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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones Lo Más Importante de la Civilización. Y esta 

será la 4ª parte. 

Es realmente asombroso ver lo que Dios está construyendo. Esto muestra la insignificancia de 

todo lo que el hombre ha intentado hacer a lo largo de los siglos. Me sorprende darme cuenta 

de que todo lo que el ser humano ha construido, ha hecho, que tiene algún significado, cosas 

que se han sido construidas y que han durado siglos y siglos, todo termina en ruinas con el 
tiempo. El conocimiento que ellos han usado para construir esas cosas, la historia de algunos 

que han construido esto, todo se ha perdido. Algunas cosas siguen ahí, pero no mucho. 

Todo lo que el ser humano ha construido, todo lo que el hombre ha intentado tratado hacer en 

lo que respecta a la civilización, todo se convierte en ruinas con el tiempo. Y lo mismo pasa 
con nuestros cuerpos, que no fueron hechos para durar mucho tiempo. Todo es esto 

transitorio. 

Y mientras hablamos sobre esas cosas algo que me ha sorprendido es lo increíble que es la 

época en que vivimos, justo antes de los últimos 1.100 años. Otros cien años vendrán después 
del Milenio. Estamos casi al final de la existencia humana. Y nos damos cuenta de que quedan 

solamente 1.000 años para que los seres humanos puedan reproducirse y crecer y que después 

de esto los seres humanos ya no existirán. Y esta es la cruda realidad, de muchas maneras. 

Nos damos cuenta de dónde estamos en tiempo, que este es el plan de Dios. Las cosas han 

estado sucediendo durante 6.000 años, y ahora nos acercamos al final de todo esto.  

Muchas cosas van a pasar durante los próximos 1.000 años, pero llegará un momento cuando 

los seres humanos simplemente dejarán de existir. Y es increíble pensar en esto. 

Especialmente la semana pasada, cuando hemos hablado sobre el templo. Me encanta cómo 

esto es dicho en Apocalipsis. Dios lo deja muy claro: “Esto es lo más importante de todo”. Si 
usted quiere hacerse una idea de lo que yo estoy hablando aquí. Algo que mide. 2.400 

kilómetros de ancho y lo mismo de largo. Algo que mide miles de metros de altura. Y todas las 

cosas que describen la belleza de esto. Si alguien fuera a construir esto a nivel físico, así es 

como se vería. Y es como si Dios dijera: “¿Qué habéis construido, seres humanos? ¿Qué habéis 

hecho? Todo lo que habéis hecho es tan insignificante y tan pequeño. Y vosotros pensáis que 
sois geniales, pero no sois nada. Y todo lo que tenéis, todo lo que usáis para construir esas 

cosas, he sido Yo quien lo ha creado. Yo he hecho todo esto posible.” 

La forma en que pensamos los seres humanos es pervertida. Porque es difícil para nosotros 

comprender la grandeza, la magnitud de Dios Todopoderoso. Incluso para nosotros en la Iglesia 
a veces es difícil entender lo grandioso que Dios realmente es. Y cuanto más aprendemos, 
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cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo poquita cosa, de lo insignificantes que 
somos. Y de cuán bendecidos somos porque Dios nos ha dado todo lo que Él nos ha dado. 

Y lo que tenemos por delante, no podemos siquiera comenzar a comprender. No podemos 

siquiera imaginar esto. Hay mucho más que esta vida física transitoria en un cuerpo que 

decae, que envejece y muere. Esto es un proceso, es el círculo de vida por el que atravesamos 
hasta llegar a donde tenemos que llegar, si aceptamos lo que Dios nos ofrece. 

Todo lo que pueda ser considerado grandioso en la civilización, es simplemente efímero, 

insignificante, y sin valor. 

Hemos leído algunos versículos de 2 Crónicas 6 y hemos hablado sobre lo que Salomón dijo 

durante la dedicación del templo. Hemos estamos mirando más de cerca ciertas cosas que él 

dijo entonces. Quisiera leer esto nuevamente, comenzando en el versículo 4. 

2 Crónicas 6:4 - Entonces (Salomón) dijo: “¡Bendito sea el SEÑOR Dios de Israel!, quien con 
su mano ha cumplido lo que con su boca prometió a mi padre David, diciendo… Él comienza 

repitiendo estas cosas, diciendo esas cosas. Pero todo esto era a nivel físico. No hay evidencia 

de que él entendía esto espiritualmente. Esto es irrelevante. Hay cosas que él dice aquí que 

tuvo que ser por inspiración. Y si él entendía esto o no, no lo sabemos. No sabemos hasta qué 

punto él entendía esas cosas. 
  

Versículo 5 - Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no elegí ninguna 
ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyera una casa… Entendemos lo 

que había pasado con el arca del pacto. Ellos la llevaron al campo de batalla y el arca fue 

capturada y después ellos la trajeron de vuelta, y todas las cosas que tuvieron lugar. Aquí 
Salomón les recuerda una parte de esa historia. 

Salomón está repitiendo lo que Dios dijo. Dios nunca había elegido una ciudad de ninguna de 

las tribus de Israel para construir una casa. Ese no era el propósito de Dios. Pero debido a 

como somos los seres humanos, debido a nuestra limitada capacidad para comprender las 
cosas, Dios nos dio algo a nivel físico para que podamos comenzar a comprender - cuando Dios 

nos llama y nos da su espíritu - algo que es mucho más importante, algo que es de naturaleza 

espiritual. 

Dios nos ha dado algo que representa a Jerusalén, por así decirlo. Dios le dio ese nombre. Fue 
Dios quien inspiró ese nombre. Ellos no se inventaron ese nombre ellos mismos. Las personas 

dan nombres a ciertas cosas. Pero a veces Dios simplemente da nombres, inspira ciertos 

nombres, cuando se trata de algo que tiene que ver con Su plan. Especialmente esa estructura 

aquí, lo que está sucediendo aquí. 

Y por supuesto que entendemos que Él les dio el nombre de “Israel”, pero no se trata de un 

pueblo físico. Antes en la Iglesia, en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal, teníamos la 
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presente verdad, pero había cosas sobre eso que no entendíamos. Pensábamos que los 144.000 
vendrían de las doce tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Lo tomábamos al pie de la letra. Y 

no se trata de esto, de ninguna manera. Pero entonces no sabíamos esto. Dios tuvo que 

mostrarnos que esto es algo espiritual y no es físico. No se trata de 12.000 personas de cada 

una de las doce tribus que van a ser parte de los 144.000. Pero nos costó tiempo llegar a esa 

esa comprensión. 

Y la verdad es que no podíamos ver esas cosas hasta que Dios nos las mostró. En Su tiempo. 

Dios eligió mostrarnos esas cosas después de la Apostasía. Entonces ciertas cosas comenzaron 

quedar muy claras para nosotros. Para llegar a esos 144.000 la Iglesia tenía que ser mucho, 

mucho más grande que durante la Era de Filadelfia. Tenía que crecer mucho más. La Iglesia 
nunca llegó a ese número de miembros bautizados en la Era de Filadelfia. Y si esos 144.000 

iban a salir de las doce tribus de Israel, ¿qué pasa con todos las demás? ¿Y esta incontable 

multitud? 

Dios usó eso para ayudarnos a aprender que esto no era así, que no se trataba de esto. Dios 
comenzó a ayudarnos a ver que todas estas cosas que estaban ocurriendo eran de naturaleza 

espiritual. Las cosas por las que estábamos pasando. Tuvimos que aprender lo que significa 

que no iba quedar piedra sobre piedra en el templo. Y finalmente Dios nos bendijo con la 

comprensión de todo esto. Pero antes de eso no sabíamos esas cosas porque no era el 

momento para mostrarnos esas cosas. Porque entonces no podríamos ver esas cosas tan 
claramente como íbamos a poder ver más adelante. 

Cuando uno pasa por algo como la Apostasía y Dios comienza a mostrarle por lo que uno a ha 

pasado, las cosas quedan muy claras. Dios entonces muestra las cosas de una manera muy 

clara. Y Él nos mostró todas esas cosas. 

Y esto es lo mismo con estas cosas de las que Solomon habla aquí. Las cosas sobre las que 

estamos leyendo. 

Y dice: …no elegí ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyera 
un templo donde Yo habitara, ni elegí a nadie para que gobernara a mi pueblo Israel. Y 

aprendemos que esto se refiere al Mesías, a alguien que iba a venir de David. Esto no se 

refiere a David y tampoco a Salomón, obviamente. 

Pero elegí Jerusalén para que allí estuviera Mi nombre… Y no se trata de una ciudad. No se 
trata de una ciudad que ellos llaman ciudad santa. No hay nada de sagrado en esa ciudad y 

nunca ha habido. Algo es considerado sagrado debido a la presencia de Dios. Y lo más cerca 

que ellos podían estar de la presencia de Dios era el templo. Pero no se trataba de eso. 

Aquellos a quienes Dios ha llamado como David, Salomón - aunque esto no lo sabemos con 

certeza - pero muy pocos fueron llamados durante ese período de tiempo. ¿Quizá algunos de 
los sacerdotes? ¿Los sumos sacerdotes? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Pero la Biblia 

menciona algunos de ellos, y sabemos por las cosas que ellos escribieron, por las cosas que 
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David escribió, por las cosas que Dios inspiró David a hacer, que él seguramente ha sido 
llamado por Dios y que Dios le dio una gran comprensión espiritual sobre Su plan y Su 

propósito.  

