
El Primer Amor 

Wayne Matthews 

15 de octubre de 2019 

Fiesta de los Tabernáculos - 2019 

Bienvenidos a todos. 

El propósito del presente sermón es mirar lo que significa tener el primer amor. El título de 

este sermón es El Primer Amor. 

En el Milenio millones de personas experimentarán algo que nosotros ya hemos 

experimentado. Cuando Dios Padre llama a una persona entonces esa persona debe tomar una 

decisión personal. Porque esta es una decisión personal que se debe tomar. “¿Voy a creer la 

verdad o la voy a rechazar?” A día de hoy no estamos viendo a Dios llamar a muchas personas. 

A veces recibimos correos electrónicos que las personas envían a la Iglesia. Ellas quieren saber 
como pueden ser miembros de la Iglesia de Dios. Y la respuesta que solemos enviarles es que 

ellas primero tienen que leer la página de las preguntas frecuentes, la parte Buscando una 

Respuesta, donde pueden encontrar algunas cosas que ellas tienen que hacer. 

Y en el futuro las personas tendrán que hacer exactamente lo mismo, tendrán que seguir 
ciertos pasos. Entendemos que después que una persona acepta el llamado de Dios hay ciertos 

pasos que ella debe seguir. Y el primero, por supuesto, es arrepentirse. El arrepentimiento es 

la capacidad que Dios da a nosotros, seres humanos carnales y egoístas, de ver algo que es de 

naturaleza espiritual. 

Yo me acuerdo de cuando Dios me ha llamado. Recuerdo que entonces yo no podía ver lo malo 

que yo era en realidad. Yo podía ver ciertas cosas, como la verdad sobre el Sabbat, por 

ejemplo. Y en el futuro, en el Milenio, las personas también verán la verdad sobre el Sabbat. 

Lo mismo que usted ha visto. Usted ha visto la verdad sobre el Sabbat. Entonces usted 

aprende sobre el diezmo. Bueno, ellos harán lo mismo. Ellos aprenderán sobre el diezmo, 
sobre el primer diezmo y sobre el segundo diezmo. Pero esto es algo que tiempo. No es algo 

que sucede de repente y en dos semanas todos ven a sí mismos como realmente son. Yo lo sé 

porque me llevó tiempo, me llevó años comenzar a ver como realmente soy. Y en el Milenio 

esto será lo mismo. Todos los millones de personas que serán llamadas pasarán por este mismo 

proceso. 

Y cuando esas personas vean esas cosas ellas se darán cuenta de que necesitan ser bautizadas, 

ellas entenderán por qué necesitan ser bautizadas. Y eso sucederá. Porque de aceptar a Cristo 

como su salvador personal. Ellas comenzarán a entender el Pesaj, empezarán a entender por 

qué Dios Padre nos dio a Su Hijo, Josué el Mesías. ¿Por qué? Para que seamos salvos. Para 
cubrir nuestros pecados. Ellos comenzarán a ver eso. Y después del bautismo ellos recibirán la 
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imposición de manos de parte de un verdadero ministro de Dios, y serán engendrados del 
espíritu santo de Dios. 

Y si pensamos en el espíritu santo de Dios, ¿qué es esto? El espíritu santo de Dios es la 

capacidad de amar como Dios ama. Porque sin el espíritu santo de Dios una persona puede 

amar a nivel físico, pero ese amor sigue siendo egoísta. En el fondo se trata del “yo”. 

Lo que sucede es que una vez que una persona recibe el don del espíritu santo de Dios, esa 

persona tiene una parte de Dios en su mente. Y entonces esa persona tiene lo que la Biblia 

llama de el primer amor. Dios le da ese primer amor. Dios empieza a vivir en esa persona y 

ahora esa persona puede amar a Dios. Esto significa que esa persona obedece a Dios. Esa 
persona es bautizada y recibe el espíritu santo de Dios, recibe la capacidad de amar a Dios y 

de obedecer a Dios. Ahora esa persona puede guardar el Sabbat. 

Nosotros entendemos que hay miles de personas que guardan el Sabbat semanal. También hay 

millones de personas que dan el diezmo. No a la verdadera Iglesia de Dios, pero ellas dan el 
diezmo, ellas pagan el diez por ciento de lo que ganan. Muchos de los protestantes dan el 

diezmo, pagan el primer diezmo a una iglesia. Es por eso que las iglesias son tan acaudaladas 

y tienen edificios en todas partes.  

Pero ellos no tienen el poder, la capacidad de amar como Dios ama. Porque solo entonces una 
persona puede amar a Dios. Entendemos que amar a Dios es obedecer a Dios. Y las personas 

pueden guardar el Sabbat. Sabemos que hay millones de personas, cientos de miles de 

personas que guardan el Sabbat. O lo que ellos llaman de Sabbat. Pero ellas no hacen esto en 

espíritu porque ellas no tienen el espíritu santo de Dios. Solo alguien que tiene el espíritu 

santo de Dios puede santificar el Sabbat. Lo que significa que Dios está en el Sabbat. Que el 
Sabbat es santo para esa persona. Solo somos santos si Dios está en nosotros. La presencia de 

Dios es lo que nos hace santos, lo que nos separa de todo lo demás. Y si una persona no tiene 

el espíritu santo de Dios ella no puede guardar el Sabbat. Ellas descansan en el séptimo día, 

hacen ciertas cosas en ese día, pero todo es solamente algo físico. Y lo mismo pasa con el 

diezmo, es solo algo físico. Ellas no hacen esto por el poder del espíritu santo de Dios. 

Ese primer amor, que es el título del presente sermón, es algo que viene de Dios. Dios nos da 

la capacidad de amarlo. Y hay otra parte en esto, que es amarnos unos a otros. Si todo va bien 

vamos a hablar de cómo esto es reflejado. 

Cuando yo estaba preparando el presente sermón comencé a estudiar el tema del primer 

amor. Y, si no tenemos cuidado, algo en esto que puede deprimirnos un poco. (Y esto es 

egoísmo.) Porque usted se compara con lo que Dios dice que Él es. Y esto son los frutos del 

espíritu. Entendemos esto. 1 Corintios 13: El amor es... Cuando dice que el amor es 

misericordioso esto significa que Dios es misericordioso. Dios es amor. Solo Dios es amor. Todos 
los demás somos egoístas. Y si Dios no vive en nosotros, no podemos vivir el amor. Esto es 
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imposible. Esto significa que estamos amando por nuestra propia capacidad y nuestra 
capacidad de amar es totalmente egoísta. Amamos por razones egoístas. 

Y para el mundo esto es difícil de entender, pero una persona puede guardar el Sabbat y 

cometer pecado en esto. Una persona puede diezmar y cometer pecado en esto. Y este es un 

proceso de pensamiento, que si una persona no tiene el espíritu santo de Dios ella no entiende 
lo que esto significa. Porque una persona puede decir: “Estoy pagando el primer diezmo”. Y 

ella puede estar, pero no con un espíritu o una actitud correctos, no como dice Dios. Hay una 

parte en esto que tiene que ver con la intención de la ley. 

Y con el espíritu santo de Dios, con este amor que Dios nos da, podemos amar Su ley. Sin esto 
a lo mejor podemos guardar 10 Mandamientos a nivel físico, pero no de acuerdo con la 

intención de la ley. Cristo habló en Mateo 5 sobre la intención de la ley. Usted puede matar a 

una persona sin cometer el acto físico del asesinato. Porque esto tiene que ver con la 

intención, con el motivo, con el por qué hacemos lo que hacemos. 

Y esto es lo que sucederá en el Milenio. Durante el Milenio y en los 100 años veremos un 

enorme cambio en la manera de pensar de las personas debido a que ellas entonces tendrán el 

espíritu santo de Dios. Esto les dará la capacidad de amar a Dios y de amar unos a otros. 

Cuando leemos esas cosas podemos sentirnos desanimados. Yo he leído varios versículos sobre 
este tema en preparación para este sermón y cuando terminé de preparar el sermón yo me 

sentí un poco desanimado. Porque yo estaba comparando esto a nivel físico. Era el egoísmo de 

Wayne que estaba siendo manifestado y no el amor de Dios. Cuando yo me comparé con Dios. 

Dios es amor, Dios es misericordioso. El amor es afable. “Wayne, ¿eres afable?” Cuando yo me 

pregunté esto yo me sentí muy mal. He leído 1 Corintios 13 y pensé: “¡Vaya!” Porque Dios es 
quien tiene que hacer esto. Dios hace esto a través de mí porque el amor de Dios en mí es lo 

que tiene que ser manifestado, para el beneficio de los demás. 

El amor humano está motivado por el egoísmo, es un amor egoísta. Es “yo”, “yo”, “yo”. La 

intención es egoísta. Es un amor que impone condiciones. Esto es lo que hacen las personas a 
menudo: “Yo amo a los demás mientras ellos me amen. Yo no amo a mis enemigos si ellos me 

odian”. Eso es humano. Dios dice que debemos amar a todos. 

Una de las cosas más bellas en la palabra de Dios es algo que Cristo dijo: “Perdónales, porque 

ellos no saben lo que hacen”. Es imposible para cualquier persona decir eso con la intención 
correcta si esa persona no tiene el espíritu santo de Dios. Porque con la mente carnal natural 

nadie puede decir con toda sinceridad: “Perdónales porque ellos no saben lo que hacen”. Las 

personas dicen: “Yo te he perdonado por matar a mi hijo.” O mi hija, o alguien. Las personas 

dicen esto con una mentalidad protestante. “Tienes que ser misericordioso. Tienes que decir 

esto”. Y entonces las personas dicen que no tienen nada en contra de la otra persona. Pero 
esto no es el amor de Dios, porque Dios no piensa de la misma manera que piensan los seres 
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humanos. La manera de pensar de Dios es todo lo contrario a la manera de pensar de los seres 
humanos. 

El amor de Dios es altruista, es un amor que se sacrifica. La intención del amor de Dios 

siempre es el bien de los demás. Y esto es algo que nosotros no podemos hacer. Quizá lo 

hagamos a veces, pero sigue somos seres humanos todo lo que hacemos es siempre para 
nuestro propio beneficio. Es decir: “¿Qué voy a ganar con esto?” 

Hoy vamos a comenzar leyendo Levítico 23:33. Vamos a mirar esto en el contexto de la Fiesta 

de los Tabernáculos, porque en estos días de la Fiesta de los Tabernáculos se trata de por qué 

tenemos esos siete días. Debemos celebrar la Fiesta, pero esto en realidad está conectado con 
el primer amor. Los dos van de la mano y no se pueden separar. Porque uno es físico. Y cuando 

miramos en el antiguo Israel, ellos eran físicos y no podían amar con el amor de Dios. Esto les 

era absolutamente imposible. Era imposible para ellos tener el primer amor. Moisés lo tenía. Y 

algunos de ellos quizá también, pero no todos ellos tenían esto. Ellos celebraban la Fiesta. 

Ellos podían leer esto, pero solo lo entendían a nivel físico. Pero podemos leer esto y podemos 
entenderlo a nivel espiritual. Tenemos el amor de Dios y podemos amar con el amor de Dios. 

Pero solo a veces. No todo el tiempo. Podemos amar como Dios porque tenemos el espíritu de 

Dios. Dios es amor. Dios simplemente ama. Así es Dios. Nosotros también podemos amar de esa 

manera porque tenemos la capacidad de hacer esto. Podemos celebrar la Fiesta con una 

actitud diferente a la actitud de todos los demás que también celebran la Fiesta de los 
Tabernáculos en el mundo. El pueblo de Dios puede celebrar la Fiesta de una manera 

diferente. 

