señor… Fíjense en lo que Dios inspiró a Pablo a escribir 
para aquellos a quienes Él llama, para ustedes y para mí. Yo, prisionero en el Señor, os ruego que andéis 
como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con 
paciencia soportando los unos a los otros en amor. Solícitos a guardar la unidad del espíritu en el 
vínculo de la paz. Un cuerpo, y un espíritu; como sois también llamados a una misma esperanza de 
vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las 
cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. 

El mensaje de Jesús Cristo, de Dios, es sobre la paz. La paz que va a empezar cuando Jesús regrese a esa 
tierra. Así que, hermanos, anden como es digno de la vocación con la que ustedes han sido llamados, 
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porque así es como vendrá la paz. La paz es el resultado de la obediencia al Gran Dios de este universo y a 
Su Hijo. Esa paz que los ángeles han rechazado, la paz que Dios permitió ser destruida cuando Él permitió 
que el mal fuera creado. Para que finalmente el ser humano pudiera tener paz. Para que no haya más 
excusas para nada que el ser humano haga bajo el sol. Dios entonces va a acabar con todas esas excusas y 
el ser humano podrá tener paz. La paz que el ser humano ha rechazado en el comienzo, cuando Adán se 
otorgó el derecho de elegir su propio camino. Dios dice que Él va a restaurar la paz para el ser humano y 
que habrá paz por toda la eternidad. Y esa paz empezará dentro de poco tiempo. Ya no queda mucho, 
hermanos. El nuevo mundo que Dios está creando vendrá. Dios dijo que esto vendrá. Lo sabemos. Así 
que, anden como es digno de su llamado, hermanos. 
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