¡Qué cosa tan increíble! Hay ciertas cosas que usted puede entender pero que usted no puede 

compartir con otros. ¿Cómo se puede hablar de esto a los demás? No sabemos cuanto David 
comprendía sobre el Mesías, sobre las cosas que sucederían, la presente verdad que él tenía 

en ese momento, pero él escribió muchas cosas. Dios lo inspiró a escribir muchas cosas en el 

libro de Salmos, cosas que él quizá nunca entendió. Pero Dios lo ha inspirado y lo ha motivado 

a través de Su espíritu para que él escribiera cosas increíbles. Y él se preguntaba ciertas 

cosas, obviamente. Increíble. Cosas que simplemente damos por sentado, cosas que no habían 
sido reveladas en su época, pero que él escribió sobre ellas. 

Daniel también escribió ciertas cosas que él no entendía. Y yo puedo comprender a Daniel. 

Espero que ustedes también. Dios lo inspiró a escribir ciertas cosas y Daniel quería saber más 

al respeto. “¿Qué significa todo esto?” 

Y nuevamente, no se trata de Jerusalén, pero aquí dice: Pero elegí Jerusalén para que allí 
estuviera Mi nombre… No se trata de un lugar físico. Todo lo que Salomón estaba diciendo 

aquí que fue inspirado por Dios y es sobre algo que es de naturaleza espiritual. Y eso es lo que 

necesitamos entender. 

Dios deja claro: “He elegido Jerusalén. Yo haré el fundamento. Yo voy a establecer ese como 

un lugar seguro y sólido, el lugar de Salem, el lugar de la paz. Yo ...” Solo Dios puede dar paz. 

Y esa es la morada que Dios espera tener. Porque durante 6.000 años solo unos pocos a 

quienes Dios ha llamado han tenido esto. Y durante los últimos 2.000 años Dios solo ha 
habitado en unos pocos, en aquellos que han sido parte de la Iglesia de Dios. Y ahora Dios 

habita en solo unos muy pocos, los que son parte de la Iglesia remanente. Y esto no es 

cumplimiento de lo que Dios dice aquí, esto es solo una parte de ese proceso. 

La Iglesia de Dios es el embrión del Reino de Dios, como el Sr. Armstrong solía decir. Esto es 
algo hermoso que Dios ha mostrado al Sr. Armstrong, para dejar claro que no hemos nacido 

todavía en la Iglesia, en este estado físico, pero esperamos ese momento. Y seguimos 

luchando hasta que llegue el momento. ¡Qué hermosa imagen! 

Pero elegí Jerusalén para que allí estuviera mi nombre, y a David... Y el nombre David 

significa el amado. ¿Y quién es ese amado? Aquel que salió de las entrañas de David. Sí, Dios 
amaba a David. Dios ama a todos aquellos con quienes Él ha trabajado a lo largo del tiempo. 

Pero esto aquí se refiere a aquel que es el pináculo de todo lo que Dios ha creado. Y Dios 

determinó esto antes de crear cualquier cosa. Su propio Hijo, que nacería de entre los seres 

humanos, pero que nacería de Él. Solo un individuo podía ser así: Josué. Es impresionante la 

mente que le fue dada. 
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Es por eso me encanta lo que está escrito en Juan 1. “Y el Verbo se hizo carne”. Él es el único, 
Josué el Cristo. Todos los demás somos engendrados del espíritu santo con el tiempo. Pero 

desde el momento que Cristo nació como ser humano él tenía esa mente. A los 12 años de 

edad él sabia y comprendía cosas como para dejar atónitos a los sacerdotes durante la Fiesta 

de los Tabernáculos. Ellos no podían entender que alguien tan joven, alguien de tan solo 12 

años de edad, supiera las cosas que él les estaba diciendo. ¡Increíble! 
Pero he elegido a David, el amado, para gobernar a i pueblo Israel. Y las personas pueden 

pensar que esto se trata de algo físico y que David va a reinar sobre todo Israel en el futuro. 

Pero, ¿quién es Israel? ¿Se refiere esto a las tribus físicas de Israel de entonces? ¿Se trata de 

esto? ¿Se trata de ...? Es increíble cómo pensamos los seres humanos. 

Dios dice aquí que Él no eligió una ciudad. Y también habla sobre Jerusalén y sobre David. Ya 

hemos leído sobre esto. Pero hoy nos mirar un poco más de cerca lo que está escrito sobre 

David en Hechos 2. Vamos a reanudar la lectura donde lo dejamos. Ya habíamos empezado a 

leer esto y hemos hablado un poco sobre esto. 

Me encantan estas cosas que sucedieron en el Día de Pentecostés en el año 31 d.C. Porque las 

cosas que Pedro fue inspirado a escribir nos revelan de una manera muy clara la relación entre 

Dios Padre y Cristo. Cosas que no solo fuimos entender después de la Apostasía. Porque solo 

entonces Dios comenzó a enseñar esas cosas a la Iglesia. Y entendemos que Dios nos revela 

esas cosas ahora porque el momento de la venida de Cristo se acerca. Estamos en una cuenta 
atrás para la venida de Cristo. 

Hechos 2:25. Y nuevamente, cosas que la Iglesia que está dispersada no comprende, cosas 

que la Iglesia no entendía antes. Porque David dijo de él... Aquí Pedro está mostrando al 

pueblo judío: “No habéis comprendido lo que está escrito aquí. Las cosas que están escritas 
aquí no se refieren a David.” Mismo en la Iglesia las personas han tenido dificultades con esto 

a lo largo del tiempo. La Iglesia no entendía que ciertas cosas escritas aquí no se refieren a 

David, pero a Cristo. Se refieren al Mesías. Se refieren a Dios Padre. David fue inspirado a 

escribir cosas en los Salmos sobre esa relación entre Cristo y Dios Padre. ¡increíble! Y también 

cosas proféticas que tendrían lugar. 

Y David escribió sobre él (el Mesías), diciendo: Yo, el Mesías y no David, veía al SEÑOR… Si 

usted mira en el Antiguo Testamento, se trata de YAHWEH. Esto nos ayudó a comprender que 

Cristo no existía antes de nacer como ser humano. Estos versículos aquí y en otros pasajes del 

libro de Hechos hablan sobre estas cosas sobre las cuales Pedro escribió. Y esas son las mismas 
cosas que nos han ayudado a comprender que solo Dios Todopoderoso siempre ha existido pero 

Su Hijo no. Su existencia tuvo un comienzo. Y esta es la prueba de ello. ¡Increíble! 

Yo veía al SEÑOR siempre delante de mí, porque Él (Dios Todopoderoso, YAHWEH) está a mi 
mano derecha… Y nuevamente, esto se refiere al Mesías y no a David. …para que yo no sea 
sacudido. Por eso mi corazón se alegra, y canta con gozo mi lengua… Hablando de Cristo. 

No podemos entender cómo era su vida. Yo puedo esforzarme por entender esto, pero esa 
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relación entre él y su Padre y las cosas que están escritas aquí, para mí, esto es bastante 
impresionante. 

“Mi corazón se alegra.” ¡Él sabía quién era! En su niñez y juventud él sabía que era el Mesías. 

Y la verdad es que no podemos entender esto del todo. No podemos. Los conocimientos que él 

tenía sobre quién era. Y a medida que él crecía y maduraba esas cosas se volvían cada vez más 
parte de su mente, para prepararlo para cuando su ministerio comenzara. ¡Que relación 

impresionante! ¡Que relación tan increíble! 

Por eso mi corazón se alegra, y canta con gozo mi lengua; mi cuerpo también descansará 
en esperanza. Esto se refiere a algo mucho más importante. Porque no dejarás mi vida en el 
infierno, en la tumba. Esto no se refiere a David. Pero al mismo tiempo esto se aplica a David 

y a todos los que se convertirán en ELOHIM. Pero aquí esto se refiere específicamente a un 

determinado individuo. Y con el tiempo todos los que se convertirán en parte de la familia de 

Dios seguirán su ejemplo y no se quedarán en la tumba. Pero aquí había algo único, debido a 

lo que fue dicho en un determinado momento. 

Porque no dejarás mi alma (o tal vez eso es justo lo que yo escribí en el nuevo libro y no lo 

cité todo. Llegaremos a esto en un momento), en la tumba; tampoco permitirás que Tu 
Santo… Y aquí lo tenemos: No permitirás que Tu Santo vea corrupción. Esto se refiere a la 

descomposición del cuerpo. Cristo iba a estar en el corazón de la tierra durante tres días y 
tres noches. Y esto es a lo que se refiere aquí. Su cuerpo no iba a descomponerse como el 

cuerpo de David. Pedro dejó muy claro al pueblo judío que David seguía muerto y que su 

sepulcro todavía estaba entre ellos: “Él es polvo. Él está en un sepulcro hasta el día de hoy. 

Esto aquí no se refiere a David.” Esto fue lo que Pedro dijo a los judíos. “Esto no se refiere a 

David, pero al Mesías.” 

Pero ellos no lo entendieron. El cristianismo tradicional no ha entendido esto. Y la Iglesia de 

Dios tampoco lo entendía hasta que llegó el momento para que Dios nos lo revelara. 

...ni permitirás que tu Santo vea corrupción. Tú (Dios Todopoderoso. YAHWEH) me has 
hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría con Tu presencia. Esto se 

refiere a la vida que él pudo vivir, que estaba en él. Algo que nosotros solo experimentamos en 

parte. Cosas que podemos comprender. Cuando Dios nos revela algo nuevo y de repente usted 

puede comprender algo que nunca ha comprendido antes, porque es algo del espíritu, que 

Dios le da en su mente, este conocimiento, usted simplemente lo sabe. Y esto es algo 
asombroso. 

