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Sermón de la Fiesta de los Tabernáculos 

Esta es la 2ª parte de la serie de sermones El Gran Deseo de Dios. 

En esta temporada de Días Sagrados nuestro enfoque es el gran plan de Dios, que incluye los 

últimos 1.100 años. Los siete días de la Fiesta de los Tabernáculos representan el Milenio y el 

Último Gran Día representa los últimos 100 años, que también es conocido como El Juicio del 

Trono Blanco. 

Dios tiene un plan increíble. Y ese plan empieza con el Pesaj. Yo no puedo dejar de pensar en 

esto cada vez que hablo sobre cualquiera de los Días Sagrados mencionados en Levítico 23. 

Esto es inspirador, es emocionante y es algo que nos conmueve. Porque en esto podemos ver 

cuan increíble Dios es y cómo Él planeó todo esto tan meticulosamente mucho antes de crear 
a los seres humanos y ponerlos en esta tierra. Comprender esto, comprender ese gran plan del 

que somos partes, es algo que nos llena de humildad. 

Y cada uno de nosotros debe reconocer la increíble oportunidad que Dios nos ha dado y las 

increíbles bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Porque muchas veces no 
pensamos en estas cosas de esa manera. Es bueno pensar sobre esto. Esta es la razón por la 

que estamos hablando de esto en la presente serie de sermones, al comienzo de la Fiesta. 

Porque esto nos ayuda a entender que las personas no han sabido mucho sobre el plan de Dios 

a lo largo del tiempo. Lo más importante que Dios les ha dado fue la revelación sobre la 

venida del Mesías. Y ese ha sido el mensaje de los profetas a lo largo del tiempo. Ellos 
hablaban a las personas sobre un tiempo cuando Dios establecerá Su gobierno en la tierra. 

Pero ellos no sabían mucho sobre esto. Dios reveló solo lo suficiente como para dar a las 

personas esperanza, para darles el enfoque que Dios quería que ellas tuviesen. Y esas personas 

fueron juzgadas de acuerdo a cómo ellas respondieron a lo que Dios les ha revelado. 

Y ahora que estamos hablando sobre esas cosas y entendemos cuánto Dios nos ha dado en los 

últimos tiempos en comparación con lo que Dios ha revelado a las personas en otras épocas, 

esto debería llenarnos de humildad. Deberíamos quedar emocionados cuando pensamos en 

cuan pocos somos los que ahora tenemos la oportunidad de ser parte de la Iglesia de Dios. Y 

no solo esto, pero también debería emocionarnos la increíble oportunidad que tenemos de 
saber las cosas que sabemos en este tiempo del fin. Y a veces es difícil para nosotros, como 

seres humanos que somos, comprender todo lo que tenemos. Comprender cuán bendecidos 

somos con ese increíble planeta, la Tierra, que Dios nos ha dado para que cultivemos y 

cuidemos. 

Es difícil para nosotros comprender esto. Pero debemos pensar en estas cosas. Es por eso que 

Dios dijo a los hijos de Israel - un pueblo con una mente carnal, físicamente orientada - que 
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ellos debían construir esas pequeñas cabañas, tomar frutos de los árboles y sentarse allí para 
pensar sobre su viaje, desde que ellos salieron de Egipto hasta que ellos llegaron a la tierra 

prometida. Ellos debían pensar sobre esas cosas año tras año. Porque normalmente las 

personas no suelen pensar en esas cosas, no suelen recordar su historia. Y esto puede ser de 

gran ayuda, mismo para un pueblo físicamente orientado. ¡Y mucho más para nosotros! 

Dios tiene un increíble plan para nosotros y Él nos ha dado la capacidad de entender ese plan 

de una manera que nadie ha entendido antes. 

En la 1ª parte hemos estado hablando sobre el hecho de que desde la creación de los seres 

humanos Dios solo empezó a revelar más sobre Él mismo a los seres humanos cuando Él llevó a 
los hijos de Israel al Monte Sinaí y les dio Sus mandamientos. Dios entonces les reveló más 

sobre Él mismo a Moisés. Dios dijo a Moisés: “Yo soy YAHWEH ELOHIM, el único que siempre ha 

existido.” ELOHIM. Y debe haber sido muy emocionante para Moisés comprender que Dios no 

se había revelado con ese nombre a Abraham, a Isaac o a Jacob. Dios nunca les dijo que ese 

nombre es Su nombre y tampoco lo que ese nombre significa. Pero Dios reveló esto a Moisés. 

Esta es de hecho una hermosa revelación, la manera sistemática cómo Dios ha revelado cosas 

sobre Él y sobre Su propósito a los seres humanos. Y la mayor parte de esto ha sido revelado 

en este tiempo del fin. 

Y unos 475 años después de que los hijos de Israel estuvieron en el Monte Sinaí, el tercer rey 

de Israel, el rey Salomón, también estuvo en el Monte Sinaí. Hemos oído hablar sobre el rey 

Salomón ayer por la mañana. Esta fue la ultima vez que un rey iba a gobernar a todo el pueblo 

de Israel, como una sola nación. Porque después de esto la nación se dividió en dos naciones 

diferentes y las diez tribus del norte fueran llevadas cautivas a Asiria. Y mucho tiempo 
después ambas naciones fueron llevadas al cautiverio. 

Vamos a leer sobre algo que pasó en los tiempos del rey Salomón en 1 Reyes 5:1- El rey Hiram 
de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David, así que, al saber que Salomón 
había sido ungido para suceder en el trono a su padre David, le mandó una embajada. En 
respuesta, Salomón le envió este mensaje: “Tú bien sabes que, debido a las guerras en 
que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor del 
SEÑOR, JAHWEH, su Dios, ELOHIM. Tuvo que esperar hasta que el SEÑOR sometiera a sus 
enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el SEÑOR mi Dios me ha dado paz por todas 
partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. 

 Él está recordando su historia y se siente conmovido por lo que sucedió con su padre, por 

todo lo que tuvo lugar. David deseaba construir un templo para Dios. Pero fue Salomón quien 

finalmente construyó ese templo, siguiendo las instrucciones de Davis. 
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Versículo 5 - Por lo tanto, me propongo construir un templo en honor del SEÑOR mi Dios, 
pues Él le prometió a mi padre David: “Tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor 
tuyo, construirá el templo en Mi honor”. 
Y lo sorprendente aquí es que esto no tiene que ver con Solomon. Esto es algo profético. Dios 

usa cosas físicas, como con hijos de Israel, el cordero, la sangre en los postes de las puertas, 

todas esas cosas que Dios había planeado a través de las cuales Él iba revelar Su plan y Su 
propósito de una manera progresiva a lo largo del tiempo. Y mucho más tarde Dios reveló él 

significado de los Panes sin Levadura, la sangre en los postes de las puertas y todas estas 

cosas. El Pesaj y lo que esto significa. 

  

Para ellos esto era algo físico y no tenía ningún significado espiritual. Para ellos esto no 
representaba a Cristo, nuestro sacrificio del Pesaj. Pero ha dado ese simbolismo siglos antes 

en preparación para una época cuando Él revelaría más, para que esto tuviera un mayor 

impacto en La vida de las personas espiritualmente. Especialmente en la Iglesia. ¡Increíble! De 

verdad. 

Y aquí Salomón se estaba preparando para construir un templo físico. Ese era el enfoque de 

Salomón, pero no se trata de un templo físico. Esto no es lo que Dios reveló a David. Lo que 

Dios reveló a David es algo mucho más importante. Y esta es la belleza de todo esto. Dios 

entonces les dio algo físico, algo impresionante e inspirador. Pero no se trata de un templo 

físico. Ese no es el propósito y el plan de Dios. Pero Él los dejó construir esto. Y ahora, miles 
de años más tarde, esto se convertirá en realidad. 

Ahora, pues, ordena que se talen para mí cedros del Líbano. Mis obreros trabajarán con los 
tuyos, y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros. Tú sabes que no hay 
entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los sidonios. Es increíble la amistad 
que había entre ellos. Él había sido amigo de David. Y el hijo de David, Salomón, muestra su 

respeto a Hiram y le dice: “Lo que tú determines yo te pagaré. Yo confío en ti”. Eso es lo que 

Salomón le está diciendo a Hiram. “Yo confío en ti. Sea lo que sea que tú determines, yo sé 

que harás lo correcto ". Esto es algo increíble. 

Vamos a avanzar un poco en el tiempo aquí. Esto es solo el comienzo. Tenemos que entender 

que lo que Dios dijo aquí, “Él construirá un templo en Mi honor”, en realidad es algo que va 

mucho más allá de un templo físico. Porque esto no se refiere específicamente a Salomón. 

Aunque Salomón tuvo un papel importante en todo esto a nivel físico. Pero aquí Dios se refiere 

a un descendiente de David, el Hijo de Dios, que iba a nacer del linaje de David y sería 
bendecido en poder ser el constructor de ese Templo casa. Él es la piedra angular, la piedra 

principal. 

Es sorprendente la manera cómo Dios ha revelado las cosas. Piensen en lo que pasó siglos 

antes de esto. Esto es un ejemplo físico de algo para beneficiar de una manera increíble a la 
Iglesia espiritualmente, a nosotros. 
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Y entonces llegamos a un período de tiempo poco antes de que las diez tribus de Israel que 
estaban al norte fueron invadidas por Asiria y llevadas al cautiverio. Dios entonces revela más 

cosas a través del profeta Isaías. Hemos hablado sobre esto hace un par de años, cuando 

hemos hablado sobre el templo de Dios. Pero aquí podemos ver una continuación de esto en 

determinados periodos de tiempo. 

Isaías 66:1 - Así ha dicho el SEÑOR: “El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis 
pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Y esto 

ha sido mucho después de la época de Salomón, mucho después de que el templo había sido 

construido. Dios entonces ha dado esta profecía a través de Isaías, ha hablado sobre estas 

cosas. Dios revela cada vez más a lo largo del tiempo. Cuando Dios abre la mente de una 

persona entonces esa persona puede ver de qué se está hablando aquí. Y esto es algo 
inspirador, es algo emocionante. 

Dios dice: “¿Dónde está esto que vais a construir para Mí?” Dios deja claro que nadie puede 

construir tal cosa para Dios, nadie tiene la capacidad de dar tal cosa a Dios. Él es el creador 

de todo que existe. 