Levítico 23:33 - El SEÑOR habló a Moisés diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles que 
el día quince de este mes séptimo será la fiesta de los Tabernáculos celebrada al SEÑOR, 
durante siete días. Esta es la razón por la cual celebramos esta Fiesta, esta cita de siete días 

que tenemos con Dios. Celebramos esto en honor a Dios. Celebramos esto a Dios. Y las 

personas en el mundo también pueden hacer esto, pero solo a nivel físico. Nosotros podemos 

hacer esto a nivel espiritual. Celebramos la Fiesta con una actitud diferente. Y cuando 

miramos todos pasajes de la Biblia que vamos a leer durante la Fiesta, en los que Dios nos dije 
que debemos alegrarnos, todo esto está conectado al primer amor, este amor que podemos 

tener. Vamos mirar esto más detalladamente. 

El primer día habrá una santa convocación. Este es un Día Sagrado anual. No harán ningún 
trabajo habitual en ese día. Nosotros entendemos esto. Durante siete días le presentarán al 
SEÑOR ofrendas por fuego. Ellos hacían esto a nivel físico. Ellos mataban corderos y otros 

animales y los ofrecieron a Dios. Ellos presentaban diferentes ofrendas cada día. Usted puede 

leer sobre esto en la Biblia. Ellos sacrificaban grandes cantidades de animales durante esos 

días.  

Nosotros también hacemos esto, porque tenemos que sacrificar a nosotros mismos. Y en esos 

siete días de la Fiesta tenemos una increíble oportunidad de sacrificarnos como Dios ordena 
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que hagamos. Podemos sacrificarnos durante estos siete días de la Fiesta de los Tabernáculos. 
Lo que significa que podemos mostrar amor por el demás. Porque para amar como Dios ama 

tenemos que sacrificarnos. Cuando nos sacrificamos estamos demostrando el amor de Dios a 

los demás. 

En el octavo día, el Último Gran Día, tendrán una santa convocación, presentarán una 
ofrenda quemada al SEÑOR. Habrá una santa convocación. No harán ningún trabajo 
habitual en ese día. Durante este período, durante la Fiesta, debemos pensar en cómo 

vivimos el amor de Dios hacia los demás. Podemos elegir hacer esto. Podemos dejar que Dios y 

Josué, el Mesías, vivan en nosotros para el beneficio de los demás. No se trata solo de 

nosotros mismos. 

Si estamos celebrando la Fiesta solo físicamente, entonces todo gira alrededor de nosotros, 

porque no tenemos la capacidad de amar a Dios o de amar a los demás. No podemos hacer 

esto. Sería simplemente algo físico. Quizá a los ojos de los demás estamos haciendo algo 

bueno por ellos a nivel físico, estamos siendo generosos a nivel físico. Pero ellos no tienen la 
capacidad de amar como Dios ama. Nosotros sí. ¡Y esto es una cosa increíble! De todas las 

personas, el pueblo de Israel, que durante miles y miles de años han sabido que deben 

celebrar estos siete días, nosotros, la Iglesia de Dios, podemos hacer esto espiritualmente. Y 

probablemente ahora más que nunca podemos amar a Dios y vivir el amor de Dios hacia los 

demás, para el bien de los demás. 

Estas son las fiestas… Tiempos señalados. Y podemos mirar esto tanto física como 

espiritualmente. …solemnes del SEÑOR en las que convocarán asambleas sagradas para 
presentar ofrenda quemada al SEÑOR: holocausto y ofrenda vegetal, sacrificios y ofrendas 
derramadas de líquidos; cada cosa en el día que corresponda. Tenemos siete días + 1 día en 
los que podemos ejercer esa capacidad que Dios nos ha dado. Si lo deseamos. Porque podemos 

elegir. 

Versículo 38 - Esto harán, además de lo de los Sabbats del SEÑOR, además de sus votos… Y 

nosotros no hacemos votos como ellos hacían entonces. Nosotros tenemos libre elección, 
tenemos el libre albedrío, y podemos elegir hacer esos votos, podemos pensar sobre nosotros, 

podemos elegir no hacer ciertas cosas. Tomamos decisiones todos los días. ... y además de 
todas las ofrendas voluntarias que harán al SEÑOR. 

Versículo 39 - Pero el día quince del mes séptimo, cuando hayan almacenado los productos 
de la tierra, celebrarán la fiesta del SEÑOR durante siete días. El primer día será un Sabbat 
de descanso, y el octavo día será un Sabbat de descanso. Y nosotros entendemos lo que esto 

significa. No voy a hablar de esto hoy. Entendemos que esto representa los 7.000 años. Y los 

últimos 1.000 años, el Milenio, es un período de descanso. Descanso de Satanás y de los 

demonios. 
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 Cuando Satanás ya no esté alrededor habrá un descanso, las cosas serán más fáciles de lo que 
son hoy para nosotros. Hoy día con la tecnología que tenemos hay tantas cosas a nuestra 

disposición, cosas que dañan nuestra mente. Es asombroso las cosas a las que niños pequeños 

pueden tener acceso a través de los teléfonos. Cosas que contaminan la mente. Cosas a las 

que a 200 años atrás ellos no tenían acceso, ellos pueden ver ahora. Esas cosas existían, pero 

los niños no tenían acceso a ellas. Esto era más para los adultos que solían ir a ciertos lugares 
para ver esas cosas. Pero ahora una persona puede encerrarse en su habitación y mirar esas 

cosas. Los padres castigan a los niños enviándolos a su habitación con su teléfono móvil. Es por 

eso que los niños dicen: “Castígame, por favor”. Todo esto es tan malo. Cosas malvadas y 

pervertidas están al alcance de los niños. Esto está por todas partes. 

Cuando Josué, el Mesías, regrese, en ese período de 1.000 años, esto es un proceso. Esto es 
algo que necesitará tiempo. 

Esta mañana hemos ido a tomar un café y en las mesas alrededor todos los adultos estaban 

jugando con sus teléfonos o con los cascos en los oídos escuchando algo. Este mundo está 

loco. Pero todo esto va a cambiar. La intención de todo eso, el uso todas esas cosas, todo esto 
tiene que cambiar. No hay nada de malo con la tecnología, lo que está mal es la manera cómo 

las personas la utilizan. 

Y un ejemplo del mal uso de esto es lo que hacen los gobiernos del mundo. Porque ahora ellos 

pueden rastrear lo que uno hace y pueden cobrar impuestos por todo. Su usted importa bienes 
a Australia usted tiene que pagar el 10% de impuesto sobre el valor del producto. Ellos pueden 

hacer esto con los productos comprados a través de páginas web, a través de internet. Pero 

ellos no cierran las páginas web de pornografía porque hay muchísimo dinero involucrado en 

esto. Pero podrían acabar con esto. No es tan difícil cerrar esas páginas si ellos realmente 

quisiesen acabar con esto. Pero ellos no lo hacen porque hay muchas ventajas para ellos en 
esto. Y el dinero es generalmente la principal de esas ventajas. 

Versículo 40 - El primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos: ramas de 
palmera, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos; y se regocijarán delante 
del SEÑOR su Dios durante siete días. Esto es algo que tiene que suceder. El propósito de la 
Fiesta de los Tabernáculos es que nos regocijemos. Debemos alegrarnos. ¡Que gran 

oportunidad tenemos de alegrarnos ahora, porque tenemos el espíritu santo de Dios! Porque 

para ellos todo esto era físico. Se alegraban, ellos comían y bebían. Ellos tomaban frutos y se 

sentaban a pensar en esa pequeña cabaña que ellos habían hecho y comían esos frutos. 

¡Y nosotros mucho más! ¡Debemos reservar tiempo para pensar en las bendiciones que 

tenemos porque tenemos el primer amor! Y aunque sea solo unos diez minutos al día debemos 

parar y para pensar: “¿Estoy expresando amor hacia Dios y hacia los demás durante este 

período de siete días?”. Esta es una buena pregunta que debemos hacer a nosotros mismos. 

Tenemos que pensar en esto y asegurarnos de que estamos dispuestos a sacrificarnos durante 
esos siete días. Estamos dispuestos a sacrificarnos como una demostración de amor a otros. No 
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voy a hablar de todo lo podemos hacer para demonstrar esto, pero hay muchos ejemplos de 
cosas que podemos hacer durante los siete días de la Fiesta. 

Versículo 41 - Celebrarán fiesta al SEÑOR durante siete días cada año. Esto es un estatuto 
perpetuo para ustedes, a través de sus generaciones. ¡Cuan bendecidos somos! La 
celebrarán en el mes séptimo. Siete días habitarán… Y esto significa sentarse allí. Siete días 
habitará en cabañas. Ellos no tenían que quedar sentados allí todo el tiempo. Nosotros 

podemos hacer esto en el espíritu del asunto. No tenemos que tomar ramas y construir 

pequeñas cabañas y sentarnos allí. Podemos separar unos 10, 15, 20 minutos para pensar, para 

meditar, pero podemos hacer esto mientras caminamos. Tenemos que preguntarnos: “¿Qué 

puedo hacer para expresar amor a mi hermano o a mi hermana en Cristo? ¿Qué puedo hacer 
por ellos? ¿Lo estoy haciendo?” Examínese a sí mismo. “¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy expresando 

amor a Dios?” Bueno, sí. Porque estamos obedeciendo a Dios celebrando la Fiesta de los 

Tabernáculos. Hacemos esto por obediencia a Dios y estamos expresando nuestro amor a Dios. 

Esto es el primer amor. 

Siete días habitarán en cabañas. Todo natural de Israel habitará en cabañas. Durante una 

parte de ese tiempo ellos debían sentarse allí, pensar en ciertas cosas y regocijarse. Y 

nosotros tenemos mucho de qué alegrarnos. El simple hecho de que Dios nos haya llamado es 

un motivo para alegrarnos. ¡El hecho de que Dios nos haya llamado ahora - mismo siendo tan 

pocos como somos, mismo viviendo tan lejos uno de los otros como vivemos - es simplemente 
fantástico! He hablado sobre esto antes en algunos sermones. Cuando algo dice que somos 

unos tontos engreídos, ¡esto es estupendo! Cuando yo recibo correos electrónicos de personas 

que dicen: “Wayne, eres un idiota”. ¡Esto es fantástico! Yo me alegro cuando esto pasar. Me 

parece algo genial. Me encanta que me llamen idiota, lunático. ¿No es esto una buena noticia? 

Porque esto significa que estamos sacrificando a nosotros mismos. Dios ve esto y Dios sabe lo 
que está haciendo en mí. Lo que Él va a lograr en mi vida. Y si esto se logrará o no, depende 

de mi, depende de lo que yo haré. Pero, ¿no es esto emocionante? 

¡Qué gran oportunidad para alegrarnos! Nos vamos por siete días. Las personas en el mundo 

piensan que estamos locos. ¡Y esto es genial! Estas son buenas noticias. Ellos piensan que 
estamos todos locos. ¡Estupendo! Pero estamos expresando amor hacia Dios cuando 

obedecemos a Dios y celebramos estos siete días y el Último Gran Día. Nos sacrificamos, 

ahorramos el segundo diezmo para gastarlo durante la Fiesta. Y tenemos que sacrificarnos 

para hacer esto. No es fácil ahorrar el segundo diezmo. No es fácil pagar el primer diezmo. 

Esto no tiene que ser fácil. Y en el Milenio las personas tendrán que aprender todo esto. ¡Qué 
maravillosa oportunidad, qué gran bendición es que vamos a poder estar allí para ayudarlos! 

¡Esto es emocionante! Me parece muy motivador, muy emocionante, que vamos a poder estar 

allí para ayudarlos. Ya sea como seres espirituales o como seres humanos. Podremos estar allí 

para ayudarlos. 