Yo les he hablado a menudo sobre cuando Dios me ha llamado, sobre la primera vez que yo 

escuche algo sobre el Sabbat y algunos de los Días Sagrados, sobre las migraciones de las 

tribus Israel y lo que sucedió, sobre la identidad de los Estados Unidos. Y fue como si yo ya lo 
supiera. Usted no tiene que abrir la Biblia y leer los versículos que hablan sobre esto. Antes en 

la Iglesia algunos solían decir: “Tienes que demostrarlo a ti mismo. Tienes que mirar en la 
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Biblia y demostrártelo a ti mismo.” ¿Y quién soy yo para probar algo a mí mismo? ¿Cómo sé lo 
que es verdad? ¡No lo sabemos! 

Algunas personas en la Iglesia tenían esa arrogancia y orgullo. Era como: “Si estudias lo 

suficiente puedes entender ciertas cosas. Puedes demostrártelo a ti mismo”. ¡Tonterías! Usted 

no puede demostrar nada a sí mismo. ¿Debe usted estudiar? ¡Por supuesto! Pero Dios tiene que 
revelar las cosas a su mente. ¡Es Dios Todopoderoso quien abre su mente y se lo da! ¡Que cosa 

tan increíble! Qué cosa tan increíble es que usted escuche algo y de repente usted sabe que es 

verdad. 

La mayoría de las personas han sido llamadas a la Iglesia de Dios porque ellas escucharon a 
alguien predicando, enseñando sobre eso. Ellos no tenían nada que leer. Ellos no tenían 

Biblias. Ellos no podían abrir la Biblia y demostrar nada de nada a sí mismos. Ellos solo 

escuchaban lo que les era dicho. Y entonces Dios abría su mente y ellos simplemente sabían 

que lo que estaban escuchando era verdad. 

Y esto también fue así en la vida de Cristo. Todo lo que él sabía sobre las Escrituras estaba en 

su mente. Dios se lo dio. Y cuanto más él crecía y maduraba, más él entendía. Increíble. 

Nosotros experimentamos esto de vez en cuando. Pero no llegamos a experimentar esto en la 

magnitud y al nivel que Cristo experimentó. ¡Pero cuan bendecidos somos porque podemos 
experimentar algo de esto! Porque el mundo no puede ver esas cosas. Ellos no pueden saber 

esas cosas. 

Me molesta a veces cuando pienso en la arrogancia de algunas personas que no se dan cuenta 

de que no podemos saber nada si Dios no nos lo revela. Usted no puede probar nada a sí 
mismo. Usted no es una autoridad en esos asuntos.” Yo tampoco soy una autoridad en esos 

asuntos. Nadie es una autoridad en esos asuntos. Solo Dios Todopoderoso. Y si Él da esto a una 

persona y pone a esa persona en una posición de autoridad, eso es algo diferente. Pero eso 

viene de Dios y no de nosotros. No es por algo que nosotros hacemos, no es por nuestros 

esfuerzos. Y Dios no debe esto a nadie. ¡Qué cosa tan hermosa cuando entendemos eso! 

¿Y que algunos atribuyesen los méritos de esto a sí mismos y comenzasen a pensar que tenían 

cierta comprensión y comenzasen a hablar de esto con los demás? Yo pienso en muchos 

ministros que mucho antes de la Apostasía ya predicaban cosas un poco diferente de lo que 

ellos habían escuchado en el Colegio Ambassador, de lo que ellos habían escuchado del Sr. 
Armstrong, de lo que ellos habían escuchado del ministerio en la Iglesia. Ellos empezaron a 

tener diferentes ideas sobre cosas que ellos creían entender, que ellos habían demostrado a sí 

mismos: “Vamos a estudiar la Biblia juntos y hablaremos sobre esto”. Y era algo diferente de 

lo que la Iglesia enseña. 

A veces las personas simplemente no tenían temor de hacer esas cosas, no tenían temor a 

hacer algo diferente a lo que Dios revela. Porque es Dios quien tiene que darnos esto. 
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Versículo 29 - Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que 
murió, y fue sepultado... En otras palabras, esto no se refiere a David. Esto no se refiere al 

rey David. David escribió las cosas que son citadas aquí, pero esto no se refiere a él. Aquí dice 

que David murió, y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta del día de hoy. 
Siendo pues profeta… David era un profeta. … y sabiendo que Dios… YAHWEH. Esa es la 
palabra usada en los Salmos. …había jurado a él... ¿A quién? A David. Dios había jurado esto a 

él, había revelado esto a él, pero esto se refiere a Cristo. …que el fruto de sus entrañas... 
Uno de su descendencia. Y no era Salomón. Debemos tener cuidado para no concluir que esto 

se refiere a Salomón, como algunos han hecho en el pasado. No. Esto no se refiere a Salomón. 

Esto se refiere a alguien que vendría después, el Mesías. 

...según la carne… En otras palabras, de sus entrañas, de su linaje. …Él (Dios Todopoderoso, 

YAHWEH) levantaría al Mesías ... Todas estas cosas aquí dejan esto muy claro. Pero las 

personas se han confundido con esas cosas en el pasado. Esas cosas que la mayoría de nosotros 

damos por sentado hoy, debido a lo que Dios nos ha dado desde la Apostasía sobre esta 
relación entre Josué y YAHWEH, que YAHWEH es el único que siempre ha existido. Algunos en 

la Iglesia que está dispersada creen que YAHWEH es Cristo. No. Esto no es cierto. Aquí esto se 

refiere a YAHWEH y a Su Hijo, el que vendría de la descendencia de David, que nacería del 

linaje de David. En otras palabras, su existencia tenía que comenzar porque él no existía 

antes. 

... que levantaría a Cristo (el Mesías), para sentarse en su trono. Fue así como previó lo 
que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría 
que su vida terminara en el sepulcro, ni que su cuerpo viese corrupción. Porque David 

estaba muerto y enterrado. Y eso fue después de siglos después de la muerte de David y su 
cuerpo ya se había descompuesto totalmente entonces. ¿Qué significa eso? Nada, es solo un 

cuerpo. 

Es por eso que a veces es difícil para las personas enfrentarse a esto. Cuando estamos 

muertos, estamos muertos. Nuestro cuerpo se descompone y ya no queda nada. Esto es solo 
un cuerpo. Pero cuando estamos muertos ese espíritu, esa esencia espiritual que está en la 

mente... 

Me encanta la manera cómo el Sr. Armstrong explicaba esto. Y ahora entendemos esto mucho 

mejor porque tenemos ordenadores con capacidad de almacenar cosas en una memoria. Pero 
esas cosas no existían en aquel entonces, en 1972, cuando él escribió el libro El Increíble 

Potencial Humano. 

Entonces algunos comenzaron a decir que el Sr. Armstrong estaba enseñando que tenemos un 

alma inmortal. Pero eso no era lo que él estaba diciendo. Para nada. Él estaba diciendo que 
tenemos una esencia espiritual, en nuestra mente. ¡Qué increíble revelación que Dios le dio! 

Tenemos una esencia espiritual en nuestra mente. Y es esa esencia espiritual lo que nos da la 
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capacidad de pensar y razonar. Esto no es el espíritu santo. Pero cuando Dios nos da Su 
espíritu santo, entonces esto nos da la capacidad de ver y comprender las cosas espirituales, 

como el Sabbat y los Días Sagrados. Dios nos llama y de repente podemos ver esas cosas. Esto 

es algo que Dios simplemente nos da. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y usted tiene esa experiencia 

en diferentes momentos de su vida en la Iglesia, especialmente cuando Dios revela algo nuevo 

o revela más sobre ciertas cosas que no entendíamos antes. 

Como lo que ha pasado con el Día de Pentecostés. Simplemente no entendíamos que se 

suponía debemos observar ese día en un domingo. Y de repente es como, ¡guau! Antes de eso 

yo podía sentarme con cualquiera de ustedes y mostrarles en la Biblia que el Día de 

Pentecostés es en un lunes. Todos creíamos lo mismo, porque eso era todo lo que podíamos 
ver. Y quizá los que han sido llamados después de esto podrían pensar: “¿Cómo no habéis visto 

esto antes? ¡Está tan claro!” Sí. Esto está muy claro para usted porque Dios le ha llamado en 

un momento en que esa es la presente que tenemos. Pero esa no era la presente verdad que 

teníamos entonces y por eso no lo podíamos ver. 

Todo lo que podíamos ver era que teníamos que celebrar el Día de Pentecostés. Teníamos una 

cierta comprensión de lo que ese día significa, pero creíamos que debíamos observar ese día 

en un lunes. Hasta que Dios mostró al Sr. Armstrong, en 1974, que ese día debe ser observado 

en un domingo. Y luego en ese día, tal vez un poco antes, porque él estaba escribiendo sobre 

esto, pero cuando él dijo esto a la Iglesia, fue como: “¡Sí! No sé cómo pudimos pensar que era 
un lunes”. Pero lo hicimos. “¡Está tan claro que siempre es en un domingo! ¿Cómo hemos 

podido entender esto de una manera diferente?” El espíritu de Dios. Increíble. 

Experimentamos cosas como esa y nos damos cuenta de que no llegamos a entender esto 

debido a nuestro intelecto o porque hemos probando esto a nosotros mismos. Dios solo tuvo 
que revelarnos esto. Y Él lo ha revelado en Su tiempo. Y de repente, fue como: “Sí. ¿por qué 

no hemos podido ver esto antes?” Y así ha sido con todas las demás verdades que Dios nos ha 

dado. Como en el 2008, cuando Dios ha revelado que Cristo no va a volver en una Fiesta de las 

Trompetas, pero en un Día de Pentecostés. Y fue como: “¡Guau!” No podíamos ver esto antes y 

de repente estaba tan claro. Esto tiene mucho más sentido. Esto encaja en el plan de Dios de 
una manera muy bella. 

