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Todos los gobiernos de todas las naciones de la tierra son corruptos. Así son las cosas. Es por 

eso que yo digo a las personas que ellas no deben elegir partidos, discutir política, discutir 

sobre lo que una persona hace o dice, o no dice. Usted tiene que entender que Dios está 
trabajando con todo ese proceso. ¿De acuerdo? Hay cosas que Dios permite que tengan lugar. 

Hay cosas con las que Dios está trabajando directamente, con líderes de todo el mundo, y 

nosotros debemos entender eso. Dios tiene el control de la situación. Él permite que ciertas 

cosas sucedan, especialmente ahora, más que en cualquier otra época de la historia. 

Hay cosas que Dios hace a veces para poner a ciertas personas en determinados puestos, para 

que ellas cumplan una determinada tarea. Debido al carácter, a la personalidad de algunas 

personas. Y algunos de ellos quizá hayan estado siendo preparados para eso durante gran 

parte de su vida. Así es como Dios trabaja. También la Iglesia cuando Dios nos llama. Hay cosas 

que Dios a veces comienza a hacer antes de que seamos llamados, a veces mucho antes, a 
veces nada más nacemos. Dios permite que pasemos por ciertas experiencias y hace con que 

ciertas cosas sucedan en nuestra vida para llevarnos al punto en el que Él comienza a trabajar 

con nosotros y nos llama. Él sabe lo que necesitamos experimentar, por lo que necesitamos 

pasar en la vida humana, mismo antes de que Él nos llame. Dios usa esas cosas, trabaja con 

cosas para moldearnos y formarnos, para convertirnos en parte de aquello que Él está 
preparando. Y esto es algo increíble de entender. 

Y a menudo Dios hace lo mismo con los líderes mundiales o con diferentes personas en el 

mundo. Hay cosas que Dios hace, con las que Dios trabaja para preparar a ciertas personas, 

para cumplir Su voluntad. Y esas personas pueden elegir. Todos podemos elegir a lo largo del 
camino. Y en muchos casos hay personas que toman otras decisiones y no pueden ser usadas 

por Dios. Pero cuando se trata de los líderes mundiales, Él es quien los levanta y los derriba. 

Él permite que Satanás y los demonios a veces se involucren en esas cosas, pero Él tiene el 

control de todo. Todo lo que sucede en el mundo, Él es quien permite que los gobernantes 
ocupen la posición que ocupan. Todos los reinos representados proféticamente por la estatua 

de Nabucodonosor, Dios les puso en esa posición, Dios se aseguró de que ciertas cosas 

sucediesen de manera oportuna, exactamente en el momento en que Él quería que 

sucediesen. Él también se ha encargado de que ciertos individuos ocupasen esos lugares, esas 

posiciones, para lograr ciertas cosas, para cumplir ciertas cosas, para enseñar a los seres 
humanos importantes lecciones, para mostrar que Dios tiene el control de todo y que Dios es 

todopoderoso. Y nosotros debemos reverenciar a Dios por todo esto. 
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Y lo mismo pasa hoy en día. Por favor, comprendan que Dios es quien pone esos líderes en el 

lugar donde ellos están. Y esto no significa que lo que ellos hacen es correcto. De ninguna 

manera. Porque ninguno de ellos puede hacer esto. Ellos no conocen el camino de vida de 

Dios. Ellos no saben cómo vivir de acuerdo con el propósito de Dios y con el camino de vida de 

Dios. 

Y, por favor, comprendan que hay cosas que solo Dios puede hacer. Y Él las hace. Es por eso 

que no elegimos partido. No es sabio elegir partido. No es sabio decir: “Esa persona debería 

haber hecho esto y aquello. Si ellos no hubiesen hecho eso...” Porque todo esto es parte de un 

propósito. 

Y les diré algo: lo que está sucediendo en Turquía y en Siria ahora es muy gordo. Esto es algo 

muy gordo porque está afectando mucho la actitud de Europa, de una manera muy clara, 

hacia esa región del mundo y también hacia los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y todo esto tiene 

un propósito. Todo encaja en su lugar. Yo quedo boquiabierto con todo esto. Yo quedo 
impresionado de que podamos ver esas cosas. Como Johnny suele decir, tenemos un asiento de 

primera fila. De verdad. Tenemos la capacidad de comprender las cosas que están ocurriendo. 

Y es increíble, realmente lo es, poder ver estas cosas. Ahora más que nunca. 

Estoy muy agradecido de poder venir a Europa de tiempos en tiempos, porque puedo escuchar 
las noticias desde una perspectiva, a través de los diferentes canales. Noticias que son 

totalmente diferentes en los EE. UU. Y esto me da una idea de cómo piensan los europeos 

ahora, de cómo su manera de pensar sobre ciertas cosas está cambiando. Ya no es tan difícil 

comprender por qué diez naciones tomarán la decisión que ellas tomarán. Increíble. Algo 

difícil, algo casi imposible de imaginar antes. Pero no ahora. Especialmente con algunas de las 
cosas que están escritas en el nuevo libro. Pero en el pasado era difícil comprender cómo o 

por qué esas naciones iban a hacer algo así. Algo que antes parecía posible ahora no ya lo es. 

Hoy esto es muy posible. No por las mismas razones como en la Segunda Guerra Mundial, 

porque las naciones querían invadir y dominar otras. Ahora sus motivos son totalmente 

diferentes: la auto preservación. 

Vivimos en tiempos muy únicos. Y tenemos que tener cuidado de no quedar atrapados en esas 

cosas. Porque de vez en cuando yo escucho ciertas cosas. Algo sucede y alguien dice algo y es 

como si estuviera tomando partido. No debemos hacer eso. No es sabio hacer eso. Yo a veces 

digo ciertas cosas, pero no estoy tomando partido, solo les digo lo que está ocurriendo para 
que podamos estar atentos a esas cosas, comprendiendo que todo esto es parte de un patrón, 

de un propósito. 

Hay una razón, una razón muy importante, por la que a ese individuo - a quien le gusta 

twittear - ocupe el cargo que ocupa ahora. ¡En serio! Él es muy directo. Su deseo es proteger 
a un determinado país en particular, por el cual él tiene sentimientos muy profundos. Esto es 

un tipo de proteccionismo. Él quiere proteger su propio país y le da igual el resto del mundo. 
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Su mentalidad y actitud hacia el resto del mundo es que son un bando de retrasados. “¡Esto es 
lo que vamos a hacer!” Y su actitud tiene un tremendo efecto en todo. Tiene un tremendo 

efecto sobre la economía mundial. Es muy fuerte lo que estamos viendo, las cosas que 

estamos viendo suceder, por qué ciertos países piensan de la manera en que piensan. 

Pero todos esos gobiernos son corruptos porque no vienen de Dios. No es el gobierno de Dios. 
No existe algo como la verdadera justicia para todos. Esto es imposible para los seres 

humanos. Esto es algo que los seres humanos no pueden lograr. Y algunas personas se dan 

cuenta de esto a veces. Algunos jueces, algunos gobernantes y otras personas en el mundo se 

dan cuenta de la realidad de esas cosas a veces. Y esto es muy frustrante para ellas, porque 

entonces ellas se dan cuenta de que los seres humanos no podemos resolver nuestros propios 
problemas. 

Ayer estuvimos hablando sobre algunas canciones de Bob Marley. Cuando yo escuché algunas 

de sus canciones, yo pensé: “Esto es lo que las personas sienten.” Algunas personas 

comprenden de lo que estamos haciendo a nosotros mismos. Esto es una realidad que está 
bien delante de nuestros ojos. Los seres humanos simplemente no podemos resolver nuestros 

propios problemas. 

La verdadera justicia no existe. No existen personas que gobiernan sin prejuicios personales. 

Es imposible para un ser humano juzgar sin prejuicios personales. Es por eso que hemos tenido 
algunas series de sermones sobre el tema de juzgar, porque debemos esforzarnos por librarnos 

de eso. Debemos esforzarnos por no juzgar las cosas de la manera en que “yo” lo veo, según lo 

que “yo” pienso. “Yo tengo razón y los demás tienen que amoldarse a mí”. Así somos. Y 

tenemos que luchar contra eso a la hora de juzgar las cosas. Y no debemos juzgar unos a 

otros. 

Y nuevamente, ningún órgano gubernamental está de acuerdo con otros órganos 

gubernamentales. Ellos no pueden estar de acuerdo. Ni mismos en una nación, las personas no 

pueden llevarse bien. No pueden gobernar juntas. Y me encanta la manera en que Dios está 

trayendo todo esto a la luz. Dios está trayendo todo esto a la luz, está mostrando lo mal que 
van las cosas. Con la tecnología moderna el mundo ahora puede ver cosas que deberían verse 

hace mucho tiempo, porque ahora el mundo ya no puede ignorar esas cosas y tiene que 

enfrentarse a ellas. Porque creemos que podemos resolver nuestros problemas, pero todo esto 

es hipocresía. 

