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Hermanos, Dios ha dado a usted y a mí tanto por los que debemos estar agradecidos. Él nos permite 
compartir en lo que Él está haciendo. Y por eso usted y yo debemos humillarnos ante nuestro Dios y estar 
muy agradecidos por todo lo que Él nos ha dado. En el último sermón hemos escuchado sobre Ezequías, 
quien fue bendecido por su obediencia. Entendemos que él cometió algunos errores, pero que se 
arrepintió. Y eso es lo que también sucede a usted y a mí; cometemos errores, pero nos arrepentimos. 
Somos las personas más bendecidas sobre la faz de esta tierra, debido a lo que Josué, el Cristo, hizo por 
usted y por mí, para que podamos arrepentirnos y presentarnos ante nuestro Dios. Y espero que cada uno 
de nosotros comprenda cuán bendecidos somos por tener esa bendición de parte de nuestro Dios, lo que 
hizo Josué, el Cristo, por usted y por mí. 

Yo no creo que comprendamos esto del todo, pero podemos esforzarnos por apreciar lo que Dios nos 
permite ver. Y espero que entendamos que Dios nos ha estado bendiciendo en poder ver y entender que Su 
Reino pronto vendrá a esta tierra y establecerá Su gobierno sobre esta tierra. Y espero que estemos 
agradecidos por esa comprensión. Espero que seamos agradecidos. 

Así que, el título del sermón de hoy será Sea Agradecido. 

Y debemos entender que estamos en el tiempo de Dios. Y es el Gran Dios de este universo quien está 
guiando a usted y a mí. Y entendemos que todo sucederá cuando sea el momento de Dios. Cuando 
miramos lo que está ocurriendo en el mundo, podemos ver que la Tercera Guerra Mundial es algo 
inminente. Lo podemos ver en el horizonte. Porque podemos ver la hostilidad que existe entre las 
naciones. Aunque Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, esté participando en la cumbre del 
G20 hoy, en la que ellos están elaborando un plan para trabajar por la paz entre las naciones, junto con los 
demás países. Pero sabemos esto cómo acabará. La semana pasada los Estados Unidos estuvieron a punto 
de entrar en guerra con Irán. Y basta con salte una chispa como algo así para que empiece la Tercera 
Guerra Mundial. 

Y podemos ver el ímpetu que hay en todo esto. Especialmente por parte de Irán. Todo lo que usted tiene 
que hacer es mirar a las noticias para ver la hostilidad que hay allí. Pero nuestros líderes están hablando de 
paz, de trabajar juntos para la paz. Pero sabemos la historia por detrás de todo esto, sabemos lo que pronto 
va a pasar. Usted y yo tenemos mucho por lo que estar agradecidos, ya que Dios nos ha dado la 
comprensión sobre lo que pronto va a pasar con la humanidad. 

Dios nos permite ver lo que Él quiere que veamos ahora. Dios se reserva el derecho de decirnos que 
giremos a la derecha o a la izquierda. Hemos experimentado esto. Pero nuestro deseo debe ser seguir a 
Dios adonde sea que Él guie a usted y a mí. Y lo que hacemos es seguir avanzando. Entendemos que 
estamos en el tiempo de Dios. Pero podemos mirar a nuestro alrededor y ver que el mundo no sabe nada 
sobre el Gran Dios de este universo y sobre Su Hijo. Ellos no entienden nada sobre el propósito y el plan 
de nuestro Dios, lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer pronto. 
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Entendemos que hay seres espirituales a los que no les gusta para nada el plan de Dios para los seres 
humanos. Usted y yo entendemos que tenemos que proteger nuestras mentes, la forma en que pensamos. 
Esto es lo que tenemos que proteger. Eb la Biblia Dios nos dice que debemos llevar cada pensamiento 
cautivo. A eso se refiere Pablo cuando dijo que con la mente él servía a su Dios. 

Usted y yo entendemos lo que dijo Pablo, entendemos que la carne es débil. Es por eso que usted y yo 
tenemos que estar en guardia, debido a la carne que es tan débil, tenemos que proteger nuestra mente. Y 
hemos visto a muchos que no hicieron eso y que ahora ya no están con nosotros. Ese es el resultado. 

Dios nos permite saber sobre este ser que se rebeló contra el Gran Dios de este universo. Dios nos dice 
que él es nuestro adversario. Entendemos que si permanecemos cerca de Dios, él no tiene ningún poder 
sobre nosotros. Dios nos dio entendimiento sobre ese ser, sobre quién es él. Y Dios nos deja saber, a Su 
pueblo, que dentro de muy poco tiempo Dios va a confinar ese ser durante 1.000 años. Y al final ese ser 
dejará de existir. 

Dios ha dado a usted y a mí la comprensión sobre Su plan para la humanidad. Dios también nos ha dado 
entendimiento sobre esta naturaleza humana que todos tenemos. Esta naturaleza es nuestro enemigo, la 
naturaleza humana que Pablo nos dice que está vinculada a esta mente. Eso es lo que tenemos que vencer, 
esa naturaleza humana. De lo contrario ella le sacará de la Iglesia de Dios. Estamos en una batalla y 
tenemos que luchar siempre por nuestra mente. 

Entendemos que Satanás convenció a un tercio de los ángeles a rebelarse contra Dios, su creador. 
Entendemos que ellos corrompieron sus mentes y siguieron a Satanás. Ellos eligieron un camino de 
diferente al camino de Dios. Ellos odian lo que Dios está haciendo con el ser humano. Pero los otros dos 
tercios de los ángeles no se rebelaron. Ellos están trabajando con Dios para realizar Su plan. Y usted y yo 
somos parte de ese plan. 

Cuando miramos al camino de vida de Dios, Dios tiene un camino de vida según el cual usted y yo 
debemos vivir. Nosotros nos esforzamos por guardar Sus mandamientos, nos esforzamos por mantener el 
pecado fuera de nuestras vidas. El plan que Dios tiene para lograr la paz para los seres humanos es 
realmente asombroso. Los líderes mundiales que están reunidos en el G20 no tienen idea de lo que es la 
verdadera paz. Y para traer esa paz algo tiene que pasar con los seres humanos. Los seres humanos tienen 
que ser reconciliados con Dios. Una expiación debe tener lugar. Dios quiere que usted y yo tengamos 
unidad de mente, una misma mente. Y esto es en lo que Él está trabajando hoy, para lograr esto. Todos 
debemos pensar de la misma manera. Dios nos dio un camino de vida, nos dio mandamientos según los 
cuales debemos vivir. Y esos mandamientos son nuestra guía. Debemos obedecer estas leyes y debemos 
tener la misma mente que el Gran Dios de este universo. 

Usted y yo estamos viviendo en el final de la presente era y entendemos que tenemos ante nosotros 
tiempos de mucha destruición, los tiempos más difíciles por los que la humanidad jamás haya pasado. 
Nuestras vidas pueden cambiar en tan solo un instante. Esos son los tiempos en los que usted y yo 
vivimos. Y nuestras mentes no pueden comprender ese cambio. Podemos solamente imaginárnoslo, pero 
no podemos comprender ese cambio. No podemos comprender cuánta destrucción puede tener lugar en un 
abrir y cerrar de ojos. 
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Y en el libro de Corintios [1 Corintios 10:12] podemos leer: Si alguien piensa que está firme, tenga 
cuidado de no caer. Cuando pensamos que tenemos mucha comprensión sobre dónde estamos 
espiritualmente, en cualquier momento y en cualquier situación. Es peligroso cuando pensamos que 
estamos firmes. Dios nos dice que tengamos cuidado de no caer. Y hemos visto esto pasar una y otra vez. 
Hemos visto esto suceder. Hemos visto lo que pasa cuando la mente de una persona toma ese giro. Es 
como si usted apretara un interruptor. Y si usted no se arrepiente rápidamente, usted queda separado del 
Gran Dios de este universo. 

Y Ron dijo en el último sermón que esto es como la película Los ladrones de cuerpo”. Y hay algunos en 
esta sala que experimentaron esto. Ellos ya no son la misma persona. Y esto es algo increíble de 
experimentar. Y yo sé que algunos en esta sala nunca han experimentado esto. Pero nosotros hemos visto 
lo hostiles que pueden volverse las personas cuando su mente toma un giro. Hemos vivido eso. Y hemos 
visto cómo esas personas pierden el respeto por aquellos que viven de acuerdo con el camino de vida de 
Dios. 