Y así es como Dios trabaja con nosotros. Poco a poco. Y a veces es difícil para nosotros 

comprender cuán afortunados somos, cuantas riquezas tenemos con todas las verdades que 

tenemos, con toda la comprensión que tenemos de la palabra de Dios. Cosas que no 
merecemos, que no sabemos porque somos muy listos, que no hemos descubierto por nuestra 

cuenta. 

A veces cuando las personas venían por primera vez a la Iglesia ellas decían: “Yo ya entendía 

el Sabbat. Yo ya entendía esto mucho antes de oír al Sr. Armstrong hablar sobre el tema. Yo 
me he marchado de la iglesia protestante y he venid a esta Iglesia porque yo sabía que debo 

guardar el Sabbat. Yo probé esto a mí mismo.” ¡Lo que ellos se olvidas es que si usted viene a 
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la Iglesia de Dios es porque Dios le trajo hasta aquí! Usted no ha hecho nada por su cuenta. 
Usted no comprendía nada de esto antes. 

Hay ciertas cosas que las personas pueden probar a sí mismas a nivel físico. Pero esto sigue 

siendo solo algo físico. Esto no es espiritual. Hasta que Dios abre la mente de una persona y 

entonces esa persona puede ver esas cosas, las sabe. Ese es un asunto diferente. Espero que 
todos entiendan lo que estoy diciendo. 

Y nuevamente aquí, una hermosa historia sobre la relación entre Josué, el Mesías y YAHWEH, 

Dios Todopoderoso. Esto es tan importante para Dios que Él inspiró a David a escribir todo 

esto. Dios nos dio ejemplos físicos como el templo, David, Jerusalén; cosas que podemos ver a 
nivel físico para que podamos aprender algo que es de naturaleza espiritual. Y cuando Dios 

abre nuestra mente podemos ver esto y decir: “¡Ah! ¡Ahora esto tiene mucho más significado! 

¡Jerusalén! Es Dios quien da el fundamento de la paz. Dios sacrificó la paz cuando Él creó 

reino angélico, que Él sabía que con el tiempo se volvería contra Él (increíble), para crear a 

los seres humanos que desde el principio tendrían una naturaleza que está en contra de Él.” 
Dios sabía lo que Él estaba creando. Él lo sabía. Él nos creó de esta manera, para estar en 

contra de Él. 

Y usted piensa: “¿Pero por qué Dios haría eso?” Porque es la única forma de crear a ELOHIM. 

¡Increíble! Y cuanto más usted ve y entiende esto, más asombrado usted estará con todo lo 

que Dios hace para poder crear Su familia. 

Hechos 2:32 - ¡A este Josué lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos! Así 
que, exaltado por la diestra de Dios... Ellos habían escuchado las historias sobre su 

resurrección. La noticia de que él había sido ejecutado, de que tres personas habían sido 

ejecutadas en la tarde del Pesaj había sido divulgada en toda Jerusalén. Y ahora ellos estaban 
escuchando que alguien había sido resucitado a la vida nuevamente. ¡Increíble! Ellos habían 

escuchado que Cristo había resucitado a Lázaro de la muerte. Y todos los testigos de esto 

habían visto a Lázaro muerto y después lo habían visto caminando. Y esta noticia se extendió 

rápidamente, como un incendio forestal. Y muchos esperaban ver a esta persona. Y cuando él 

fue a Jerusalén ellos le recibieron con gritos de Hosanna al hijo de David. Ellos sabían que él 
bien que podía ser el Mesías que Dios iba a enviar, porque solo Dios puede hacer estas cosas. 

¡Tiempos increíbles! 

Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del 
espíritu santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Dios Padre, la promesa del 
espíritu santo que viene de Dios Todopoderoso. “Lo que ustedes ven y oyen y aquí hoy no viene 

de nosotros. Esto viene de Dios. Esto viene del espíritu santo.” 

Porque David no subió a los cielos... Porque había personas entre los judíos, los fariseos y 

saduceos, que no se ponían de acuerdo sobre esto, sobre lo que sucede después de la muerte: 
“Algunos van a un lugar en el cielo.” 
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Y miren todo lo que eso hizo al cristianismo tradicional. “Después de morir, la única forma que 
uno puede hacer esto es teniendo un alma inmortal. Y entonces uno sube al cielo o baja a 

algún lugar, automáticamente. Y nadie quiere bajar.” Y entonces si un cura o alguien viene y 

hace la señal de la cruz [da a una persona lo que ellos llaman de últimos sacramentos o 

extrema unción] todo está bien. “Vas a estar ahí arriba. No tienes que preocuparte.” 

Estas cosas son tan frívolas. Y las personas saben que esto no tiene mucho sentido y no se 

sienten consoladas cunado llega la hora de la muerte, porque su fe en esas cosas es 

superficial. No es algo fuerte. 

En la Iglesia nosotros entendemos que esto es solo un cuerpo, que ya no hay nada allí. Es por 
eso que yo prefiero ser cremado cuando muera. Y no quiero que nadie vea mi cuerpo. Quiero 

ser cremado y así mi cuerpo volverá un poco más rápido al polvo otra vez. Estamos hechos del 

polvo de la tierra. De los elementos. Yo no quiero que nadie esté ahí mirando a un cuerpo. 

Prefiero ser cremado y así volver al polvo de la tierra. “Sí, somos polvo, esperando una 

resurrección.” Esto es mucho más fácil. No sentimos el dolor y la pena que conlleva la muerte 
de un ser querido, no en el mismo grado. Sentimos dolor porque no vamos a ver a alguien de 

nuevo por un tiempo. Tenemos una gran esperanza, algo muy poderoso, que las personas en el 

mundo simplemente no tienen. Lo sentimos por las personas del mundo, porque ellas no saben 

esas cosas. No que nos burlemos de las personas del mundo, porque ellas no pueden hacer 

nada a respeto. Pero comprendemos y valoramos lo que vemos y entendemos, que no tenemos 
que preocuparnos por la muerte como los demás. 

Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: El SEÑOR (YAHWEH) dijo a mi Señor 
(al Señor de David, al Mesías): “Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies. El plan de Dios es dar todo poder y autoridad a Su Hijo. Y cuando todos 
los enemigos sean puestos como estrado de sus pies, Cristo va a entregar todo nuevamente a 

Dios Todopoderoso. Esta es una imagen impresionante, hermosa. Esto es lo que Cristo hará en 

los siguiente 1.100 años, cuando él regrese. 

Por lo tanto, sepa bien toda la casa de Israel... ¡No el Israel físico! No se trata de las doce 
tribus de Israel. Aunque estuvimos encarcelados por esa idea durante un tiempo. Somos 

esclavizados por ciertas cosas hasta que Dios revela la verdad, hasta que Dios nos libera. 

Durante todo nuestro llamado estamos siendo liberados de Egipto, del Egipto espiritual. Y una 

de las últimas cosas de las que Dios nos ha liberado, algo que para m es una de las cosas más 

importantes, fue el nombre de Cristo, Josué. Ya no estamos bajo la esclavitud de ese otro 
nombre, Jesús. Porque ese nombre nos relacionaba con ciertas cosas que son falsas. Yo no me 

sentía bien con esto. Hasta que Dios finalmente reveló por qué. “Estás libre de eso. Porque 

ese no es su nombre.” ¡Qué cosa tan hermosa! 

Por lo tanto, sepa bien toda la casa de Israel que a este mismo Josué, a quien ustedes 
crucificaron, Dios (YAHWEH) le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo convirtió en el Mesías, el que 

fue “ungido para ser Rey.” Hoy las personas escuchan el nombre Cristo, pero ellas no saben de 
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qué se trata. Ellas no tienen idea de lo que ese nombre significa. La mayoría de las personas 
ni siquiera sabe que el nombre Cristo significa Mesías. Y la mayoría de las personas tampoco 

sabe que Mesías significa “ungido para ser el Rey”. Eso es con lo que esa palabra significa. 

Ungido para ser el Rey de Israel. No del Israel físico, pero de todo Israel. Porque todos serán 

parte del Israel espiritual. 

Todas estas cosas, todos esos ejemplos de cosas físicas que Dios nos ha dado, representan algo 

que es de naturaleza espiritual. Como las cosas que estaban en el tabernáculo. Todo en el 

tabernáculo. Hay cosas sobre el tabernáculo que aún no tenemos idea de cuál es su 

significado. Dios no ha revelado esto todavía. 

Es por eso que me encanta lo que está escrito en Levítico 16 sobre el Día de la Expiación. 

Sobre este proceso que tenía lugar una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba en el 

Lugar Santísimo y realizaba una determinada ceremonia. Y el sumo sacerdote solo podía hacer 

esto una vez al año, en el Día de la Expiación. 

Y toda esa historia sobre los dos machos cabríos, uno representando el azazel, y el otro 
representando a Cristo. Esta es una bella imagen. Porque Dios tenía que mostrar cuál era cuál. 

Y esto es como nosotros, no sabemos quién es Josué hasta que Dios nos lo muestra. De lo 

contrario, creemos que es el otro. Y así es la mente humana, hasta que Dios nos muestra las 

cosas. Dios tenía que cual de los machos cabríos era cuál. Ellos no pueden decidir esto por sí 

mismos. Y, una vez más, todas estas cosas representan algo. 

Todas las ceremonias, las ofrendas, el tipo de ofrendas, todas esas cosas tenían un significado. 

Todos los utensilios, todas las cosas que había allí, el velo del templo, todo tiene un 

significado. Y no sabemos todavía cuál es el significado de algunas de esas cosas. Dios lo 

revelará con el tiempo y entonces vamos a decir: “Oh, eso es muy sencillo. ¿Cómo no lo hemos 
visto antes?”  