Las personas querrán saber ciertas cosas. “¿Cómo se puede ahorrar 10% de su sueldo? ¿Qué 

puedo hacer y que no puedo hacer en el día del Sabbat?” Y usted entonces les explica sobre el 
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Sabbat. Dios ha llamado a muchas personas a Su Iglesia en 2007, 2008, 2009. Y en el comienzo 
no entendemos qué podemos hacer y que no podemos hacer en el Sabbat. De Verdad. Estamos 

en la oscuridad. Esto no es como guardan el domingo, porque entonces uno puede hacer lo 

que quiera. “A ver: ¿Qué puedo hacer en el Sabbat? ¿Puedo hacer ‘esto’ ¿Puedo hacer 

‘aquello’?” Preguntas básicas, físicas. Y entender estas cosas toma tiempo. 

Y en el Milenio esto va a ser exactamente lo mismo. Las personas querrán saber qué pueden 

hacer y que no. Cuando Dios nos ha llamado, luego en el comienzo, nosotros solíamos 

quedarnos sentados sin hacer nada en el Sabbat. Apilábamos los platos después de comer 

esperando a que el Sabbat terminara para fregarlos. Y con el tiempo uno aprende esas cosas. 

Esto es algo que toma tiempo. Descubrimos que podíamos hacer vida normal ese día. Sabíamos 
que no podíamos hacer la colada y todas esas cosas. Y para matar el tiempo solíamos salir a 

caminar y volvíamos exhaustos a eso de las 5 y media de la tarde, porque habíamos estado 

caminando unas siete horas. ¡Pero con el tiempo uno aprende! ¿Verdad?  

Y en el Milenio las personas van a preguntar: ¿Qué debo hacer en el Sabbat? ¿Qué puedo hacer 
en el Sabbat? ¿Puedo salir con mi familia y hacer un picnic?” Sí. Usted puede hacer esto. 

Porque el Sabbat es un momento para compartir con los demás, es un momento para expresar 

el amor de Dios hacia otras personas. De eso se trata el Sabbat. Es un día para aprender y para 

expresar amor hacia Dios y a los demás que Dios ha llamado, a nuestros hermanos y hermanas 

en Cristo. Es emocionante lo que sabemos. 

Lo que la gente no sabe, será increíble cuando crezcan y se desarrollen y seremos como somos 

ahora, retroceda y sea paciente. No vamos a saltar sobre ellos porque vamos a ser más como 

Dios, porque vamos a vivir el amor, vamos a mostrar misericordia a las personas que no 

entienden. "Perdónalos; no saben lo que hacen ". No saben que no puedes caminar durante 
siete horas para matar el tiempo. Tendrán que aprenderlo. No voy a entrar en todas las otras 

cosas que aprendí. Aprendes por experiencia, ¿verdad? Toma tiempo. 

El Milenio será un tiempo emociónate, pero en el comienzo no será fácil. No será como tomar 

una varita mágica y todo será maravilloso, todos sabrán todo lo que necesitan saber en el 
mismo instante. No. Serán necesarios años de reeducación. Porque eso es lo que nos ha 

pasado. Hemos necesitado años de reeducación. Y la verdadera diferencia en esta reeducación 

es el espíritu santo de Dios, es el amor que Dios nos está dando, la capacidad de amarlo y de 

amar a los demás. 

Voy a leer nuevamente el versículo 42 - Todo natural de Israel habitará en cabañas. ¿Para 

qué? Versículo 43 - Para que los descendientes de ustedes sepan que Yo hice habitar a los 
hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el SEÑOR, su Dios. 
¿De qué trata eso? Para nosotros esto no es algo físico porque no hemos salido de la tierra de 

Egipto a nivel físico. No. Esto tiene que ver con el hecho de que Dios nos haya llamado.  
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Cuando Dios llame a todas esas personas llama, ¿qué harán ellas? Ellas dirán: “¿Por qué?” Esto 
es lo mismo para ellas. “¿Por qué hemos pasado por esta gran tribulación, por toda esa 

destruición? ¿Por qué?” Ellas podrán aprender algo diferente. Ellas podrán aprender el camino 

de vida de Dios. Esto es algo increíble cuando usted mira la Fiesta de los Tabernáculos y lo que 

ella representa. Se trata de esta capacidad de amar por el poder del espíritu santo de Dios. 

Esa es la única forma en que podemos hacer esto 

Versículo 44 - Así habló Moisés a los hijos de Israel acerca de las fiestas del SEÑOR.  

Deuteronomio 16. Yo suelo escribir en mis notas: “Más despacio, Wayne”. Porque yo me 

entusiasmo y empiezo a mover las manos. “No mueva tanto las manos”. Y poco a poco yo voy 
aprendiendo. Se necesita años para aprender esto. Ustedes tienen que tener misericordia de 

mí. 

Deuteronomio 16:13. Esto es un repaso de lo que debemos hacer en la Fiesta de los 

Tabernáculos. Versículo 13 - Celebrarás durante siete días la fiesta de los Tabernáculos, 
cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu lagar. Y para nosotros esto no es alfo 

físico, pero es algo de naturaleza espiritual. Podemos mirar hacia atrás y preguntarnos: ¿Qué 

hemos superado con la ayuda del espíritu santo de Dios el pasado año? ¿Hay algo que hemos 

superado? Y Dios quiera que nuestra respuesta sea sí. A lo mejor hemos tomado la decisión de 

luchar más contra un determinado pecado que tenemos en nuestra vida, un pecado contra el 
que hemos estado luchando toda nuestra vida. 

Después de todos esos años en la Iglesia de Dios yo ya no hago ciertas cosas que solía hacer 

antes, yo ya no pienso de la manera que solía pensar antes. Pero yo sigo teniendo ciertos 

pensamientos contra los que tengo que luchar. Esos pensamientos que nos viene a la mente. 
No cometemos el acto físicamente, pero tenemos ciertos pensamientos. Y podemos elegir 

cortarlo de raíz o seguir pensando en esas cosas. Esto es una elección. Esas con cosas en las 

que crecemos. Yo puedo regocijarme en ciertas cosas. Soy más consciente de ciertas cosas. 

Soy más consciente de algún que otro pecado que tengo. Y tengo más de uno, pero soy más 

consciente de ello. 

Yo puedo regocijarme en la Fiesta. Puedo alegrarme porque Dios me ha dado la capacidad de 

ver, por el poder de Su espíritu santo, yo puedo ver más sobre mí mismo, puedo ver que 

todavía tengo un largo camino por recorrer. Así son las cosas. Tenemos todavía un largo camino 

por recorrer. Solo tenemos que seguir adelante, sin importar cuánto tiempo sea necesario. 

Versículo 14 - Te alegrarás... La razón por la que estamos aquí durante los siete días de la 

Fiesta es para alegrarnos por algo. No nos alegramos por lo físico. Aunque debemos y podemos 

alegrarnos por las cosas materiales con las que Dios nos ha bendecido. Pero a veces tenemos 

esas cosas materiales porque lo mejor para nosotros es no tenerlas. No tener ciertas cosas 
materiales a veces es una gran bendición, si miramos esto de la manera correcta. Dios está 

trabajando con nosotros y lo más importante es nuestra mente y el espíritu del asunto. Dios 
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está trabajando con nosotros para ver qué elegiremos con el tiempo. Qué elegiremos. ¿Cuánto 
tiempo? Tanto tiempo como sea necesario. 

Te alegrará… Y seguro que nos alegraremos. Estaremos agradecidos. … tú con tu hijo, tu hija, 
tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que estén en tus 
ciudades. En la Iglesia. Debemos alegrarnos en la Iglesia recordando nuestro llamado y 
viviendo este amor en beneficio de estas personas mencionadas en esta lista, todos en la 

Iglesia. Debemos vivir esto hacia los demás, debemos pensar en cómo podemos favorecer más 

a los demás, en cómo podemos vivir más el amor de Dios hacia los demás sin esperar nada a 

cambio. Porque Dios no espera nada a cambio cuando Él nos da algo. Dios quiere ver lo que 

haremos con lo que Él nos da. Y nosotros debemos dar sin esperar nada a cambio. Aunque esto 
sea algo extraño para la mente humana. 

Versículo 15 - Siete días celebrarás la fiesta al SEÑOR tu Dios en el lugar que el SEÑOR 
haya escogido. Porque el SEÑOR tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en toda 
la obra de tus manos… Para nosotros esto es algo espiritual, es la verdad que tenemos. La 

verdad que tenemos es increíble. Cuando usted repasa las verdades que Dios nos ha dado, 
quizá una o dos de cada vez, todas ellas son simplemente increíbles verdades. La última 

verdad que Dios nos ha revelado es simplemente increíble. Es increíble que en la Iglesia de 

Dios nosotros sepamos esto y que nadie más lo sepa. A lo mejor algunos lo sepan, pero ellos no 

entienden de qué se trata realmente. Que esto es algo que nos separa como pueblo de Dios. 

Y la verdad de que solo hay un Dios verdadero. Algunos piensan que sol hay un Dios, creen que 

hay un Dios, pero nosotros sabemos que hay un Dios. Nosotros podemos hacer algo que ellos 

no pueden hacer. Podemos amar a Dios con Su amor. ¿No es eso increíble? Ellos no pueden 

hacer esto. Ellos pueden gritar “Allah Akbar” y todo lo demás. Ellos gritan “Dios es grande” y 

hacen estallar una bomba que mata un montón de gente, pueden hacer todo tipo de locuras. 
Nosotros no vivimos así. Vivimos un camino de vida diferente. 

Y cuando las personas dicen que somos raros y todo lo demás, esto solo nos recuerda que 

tenemos a Dios viviendo en nosotros, que tenemos la capacidad de amar a Dios y de amar a 

cualquiera que nos odie. 

La Biblia dice que debemos amara a nuestros enemigos, que debemos hacerles el bien. Y si 

miramos esto a nivel físico, esto nos aterra. Pensamos: “¿Cuántas veces tengo que dejar que 

me apaleen?” Pero con el espíritu santo de Dios, lo tomamos como lo hizo Cristo. Eso es algo 

difícil. Es duro. Pero decimos: “Ellos no lo entienden. ¿Qué otra cosa ellos pueden hacer? Ellos 
tienen una mente carnal natural que es dominada por el egoísmo. ¿Qué otra cosa ellos pueden 

hacer? Si alguien nos trata bien es porque sacan algo de esto. Siempre es por algo. Lo 

sabemos. Entonces, ¿por qué juzgarlos? ¿Por qué juzgar a las personas? No debemos juzgarlas 

porque entendemos que ellas no saben lo que hacen. Nosotros lo entendemos. 

Así que, en esta temporada debemos alegrarnos de todas obras de nuestras manos. Y estarás 
muy alegre. La parte final del versículo 15 dice: Y estarás muy alegre. Y esto es algo 
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espiritual. Nos alegramos por lo que Dios nos ha dado; por la verdad y la capacidad de amar. 
Podemos alegrarnos por nuestro llamado. Podemos alegrarnos porque vemos la verdad. Ellos 

no pueden ver la verdad. Esto les es imposible. Nosotros nos alegramos tanto física como 

espiritualmente. Una buena razón para alegrarnos en la presencia de Dios es porque podemos 

amar. Ellos no pueden hacer esto. Y esto es algo increíble. 

Vamos a echar un vistazo rápido a lo que está escrito sobre la primera era de la Iglesia de 

Dios. El apóstol Lucas escribió en el libro de los Hechos sobre algo que sucedió alrededor del 

año 61 d. C. Esto fue 30 años después que la Iglesia fue fundada, en el Día de Pentecostés. 30 

años habían pasado y Lucas entonces escribió sobre este poder que iba a venir de Dios Padre. 

Lucas estaba allí cuando esto pasó. Cuando este acontecimiento tuvo lugar Lucas lo presenció. 
Nosotros no estábamos allí, pero creemos que esto tuvo lugar. Pero él estaba allí. Y cuando 

comience el Milenio seremos testigos de increíbles acontecimientos que tendrán lugar en la 

vida de las personas. Será algo verdaderamente asombroso. 