Versículo 2- Mi mano hizo todas estas cosas; es así como todas estas cosas llegaron a 
existir, dice el SEÑOR. Pero a este miraré con aprobación: al que es humilde y contrito de 
espíritu, y que tiembla ante Mi palabra. Un poco aquí, un poco allá. Pero aquí Dios habla 

sobre un Templo y a quién puede construir ese Templo. Y más adelante Dios nos muestra de 
qué Templo Él está hablando, de la oportunidad que Él dará a Su pueblo cuando Dios comience 

a trabajar con ellos, cuando Dios les llama y les da Su espíritu santo, le engendra con Su 

espíritu y los separa del mundo. Dios entonces habla de cual debe ser nuestra actitud y 

espíritu para que Dios pueda trabajar con nosotros. 

Dios no puede trabajar con nosotros si somos orgullosos. Dios no puede trabajar con nosotros 

si somos arrogantes. Esas cosas apagan el espíritu de Dios en nuestra vida. Si somos arrogantes 

y orgullosos Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Él quiere darnos más. 

Él quiere darnos más poder. Él quiere ayudarnos más. Pero si somos orgullosos y arrogantes, si 

nos aferramos a la forma en que “yo” hago las cosas, la forma en que “yo” lo veo, la forma 
que “yo” creo que debería ser. Si tenemos esa actitud y ese espíritu. Ese es un espíritu 

repulsivo, es un espíritu enfermo. Ese es el espíritu de Satanás. Debemos sentir aversión por 

ese espíritu, por esa actitud. ¡Debemos entender que la arrogancia y el orgullo son cosas muy 

malas! ¡Esto es algo malvado! Las cosas hay que llamarlas por su nombre. 

¿Ha visto usted esto alguna vez en su vida? Porque si usted puede ver esto en su vida usted 

sentirá aversión a esto. Usted se da cuenta de que afortunadamente después de 1.100 años, 

después no sabemos cuánto tiempo, millones, miles de millones de años quizá… Yo no lo sé. 

Dios no ha revelado esto todavía. Pero sabemos que ese espíritu dejará de existir. Porque esto 

no puede ser parte del Reino de Dios. Ese espíritu, esa actitud no puede existir en la familia 
de Dios. La forma en que el “yo” ve algo, que no está de acuerdo con Dios, con el gobierno de 

Dios o con la forma en que Dios hace las cosas. Esto es algo horrible. Y, sin embargo, esto 
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sigue existiendo. Esto todavía existe. Da igual a cuánto tiempo estamos en la Iglesia de Dios, 
da igual cuanto tiempo vivamos, esto seguirá existiendo en nuestra mente. 

Si podemos ver esto en nuestra propia vida, entonces podemos comprender mejor que esto 

limita, que esto merma el flujo del espíritu de Dios en nuestra vida. Porque Dios no puede 

trabajar donde hay esas cosas. Esto es contrario a Su espíritu. Esto nos aleja de Su espíritu. 
Esto nos separa de Su espíritu. Y entonces Dios ya no puede trabajar con nosotros. 

Lo que Dios revela aquí es algo muy poderoso, algo muy profundo, y se necesita tiempo para 

comprender esto espiritualmente, en la profundidad que necesitamos comprenderlo. Todo 

pertenece a Dios. Y Él nos da lo que necesitamos. Nuestras vidas están en Sus manos. 

Pero a este miraré con aprobación: al que es humilde y contrito de espíritu… No a alguien 

con espíritu altivo, que se cree muy importante. Eso me parece tan repulsivo. De verdad. Ese 

es el espíritu que está en el mundo. Esto está por todas partes en el mundo. Y yo odio cuando 

veo esto en el Cuerpo de Cristo, en la vida de las personas. Yo pienso: ¿Es que no sabes lo que 
estás haciendo? ¿No sabes cuánto daño estás haciendo a ti mismo y a los que te rodean con esa 

actitud, con ese espíritu? Esto es algo muy malo. Esa actitud impide que el espíritu de Dios 

fluya a través de nosotros. Y si no tenemos esto bajo control… Y siempre tendremos un poco 

de orgullo y arrogancia en nuestra vida. Esto es simplemente “la concupiscencia de la carne, 

la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. Así es como somos. Pero tenemos que 
pasar por un proceso de perfeccionamiento, tenemos que deshacernos de esto cada vez más. 

En ese proceso la parte fea, cada vez más partes feas están siendo talladas. Como cuando se 

talla una gran piedra. Primero se saca los trozos más grandes. Un trozo de orgullo aquí y un 

trozo de orgullo allá. ¿Y quiénes nos creemos que somos para tener orgullo? Porque seamos 

quien seamos, sea cual sea nuestra posición en la vida, todos tenemos orgullo. Y a veces yo 
miro esas cosas y pienso: “¿Por qué?” Si entendemos a Dios, si entendemos el plan y el 

propósito de Dios para nosotros. 

…al que es humilde y contrito de espíritu… Porque solo hay una manera de tener un espíritu 

verdaderamente humilde y contrito. No algo falso, algo fingido, algo que es fruto del orgullo. 
Como esas personas que cruzan las manos y bajan la cabeza como que diciendo: “Miren como 

soy humilde. No soy digno…” Y todas esas cosas falsas que las personas suelen hacer. No 

estamos hablando de esto. Porque esto no tiene nada que ver con ser humilde. 

…al que es humilde y contrito de espíritu… Al que tiene una relación con Dios y que dice: “Yo 
no quiero esto en mi vida. Yo no quiero nada en mi vida que va en contra de Dios, que sea más 

importante que Dios.” A veces nos aferramos a ciertas cosas y ponemos esto por delante de 

Dios. y nos inclinamos ante esto en lugar de inclinarnos delante del Gran Dios. Esto es lo que 

hacemos cuando tenemos orgullo. Erigimos un ídolo en nuestra mente, en nuestra vida, 

porque para nosotros hay algo que es más importante que Dios. Y esto es algo horrible. 
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Y cualquier cosa que hagamos que es contrario al camino de vida de Dios, esto es un ídolo. 
Porque para nosotros esto es más importante que Dios. No podemos poner nada por delante de 

Dios. Dios es lo primero en nuestras vidas, en todo. Pero tenemos que trabajar en eso, 

¿verdad? Tenemos que crecer en eso. 

Y dice: ...y que tiembla ante Mi palabra. Eso no significa que temblar literalmente. No se 

trata de esto. Usted tiembla por dentro porque tiene miedo de hacer algo que va en contra 
Dios. Usted tiene que tener estas cosas bajo control. Cuanto más tememos ceder a nuestro 

“yo”, ceder a la naturaleza humana, cuanta más repugnancia sentimos por esas cosas, más 

huiremos de ellas. ¿No es esto lo que Dios dice? “¡Huid de la idolatría!” De eso se trata. Esto 

es lo que significa. Debemos huir de esas cosas lo mas rápido que podamos. Sea lo que sea. 

Cuando usted vea esto, salga corriendo, aléjese de esto. No deje que esto sea parte de su 
vida. No deje que esto le atrape. 

¡Qué cosa tan asombrosa! Dios llama a una persona y la separa del mundo. Y Dios pueda 

trabajar con esa persona si ella tiene un espíritu humilde. El orgullo simplemente sofoca el 

espíritu de Dios, asfixia el propósito de Dios en nuestra vida. He visto esto pasar a cientos y 
cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de personas a lo largo del tiempo. Personas a las 

que yo he conocido personalmente que antes eran parte de la Iglesia de Dios, pero que se han 

ensoberbecido tanto que ellas se han marchado. Cientos y cientos y cientos de personas. ¿Ok? 

Eso debería hacernos temblar espiritualmente. Porque nosotros también podemos hacer esto, 

podemos alejarnos de Dios. 

No importa cuánto tiempo pase, no importa lo que esto sea, debemos entender lo que esto 

cauda y que hasta la venida de Cristo esas cosas seguirán pasando. Yo estaba pensando en esto 

esta mañana. ¡Qué cosa tan horrible! Un año más. Da igual lo increíblemente bendecidos que 

somos, lo cuanto el Cuerpo de Cristo ha crecido, yo sé que el próximo año algunos ya no 
estarán con nosotros. Esto es algo de lo que usted puede estar absolutamente seguro.  

¡Que cosa tan horrible! Porque no nos rendimos por completo a Dios, no estamos temblando 

cuando pensamos en las cosas que estamos haciendo que estorban al espíritu de Dios. Con 

nuestro orgullo y muestra altivez seguimos resistiéndonos a Dios y aferrándonos a nuestra 
manera de hacer las cosas. “Yo lo veo de esa manera.” Seguimos haciendo ciertas cosas que 

son contrarias a Dios. 

Es por eso que yo he hablado tanto sobre el diezmo. Porque he conocido a muchas personas, 

he trabajado con ciertas personas y he visto ciertas cosas que han sucedido en su vida. Yo sé 
que esas personas no están haciendo lo que tienen que hacer. Y yo pienso: “¿Cómo crees que 

puedes tener una relación sincera con Dios Todopoderoso y no hacer las cosas más simples y 

básicas que Él ordena?” ¿Robar a Dios? Y si usted no entiende esto, entonces, entonces no hay 

lugar para usted en la Iglesia de Dios. Algunos se han marchado por esa misma razón. De 

hecho, la mayoría de los que se han marchado ha sido por esa misma razón. 
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¿No es esto asombroso? La mayoría de las personas que se han marchado de la Iglesia de Dios 
en los últimos tiempos se han marchado porque ellas no han sido honestas con Dios, no han 

sido sinceras con Dios. ¿Cómo puede esto pasar? Y en lugar de ser bendecidas - como 

escuchamos en la 1ª parte de esa serie de sermones, sobre las herramientas que Dios nos ha 

dado para hacer lo que tenemos que hacer… pero en lugar de ser bendecidos traemos 

maldiciones sobre nosotros. mismos Dios no puede participar en esto. Y, con el tiempo, Dios se 
asegurará de que ya no participemos en nada de lo que Él está haciendo. ¡Qué cosa tan 

horrible! 

El que mata un toro es como el que mata a un hombre... Se trata de tener la actitud 

correcta hacia Dios, de tener un espíritu sincero hacia Dios. Esto es lo que Dios está mostrando 
aquí. Esto es como ofrecer una persona en sacrificio. En aquellos tiempos ellos solían ofrecer 

animales muy grandes, porque costaban mucho dinero. Porque ellos solían dar muchas 

ofrendas, y esto costaba mucho dinero. Y esto dependía de la situación financiera de cada 

uno. Pero en aquel entonces para la mayoría de las personas un toro era algo muy caro. 