Dios dice que muchos han sido llamados y pocos han sido elegidos. Y para ser elegidos tenemos que 
experimentar ciertas cosas sobre la naturaleza humana. Los que estarán allí en el final. Cuando miramos lo 
que está pasando con la humanidad, los seres humanos han perdido el respeto los unos por los otros en 
este mundo, en el mundo de Satanás. Podemos mirar la televisión y ver cómo nuestro gobierno trabaja – 
aquí en los Estados Unidos – podemos ver a los políticos, lo mal que ellos se portan unos con otros. Pero 
eso comenzará a cambiar cuando venga el mundo de Dios. 

Cuando las personas comiencen a vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, ellas volverán a 
respetar a los demás porque ellas van a aprender como tratar unas a otras. Y esto es lo que usted y yo 
estamos aprendiendo aquí hoy. ¿Podemos ver lo que pasará cuando los seres humanos respeten los unos a 
los otros? Después de 1.100 años, el respeto mutuo será restaurado para siempre, por toda la eternidad. 
Pero por ahora no hay mucho respeto entre los seres humanos. No hay mucho respeto entre las naciones 
de este mundo. Ellos simplemente hacen el paripé. Pero sabemos lo que ellos piensan, sabemos lo que 
realmente está ocurriendo. 

Y cuando miramos en qué se ha convertido el matrimonio hoy en día, en la mayoría de los matrimonios no 
hay respeto mutuo. Y la mayoría de las veces los cónyuges se vuelven hostiles el uno con el otro y pierden 
el respeto el uno por el otro. Las tasas de divorcio aumentan cada día. Pero el matrimonio es una cosa 
hermosa, una cosa muy bonita cuando se hace de la manera correcta, cuando se hace a la manera de Dios. 
Hoy día las personas toman el matrimonio muy a la ligera Los cónyuges han perdido el respeto el uno 
hacia el otro en la mayoría de los matrimonios de hoy, que terminan en divorcio. 

Hoy día la mayoría de las personas en el mundo de Satanás juzgan las cosas con base en las emociones 
humana y no con base en lo que está bien y lo que está mal. Porque ellas no obedecen los mandamientos 
de Dios. Las emociones humanas son la premisa para la mayoría de los seres humanos hoy. Así es como 
las personas piensan, con sus emociones. Ellas no tienen en cuenta lo que está bien y lo que está mal, 
porque los seres humanos no saben lo que está bien y lo que está mal. Y sin Dios, sin el camino de vida de 
Dios, los seres humanos no pueden saber la diferencia entre el bien y el mal. La única manera de saber 
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esto si Dios nos da esa comprensión. Y usted es muy bendecido por tener un poco de conocimiento sobre 
esto. 

Podemos ver que el mundo hoy está en la oscuridad. Esa es la manera como Dios lo explica. Esos son los 
tiempos en que vivimos, cuando el mundo entero está en la oscuridad. Pero estamos en el umbral de un 
nuevo mundo. Ya lo podemos ver. Y nosotros somos los más bendecidos de todos los seres humanos 
porque podemos comprender que un nuevo mundo está viniendo. Y Dios está guiando a usted y a mí a ese 
nuevo mundo, a una nueva era cuando el espíritu de Dios estará aquí en esta tierra. Y el plan de Dios para 
la humanidad muestra a usted y a mí una bella imagen de lo que pronto va a suceder en esta tierra. Pero 
eso es lo que Dios ha dado a nosotros, a Su Iglesia, esa comprensión. Dios nos ha dado la comprensión de 
Su increíble plan para los seres humanos, de en que consiste Su plan. Y ahora ya estamos casi allí. 
Estamos en el umbral de una nueva era. Así que, seguimos adelante, seguimos a Dios. Eso es lo que 
hacemos, hasta que estemos allí. 

Yo ya les he contado esto antes, pero recuerdo el primer libro que leímos. Alguien me ha preguntado qué 
edad yo tenía cuando Dios me ha llamado a la Iglesia. Y no les voy a decir mi edad. Yo ya soy muy mayor. 
Digamos que yo ya estoy en el tiempo añadido. Pero recuerdo el primer libro que leí, Los Estados Unidos 
y Gran Bretaña en la Profecía. Y creo que esto fue en 1974. Yo creí cada palabra de lo que había leído. Y 
en aquella época no éramos mucho de ir a la iglesia. Nuestros hijos iban a la escuela dominical con 
algunos amigos a veces, pero nosotros no éramos mucho de ir a la iglesia. Pero recuerdo que cuando 
regresábamos a casa de Atlanta, en Georgia – que es donde yo iba a la escuela entonces – mi esposa y yo 
solíamos escuchar al Sr. Armstrong. Volvíamos a casa los fines de semana y escuchábamos al Sr. 
Armstrong en una vieja radio en un coche muy viejo que funcionaba tanto con gasolina como con gas. Y 
probablemente la mayoría de ustedes no conocen ese tipo de radios hoy, porque la tecnología ha avanzado 
mucho desde entonces. 

Pero cuando bajábamos por una colina la radio dejaba de funcionar y teníamos que girar los botones para 
escuchar al Sr. Armstrong. En aquel entonces no teníamos carreteras interestatales. Les estoy desvelando 
un poco mi edad. Y seguro que a los jóvenes que están aquí les sorprende saber que ni siempre hemos 
tenido carreteras interestatales. Pero yo sabía que todo lo que estaba escrito en ese libro era verdadero. 

Vayamos a Isaías 58, que es donde vamos a comenzar hoy. Sabemos que este mundo está sufriendo, 
aunque las personas no lo sepan. Dios compara esto con los dolores de parto, los dolores de parto cuando 
un bebé nace. Y entendemos que cuando Satanás apareció en escena a Adán y Eva, entendemos que el 
hombre ha vivido en la oscuridad desde entonces, a excepción de los que Dios ha llamado a través de la 
oscuridad. 

Somos muy bienaventurados por tener el conocimiento, la comprensión de lo que ha ocurrido y por ser 
parte de ese plan. Y el hecho de que usted pueda entender lo que usted entiende es algo que debería 
llevarle a ponerse de rodillas delante de Dios. Dios le ha dado más comprensión que a cualquiera de esas 
personas a lo largo del tiempo. Dios dice que usted puede ser parte de esto, que usted puede ayudar a 
restaurar la forma correcta de vivir, cuando las personas volverán a respetar unas a otras nuevamente. 
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Isaías 58:12. Fíjense en lo que es dicho aquí: Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas… Y fíjense en 
lo que pone aquí: …los cimientos de muchas generaciones levantarás. Sabemos que habrá personas que 
vivirán en esta era. Aquí dice que ellos …edificarán las ruinas antiguas. Y algunos participarán en ese 
cambio. Ya sea como parte de los 144.000 o de los que seguirán vivos en la nueva era. Y los que van a 
vivir en el Milenio serán parte de eso. Y es increíble ser bendecido con eso, poder vivir en esa era. 

Los cimientos de muchas generaciones levantarás, y serás llamado Reparador de Brechas. Y 
nosotros tenemos la bendición de ser parte de esto de lo que se habla aquí. Esos ejemplos sobre la 
reparación de los muros han sido escritos hace mucho tiempo en el libro de Dios. Y algunos aquí serán 
bendecidos en poder reparar esto, como Isaías dice aquí. Ya podemos ver la línea de meta. Satanás será 
encarcelado. Y aquí vemos una bella imagen del futuro, de aquellos que estarán allí para levantar los 
cimientos de muchas generaciones. Y serás llamado el Reparador de Brechas, el Restaurador de 
Caminos. Y nosotros entendemos de qué se tratan esos caminos. Eso significa la forma de vivir. En la 
noche del Pesaj Cristo dijo que ese es el camino en el que debemos vivir, en el que debemos permanecer. 
Esta es una hermosa imagen, si la vemos, si la entendemos. Somos bendecidos porque podemos entender 
esto. 

En el comienzo de esa nueva era, en el comienzo de ese nuevo mundo, algunos levantarán esos cimentos. 
Ellos serán los Reparadores de Brechas, los Restauradores de esos Caminos. Ellos restaurarán el respeto, 
restaurarán una determinada manera de vivir. Este es el plan de Dios. Podemos ver las muchas 
bendiciones que usted y yo tenemos, que Dios ha derramado sobre nosotros desde que Él nos ha llamado. 
Y no siempre es fácil hacer ciertas elecciones en esta vida. Hemos visto que Ezequías tuvo que tomar 
decisiones muy difíciles en su vida. Y yo no me puedo imaginar en una situación así, teniendo que tomar 
ese tipo de decisiones. Porque todas las personas que Ezequías representaba podrían morir. Esa poderosa 
nación podría destruirlos totalmente. Ezequías tuvo que tomar decisiones muy difíciles. Pero somos 
bendecidos si obedecemos a Dios. Aprendemos esto cuando tenemos que tomar decisiones. Y, 
afortunadamente, estamos en el final de esta era, y ese ser será encarcelado.  