Cada vez que yo abro los correos electrónicos que las personas envían a la Iglesia yo espero 
ver que alguien está siendo llamado. Porque esto es algo emocionante, es algo increíble que 

uno experimenta. Muchos me preguntan: “¿Cómo sabes que Dios está atrayendo a una 

persona?” Yo simplemente lo sé. Esto por el espíritu de Dios. Yo no puedo explicárselo, yo 

simplemente sé. Uno puede ver si Dios está realmente llamando a una persona o si esa 

persona simplemente pregunta las cosas por curiosidad. Uno puede ver esto porque cuando 
Dios está comenzando a trabajar con una persona, cuando Dios comienza a atraer a una 

persona a Él, uno puede ver la humildad de esa persona. Todavía le queda a esa persona un 

largo camino por recorrer, pero uno puede ver esto en esa persona. Y uno ve esto y dice: “Ah, 

sí, ¡esto es emocionante!” Y uno se emociona mucho. 

Recuerdo que aquí en esta congregación hemos experimentado esto cuando algunos han sido 

llamados. Algunas personas que ahora ya no están con nosotros. Pero cuando Dios las ha 

llamado, esto fue muy emocionante. “¡Oh! Esta persona está siendo llamada.” Uno queda 

emocionado por ellos, uno queda emocionado por la Iglesia. ¿Se imaginan ustedes como será 

esto en el Milenio? La verdad es que no podemos imaginar como será entonces. Cuando miles 
de personas estarán buscando la verdad, queriendo saber la verdad, y usted sabe que Dios 

está trabajando con ellas. Y cuando todos nos reunamos en el Sabbat, ¿se imaginan ustedes el 

bullicio? Ya hacemos bastante ruido cuando nos reunimos con treinta personas en una sala. 

¿Pero cuando se reúnan miles de personas, cientos de personas? ¿Usted camina por la calle y 

se encuentra con alguien y puede tener una conversación con esa persona sobre el camino de 
Dios? No podemos imaginar como será esto. Yo sé que todos estamos deseando que llegue ese 

momento, pero no podemos comprender cómo será. ¡Pero será emocionante! ¡Será 

absolutamente emocionante! 

Y aquí Lucas escribió sobre algo que él experimentó. Cuando el Milenio comience veremos 
cosas increíbles. No como esas, pero veremos cosas increíbles que Lucas probablemente 
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también vio, en parte, porque miles de personas fueron llamados en la primera era de la 
Iglesia. Y será increíble, será absolutamente increíble cuando veamos esto en el Milenio. 

Vamos a leer primero en Hechos 1:4 sobre la promesa que Cristo les hizo. Y en esta ocasión 

aquí solo había once discípulos porque Judas ya no estaba con ellos. 

Hechos 1:4 - Y estando reunidos con ellos, con los once discípulos, él (Josué) les ordenó: No 
os alejéis de Jerusalén… Cristo les dio esa instrucción, les dijo que ellos no se alejasen de 

Jerusalén porque se aproximaba el Día de Pentecostés. Cristo sabía que en ese día se 

cumpliría la promesa del Padre, que entonces Dios les daría ese poder, la capacidad de ver la 

verdad, la capacidad de amar a Dios de la manera correcta y de amar a los demás. Porque 
entonces ellos siendo atraídos a esto. 

Y esto es lo mismo que pasa ahora en la Iglesia, hemos recibido la promesa del Padre, tenemos 

esto. Pero podemos perder esa promesa debido a nuestras elecciones. Si nos alejamos de 

Jerusalén (de la Iglesia), si nos marchamos, ¿qué sucederá? Podemos elegir. Ellos podrían 

haber dicho: “No me voy a quedar aquí otros diez días o más. No voy a quedarme y esperar”. 
Y esto es exactamente lo mismo ahora. Si alguien se marcha de la Iglesia de Dios (porque se 

trata del espíritu santo de Dios) y no espera el regreso de Josué, el Mesías, esa persona no 

puede heredar, no puede recibir lo que Dios le está ofreciendo. Esto le será imposible porque 

esa persona ha rechazado a Dios. Y vendrán tiempos difíciles para las personas que han 

rechazado a Dios. Ellas aun no lo saben. Ellas piensan que tienen razón en sus propios ojos. 

Y estando reunidos con ellos, él les ordenó: No os alejéis de Jerusalén sino esperad la 
promesa del Padre, de la cual os he hablado. Había una promesa. Y esto lo mismo para 

nosotros. Tenemos que seguir aquí. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar por algo. Si 

una persona se marcha de la Iglesia de Dios, ella queda separada del flujo del espíritu santo 
de Dios. Entonces esa persona ya no puede amar a Dios y a los hermanos. De hecho, podemos 

ver de algunos correos electrónicos que recibimos que estas personas han tomado esa decisión 

y que ellas ya no aman al pueblo de Dios. Porque ellas ya no tienen el poder para hacer esto. 

Leemos ese tipo de cosas de personas que escriben burlándose y todo lo demás y es fácil ver 

que ellas ya no tienen el amor de Dios. Porque si ellas tuviesen el amor de Dios ellas no lo 
harían esto. ¿verdad? Sabemos que esto es algo simple. Si usted ama usted no burla, usted no 

pone en ridículo a otra persona porque su actitud es: “Perdónalos. Ellos no saben lo que 

hacen.” Pero burlarse, poner en ridículo, hablar mal de alguien no es una expresión del amor 

de Dios. Las personas que hacen esto están separadas del flujo del espíritu santo de Dios. Es 

fácil ver esto cuando usted tiene el espíritu de Dios. 

Versículo 5 - Juan bautizó con agua… Una persona es sumergida en agua. Ya hemos hablado 

sobre esto. El bautismo es por inmersión. Esto es algo físico, pero también es algo espiritual. 

Es algo de naturaleza física. ...pero dentro de unos días vosotros seréis bautizados… Seréis 

inmersos. … con el espíritu santo. Y esto ocurrió diez días después. Les fue dado el poder de 
amar a Dios. Esto es el primer amor. Esa es la promesa del Padre, el primer amor. 
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Esto es lo que los seres humanos tendrán la oportunidad de experimentar cuando comience el 
Milenio, durante todo el Milenio, y el Último Gran Día. El don del espíritu santo de Dios, el 

poder de amar a Dios y a los demás. 

Vamos a leer ahora sobre lo que pasó en el Día de Pentecostés del año 31 d.C. Esto fue en el 

mes de junio. Vayamos a Hechos 2:1 - Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos 
en un mismo lugar. Esto significa que ellos tenían la misma mentalidad. Y ahora ellos eran 12, 

porque Matías había ocupado el lugar de judas. Y de repente vino un estruendo del cielo, 
como si soplara un viento violento… No es que el viento soplaba en la habitación, era solo el 

sonido del viento. …y llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos escucharon ese ruido. 
Entonces aparecieron, una aparición física, repartidas entre ellos, lenguas como de fuego… 
Ellos estaban viendo algo. Esto era la prueba, la evidencia de que algo estaba pasando. Ellos 

primero escucharon ese ruido y ahora estaban viendo esto. …y se asentaron sobre cada uno 
de ellos. Ellos vieron algo físico. 

Sabemos que cuando una persona es bautizada y recibe la imposición de manos de un ministro 
que ora por ellos para que Dios de a ella el don del espíritu santo de Dios, no se escucha un 

gran ruido. ¿Han escuchado ustedes algún ruido? ¿Han visto ustedes lenguas de fuego sobre la 

cabeza de la persona? No, verdad. Porque esto es algo diferente. Es el poder de Dios que entra 

en la mente de la persona. Dios entonces abre la mente de una persona para que ella pueda 

ver espiritualmente. Y esto es algo increíble que tenemos. 

Y aquí ellos estaban recibiendo algo y esta era la evidencia. Era la evidencia física de algo que 

estaba teniendo lugar a nivel espiritual. Y usted quizá pueda decir que eso no ha sucedido a 

usted, pero muchas cosas físicas que sucedieron en su vida son una evidencia también. La 

primera de ellas es el arrepentimiento. Usted deja de hacer algo a nivel físico. Usted pasa del 
domingo al Sabbat. Usted empieza a guardar el séptimo día. Guardar el Sabbat es algo físico, 

pero es la evidencia de que Dios está llamando a una persona. Porque ahora esa persona 

puede ver la verdad sobre el Sabbat. “Ah. Es mejor que yo cambie en esto.” Dar el diezmo es 

una evidencia física de algo espiritual. Hay evidencias en nuestras vidas de Dios trabajando 

con nosotros. No un fuerte ruido y lenguas de fuego. No. Demostramos esto en las cosas físicas 
que hacemos: “Dios está conmigo. Dios está trabajando conmigo.” Y esto debería ser 

emocionante. 

Durante la Fiesta nos alegramos por el hecho de que esto suceda, por el hecho de que vemos 

la verdad. ¡Increíble! Esa es la evidencia de que el espíritu de Dios sigue en nosotros. 

Versículo 4 - Todos fueron llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en diferentes 
lenguas, idiomas, según el espíritu les concedía expresarse. Esto está demostrando algo. 

Esto era el poder de Dios trabajando aquí. Esto era Dios trabajando aquí. No era algo que 

venía de ellos mismos. Ellos no tenían ese poder. Este era el día la ofrenda de los dos panes 
que eran mecidos, el Día de Pentecostés. Y fue entonces que se cumplió la promesa del Padre, 

en el año 31 d. C. Este acontecimiento marcó el comienzo de la Iglesia. 
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Vamos a hablar un poco sobre la primera era de la Iglesia de Dios, porque entonces sucedió 

algo que puede suceder en nuestras vidas también. Y algo que queda claro muy claro aquí es 

que, si el espíritu santo de Dios no está en nosotros, no somos parte de la Iglesia de Dios. Y si 

tenemos el espíritu de Dios entendemos esto. Solo podemos ser parte de la Iglesia de Dios si 

tenemos el espíritu santo de Dios trabajando en nuestra mente. Porque nuestra mente es la 
morada de Dios. 

Nosotros somos el templo de Dios. Juntos somos el Templo de Dios. Y con el espíritu de Dios 

nuestra mente ahora es la morada de Dios. Si tenemos el espíritu de Dios en nosotros, en 

nuestro espíritu, somos parte de la Iglesia de Dios. Sin el espíritu santo de Dios no somos parte 
de la Iglesia de Dios. Esto es un hecho. Y esto es algo que solo podemos comprender si 

tenemos el espíritu santo de Dios. 

En el Milenio a las personas les será explicado lo que pasó entonces. Lo que sucedió y por qué 

esto sucedió. Porque esto se trata de Dios. Esto se trata de Dios y del espíritu de Dios. Ellos 

entonces podrán tener el mismo amor que nosotros tenemos ahora. Nosotros ya tenemos esto. 
Ellos todavía no lo tienen, pero lo van a experimentar. Ellos tendrán el poder de amar y 

tendrán el poder de decir: “Dios, perdónales. Ellos no saben lo que hacen. Y esto es algo 

maravilloso. 

La evidencia de que ahora somos de Dios es que amamos a Dios. Y demostramos esto a través 
de nuestra obediencia a la intención espiritual de la ley. No solo a la ley. Porque hay mucha 

gente por ahí que dicen que cumplen la ley. Como el joven que dijo a Cristo: “Yo guardo los 

diez mandamientos”. Bueno, hay personas que hacen esto. Ellos no matan. Ellos no mienten. 

Ellos no saben que mienten, pero lo hacen. Pero ellos dicen que no mienten. Ellos dicen que 

guardan el Sabbat. Hay personas que guardan el Sabbat, que hacen todas estas cosas. Ellos no 
adoran a ídolos. Pero todavía están quebrantando la ley porque ponen a su “yo” primero que 

Dios. Y el yo” es un ídolo. Ellos ponen a sí mismos primero porque eso es todo lo que pueden 

hacer. Ellos no pueden hacer las cosas de otra manera, ellos no tienen el poder para esto. 