Pero muchos de ellos hacían esto en un esfuerzo por mostrar que eran religiosos, que tenían 

una relación con Dios. Como las personas que dar ofrendas en el templo. Las cajas en las que 

se ponían las ofrendas eran de metal y muchos echaban monedas en esa caja porque las 

monedas hacían ruidos y entonces todos se enteraban de que ellos estaban dando una 

ofrenda. “¡Miren! ¡Están dando dinero!” Y ellos solían echar las monedas una a una para hacer 
más ruido. “¡Oh, ellos están dando mucho dinero!” Ellos no echaban billetes de cinco, diez, 

veinte o dólares. Porque los billetes no hacían ruido. Ellos preferían echar las monedas una a 

una. Cling, cling, cling. “Oh. ¡Mira lo que ellos están haciendo! ¡Ellos son tan justos!” Así es 

como esas personas se sienten. “¿Ves lo que estoy haciendo?” 

Y esto era lo mismo cuando se trataba del sacrificio de animales. Ellos querían que los demás 

viesen lo que ellos estaban haciendo. ¿Piensa usted que estas cosas no pasaban? ¡Por supuesto 

que esas cosas pasaban! ¡Y mucho! Y muchas veces estas cosas se convertían en parte de la 

religión. Era algo como una competición. 

Quisiera hacer un paréntesis aquí para contarles algo que solía pasar con las ofrendas de los 

Días Sagrados en la Iglesia de Dios. Antes las ofrendas eran recoletas por algunas personas que 

pasaban con cestos por el salón donde estábamos reunidos. Y a veces había 10.000, 12.000, 

15.000 personas reunidas en algunos lugares celebrando la Fiesta de los Tabernáculos. Ellos 

solían pasar por las filas con cestos recolectando los sobres con las ofrendas. Porque eso es lo 
que Dios nos ordena hacer, tenemos que dar ofrendas a Él en cada Día Sagrado. 

Pero para algunos esto se convirtió en una especie de… Y no estoy diciendo que algunas 

personas hacen esto todavía porque entregan su ofrenda en un sobre. Pero para el ministerio 

esto se convirtió en una competición. ¿En qué congregación las personas darían más dinero? 
Ellos solían anunciarlo. “En tal y tal congregación el promedio es de 35 dólares por persona. 

¡60,00 por persona en tal y tal congregación.” Ellos contaban cuanto había sido recaudado y 
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dividían la cantidad contando niños, mujeres, todos, para ver qué congregación tenía el 
promedio más alto. Algunos ministros solían hablar con mucha vehemencia en sus sermones 

sobre la importancia de dar ofrendas a Dios, que deberíamos dar más a Dios, que teníamos 

que enseñar a nuestros hijos a ahorrar durante todo el año para dar una ofrenda a Dios. Ellos 

hacían esto porque querían que su congregación tuviera el promedio más alto. Y ellos se 

esforzaban mucho para lograr esto.  
Y quizá todas esas cosas que las personas hacían antes en la Iglesia de Dios le parezcan raras y 

equivocadas. Que los ministros deberían haber visto de inmediato lo equivocadas que son esas 

actitudes, ese espíritu. Pero en esto podemos ver lo que sucede si seguimos permitiendo 

ciertas cosas que están mal en nuestra mente. Podemos empezar a justificar ciertas cosas. 

“Esto está bien. Tengo una relación con Dios.” Hacemos cosas que no son correctas, que no 
están bien y no somos sinceros y verdaderos en nuestra relación con Dios. 

Y esto es de lo que se habla aquí. Ellos sacrificaban a un animal tan grande que era como si 

ellos estuviesen sacrificando un hombre. Y para ellos lo que importaba no era agradar a Dios. 

lesa daba igual el animal, lo que ellos querían eran que los demás viesen lo que ellos estaban 
haciendo. Debido a su orgullo y arrogancia. Ellos eran muy frívolos en su adoración a Dios. 

Y mismo puede pasar con los diezmos y las ofrendas. Si usted no da los diezmos y las ofrendas 

usted está mintiendo a para Dios. No entendemos la magnitud del pecado que está 

involucrado en esto. ¿Robar a Dios? Si usted roba un banco esto es mucho menos grave. Pero, 
¿hacer eso a Dios? ¡Esto es algo absolutamente impensable para cualquier persona en la Iglesia 

de Dios que tiene el espíritu de Dios! 

Yo prefiero morirme de hambre que hacer algo así. Yo prefiero vivir en la calle que hacer algo 

así. Esto es lo que yo haría. ¿De acuerdo? Y cada uno de nosotros tiene que decidir: “¿Qué 
haría yo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para honrar a Dios, para mostrar mi amor a Dios?” 

Porque Dios cuidará de usted. Dios cuidará de mí, a Su tiempo. Él me bendecirá. Él dice: “No 

exaltes a ti mismo. Déjame exaltarte. Déjame hacer esto de la manera correcta”. Y Él lo hará. 

Hay cosas que nunca debemos hacer. Y, como ustedes pueden ver, esas cosas me indignan 
porque pienso: “¿Cómo podemos los seres humanos hacer tal cosa?” Y, sin embargo, he visto 

esas cosas suceder en la Iglesia de Dios desde que estoy en la Iglesia de Dios. Esto es algo muy 

serio. Y muchas veces esa es la razón por la que las personas se marchan de la Iglesia. Y 

también están los pecados sexuales. La mayoría de las personas se marchan de la Iglesia por 

eso. Dios se ocupará de esto. Porque entonces el pecado puede con nosotros. Yo conozco a 
muchas personas que se han marchado de la Iglesia debido a esto. ¿Hace falta decir más? 

Porque para esas personas esto es más importante que Dios. 

El que sacrifica un buey, como si matase un hombre… Esto se refiere a la actitud de las 

personas hacia Dios. …el que sacrifica un cordero, como si degollase un perro... Dios dice: 
“Miren, es mejor que traigan un perro en lugar de un cordero. Porque ustedes están solo 

cumpliendo con un ritual, como si fuesen parte de la Iglesia o de la congregación de Israel”. 
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Esto es lo que Dios está diciendo aquí. “No les importa lo que Yo digo. Solo están haciendo un 
espectáculo de todo esto. Yo no les importo.” Esto es lo que Dios está diciendo aquí. “No se 

trata de Mí, el gran Dios que te dio la vida, que te dio la capacidad de tener ese cordero. 

Adelante, toma un perro y degüéllalo. Porque lo que haces no significa nada para Mí”. Porque 

es una mentira, es algo falsa. ¿Entienden ustedes lo que digo? Tenemos que pensar en esos 

términos sobre ciertas cosas que son asquerosas, que son muy feas, pero que podemos hacer 
hacia Dios si no tenemos cuidado. 

…el que sacrifica un cordero, como si degollase un perro... Porque esa persona no está 

emocionada ni motivada por el verdadero significado de esto en su vida, en su relación con 

Dios. 

...el que ofrece presente, como si ofreciese sangre de cerdo... Dios llama las cosas por su 

nombre. Él dice: “¿Me haces esto? ¿A tu Dios, que te ha dado la vida, que quiere poner todo 

debajo de tus pies? Yo soy aquel que quiere enaltecerte tanto que voy a poner todo debajo de 

tus pies. Todo estará en sujeción a ti. ¿Me haces esto y quieres recibir lo que te estoy 
ofreciendo? ¿Crees que puedes ser parte de todo esto?” Sabemos la respuesta. 

Esto aquí se refiere al altar de Dios, presentar algo en el altar de Dios, presentar una ofrenda 

a Dios de una manera negligente. Estas cosas son importantes para Dios. Piensen en la ofrenda 

de las dos primeras personas que la Biblia menciona, los dos primeros hijos que han nacidos de 
los seres humanos, Caín y Abel. Ellos presentaron una ofenda a Dios y fueron juzgados por su 

actitud hacia Dios. Dios conocía su espíritu. ¿Entienden ustedes lo que estoy diciendo? Dios 

conocía su espíritu. 

La actitud de Caín era una actitud repulsiva, su espíritu estaba podrido. Él presentó una 
ofrenda a Dios a regañadientes. ¿Cree usted que Dios no conocía su mente, que Dios no sabía 

que él estada dándole una ofrenda por razones equivocadas? ¿Y Abel? Abel tenía un espíritu 

diferente. Y el fue juzgado de acuerdo con esa actitud y ese espíritu. Abel tenía un espíritu 

único hacia Dios. Él honraba a Dios. Él respetaba a Dios. Él amaba a Dios. Caín no. Caín fingía 

delante de su familia, él hacia todo esto a regañadientes y por celos. Él simplemente no podía 
entender por qué él no tenía el favor de Dios, como Abel. Dureza de corazón. 

...el que quema incienso es como si honrara a un ídolo. Me encanta cómo Dios expresa estas 

cosas para que podamos comenzar a comprender cuán repulsivos podemos ser los seres 

humanos a veces. Necesitamos ver nuestros pensamientos y actitudes como lo que realmente 
son. Eso es bueno. Porque no queremos ser de esa manera. Y esto debería motivarnos a huir 

de esas cosas. Esto es como yo mencioné el otro día aquí. Es como esa cosa marrón que 

apesta. Esto es feo. Si usted pisa la caca esto queda pegado a su zapato y todos alrededor 

sienten el hedor. “¡Uf! ¿De dónde viene ese hedor? ¿Quién ha pisado caca? 

...el que quema incienso es como si bendijera a un ídolo. La oración y su propósito no tiene 

ningún significado para esa persona. Podemos descuidar nuestra vida de oración. Y si oramos 

 9



nuestra oración no tiene ningún significado y solo muestra nuestra actitud hacia Dios. Porque 
Dios quiere saber lo que pensamos. Y por supuesto que Él ya sabe lo que pensamos, pero Él 

quiere que le expresemos nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, porque eso 

revela otras cosas sobre nosotros. ¿Derramamos nuestro corazón delante de Dios? ¿Somos 

sinceros con Dios? ¿Somos honestos con Dios en nuestras oraciones? ¿Cree usted que Dios puede 

medir eso en personas como  

Caín y Abel, que no tenían tanto conocimiento como tenemos hoy? ¡Claro que sí! 

¿Quién ora con un espíritu sincero cuando derraman su corazón delante de Dios? ¿Es usted 

sincero con Dios? Porque la realidad es que a veces los seres humanos no pueden ser sinceros 
con Dios cuando oran sobre sus pecados, no pueden reconocer ciertas cosas. ¡Dios sabe todas 

las cosas! Es mejor que le confesemos nuestros pecados, porque si no hacemos estos estamos 

simplemente jugando. ¿No es sorprendente que pensamos que podemos orar a Dios, seguir un 

ritual y simplemente tener un conflicto no resuelto con alguien en la Iglesia, con algún vecino? 