Y Dios saca todo esto a la superficie: “No podéis resolver vuestros problemas.” Y todos están 

viendo esto. Nadie en el mundo, ninguna nación, puede resolver sus problemas. Siempre hay 

conflictos, siempre hay divisiones. 

Y debemos aprender de esto en la Iglesia de Dios. He visto todo tipo de división y conflictos en 
la Iglesia de Dios desde que Dios me ha llamado. Y esto me ha servido mucho como 

aprendizaje. Gran parte de mi entrenamiento ha consistido en aprender cómo no hacer las 
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cosas, en ver que hay que no están bien ante Dios, que hay tenemos que hacer las cosas de 
acuerdo con los caminos de Dios. Y para eso necesitamos el espíritu de Dios. No podemos 

hacer esto por nosotros mismos. 

No hay nadie que gobierne sin cometer faltas. Ni siquiera en la Iglesia de Dios. Todos 

cometemos errores. Todos tenemos debilidades. No existe un ser humano que sea perfecto. 
Excepto uno. Él vivió una vida perfecta como ser humano. Josué. Él nunca pecó. Increíble. 

No hay nadie que gobierne sin cometer faltas, sin cometer errores, sin equivocarse. Todos 

cometemos errores en la vida. Todos. Y esto es algo que tenemos que admitir, que tenemos 

que reconocer. Porque no reconocer esto es una señal de orgullo, de arrogancia delante de 
Dios. Tenemos que humillarnos ante Dios y asumir la responsabilidad por las cosas que 

hacemos que no están bien y esforzarnos por cambiar ante Dios y ante los demás. 

No hay nadie que pueda gobernar con humildad. Y por supuesto que las personas en el mundo 

ni siquiera lo intentan. Para ellas mostrar humildad es una señal de debilidad. Eso me hace 
pensar en los tres años que estuve fuera. Ha sido todo un desafío en lo que a eso se refiere. 

Porque si uno muestra humildad en ciertas situaciones, si uno no se mantiene firme, ellos lo 

ven como una señal de debilidad y se aprovechan de uno.  

Así es el mundo. Y a veces en el mundo tenemos que mostrar mostrarnos firmes. Usted tiene 
que sopesar la situación y decidir cuándo mantenerse callado y cuándo hablar, decir la verdad 

y mantente firme. Hay situaciones en que tenemos que hacer esto en este mundo, ¿de 

acuerdo? Usted no puede tener paz siempre y con todos en este mundo. Usted puede 

intentarlo, pero hay ocasiones en las que no se puede y usted tiene que mantenerse firme. 

Los gobernantes siempre tienen orgullo. Y el orgullo produce una manera de pensar y de 

gobernar que no son correctas. Siempre lo hace. No hay nadie en el gobierno que no piense de 

esa manera. Todos los gobiernos del mundo piensan que su manera de hacer las cosas es mejor 

que la de los demás. Sabemos que el camino de vida de Dios es el único camino correcto y nos 

esforzamos por vivir de acuerdo con eso, por aferrarnos a eso con todo nuestro ser. Pero en lo 
que respecta al mundo, esto es totalmente diferente. No hay ningún gobierno que no piense 

que su manera de hacer las cosas es mejor que la de otros. Ellos saben que tienen razón. Y 

mismo entre los partidos políticos – y también en todos los partidos políticos - hay mucha 

división. ¡Esto es increíble! Y Dios está trayendo todo esto a la superficie, para que podamos 

verlo. 

Y las cosas solo están empeorando. Durante 6.000 años las personas no han entendido que el 

mundo necesita un solo gobierno, el Gobierno de Dios. El mundo siempre ha necesitado del 

Gobierno de Dios. Y gracias a Dios que Él ha profetizado sobre esto a lo largo del tiempo, a 

través de profetas, a través de diferentes personas. Y a eso se han aferrado las personas con 
las que Dios ha trabajado. Ellas han anhelado eso. Ellas han esperado eso. Dios les ha dado la 

capacidad de entender ciertas cosas sobre Su camino de vida, que Su camino de vida es el 
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camino correcto, y también les ha mostrado las ciertas cosas que están mal en el mundo. Y 
gracias al espíritu de Dios ellos podían ver claramente las cosas que están mal y que cosas 

deben cambiar en el mundo. Nosotros también podemos ver esto, más que las personas en el 

mundo. Ellas ni siquiera piensan en esas cosas. Por lo general ellas no se preocupan por esas 

cosas. 

A excepción de aquellos a quienes Dios ha llamado y que a su vez han elegido ser guiados por 

Dios, por Su gobierno, las personas siempre han rechazado a Dios, siempre se han resistido a Él 

y a Su gobierno. En cambio, las personas suelen elegir el camino de la naturaleza humana. Eso 

es todo lo que ellas pueden hacer. Ellas han cedido a esto y eligen ser gobernadas por la 

división. Y esto es interesante. Esto es una elección. Y ellos no tienen otra opción ahora, 
porque así es la naturaleza humana, que está en todos. Oposición, conflictos, discusiones... 

Es por eso que yo disfruto viendo... Yo no disfruto de esto, pero a veces tengo que reírme 

cuando veo como algunos de los parlamentarios se comportan en los debates. Ellos chillan 

unos a otros. ¡Guau! Ellos no suelen hacer eso en el Senado y en la Cámara de Representantes. 
Pero en los debates abiertos las personas chillan y se pelean. Y esto me parece algo único. Es 

increíble cómo los seres humanos se comportan. 

Las personas se someten a esas cosas y eligen ser gobernadas por el conflicto, por el debate, 

la discusión, los intereses personales, los prejuicios, los celos, la maldad. Yo he quedado 
boquiabierto con las cosas que han pasado en las últimas elecciones en los Estados Unidos. 

Cosas realmente desagradables y mezquinas fueron dichas sobre ciertas personas. ¿“Little 

Rocket Man”, o algo así? No. Esto él dicho sobre un individuo que vive en otra parte. Pero 

dentro de los EE. UU., las cosas que él dice sobre diferentes personas, los nombres que él da a 

ciertas personas ‘Sleepy so and so”, o lo “Low energy so and so”. Y les diré algo: usted puede 
ver por la expresión facial de esas personas que ellas no lo perdonan. Esto hace algo con las 

personas y ellas no pueden evitarlo. Ellas no pueden contenerse. He visto a algunas personas 

cambiar y hacer cosas, decir cosas que ellas normalmente no habrían dicho o hecho. Se puede 

ver que ellas no podían manejar la situación. Ellas estaban enormemente molestas y esto les 

empujó a hacer ciertas cosas. Así son los seres humanos. Ellos no pueden evitarlo. Algunas 
personas usan eso, se aprovechan de eso, por poder, para llegar al poder, para obtener lo que 

quieren. 

Las personas han elegido el camino de la maldad, el camino del favoritismo, el camino de sus 

propios intereses, para obtener riquezas, poder. El camino del tomar, como el Sr. Armstrong 
solía decir. Esta es una increíble manera de resumir todo esto. “El camino del tomar”. Así 

somos nosotros. Así son los gobiernos. Y algunos líderes mundiales de entonces entendieron lo 

que él les dijo. 

Yo solía enfadarme mucho cuando oía a ciertas personas en la Iglesia de Dios criticar al Sr. 
Armstrong, diciendo que cuando él se entrevistaba con los líderes políticos él no les predicaba 

el evangelio. “Deberías abrir la Biblia y decirles: A ver, déjame buscar este versículo. Aquí 
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dice ...” Esto es una tontería. Eso es algo realmente tonto. Porque él estaba tratado con 
personas del mundo, que era carnales, y muchos de ellos no creían en Dios, pero él les 

hablaba en términos que ellos podían entender. El camino del dar y el camino del obtener. Él 

también les habló sobre los demonios, porque él sabía con quién estaba tratando. Y algunos de 

ellos estaban de acuerdo con lo que él les decía. Ellos hablaban con él en los mismos 

términos. Recuerdo haber escuchado esas cosas sobre algunos de ellos. 

Tenemos que tratar con las personas del mundo de la manera que hizo Pablo. Él se esforzaba 

por llegar a tantos como pudiese de una manera única. Y esto era todo un desafío, pero él lo 

hizo. Él fue bendecido con el espíritu de Dios para poder hacer esto. 

Nosotros somos muy bendecidos porque sabemos que el verdadero Dios y Creador de todos 

nosotros existe. Comprendemos cosas sobre el gobierno que llevan toda una vida para 

aprender. Es maravilloso ser entrenados en el gobierno de Dios. De verdad. Porque a lo largo 

de los años he visto a muchos que nunca entendieron esto. Esa fue la primera verdad que Dios 

ha restaurado en Su Iglesia a través del Sr. Armstrong: gobierno. La 4ª verdad. Y yo he visto a 
muchos abusar de esto, usar esto de la manera equivocada una y otra vez. Las personas se 

sentían ofendidas y tomaban el camino equivocado, no eran fieles al Sr. Armstrong. Porque es 

fácil decir: “Yo soy fiel a Dios”, pero no vivir esto en la Iglesia. Porque es en la Iglesia que 

tenemos que vivir esto, poner esto en práctica. Y si usted no hace esto en la Iglesia, usted no 

lo está haciendo hacia Dios. 