Nosotros tenemos el poder de no tener ídolos. No todo el tiempo, por supuesto. Ese es uno de 

los problemas del ser humanos; fallamos. 

La evidencia de que Dios está en nosotros es nuestra obediencia a la intención espiritual de la 

ley. Este es un tema separado en sí mismo. Pero se trata de nuestro motivo e intención, de por 

qué hacemos lo que hacemos, de por qué hacemos algo, de la intención de la ley. Y de que 

amemos unos a otros. Y esto se demuestra por la forma en que vivimos unos hacia los otros 

Durante la Fiesta podemos demostrar nuestro amor a Dios amando unos a otros. Porque esto 

es lo que Dios desea. Esto es Dios en nosotros. Podemos vivir el amor porque Dios está en 

nosotros. Tenemos ese poder. El punto principal en todo esto es que tenemos que darnos 

cuenta – y estoy seguro de que nos damos cuenta de esto – de que los discípulos no han podido 
amar de verdad hasta el Día de Pentecostés del año 31 d.C. Solo entonces les fue dado el 

poder de amar unos a otros. Porque ahora ellos tenían el poder del espíritu santo de Dios en 
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ellos. Antes de este día ellos no podían sacrificarse como Dios sacrifica. Ellos no podían 
sacrificar a sí mismo, el egoísmo en ellos. Antes de este día ellos no tenían el primer amor. 

La primera era de la Iglesia de Dios comenzó. Y entendemos que esto comenzó entonces. 

Echemos un vistazo a Apocalipsis 2:1. Este es un mensaje de Josué el Mesías a las eras de la 

Iglesia de Dios. El libro de Apocalipsis no fue escrito para el mundo. Las personas en el mundo 
leen lo que está escrito en el libro de Apocalipsis y lo interpretan inventándose todo tipo de 

cosas. La mente carnal natural puede interpretar muchas cosas. Eso del sello en la frente de 

las personas, números que son la marca de la bestia. Ellos se inventan todo tipo de cosas. Pero 

sin el espíritu santo de Dios, una persona no puede entender el libro de Apocalipsis. Esto es 

absolutamente imposible. Porque ellos no tienen el espíritu de Dios y para ellos lo ven 
solamente como algo físico. Ellos leen lo que está escrito, lo interpretan a su manera y se 

inventan ciertas cosas. 

Y nosotros solo sabemos lo que está escrito en el libro de Apocalipsis porque Dios lo ha 

revelado a través de Cristo y Cristo lo ha revelado al apóstol de Dios. Es por el poder de Dios 

en nosotros que tenemos algo de comprensión. No comprendemos todo, pero hay ciertas cosas 
que entendemos. 

En ese entonces la Iglesia era pequeña. Esto fue en la primera era de la Iglesia, que comenzó 

en el año 31.d.C. Apocalipsis 2:1 - Escribe al ángel (mensajero) de la Iglesia de Éfeso: Estas 
cosas dice que el (Cristo) que sostiene las siete estrellas (los ángeles) en su mano derecha… 
Y sabemos que él no los sostiene. Nosotros miramos las cosas físicamente. Él sostiene siete 

ángeles en su mano. Pero tiene que ver con su autoridad, con el poder que le fue dado. ... en 
su mano derecha… Es decir, él tiene la autoridad de Dios ahora. …el que camina en medio de 
los siete candeleros de oro. Y sabemos que no hay siete candeleros físicos y él está 

caminando entre ellos. Entendemos que esto se refiere al hecho de que Cristo, el Cabeza de la 
Iglesia, que está entre el pueblo de Dios durante las eras de la Iglesia. De eso se trata. 

Conozco tus obras ... “Yo sé qué elecciones has hecho”. ... tu arduo trabajo… Nuestro 

trabajo es luchar contra nuestro “yo”. …tu perseverancia, tu firmeza, que no puedes 
soportar a los que son malvados. Es decir, los que practican pecado. No nos gusta estar cerca 
de personas que practican el pecado. Tenemos que protegernos de esas cosas. Pero no nos 

queda otra opción, porque vivimos en este mundo. Estamos rodeados de personas que 

practican el pecado. Todos los que no son parte de la Iglesia de Dios practican el pecado. Y, 

¡agárrense! El papa practica el pecado. Todos los líderes religiosos protestantes, todos los 

llamados evangelistas de las religiones protestantes, todos ellos practican el pecado. Ellos no 
pueden hacer algo diferente. Ellos no han sido llamados a hacer algo diferente. Pero un día, si 

Dios quiere, ellos tendrán esa oportunidad. 

Así que, no nos gusta estar cerca de los malvados, pero tenemos que dejar que los demás 

vivan su vida. No intervenimos en sus vidas. No les decimos: “¡Para, para! No hagan esto o 
aquello” Déjelos hacer lo que quieran hacer. Dios es quien va a tratar con ellos. Dios va a 

trabajar con ellos. Dios quiere conocer sus mentes. Nosotros no tenemos que conocer sus 
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mentes. Pero conocemos sus mentes, sabemos como ellos piensan, porque conocemos nuestra 
propia mente. Y nuestra mente es igual a la de ellos, es egoísta, solo se preocupa de sí misma. 

Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo... ¿Y como se puede 

probar esto? Esta es una pregunta muy común que las personas hacen a la Iglesia a través de 

sus correos electrónicos. Ellas preguntan como se puede saber que alguien es un apóstol. Y 
sabemos esto por la manera que una persona vive. No por lo que una persona dice. No per se. 

Esto es parte de la historia, pero lo más importante es cómo vive esa persona. ¿Cómo vive esa 

persona? ¿Guarda esa persona los 10 mandamientos viviendo el amor hacia los demás? Así es 

como usted puede saberlo. Si esta persona está viviendo el amor hacia los demás. Una persona 

que tiene el espíritu santo de Dios, vive el amor a Dios y vive el amor hacia los demás. Esa es 
la evidencia, la prueba de ello. No lo que una persona dice. Aunque, por supuesto, en la 

Iglesia de Dios entendemos que también se trata de lo una persona dice, pero lo más 

importante es como una persona vive su vida. 

…a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. 
Ellos dicen una cosa y hacen otra. Ellos no hablan la verdad y tampoco viven la verdad. Hay 

muchos de esos por ahí. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de 
mi nombre… Nosotros sufrimos. Sufrimos luchando contra nuestro “yo”. Sufrimos. Esto es una 

batalla. Esto no es nada fácil. Tenemos que trabajar muy duro. …y que no has desfallecido. 
No hemos dejado de luchar contra nosotros mismos. 

Versículo 4 - Sin embargo… Hay algo aquí que no está bien. …tengo contra ti que has 
dejado, has abandonado, tu primer amor. Agapé. Ellos habían abandonado a Dios. Eso es lo 

que había contra ellos. 

Durante los siete días de la Fiesta, este es el momento de examinar si realmente estamos 

viviendo el amor o si hemos abandonado este amor. Cristo aquí estaba diciendo a esa era de la 

Iglesia, a esas personas – porque entonces había muchos - que él tenía algo en contra de ellas. 

Dios les había Su espíritu santo. Ellas tenían el poder de amar a Dios y de amar unos a otros. 

Pero ellos se habían vuelto perezosas y ya no se esforzaban por trabajar en ellos mismos. 
Porque esa es la primera señal. No trabajar en uno mismo es la primera señal de que uno ya 

no ama. Porque si amamos a los demás, entonces vamos a trabajar en nosotros mismos porque 

no queremos hacer daño a nadie, no queremos ofender a nadie, queremos trabajar en 

nosotros mismos. Si tenemos a nuestro “yo” bajo control, Dios puede vivir en nosotros para el 

beneficio de otra persona. Pero si no nos tenemos a nuestro “yo” bajo control… Y esto algo del 
que yo soy culpable a menudo. Mi “yo” no está bajo control como debería. Pero si lo tenemos 

bajo control, entonces Dios puede vivir en nosotros. 

Y aquí está Cristo está diciendo: “Esto es lo que tengo contra ti. Has abandonado el primer 

amor. No estás trabajando en ti mismo lo suficiente. No estás amando como deberías amar”. 
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Y ahora, cuando tenemos tiempo para habitar en esas cabañas, cuando tenemos tiempo para 
pensar, tómense un tiempo para para y pensar. ¿Recordamos nuestro llamado? ¿Recordamos 

nuestro primer amor? ¿El celo? ¿Qué es lo que está vinculado al amor? Conocemos el amor 

físico. ¿Qué es lo que está vinculado al amor físico? Hay celo en el amor físico. La mayoría de 

las personas cuando están de enamoradas tienen un cierto celo, quieren hacer cosas para 

complacer al sexo opuesto. Tienen ese celo. 

Cuando amamos a Dios tenemos un celo por Dios, tenemos un celo por amar a otra persona, 

tenemos un celo por luchar porque esto agrada a Dios. Si luchamos contra nosotros mismos, 

agradamos a Dios. ¿Y no es eso lo que queremos, agradar a Dios? Sí. Si estamos luchando 

contra nosotros mismos, podemos complacer a los demás porque Dios puede vivir nosotros en 
beneficio de los demás. Pero si no estamos luchando contra nosotros mismos, si solo estamos 

siendo como somos por naturaleza. “Si Wayne solo es como Wayne es”, entonces tenemos 

problema. Porque “yo” no estoy luchando contra mí mismo. “Yo” no seré celoso. “Yo” voy a 

decir algo o hacer algo estúpido. Porque así es mi naturaleza. 

Tenemos que tener este celo de amar a Dios, amar la palabra de Dios, amar escuchar la 

palabra de Dios. Durante estos siete días – y en el octavo día también – debemos desear 

escuchar aquello con lo que Dios nos está alimentando. El celo por amar la verdad. Hay un 

versículo en la Biblia que habla sobre el hecho de que las personas ya no tienen celo ni amor a 

la verdad. Ellas no aman la verdad. Y ahora nosotros tenemos tiempo para pensar en la 
verdad. Debemos amar la verdad, porque Dios, en Su misericordia, abrió nuestra mente para 

que podamos ver la verdad. Y cada uno de nosotros ve la verdad en un nivel diferente. ¡Es 

increíble lo que tenemos! ¡Qué cosa tan increíble! 

Si hemos perdido el amor por la verdad, tenemos un gran problema. De verdad. Tenemos un 
gran problema espiritualmente si hemos perdido ese amor por la verdad. Debemos sentirnos 

motivados, entusiasmarnos por la verdad. No que tengamos que decir a todos: “¿Sabes que 

tenemos 57 Verdades?” ¿Lo sabemos? Lo sabemos y podemos expresar nuestra emoción 

viviendo de una manera diferente. Así es como podemos expresar nuestra emoción a otros. 

Tener celo por la palabra de Dios significa estudiar la palabra de Dios, pensar en la palabra de 
Dios, pensar en lo que ella significa para nosotros. Tener celo por el camino de vida de Dios 

significa que queremos hacer lo que es correcto delante de Dios, que somos celosos en nuestra 

manera de vivir porque queremos agradar a Dios. El primer amor es el amor de Dios. Esto es 

muy sencillo. Su espíritu santo vive en nosotros. Si tenemos este primer amor, entonces 

tenemos un compromiso con Dios. Hemos hecho este compromiso con Dios y haremos todo – 
elegimos hacer todo - para agradar a Dios y para amarnos unos a otros.  

Y una persona puede abandonar ese primer amor. Esto fue lo que Cristo dijo a la primera era 

de la Iglesia: “Tengo contra ti que has abandonado el primer amor”. Y cuando esto pasa una 

persona se vuelve letárgica, se vuelve tibia. Esa persona entonces deja de luchar. Ellas ya no 
sienten esta emoción por la verdad. Esto significa que hay pecado en su vida. Y este es el 
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problema. El pecado no arrepentido es el problema. Y esa persona comienza a quedarse 
dormida. 