Hemos tenido una gran discusión o un conflicto con nuestra pareja, o con nuestros hijos, con 
nuestros padres o con quien sea y no tratamos de resolverlo, no tratamos de reconciliarnos, 

somos negligentes en esas cosas frívolamente y entonces vamos a Dios, oramos a Dios, pero no 

le pedimos perdón por lo que hicimos. ¿Y por qué no hacemos esto? Tenemos que pedirle 

perdón a Dios. 

Espero que todos entendamos esto. Estoy seguro de que sí. Espero que todos hagan esto. 

Dios llama las cosas por su nombre. La oración. Si usted no ora con el espíritu correcto, con la 

actitud correcta, es como si usted estuviera orando a un ídolo. Esto es lo que Dios está 

diciendo aquí. 

Ellos han elegido sus propios caminos... Y esto es una batalla. Esto es una batalla que usted 

tiene durante toda su vida. Usted tiene que luchar contra sus propios caminos. Porque sus 

propios caminos son repulsivos y no están en unidad y en armonía con Dios. Es por eso que el 

tema de juicio es un tema tan hermoso del que hablar. Porque esto muestra que su mente y 
sus juicios, lo que usted determina y lo que usted decide en sus relaciones o en cualquier cosa 

en su vida, tienen que estar en unidad con Dios, tienen que estar de acuerdo con la voluntad 

de Dios. Si esto está de acuerdo con la voluntad de Dios, con la mente de Dios, con los 

caminos de Dios, entonces usted tiene una gran confianza, usted tiene paz. Usted siente paz 

en su mente. Y si usted no siente paz, entonces algo más está mal, ¿verdad? 

Dios quiere que vivamos en armonía con Él. Dios quiere que estemos de acuerdo con Él y no 

que intentemos imponer nuestra propia voluntad, nuestra propia manera de hacer las cosas, 

algo que es diferente de la voluntad de Dios. Si algo no está de acuerdo con Dios, si algo está 

en contra de Dios, entonces esto es nuestro camino. Esto es lo que solemos hacer los seres 
humanos y tenemos que luchar contra eso todos los días. Cada día de su vida esto es una 

batalla. 
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Ellos han elegido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. ¡Esto es lo 

que hacemos! Si usted realmente entiende esta cosa del drama, usted entonces puede ver que 

las personas tienen placer en esas cosas. ¡De verdad! Es por eso que las personas hacen 

dramas. Así de distorsionada y pervertida puede ser la mente de las personas. “¡Necesito 

drama en mi vida! Quiero compartirlo con los demás porque quiero que ellos sepan sobre mi 
drama. Quiero que ellos sepan por lo que estoy pasando. Quiero que ellos se compadezcan de 

mí y de mi drama porque yo entonces yo, con mi mente pervertida, me siento mejor cuando 

puedo hablar con en relaciones con otros sobre mi drama. Lo les cuento por lo que estoy 

pasando y si ellos se compadecen de mí he logrado lo que quiero, tengo toda la atención que 

quiero”. ¿No es esto enfermizo? ¡Drama!  

Espero que todos podamos ver el drama como lo que realmente es. El drama es una 

deformación de la mente humana en su relación con Dios. El drama muestra cuán pervertida y 

distorsionada puede ser nuestra mente. ¿Podemos disfrutar del pecado? ¡Sí! Eso es lo que 

hacen los seres humanos. “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la 
soberbia de la vida.” Esas cosas ofrecen un disfrute pervertido. Pero lo más triste es que 

cuando usted disfruta del pecado, del resultado del pecado, y después de un tiempo esto no 

es tan satisfactorio, entonces usted se aleja más de Dios buscando satisfacción en lo que sea. 

El otro día yo estaba hablando con alguien sobre las montañas rusas. Me encantan las 
montañas rusas. Pero yo me pregunta cuántas veces uno puede montar en una montaña rusa 

hasta que finalmente diga: “Me he cansado de esto ahora. Quiero una montaña rusa más 

grande. A ver dónde puedo encontrar una más grande y más rápida. Así voy a disfrutar más.” 

Y, por favor, comprendan que no hay nada de malo en eso, pero a veces así es como es nuestra 

naturaleza humana cuando pecamos. Nos aburrimos de ese pecado y empezamos a buscar 
otros pecados que resulten más placenteros.  

Y debido a esa actitud, a ese espíritu que tiene los seres humanos – también en la Iglesia de 

Dios - Dios revela que cuando Su juicio vendrá sobre los seres humanos, cuando Él pondrá fin a 

la frívola búsqueda de los seres humanos por sus propios caminos. Yo estoy muy contento de 
que ahora estemos tan cerca de esto. Es por eso que me encanta lo que está escrito en el 

libro, en los capítulos del nuevo libro. Porque entonces podemos entender mejor cuán 

bendecidos somos, podemos entender dónde estamos y lo que Dios está haciendo, podemos 

entender la obra que tenemos por delante. Esto no es algo fácil, pero es algo grandioso. De 

verdad. Tenemos mucho que hacer y esto no será nada fácil. 

Esta idea de que el Milenio es una utopía, que el Gran Trono Blanco es una utopía, no es 

cierta. La naturaleza humana sigue siendo la naturaleza humana. Y hasta que la naturaleza 

humana sea vencida, sea conquistada, ella sigue siendo algo muy feo. Durante el Gran Trono 

Blanco las cosas serán mucho mejores porque Dios y la familia de Dios estarán gobernado. 
Habrá justicia. Las personas serán juzgadas rápidamente. Las personas todavía harán ciertas 
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cosas y tendrán que ser juzgadas, y la sentencia de ese juicio tendrá que ser ejecutada, 
porque ellas seguirán siendo seres humanos.  

Isaías 66:4 – Por eso Yo también elegiré tratarlos con escarnio… Dios ha hecho esto una y 

otra vez con las personas en la Iglesia. Cuando se alejan de Dios y se marchan, Dios les dice: 

Yo también elegiré tratarlos con escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron; porque 
llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron… Esto es lo que pasa con este mundo. Se 

acercan tiempos de juicio para el mundo y para los seres humanos. Es por eso que Dios ha 

dicho que hay períodos específicos de gran juicio sobre la tierra. Pero también en la Iglesia. 

Así es cómo Dios ha trabajado. 

El diezmo, por ejemplo. Yo uso esto como ejemplo porque es algo que todos podemos 

comprender muy bien. ¿Cuántas veces he hablado sobre este tema? ¿Cuántas veces he usado 

esto como ejemplo en los últimos tres años? Pero mismo así algunas personas simplemente 

siguen robando a Dios. Lo importante no es el dinero, es la actitud hacia Dios. Lo importante 

es el espíritu que tenemos hacia Dios, es la razón porque seguimos haciendo tal cosa después 
de escuchar tantas veces lo que Dios dice a respeto. 

…y nadie respondió; hablé, y no oyeron… Yo pienso en las personas que hacen esas cosas, 

pienso en los mensajes que fueron dados en los sermones. Dios estaba trabajando a través de 

eso, pero ellos no respondieron. Ellos no quisieron escuchar. …hablé, y no oyeron, sino que 
hicieron lo malo delante de Mis ojos, y escogieron lo que Me desagrada. ¿Cómo puede 

alguien robar a Dios? ¿Cómo creen ustedes que Dios responde a eso? Miren cómo Dios respondió 

a Caín. 

Oíd palabra del SEÑOR, vosotros los que tembláis a Su palabra: En otras palabras, aquellos 
que se emocionan y que toman muy en serio lo que Dios dice, que temen hacer algo diferente 

a lo que Dios dice. Ese es el espíritu que debemos tener, por el que debemos clamar. Si usted 

siente que no tiene suficiente de eso, si usted quiere más de eso. Y la verdad es que todos 

debemos orar por eso. “Ayúdame a temer no Te obedecer. Ayúdame a temer no Te escuchar. 

Ayúdame a temer hacer cosas que están en contra de Ti”.  

Vuestros hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa de Mi nombre... Esto me 

recuerda los versículos de Apocalipsis que hemos leído ayer. “Cortados”. En algunas 

traducciones pone “decapitado”. Pero esta no es la traducción correcta de esa palabra. Esto 

no es lo que esa palabra significa. Esto no es lo que está siendo dicho en esos versículos. Por 
supuesto que a algunos les cortaron la cabeza. Y es como si ellos fuesen los únicos que podrán 

recibir ayuda de Dios. Pero esto no es lo que significa la palabra usada en esos versículos. Esa 

palabra significa “separado”. Puede ser una cabeza, pero se trata de ser separado o apartado. 

Dios nos aparta del mundo para trabajar con nosotros. Y ¿qué hace el mundo? Ellos también 

nos apartan. “Eres un tipo rarito. ¿Adónde va? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Vas a sacar a tus hijos de 
la escuela justo después de comenzar el año escolar? ¡Qué religión más rara es esa! 
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Vuestros hermanos que os aborrecen… A veces los que hacen esto son nuestros hermanos y 
hermanas, nuestras madres y nuestros padres, son personas muy cercanas a nosotros. Las 

relaciones se vuelven difíciles. Ellas simplemente se apartan de nosotros y ya no nos tratan 

como antes. “Si vuelves a portarte como antes entonces nuestra relación puede volver a ser 

como antes”.  

…y os echan fuera por causa de mi nombre, dicen: “El SEÑOR sea glorificado, y veamos su 
alegría”. Pero ellos serán avergonzados. Podemos ver aquí que a Su tiempo Dios interfiere y 

se encarga de todas esas cosas. Pasamos por estas cosas en la Iglesia de Dios, sabemos lo que 

es ser rechazados por otros, quedar separados de otros, que otros no se sientan cómodos con 

nosotros, que otros hablen de ciertas cosas que hacemos. “A ver lo que podemos preparar este 
fin de semana porque ellos vienen a cenar. Nada que lleve carne de cerdo. Y no olvidemos que 

ellos tampoco comen mariscos. No podemos comer gambas como lo hacemos normalmente 

solo porque ellos vienen”. ¡Les encanta cuando vamos de visita! Ellos hacen esto porque 

somos su familia o sus amigos. Pero aquí dice que al final ellos serán avergonzados. La verdad 

es que llegará el momento cuando ellos también se alegrarán por lo que usted ha hecho, que 
usted se haya mantenido firme. Porque cuando ellos lo entiendan, esto les va a ayudar. 

Cuando ellos puedan entender por qué usted ha hecho las cosas que ha hecho, Dios dice que 

ellos entonces se alegrarán. Esto le va a ayudar. 