Hace un par de días la Tercera Guerra Mundial podría haber estallado. Pero Dios lo tiene todo bajo 
control. 

Vayamos a Colosenses 2:1. Vamos a echar un vistazo a lo que Pablo dijo a los Colosenses. Colosenses 
2:1. Pablo les dijo: Quiero, pues, que sepan cuán grande conflicto tengo por ustedes, por los de 
Laodicea… Pablo aquí está hablando a los de Laodicea. …y por todos los que nunca me han visto 
personalmente. Sabemos que Pablo no podía viajar como nosotros podemos viajar hoy en día. Pablo tenía 
que viajar en burro o a pie. Quizá a veces él viajaba a caballo. Pero Pablo no podía viajar como nosotros 
viajamos hoy. Sus viajes no eran tan confortables. Hoy viajamos en aviones y coches con aire 
acondicionado. Y la mayoría tienen asientos muy confortables. Y mismo así nos quejamos a veces. Pero, 
en comparación con como esto era en los tiempos de Pablo, somos muy bendecidos en los tiempos que 
vivimos. 

Pablo aquí habla sobre los hermanos que lo habían visto personalmente. Pero algunos no lo habían visto 
personalmente. Y Pablo habla a aquellos que no lo habían visto, pero que habían recibido las cartas que 
Pablo había enviado a las diferentes congregaciones. 
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Versículo 2. Algunos de ellos nunca habían visto a Pablo personalmente. Para que, unidos en amor, sus 
corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, 
para conocer el misterio de Dios... Pablo les habla de ese misterio que usted y yo entendemos. 
Entendemos que Pablo se refiere a cosas que estaban ocultas entonces. Y usted y yo comprendemos que 
esas cosas siguen ocultas para el mundo hoy. Porque, como Dios nos dijo, este mundo está en la 
oscuridad. Y aquí Pablo les estaba hablando sobre el misterio de Dios, del entendimiento que usted y yo 
tenemos sobre ese misterio. 

Y usted y yo no podemos compartir ese misterio del que Pablo habla aquí con nadie en el mundo. Porque 
ellos no pueden entenderlo. Esto está oculto para el mundo. Esto es un misterio para ellos. Sabemos que 
no podemos compartir el entendimiento que tenemos con nadie en este mundo, con nadie en el mundo de 
Satanás. A menos que el Gran Dios de este universo les llame, les atraiga e Él.  

Y notemos lo Pablo dice: …para conocer el misterio de Dios, y del Padre, y de Cristo; 
En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Podemos ver la verdad. 
Entendemos cómo podemos tener la verdad, cómo recibimos esa verdad. El Gran Dios de este universo 
nos atrajo a Él y comenzó a abrir nuestras mentes. 

Y fíjense en qué más Pablo dijo aquí: Y esto digo, para que nadie les engañe con palabras (argumentos) 
persuasivas. Pablo les está diciendo que tengan cuidado. Él les dice esto porque Satanás es como un león 
que ruge. Él quiere destruir a la Iglesia de Dios. Satanás quiere llegar a usted y a mí. Él ya tiene al resto 
del mundo en su bolsillo. Y él es el maestro del engaño. Y aquí tenemos una advertencia que Pablo les está 
dando aquellos a los que Dios abrió sus mentes a Su verdad, a ese misterio. Pablo les dice que ellos deben 
permanecer cerca de Dios. Y esa advertencia es también para nosotros hoy. Debemos permanecer cerca de 
Dios porque entonces ese ser no tendrá ningún control sobre nosotros. Esto es muy sencillo. Eso es todo lo 
que tenemos que hacer. 

Pablo les dice que tengan cuidado y les dice que este es un mundo muy peligroso. Y hemos visto tantos 
rendirse por causa de esto de lo que Pablo está hablando aquí. Muchos que antes caminaban a nuestro lado 
pero que ahora ya no están en la Iglesia de Dios. 

Versículo 5 – Porque, aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante, con el espíritu estoy con 
ustedes, alegrándome al ver el buen orden que hay entre ustedes y la firmeza de su fe en Cristo. 
Podemos ver lo maravilloso que es obedecer a nuestro Dios y permanecer firmes. Esto es de lo que Pablo 
está hablando aquí. Permanezcan firmes en lo que saben. Manténganse firmes en el entendimiento que 
Dios les ha dado y sean agradecidos por lo que Dios ha hecho por ustedes. 

Entendemos que Dios ha dado una medida de fe a todos a los que Él ha llamado y les ha dado Su espíritu, 
para que ellos puedan tener esa comprensión. Como cuando yo leí Los Estados Unidos y Gran Bretaña en 
la Profecía, yo entonces supe que todo lo que estaba escrito en ese libro es verdad. Yo no he tenido que 
abrir la Biblia para comprobarlo, yo simplemente sabía que era verdad. Y algunos de ustedes también han 
leído un cierto libro y también saben que lo que ustedes leyeron es la verdad. Algunos de ustedes que 
desde 2008 son parte de la Iglesia. Yo entonces no sabía mucho de la Biblia, pero luego después de leer 
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ese libro yo me di cuenta de que tenía que tomar la decisión de comenzar a vivir de acuerdo con lo que yo 
había aprendido de ese libro. Yo sabía que tenía que tomar esa decisión. 

Nosotros elegimos, tenemos elecciones. Y la elección siempre es nuestra. Y de nadie más. Dios no obliga 
a nadie a obedecerle. Y cuando somos obedientes, nos hacemos más fuertes y podemos continuar 
avanzando, podemos continuar siguiendo a nuestro Dios a donde sea que Él nos lleve. Y mi esposa y yo 
hemos girado muchas veces a la izquierda o a la derecha desde que hemos sido llamados en la Iglesia de 
Dios, pero siempre hemos seguido avanzando. Nunca olvidaré lo que pasó en 1994. Después de escuchar 
ese sermón en Atlanta, Georgia, yo supe que tenía que tomar una decisión. Entonces mi esposa y yo nos 
miramos y tomamos una decisión. Sabíamos lo que íbamos a hacer. 

Vamos a ver qué más dijo Pablo aquí. Podemos permanecer firmes en nuestra fe. Pablo dice que 
simplemente sigamos avanzando, como Dios dice que debemos hacer. No queremos volver, como algunos 
de los antiguos israelitas querían volver a Egipto después que Dios los liberara. Nosotros seguimos 
avanzando siempre. Y seguimos avanzando en la verdad, la presente verdad. Esto no ha cambiado. Y esto 
es lo que hacemos. Y seguimos en guardia, en estado de alerta, mientras avanzamos en el plan de Dios. 

Esta es la razón por la que observamos lo que pasa en el mundo. Tenemos que estar alertas para lo que está 
ocurriendo. Y podemos ver las cosas que están teniendo lugar a nuestro alrededor. Quizá la mayoría de las 
personas en el mundo no lo entiendan, pero algunos líderes saben lo que se acerca. Ellos entienden que 
esto es algo inminente y que el mundo es un barril de pólvora a punto de estallar. Y yo no puedo entender 
cómo alguien puede negar eso. Nosotros miramos a este mundo y entendemos que esto está llegando al 
fin. El mundo de Satanás está llegando al fin. Espero que ustedes puedas verlo. La destrucción del mundo 
de Satanás es inminente y un mundo nuevo pronto estará aquí. 

Versículo 6 – Por tanto, ahora que ustedes han recibido a Josué, el Cristo, como señor, anden en él… 
¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Que simplemente hagamos esto. Anden en él. Eso es lo que Pablo nos 
ordena hacer. Que vivamos de acuerdo con este camino de vida. Y esto no es algo complicado. En realidad 
esto es muy simple. Usted y yo deberíamos entender cuán bendecidos somos porque podemos seguir un 
plan tan simple. Tenemos que estar muy agradecidos por la comprensión que tenemos del plan de Dios. 
Pablo nos está diciendo que vivamos de acuerdo con el camino de vida de Dios, que dejemos que Dios nos 
guie. No tenemos que averiguarlo, no tenemos que saber cuando las cosas van a pasar. Dios tiene un GPS 
que es muy preciso, pero no siempre podemos mirar el GPS de Dios. Pero yo sé que ese GPS es muy 
preciso y también sé que Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios sabe qué es lo mejor para usted y para 
mí. Dios sabe cómo guiar a usted y a mí. 