Yo hablo por experiencia propia, porque yo he hecho esto. Yo abandoné, yo he dejado el 

primer amor. Lo que Cristo dijo a la primera era de la Iglesia, yo hice lo mismo. Exactamente 

lo mismo. Esto se llama Apostasía. Yo me quedé dormido y ya no tenía el poder de amar a 
Dios, de amar a los demás en el Cuerpo de Cristo o en el mundo. Yo simplemente seguía una 

especie de rutina. 

Yo entiendo lo que es esto y sé que podemos hacer esto. Yo he hecho esto una vez y no quiero 

volver a hacerlo. Esto es algo que tengo que elegir. Yo no quiero volver a hacer esto. Algunas 
personas que antes eran parte de la Iglesia de Dios han hecho esto una segunda vez. Y uno 

piensa: ¿Cómo esto es posible? Esto es posible. Esto se llama echarse atrás, no amar la verdad, 

no amar el llamado de Dios, no tener a Dios viviendo en nosotros. Y todo esto pasa cuando no 

nos arrepentimos del pecado. Toleramos un determinado pecado en nuestra vida. “Todo estará 

bien”. No. Nada está bien. Tenemos que trabajar sin pausa hasta el día de nuestra muerte. 

Versículo 5. ¿Y qué debemos hacer? Cristo lo dijo a la primera era de la Iglesia y esto también 

se aplica a nosotros: Recuerda, ten en cuenta, por lo tanto, dónde has caído… Esto significa 

que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que recordar, tenemos que pensar en nuestro 

llamado, en la verdad, en el pecado que quizá tolerando en nuestra vida. Tenemos que pensar 
en las áreas en las que podríamos estar luchando más contra nuestro “yo”. ¡Piensen en esto! 

Tenemos siete días para pensar en esas cosas espiritualmente. 

... arrepiéntete… Piense de manera diferente. …y vuelve a practicar las obras que hacías al 
principio. ¿Qué obras hacíamos al principio? El celo hacia la verdad. Elija vivir de acuerdo con 
los caminos de Dios. Elija vivir el amor a Dios y el amor a los demás. Si no... ¿Qué va a pasar si 

elegimos lo contrario, si no nos arrepentimos, si no cambiamos? ¿Qué va a pasar? Si no yo 
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Yo hablo a mí 

mismo también. Si no estamos dispuestos a arrepentirnos, Dios puede quitarnos lo que 

tenemos por completo en esta vida física. Perdemos el espíritu de Dios. No como cuando Dios 
se aleja de nosotros para ver lo que haremos. Quedamos separados del espíritu santo de Dios y 

abandonados a nosotros mismos. ¡Esto es algo espantoso! Si usted tiene el espíritu de Dios, es 

aterrador pensar que esto pueda suceder. Pero esto es algo que ha sucedido a miles de 

personas que tuvieron la oportunidad de tener el primer amor, pero que no se arrepintieron. 

Versículo 6 - Pero tienes esto: que aborreces los hechos (acciones) de los nicolaítas, que yo 
también aborrezco. “El que tiene oído, espiritualmente, oiga lo que el espíritu dice a las 
iglesias. Al que venza, a sí mismo, al que lucha con celo, yo le daré de comer del árbol de la 
vida, el espíritu de Dios, que está en medio del paraíso de Dios. La vida eterna. Si elegimos 

arrepentirnos, si estamos dispuestos a pensar en el primer amor, a pensar en lo que hacíamos 
cuando Dios nos ha llamado, en el celo que teníamos, que demostrábamos en el principio por 

cosas físicas que hacemos pero que ahora podemos demostrar por cosas espirituales, Dios dice 
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que nos dará de comer del árbol de la vida, la vida eterna en ELOHIM. Eso es lo tendremos si 
elegimos arrepentirnos. 

Cristo dijo esto a la primera era de la Iglesia de Dios, pero esto se aplica a todos nosotros, en 

cualquier época. El principio es el mismo: una persona puede elegir rechazar el amor de Dios. 

Dios nos llama y debemos ver nuestro llamado como un regalo de Dios. Debemos entender que 
no somos dignos, que no merecemos y nunca mereceremos ningún regalo de Dios. 

Antes del sermón yo estaba hablando con una persona sobre el hecho de que cuanto más 

tiempo estamos en la Iglesia de Dios, vemos las cosas de manera diferente, vemos que no hay 

nada que una persona pueda hacer físicamente para ser digna de lo que Dios nos ofrece. No 
somos dignos de esto. No nos lo merecemos, pero Dios decidió llamar a ustedes y a mí. Fue Su 

decisión. Y Dios no comete errores. Es bueno saber esto. Dios no comete errores. Dios no ha 

juzgado mal, no se ha equivocado cuando llamó a ustedes y a mí. Dios tiene un propósito en 

esto. Dios ha expresado Su amor a nosotros, individualmente. Y esto es algo increíble. Su 

amor. Dios nos dijo que nos amaría y que tendríamos el poder de amar a Él y amar unos a 
otros. ¡Que cosa increíble es que tengamos ese poder! 

Y si hay una cosa que entendemos muy bien en todo esto es que jamás seremos dignos de 

esto, que jamás podremos merecer esto. Pero podemos elegir. Y esta es una elección que 

tenemos que hacer. Dios nos ha llamado y tenemos que elegir seguir a Dios, escuchar a Dios. 

Cuando pensamos en el plan de salvación de Dios, es un momento para pensar en esto, porque 

esto tiene dos partes. Dios es amor. Dios está aquí y Dios creó todo esto. Dios creó tanto el 

mundo espiritual como el mundo físico. Porque Dios es amor. Solo Dios es amor. Nosotros no 

somos amor. A todos los seres que Dios ha creado Dios les ha dado el libre albedrío. Tanto a los 
seres físicos – nosotros – como a los seres espirituales. Cuando Dios nos llama podemos recibir 

Su mente (una parte de ella) que puede ser juntada con nuestra mente, con el espíritu que 

está en el ser humano. Y entonces tenemos la capacidad de amar a Dios y de amar unos a 

otros. 

Y si lo miramos de esta manera, ¿qué tan increíble es eso? ¡Qué gran oportunidad! No nos 

merecemos esto. No hemos hecho nada para ganárnoslo. El hecho de que existamos es algo 

increíble. Si no existiéramos, nunca podríamos ser parte de ELOHIM. Pero existimos y Dios nos 

ha dado esta oportunidad. Si comparamos la mente humana con la mente de Dios, cuando 

vemos esto claramente, entendemos que no hay comparación, porque nosotros no podemos 
amar. Somos egoístas. Somos seres humanos egoístas. Dios es quien nos da la capacidad de 

amar a los demás. Aunque ellos se vuelvan contra nosotros, aunque ellos nos odien, nos 

desprecien, aunque ellos puedan pensar que somos idiotas, no nos importa. ¿Qué importancia 

tiene esto? Porque la mente de Dios en nosotros nos hace diferentes. Esto es lo que puede 

hacer la diferencia. 

 19



Las dos mentes, la mente humana y la mente de Dios, son completamente diferentes. Y 
entendemos que todo esto fue diseñado, fue creado de esa manera por una razón. Nunca 

debemos pensar que merecemos algo de Dios, porque la realidad es que no merecemos nada 

de Dios. Es Dios quien nos considera dignos de esto, con base en nuestra respuesta a Su 

llamado. Cuando Dios nos llama tenemos que tomar una decisión. 

Pablo escribe a la Iglesia de Éfeso en Efesios 4:1 - Por eso yo, prisionero en el Señor, les 
exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados: Ahora 

tenemos esa responsabilidad. Andar de manera digna de nuestro llamado significa dos cosas: 

En primer lugar, sabemos que los 10 Mandamientos están divididos en dos partes. Los cuatro 

primeros nos dicen como debemos amar a Dios y los otros seis nos dicen como debemos amar a 
los demás. Andar de manera digna de nuestra llamado significa que debemos demostrar que 

amamos a Dios y que amamos unos a otros. Dios nos ha llamado y nos ha dado el poder para 

hacer esto, para andar de manera digna de nuestro llamado. ¿Cómo? Cuando yo miro esto, 

aquí es donde yo, personalmente, entiendo lo difícil que es esto. Porque yo veo la diferencia 

entre las dos mentes. Yo veo la mente de Dios, el espíritu de Dios, puede amar de esa manera 
todo el tiempo. Esto es lo que Dios hace. Dios ama. Pero nosotros no tenemos poder para amar 

hasta que Dios nos llama. Ahora tenemos este poder. 

¿Y cómo debemos andar? ...con toda humildad… Con humildad. Todos deberíamos saber que 

cada vez que pecamos es debido al orgullo. El orgullo está vinculado a todo pecado. Cuando 
pecamos obviamente no estamos andando con humildad. No. Estamos andando en orgullo. Y 

uno piensa: “¡Hombre, esto es muy difícil!” Pero así es Dios, porque Dios piensa de una 

manera diferente a la manera que nosotros pensamos. 

...con mansedumbre... Dios solo piensa de esa manera. Dios solo piensa con mansedumbre 
hacia los que se rebelan contra Él. ¿No es esto increíble? Nosotros no podemos ser amables, no 

podemos pensar con mansedumbre hacia alguien que se rebela contra nosotros. No es así 

como respondemos a esto normalmente. Pero Dios es gentil y amable. Hay una diferencia 

increíble aquí. Tenemos que andar de manera digna a nuestro llamado. Dios nos ha llamado a 

andar con humildad, a comprender quiénes somos realmente en comparación con lo que Dios 
es. Porque entonces andamos con humildad, porque lo sabemos. Cuando nos comparamos con 

Dios esto nos lleva a la humildad, porque entonces entendemos que no somos dignos de nada. 

...con mansedumbre, con paciencia ... ¿Cuánta paciencia estamos dispuestos a tener? 

¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir? Para mí probablemente sea solo media hora. Pero Dios es 
muy paciente. Cuando usted mira la creación, el mundo espiritual, Dios ha tenido mucha 

paciencia. Entonces hubo una rebelión, Lucifer y los ángeles se han rebelado. Su nombre 

ahora es Satanás. Pero Dios siguió siendo paciente. ¿Cuántos miles de millones de años? No 

tenemos idea de a cuánto tiempo esto pasó. Dios había creado la tierra, pero entonces la 

tierra fue prácticamente destruida. Dios entonces remodeló la tierra y creó a los seres 
humanos. Dios puso el ser humano aquí y le concedió 7.000 años para existir y reproducirse. 

7.000. Y después de esto habrá un período de 100 años, durante los cuales las personas 
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tendrán que decidir entre una cosa u otra. La vida física dejará de existir. Más allá de eso solo 
existirá la eternidad. Y antes que todo empezara también ha pasado una eternidad. ¡Hablando 

de paciencia! 

Por eso he tenido dificultades con esto. Nos damos cuenta de que no hacemos esto. Yo sé que 

yo no lo hago siempre. Quizá yo podría demostrar esto de vez en cuando, pero somos 
humanos, no tenemos paciencia. ¡La mayoría de nosotros no tiene paciencia simplemente 

tolera alguien o una situación! Lo toleraré por un tiempo”. Eso es todo lo que podemos hacer 

como seres humanos. “¡Lo soportaré, pero esto tiene que terminar pronto! Ya he tenido 

suficiente!” Así somos los seres humanos. 

... teniendo amor el uno con el otro. Y eso lo dice todo. Teniendo amor el uno con el otro. 

No se trata de tolerar. No es soportándose unos a otros. “Me estás molestando, pero te 

toleraré. Lo soportaré. ¡Estaré contento de volver a casa!” No se trata de soportar. Se trata de 

mostrar amor, de ser pacientes unos con otros. La razón por la que no toleramos es que somos 

impacientes, somos egoístas. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos impacientamos? ¡Porque 
algo nos incomoda! “¡Me estás incomodando! ¡Lo que haces me está afectando!” 