Así que, el sermón se hoy se titula Un Gobierno al que Siempre se ha Resistido. 

Entendemos que el mundo necesita un gobierno. Y nosotros anhelamos esto, deseamos esto 

con todo nuestro ser. Vemos que solo el gobierno de Dios es justo y ecuánime, que esta es la 
única forma de tener la verdadera justicia en el mundo. 

Vayamos al libro de Jueces, capítulo 2. Vamos a leer sobre algunas de las raras ocasiones en 

que Israel experimentó algo del gobierno de Dios. Y al hacer esto nos centraremos en las 

lecciones o en las verdades que debemos entender sobre el tema del gobierno de Dios. 

Jueces 2:6 - Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de 
la tierra, cada uno a su propio territorio. El territorio fue dividido y llegó el momento de 

partir. Ellos habían conquistado a varios pueblos de la región. Hemos hablado sobre esto 

recientemente en una serie de sermones. Ellos ahora se dispersan para tomar posesión del 
territorio que fue dado a cada tribu. 

El pueblo sirvió al SEÑOR mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron… En 

otras palabras, los que habían cruzado el río Jordán. …los cuales habían visto todas las 
grandes obras que el Señor había hecho por Israel. 
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Ellos continuaron en el mismo curso y el pueblo los escuchaba. El pueblo les seguía. Ellos se 
sentían conmovidos por las experiencias que habían tenido. Y todavía había muchos los que 

habían pasado por esas experiencias. El pueblo siguió intentando hacer lo que era correcto, 

escucharlos, mismo que fuera solo a nivel físico. 

Josué hijo de Nun, siervo del SEÑOR, murió a la edad de ciento diez años… ¡Increíble! Vivir 
tantos años. …y lo sepultaron en Timnat Jeres, tierra de su heredad, en la región 
montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación, 
y surgió otra que no conocía al SEÑOR… Ellos no habían pasado por esas experiencias y no 

escuchaban. Ellos no se aferraron a lo que les había sido enseñado. …ni sabía lo que Él había 
hecho por Israel.  

Versículo 11 - Esos israelitas hicieron lo que ofende al SEÑOR y adoraron a los ídolos de 
Baal. Baal, los dioses de las naciones a su alrededor. Abandonaron al SEÑOR, Dios de sus 
padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses... Y es difícil imaginar 

que ellos pusiesen hacer esto, pero ya había pasado mucho tiempo, y de una generación a otra 
generación estas cosas fueron sucediendo. 

No se necesita mucho tiempo para esas cosas. No fue necesario mucho tiempo para que la 

propia Iglesia de Dios hiciera lo que hizo. La Iglesia se olvidó de las cosas que le fueron 

enseñada a través del Sr. Armstrong. La Iglesia comenzó a perder esas cosas, comenzó a 
alejarse de esas cosas. Y como un bebé, después de un tiempo todos nos quedamos dormidos. 

No fuimos capaces de ver lo que estaba sucediendo. Increíble. Pero esto sucede. 

 ... y siguieron a otros dioses —dioses de los pueblos que los rodeaban—, ... Y esto pasa a 

menudo porque las personas quieren ser aceptadas por otros, quieren mezclarse con otros. 
Ellos se estaban mezclando con otros pueblos, pero en este proceso, debido a sus creencias y 

su manera de pensar, ellos comenzaron a aceptar ciertas cosas. Ellos estaban más preocupados 

por lo que otros pensaban de ellos que por obedecer a Dios. Eles estaban más preocupados por 

caer bien a los pueblos a su alrededor que por aferrarse a lo que habían tenido antes. Ellos 

sabían cómo habían llegado a la tierra prometida. Ellos conocían las historias. Pero eso no era 
lo que querían. Ellos querían algo diferente, querían vivir un tipo de vida diferente. Ellos no 

querían los caminos de Dios, porque eso les parecía muy restrictivo. Para la mente humana los 

caminos de Dios son restrictivos. Usted no puede hacer lo que le da la gana, hacer cosas que 

no están permitidas por la ley. 

...y los adoraron, provocando así la ira del SEÑOR. Esto no ha sido bien traducido. Dios no es 

así. Dios no es como los seres humanos. Porque cuando escuchamos la palabra “ira” pensamos 

en alguien que está muy enfadado, fuera de control, que se está volviendo loco. Sobre todo, si 

se trata de Dios, esto tiene que se incluso mucho más fuerte. Pero esto es mentira, es una 

percepción equivocada de Dios Todopoderoso. De verdad. 
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La palabra que aquí ha sido traducida como “ira” significa en realidad “estar molesto con 
algo”. Dios había llevado al pueblo a esa región, les había dado la tierra que Él les había 

prometido mucho tiempo antes de esto. Dios los había sacado del cautiverio. Pero no pasó 

mucho tiempo y ellos comenzaron a alejarse de Dios y a seguir otros dioses. Después de todo 

lo que Dios había hecho por ellos. Esto ha molestado a Dios. Su espíritu estaba molesto porque 

ellos no estaban viviendo de una manera que produce la paz real, que tiene como resultado 
una vida mejor para ellos, físicamente. Y esto es a lo que se refiere aquí. 

Abandonaron al SEÑOR, y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. Es asombroso cómo 

ha pasado los nombres de esos dioses han ido cambiando, dependiendo del idioma que las 

personas hablan, de sus creencias. Las personas han ido aceptando ciertas cosas y quitando 
otras gradualmente en diferentes naciones. 

Entonces el SEÑOR se enfureció… Y esta aquí es una palabra diferente, pero una mejor 

traducción de ella es “un gran disgusto”. Un gran disgusto porque ellos estaban haciendo daño 

a sí mismos. Cuando una persona empieza a desobedecer las leyes de Dios, Dios se disgusta 
mucho. No es plato de buen gusto ver a nuestros hijos hacer cosas que les hemos dicho que no 

hagan. No nos ponemos a dar saltos de alegría cuando esto pasa. Porque nos damos cuenta de 

que ellos están haciendo daño a sí mismos y esto es un gran disgusto. No estamos contentos 

con eso. Y lo mismo pasa con Dios. Esto es lo que Dios está diciendo aquí. No se trata de 

emociones humanas, cosas que les pasan a los seres humanos sobre las que ellos no tienen 
control. 

Entonces el SEÑOR se disgustó mucho con Israel… Dios estaba disgustado. Esto es algo 

natural. …y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus 
enemigos que tenían a su alrededor... Algunos de ellos fueron tomados como esclavos por 
ciertas naciones. Dios permitió que esto les pasara. Él permitió que esto les sucediera. Así son 

las personas. Ellas siempre quieren dominar a otros, siempre queriendo más. Dios 

simplemente permitió que las otras naciones invadiesen a Israel e hiciesen lo que querían 

hacer. Dios no los detuvo. Dios no protegió a los israelitas. …a los que ya no pudieron 
hacerles frente. Ellos estaban rodeados de enemigos. 

Israel nunca aceptó del todo el gobierno de Dios. Ellos solo se sometieron al gobierno de Dios 

por cortos períodos de tiempo, cuando les venía bien. Ellos solo se sometían porque era algo 

beneficioso para ellos. Era más fácil para los israelitas apoyar al rey David y al rey Salomón, 

debido a que Dios les había dado riquezas, por las bendiciones que Dios les había dado, debido 
a su obediencia. Ellos se aferraban a esas cosas y participaban de todo eso porque había 

prosperidad entonces. No porque ellos creían. La naturaleza humana es algo realmente 

espantoso. 

Voy a leer un poco más aquí y hacer algunos comentarios a medida que avanzamos. Desde los 
tiempos de Josué en adelante, Dios levantó a jueces. Y sabemos lo que sucedió después de los 

tiempos de Josué y después de los tiempos de los jueces que Dios instituyó. Podemos leer en 
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la Biblia lo que esos jueces hicieron. Dios levantaba a jueces cuando Israel necesitaba ser 
liberado del dominio de otras naciones y pueblos. Dios los dejó seguir sus propios caminos y de 

cuando en cuando Dios levantaba a un juez y ciertas cosas les eran enseñadas una vez más y 

las personas respondían en cierta medida. Pero después de un tiempo ellos lo olvidaban todo. 

Y esto ha estado pasando durante un largo período de tiempo. 