Versículo 6 – ¡Voz, sonido o trueno, de alboroto de la ciudad, voz sonido o trueno, del 
templo, voz sonido o trueno, del SEÑOR que da que da su retribución a Sus enemigos! Yo 

pienso en hacia dónde nos dirigimos y en lo que va a suceder. 

“¡Antes que estuviera de parto, antes que empezaran los dolores de parto, dio a luz un hijo! 
Esto es una analogía de algo que no va a suceder. ¿Dar a luz antes de los dolores de parto? 

¡Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un varón! Todo ese proceso comenzó con el Hijo 
de Dios, comenzó con Josué el Cristo, antes de que el juicio venga sobre los seres humanos, 

antes que la tribulación venga sobre la tierra. El tiempo del fin. Primero el hijo nace y 

después vienen los dolores. Esto es lo que sucederá con este mundo. 

Y esto es mucho más real ahora. Podemos ver cuán poderoso será todo esto ahora. Porque el 
mundo nunca ha experimentado el uso de armas nucleares en esa magnitud, de esa manera. 

Sabemos la cantidad de armas nucleares que hay en el mundo ahora. Sabemos que ellos 

pueden usar todas esas armar. Yo me he de piedra cuando los rusos hicieron algunos testes con 

una de esas bombas a finales de los años 60. En comparación con la bomba que ellos 

detonaron la bomba de Hiroshima parece un petardo. Esa bomba ha llegado muy alto en la 
atmosfera. Kilómetros y kilómetros más allá algo que la bomba de Hiroshima. Y el ruido fue 

tan estruendoso que ha dado tres vueltas alrededor de la tierra. Yo no sabía esas cosas. Esas 

bombas tienen una increíble potencia. Y cuando ellos comiencen a usar esas cosas Dios tendrá 

que intervenir rápidamente. Y gracias a Dios que esto no va a seguir por mucho tiempo. 

No sabemos cuándo, pero sabemos que esto va a pasar. Dios nos está ayudando a estar más 

atentos a esas en cosas. Él hace con que esto sea más real en nuestras mentes, para que nos 
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demos cuenta de que tenemos que prepararnos, tenemos que estar listo. Más nos vale que 
estemos preparados física y espiritualmente. Sabemos que depende de Dios cuando esas cosas 

van a pasar. Esto está en las manos de Dios. Puede ser la próxima semana. Puede ser mientras 

estamos aquí en la Fiesta de los Tabernáculos. Así de cerca estamos de todo esto. Usted no lo 

sabe. Y más le vale estar preparado porque las cosas pueden suceder así de rápido. Las cosas 

pueden comenzar a suceder cuando usted regrese a casa. Enero, febrero quizá. Sea cuando 
sea. ¿Y donde está nuestro siguiente marcador? Yo no lo se. 

¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? Primero nace el niño y 

luego vienen los dolores de parto. ¿Puede una nación nacer en un solo día? 
¿Se da a luz un pueblo en un momento? Esto muestra que Dios trabajas, que Él está prepara 
las cosas. ¿Y de qué nación se está hablando aquí? Sin embargo, Sion dio a luz sus hijos 
cuando apenas comenzaban sus dolores. Vendrán tiempos de dolores de parto en esta tierra. 

Dios nos hace saber que será entonces cuando se produce este nacimiento. Sion, una nación. 

Porque se trata de la nación. Se trata de los 144.000. Se trata de la primera resurrección. Esto 

es de lo que Dios está hablando aquí, de este período de tiempo cuando Cristo, 2.000 años 
después, regresará al Monte Sion. Dios muestra aquí que esto no sucede de la noche a la 

mañana, que Él ha estado trabajando muy duro durante 6.000 años para preparar una nación, 

el Monte Sion, el Reino de Dios que reinará en la tierra. 

No podemos siquiera comenzar a comprender esto. No podemos entender cómo Dios está 
haciendo lo que Dios ha estado haciendo todo ese tiempo. Tenemos que estar agradecidos si 

tenemos la oportunidad de s ser parte de eso. Y los que van a seguir viviendo en el Milenio 

tendrán la oportunidad de ser parte de la próxima gran resurrección, en preparación para el 

Gran Trono Blanco. ¡Increíble! 

Versículo 9 - ¿Podría Yo abrir la matriz, y no provocar el parto? En otras palabras, para que 

nazca. Dios deja muy claro que Él va a lograr todo esto. Esta es Su obra. Él es quien va a hacer 

esto. Dice el SEÑOR. ¿O cerraría yo el seno materno, siendo yo el que hago dar a luz? Dice 
tu Dios. 

Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la aman. La Biblia se utiliza 

diferentes expresiones. Santa Jerusalén, la Jerusalén espiritual, el Monte Sion, el Reino de 

Dios. Todo se refiere a lo misma. Dios usa diferentes expresiones para hablar de lo mismo. Y 

pensar que nosotros formamos parte de esto, cuan bendecidos somos. Esto es algo increíble. 

Dios ha ido revelando esto progresivamente. Y aquí, en Isaías, Dios comienza a revelar mucho 
más. Antes de esto no era el momento para revelar esas cosas todavía, las personas no 

entendían lo que está escrito aquí. Porque no era el momento para revelarlo todavía. Pero 

entonces Dios comenzó a revelar esas cosas. Dios ordenó a Isaías que escribiera esas cosas, 

pero fue para que la Iglesia comenzara a ver a medida que pasaba el tiempo, cuando Él 

comenzó a revelar más. Cristo comenzó a revelar más cosas que estaban escritas en el Antiguo 
Testamento, comenzó a revelar el significado de cosas que están escritas allí. Dios comenzó a 
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revelar esas cosas, pero las personas no podían entenderlas en ese momento. Y a lo largo del 
tiempo Dios ha ido revelando cada vez más. 

Versículo 10 - Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la amáis: llenaos 
con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Para que maméis y os saciéis de los 
pechos de sus consolaciones; para que ordeñéis, beber hasta saciarse, y os deleitéis con el 
resplandor de su gloria. Porque Dios va a liberar a este mundo. 

Dios nos muestra una bella hermosa perspectiva aquí. ¡Qué increíble que esto ahora está a 

punto de suceder! Dios nos está dando una visión más clara de lo que tenemos por delante. 

Isaías 66: 12- Porque así dice el SEÑOR: “Hacia ella extenderé la paz como un río… Yo 

espero ansiosamente a que llegue el día en que tengamos paz en nosotros. Una paz que nunca 

hemos experimentado antes. Aunque a veces Dios nos permite experimentar algo de esto. 

Como aquí en la Fiesta de los Tabernáculos, podemos experimentar paz entre nosotros. 

Disfrutamos de la oportunidad de reunirnos, de reencontrarnos con amigos que no hemos visto 
durante mucho tiempo, de tener esa comunión. No se trata solo de amistad. La amistad no es 

suficiente. Tenemos que ir mucho más allá de la amistad. Tenemos que tener comunión unos 

con otros porque Dios tiene que estar en esto, tenemos que ver a Dios los unos en los otros. 

Tenemos que vernos unos a otros como hijos de Dios. Y esto conlleva una responsabilidad 

mucho mayor. Tenemos que respetarnos mutuamente, ¿de acuerdo? Si realmente entendemos 
esto, entonces sabemos que así es como debemos responder. No se trata solamente de una 

amistad que tenemos con algunos, pero somos personas que tenemos comunión unas con otras 

porque pertenecemos a Dios. 

Hacia ella extenderé la paz como un torrente, y la riqueza de las naciones como río 
desbordado. Vosotros seréis amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas. 
Como madre que consuela a su hijo, así Yo os consolaré a vosotros; en Jerusalén seréis 
consolados. Deseamos dejar tener esta carnalidad, dejar de tener esta naturaleza humana, 

contra la que tenemos que luchar. ¡Que cosa tan increíble! 

En el futuro podré manifestarme como un ser humano, y subirme a un coche sin cometer 

pecado nunca más. Porque tendré un espíritu correcto y una mente correcta. ¡Increíble! Podré 

estar siempre en paz. Podré tratar de la manera correcta a todos a mi alrededor que hacen 

todo tipo de estupideces. Yo ahora no puedo hacer esto. ¡No puedo! ¡No puedo! Quizá usted 

pueda hacer esto, pero yo no puedo ¿De acuerdo? Esto es una batalla para mí. Yo veo a las 
personas hacer ciertas cosas y esto me molesta. Esto es algo que está tan profundamente 

arraigado en mí que yo no puedo deshacerme de todo esto. Yo puedo trabajar en eso y 

deshacerme de un poco aquí y un poco allá y odiarlo, pero esto sigue ahí. 

¿Qué hay dentro de usted? El mismo tipo de cosas. Carnalidad. La naturaleza humana. Es 
maravilloso poder tener esta paz. 
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Yo os consolaré a vosotros; en Jerusalén seréis consolados. Cuando veáis esto, el comienzo 
del Milenio, se regocijará vuestro corazón… ¿Pueden ustedes imaginarse esto? De todas las 

personas que han vivido a lo largo del tiempo, nosotros somos los que vamos a poder ver esto. 

Todos los 144.000 van a poder experimentar esto, van a poder ver este cambio tener lugar. Por 

fin. Todas las cosas por las que ellos han luchado, las cosas contra las que ellos han luchado 

mientras vivieron. Cuando ellos sean resucitados y vean lo que Dios ha hecho todo lo que Él ha 
dicho. Cosas que ellos ni siquiera sabían o entendían en su época. Y, de repente, ellos estarán 

experimentando esto, ellos podrán ver el poder que Dios traerá a esta tierra para cambiar el 

gobierno mundial, para acabar con los gobiernos del hombre y transferir el gobierno de esta 

tierra a Dios, poner el gobierno de esta tierra en manos de Dios. ¡El gobierno de Dios va a 

gobernar! 

... se regocijará vuestro corazón, y vuestro cuerpo florecerá como la hierba. Esto es una 

metáfora aquí. El SEÑOR dará a conocer Su poder entre Sus siervos, y Su furor entre Sus 
enemigos. 

Y luego en el versículo 15 - ¡Ya viene el SEÑOR con fuego! ¡Sus carros de combate son 
como un torbellino! Descargará Su enojo con furor, y Su reprensión con llamas de fuego. 
La Biblia dice que Cristo y los 144.000 vendrán sobre los caballos blancos para “hacer la 

guerra”. Eso es algo asombroso. Cristo va a regresar como un león, no como un cordero. Esta 

vez él vendrá para tomar el control, para asumir el gobierno de Dios. La Biblia dice que “él 
gobernará a las naciones con cetro de hierro”. Eso significa que él va a usar un gran poder, un 

poder que los seres humanos nunca antes han experimentado. ¡Increíble! 