Yo debo decir que después de tener que lidiar con el tráfico de Melbourne yo estaré contento 

de volver a casa. Porque no he hecho nada de lo que pone aquí. Los otros conductores 

simplemente se meten delante de uno sin mirar, el tráfico es terrible. Y después de pasar por 
Geelong camino a casa, yo ya tengo un poco más de paciencia, estoy mas calmado porque no 

hay casi nadie en la carretera. Pero puedo ver que no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Los 

seres simplemente no tenemos esa capacidad. Pero con Dios podemos hacer esto. 

... procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué 
es la paz según los seres humanos? La ausencia de guerra. O la firma de un tratado con 

sanciones comerciales. Así es como ellos consiguen la paz. “Si haces las cosas a mi manera 

habrá paz. Si no, bueno, no hay paz. Así de sencillo.” Así es como piensan los seres humanos. 

Hay un solo cuerpo… Solo hay un Cuerpo. Y somos parte de ese Cuerpo porque tenemos el 
espíritu santo de Dios. …y un solo espíritu… Que está aquí. Dios está en nosotros hoy. …así 
como ustedes han sido llamados a una sola esperanza… Porque hay una esperanza. …de su 
llamamiento. La salvación. Queremos estar en ELOHIM. Ya no queremos pecar. Queremos ser 

como Dios. Queremos amar todo el tiempo. Dios solo puede pensar en amor. Así es Dios. Ese es 

Su carácter, esa es Su índole, esto es lo que Dios es. Dios es amor. ¡Increíble! 

Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos quien es 
sobre todos, a través de todos y en todos. ¡Versículos increíbles 

Versículo 7 - Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia, 
misericordia, conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Todos somos diferentes. Dios 

trabaja con nosotros y moldea ciertos atributos de Su carácter en nosotros. No seremos todos 
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iguales. Pero el amor de Dios es el mismo. Tendremos esos atributos de Su carácter en 
diferentes niveles. Una persona puede ser más paciente que los demás, puede tener la 

paciencia de Dios en un nivel más alto que otras. Cada persona es diferente.  

Yo conozco personas en la Iglesia de Dios que tienen mucha más paciencia que yo. Paciencia 

que viene de Dios. Porque Dios ha trabajado con esas personas y ha moldeado esto en ellas 
con un propósito que aún no entendemos. Una persona puede hacer algo mejor que otra 

persona en el Cuerpo de Cristo. Porque todos somos diferentes. No somos todos los ojos, como 

dice la Biblia. Dios está moldeando en todos nosotros cosas que Él usará en el futuro. Y, por 

supuesto, cuando seamos parte de ELOHIM no podremos pecar. No tendremos una mente que 

pueda pecar. Y entonces podremos mostrar la verdadera misericordia. 

Yo he quedado impresionado cuando entendí algo que Ron ha dicho: Si Dios ha sido 

misericordioso conmigo llamando, yo tengo que ser misericordioso con los demás. Esto es fácil 

de decir, ¿verdad? ¿Pero andar de manera digna de ese llamado y vivir misericordia hacia los 

demás? Tenemos que aprender a hacer esto. Esto es algo que tiene que ser moldeado en 
nosotros. Algunos lo aprenden más rápido que otros. Esto es así. Somos diferentes. Vivir la 

misericordia y el perdón hacia los demás como Dios ha sido misericordioso conmigo a través de 

Cristo, esto es algo que lleva tiempo. Ya hace más de treinta años que yo estoy trabajando en 

esto. Pero yo sé que, en algún momento, si Dios quiere, yo dejaré de pensar de la manera que 

pienso porque tendré la mente de Dios. Y entonces solo pensaré de una manera y podré vivir 
la misericordia hacia los demás. ¡Eso será algo emocionante! Vivir la paciencia. Estos son 

atributos increíbles. 

Dios nos ha dado el primer amor porque hemos mostrado humildad. La humildad es otro de 

esos atributos. Sabemos que Dios trabaja con los que son humildes. Si tenemos orgullo, no 
podemos tener el primer amor, porque el orgullo es pecado. Si somos humildes, si 

reconocemos lo que somos, si reconocemos quiénes somos realmente, Dios entonces puede 

trabajar con nosotros. Porque entonces somos humildes, estamos dispuestos a aprender. 

Vayamos a 1 Corintios 13:4. Cuando aquí dice El amor es paciente, lo que está siendo dicho 
en realidad es que Dios es paciente. Porque Dios es amor. Dios tiene mucha paciencia. Y ahora 

nosotros tenemos siete días para pensar: “¿Soy paciente?” Podemos preguntarnos esto sobre 

cada uno de los atributos de Dios. Porque debemos pensar sobre el primer amor. Para y piensa 

en esto: “¿Tengo paciencia con los demás?”  

El amor es bondadoso. Dios es bondadoso. El amor no es envidioso. El amor no piensa de esa 

manera. El amor es una manera diferente de pensar. El amor no es envidioso, no es celoso. 

“Oh, esa persona tiene un coche mejor que el mí.”. O: “Esa persona tiene eso y yo no”. Esto 

es envidia. Esto no es Dios. Una persona con el espíritu de Dios no es competitiva, no quiere 

ser mejor que la otra persona, no compite por nada. Si usted tiene la mente de Dios usted no 
es competitivo. Dios es quien nos da todo lo que tenemos. Entonces, ¿qué sentido tiene 

competir con otra persona si tenemos una mente sana, si tenemos el espíritu santo de Dios? 
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El amor no es envidioso. El amor no es ostentoso… “¡Mírenme!” El amor no hace eso. …ni 
arrogante. El amor no es orgullo, no es arrogante. Nosotros entendemos que cada vez que 

pecamos, el orgullo está involucrado en esto. Cada vez que pecamos, estamos levantando un 

ídolo, que es nuestro egoísmo. Ponemos a nuestro “yo” delante de Dios. Estas son cosas en las 

que debemos pensar durante estos días. 

No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa… Cuando alguien 

nos provoca y le respondemos, ¿qué está pasando en realidad? El problema no es la persona 

que nos provoca, es la manera que respondemos a esto. No debemos dejarnos provocar, pero 

debemos quedarnos tranquilos, relajados. Porque sabemos que las personas en el mundo no 
pueden hacer nada al respeto y que las personas en la Iglesia cometen errores. ¿Quién soy yo 

para guardar rencor a alguien? ¿Por qué sentirme provocado? “Oh, está bien. Dios está 

trabajando con ellos, Dios está trabajando conmigo. “Yo sé que esto es fácil de decir, pero que 

ponerlo en práctica es algo muy diferente.  

... y no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No piensa mal hacia los 

demás. No piensa maldades. 

Versículo 6 - El amor no se deleita en la maldad, en el pecado, sino que se regocija en la 
verdad. Nosotros tenemos ese poder porque vemos la verdad y podemos regocijarnos en ella. 
Pero si no estamos en la Iglesia de Dios, si no tenemos el espíritu de Dios, si no tenemos el 

primer amor, no podemos regocijarnos en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. El amor nunca falla… El amor nunca se rinde. Dios nunca deja de 

desear lo mejor para nosotros. Nunca. Nunca. Dios es muy paciente. No importa cuantos 

errores cometemos, siempre podemos arrepentirnos. 

Si tenemos el espíritu santo de Dios, podemos tener la naturaleza de Dios, el amor de Dios 

hacia los demás. Ustedes pueden leer esto en Gálatas 5, si quieren. Hoy no voy a leer este 

pasaje, pero ustedes pueden leer Gálatas 5:16-26 y examinar a sí mismos, preguntarse si esto 

es lo que creen, si esto es lo que están viviendo. 

Vayamos a 1 Juan 4:1. Voy a empezar con la conclusión aquí. 1 Juan 4:1. Porque tenemos 

mucho que examinar y en la Fiesta de los Tabernáculos tenemos la oportunidad de hacer esto. 

Dios nos está dando la oportunidad de pensar en esas cosas mientras estamos en esas 

‘cabañas’. Los israelitas hacían esto físicamente, ellos se sentaban en esas cabañas a pensar 
sobre el camino de Dios. Y nosotros tenemos mucho más en lo que pensar. Aunque sean solo 

cinco minutos, pare y piense. Piense en las bendiciones que usted tiene. Podemos alegrarnos 

por las bendiciones que tenemos. Pero piense en su llamado, en las cosas que usted podría 

estar haciendo mejor, en las cosas en las que usted podría estar trabajando más duro para 

superar. Solo pare y piense en esas cosas. 
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1 Juan 4:1 - Amados, no crean, no confíen, a todo espíritu, actitud, sino prueben, si los 
espíritus, las actitudes, son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido… 
Ellos han salido de la Iglesia. … al mundo. Lo que nos está siendo dicho aquí es que tenemos 

que mirar la manera como vive una persona. Y por su manera de vivir deberíamos poder decir 

si esa persona pertenece a Dios, si la actitud de esa persona hacia nosotros es de Dios o no. 

Tenemos el espíritu de Dios. Y seguro que podemos descubrir esto. “¿Es esto correcto?” 
Deberíamos poder verlo. Porque tenemos el espíritu de Dios, deberíamos poder ver esto. 

Podemos ver la verdad, por lo tanto, podemos ver esto. 

Cuando Dios da una nueva verdad a la Iglesia y una persona rechaza esa verdad, obviamente 

es porque esa persona ya no ve la verdad. Porque la verdad proviene de Dios. Y Dios revela la 
verdad a Cristo que a su vez la revela al apóstol de Dios. ¿Cierto? Así es como sabemos la 

verdad. Y debemos poder probar esto. Hay muchas cosas en la verdad que no se pueden ver 

fácilmente en la Biblia, pero aún así usted puede probarlas, puede ver si esto es de Dios. 

“¿Hace esto daño a los de más o muestra amor a los demás? Hay parámetros que usted puede 

usar para medir las cosas. ¿Denota esto amor Dios? ¿Denota esto amor a los demás? Usted 
puede ver el resultado de la prueba de inmediato. “Esto denota amor a los demás, por lo 

tanto ...” 

Por ejemplo, la verdad sobre el hecho de que las mujeres son iguales a los hombres. Ese tipo 

de cosas. Usted puede ver eso. ¿Cierto? Esto es bastante sencillo. Si usted ama a todos, ¿por 
qué tener ese tipo de prejuicios? Porque Dios no tiene prejuicios. Él no tiene predilecciones. 

Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué entonces haríamos acepción de personas? 

Hombres y mujeres son iguales. Debemos amarlos por igual porque Dios los ama por igual. Esto 

no es difícil de probar cuando usted tiene el espíritu de Dios, ¿verdad?  

Dios no tiene prejuicios, no hace acepción de personas. Esto es fácil de probar. Aunque esto no 

es algo que se puede ver claramente en la Biblia. Porque algunas personas pueden decir: 

“Estás inventando eso”. No. Esto es el espíritu de Dios trabajando. Lo hemos comprobado. 

Esto es verdad de Dios porque no tiene prejuicios, Dios no hace acepción de personas. Dios es 

amor. 

Versículo 2 - En esto conozcan el espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa… ¿Y como se 

hace esto? Esto se hace por la forma en que una persona vive. ... que Josué el Cristo ha 
venido (y sigue viniendo) la carne es de Dios. Esto se refiere a una persona que tiene el 

espíritu santo de Dios y que tiene la capacidad de vivir el amor en beneficio de los demás. Así 
es como usted puede confesar esto: viviéndolo. Durante la Fiesta de los Tabernáculos y el 

Último Gran Día, esa capacidad que tenemos es intensificada porque podemos escuchar 

sermones y podemos vivir el amor hacia los demás. Podemos sacrificar a nuestro “yo” más que 

en cualquier otra época del año. De verdad. Porque el poder del espíritu santo de Dios está 

ahí y estamos todos juntos en un solo lugar. 
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Yo vivo un poco aislado y no vemos mucha gente. Pero ahora que estamos aquí con un grupo 
de personas de la Iglesia durante la Fiesta, ¡hombre! ¡Qué gran oportunidad de sacrificar a 

nuestro “yo”. Voy a tener que sacar el látigo. Pero de eso se trata la Fiesta. Y algunas veces 

ganaremos y otras perderemos. Eso es normal. No se ponga triste por eso. No. Tenemos otra 

oportunidad. Si nos sacrificamos una vez todos días, ¿qué increíble será? Sacrificar a nuestro 

“yo” na vez al día. Debemos hace esto todo el tiempo, pero comencemos haciéndolo una vez 
al día. ¡Qué gran oportunidad! 