Dios seguía levantando jueces porque Él tenía un plan para Israel. Es por eso que Dios siguió 

haciendo esto, porque Él tenía un plan para Israel. Israel es parte de algo profético. Y debido 

a esto en ciertos momentos Dios los mantuvo unidos como pueblo, como nación, Dios intervino 

para levantarlos nuevamente. Dios levantaba a jueces para hacer esto. Dios hizo esto para que 

Israel pudiera continuar creciendo como una nación y así Dios pusiese cumplir Su plan a través 
de ellos en el futuro. Ese era el objetivo de todo esto. 

Y ese período de tiempo, desde Josué hasta los jueces, duró 350 años. Fue un largo período de 

tiempo. Nuestra nación, el país de donde vengo, no tiene tantos años. 350 años es mucho 

tiempo. Y durante ese tiempo muchas cosas sucedieron con el pueblo, con las diferentes 
generaciones. Dios levantaba a jueces y luego venían otros y hacían cosas que no estaban bien 

delante de Dios. Y Dios entonces permitía que otras naciones invadiesen y saqueasen a Israel. 

La la historia de Israel nos enseña que las personas siempre se apartan de Dios y rechazan Su 

gobierno. Israel no quería el gobierno de Dios, no quería que Dios le gobernara. Y yo he visto 
lo mismo en la Iglesia de Dios desde que Dios me ha llamado a la Iglesia. Y gracias a que Él ha 

limpiado el Cuerpo de Cristo de esas cosas. Pero les diré algo, ese viaje para llegar adonde 

estamos ahora ha sido muy difícil. De verdad. 

Desde que Dios me ha llamado a la Iglesia, en 1969, esas cosas han sido bastante difíciles. 
Pero Dios ha protegido la Iglesia la mayor parte del tiempo, porque no entendíamos lo que 

estaba sucediendo entre bambalinas. No sabíamos de las batallas que el Sr. Armstrong tuvo 

que luchar contra el ministerio de la Iglesia, contra individuos que antes se sentaban en sus 

clases y que más tarde se convirtieron en evangelistas en la Iglesia. No sabíamos de esas 

cosas, gracias a Dios. No sabíamos nada sobre la división que estaba teniendo lugar. 

No sabíamos que ciertas personas que entonces eran maestros habían comenzado a enseñar 

cosas que no estaban bien. Que el Pesaj puede ser observado en el 14º y en el 15º día, por 

ejemplo. Ese individuo causó tanto daño a la Iglesia de Dios. Ese individuo, y otros que 

también hicieron lo mismo cuando empezaron las divisiones, decidieron que no iban a seguir al 
Sr. Armstrong porque él se estaba haciendo mayor. Esto fue una locura, espiritualmente. Es 

una locura que esto haya sucedido. ¡Esas personas no comprendían como el gobierno de Dios 

opera! Y Dios nos permite experimentar esas cosas para que podamos aprender que esto no 

está bien. Esto no es lo correcto. 

No está bien que a alguien tenga la audacia de enseñar algo diferente a lo que Dios le ha 

enseñando a través de Su apóstol, el Sr. Armstrong. Alguien que había sido un alumno suyo, 
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que le había escuchado hablar, pero que le perdió el respeto, que perdió esa comprensión de 
que “la única razón por la que tengo lo que tengo es por lo que Dios me lo ha dado a través 

del Sr. Armstrong.” ¿Y cómo? Dios reveló esas cosas a él y él las ha enseñado a la Iglesia. 

Y que alguien sea tan soberbio que empiece a pensar que sabe todo lo que sabe por su 

intelecto. Porque ese individuo era tenido como un intelectual. Él se sentaba en la primera 
fila cuando el Sr. Armstrong predicaba y se ponía a leer un libro. Y algunos ministros decían: 

“Es sorprendente que él pueda leer un libro y escuchar al Sr. Armstrong al mismo tiempo. Él 

tiene ese ingenio, esa habilidad. Él puede concentrarse en más de una cosa a la vez.” 

 Yo escuché a ministros alardear de eso. Y uno piensa: “¿Qué alguien piense que tiene tanto 
conocimiento que no necesita prestar atención a lo que Dios le está dando?” Eso dice mucho, 

¿verdad? Nosotros podemos ver eso fácilmente. Podemos ver que esto es ser necio, que esto es 

ser irrespetuoso con el Sr. Armstrong y con Dios Todopoderoso. Pero Dios permitió que ese 

individuo siguiese con esas cosas. Él se jactaba de invitar a su despacho personas poseídas por 

demonios para que pudiera razonar con ellos. 

Hemos visto esto en la Iglesia de Dios. Personas que estaban poseídas y uno lo sabía. Algunas 

venían al campus en Bricket Wood a veces. Y por suerte había allí guardias de seguridad. 

Teníamos guardias de seguridad. Porque algunas personas solían venir al campus diciendo que 

tenían un mensaje para el Sr. Armstrong. “Tengo un mensaje para el Sr. Armstrong y tengo que 
darle ese mensaje.” No voy a hablar de esto ahora.  

Tenemos que alejarnos de esas cosas y no invitarlos a una charla para razonar con ellos. ¿Cómo 

se razona con un demonio? ¡Que cosa tan estúpida! Lo siento, pero ustedes tienen que saber 

esa parte de nuestra historia. Esas cosas no están bien, pero 
Dios permitió que todo esto sucediera. De la misma manera que Dios permitió que ciertas 

cosas sucediesen con la nación de Israel a lo largo del tiempo. 

Lo más importante de todo esto, lo más importante que podemos aprender en la vida es cómo 

gobierna Dios, es comprender la belleza de un gobierno justo. Es hermosa la forma en que 
Dios gobierna. Es hermoso lo Él dice que vendrá, cómo Él logrará esto. Porque esto no es algo 

que se logrará a través de seres humanos, porque hemos demostrado, somos testigos del 

hecho de que no podemos gobernarnos a nosotros mismos. La Iglesia, que se hizo cada vez 

más grande, no puede gobernarse a sí misma. Es por eso que Dios nos ha dado la tecnología, 

para que una única voz suene, para ayudarnos a lograr una mayor unidad. No somos decenas 
de miles de personas como otros grupos que existen por ahí que confían en sí mismos en lo 

que se refiere a la palabra de Dios. 

Porque lo que sucede es que con el tiempo ellos comienzan a añadir cosas de sí mismos. Así es 

la naturaleza humana. Ha quedado probado que tenemos que tener a 144.000 individuos 
gobernando bajo la autoridad de Josué el Cristo para reinar en la tierra. Porque solo así se 

puede asegurar de que a todos en todo el mundo se les enseñe lo mismo. Y cada vez que 
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alguien sea tan soberbio y descarado y tengan la audacia de empezar a enseñar algo diferente 
a lo que Cristo ha dado a la Iglesia, esto será cortado por lo sano rápidamente. No se permitirá 

que esto siga. De verdad. 

Hemos experimentado cosas increíbles. Y todo con el fin de que aprendamos la importancia 

del gobierno y del orden. Porque los seres humanos no pensamos de esa manera. No pensamos 
de la manera que Dios piensa. No tenemos esa mente en nosotros por naturaleza. Dios tiene 

que ayudarnos a lograr esas cosas, a entender el orden en que Él comunica las cosas a 

nosotros. Dios dice que esto tiene que ser hecho de una determinada manera, de la manera 

correcta. 

Y nuevamente, 350 años ha durado ese período de tiempo después de que Josué les guio a 

través del río Jordán hasta los tiempos de los jueces. Ellos cruzaron el río pisando tierra seca. 

Durante ese período de tiempo muchas cosas tuvieron lugar. Y después que Dios hizo registrar 

todo esto, en el final del libro de Jueces, en Jueces 21:25, hay un resumen de la situación. 

En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus 
propios ojos. 

Yo no me puedo imaginar cómo ellos permanecieron juntos. ¿350 años sin un gobierno central 

de ningún tipo que gobernara una población tan grande? Pero ellos permanecieron juntos con 

cada tribu haciendo lo que le parecía recto a sus propios ojos. No había una cohesión entre 
ellos. Ellos solo se ponían de acuerdo a veces, cuando era necesario. Pero por lo general ellos 

no estaban realmente unidos. Y entonces Dios levantaba un juez y, de repente, ellos se unían. 

Esto me hace pensar en Deborah. La historia de Deborah es increíble. La actitud que ellos 

tenían entonces y cómo ellos funcionaban. Pero tan pronto como eso desapareció, ellos 
volvieron a hacer lo que les parecía bien. No había gobierno. “Tenemos que tener un 

gobierno”. ¿Después de 350 años? ¡Impresionante! 

Y cuando ese periodo de tiempo de los jueces llegó al fin Dios quiso unificar a Israel como una 

sola nación, porque había llegado el momento de comenzar a unirlos para trabajar con ellos 

de una manera más extensa. Podemos mirar su historia y aprender de esto. 

Dios tenía un propósito y un plan para darles una mayor cohesión y convertir las tribus en una 

sola nación. Dios sabía exactamente lo que iba a suceder. Todo lo que pasó era la intención de 

Dios. Todo fue planeado, todo fue por diseño. Todo tenía que pasar como ha pasado para 

llegar a la época del rey David. 