Y dice: …firmemente arraigados y edificados sobre él… En Josué, el Cristo, y en Dios. …establecidos 
en la fe… Establecidos en lo que creemos. Establecidos en lo que Dios nos ha dado, en todas las verdades 
que Él nos ha dado a usted y a mí. … así como han sido enseñados, abundando en gratitud. Gratitud 
por la comprensión que tenemos. Gratitud por esas verdades que tenemos. 

Y es muy importante que comprendamos lo que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado mucho, 
mucho más que a cualquiera de los que nos precedieron. Y a veces no pensamos en esto, pero muchos han 
querido saber lo que usted sabe. Dios está construyendo una familia que no tendrá pecado. Y es difícil 
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comprender esto. Una familia que nunca comete pecado. Piense en esto, una familia que jamás comete 
pecado, que está totalmente reconciliada con Dios, que está totalmente en unidad con el gran Dios de este 
universo. Esto es lo que pasará, porque esa familia no tendrá pecado. Y es difícil imaginar un mundo sin 
pecado, donde todos se respetan, por toda la eternidad, donde podamos vivir con los demás en paz. Paz 
para siempre. Pero por ahora usted y yo tenemos que vivir de una determinada manera en el Cuerpo de 
Cristo, para que podamos ser uno con nuestro Dios. 

Versículo 8. Pablo nos advierte constantemente. Él dice: Tengan cuidado... Pablo les dijo esto en aquel 
entonces, pero esto también es válido para nuestros días. … de que nadie les engañe... Y en otras 
traducciones de la Biblia ellos han usado una palabra que tiene un significado más profundo. Ellos lo han 
traducido de la siguiente manera: “Tengan cuidado de que nadie les cautive…” Y esta palabra significa 
esclavizar, llevar a la esclavitud. Tengan cuidado de que nadie les lleven cautivos… Esta es una mejor 
traducción de lo que Pablo les estaba diciendo. Porque entendemos lo que Pablo dice aquí. Usted y yo 
podemos volver al cautiverio si nuestra mente se vuelve en contra de Dios. Hemos visto esto pasar. Lo 
hemos visto. Hemos visto a muchos a los que se les han fundido los plomos. Y aquí Pablo les estaba 
advirtiendo sobre esto. Y esto también es una importante advertencia para usted y para mí hoy. 

Y él dijo: Ustedes han recibido la plenitud en él, que es el cabeza de todo poder y autoridad. Además, 
en él ustedes han sido circuncidados, no por mano humana… Esto se refiere a la circuncisión del 
corazón. Una circuncisión que no es hecha por manos humanas, pero por el Gran Dios de este universo. 
Dios en quien hace la circuncisión del corazón. Además, en él ustedes han sido circuncidados, no por 
mano humana sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta 
circuncisión la efectuó Cristo. Esta circuncisión es algo espiritual, para que podamos deshacernos del 
pecado, para cubrir nuestros pecados. Y si realmente lo entendemos, entonces sabemos que esto tiene que 
ver con nuestra mente, que es todo lo que queda cuando morimos. Lo único que quedará es nuestra mente, 
que ojalá haya sido engendrada por el Gran Dios de este universo. 

Vayamos a Filipenses 4: 4. Aquí nos es dicho que debemos hacer algo. Y el escritor de esto escribió: 
¡Regocíjense en el SEÑOR siempre! En otras palabras, regocíjense en el camino de vida de Dios y sean 
agradecidos. Y cuando somos agradecidos es mucho más fácil alegrarnos. La mayoría de nosotros nos 
alegramos en el Sabbat, que es cuando Dios nos alimenta.  

Y en la versión Reina–Valera pone: Que su modestia sea conocida por todos los hombres. ¡El Señor 
está cerca! Por nada estén afanosos… Y en otra traducción pone “ansiosos”. Esta es una mejor 
traducción. No debemos estar ansiosos por nada. Y es por eso que debemos enfocarnos en Dios, debemos 
seguir a Dios hacia donde Él nos está guiando. Dios no nos llamó a Su Iglesia para que fracasemos. Los 
que nos precedieron no fueron llamados a fracasar. Dios nos ha llamado a tener éxito. Él tiene un plan para 
llevar esto a cabo. Y sabemos el final de la historia. Sabemos como termina el plan de Dios. Su plan es 
llevar a los seres humanos a Su familia, a ELOHIM. Y ellos jamás cometerán pecado.  

Y, como dijo Isaías, Dios tendrá a un pueblo que va a levantar los cimientos de muchas generaciones. 
Ellos serán llamados reparadores de brecha, restauradores de caminos. Del camino que las personas deben 
seguir, que los seres humanos deben seguir. Sabemos lo que está escrito en el final de ese libro. Sabemos 
lo que va a pasar en el final. Y si seguimos adelante, si continuamos siguiendo a Dios y contándole todas 
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preocupaciones, si usamos Su GPS para saber hacia adónde debemos ir, entonces Dios nos dice que no 
debemos estar ansiosos. Y en mi Biblia ese capítulo tiene el siguiente encabezado: “No se preocupe por 
nada. Piense en esto”. Eso es lo que pone en la versión que yo uso.  

Versículo 1 – Así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía... Y entonces él les dice 
algo que muchos de los que nos han precedido han oído. Cuando Josué entró en la tierra prometida Dios 
les dijo: … manténganse firmes. Y Dios ha dicho lo mismo a muchos otros siervos Suyos. ¡Manténganse 
firmes y no estén ansiosos por nada! 

Por nada estén ansiosos; más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias. Así es como usted y yo debemos hacer esto. Es a través de la oración y la súplica, 
con acción de gracias. Y debemos presentar nuestras peticiones delante de nuestro Dios. Y fíjense en lo 
que recibimos de Dios entonces. Necesitamos esa paz de la que se habla aquí. Y dice: Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento... Porque nadie más en el mundo entiende esa paz que usted tiene. 

Y fíjense: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes 
en Josué, el Cristo. Así se logrará esa paz. Dios dice que esa paz que usted y yo tenemos guardará 
nuestros corazones y nuestras mentes en Josué, el Cristo. Y es por eso que tenemos que estar cerca de 
Dios, para así poder proteger nuestra mente y nunca perder esto del que el escritor habla aquí. Nosotros 
entendemos esto y esperamos a que llegue el Milenio, cuando Josué, el Cristo, va a establecer el Reino de 
Dios en esta tierra, va a establecer el gobierno de Dios para que muchos otros puedan entender la paz que 
usted tiene ahora. Y Él pondrá ese ser en la prisión para que la restauración de la que habla Isaías pueda 
comenzar. 

Dios nos está preparando para lo que pronto vendrá. Sigamos adelante, preparándonos para el Reino de 
Dios, como dice nuestro nombre. Para levantar los cimientos de muchas generaciones, para comenzar ese 
proceso. Y usted será llamado “reparador de brechas, restaurador de caminos. De los caminos según los 
cuales debemos vivir, en los que debemos permanecer. 

Vayamos a Isaías 2:2. Esos versículos nos lo sabemos de memoria, pero es muy reconfortante escuchar 
estas palabras una y otra vez. Porque esto es algo en lo que no solemos pensar todos los días. Sabemos que 
esto va a pasar. Isaías nos cuenta lo que va a pasar en el futuro. Y esto es para lo que nos estamos 
preparando, para el Reino de Dios. E Isaías escribió sobre esto. “Estamos aquí para restaurar los caminos 
según los cuales las personas deben vivir.” Esto es lo que sucederá. A eso se refiere Isaías. 

Y sucederá que en los últimos días… Esto es para usted y para mí. Nosotros vivimos en los últimos días 
en esta tierra. Sabemos que una transición tendrá lugar. Dios nos da la capacidad de ver y comprender esa 
transición que tendrá lugar para que así una nueva era pueda comenzar en esta tierra. Y dice: Y sucederá 
que en los últimos días el monte de la casa del SEÑOR… El Reino de Dios. El gobierno de Dios. Ese es 
el monte al que Isaías se refiere en otros pasajes como el monte Sion. Conocemos los diferentes nombres 
usados para describir esto y sabemos que esto significa que el Reino de Dios estará por encima de todas 
las naciones. 
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Y todas esas personas que están reunidas en esa cumbre del G20, que intentan lograr la paz a su manera, 
no saben lo que usted sí sabe sobre lo que viene a esta tierra. Esas personas no pueden lograr la paz. El ser 
humano no es capaz de lograr la paz. Solo esto de lo que habla Isaías puede traer la paz para la 
humanidad. Y eso significa que cuando el gobierno de Dios esté aquí, cuando el Reino de Dios esté en esta 
tierra, cuando el Reino de Dios sea elevado por encima de todos los demás montes, y correrán a él 
todas las naciones. Muchos pueblos vendrán, como dijo Isaías. Ese es el plan de Dios para lograr la paz. 