Zacarías 6. Hemos leído esto en la 2ª parte, pero lo vamos a leer nuevamente. Zacarías 6:12 - 
Y le hablarás diciendo que así ha dicho el SEÑOR de los Ejércitos: ‘¡He aquí el hombre 
cuyo nombre es el Retoño… Que significa brotar, crecer. …brotará… Y las palabras de su 
lugar fueron añadidas aquí. …brotará y edificará el templo del SEÑOR! Eso es lo que es dicho 

aquí. Esa es la traducción correcta de esto.  

Es sorprendente cuando las personas traducen cosas a diferentes idiomas. Como ellos no 

conocen el plan de Dios, no saben lo más básico, se les ocurren diferentes palabras. Porque 
ellos tratan de traducir algo del hebraico palabra por palabra, cosas que se han perdido del 

idioma hebraico y después del idioma griego, del arameo o de lo que sea. Ellos intentan 

traducir esas cosas con la comprensión que ellos tienen, pero esto no puede ser traducido 

palabra por palabra, porque a veces se necesita toda una frase en un idioma para traducir una 

palabra del otro idioma. No se puede traducir palabra por palabra. 
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Y a veces no hay una palabra en un idioma que signifique lo mismo. Y entonces es necesario 
describir lo que algo significa usando más palabras. Pero a veces es como si ellos no quisiesen 

o no pudiesen hacer esto y entonces ellos cambian lo que está escrito en la palabra de Dios. 

Porque ellos no entienden, ellos no pueden entender que la palabra de Dios es espiritual. Esto 

viene de Dios. Viene del espíritu de Dios. Y para traducirla a otro idioma es necesario 

entender el espíritu de un asunto, es necesario entender lo que está siendo dicho. Hay 
palabras allí, pero si usted entiende el plan de Dios, todo es hermoso, todo tiene sentido. 

…brotará... Y no sé por qué ellos agregaron las palabras de su lugar aquí. “De su lugar”, ¿qué 

significa eso? Esto es algo gracioso, porque esto quita importancia al significado de lo que está 

siendo dicho aquí. 

…brotará... Y él lo hizo. …y edificará… Con el tiempo, a través de un proceso. Él ha estado 

trabajando en esto durante 2.000 años. La mayoría de los que han sido llamados a formar 

parte de los 144.000 han sido parte de la Iglesia de Dios en los últimos 2.000 años. …y 
edificará el templo del SEÑOR! Porque esto es una estructura espiritual. …edificará el 
templo del SEÑOR! Él edificará el templo del SEÑOR. Tendrá gloria, se sentará en Su trono, 
en el trono de Dios, y gobernará. Habrá un sacerdote junto a Su trono… Él es nuestro Sumo 

Sacerdote. Esta es la obra que él está haciendo junto a Dios. Él representa a Dios en todos los 

sentidos. Y él viene de Dios, de una manera muy poderosa. 

Habrá un sacerdote junto a Su trono, y habrá consejo de paz… ¡Que hermoso! Habrá 

completa armonía, propósito, unión. …entre ambos.  

Juan 12:12. (Voy a leer esto, no es necesario que ustedes vayan a ese pasaje). Dice: Al día 
siguiente muchos de los que habían ido a la Fiesta se enteraron de que Josué se dirigía a 
Jerusalén; tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, diciendo a voz en grito: 
¡Hosanna!... ¡Bendito el Rey de Israel!  

Dios les inspiró a decir esto. Ellos no entendían del todo de qué se trataba esto. Si ustedes 

recuerdan la Biblia dice que si ellos no clamasen las piedras clamarían. Porque esa era una 
ocasión tan importante. Esto era muy importante en el plan de Dios, lo que se estaba 

cumpliendo aquí. Él había ido a Jerusalén para morir como nuestro Pesaj, pero ellos no 

entendieron esto. Ni mismo los discípulos entendieron eso entonces. Ellos quedaron 

sorprendidos cuando él murió. Ellos no sabían qué hacer. Ellos no sabían si volver a la pesca o 

hacer cualquier cosa para ganarse la vida. Porque si él había muerto seguramente él no era el 
Mesías. Ellos no entendieron lo que estaba pasando. Ellos creían que él era el Mesías. Ellos 

habían visto todas las cosas que él había hecho. 

Y entonces él apareció en medio de ellos. ¿Se imaginan ustedes estar en una habitación y de 

repente Cristo aparece allí de la nada? 
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…diciendo a voz en grito: ¡Hosanna!... ¡Bendito el Rey de Israel! Esto es algo de naturaleza 
espiritual, porque todos van a ser parte de esto. Y esto es lo más hermoso de todo esto. El Rey 

de Israel en un reino espiritual. En el reino de Dios. Y todos recibirán ese nombre, porque ese 

es el propósito de Dios. Dios lo ha diseñado de esa manera. Esto es lo que Dios está 

construyendo. ¡Bendito el Rey de Israel, el que viene en el nombre del SEÑOR! 

Vamos a volver a 2 Crónicas. No voy a leer todo esto nuevamente. Solo quisiera dejar claro 

que esto no se refiere a David. Pero la última parte se refiere a Israel. Continuando en 2 
Crónicas 6:6 - Pero elegí Jerusalén para que allí estuviera Mi nombre, y elegí a David, a 

alguien del linaje de David, para gobernar a Mi pueblo Israel. Y ahora sería bueno mirar el 

significado de la palabra “Israel”. 

Para hacer esto vayamos a Hebreos 8. Porque, de nuevo, esto es algo de naturaleza espiritual. 

Yo estoy muy agradecido a Dios porque Él comenzó a revelar esto a nosotros. Esto es algo que 

solo fuimos a entender del todo después de la Apostasía. Porque cuando entendimos ciertas 

cosas sobre los 144.000, esto nos ha ayudado a entender que se trata de un nombre. Y lo que 
ese nombre representa, el significado espiritual de ese nombre que Dios usa. No se trata del 

cumplimiento físico de esto, de algo que es temporario, a lo que Salomón se refirió en esa 

ocasión. 

Hebreos 8:8 - Pero Dios, reprochándoles sus defectos… Ya hemos leído esto en la 2ª parte, 

pero vamos leer una parte de esto nuevamente y vamos continuar. Pero Dios, reprochándoles 
sus defectos, dijo: Vienen días —dice el SEÑOR—, en que haré un nuevo pacto con la casa 
de Israel… Jacob. Pero se trata de la “casa de Israel”. Ellos entendían el significado de esos 

nombres. Ellos sabían que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, porque Dios tenía un 

propósito para ese nombre, algo que Él iba a hacer más adelante. No se trata de las doce 

tribus de Israel. 

...un nuevo pacto con la casa de Israel. Se trata de un nuevo pacto. Y a veces parece que 

estas cosas serían mucho más fáciles de entender, pero en realidad esas cosas no son fáciles 

de entender hasta que Dios nos dé la comprensión. ... y con la casa de Judá. Aquí se usa dos 

nombres, debido al significado de los nombres. Pero este pacto no se refiere solo de esas 
tribus físicas de Israel. Todos tendrán la oportunidad de hacer ese pacto con Dios. Un nuevo 

pacto. El primero era solo para a nivel físico, para un pueblo físico. El segundo, que va mucho 

más allá de eso, es para aquellos que llevarán esos nombres cuando se conviertan en parte de 

Israel. Pero esto es parte de la historia aquí. 

Continuando en el versículo 9 - No será un pacto como el que hice con sus antepasados el 
día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto… Y nuevamente, Israel. Sí. Pero esta 

va mucho más allá. …ya que ellos no permanecieron… Él aquí está usando este ejemplo 

físico, de algo que le sucedió a un pueblo físico, para enseñar algo que es espiritual. 

Él dice: …ya que ellos no permanecieron fieles a Mi pacto, y Yo los abandoné —dice el 
SEÑOR—. Este es el pacto que Yo haré con la casa… Y la palabra usada aquí no es “casa” 
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pero “morada”. Y nuevamente aquí, si no leemos esto correctamente, pensamos que se trata 
de una tribu física, cuando Dios aquí está hablando de una morada. Y entendemos que esto 

significa mucho más que una casa. ... con la morada de Israel. Y en la palabra Israel, EL es 

uno de los nombres de Dios, y la otra parte de esa palabra significa “perseverar, luchar, 

pelear”. 

Esto me hace pensar en lo que Dios ha estado haciendo durante mucho, mucho tiempo. Y 

también pienso en la expresión que se refiere a lo que Dios está haciendo con respecto a Sion: 

La controversia de Sion. Esto es algo que comenzó con Satanás. Él ha empezado a decir a los 

demás ángeles: ¿Podrá Dios hacer lo que Él ha dicho?” y un tercio de los ángeles le siguió. Ellos 

se rebelaron contra Dios. Ellos se negaron a seguir sometiéndose a Dios. Y entonces Dios creó a 
los seres humamos. Y todos los seres humanos se rebelan contra Dios, se vuelven en contra de 

Dios. Excepto aquellos que Dios ha llamado para trabajar con ellos y prepararlos para formar 

parte de Su gobierno. Los que se han sometido a eso. Porque algunos de ellos se volvieron 

contra Dios.  

Hemos visto esto pasar muchas veces en la Iglesia de Dios. Especialmente a causa de la 

Apostasía. Personas a las que Dios ha llamado y que se vuelven contra Dios, se vuelven contra 

lo que Él les ofrece, luchan contra eso.  

Y nuevamente, esto aquí se refiere a una morada. Dios ha perseverado, Dios ha trabajado con 
esas personas. Yo pienso en la enorme paciencia que Dios ha tenido para poder lograr lo que Él 

va a lograr. Y Él lo va a lograr. Lo sabemos. Estamos totalmente convencidos de esto. 

Esto me hace pensar en algunas cosas que están escritas en la Biblia sobre cuando Cristo vino 

la primera vez. Los líderes judíos de la época lo veían como una amenaza. Y por ellos lo 
odiaban y querían matarlo. Pero pienso en como será cuando Cristo venga por segunda vez. 