Versículo 16 - Con fuego y con espada juzgará el SEÑOR a todo mortal. ¡Muchos morirán a 
manos del SEÑOR! 

Vamos a avanzar un poco en la historia. Las personas nunca han entendido lo que está escrito 

aquí en Isaías. Ni mismo en la Iglesia. Crecemos en esas cosas a lo largo del tiempo. Pero solo 

ahora podemos entender lo que está escrito aquí en Isaías. Hemos necesitado mucho tiempo 

para comprender mejor las cosas que han sido escritas sobre el tiempo del fin. Dios ha 
revelado esto a mucho tiempo atrás, pero las personas no han entendido esto del todo antes. 

Ellas han entendido lo suficiente para mantenerse firmes en esto, para conservar esto. Ellos 

anhelaban esto, ellos querían ver las cosas que Dios haría, que Dios cumpliría en el tiempo del 

fin. 

Vayamos a Juan 14. Casi 4.000 años después de que Dios creó a los seres humanos Él envió a 

Su Hijo Josué y comenzó a revelar muchas cosas a nivel espiritual. Porque las personas no 

entendían el espíritu de ciertas cosas, Dios no había revelado esto antes. Las personas no 

entendían esas cosas. Dios no reveló a los profetas antiguos las cosas que Cristo ha revelado. 

Porque, debido a que la Iglesia iba a ser fundada, Dios comenzó a revelar más cosas a través 
de Su Hijo. 
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Vamos a tomarnos un tiempo para hablar de esto, para considerar lo que para mí es una de 
cosas más importantes que jamás han sido reveladas a los seres humanos. Yo no me canso de 

leer esto. Esta revelación que Dios ha dado a los seres humanos aquí en Juan 14. He hablado 

sobre esto muchas veces. Y quizá algunos dicen lo mismo que algunas personas solían decir 

sobre el Sr. Armstrong: “¿Otra vez con lo de los dos árboles?”. Yo solía escuchar a las personas 

decir esto. Allí estaba el apóstol de Dios hablando sobre estos dos árboles, pero él siempre 
agregaba algo más a esto. É explicaba esto una y otra vez, pero las personas no lo entendían. 

Porque esto es algo de naturaleza espiritual. Lo que estaba revelando, las cosas de las que él 

estaba hablando eran analogías espirituales, eran ejemplos espirituales de cosas que si 

debemos entender y ver si estamos cerca de Dios. Si esas personas hubiesen estado cerca de 

Dios ellas hubiesen comprendido lo que el Sr. Armstrong estaba enseñando. Pero muchos 
llegaron a un punto en el que tenían la desfachatez de decir: “Estoy escuchando lo mismo otra 

vez”. Y ellos solían decir unos a otros: “¿Escuchas algo nuevo? Él está hablando de esos dos 

árboles otra vez.” 

“¡Aquí vamos otra vez con Juan 14!” Lo siento. Espero que nadie piense de esa manera. Estoy 
seguro de que nadie piensa de esa manera. 

Juan 14:1. Usted tiene que comprender que antes nadie ha entendido estas cosas de la 

manera que las entendemos ahora. Nadie en la Era de Filadelfia o en la Era de Laodicea. El 

hecho de que Dios nos haya bendecido en poder comprender esto es algo realmente increíble. 
Esa es una de las cosas más importante que Dios ha revelado a los seres humanos para que lo 

entendamos: el poder de Dios, el propósito de Dios, el amor de Dios, lo que Dios está haciendo 

y cómo Él lo está haciendo. Pero si no tenemos cuidado, esto se convierte en algo como: “Oh. 

Él está hablando de esos dos árboles otra vez.” Ellos pensaban que se trata de algo físico. Pero 

no. Esto no es algo físico.  

Juan 14:1- No se turbe vuestro corazón ... Piensen en todas las cosas que estaban 

guardadas. Y ahora, después de 4.000 años, aquí está el Hijo de Dios, a punto de cumplir su 

parte, su papel como el Pesaj para toda la humanidad. Y fue esa noche, después de celebrar 

el último Pesaj con sus discípulos. Piensen en ese período de tiempo, en las cosas que Cristo 
hizo y en todo lo que él dijo esa noche. Él estaba a punto de cumplir todo esto como el Pesaj. 

Y él entonces dio los más importantes conocimientos, la información más importante que 

alguna vez ha sido dado a los seres humanos. ¡Esto es increíble! Cristo hizo esto esa noche. El 

plan de Dios es increíble. Como el primer Pesaj que fue observado, la manera cómo Dios 

magnificó esto. Primero Dios había enviado todas esas plagas que tuvieron lugar y ahora todos 
los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales, estaban muertos. Dios 

magnificó el poder del Pesaj, el significado del Pesaj. 

Y aquí también podemos leer como él Pesaj fue magnificado. Cristo estaba a punto de cumplir 

el papel del Pesaj. Pronto él iba a morir. Él entonces celebró lo que sería el último Pesaj para 
él. Pero lo más importante es que también sería el último Pesaj que sería celebrado de esa 

manera. Por última vez ellos iban a celebrar el Pesaj matando un cordero esa noche. Después 
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de esto Cristo tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ellos entonces 
tomaron el pan y el vino, y él les mostró el simbolismo de esas cosas. A partir de ese momento 

el pueblo de Dios debería observar el Pesaj de una manera diferente. 

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. Josué el Cristo. “Yo soy 

tu Pesaj, tu rey que pronto vendrá.” En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Lugares 
para vivir, lugares donde habitar. Si no fuera así, yo os habría dicho. Antes entendíamos esto 

de una manera totalmente equivocada. Porque debido a las cosas que el mundo enseña. Dios 

nos llama a salir del mundo y venimos del protestantismo, del cristianismo tradicional. Y 

entendíamos esas cosas de una manera equivocada. Pensábamos que esto tenía que ver con el 

gobierno de la Iglesia y todas esas cosas. Pero esto no es de lo que se trata aquí. Cristo aquí 
está hablando de algo muy, muy diferente. 

En la casa de mi padre hay muchas moradas… Lugares donde habitar. Si no fuera así, ya os 
lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar. Me encanta esto. Miren lo que pasaba en el día de 

la Expiación, lo que el sumo sacerdote hacia entonces. En Deuteronomio 16 está escrito que el 

sumo sacerdote solo entraba en el Lugar Santísimo una vez al año, solo en ese día, y que é no 
podía salir de allí hasta que hubiese hecho expiación por todos, a toda la familia. Nosotros 

sabemos lo que Dios ha estado haciendo, o lo que Cristo ha estado haciendo durante los 

últimos 2.000 años. Esto es de lo que él está hablando aquí: Voy a prepararos un lugar. 
Durante 2.000 años él ha estado trabajando para preparar el resto de los 144.000. Porque en 

ese entonces no había muchos. No han sido muchos los que Dios ha llamado en los primeros 
4.000 años. No había muchos. La mayoría de los 144.000 han sido llamados a partir del 

momento que la Iglesia fue fundada, de ese punto en adelante. 

Voy a prepararos un lugar. Y, si me voy y os lo preparo, vendré… No es “vendré”. ¡Qué cosa 

increíble es entender lo que está siendo dicho aquí en realidad! Comprender el tiempo verbal 
usado aquí. …vendré… El verbo aquí no está en el futuro, no se trata de la segunda venida de 

Cristo. Sin embargo, las personas piensan que esto es de lo que Cristo está hablando aquí. Esto 

es lo que nosotros en la Iglesia de Dios pensábamos antes. Pero él aquí no está hablando sobre 

su segunda venida. La forma correcta del verbo es “estaré viniendo”. ¿Y cómo Cristo sigue 

viniendo a la vida de alguien de manera continua? 

Nosotros en la Iglesia de Dios entendemos que lo que Cristo está diciendo aquí es que él vive 

en nosotros, que él permanece en nosotros y viene continuamente a nuestras vidas. ¡Pero no 

apague el espíritu santo! No apague la vida de Cristo en su vida. No luche contra eso. Dé la 

bienvenida a esto. Desee esto. Ore por eso. Pida a Dios que le ayude. Cuando Dios nos dice 
que debemos orar por ciertas cosas, se trata de esto. La Biblia dice: “Pida y recibas”. Pero las 

personas no entienden de qué se trata. Ese es el contexto. No se trata de pedir un Cadillac 

blanco. “Me gustaría tener un Cadillac blanco. Voy a orar por eso”. No se trata de cosas 

materiales. “Me gustaría recibir un ascenso en mi trabajo. Me gustaría tener ese puesto de 

trabajar que está vacante. Sé que está muy por encima de mi nivel, pero voy a postularlo y 
voy a pedir a Dios que me ayude a conseguirlo.” No se trata de esas cosas. 
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Se trata del espíritu santo. Se trata de lo mismo que él está diciendo, revelando aquí, sobre él 
hecho de que él vive en nosotros. Y debemos orar por esas cosas, que debemos orar a Dios 

diariamente: “Santo Padre, necesito Tu vida, Tu espíritu habitando en mí. No puedo pensar de 

la manera correcta, no puedo vivir de la manera correcta, no puedo estar en guardia si Tu vida 

no fluye a través de mí.” Usted clama por el espíritu de Dios porque usted sabe que lo 

necesita. ¿Quiere usted estar solo en esto? ¡Que lo disfrute! Usted tendrá que hacerlo por su 
cuenta y Dios no le ayudará. 

“Pedís y no recibís porque pedís mal”. Y en algunos casos, porque pedimos las cosas por las 

razones equivocadas. ¿Por qué? ¿Qué? Dios quiere saber qué hay dentro de nosotros. ¿Qué 

quiere usted realmente? Él sabe si usted realmente quiere su espíritu. Dios sabe si usted 
realmente quiere Su espíritu y Él le dará Su espíritu si usted lo pide con la mentalidad 

correcta, por las razones correctas, porque usted quiere luchar contra su naturaleza, porque 

usted quiere crecer, porque usted quiere reconocer sus pecados cuando Él los revela a usted. 

Usted quiere arrepentirse del pecado. Usted quiere sacar el pecado de su vida para que Él 

pueda vivir aún más plenamente en usted. ¡Que bello es esto! 