¿Piensa usted que todo fue una casualidad, que fue una coincidencia que David fuera rey y 

fuera el tipo de persona que era? Desde el vientre de su madre el propósito de Dios para él era 

que él se convirtiera en quién se convirtió, que pasara por las experiencias que pasó. Es 

increíble el poder de Dios Todopoderoso para lograr ciertas cosas en Su plan y propósito, para 
comenzar a revelar ciertas cosas sobre Su plan y propósito. Hemos saltado un trecho de la 
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historia aquí, porque primero Saúl fue elegido rey. Y esto tampoco fue por coincidencia o 
casualidad. 

Todo esto ha pasado de acuerdo con el plan de Dios, para enseñarnos lecciones increíbles. 

Podemos aprender de lo que sucede con las personas en determinadas circunstancias. Y esto 

es hermoso. Especialmente cuando usted puede ver quién está haciendo todo esto. ¡Es Dios! 
Dios es el maestro alfarero. Dios es quien forma y modela las cosas de acuerdo con Su 

voluntad. Y cuanto más comprendemos esto, más admirable esto debería ser para nosotros. 

Y, continuando con la historia, llegamos a los tiempos del sumo sacerdote Eli, que vamos a 

leer en el libro de Samuel. También se menciona ciertas cosas que tuvieron lugar ya al final de 
los tiempos de los jueces. Una historia increíble. La madre de Samuel, Ana, era estéril. Ella 

entonces oró a Dios por un hijo y prometió a Dios  que si Él le diera un hijo ella dedicaría ese 

hijo al servicio de Dios en el tabernáculo en Silo. Ellas oró a Dios y Dios le dio un hijo. Ella 

entonces lo dedicó a Dios, para servir en el tabernáculo. Y Samuel creció en el tabernáculo, 

bajo la supervisión de Eli. ¿Y Ana? Increíble. Dios la bendijo con otros tres hijos y dos hijas. 
Antes de esto ella era estéril. 

Y había un gran problema en la vida de Eli. Estamos hablando sobre la historia de Eli. Samuel 

estaba bajo los cuidados de Eli en el templo, para ser entrenado, para aprender. Pero vamos a 

leer sobre la vida de Eli, sobre el problema que había con sus dos hijos que también servían en 

el tabernáculo. Ellos eran extremadamente corruptos. Vayamos a 1 Samuel 2. 

Los dos hijos de Eli, Ofini y Fineas, no obedecían las leyes sobre el sacrificio. No vamos a leer 

toda la historia, pero les voy a resumirla. Ellos no obedecían las leyes de los sacrificios al 

comer de la carne que no les era asignada. Ellos querían más. Ellos querían más de lo que 

tenían, para el propósito que fuera, para su propio consumo o para dar a otros. Esto no es 
dicho aquí. Pero ellos se llevaban cosas del tabernáculo. Porque la forma en que esas cosas 

eran utilizadas en el templo estaba establecida y ellos tenían que hacer las cosas de la manera 

establecida. Pero ellos no hacían esto. 

Además, ellos mantenían relaciones sexuales con las mujeres que se reunían en la entrada de 
la tienda de reunión. Ellos se aprovechaban de su posición y esas mujeres tontas... Porque es 

tonto, es estúpido entregarse a alguien por algo que uno cree que va a obtener de ello. Esa 

era su actitud. Ambos lados estaban equivocados, obviamente, ambos lados estaban 

cometiendo pecado. 

1 Samuel 2:22 - Elí ya era muy anciano y oía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel… 

Todo el pueblo sabía lo que sus hijos hacían. A la gente le gusta hablar. Eli era el líder y él 

había asignado a sus dos hijos tareas en el tabernáculo. Y todo el pueblo sabía lo que ellos 

estaban haciendo. …y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del 
tabernáculo de reunión. Él les preguntó: ¿Por qué hacen semejantes cosas? Yo oigo de 
todo este pueblo acerca de sus malas acciones. Todo el pueblo habla de ello. Él dijo: No, 
hijos míos; porque no es buena fama la que yo oigo: que hacéis pecar al pueblo del SEÑOR. 
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“Por vuestro ejemplo, por lo que estáis haciendo, hacéis pecar al pueblo”. Esto era obvio. Las 
personas veían lo que ellos estaban haciendo y pensaban que esto estaba bien. Ellos servían en 

el templo. Y se supone que lo que ellos hacían estaba bien. ¿Por qué deberíamos 

preocuparnos? ¿Por qué esto debería inquietarnos?” ¡Qué ejemplo tan increíble! 

Versículo 25 - Si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él; pero si 
alguno peca contra el SEÑOR... Primer diezmo, segundo diezmo, ofrendas, no hacer esas 

cosas es pecar directamente contra Dios. Es por eso que yo insisto en esas cosas porque no 

hacerlas es cometer pecado contra Dios. Y Dios se hará cargo de esto.  

... ¿quién intercederá por él? Sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre, porque 
el SEÑOR quería, tenía la intención, de matarlos. En otras palabras, Dios no les iba a ayudar. 
Dios no iba a darles ninguna ayuda para que ellos pudiesen escuchar lo que les estaba siendo 

dicho. Dios les permitió seguir con sus elecciones, con su carnalidad y ahora ellos iban a sufrir 

debido a ello. 

Esto es lo que pasa. A veces Dios simplemente deja de darnos Su ayuda. A veces que Él nos 
ayuda, mismo a nivel físico como en esa situación aquí. Ellos no estaban siendo llamados 

entonces, aunque Dios estaba trabajando con algunas personas que respondieron a Él a nivel 

físico, para poder ayudar a una nación, para poder mirar por ellos. 

Versículo 26 - Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 
Samuel estaba sirviendo a Dios y el pueblo veía esto. Ellos veían un ejemplo diferente, veían a 

alguien que estaba creciendo. Eli estaba trabajando con Samuel, enseñándole. Y Samuel era 

muy diferente a Fineas y Ofini. Pero qué cosa más increíble aquí. Eli no castigó a sus hijos 

como debería haber hecho. Eli debería haber puesto un alto a esas cosas en el mismo instante. 

Lecciones. Hay momentos en la vida en los que usted debe decir basta, suficiente, sin 
importar de quién se trata. Sin importar si es su pareja, si es su propio hijo, si es su padre, si 

es su amigo más cercano. Si usted no pone a Dios en primer lugar… Esa debería ser nuestra 

principal motivación en la vida: Dios es lo primero. Si no hacemos esto, entonces vamos a 

tener que aprender algunas lecciones en la vida de la manera más difícil a veces. De verdad. 

Así son las cosas. 

Es por esto que yo siempre soy más severo con mis hijos que con cualquier otra persona en la 

Iglesia. Siempre, siempre, siempre. Ellos lo saben. Ellos saben que yo soy severo con ellos. 

Cuando ellos hacían algo que no está bien yo era mucho más severo con ellos que con 

cualquiera otra persona. Esto es algo que ha quedado profundamente grabado en mi mente, 
debido a lo que el Sr. Armstrong tuvo que pasar con su propio hijo. Él lo tuvo muy difícil con 

Garner Ted. Esto le dolió mucho. Y entonces algunos evangelistas venían y decían que él se 

había arrepentido, le convencían de que su hijo se estaba esforzando por hacer las cosas bien. 

Ellos hacían esto porque pensaban que cuando el Sr. Armstrong muriese su hijo, que era muy 

carismático, podría ocupar su lugar. 
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Garner Ted tenía un enorme carisma. Cuando él hablaba en la televisión o en la radio las 
personas se sentían atraídas hacia él como si él fuera una estrella de cine. Él tenía muchos 

talentos y era muy bueno hablando a los demás. Él tenía muchos dones y muchas bendiciones. 

Pero él no quería seguir el camino de vida de Dios. Él quería seguir su propio camino. Y mismo 

en la Iglesia, él quería hacer cosas que no estaban de acuerdo con el camino de vida de Dios. 

Nosotros tenemos que aprender de cosas como esta. Hay lecciones importantes aquí. Una tras 

otra. Pero el punto aquí es: ¿Por qué Dios menciona esto aquí? ¿Por qué el tema del gobierno 

es tratado aquí? Porque esas son las cosas más difíciles de abordar para los seres humanos. Es 

más difícil tratar con esto los que están más cerca de uno. Es más difícil abordar esas cosas 

cuando se trata de personas cercanas a nosotros. Dios nos prueba en esas cosas para ver qué 
vamos a hacer, para ver si nos mantendremos firmes y decimos a los demás que Dios es lo 

primero en nuestra vida. Y si otros no eligen esto… Esto no es lo que usted quiere para ellos. 

Usted quiere que ellos tomen la decisión correcta. Yo quiero que todos en el Cuerpo de Cristo 

hagan la elección correcta, pongan a Dios en primer lugar, se aferren a esto con todo su ser, y 

se esfuercen por no cometer pecados en su vida, por no alejarse de Dios. Pero todos tienen 
que elegir esto. 