... y será elevado por encima de todos los demás montes, y correrán a él todas las naciones. Muchos 
pueblos vendrán y dirán: “Vengan, subamos al monte del SEÑOR… Poco a poco los seres humanos 
comenzarán a cambiar. Ya en el comienzo algunos querrán formar parte de este Reino. Nosotros 
conocemos la historia. Sabemos que en el comienzo algunos no vendrán, pero sabemos que ellos van a 
aprender y que entonces ellos comprenderán lo que Dios les estará ofreciendo. Y si no, sabemos que su fin 
será el lago de fuego. Esto es lo que les espera a los que no quieran el camino de vida de Dios, a los que 
rechacen lo que Dios les ofrecerá. 

Y muchos vendrán y dirán: “Vengan, subamos al monte del SEÑOR… Porque ellos quieren aprender 
más acerca de su Dios. …a la casa del Dios de Jacob. Porque Él nos enseñará Sus caminos. Los 
caminos según los cuales debemos vivir. Debemos permanecer en ese camino, como Cristo nos dijo en la 
noche del Pesaj. Será un tiempo maravilloso en esta tierra, cuando eso suceda, cuando los caminos de 
Dios comiencen a ser enseñados. Las verdades que sabemos ahora comenzarán a ser enseñadas. Las 
personas comenzarán a aprender el camino de vida de Dios, ellas verán lo que Dios les ofrecerá, lo 
aprenderán, para que pueden ser parte de la familia de Dios, para que puedan vivir por toda la eternidad. Y 
ellos tendrán que pasar por lo mismo que cada uno de ustedes ha tenido que pasar, pero las cosas serán 
mucho más fáciles para ellos porque ese ser estará en la prisión. 
Y fíjense: Porque de Sion saldrá la ley. Esta es una bella imagen. Nosotros entendemos esto. ... y la 
palabra del SEÑOR de Jerusalén. La ciudad de la paz. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a 
muchos pueblos. Y después de todos los horrores de la Tercera Guerra Mundial, de la que estamos al 
borde ahora, después todas esas cosas horrorosas hayan pasado: Y convertirán sus espadas en rejas de 
arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación... Dios no permitirá que esto 
pase. Ya no habrá más guerras. Entonces los seres humanos comenzarán a aprender lo que es la paz, 
aprenderán a respetarse mutuamente. Aprenderán a comportarse de la manera correcta en el matrimonio, 
aprenderán el camino de vida de Dios. Y nosotros mal podemos esperar a que llegue ese momento. Un 
tiempo sin guerra, sin conflictos entra naciones. Entonces los reparadores de brechas, los restauradores de 
los caminos – hemos hablado sobre ellos – empezarán a cambiar esa tierra y por fin la paz comenzará a ser 
restaurada para los seres humanos. 

Pero así no es el mundo en el que usted y yo vivimos ahora. Las personas continúan inventando esas 
horribles armas que solo sirven para matar a masas de personas. Esa es la mentalidad de los seres humanos 
ahora. Ellos solo piensan en construir armas nucleares. ¿Por qué alguien querría ese tipo de arma? 

Entendemos cómo los seres humanos piensan y lo que va a pasar. Sabemos que naciones están 
involucradas en esto. Corea del Norte, India, Pakistán y China, todos tienen esas horribles armas que 
pueden matar a multitudes de personas en pocos segundos. Vemos que la hostilidad sigue aumentando 
entre las naciones. ¡No se engañen con esto del G20! Ellos no están preocupados en restaurar la paz en 

!10



este mundo. Usted comprende esto. Estamos en una cuenta atrás para que comience esa destrucción. 
Esperábamos no tener que pasar por toda esa destrucción. Esperemos que Dios sea misericordioso y que 
todo esto suceda en un corto período de tiempo. Pero sea cual sea el plan de Dios, nosotros seguimos 
avanzamos, continuamos siguiendo a Dios. Y si tenemos que pasar por todo esto, que así sea. Pero cuando 
ellos empiecen a usar esas armas, el mundo cambiará totalmente. Entendemos lo que sucederá. Los seres 
humanos serán humillados debido a esa destrucción. Porque eso es lo que tiene que pasar para captar la 
atención de los seres humanos. 

Y pensando en esto, vayamos a 1 Tesalonicenses 4. Vamos a leer algunos versículos que hablan sobre el 
plan de Dios. Porque vemos lo que está teniendo lugar. Lo sabemos. Y cuando escuchamos las noticias, ya 
no hay buenas noticias. 

Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 4:13 – Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los 
que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si 
creemos que Josué, el Cristo, murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Josué, 
el Cristo, y con él, a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del SEÑOR: Nosotros, 
que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a 
los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de 
arcángel y con trompeta de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

Versículo 17. ¡Conocemos estos versículos! Nos los sabemos de memoria. Entendemos lo que es dicho 
aquí. Dios nos dice que algunos estarán vivos cuando Su Hijo regrese. Y dice: Luego nosotros, los que 
vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el 
encuentro con el Señor en el aire. Nosotros entendemos el plan de Dios. Entendemos que los 144.000 se 
encontrarán con Cristo en el aire y descenderán al Monte de los Olivos. Entendemos ese plan. También 
entendemos que habrá algunos que seguirán viviendo en el Milenio. Y los reparadores de brecha, los 
restauradores de caminos, comenzarán a enseñar el verdadero camino hacia la paz a los demás seres 
humanos. No como los del G20, que dicen que pueden traer la paz. Ellos solo están defendiendo sus 
propios intereses. Dios nos dice en Su palabra que algunos serán arrebatados en el aire y otros seguirán 
viviendo en el Milenio. Conocemos ese plan. Y dice: Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas 
palabras. Tenemos esa comprensión y debemos estar agradecidos por esto. 

1 Tesalonicenses 5:1– Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad 
de que les escriba. Porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá 
como ladrón de noche. Cuando digan: “Paz y seguridad”, entonces vendrá la destrucción de repente 
sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. 
Vemos los dolores de parto. Vemos lo que está pasando en el G20. Sabemos que ellos hablan de paz, pero 
también sabemos que cada nación solo quiere cuidar de sus propios intereses. Y lograr la verdadera paz no 
es algo que está en su agenda. Dios nos dice que nosotros no estamos en la oscuridad. Usted y yo 
comprendemos que desde el principio Dios ya tenía un plan para los seres humanos. Dios dice que no 
estamos en la oscuridad porque Él ha abierto nuestra mente para que podamos ver ese plan. Dios nos dice: 
Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas, como 
Dios escribió en Su libro. 
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Dios nos dice que vigilemos y que  seamos sobrios. Y si hacemos lo que Dios dice aquí, si vigilamos y nos 
mantenemos sobrios debido a lo que estamos viendo que tiene lugar, sabemos que se avecina una gran 
destrucción para la humanidad. 

Versículo 8 – ... vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la 
salvación. Fíjense en cómo esto está escrito y en lo que nos es dicho aquí: “La coraza de la fe y el casco 
de la esperanza de la salvación”. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la 
salvación… Esto es lo que Dios ha hecho escribir. Y entendemos que Josué, el Cristo, murió por nosotros. 
Su sangre fue derramada por toda la humanidad, por todos los que deseen ser parte del plan de Dios. 
Tenemos que darnos ánimos los unos a los oros con la comprensión que tenemos. 

Versículo 19. Esto es una advertencia: No apaguen el espíritu. Y muchos han hecho eso. Y esa 
advertencia es para usted y para mí. Y por supuesto que usted no quiere hacer eso. Usted no quiere apagar 
el espíritu santo de Dios. 

Versículo 20 – No menosprecien las profecías. Dios es quien decide cuando esas cosas ocurrirán. Y la 
verdad es que solo vemos esto cuando miramos hacia atrás y vemos dónde hemos estado. Como Daniel. 
Cuando él miró hacia atrás él pudo ver qué significaba todo esto. Dios nos dice: Examinen todo, 
retengan lo bueno. Apártense de toda apariencia de mal. Y el mismo Dios de paz los santifique por 
completo; que todo su ser —tanto espíritu, como alma y cuerpo— sea guardado sin mancha en la 
venida de nuestro Señor Josué, el Cristo. Fiel es el que los llama, quien también lo logrará. Esto es 
una promesa. Se acercan los tiempos más serios y más peligrosos de toda la historia de la humanidad. 
Dios nos habla en este libro sobre el tiempo de la angustia de Jacob. Dios nos dice que vigilemos y que 
seamos sobrios. Y, como he dicho antes, usted tiene un asiento en primera fila para ver los 
acontecimientos más asombrosos de toda la historia de la humanidad. Esos son los tiempos en los que 
usted vive. Los cimientos de muchas generaciones serán levantados. Y ellos serán llamados reparadores de 
brecha, restauradores de caminos. Y las personas entonces podrán vivir de acuerdo con esos caminos por 
toda la eternidad. 