Esto es una amenaza para todas las religiones en la tierra. Habrá mucho odio entonces. Pero, 

afortunadamente, esto va a ser de corta duración. 

Y no solo Dios hace eso, pero nosotros también tenemos que hacerlo. Tenemos que 
esforzarnos. Tenemos que luchar. Tenemos que perseverar. Y no solo unas pocas semanas o 

unos pocos meses, pero desde el momento en que somos llamados hasta el momento en que 

muramos o seamos transformados. Así es como vivimos. Usted lucha y lucha y lucha y se 

arrepiente y se arrepientes. Y cuando usted ve que algunas cosas vuelven, usted comienza a 

luchar nuevamente contra ellas, usted clama a Dios por Su ayuda, usted pide a Dios que le 
perdone, y agradece a Dios porque usted puede seguir delante. Pero usted tiene que 

perseverar. Usted tiene que levantarse y seguir adelante siempre. 

Y para mí eso es algo asombroso que Dios usa para desarrollar Su carácter en nosotros. Porque 

cada vez que nos arrepentimos reconocemos que estamos de acuerdo con Dios, reconocemos 
que Dios tiene razón y que nosotros estamos equivocados. Y eso se vuelve más fuerte en 

nuestra mente, esto queda establecido en nuestra mente. Y eso es algo hermoso, tener el 
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carácter de Dios, la mente de Dios, decidir que usted va a perseverar, que usted va a seguir 
luchando. Usted ha elegido el camino de vida de Dios y nada va a cambiar eso. Nada ni nadie 

va a cambiar esto. Ningún jefe, ningún gobierno, nadie va a cambiar su forma de pensar. 

Usted ha elegido algo que usted ama con todo su ser y usted tiene que perseverar, usted tiene 

que luchar, usted tiene que permanecer firme en esa batalla. Usted tiene que luchar por ello. 

Y a veces tenemos que luchar batallas a nivel físico en ese proceso. Hay cosas que nos golpean 

de diferentes maneras. Pero usted sigue adelante, usted sigue luchando, sin importar lo que 

digan los demás. Y esas también son elecciones que tenemos. Tenemos que decidir hacer esto. 

Porque hemos visto a muchas personas, la mayoría de ellas, tomar decisiones equivocadas. Así 

que, poder perseverar y seguir luchando es una bendición increíble. De verdad. 

Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la morada de Israel —dice el Señor
—. Pondré Mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Me encanta esto. Esto es 

como el Sabbat. Cuando usted ve esto, los caminos de Dios, las verdades de Dios están escritas 

en nuestra mente, en nuestros corazones. Y cuanto más vivimos de acuerdo con esto, cuanto 
más luchamos por esto, perseveramos, más hermoso esto se vuelve en nuestras mentes. Dios 

escribe Su ley en nuestras mentes. Y cuanto más sigamos luchando y resistiéndonos a los 

tirones de esta vida, del mundo que nos rodea, más podemos crecer en el carácter de Dios. 

Esto queda escrito más profundamente en nuestros corazones y en nuestras mentes. Estamos 

mucho más convencidos de esto, hasta que esto finalmente queda establecido en nuestras 
mentes. Una mejor palabra para describir esto, una que me gusta, es la palabra sellado. Dios 

pone Su sello en nosotros. Y esto es lo que usted quiere, que su mente quede establecida, 

sellada, en el camino de vida de Dios. 

Yo seré su Dios, y ellos serán Mi pueblo. Algunos ya han recibido el sello de Dios para 
convertirse en parte de 144.000. Otros todavía están esperando ser sellados. Porque sabemos 

lo que sucederá cuando el último de ellos reciba el sello de Dios. Las cosas entonces 

empezarán a pasar muy rápido. Y sea cuando sea ese día, Dios dice que cuando el sellado haya 

terminado las cosas comenzarán en el mundo a nuestro alrededor. Porque Dios es perfecto en 

todo lo que hace. Él tiene el control de todas las cosas. Él es el maestro de todo, quien lleva 
todas las cosas a un determinado punto, y hace cosas que no podemos siquiera comenzar a 

comprender. Nosotros sabemos cuándo esto ocurrirá. 

Y todos los que van a vivir en el Milenio desearán lo mismo. Usted deseará recibir el sello de 

Dios. Usted deseará ser sellado en su vida física, porque esto va a suceder en diferentes 
momentos a lo largo del camino, en su relación con Dios. Y Él no le va a decir que usted tiene 

Su sello. Pero esa es su meta y su desea. Usted quiere que su mente quede establecida, 

sellada en el camino de vida de Dios, para que Dios puede decirle: “Ahora Yo te conozco. Esta 

siempre será tu elección. Esto es quien eres.” ¡Impresionante! 

Mientras el espíritu de Dios esté en usted, esta siempre será su elección. Pero si usted queda 

separado del espíritu de Dios, esto es un asunto diferente, porque entonces usted no podrá 
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elegir esto. Pero si usted sigue clamando por el espíritu de Dios, si usted permanece cerca de 
Dios, si usted sigue deseando permanecer en Dios y que Dios permanezca en usted, si ese es su 

corazón, su deseo y usted se arrepiente constantemente de sus pecados y eso se convierte en 

una parte de quién usted es, con el espíritu de Dios en su mente, Dios entonces pone Su sello 

en usted. ¡Qué cosa más bonita! 

Y eso también sucederá con las personas durante todo el Milenio. Porque solo así ellas podrán 

ser resucitadas al final del Milenio en la Familia de Dios, en ELOHIM. Porque las personas 

morirán durante el Milenio, y ellas si están selladas, independientemente de la edad que 

tengan, ellas serán resucitadas como espíritu en el final de ese período de tiempo. 

Pondré Mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. De todos los que serán parte del 

Israel espiritual. Como en la Iglesia de Dios hoy. Hay personas de muchos orígenes diferentes, 

con diferentes temperamentos, de diferentes lugares. Y no sabemos si descendemos de las 

tribus de Israel o no. Algunos de ustedes están bastante seguros de esto, por ciertos rasgos que 

tienen las personas de ciertos países. En lo que a mí se refiere... No quiero hablar de eso. 

Yo desciendo de los alemanes. Mi hijo me dejó esto muy claro. Tengo que contarles esa 

historia. No tengo que hacerlo, pero lo haré. Hemos encontrado documentos sobre nuestro 

linaje que se remontan a principios de 1700. Creo que fue en 1740 cuando algunos de mis 

antepasados por parte de mi padre vinieron de Europa y se establecieron en la parte oriental 
de los Estados Unidos. Esos documentos están en alemán, pero mi padre pensaba que esto se 

debe a que la mayoría de las personas que venían a América llegaban en barcos, el mismo 

barco, y que sus antepasados venían de Moravia y de Checoslovaquia o de la República Checa. 

De tres regiones diferentes. Bohemia, Checoslovaquia y Moravia. 

Yo descubrí que entonces había un barón en esa región, cerca de Alemania allí y de la 

República Checa, en 1700, que tenía muchas tierras. Y él donó esas tierras a la causa de la 

libertad religiosa. Cualquiera podía venir y estar allí. Él tenía un barco que había sido 

construido para traer a las personas los Estados Unidos. Y creo que ellos hicieron seis o siete 

viajes a los Estados Unidos. Principalmente personas de esa región de la República Checa. Y 
Jeremy me dijo que yo desciendo de algún alemán que se coló en el barco checo. Porque los 

documentos que tenemos son indudablemente alemanes. 

Y todo ese tiempo yo he pensado que yo descendía de los moravos. Pero mi esposa sabía que 

yo descendía de alemanes desde el día en que nos casamos. Lo siento, me he desviado un 
poco del tema. Pero no sabemos nuestro... El punto es que el linaje no es importante. Todos 

nos convertiremos en parte del Israel espiritual. Todos venimos de Noé. Todos tenemos la 

misma sangre. Si las personas tan solo pudiesen entender eso y pudiesen aprender a apreciar 

las diferencias entre las personas, las diferencias entre las nacionalidades. 

Porque Dios usa eso en Su familia, de una manera muy fuerte. La Biblia habla sobre cómo Dios 

va a usar eso en Su familia, porque hay ciertas cosas que las personas aprenden de diferentes 
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regiones del mundo y Dios quiere una gran variedad en Su familia. Miren el mundo. Miren lo 
que Dios ha creado. Miren el universo. No podemos siquiera comenzar a comprender la 

magnitud de la variedad que está en la mente de Dios y que Él desea en Su familia. Dios no 

quiere que todos seamos iguales. 

Si podemos entender que podemos aprender a apreciar aún más la singularidad de cada uno 
de nosotros y las diferencias entre nosotros en lugar de pensar que todos tenemos que ser 

iguales o ser de una determinada manera. Tenemos que esforzarnos por aprender a apreciar... 

Es por eso que me encanta lo que está escrito en el Nuevo Testamento sobre la actitud que 

debemos tener unos con otros. La palabra usada significa apreciar las diferencias. 

Como con los alimentos. Puede que a usted no le guste el cilantro, pero usted puede apreciar 

el hecho de que a otros sí le gustan. Y así sucesivamente. Hay muchas variedades de alimentos 

y cosas en el mundo. 

Y cuando se trata de las relaciones con los demás, debemos esforzarnos por apreciar unos a 
otros y estar impresionados con lo que Dios está creando. 

Romanos 11. A veces yo me entusiasmo y empiezo a hablar de diferentes cosas y menciono 

cosas en la Biblia con anticipación. Y como ya me he referido a este versículo no vamos a 

leerlo. 