En la casa de mi padre hay muchas moradas. Lugares donde habitar. Si no fuera así, ya os 
habría dicho. Voy a prepararos un lugar. Y, si me voy y os lo preparo, vendré, estaré 

viniendo, y os tomaré… Os recibiré. Eso es exactamente lo que Cristo está haciendo. Él nos 

recibe, nos toma a sí mismo. Él habita en nosotros. ...á mí mismo... En otras palabras, é 
habita en nosotros. ...para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. No es un 

lugar. ¿No es sorprendente cómo pensamos los seres humanos? Ellos le han preguntado: “Pero, 

¿a dónde vas?” Ellos pensaron que esto se trataba de físico. Y esto es lo que nosotros también 

pensábamos en la Iglesia de Dios. 

...para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. ¿Y dónde está él? ¿Qué está 

dando él? Sabemos que él nos da las cosas a través de los sermones, sabeos que Dios nos da 

cosas frecuentemente. Y ahí es donde está Cristo. Ahí es donde está la Iglesia, sea en la época 

que sea. Sea lo que sea que Dios nos revela, la presente verdad, ahí es donde estamos. Ahí es 

donde queremos estar, con él. Él está en la iglesia. Ahí es donde él está. Y si entendemos esas 
cosas, entonces entenderemos lo que Dios está haciendo. Tendremos una mejor comprensión y 

más paz, estaremos más agradecidos a Dios por lo que Él está haciendo. 

...para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Después de 4.000 años, Dios está 

revelando algo sobre Él mismo y sobre el deseo que Él tiene de habitar en nosotros. Somos el 
Templo. Esas cosas son reveladas en el Nuevo Testamento. Somos el Templo que está siendo 

construido. No se trata de un templo físico. 

Estas cosas deberían emocionarnos, pero a veces ellas se convierten en simple historias. Para 

nosotros esas cosas nunca deben ser una simple historia. ¡Estas cosas están vivas! ¡El espíritu 
de Dios está vivo! Esas cosas deben estar vivas para nosotros con el espíritu de Dios. Deben 

emocionarnos e inspirarnos. Si esas cosas son emocionantes para usted, entonces su 
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compromiso con la palabra de Dios, con el camino de vida de Dios, con la verdad de Dios es 
mucho mayor. Usted tiene más fuerzas para luchar contra los tirones de este mundo. Usted 

está más enfocado en esa carrera, usted no reduce la velocidad, pero sigue avanzando. ¿Qué 

se interpone en el camino? 

...para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Vosotros ya conocéis el camino 
para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: “Señor, no sabemos a dónde vas, así que 
¿cómo podemos conocer el camino?” Usted no puede saber esto a menos que Dios abra su 

mente y le ayude a ver lo que es espiritual. Y cuando usted ve esto, entonces usted ve algo 

totalmente diferente, algo muy hermoso. Y Josué le dijo: Yo soy el camino... Es a través de 

él. El es el Cabeza de la Iglesia. Él es la principal piedra angular.  

Es a través de Josué el Cristo. De nuevo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si queremos 

esa vida en nosotros, si queremos tener la verdad en nosotros, tenemos que pedir esto a Dios. 

Tenemos que clamar a Dios por ello. Porque esto puede detenerse, esto puede cortarse en 

cualquier momento, a causa de nuestras elecciones y las decisiones que tomamos. Si no 
seguimos lo que Él está diciendo aquí, si no clamamos a Dios por Su ayuda para ver, para 

seguir viendo, podemos perder esto. Podemos perderlo. 

Pienso en todas las personas que han perdido lo que antes tenían. Es por eso que yo quedo 

admirado con lo que ha pasado con algunos que fueron despertados del sueño espiritual. Dios 
les ha llamado y les ha engendrado con Su espíritu. Y cuando ellos quedaron dormidos, Dios, 

en Su misericordia, los despertó de su sueño espiritual. Ellos fueron despertados y 

comprendieron lo que había pasado, comprendieron que la Iglesia había pasado por una 

apostasía. Pero ahora ellos vuelven con otros grupos que ni siquiera saben, que niegan que eso 

haya sucedido. ¿Cómo puede alguien hacer esto? Pero ellas hacen esto, porque cuando el 
espíritu de Dios ya no está en una persona, la luz se apaga, la vida se apaga. “Yo soy el 

camino, la verdad y la luz”. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. 

Nadie llega al Padre sino por mí. Si realmente me conocierais, conoceríais también a mi 
Padre. Y ya desde este momento lo conocéis y lo habéis visto. ¡Me encanta esto! Porque 
tenemos que entender que pensamos que esas cosas se refieren a algo físico, porque nuestra 

tendencia es pensar en lo físico primero. Pero tenemos que ir más allá de eso. Y solo podemos 

hacer esto si clamamos a Dios por Su ayuda para poder ver las cosas a nivel espiritual, para 

poder tratar con las cosas a nivel espiritual. Esto es lo que usted quiere. Usted quiere Su 

espíritu en usted para que usted pueda hacer eso. 

Y Felipe le dijo: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. Y Josué le dijo: “Tanto 
tiempo he estado con ustedes, Felipe, ¿y no me has conocido? El que me ha visto, ha visto 
al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú: “Muéstranos el Padre”? Ellos escucharon todas estas 

palabras, pero seguían sin entender lo que él les estaba diciendo. Ellos solo fueron entender 
esto después que fueron engendrados del espíritu de Dios en el Día de Pentecostés. Solo 

entonces ellos comenzaron a ver todo esto. 
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Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que habita en 
mí hace Sus obras. Esta es una bella imagen aquí. Él les dice: “Yo no hago nada por mi 

cuenta. Es Dios, que habita en mí, quien hace todo esto. Todo lo que ustedes ven, vienen de 

Él.” Y en nuestra comunión si podemos ver que Dios habita en nosotros, si podemos ver esto 

los unos en los otros de una manera cabal, porque lo importante es nuestra actitud hacia los 
demás, porque reconocemos que cada persona pertenece a Dios, entonces tenemos más 

respeto unos por otros, tenemos cuidado con lo que decimos y con cómo lo decimos, tenemos 

cuidado con lo que hacemos unos a otros. Porque todos pertenecemos a Dios. 

Esto significa que no vemos unos a otros solo como otro ser humano, como a alguien cuya 
compañía disfrutamos, alguien con quien nos gusta hablar, con quien nos gusta tener una 

amistad. Esto tiene que ir más allá de todo esto. Eso es lo que Dios nos muestra. Somos una 

familia espiritual y tenemos que poner en práctica esa manera de pensar, esa mentalidad en 

nuestras relaciones con los demás. Porque si hacemos entonces hay ciertas cosas que nunca 

haremos unos a otros. No haremos esas cosas por amor a Dios, por amor a Cristo. 

¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las palabras que yo 
os comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí, el que 
realiza sus obras. Creedme cuando os digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en 
mí; o al menos creedme por las mismas obras. Durante 4.000 años las personas no han sabido 
estas cosas. Durante 4.000 años nadie ha sabido sobre esas cosas, sobre cómo Dios trabaja en 

la vida de las personas, sobre cómo el espíritu de Dios trabaja en nosotros. O sobre el hecho 

de que podemos tener acceso al espíritu, que nos ayuda a ver las cosas de una manera 

diferente a lo físico. Dios comenzó a dar esto a la Iglesia de una manera muy poderosa 

después que la Iglesia fue fundada. 

Versículo 19 - Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero vosotros sí me veréis. 
Esto también es algo asombroso. “Si el mundo no puede verte, ¿cómo podemos verte?” 

Increíble. Ver espiritualmente. Que bello es esto. Y porque yo vivo, también vosotros 
viviréis. Espiritualmente. Y con el tiempo el resto también vivirá. 

En aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 
vosotros. Una vez que somos bautizados. Deberíamos saber esto. Una vez que recibimos el 

espíritu de Dios, deberíamos saber esto, deberíamos ver estas cosas. 

Vayamos a Hebreos 10. Entonces, no muchos años más tarde… Y nuevamente, esta es la 

secuencia de las cosas que Dios ha revelado a la Iglesia o a Su pueblo a lo largo del tiempo. 

Este proceso es progresivo. Y deberíamos estar muy emocionados por la cantidad de cosas que 

tenemos ahora, por la cantidad de cosas con las que Dios nos ha bendecido. Somos 

extremadamente bendecidos con todas las riquezas espirituales que tenemos. De verdad. 
Pero, ¿entendemos esto? 
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No muchos años después, Dios comenzó a revelar a los apóstoles mucho más sobre la casa de 
Dios, sobre el hecho de que Dios estaba construyendo un Templo espiritual. 

Hebreos 10:19 - Así que, hermanos, teniendo plena confianza… Esa palabra significa 

libertad. Tenemos audacia, tenemos libertad y estamos en paz con esto. 

Así que, hermanos, teniendo plena confianza, libertad, para entrar al lugar santísimo por 
la sangre de Josué... ¡Qué cosa más asombrosa aquí! El sumo sacerdote solo podía hacer esto 

una vez al año, pero nosotros podemos hacer esto en cualquier momento. Podemos ir ante el 

trono de Dios en cualquier momento a través de Cristo. ¿Cuán bendecidos somos? ¿Cuántas 

personas han tenido la oportunidad de arrodillarse, de orar a Dios Todopoderoso, teniendo la 
confianza, la libertad, sabiendo que puede hacer lo que el sumo sacerdote solo podía hacer 

una vez al año en el Día de la Expiación? Solo entonces el sumo sacerdote podía entrar a un 

lugar físico llamado el Lugar Santísimo. Es bueno pensar en esto, pensar lo que Dios nos ha 

dado. Esto es algo que usted no puede dar a otros. Esto es algo que tiene que estar en usted, 

como resultado de su deseo hacia Dios, de su actitud hacia su Gran Dios, de la manera cómo 
usted ve a Dios, porque usted entiende cuán grandioso Él es. 

Somos muy bendecidos porque podemos poder ir a la presencia de Dios. Esto nos hace 

humildes. Dios siempre está en imagen, siempre está involucrado en lo que estamos haciendo. 

Y cuando nos reunimos nos damos cuenta, aún más, de que vamos a la presencia de Dios de 
una manera que no podemos hacer cuando estamos orando solos. Esto es magnificado muchas, 

muchas veces cuando tenemos la oportunidad de estar en la presencia de Dios de una manera 

mucho más intensa. Él nos da esto cuando tenemos en comunión unos con otros. ¿Valoramos 

esto? ¡Hombre! 