Aquí se está hablando de Cristo viviendo en nosotros. Si permitimos que Dios y Cristo vivan en 

nosotros, a través del espíritu santo de Dios, no vamos atribuir el mérito a nosotros mismos o a 

otros humanos, pero vamos a atribuir todo el mérito y toda la gloria a Dios. Porque es solo por 
el poder del espíritu santo de Dios que podemos hacer esto. Entonces podemos amar de 

verdad, podemos amar a los hermanos, podemos amar a Dios y obedecer Sus mandamientos. 

Aceptamos la autoridad. Esto es la evidencia de que tenemos el espíritu santo de Dios. 

Y ahora no tengo tiempo para hablar sobre el gobierno de Dios en la Iglesia, pero hay un 
vínculo impresionante entre el espíritu santo de Dios y Su gobierno en Su Iglesia. Esas cosas 

están conectadas Todo esto está conectado. Cuando una persona no está de acuerdo con el 

gobierno de Dios, con la Iglesia de Dios en la tierra, esa persona no está viviendo el amor a 

Dios ni a los demás. ¿Cierto? Si una persona no está de acuerdo con una decisión por la Iglesia 

esa persona no está viviendo el amor y Dios no está en ella. Esto es así de sencillo. Si tenemos 
el espíritu de Dios, podemos ver lo sencillo que es esto. El gobierno de Dios en la iglesia es 

algo muy importante. Nosotros podemos el poder para vivir bajo el gobierno de Dios en la 

Iglesia. Lo que significa que podemos sacrificar a nuestro “yo”, podemos amar a los demás y 

amar a Dios. 

Versículo 3 – Y todo espíritu que no confiesa… Y no se trata de palabras. Esto puede ser a 

través de las palabras, pero se trata de nuestras acciones. Esto se revela por la forma en que 

vivimos. Porque así es como demostramos esto a los demás. …que Josué el Cristo ha venido 

(sigue viniendo) en la carne, no es de Dios. Podemos ver la evidencia de esto. Podemos 

examinar a nosotros mismos. Si no estamos sacrificando a nuestro “yo”, no estamos viviendo 
el amor. Esto es muy simple. De verdad. Porque entonces nuestros motivos son egoístas. 

Y este es el espíritu del anticristo… De los que están en contra de Cristo. …del cual han oído 
que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Esto está en el mundo ahora. Ya estaba 

hace 1.900 años, cuanto esto estaba ocurriendo. Aquí vemos que ellos son anticristo. ¿Que es 
esto? Sabemos lo que esto significa, por supuesto. Hemos leído sobre esto en la Biblia. 

Anticristo es todo aquel que no permite que Cristo viva en él para el beneficio de los demás. 

Si hacemos esto estamos en contra de Cristo. ¿Por qué Dios nos ha llamado? Para que Cristo 

pueda vivir en nosotros. Ese es el propósito de nuestro llamado. ¿Cuál es el siguiente paso 

entonces? ¿Qué debemos hacer? Vivir el amor hacia Dios y hacia los demás. Ese es el propósito 
de nuestro llamado. 

 25



Podemos pensar sobre esto durante la Fiesta. “¿Por qué Dios me ha llamado?” Para vivir el 
amor, para tener transformar nuestra mente, para que cambiaremos. ¿De qué se trata ese 

cambio? Es un cambio del amor egoísta al amor de Dios. Así de sencillo. 

Hijitos, ustedes son de Dios… Si estamos en unidad, si estamos de acuerdo con la palabra de 

Dios. …y los han vencido... Esto se refiere a personas que quieren enseñar algo diferente, 
algo que es falso. Personas que están en contra de la Iglesia. Tenemos que vencer esto. Nos da 

igual si las personas se burlan de nosotros. Podemos vencer la ridiculización, las criticas. Ellos 

no pueden hacer nada al respeto. Sufrimos por causa de Cristo. Y esto es emocionante. 

... porque El que está en ustedes… YAHWEH ELOHIM, el poder de Dios, el espíritu santo de 
Dios, Cristo en nosotros. … es mayor que el que está en el mundo. (Satanás). Satanás puede 

inspirar a otros para que ellos estén en contra de la Iglesia de Dios. Él puede inspirar a otros a 

perseguir a la Iglesia. Él puede inspirar a otros a perseguir a usted, individualmente. Pero esto 

no importa. Esa es la respuesta. Porque si tenemos a Dios habitando en nosotros y sabemos 

sobre el amor de Dios, sabemos contra lo que estamos luchando (contra nosotros mismos), 
entonces sabemos que la verdad no importa lo que los demás digan o hagan. “Dios, perdónales 

porque ellos no saben lo que están haciendo.” Ellos no lo saben. 

Yo puedo decirles que antes de que Dios me llamara yo no sabía lo que estaba haciendo. ¡Uno 

no puede saber lo que está haciendo! Uno vive simplemente en el egoísmo. Uno no puede 
saber lo que está haciendo. Uno simplemente vive lo que cree que es correcto en sus propios 

ojos. 

Versículo 5 - Ellos son del mundo… Lo que significa que ellos vuelven al mundo, a la manera 

de pensar del mundo. …por eso, lo que hablan es del mundo... Ellos regresan a estas cosas 
de las que fueron llamados a salir. …y el mundo los oye (los entiende) … Ellos están de 

acuerdo con la mente carnal. Y sabemos que, hasta cierto punto, esto es algo que depende de 

su raza, color, religión, equipo de fútbol, equipo de cricket. Ustedes entienden lo que quiero 

decir. “Aves del mismo plumaje se juntan”. Este es un buen dicho. “Porque todos están de 

acuerdo conmigo, a todos les gusta este equipo. ¿Los demás? Los llamamos de todo tipo de 
cosas”. Las personas puedan estar de acuerdo porque les gustan las mismas cosas, porque se 

parecen unas la las otras. Podemos ver esto a menudo en el mundo. 

Nosotros somos de Dios… Es decir, estamos en unidad con Dios, estamos de acuerdo con Dios. 

…y el que conoce a Dios nos oye... Escuchamos lo que Dios nos dice sobre un asunto. 
Entendemos los asuntos espirituales. …y el que no es de Dios no nos oye. Ellos no pueden 

oírnos. Esto les es imposible. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 
Que se desvía, que va por el camino equivocado. 

Amados, amémonos unos a otros… “Sacrifiquémonos en beneficio de los demás”. Eso es lo 
que nos está siendo dicho aquí. Debemos pensar activamente en sacrificar a nuestro “yo” por 

amor a los demás. ... porque el amor es de Dios… Es Dios en nosotros. …y todos los que 
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aman (espiritualmente) han sido engendrados por Dios y conocen a Dios. ¿No es este un 
versículo increíble y muy alentador? Porque todo viene de Dios. 

Dios es amor y todos los que aman, todos los que viven el amor en beneficio de los demás, han 

sido engendrados por Dios. Cuando somos engendrados por Dios Él pone una parte de Su mente 

en nuestra mente y nos da la capacidad de tomar la decisión de vivir el amor en beneficio de 
los demás. Porque podemos elegir hacer esto o no. 

El que no ama, el que no se sacrifica, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Estos 

versículos me resultan muy claros. No tenemos que juzgar si alguien tiene el espíritu de Dios o 

no. Todo lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos y preocuparnos de nosotros 
mismos. Tenemos que examinar a nosotros mismos y preguntarnos: ¿Qué estoy haciendo bien? 

¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estoy haciendo estas cosas? Sabemos que Dios es amor. Sabemos 

cómo Dios piensa porque esto está escrito en 1 Corintios 13 y en Gálatas 5, y en otros pasajes 

de la Biblia. Podemos leer como es la mente de Dios. La mente de Dios es una mente 

increíble, que piensa tan diferente a nosotros. Pero sabemos que fuimos creados de esta 
manera con un propósito. Y ese propósito es que nuestra mente sea transformada. 

Versículo 9 - En esto se mostró (se reveló) el amor de Dios para con nosotros: en que Dios 
envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. De otro modo todavía 

estaríamos bajo el castigo de la muerte debido al pecado. Nuestros pecados no habrían sido 
cubiertos. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que 
él nos amó a nosotros… No amamos a Dios primero. Él nos amó primero. Él nos llamó y ahora 

tenemos el poder de amar a Dios. Pero antes de eso amábamos solamente a nosotros mismos. 

…y envió a Su Hijo en expiación por nuestros pecados. Para cubrir nuestros pecados.  

Versículo 11 - Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos 
a otros. Debemos sacrificarnos unos por otros. Debemos sacrificar a nuestro “yo” por amor a 

los demás.  

Nadie jamás ha visto a Dios… Vemos ciertas cosas sobre Dios. No vemos a Dios físicamente, 
pero debemos ver más sobre Dios a nivel espiritual. Si alguien dice: “Yo conozco a Dios”, 

podemos hacer la prueba y ver si esa persona conoce realmente a Dios o no. Pero la verdad es 

que nosotros podemos decir que sí conocemos a Dios. Y conocemos a Dios porque conocemos 

la mente de Dios. Sabemos como Dios piensa. Porque la manera que Dios piensa es todo lo 

contrario a nuestra manera de pensar. Así es como conocemos a Dios. 

Nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros… Esa 

es la prueba de esto. …y Su amor está siendo perfeccionado en nosotros. Y esto es algo que 

lleva tiempo. En esto… En el hecho de que sacrificamos a nuestro “yo” por amor a los demás. 

…sabemos que permanecemos en Él y El en nosotros, porque Él nos ha dado Su espíritu. 
¿No es increíble que Dios haya hecho eso por nosotros? 
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Vamos a concluir el sermón de hoy. El objetivo principal de la Fiesta es que nos alegremos. Y 
podemos alegramos no solo físicamente pero también espiritualmente porque podemos 

tomarlos el tiempo para sentarnos y pensar en la verdad. Podemos sentarnos y pensar sobre 

nuestro llamado. ¿Y de qué se trata nuestro llamado? Se trata de la transformación de nuestra 

mente. Dios tiene que hacer esto porque nosotros no podemos transformar nuestras mentes 

por nosotros mismos. Para esto es necesario el espíritu santo de Dios. Dios nos llama y nos 
coloca en el Cuerpo de Cristo, que es donde podemos ser transformados. Y la evidencia de 

esta transformación es si amamos o no a los hermanos. Porque sin el espíritu santo de Dios no 

podemos amar verdaderamente como Dios ama. Esto nos es imposible. Pero podemos amar 

unos a otros y podemos amar a Dios si luchamos contra nuestro egoísmo, si mantenemos a 

nuestro “yo” bajo control, si luchamos contra nosotros mismos. 

Durante esta Fiesta, tomémonos el tiempo para pensar en las bendiciones que tenemos, y 

alegrémonos por esas bendiciones. Pensemos en cómo podemos demostrar amor a Dios ahora, 

en esta Fiesta cuando estamos todos juntos. Tomémonos el tiempo para pensar en cómo 

podemos expresar amor por los demás, en como podemos sacrificar a nuestro “yo” por amor a 
los demás. Porque esa es la evidencia de que Dios vive en nosotros, si amamos unos a otros.
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