Romanos 11. Ahora vamos a centrarnos en un pasaje de la Biblia que es realmente único y que 

describe muy bien el Israel que Dios está creando, el Israel espiritual. Y algunas de estas 

cosas, que están escritas de esta manera, a veces simplemente las leemos sin dar mucha 

importancia a lo que está siendo dicho. Hasta que comenzamos a entenderlas. 

Como la última parte que hemos leído en Apocalipsis. Hemos leído sobre este edificio que es 

descrito como algo físico y esa enorme muralla alrededor de ese edificio. Y lo que hacemos es 

intentar imaginar algo así y simplemente leemos la historia rápidamente. Pero no debemos 

hacer esto. 

Romanos 11:1. Me encanta la manera como Pablo explica estas cosas. Él trataba de razonar, 

como en muchos pasajes de la Biblia. Él a veces intentaba razonar con los corintios o los 

hebreos, y en este caso aquí con los romanos, sobre la cultura del mundo. Dios le inspiró a 

escribir ciertas cosas que son de naturaleza espiritual. Y no sabemos si ellos entendían esas 

cosas o no, pero Pablo aquí habla sobre algo físico aquí con personas que eran físicamente 
orientadas, pero hay un importante significado espiritual en lo que él escribió aquí. 

Romanos 11:1 - Por tanto, pregunto: ¿Acaso desechó, rechazó, Dios a Su pueblo? Pablo aquí 

les explica algo sobre Israel. Él fue el apóstol que fue enviado a los gentiles, y aquí él está 

explicando lo que ha sucedido con las tribus de Israel, con Judá específicamente. Porque 
Cristo fue muerto en Judá. Y aquí Pablo les revela más sobre ciertas cosas, tratando de 

llevarlos un poco más lejos en su comprensión de lo que Dios está haciendo. 
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Y la pregunta que él hace aquí es: “¿Les ha rechazado Dios por completo?” Porque Pablo había 

sido enviado a los gentiles. Él dijo: ¡De ninguna manera! Porque yo mismo soy israelita… Y 

no se trata de las tribus físicas. No se trata de quién usted es. Pero Pablo les habla de esa 

manera porque sus mentes eran físicamente orientadas. Y como él tenía que empezar por 

alguna parte, él empieza hablándoles sobre esto. 

Porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 
Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. “Aquí estoy. Soy descendiente de 

Abraham. Soy de la tribu de Benjamín, soy un israelita. Dios no ha rechazado a Su pueblo. Hay 

más en esa historia que ustedes necesitan saber.” Eso es lo que él les está diciendo. 

Dios no rechazó a Su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no saben lo que dicen las 
Escrituras en el caso de Elías cuando se quejó ante Dios contra Israel? Dice: SEÑOR, han 
matado a tus profetas y han derribado tus altares; y yo he quedado solo, y procuran 
quitarme la vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? ¿Qué le ha dicho Dios? He dejado 
para mí siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.  

El punto aquí es que ellos son parte de Israel. Ellos no han doblado la rodilla delante de Baal. 

Ellos también permanecieron fieles a Dios. Y esto no significa que ellos tenían una mente 

espiritual y que Dios les había llamado a una relación con Dios. Quizá algunos de ellos sí. No lo 
sabemos. Pero aquí Pablo muestra algo que sucedió a nivel físico en los tiempos de Elías. 

Así también, en este tiempo presente ha quedado un remanente según la elección… ¿Y qué 

significa eso de “según la selección”? Dios es quien llama a las personas. Él hace una elección. 

Esa selección tiene que ver con aquellos que son seleccionados, que son elegidos para ser 
atraídos, para ser llamados por Dios. Y Pablo dice aquí que hay una elección (una selección) 

de la gracia. Y Dios es quien hace esto. Algo increíble. 

Y no sabemos por qué. ¿Por qué Dios me ha llamado llamaron? ¿Por qué ustedes han sido 

llamado? Estamos agradecidos a Dios por esto. Pero, ¿por qué Dios no ha llamado a algún otro 
miembro de mi familia o a algunos vecinos que he conocido que son mejores personas que lo 

que yo he sido? Pero no se trata de esto. Es Dios quien elije con quien Él va trabajar. Y Él 

trabaja con nosotros si nos sometemos a ese proceso y permanecemos firmes hasta el fin, 

hasta que Su obra en nosotros sea concluida. 

Así también, en este tiempo presente ha quedado un remanente según la elección de 
gracia. ¿Un remanente de qué? Bueno, él lo acaba de decir. “Yo soy de la tribu de Benjamín. 

Hay un remanente. Dios sigue trabajando con Israel.” Y más adelante él demuestra que no se 

trata solo de lo que es físico. Pero las personas, especialmente en los comienzos de su 

crecimiento espiritual, solo pueden entender las cosas a nivel físico. 
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Incluso Pedro en el principio. Él tuvo problemas cuando Dios comenzó a llamar a los gentiles. 
Para él esto era algo muy difícil de aceptar. Él tuvo dificultades en su relación con Pablo en un 

par de ocasiones, porque había cosas que Dios estaba mostrando a Pablo. Y Pedro lo tuvo muy 

difícil debido a sus orígenes judaicas. 

Así también, en este tiempo presente ha quedado un remanente según la elección de 
gracia. Se trata de lo que Dios hace. Dios comienza a mostrarnos Su misericordia. Él comienza 

a mostrarnos Su amor. Él nos llama a recibir Su amor. Él nos llama a recibir el perdón de 

nuestros pecados. Y todas las palabras relacionadas a esta palabra ‘gracia” tienen que ver con 

la misericordia que Dios nos muestra, con la oportunidad que Dios nos da de tener una 

relación con Él. 

Y si es por la gracia no procede de las obras; Esto no es por las obras, pero usted debe tener 

obras en su vida, en lo que se refiere a lo que usted a hace. Pablo explica esas cosas. Pero no 

es porque usted pueda ganárselo, es porque Dios le llama. Dios le ha dado una oportunidad, ha 

abierto su mente. Y da igual si usted es judío, gentil, israelita. Esto da igual. Es llamado de 
Dios es por la gracia. Esto es algo que Dios hace. 

 ... de otra manera, la gracia ya no sería gracia. En otras palabras, Dios es quien hace esto. 

El punto aquí es que no hay nada que usted pueda hacer para ganárselo. No hay obras 

involucradas en esto, porque todos cometemos pecado. Todos tenemos que ser perdonados. 
Todas estas cosas que Pablo explica en la Biblia. 

Y si es por la gracia no procede de las obras; de otra manera, la gracia ya no sería gracia. 
¿Qué, pues? Ya he explicado lo que él está diciendo aquí. Esa es su forma de poner esto en 

palabras para ellos. 

¿Qué, pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó… Lo que él está diciendo aquí es: “Israel no 

ha alcanzado lo que Dios le dio, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento”. Hablando de 

las leyes. La ley de Dios no fue escrita en los corazones y en las mentes de los israelitas 

entonces. Porque esto es algo de naturaleza espiritual. Y cuando él se refiere a Israel aquí, no 
se trata de una nación, de un pueblo a nivel físico. 

Él dice: Lo que Israel busca, eso no alcanzó… Algunos de ellos eran fieles a Dios. Algunos 

sacerdotes y reyes. David era un rey muy fiel. Y algunos sacerdotes también servían a Dios 

fielmente. Muchos de ellos permanecieron fieles a Dios. Las personas tenían ese deseo. Y 
cuando se trata del pueblo de Israel, Dios no les estaba llamando a una relación con Él a nivel 

espiritual, pero ellos deseaban ver al Mesías. Porque ellos solo podían pensar a nivel físico. “El 

Mesías vendrá y nos liberará del dominio del Imperio Romano.” Ellos esperaban que el Reino 

de Dios fuera establecido, pero ellos no entendían lo que esto significaba. Ellos no entendían 

que esto es algo espiritual. 
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¿Qué, pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron. Él dice 
aquí: “Ustedes están siendo llamados a la Iglesia. Dios los ha seleccionado, los ha elegido para 

tener una relación con Él. De esto se trata el llamado de Dios. Y da igual quien ustedes sean, 

si ustedes son parte de Israel, es por ese llamado, es por la selección de gracia que ustedes 

han sido atraídos a esto.” 

Israel no ha obtenido esto por nada que ellos puedan hacer a nivel físico. Esto es algo que Dios 

tiene que hacer. … pero los elegidos sí lo alcanzaron. En otras palabras, usted debe ser parte 

del llamado, de lo que Dios hace. Y los demás han permanecido ciegos. Si Dios no llama a las 

personas ellas permanecen ciegas. Y la única razón por la que usted tiene lo que tiene es 

porque Dios ha abierto su mente. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. 

Un poco más adelante en el versículo 16 - Y si el primer fruto es sagrado, también lo es el 
todo, y si la raíz es sagrada, también lo son las ramas. Pablo sigue explicando algo aquí, está 

tratando de razonar con ellos a nivel físico, para ayudarlos a comprender algo a nivel 

espiritual. Y hay una parte de esto aquí que yo todavía no estoy seguro de que ha sido 
traducido correctamente, pero entendemos a qué se refiere esto de las ramas y demás aquí. 

…y si la raíz es sagrada, también lo son las ramas. Pablo está mostrando algo aquí. Sea lo que 

sea en lo que usted se apoye, sea lo que sea que les es dado, sea lo que sea que le alimenta, 

si esto es sagrado, entonces usted también es sagrado, si usted es parte de esto. Esto es parte 
de lo que Pablo está diciendo aquí. 

Y si algunas de las ramas fueron arrancadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado 
entre ellas… ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo aquí: “Si una parte del árbol se rompió, 

por el motivo que sea, si se rompió parte de lo que es sagrado, y tú has sido injertado en 
esto… Él les explica: “Vosotros sois gentiles, pero habéis sido injertados aquí.” 