... para entrar al lugar santísimo por la sangre de Josué, por el camino nuevo y vivo… Esto 

es algo que podemos vivir. Es algo que experimentamos, que podemos experimentar en 

nuestro día a día. Podemos ir a la presencia de Dios en cualquier momento. ...que él ha 
consagrado... Él hizo esto para nosotros. De eso se trata. …a través del velo, es decir, su 
cuerpo. Y teniendo un Sumo Sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un 
corazón sincero... Tiene que ser sincero. Tiene que ser verdadero. Y esto no puede ser 

sincero cuando usted sabe que hay cosas en su corazón que están mal. Si es así, ¿sabe qué? 

Usted reconoce eso ante Dios con toda sinceridad: “Padre, esto es lo que hice. Esto es lo que 

hice anoche, esto es lo que hice esta mañana, esto es lo que hice ...” Lo que sea. Hágalo 

rápido. “Esto es lo que he hecho. Por favor, ten piedad de mí y perdóname. Por favor, no 
quiero que Tu espíritu se apague en mi vida. Necesito, quiero que Tu vida viva en mí.” 

Así deben ser nuestras oraciones. Debemos decir esas cosas a Dios todos los días. Debemos ser 

honestos, ser sinceros con Dios: “Esto es lo que he hecho ... Esto es lo que estoy haciendo ...” 

Usted se arrepiente. Y usted tiene una gran confianza: “Me arrepentí. Estoy 
perdonado” ¡Guau! ¡Usted puede tener Poder tener la misericordia, la paciencia de Dios en su 

vida todos los días si usted sigue siendo honesto y sincero con Dios! A veces tenemos que ser 
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sinceros con nosotros mismos primero. Y esto es un desafío. A veces la naturaleza humana y la 
carnalidad están tan presentes es nuestra vida que nos cuesta ser sinceros con nosotros 

mismos. 

…y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, 
en plena certidumbre de fe… Sabiendo que cuando usted se arrepiente usted es perdonado, 
es fortalecido, usted puede seguir adelante. Usted ora a Dios, usted desea ser parte de la 

Familia de Dios. Usted ora por cualquier otra cosa en su vida, usted habla con Dios sobre esto 

en oración, porque usted tiene una relación con Dios. 

... purificados los corazones de mala conciencia... ¿Cómo? A través del arrepentimiento y del 
perdón. ...y nuestros cuerpos lavados con agua pura. ¿Cómo? A través del arrepentimiento y 

del perdón, a través de la continua limpieza espiritual en nuestras vidas, para que lleguemos a 

ser puros delante de Dios. 

Mantengamos firme la esperanza que profesamos… Aférrese a lo que Dios le ha dado. ¿Qué 
significa eso? Aférrese a las esas cosas que Él le ha dado para creer. Y Dios nos ha dado más 

para creer que a cualquier otra persona en toda la historia de la humanidad. Excepto Josué el 

Cristo. ¡De verdad! ¡Dios nos ha dado mucho más que cualquier persona en la Iglesia primitiva, 

que a los apóstoles, que a Pablo y que a Juan! Juan no entendió las cosas que él escribió. Y 

ahora Dios nos está dando entendimiento sobre esas cosas. Y no solo eso, pero hemos estado 
experimentando todas esas cosas. Hemos visto cuando los Sellos de Apocalipsis fueron abierto. 

Hemos experimentado la apostasía. ¡Qué cosa tan increíble! Somos testigos de esas cosas. Las 

hemos vivido. 

¿Cuan bendecidos somos en tener todo ese conocimiento porque estamos en el final de la 
presente era? ¿Hablando de regocijarnos en la presencia de Dios y estar agradecidos a Dios? No 

hay palabras para expresar a Dios lo agradecidos que estamos. De Verdad. Esto debería ser 

muy emocionante para nosotros. 

Mantengamos firme la esperanza que profesamos… La fe que Dios le ha dado, lo que usted 
puede vivir. Porque la fe es vivir según lo que usted cree, según lo que Dios le ha dado para 

creer. …sin titubear… Esto es una batalla porque nuestra tendencia como seres humanos es 

titubear. Ciertas cosas suceden en nuestra vida y titubeamos, dudamos. 

Yo ahora estoy trabajando en el capítulo 6 del nuevo libro. Y espero que nadie tenga la misma 
reacción que algunos tuvieron en 2008. Yo sé que eso puede suceder. Todos tenemos que 

elegir. Pero yo no quiero ver que suceda. Dios revela cada vez más y la imagen que tenemos 

de las cosas es cada vez más clara, la comprensión que tenemos de las cosas. Y usted puede 

pensar: “¡Pero en el libro anterior has dicho que…!” Mmm. Bueno. La presente verdad. Esto es 

con lo que estábamos trabajando, esto es lo que sabíamos. Bueno. Muy bien. Usted puede 
jugar a ser juez entonces. Tenemos que pasar por esas cosas. Mantengamos firme la 
esperanza que profesamos, sin titubear, porque fiel es el que hizo la promesa. 
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Efesios 2:18 - Porque a través de él (Josué el Cristo) ambos tenemos acceso al Padre por un 
solo espíritu. ¿Por qué esto siempre es dicho? Él es nuestro Sumo Sacerdote, pero antes que 

nada él es nuestro Pesaj. Él primero es nuestro Pesaj porque tenemos que tratar con el pecado 

primero. Pedimos a Dios que nos perdone, que nos limpie, porque el pecado nos separa de 

Dios. Si eso está profundamente arraigado en nuestras mentes, “el pecado me separa del flujo 
del espíritu de Dios, me separa de Dios. Quiero ser perdonado de mis pecados. ¿Estoy siendo 

sincero y honesto con Dios con los pecados que sé que he cometido, con las actitudes que he 

tenido, con las cosas que he pensado mal de otra persona, con las cosas que he dicho que 

están mal, que he dicho de una manera que no es la correcta a otra persona? ¿Me arrepiento 

de eso y pido ayuda a Dios para cambiar?” Si yo hago esto, si y me arrepiento de esas cosas y 
soy sincero con Dios, entonces ese flujo, ese espíritu es fuerte. Entonces podemos seguir 

adelante. 

Cristo es nuestro Sumo Sacerdote y ahora podemos tener una relación con Dios, podemos orar 

a Dios y Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, intercede por nosotros. Porque él no intercederá por 
nosotros si no nos arrepentimos, porque entonces no lo merecemos. La verdad es que no lo 

merecemos de todos modos, pero Él no intercederá por nosotros porque esto es contrario al 

proceso, a la voluntad de Dios. 

Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y 
miembros de la familia de Dios... Es difícil para nosotros comprender que somos más 

bendecidos que todas las personas que han vivido a lo largo del tiempo. Mas que cualquier 

persona que ha sido llamada en los últimos 2.000 años. La mayoría de los que Dios ha llamado 

ha sido en ese período de tiempo, y muchos, muchos se han desviado del camino. Y cuán 

bendecidos somos porque podemos seguir avanzando, porque Dios tiene misericordia de 
nosotros y sigue trabajando con nosotros para que podamos continuar siendo parte de todo 

esto. ¡Increíble! ¿Cuánto valoramos eso? ¿Cuánto más amamos a Dios por ello? Porque eso debe 

tener un efecto en nuestra actitud, en nuestro espíritu hacia Dios. “Yo Te amo”. ¿Cómo no 

amar a Dios si vemos estas cosas tan claramente? Eso significa que tenemos un vínculo más 

fuerte, que tenemos una relación más fuerte con Dios Todopoderoso. 

... edificados, siendo edificados, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, 
siendo Josué el Cristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va 
levantando para llegar a ser un templo santo en el SEÑOR. Después de todo este tiempo, 

finalmente llegamos a un punto en el que Dios deja muy claro: Vosotros sois el Templo”. “Este 
es el templo en el que Yo habitaré”. “¿Dónde está la casa?” “¿Dónde está el templo?” Estas 

cosas deberían emocionarnos. El tiempo que ellos construyeron era algo físico, algo muy 

grande y bello. Era una increíble edificación, cuando las personas lo veían por primera vez. 

Era un edificio muy majestuoso para la época que fue construido. Pero entonces Dios reveló: 

“No se trata de ese templo. El Templo es la Iglesia”. El Templo es Su pueblo. Ahí es donde Dios 
habita. Ahí es donde Dios quiere habitar. Y llegará el momento cuando Dios habitará en Su 

pueblo para siempre. ¡Y esto es algo aún más hermoso! 
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¿Y cuánto tiempo ha pasado antes de que Dios revelara esto, antes de que Pablo escribiera 

sobre esto, antes que la Iglesia pudiera comenzar a entender esto? ¿Y saben lo que es más 

asombroso en todo esto? En la Era Filadelfia, en los últimos años de su vida, el Sr. Armstrong 

dejó bien claro que lo que la Biblia dice sobre un templo no se trata de un templo físico. No se 

trata de un templo físico que debe ser construido en Jerusalén. El Sr. Armstrong habló sobre 
esas cosas hasta su muerte. No se trata de construir un templo físico. No se trata de recuperar 

las piedras del antiguo templo y comenzar a construir el templo nuevamente. Cristo no viene 

a un templo así. Cristo se refería a la Iglesia. 

Pero cuando vino la Apostasía, ya no había muchas personas que comprendiesen eso. Ya no 
había muchos ministros que entendiesen eso. Ellos no entendían que esto se refiere a la 

Iglesia. ¿Que pasó entonces? Ellos perdieron esa comprensión. Ellos ya no entendían esto. Ellos 

ya no entendían que se trata de la iglesia. Y uno piensa: ¿Cómo puede alguien perder algo que 

el Sr. Armstrong ha enseñado tan claramente, que él explicó tan claramente desde comienzos 

de los 80 hasta su muerte?  

En él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por Su espíritu. 

¡Hermosos, hermosos versículos! 

No necesito continuar. Nos detendremos por aquí hoy. Es un buen lugar para terminar.  

Solo espero y oro para que todo lo que Dios nos está dando, de una manera tan oportuna, nos 

emocione mucho. Todos los mensajes, las series de sermones que encajan en la Fiesta de los 

Tabernáculos. Todos los sermones encajan perfectamente. Dios hace esto. Tenemos que 

comprender que en lo Dios nos da año tras año siempre hay algo un poco diferente, con un 
enfoque diferente. Porque Dios está trabajando con nosotros, Dios está construyendo algo en 

nosotros. Él es quien está construyendo algo en nosotros y por eso necesitamos estas cosas. 

Tenemos que entender esto más claramente y estar más agradecidos. Nuestro espíritu, nuestra 

actitud debe ser de agradecimiento. Podemos alegrarnos porque Dios nos ha dado mucho más 

que a cualquier persona a lo largo del tiempo. Eso debe despertar en usted, en el más 
profundo de su ser, un enorme amor, una enorme gratitud, y respeto hacia su Gran Dios. 
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