La parte que menos me gusta en mi trabajo es cuando tengo que decirle a alguien que ha sido 

expulsado de la comunión con la Iglesia. O que ha sido suspendido. Esto es algo difícil porque 

no queremos eso para nadie. Queremos que todos tengan éxito. Pero el año que viene por esas 
fechas seguro que habrá personas - y espero que no sea muchos - que no estarán en la Fiesta 

de los Tabernáculos. ¡Esto es lo que pasa todos los años! Y eso no me gusta para nada. Pero 

Dios es lo primero. Porque si alguien elige no arrepentirse, esas cosas harán daño al Cuerpo de 

Cristo. Pero si las personas eligen arrepentirse, ellos son mis hermanos y mis hermanas y todo 

queda olvidado. Así es como funcionamos en la Iglesia. Dios es lo primero. Su camino es el 
camino correcto. 

Dios dijo a Eli que su linaje familiar terminaría debido a esto, porque él no hizo lo que debería 

haber hecho. Él ya no iba a poder servir a Dios. Dios también le dijo lo que sucedería con sus 

dos hijos. 

Versículo 34 - Y te doy esta señal: tus dos hijos, Ofni y Fineas, morirán el mismo día. 
Pero Yo levantaré un sacerdote fiel, que hará Mi voluntad y cumplirá Mis deseos. Y este era 

Samuel. Dios ya estaba trabajando con Samuel desde su nacimiento. Desde el principio, Dios 

tenía un propósito que Él iba a lograr a través de Samuel. Dios sabía que Samuel no era cómo 
era Eli. Dios conocía su corazón. Dios también conocía el corazón de sus dos hijos. Dios les 

permitió ir en una determinada dirección, sin recibir la ayuda de Su espíritu para comprender 

las cosas. Y entonces ellos simplemente cedieron a su naturaleza humana carnal e hicieron 

cosas que no deberían haber hecho. Es increíble cómo trabaja Dios para lograr las cosas. 
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Él dice: Pero yo levantaré un sacerdote fiel, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. 
Jamás le faltará descendencia, y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Yo me 

pregunto de qué se trata todo eso. Deberíamos saberlo. Esto es claramente profético. 

Y cuando Eli tenía unos 90 años, Dios levantó a Samuel como líder de Israel. 1 Samuel 3:19 
Samuel crecía, y el SEÑOR estaba con él y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. 
Es decir, sus palabras estaban llenas de sabiduría, eran palabras muy sensatas. Y el pueblo se 

aferraba a ellas. Sus palabras no caían en sacos rotos. Las personas tomaban en serio lo que él 

les decía. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, sabía que Samuel estaba acreditado como 
profeta del SEÑOR. 

Y no mucho tiempo después de esto los filisteos atacaron a Israel, como podemos leer en la 

continuación de la historia en 1 Samuel 4:2 -Y los Filisteos presentaron la batalla á Israel; y 
trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los Filisteos, los cuales hirieron en la 
batalla por el campo como cuatro mil hombres. ¡4.000 de ellos fueron muertos! Y seguro que 

esto les hizo pensar: “¿Qué está pasando?” 

Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel preguntaron: ¿Por qué nos 
ha causado hoy el SEÑOR una derrota …? Es sorprendente cómo piensan los seres humanos: 

“¿Por qué el SEÑOR nos ha causado esa derrota? ¿Por qué Él no nos ha dado la victoria?” ¿Por 
qué nos ha causado hoy el SEÑOR una derrota ante los filisteos? Hagamos traer acá desde 
Silo el arca del pacto del SEÑOR… Entonces esa es la solución, ¿no? Si Dios no intervino ahora, 

traigamos el arca, y entonces Él intervendrá. Porque tenemos el arca. Si usted miera esto, si 

usted mira lo que estaba sucediendo y piensa en la historia, su motivación no era la correcta. 

Las cosas que ellos hacían no estaban bien. Ellos no eran capaces de enfrentarse al problema. 

Hagamos traer acá desde Silo el arca del pacto del SEÑOR, a fin de que venga en medio de 
nosotros y nos libre de mano de nuestros enemigos. Entonces el pueblo envió a Silo, e 
hicieron traer de allí el arca del pacto del SEÑOR de los Ejércitos, que tiene su trono entre 
los querubines. Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí, estaban allí con el arca del pacto de 
Dios. ¡Oh! ¡Qué bien! Ellos estaban allí con el arca del pacto de Dios. Esto hará con que las 
cosas mejoren, ¿no? Esto es mucho mejor. Seguro que Dios les iba a ayudar ahora que esos dos 

estaban allí. Todo el pueblo de Israel sabía cómo ellos eran. Todo el ejército sabía cómo ellos 

eran, sabían el tipo de vida que ellos llevaban. “Seguro que Dios nos va a ayudar ahora porque 

ellos trajeron el arca. Aquí está, aquí está el arca del pacto.” 

Versículo 5 - Aconteció que cuando el arca del pacto del SEÑOR llegó al campamento, todo 
Israel gritó con un júbilo tan grande que la tierra tembló. Yo no entiendo lo que eso 

significa. Tal vez hubo un temblor, algo inusual. Tuvo que ser algo muy fuerte porque ellos 

estaban muy emocionados. Ellos estaban seguros de que ahora iban a ganar la batalla. 

Y esto metió miedo a los filisteos. Fíjense: Cuando los filisteos oyeron el estruendo del 
júbilo, preguntaron: ¿A qué se debe este estruendo de gran júbilo en el campamento de 
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los hebreos? Cuando se enteraron… Quizá por los espías o lo que sea. …de que el arca del 
SEÑOR había sido traída al campamento... Ellos sabían por qué los israelitas estaban 

gritando. Ellos habían oído lo que estaba pasando. …los filisteos tuvieron miedo. Y decían: 
¡Dios ha venido al campamento! Ellos habían escuchado sobre las cosas que Dios había hecho 

por los israelitas. Estas cosas no se perdieron en la historia, a pesar de que los israelitas 

dieron la espalda a Dios y esto no les importaba. Las historias todavía eran conocidas por 
muchos, pero ellos no daban importancia a esas cosas. Otros pueblos tenían más respeto por 

esas cosas que los israelitas, temían a Dios de una manera que los israelitas no temían. 

…los filisteos tuvieron miedo. Y decían: ¡Dios ha venido al campamento! ¡Ay de nosotros… 

“Si el arca está allí ...” Ellos habían escuchado las historias. Ellos habían escuchado que 
cuando los israelitas llegaron a las orillas del Jordán las aguas se detuvieron. ¿Piensa usted que 

estas historias no han sido transmitidas de una generación a otra y que los pueblos alrededor 

no sabían lo que había pasado? “Estos son los que salieron de Egipto. Todo el ejército de 

Faraón fue destruido. ¡Faraón fue destruido! Egipto ya no es la nación que solía ser”. 

Los filisteos tuvieron miedo. Y decían: ¡Dios ha venido al campamento! ¡Ay de nosotros, 
porque semejante cosa no había sucedido antes! 

Versículo 8 - ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de dioses tan poderosos? Con 

su mente pervertida y sus diferentes ideas, ellos no podían entender a Dios y lo que Dios había 
enseñado a los israelitas. Pero debido a sus creencias en diferentes dioses y demás, ellos 

pensaron: “¡No podemos enfrentarnos a esos dioses!” 

Estos son los dioses que hirieron a los egipcios... Aquí queda claro que ellos sabían muy bien 

de quien se trataba. “Este es el Dios que los sacó de Egipto”. …con toda clase de plagas en el 
desierto. Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres para que no sirvan a los hebreos como 
ellos les han servido a ustedes. ¡Sean hombres y luchen! “Compórtense como hombres. 

Sean valientes.” Esto es lo que fue dicho a un pueblo carnal, los filisteos. “Seamos fuertes y 

luchemos”. Ellos estaban más decididos a luchar. 

Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron 
en desbandada. Increíble. Los israelitas huyeron con la cola entre sus piernas. La matanza 
fue terrible, pues de los israelitas cayeron treinta mil soldados de infantería. Primero 4.000 

habían muerto y ahora, cuando ellos habían llevado el arca, ellos perdieron 30.000 hombres 

más. Yo me pregunto qué se puede aprender de eso. Historias increíbles sobre cosas que Dios 
permitió que pasase. Esas cosas fueron escritas, quedaron registradas para que podamos 

aprender de ellas. 

También el arca de Dios fue capturada… Y ha pasado mucho tiempo antes de que ellos la 

recuperasen. Usted puede leer la historia de David y las cosas que tuvieron lugar en su 
época. ... el arca de Dios fue capturada; y los dos hijos de Eli, Ofni y Finesa, fueron 
muertos. 
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Continuando con la historia: Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió 
corriendo del frente de batalla, y ese mismo día llegó a Silo, con la ropa hecha pedazos y 
la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí, sentado en su silla y vigilando el 
camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Él sabía que no era 

correcto que ellos se llevasen el arca al campamento y tenía miedo de lo que podría pasarle al 
arca. 