Vayamos al Salmo 27. David escribió tantas cosas en los Salmos. Hemos leído esto antes. Pero me 
encanta el Salmo 27, porque aquí podemos leer cuál era el deseo de David. David ha luchado muchas 
guerras. Él vio muchas guerras, a nivel físico. Pero David escribió sobre cual era su enfoque, mismo 
viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos de guerra. David dijo en el Salmo 27:4 – Una cosa he pedido 
al SEÑOR; esta buscaré: 
que habite yo en la casa del SEÑOR todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del 
SEÑOR y para inquirir en Su templo. Y yo no me puedo imaginar en otro lugar que no sea en la Iglesia 
de Dios. Me parece aterrador estar fuera del templo, mirando hacia adentro. Lo que David dijo aquí tiene 
que ver con el Día de Pentecostés, porque esto se refiere a los que habitarán en la casa de su Dios. Y ese 
era el deseo de David y él lo escribió en el libro de Dios. 

Y David dijo que esto es lo que él buscaba: Que habite yo en la casa del SEÑOR todos los días de mi 
vida. Esto es lo que yo busco. Y espero que ustedes también. …para contemplar la hermosura del 
SEÑOR, para seguir a Dios y ver adónde Él nos lleva. …y para inquirir en Su templo. Ese es el destino 
final: el Templo de Dios. 
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Sabemos lo que se avecina y queremos permanecer cerca de nuestro Dios. Entendemos que estamos 
luchando una feroz batalla, espiritualmente. Entendemos que estamos en una guerra. Estamos en una 
guerra espiritual luchando contra nuestra naturaleza. Tenemos que vencerla. Tenemos que usar el espíritu 
de Dios para superar nuestras emociones humanas. “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de 
los ojos y la soberbia de la vida”. Esos deseos que han hecho con que tantas personas se marchasen de la 
Iglesia de Dios. 

Estamos en una feroz batalla. Lo sabemos. Piensen en la cantidad de personas que han pasado por la 
Iglesia de Dios. He estado en congregaciones en las que había 15.000 personas celebrando la Fiesta de los 
Tabernáculos. Pero también he estado en congregaciones que tenían solamente 6 personas. Y también con 
solo 2 personas, mi esposa y yo. Esta batalla en la que estamos luchando es una batalla feroz. Y ha habido 
tantas bajas. Tantas que yo no las puedo contar. Ni con una calculadora. Porque han sido miles y miles de 
bajas. 

Pero nuestras vidas pueden cambiar en muy poco tiempo. Todo puede cuando armas nucleares son usadas. 
Y una vez que ellos empiecen a usarlas, la cosa no pinta nada bien. 

Versículo 5 – Porque en el día de la aflicción… Eso fue lo que David dijo sobre Dios. David vivió 
tiempos de aflicción. David entendía que cuando un hombre va a la guerra, puede que no vuelva con vida. 
Y muchos han perdido la vida a causa de lo que David hizo, a causa de las decisiones que David tuvo que 
tomar. Decisiones que yo no quisiera tener que tomar. Dios dice que David era un hombre conforme a Su 
propio corazón. David dijo sobre Dios: Porque en el día de la aflicción Dios me resguardará en Su 
tabernáculo... En otras palabras, David contaba con la protección de su Dios. Y usted y yo también 
queremos la protección de nuestro Dios cuando pasemos por lo que se avecina. Y David dijo que Dios le 
mantendría a salvo en Su tabernáculo. David dijo: Dios me resguardará. 

Versículo 7 – Escucha, oh SEÑOR, mi voz con que clamo a Ti. Ten misericordia de mí y 
respóndeme. Mi corazón, mi mente, ha dicho: “Busca Su rostro”. ¡Y Tu rostro buscaré, oh SEÑOR! 
No escondas de mí Tu rostro; no apartes con ira a Tu siervo. Y esto es lo que usted y yo debemos 
hacer. Debemos pedir a Dios que guarde nuestras mentes, que Él no que nos quite Su espíritu santo, que Él 
nos esconda en Su tabernáculo, que nos mantenga a salvo. Y David le dijo a Dios: Tú has sido mi ayuda. 
No me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. 

Y David dijo: Enséñame Tu camino, oh SEÑOR. Y esto es lo mismo para usted y para mí. Queremos 
que Dios continúe enseñándonos Sus caminos y que continúe guiándonos. 

Versículo 12 – No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra mí se han levantado 
testigos falsos... Hemos pasado por esto. La Iglesia de Dios – PKG ha pasado por esto. Y él dijo: No me 
entregues a la voluntad de mis adversarios, 
porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia. 

fíjense en lo que dijo David en el versículo 13 – ¡Oh, si yo no creyese que he de ver 
la bondad del SEÑOR en la tierra de los vivientes! Y fíjense en qué más dijo David: 
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Espera en el SEÑOR. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¡Sí, espera en el SEÑOR! Y eso es lo que 
hacemos usted y yo en el final de la presente era. Estamos esperando a que nuestro Dios libere a Su 
pueblo. En esos tiempos vivimos. 

Vayamos a Hebreos 12:12. Vamos a leer esa admonición, lo que nos es dicho aquí. Dios ha hecho escribir 
lo que usted y yo debemos hacer. Y dice: Por lo tanto, fortalezcan las manos cansadas y las rodillas 
debilitadas; y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado sino, 
más bien, sanado. En otras palabras, para que usted no quede separado de Dios. Quizá usted se sienta 
herido, pero Dios dice que cuándo eso sucede usted tiene que fortalecer las manos debilitadas y las 
rodillas débiles. Y Él nos dice cómo hacer esto. Esto tiene que ver con los caminos en los que andamos, 
con esos caminos en los que debemos permanecer. Y Dios nos dice que debemos enderezar los caminos 
torcidos para nuestros pies, que no nos desviemos hacia la izquierda o hacia la derecha, pero que sigamos 
a Dios. Y eso es lo que Él nos está diciendo. Mismo que usted se sienta herido, usted no será separado del 
Cuerpo de Cristo, pero será sanado. Y usted hace esto siguiendo adelante. 

Versículo 22 – Ustedes se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo… Y yo sé que 
nosotros no podemos comprender lo que está escrito aquí. Tenemos que ir a la presencia del Gran Dios de 
este universo a cada Sabbat y a cada Día Sagrado. Tenemos que ir a la ciudad del Dios vivo. Dios dice que 
nos hemos acercado a millares y millares de ángeles... Entendemos que dos tercios de ellos no se 
rebelaron contra Dios, que fue sólo un tercio que se rebeló. Dos tercios de ellos siguen ayudando a Dios 
con la ejecución de Su plan. Entendemos que Miguel y Gabriel, esos dos arcángeles, permanecen fieles a 
Dios. 

El versículo 23 nos habla sobre el Pentecostés: …a la congregación, la Iglesia, de los primogénitos… 
Esto es lo que Dios está construyendo, la Iglesia de los primogénitos. …que están inscritos en los cielos, 
a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos que están siendo perfeccionados... Esa es una 
mejor manera de decir esto. 

Versículo 25 – Miren que no rechacen al que habla. Si nos alejamos del Gran Dios de este universo, 
que es quien nos guía, nuestra mente puede cambiar repentinamente. Entonces esto es como Ron dijo. 
Esto es como en la película Los ladrones de cuerpos. Es como si ellos viniesen y tomasen su mente. Y 
entonces la comprensión que usted tiene desaparece. 

Versículo 26– Su voz estremeció la tierra en aquel entonces, y ahora ha prometido diciendo: Todavía 
una vez más estremeceré no solo la tierra sino también el cielo. Si usted entiende esto usted debería 
ponerse de rodillas. La expresión “todavía una vez más” indica con claridad que será removido lo 
que puede ser sacudido, como las cosas creadas, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. 
Sabemos que podemos recibir ese Reino del que se habla aquí. Ese Reino no puede ser sacudido. El Reino 
de Dios vendrá a esta tierra para guiar a los seres humanos al camino en el que deben andar, para restaurar 
la brecha, para restaurar los caminos según los cuales los seres humanos deben vivir. 