Cuando aquel hombre llegó a la ciudad y dio la noticia, toda la ciudad prorrumpió en 
griterío. Al oír Elí el estruendo del griterío, preguntó: ¿Qué estruendo de alboroto es este? 
¿Qué significa eso? El hombre se dio prisa, vino y dio la noticia a Elí. Elí tenía ya noventa y 
ocho años; sus pupilas estaban inmóviles, de modo que no podía ver. El hombre dijo a Elí: 
Soy el que ha venido de la batalla; hoy escapé de la batalla. Y Elí le preguntó: ¿Qué ha 
pasado, hijo mío? El mensajero respondió y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos. Ha 
ocurrido una gran mortandad entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y 
Fineas; y el arca de Dios ha sido capturada. 

Y aconteció que cuando él mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas del banco, junto 
a la puerta. Se quebró la nuca y murió, porque era hombre anciano y obeso. Él había 
juzgado a Israel durante cuarenta años. Él no vivía de la manera correcta. Esto queda claro 

aquí. Es por eso que esto fue escrito aquí. Él era descuidado con ciertas cosas. Esto no tenía 
que ver solo con su propia salud, pero también con la forma en que él trataba a sus hijos. Y 

debido a esto, después que él oyó el mensaje, Dios le quitó la vida. 

Dios hizo esto. No fue por casualidad que esto sucediera de esta manera, ¿de acuerdo? Esto 

sucedió para enseñarnos una lección, para enseñarnos lecciones muy importantes. Él primero 
se enteró de lo que había pasado a sus dos hijos y luego esto le sucedió. Esto era una señal. Y 

luego él murió. Dios se encargó de eso. De la misma manera que Dios se ocupó del hombre de 

pecado, ¿de acuerdo? Elí debería haber puesto fin a la situación mucho, mucho tiempo antes. 

Él no debería haber permitido que esas cosas sucediesen. Él permitió que algo terrible 

ocurriera, y por eso Dios puso fin a su vida. Mientras tanto Dios estaba preparando a otro para 
ocupar el lugar de Elí. 

Hay mucho que aprender de esto. Cuando las personas no ponen a Dios en primer lugar en su 

vida esto solo les trae sufrimiento, porque Dios se hace cargo de eso. Todos los que mienten a 

Dios, que pecan directamente contra Dios en ciertas cosas, cuando Dios les ha dado 
oportunidades increíbles, Dios se hará cargo de eso. Es por eso que no hay duda que a algunas 

personas a Dios no les permitirá vivir en una nueva era. No se les permitirá vivir en el Milenio. 

¿Tiene Dios poder para hacer esto? Dios hizo esto con toda una nación, con los que tenían una 

edad específica. Dios no les permitió entrar en la tierra prometida y todos ellos murieron en el 

desierto. Dios se encargó de eso. 
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Nadie puede hacer las cosas a su manera cuando se trata de servir a Dios. Porque el que sirve 
a Dios debe poner a Dios lo primero en su vida. Aunque esa no debería ser nuestra principal 

motivación, debemos temer hacer algo contra Dios. Dios no está jugando. Dios no nos debe 

nada. 

Dios nos ha dado todo lo que tenemos, todas las oportunidades que tenemos en la vida en 
bandeja de plata. Y depende de nosotros recibir esto y aprovechar esas oportunidades. Es por 

eso que tenemos que esforzarnos por comprender lo que fue dijo anteriormente en los 

sermones: ¡Somos las personas más afortunadas del mundo! ¡Las más afortunadas! ¡Dios nos ha 

dado más que a cualquiera de los que nos han precedido! Más que a los primeros apóstoles. 

¡Más que al Sr. Armstrong! Eso debería despertar en lo más profundo de nuestro ser una gran 
gratitud, un gran agradecimiento y una gran humildad. ¿Que Dios nos otorgue una posesión tan 

grande?  

Ayer por la noche he estado hablando con los ministros sobre lo que estoy escribiendo en el 

nuevo libro ahora. En el sermón de ayer he hablado sobre ciertas cosas sobre las que ya no 
puedo escribir porque ya han cambiado. Hace 2 o 3 meses he escrito ciertas cosas, pero en ese 

período de tiempo hemos tenido algunos cambios. Como el Séptimo Trueno. ¿Lo escuchamos? 

¿Bueno? Cuanto más nos acercamos, más Dios nos revela, más rápido va esto y más Dios sigue 

revelando. ¡Dios está siendo cada vez más glorificado! ¡También en la Iglesia de Dios! 

Deberíamos poder ver eso. Esto es algo que debería conmovernos en lo más profundo de 
nuestro ser. De verdad. 

¿Eso le conmueve? Yo espero y oro que todos se sientan conmovidos por esas cosas. Es difícil 

mantenerse al día. Algunos me han preguntado: “¿Qué hacemos con los otros libros?” 

Quémelos. Tírelos. Úselos para encender fuego. ¡Esto está bien! ¡No pasa nada! ¡Eso está bien! 
¡Porque ellos han quedado obsoletos en muy poco tiempo! ¡Impresionante! 

Durante la Era de Filadelfia teníamos más tiempo antes de que Dios nos diera algo. Y cuando 

Dios nos daba algo nuevo era increíble. Como la verdad sobre el Día de Pentecostés, por 

ejemplo. O sobre lo que hemos hablado antes, sobre el espíritu que Dios ha dado a los seres 
humanos, algo que nos hace únicos, que nos hace diferente de los animales. Y esto fue 

alrededor de 1971. El Increíble Potencial Humano. 

Y después de esto surgió el asunto sobre el Día de Pentecostés y el Sr. Armstrong ha estado 

investigando durante todo un año antes de dar esa verdad a la Iglesia de Dios. Él esperó para 
tomar esa decisión y lo hizo antes del Día de Pentecostés del siguiente año. Porque para él no 

era algo de poca importancia cambiar algo así. ¡Y esto era así! Cambiar la observancia de un 

Día Sagrado del lunes al domingo. Él quería estar absolutamente seguro de esto. Y entonces él 

lo hizo y esto fue algo impresionante en la Iglesia. Pero muchos no pudieron aceptar esto. 

Muchas personas fueron en diferentes direcciones por diferentes razones. Pero gran parte de 
la Iglesia siguió adelante.  
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Y ahora yo a veces quedo boquiabierto con lo rápido que Dios sigue revelando las cosas y con 
la cantidad de cosas de Dios nos revela. Una y otra vez. Y yo no voy a llamar esto de nuevas 

verdades, pero son nuevas revelaciones sobre las verdades que ya tenemos, para aclararlas. 

Dios está perfeccionando esas cosas ahora, está mostrándonos más sobre las verdades que ya 

tenemos. Y esto es muy hermoso. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. 

1 Samuel 8:1. Ahora llegamos a una determinada parte de historia de la vida de Samuel. Y a 

lo largo del tiempo Israel ha sufrido mucho por la elección que ellos hicieron entonces, debido 

a lo que sucedió aquí. A lo largo del tiempo, todo Israel ha sufrido debido a lo que sucedió 

entonces. Pero era el propósito de Dios que esto sucediera, porque ellos vivían en un mundo 

físico, carnal y, tenían que tratar con un mundo físico carnal a su alrededor. Era el propósito 
de Dios permitirles tener esto, tener los tipos de cosas, tener reyes y gobernantes, tener el 

Mesías. 

Es por eso que los judíos, en diferentes épocas, pero especialmente en la época de Cristo y 

después de su muerte y resurrección… Y después las cosas que sucedieron en el Día de 
Pentecostés, cuando Pedro comenzó a hablar, a citar ciertas cosas que están escritas en 

Antiguo Testamento, en los Salmos, como podemos leer en el libro de Hechos, mostrando que 

había cosas que ellos no podían comprender porque ellos pensaban que esto se refería a 

David, pero esto no es así. Pedro entonces les dijo que no estas cosas no se refieren a David, 

pero al Mesías. Increíble. 

Y ellos no lo entendían. Esto era un simbolismo. Y esto era algo tan fuerte que ni mismo en la 

época de Cristo los judíos podían hacer una distinción. Ellos no sabían esas cosas. Porque hasta 

que Dios nos da la capacidad de ver esas cosas, no podemos saberlas. Ellos pensaban que esas 

cosas se referían al rey David, pero esto no es así.  

1 Samuel 8:1 - Aconteció que, habiendo envejecido Samuel, puso a sus hijos como jueces 
de Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel, y su segundo, Abías. Ellos fueron jueces en 
Beerseba. Pero sus hijos no andaban en los caminos de él. ¡Ahí vamos nuevamente! Más 
bien, se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo la 
justicia. Eso se les subió a la cabeza. La naturaleza humana. Y Dios no lo impidió. Dios los 

dejó seguir por ese camino, todo con un propósito. 

Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel, en Ramá, y le 
dijeron: He aquí que tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso, 
constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Primero Elí y 

ahora esto. “No queremos pasar por esto.” Ellos entendían que muchos habían muerto en 

manos de los filisteos. Esto era parte de su historia. 

Cuando Laura y yo hablamos sobre nuestro gobierno, especialmente sobre lo amables que 
ellos son con las personas y el pueblo sufre, esto se debe a lo que sucedió aquí. Y nosotros 

solemos bromear diciendo que nos gustaría dar una patata en el trasero de todas esas 
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personas que tomaron esas decisiones cuando ellas sean resucitadas. Por su estúpida decisión 
de querer un rey. ¡Pero es solo una broma! 

Versículo 6 - Estas palabras desagradaron a Samuel, porque dijeron: “Danos un rey que nos 
gobierne”. Samuel oró al SEÑOR... Samuel tenía que aprender algo de esto. Dios tenía que 

decir le esto directamente. Porque él lo tomó como algo personal. Esto tenía que ver con lo 
que él estaba haciendo y con cómo él lo estaba haciendo. Esto es parte de la historia. 

…y el SEÑOR le dijo: Escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga… Era el propósito de 

Dios que las cosas llegasen a tal punto. Y la manera como esto ha pasado también era parte de 

ese propósito. … porque no es a ti a quien han rechazado. “No se trata de ti, Samuel”. No se 
trata de mí. No se trata de usted. No se trata de ninguno de nosotros. Somos bendecidos en 

poder ser parte de todo esto, en poder servir a Dios. Esto es una importante lección en sí 

mismo. No merecemos lo que tenemos. No sabemos por qué Dios nos ha llamado, pero 

debemos estar muy, pero que muy agradecidos a Dios por habernos llamado y por darnos una 

oportunidad tan increíble. 

Hay muchos en el mundo que son mucho mejor personas, de una manera carnal, que lo que 

era cuando Dios me ha llamada. Yo estaba muy lejos de ser una buena persona. Así somos los 

seres humanos. Miramos a otros a nuestro alrededor, quizá otros miembros de nuestra familia, 

que son mejores personas que nosotros éramos cuando Dios nos ha llamado. Pero no se trata 
de esto. Se trata del propósito de Dios, del llamado de Dios, de lo que está Dios haciendo y de 

por qué Dios hace las cosas de la manera que hace. Así que, debemos estar agradecidos por 

esa increíble oportunidad y debemos abrazarla.  

Y sea lo que sea que usted tenga en la vida, no permita que esto se le suba a la cabeza. No 
permite que esto le llene de arrogancia y orgullo y esto le aleje de Dios. Porque no vemos a 

Dios en la imagen. Y han sido muchos los que han caído antes de usted debido a esto. Dios 

estaba enseñando a Samuel una importante lección aquí. Y esto ha quedado registrado para 

nosotros, como una valiosa lección para la Iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, para 

aquellos que tienen oídos para oír esto, para aquellos que entienden lo que está siendo dicho 
aquí. ¡Lo importante en todo esto es Dios! 

Es por eso que cuando yo hablo de nuestra comunión usted tiene que entender lo que esto 

significa espiritualmente. Somos hijos de Dios y asa es como debemos ver unos a otros. Y 

cuando usted entiende esto y cree esto, usted trata a los demás de una manera diferente. 
Todos los que han sido bautizados, su actitud y su espíritu serán diferentes hacia ellos, porque 

no se trata de la persona por sí misma, se trata de que esa persona ha sido engendrada del 

espíritu santo de Dios, esa persona pertenece a Dios Todopoderoso. Y esto debería hacernos 

parar y pensar antes de decir o hacer cosas que pueden hacer daño a alguien que pertenece a 

Dios. Porque, ¿quién quiere hacer daño a Dios? 
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Importantes lecciones que debemos aprender aquí. Eso es lo que debemos aprender. Eso es lo 
que debemos entender. Eso es lo que debemos aceptar en nuestras vidas: debemos 

comprender lo importante que es que honremos a Dios, que honremos unos a otros. Porque la 

manera cómo pensamos el uno hacia el otro es la manera como pensamos hacia Dios. 

Y esto es lo mismo en esa historia aquí. Estamos hablando de un siervo de Dios Todopoderoso, 
alguien que ocupaba una posición de autoridad, pero con los ojos siempre puestos en Dios. Se 

trata de Dios. Se trata de la manera cómo el pueblo veía a Samuel. Ellos querían un rey que 

les gobernara. Y Samuel no debía tomar esto como algo personal, no debía sentirse ofendido o 

algo así. Porque lo importante era que él estaba sirviendo a Dios. Se trata de Dios. ¡Si ellos no 

quieran aceptar lo que él les estaba enseñando, allá ellos! Porque lo importante es Dios. 

…porque no es a ti a quien han rechazado. Es a Mí a quien han rechazado, para que Yo no 
reine sobre ellos. 

Nuestras vidas giran alrededor de Dios. Nuestro llamado, todo gira alrededor de Dios. Nuestras 
relaciones, todo gira alrededor de Dios. Porque como he dicho antes - y me encanta esa 

expresión, porque ahora yo puedo entenderla - no se trata de amistad, se trata de comunión. 

Y esto tiene que ver con Dios. Hay una gran diferencia allí. 

Dios entonces explica a Samuel que así son los seres humanos. Así es como las personas 
piensan. Ellas no quieren que Su gobierno reine sobre ellas. Porque la realidad es que la 

mente humana siempre ha estado en contra de Dios. Siempre ha estado en enemistad con 

Dios. Y la verdad es que el gobierno de Dios siempre ha sido rechazado por la naturaleza 

humana. También por el pueblo de Israel a lo largo del tiempo. Así somos. 

Y, tristemente, también en la Iglesia de Dios las personas han rechazado el gobierno de Dios a 

lo largo del tiempo. Muchos se han ido por el camino equivocado debido a esto. La destrucción 

que esto ha causado en Pasadena fue enorme, porque entonces allí había una determinada 

jerarquía y todas las batallas que tuvieron lugar. ¿Y quien sobrevivió a todo esto? Yo no sé de 

nadie que haya sobrevivido a esto allí. ¡Increíble! 
1 Samuel 8:8. Dios explicó a Samuel que así son los seres humanos. Que las personas no están 

dispuestas a aceptar que Su gobierno reine sobre ellas. De la misma manera que han hecho 
conmigo desde el día en que Yo los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y 
sirviendo a otros dioses... Así somos. Así es la naturaleza humana. Da igual que nación fuera, 

porque así somos los seres humanos. 

…abandonándome y sirviendo a otros dioses... Después de todo lo que Dios había hecho por 

ellos, ¿cómo ellos pudieron hacer esto? Yo miro a la Iglesia y pienso en las personas que 

volvieron a aquello de lo que habían sido llamadas a salir. “¿Cómo pueden esas personas volver 

a cosas como poner un árbol de navidad, esconder huevos para sus hijos, comenzar a guardar 
el domingo como día de adoración a Dios? ¿Cómo puede esto pasar con alguien que ha sido 

parte de la Iglesia de Dios durante años y años?” Pero esto fue lo que sucedió a un tercio de la 
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Iglesia. Eso debería hacernos sobrios. Esa es una importante lección que debemos aprender, 
porque ninguno de nosotros es inmune a esto. Si no permanecemos cerca de Dios, esas cosas 

pueden suceder y suceden a las personas. 

... y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también. Ahora pues, escucha su voz, pero 
adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar 
sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la naturaleza humana y las personas no pueden 

gobernarse a sí mismas. Solo Dios puede gobernar con rectitud. El ser humano no puede hacer 

esto. 

Y esa ha sido la historia a lo largo del tiempo, las cosas que han sucedido aquí, cosas que han 
sucedido en la Iglesia de Dios. Y necesitamos estar alertas siempre y comprender cómo el 

gobierno de Dios funciona en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia, en el mundo. Porque debemos 

tener una determinada actitud hacia las personas, hacia nuestros jefes. Una actitud diferente 

a la actitud de los demás. Debemos brindar apoyo a otros y ser diferentes de los demás en el 

mundo. Debemos comportarnos y responder de manera diferente a las cosas. Y hacemos esto 
porque Dios es lo primero en nuestra vida. Es por eso que nos esforzamos por ser un buen 

ejemplo para los demás. 

Así que, esfuércese por aprender esas cosas y no rechace el gobierno de Dios. Porque cada vez 

que pecamos estamos rechazando el gobierno de Dios, el camino de vida de Dios en nuestra 
vida. De eso se trata. Tenemos que someternos a la ley de Dios, a los caminos de Dios. Esto es 

lo que debe gobernar su manera de pensar, su manera de vivir, su actitud para con los demás 

en la Iglesia de Dios y en el mundo. 

 22