Y fíjense que aquí se está hablando sobre el temor de Dios. Sabemos que Dios va a juntar a todos esos 
seres y los pondrá en una prisión, los encadenará y los pondrá en un pozo donde ellos ya no podrán 
influenciar la mente de los seres humanos. Y ellos quedarán allí durante 1.000 años, durante todo el 
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Milenio. Dios dijo a través de Isaías que Él levantaría los cimientos de muchas generaciones. Dios ha 
prometido esto. Y esto es lo que sucederá. Pero entendemos que es Dios quien determina cuando esto 
sucederá. Y aquí dice que usted y yo debemos servir a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. 

Dios nos muestra Su plan. El plan que Él tiene para Su pueblo, para las primicias. Entendemos que ellos 
serán bendecidos en poder convertirse en parte de la familia de Dios, en poder vivir en la familia de Dios 
como seres espirituales por toda la eternidad. Usted comprende esto. 

Vayamos a Apocalipsis 14. Nos sabemos esos versículos de memoria, pero, porque somos seres humanos, 
Dios nos recuerda esto año tras año a través de los Días Sagrados. Vamos a leer lo que va a pasar. 
Apocalipsis 14. La ceremonia de las primicias, que tenía lugar en Pentecostés, representaba algo para 
nosotros. Entendemos que entonces ellos ofrecían dos panes, que eran mecidos delante de Dios, y que esos 
panes representan a las primicias. Y sabemos que esos panes estaban hechos con levadura. Vamos a leer lo 
que Dios dice para entender cómo termina la historia de esos dos panes, que representan a aquellos a los 
que Dios ha llamado a lo largo del tiempo. 

Apocalipsis 14:1 – Y miré, y he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sion, y con él estaban los 
ciento cuarenta y cuatro mil que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Oí 
una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y la voz que 
escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantan un himno nuevo delante del 
trono y en presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno, 
sino solo los ciento cuarenta y cuatro mil... Nosotros entendemos que dos tercios de estos seres 
espirituales no se rebelaron contra Dios. Y no solemos pensar en esto, pero ellos también están ahí, 
observando lo que está ocurriendo. 

Y aquí podemos leer quiénes son esos 144.000. … quienes han sido redimidos de la tierra. Y en el plan 
de Dios el Día de Pentecostés representa a aquellos que serían redimidos de la tierra, las primicias. Y Dios 
ya tenía todo esto planeado desde el comienzo de los tiempos. Y fíjense en cómo ellos han sido 
purificados y cómo los llama Dios después que ellos han sido purificados. Estos son los que nunca se 
mancillaron con mujeres... Esta es la analogía que Dios usa en Su libro para que podamos entender esto. 
Porque los seres humanos somos físicamente orientados. Nosotros entendemos el simbolismo que Dios 
usa aquí. ...puesto que son vírgenes. Ellos han sido purificados. Ellos han sido lavados a través de esa 
sangre que fue derramada sobre la tierra. Esto es algo de naturaleza espiritual que nos muestra lo que ha 
ocurrido a lo largo del tiempo. 

Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que vaya. Esto significa que ellos han sido fieles. 
Dios les dijo que se mantuviesen firmes. Y esto es lo que todos los siervos de Dios tienen que hacer. Dios 
los llama “vírgenes”. Dios los ha purificado. Ellos han obedecido a su Dios. Y sabemos el final de la 
historia para ellos. Ellos no están contaminados con los caminos de ese mundo, del que han sido llamados 
a salir. Los caminos de las religiones de las que ellos fueron llamados a salir, que dominaban el mundo 
mientras ellos vivían en esta tierra. Y aquí dice que ellos fueron redimidos entre los hombres como 
primicias. 
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Nosotros entendemos que Satanás todavía está suelto. Entendemos que Dios nos dice que él es como un 
león que ruge. Sabemos que él quiere saber cada paso que Dios da. Y por eso Dios hace las cosas de una 
determinada manera, a causa de ese ser. Es por eso que usted y yo tenemos que seguir a Dios hacia dónde 
Él nos guía. Si Dios dice que tenemos que girar a la derecha, entonces giramos a la derecha. Y si Dios dice 
que tenemos que girar a la izquierda, entonces giramos a la izquierda. Y no podemos saber hacia donde 
girar hasta que Dios nos lo revele a través de Su siervo. Debido a ese ser. Y cuando miramos hacia atrás 
podemos ver que esto siempre queda claro. Y como les dije antes, mi esposa y yo hemos girado muchas 
veces a la izquierda y a la derecha desde que Dios nos ha llamado a Su Iglesia. Y continuaremos girando 
hacia adonde Dios nos guie. 

Vayamos a 1 Pedro 1. Unas cuantas páginas antes. 1 Pedro 1:3 – Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Josué, el Cristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una 
esperanza viva por medio de la resurrección de Josué, el Cristo, de entre los muertos; para una 
herencia incorruptible, sin mancha e inmarchitable reservada en los cielos para ustedes… 
Entendemos que la Iglesia de Dios seguirá existiendo. También entendemos que Dios tiene un plan y que 
Su plan abarca una herencia incorruptible, sin mancha. Una herencia que no se desvanecerá. 

... que son guardados por el poder de Dios – fíjense – mediante la fe para la salvación preparada 
para ser revelada en el tiempo final. En esto se alegran, a pesar de que, por ahora, si es necesario, 
estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas… Nosotros entendemos esto. Entendemos que 
tenemos un adversario. Entendemos que vivimos en esa carne física. Entendemos que tenemos la 
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida y que tenemos que lidiar 
con esto. Estamos en una guerra espiritual. De esto se trata todo esto, de esa guerra espiritual. Y esta 
guerra tiene lugar en nuestra mente. Y tenemos que pasar por muchas pruebas para ser purificados. Para 
que entonces podamos ser llamados vírgenes, como acabamos de leer en Apocalipsis 14. Pero por ahora 
tenemos que pasar por duras pruebas. El pueblo de Dios siempre tiene que pasar por pruebas. Dios lo ha 
diseñado de esta manera. Esto no está destinado a ser fácil. Y aquí dice que la Iglesia de Dios, el pueblo de 
Dios, es afligido por estas pruebas. Y, pase lo que pase, nosotros siempre seguimos avanzando. 

Versículo 7 – …para que la prueba de su fe, que es más preciosa que el oro que perece... Esto es lo 
que Dios dice sobre su fe. Dios dice que su fe es más preciosa que el oro, que cualquier cosa valiosa que 
hay en esa tierra, que cualquier cosa que ha sido creada. … aunque sea probado con fuego … Nosotros 
estamos siendo probados con fuego. Pasamos por pruebas. …sea hallada digna de alabanza, gloria y 
honra en la revelación de Josué, el Cristo. Y debemos ser probados por el fuego para ver si vamos a 
seguir adelante, si vamos a seguir a Dios. Y todo el pueblo de Dios ha pasado por pruebas de fuego. 
Aunque algunas pruebas han sido peores que otras. Vivimos en una época maravillosa en esta tierra. 
Podemos viajar de maneras que no tienen nada que ver con las cosas por las que los que nos precedieron 
tuvieron que pasar. Estamos aquí sentados en una habitación que tiene aire acondicionado. (Bueno, un 
poco). Pero estamos en una guerra espiritual. Y yo sé que no siempre podemos comprender las pruebas 
por las que pasamos. 

Versículo 8 – A él lo aman sin haberlo visto. En él creen y, aunque no lo vean ahora, creyendo en él 
se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de su fe: la salvación de su vida. 
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Tenemos la bendición de vivir en el final de la presente era. El apóstol Pedro escribió sobre los tiempos en 
que vivimos ahora. Y, como les he dicho antes, los profetas han querido saber lo que usted sabe hoy. 
Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas... Y estamos 
hablando sobre esto, sobre la época en la que usted y yo vivimos. 

Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en 
ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Usted y 
yo tenemos mucho conocimiento hoy. Y eso es lo que buscaban los profetas. Ellos querían saber cuando 
Cristo vendría para ser nuestro Pesaj y también todo lo que ha pasado en los últimos 2.000 años, las cosas 
que tendrían lugar. Y ahora usted vive en el final de esos 2.000 años y usted tiene este conocimiento que 
ellos han buscado. Ellos querían saber el final de todo esto. Y usted tiene ese conocimiento. Usted puede 
mirar en el horizonte y ver que a los seres humanos no les queda mucho tiempo más. Esto no puede durar 
para siempre. Esas armas que ellos tienen serán utilizadas. 

Versículo 13 – Por eso, ciñendo los lomos de su entendimiento y siendo sobrios, pongan su esperanza 
completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Josué, el Cristo. Como hijos 
obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. En otras 
palabras, manténgase firme. No regrese al mundo de Satanás, que es donde estábamos antes, cuando 
todavía ignorábamos el plan de Dios. Y proteja la mente que Dios le ha dado. Aquí nos es dicho que 
cuando alguna duda surja en nuestra mente tenemos que atajar esto rápidamente. Eso es lo que significa lo 
de “ceñir los lomos de su entendimiento”. Usted tiene que someter su cuerpo al camino de vida de Dios. 
Esto es lo que él está diciendo. Usted tiene que avanzar. Usted tiene que entender dónde Dios está 
trabajando. Usted tiene que entender que el mundo espiritual está luchando por su mente. 

Debemos recordar siempre dónde hemos aprendido las verdades de Dios. Nunca se olvide de quien usted 
ha oído la verdad. No se olvide adónde está la verdad hoy, quién tiene la verdad. Usted ha recibido todo 
esto a través de la Iglesia de Dios y del ministerio de Dios. Y, debido a que el espíritu de Dios abrió su 
mente, usted ahora entiende la verdad sobre el Sabbat y los Días Sagrados. Y es por eso que usted está 
aquí hoy, porque que Dios le ha dado ese entendimiento. Y espero que usted esté agradecido por esa 
comprensión. 

Versículo 15 – Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes 
en toda su conducta. En su manera de vivir. ¡No se aleje de ese camino! ¡Mire por donde usted anda! 
Porque escrito está: Sean santos porque Yo soy santo. En otras palabras, debemos examinar nuestra 
conducta, examinar la manera como tratamos unos a otros.  

Ahora es cuando usted y yo debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios. Debemos 
entender que Dios está en control de todo. Ahora tenemos que ser obedientes para poder permanecer 
firmes en ese camino, para poder mantener nuestro enfoque en lo que la Iglesia de Dios tiene por delante. 
La Iglesia de Dios se está preparando para el Reino de Dios, que dentro de muy poco tiempo vendrá a esta 
tierra. Espero que ustedes comprendan la seriedad de los tiempos en que vivimos. Espero que ustedes 
estén muy agradecidos por el hecho de que Dios les haya llamado. 
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Versículo 17 – Y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer 
distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Hemos visto a 
muchos que se rebelaron contra Dios sin ningún temor. Pero más nos vale que tengamos temor a Dios en 
ese camino que Él ha establecido para usted y para mí. Porque usted quiere estar cerca de Dios, como dijo 
David. Ese era su deseo. Y ese es nuestro deseo también. Queremos permanecer cerca de Dios, queremos 
permanecer en ese camino. Los caminos que serán restaurados para toda la humanidad. 

Versículo 18 – Tengan presente que no fue con cosas corruptibles como oro o plata que ustedes han 
sido rescatados …  Y a menudo nos olvidamos de esto. Estamos tan ocupados en nuestra vida cotidiana 
que no siempre paramos a pensar en lo que Cristo hizo, en como fuimos redimidos, en el hecho de que su 
sangre fue derramada. Olvidamos las cosas por las que Josué, el Cristo, pasó para que usted y yo podamos 
estar sentados aquí hoy. Olvidamos que él vivió una vida intachable, sin mancha, sin pecado, mientras 
estuvo en esta tierra. Olvidamos que él cubrió nuestros pecados. Olvidamos que cuando cometemos 
pecado todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos rápidamente. Y yo espero que todos ustedes estén 
agradecidos por lo que Cristo hizo para que ustedes puedan ir a la presencia de Dios y ser purificados de 
sus pecados. 

Versículo 22 – Habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad… A través del 
espíritu santo que usted tiene en su mente. El espíritu santo nos ayuda con los mandamientos de Dios, nos 
guía a aquello a lo que Dios ha abierto nuestra mente. …para un amor fraternal no fingido, ámense los 
unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Y esto no debería ser un problema en la Iglesia de 
Dios. No debería ser ningún problema amarnos unos a otros, respetar los unos a los otros, como hemos 
hablado antes. No debería ser un problema la manera en que vivimos, la manera en que los cónyuges 
tratan el uno al otro en un matrimonio. Todos debemos arrepentirnos de esas cosas, porque a veces 
decimos cosas que no deberíamos decir. 

Versículo 24 – Toda carne es como la hierba… Nuestra existencia aquí es muy corta. Dios dice: …y 
toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; pero la palabra del 
SEÑOR permanece para siempre. Y esta carne pasa. ¡Puff! Y ya no estamos. Y les digo que la vida es 
corta. Yo entiendo que estoy en el tiempo de prorroga. Ya he pasado de los 70. Yo sé que no vivimos para 
siempre. 

Vayamos a 1 Pedro 2, donde Pedro describe algo para usted y para mí. Esta es una buena descripción. 1 
Pedro 2:5 – Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica Su templo espiritual. Hemos 
hablado sobre esto. Ellos son los que caminarán en los caminos de Dios. Y aquí nos es dicho quiénes 
somos. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Josué, el Cristo, ustedes ofrecen 
sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras: “Pongo en Sion una piedra 
principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado.”  

De manera que para ustedes que creen es de sumo valor; pero para los que no creen: La piedra que 
desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, y: piedra de tropiezo y roca de 
escándalo. Y esto es lo que pasa con su mente cuando usted tropieza. Ellos tropiezan, siendo 
desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Y eso es muy cierto. Y sabemos 
que al final habrá llanto y rechinar de dientes para aquellos que han hecho esto, para los que han 
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tropezado, que fueron desobedientes a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que ellos fueron 
destinados para eso mismo. 

Versículo 9 – Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para 
que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a Su luz admirable. Ustedes 
que en tiempos pasados no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; no habían alcanzado 
misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y esto también se aplica a usted y a mí en el 
final de la presente era. Esto se aplica a la Iglesia de Dios. Nosotros seguimos avanzando, agradecidos a 
Dios y a Su Hijo por lo que ellos nos permiten ver. 

Vayamos a Hebreos 2. Vamos empezar con la conclusión. Hebreos 2:1. Aquí podemos leer lo que acabo 
de decirles. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos 
desviemos de ellas. En otras palabras, debemos permanecer firmes en la verdad. Dios nos dice lo que 
sucederá si somos ingratos y descuidamos lo que Dios nos ha dado. 

Pablo dice en el versículo 3 – ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan 
grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el SEÑOR, nos fue confirmada por 
medio de los que oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas, 
diversos hechos poderosos y dones repartidos por el espíritu santo según Su voluntad. Porque no fue 
a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos. Pablo está confirmando 
aquí que Dios tenía un plan desde el principio. Y los seres humanos son parte de ese plan. 

Versículo 6. Esta es la pregunta que hizo David: ¿Qué es el hombre, para que en él pienses? ¿Qué es el 
ser humano, para que lo tomes en cuenta? La pregunta es: “¿Por qué Dios haría algo así? ¿Qué es el ser 
humano para que tengas un gran plan para él?” 

Versículo 7 – Tú le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le 
pusiste sobre las obras de Tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto 
le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto á él; mas aun no vemos que todas las cosas le 
sean sujetas. Empero vemos coronado de gloria y de honra, por el padecimiento de muerte, á aquel 
Josué, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios experimentase la 
muerte por todos. 

Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas 
subsisten, habiendo de llevar á muchos hijos á la gloria... Esto es parte del plan de Dios. Es por eso que 
usted está aquí. Pero si usted da la espalda a todo esto, entonces yo no sé dónde usted estará en el plan de 
Dios. …hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos… Esto no estaba destinado 
a ser fácil. Pero debemos seguir a Dios siempre. Seguimos adelante. 

Pues tanto el que santifica, separa, como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta 
razón, él no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo: “Anunciaré a mis hermanos Tu 
nombre; en medio de la congregación Te alabaré.” Y otra vez: “Yo pondré mi confianza en Él”. Y 
otra vez... Espero que ustedes entiendan lo que les ha sido ofrecido. Espero que ustedes estén agradecidos 
por esa comprensión, por ser parte de aquellos que levantarán los cimientos de muchas generaciones, por 
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ser parte de aquellos que serán llamados reparadores de brecha, restauradores de caminos. Los caminos en 
los que los seres humanos deben permanecer para siempre, por toda la eternidad. Para ser purificados. 
Para ser llamados “vírgenes”. Yo espero que al final Josué, el Cristo, pueda decir esto de usted. Y él dijo: 
“Aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado.” 

Dios tiene un increíble plan para usted, para toda la humanidad, para aquellos que quieren ser parte de este 
plan, que quieren convertirse en ELOHIM. Usted y yo seguimos adelante hasta que esta fase del increíble 
plan de Dios esté concluida. Así que, sea agradecido por la comprensión que el Gran Dios de este universo 
le ha dado.
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