…has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz —es decir, de la 
abundante savia del olivo— Él les está explicando algo que la Iglesia primitiva no 

probablemente no entendía en ese entonces. Porque esto aquí fue luego en el comienzo de la 
Iglesia.  

Uno puede entender eso cuando lee el libro de Juan y lo que Dios reveló a Juan en 1 Juan, 2 

Juan y 3 Juan. Uno se da cuenta de que Dios entonces estaba dando mucha más comprensión 

espiritual a Juan que lo que ellos tenían antes. Pablo no entendía esas cosas. Pedro no 
entendía las cosas que Juan entendía. Y aquí, en los comienzos de la Iglesia, Pablo está 

explicando a la Iglesia que el hecho de pertenecer a una nación era algo que estaba muy 

arraigado en las personas y que ellos se preocupaban demasiado con quiénes eran. 

¿No es sorprendente cómo pensamos a veces? “Yo soy esto o aquello.” Y más adelante Pablo 
tuvo que hablar sobre esto en lo que se refiere al bautismo. Porque las personas decían: “Yo 

fui bautizado por tal y tal.” Era como una competición: “A ver quién es el mejor.” “Yo he sido 
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bautizado por el Sr. Armstrong y por eso soy mejor que los demás.” Lo siento, pero a veces así 
somos los seres humanos. Quizás usted nunca ha escuchado esas cosas en la Iglesia, pero yo sí. 

Solemos pensar esas cosas. Nuestra tendencia es pensar en lo físico. Pero no. Todo esto es 

espiritual. 

No importa quien nos haya bautizado. La persona que me bautizó se marchó de la Iglesia. Y si 
el Sr. Armstrong no hubiera escrito algunas cosas sobre esto en el libro que él escribió sobre el 

bautismo probablemente yo habría tenido dudas al respeto. Pero él dejó muy claro que no 

importa quien nos haya bautizado. No importa de quién hemos recibido la imposición de 

manos. Porque es Dios Todopoderoso que hace esto. Si el que ha hecho la imposición de manos 

es un ministro ordenado por Dios entonces Dios ha trabajado a través de ese individuo en ese 
momento. Porque usted fue engendrado del espíritu de Dios y esto vino de Dios. Es Dios quien 

hace esto. Pero no tendemos a pensar de esa manera 

Creo que el individuo que me ha bautizado volvió con su negocio de árboles de navidad, 

porque su familia tenía una plantación de árboles de navidad. Ese individuo ha sido ministro 
durante mucho, mucho tiempo, pero é se marchó de la Iglesia, regresó al mundo, como 

muchos han hecho. 

Yo pienso en lo que muchos hicieron cuando pasó lo de la Apostasía. ¿Cómo puede alguien 

volver a cosas como los cultos dominicales? ¿Cómo puede alguien volver a cosas como la 
pascua y la navidad? Y no me cabe en la cabeza que las personas puedan hacer esto, mismo 

físicamente. 

Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. “No pienses que eres 

mejor por ser quien eres.” Y, si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre 
a la raíz… Me encanta la manera como esto es dicho aquí. …sino que es la raíz la que te 
nutre a ti. La raíz es lo que nos alimenta. 

Esto demuestra que no hacemos estas cosas por nosotros mismos. Dependemos del alimento 

que viene a través de las raíces. ¿En qué estamos arraigados? ¿En qué estamos enraizados? 
Pablo está razonando con ellos. Si usted es parte de esto, usted no es mejor que la otra parte. 

Pero los seres humanos a veces pensamos que esto es una competición, pensamos que somos 

mejores que otros en el Cuerpo de Cristo. Nunca deje que esas cosas le atrapen. 

Porque esas cosas pasan en la Iglesia. Quizá hoy en día no tanto como en el pasado, pero 
todavía pasa, porque somos seres humanos. Y si usted puede ver esas cosas en usted mismo, 

esto es bueno. Porque si usted lo ve, usted puede luchar contra esto. Digámoslo así: si usted lo 

ve y simplemente permite esto en su vida, con el tiempo esto le va a sacar de la Iglesia de 

Dios. Dios no va a permitir que usted sobreviva a todo esto. Porque es muy importante que 

nadie piense que es mejor que nadie. No debemos pensar de esa manera. No debemos ser así. 
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Es por eso que me gusta lo que dice aquí. Has sido injertado entre ellas y has sido hecho 
copartícipe de la raíz —es decir, de la abundante savia del olivo—. Sin embargo, no te 
vayas a creer mejor que las ramas originales. Y, si te jactas de ello, ten en cuenta que no 
eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Me gusta esto.  

Si usted es parte del árbol o de la vid, la raíz es lo que alimenta a usted. Y si usted no está 
apoyando esto, si usted no apoya aquello de lo que es parte, usted no comprende y no está 

ayudando a la raíz... Esto es dicho de una manera un poco rara aquí, pero se trata de apoyar a 

la raíz. Todos estamos conectados a través de esto. 

Somos parte del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Y cada uno de nosotros es una rama o es parte 
de una rama. Todos somos parte de lo mismo. Y si no estamos haciendo nuestra parte, 

entonces no estamos apoyando lo que alimenta, lo que viene de las raíces, lo que Dios nos ha 

dado. 

Me encanta esto. Porque somos parte de esto y lo apoyamos. Estamos en unidad con esto. 
Porque si no estamos haciendo esto, entonces no podemos seguir siendo parte de esto. 

Entonces dirás: “Las ramas fueron arrancadas para que yo fuera injertado”. Es 

impresionante lo que Pablo explica a los romanos aquí y también su manera de pensar. Los 

judíos pensaban de una determinada manera, había una disputa entre... Porque el mundo 
estaba cambiando tanto. Los que antes eran seguidores del judaísmo y lo que eran 

considerados gentiles ahora estaban juntos en la Iglesia. Pero las historias, la influencia de su 

pasado seguía ahí. Ellos debían convertirse en uno, pero algunos tenían dificultades con esto, 

debido a cómo ellos pensaban el uno del otro. Porque los saduceos, los fariseos confundían a 

las personas, a los gentiles con cosas del mundo judío, con cosas del Antiguo Testamento. Y 
usted no puede hacer eso en la Iglesia de Dios. Cuando Dios abre nuestras mentes, nos da Su 

espíritu, debemos tener la misma mente, debemos estar en unida en nuestra forma de pensar 

el uno hacia el otro. No puede haber discrepancias. No podemos pensar mal de otra persona 

que son diferentes. Ya sea en lo que se refiere a lo que Pablo dice aquí o en otra cosa. 

Pablo dicen en el versículo 20 - ¡De acuerdo! En otras palabras: “Esto es bueno para usted. Es 

bueno para usted si una parte se rompe y usted pueda ser injertado. Pero las ramas fueron 
arrancadas por su falta de fe... Ellos quedaron separados debido a su incredulidad. Ellos ya 

no pueden ser parte de esto debido a su incredulidad. Y eso es verdad. Nadie puede ser parte 

de esto si no comparte la misma fe, la misma creencia, la misma verdad, la misma mente. 

Pero ellas fueron arrancadas por su falta de fe, pero tú te mantienes firme por tu fe. Da 

igual quiénes somos, todos podemos ser parte de la misma raíz, del mismo fundamento, por la 

verdad que Dios nos da. Vivimos por fe, por lo que creemos. Y todos debemos creer lo mismo. 

Así que no seas arrogante, sino temeroso… Porque todavía tenemos eso como seres 

humanos. A veces podemos ser arrogantes. El orgullo es algo muy feo. Y todos tenemos orgullo 
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en nuestra mente contra el que tenemos que luchar. Porque no hay nadie en la Iglesia de Dios 
que no tenga que luchar contra la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y 

la soberbia de la vida. Esas cosas son parte de nuestra naturaleza, son parte de la naturaleza 

humana. Y si usted no ve esto, usted piensa: “Yo no tengo esas cosas”. Entonces usted está 

engañando a si mismo y la verdad no está en usted. Esa es la realidad. 

Tenemos que ser capaces de reconocer que esas cosas son parte de nosotros. Y yo espero y oro 

para que, a medidas que crecemos, podamos vencer esas cosas, podamos superar esas cosas y 

volvernos más libres de esas cosas. Pero la realidad es que esas cosas siempre estarán en 

nosotros, siempre habrá algo de esto en nosotros mientras estemos en este cuerpo físico. Y si 

alguien dice que no tiene orgullo es porque no comprende las cosas. 

Así que no seas arrogante, sino temeroso... Deberíamos temer esto. Debemos ser temerosos. 

Yo tengo miedo de la naturaleza humana. Y sé lo que ella puede hacer. Yo he visto esto en la 

Iglesia. Yo veo las elecciones que las personas hacen. Yo no quiero hacer esas mismas 

elecciones. Yo tengo miedo de quedar separado de Dios. Es por eso que oramos y clamamos a 
Dios, le pedimos que nos perdone y nos llene con Su espíritu santo. ¿Y si no hacemos eso...? 

…porque, si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales… En otras palabras: ¡tengan 

cuidado! …tampoco los tendrá contigo. ¿Y no sería maravilloso si toda la Iglesia siempre 

hubiera sabido esto? Pero la realidad es que si eso hubiese sido así entonces habría más que 
144.000. Dios sabe cómo trabaja con las personas. Dios llama a grandes cantidades de 

personas porque Él sabe que la mayoría va a rechazar lo que Él les ofrece. 

¿No es esto increíble? Dios siempre ha sabido, desde el principio, que la mayoría de aquellos 

que serían llamados lo rechazaría. Mismo después de haber sido engendrados de Su espíritu 
santo. Y para mí esto es algo muy profundo. De verdad. Y eso debería llenarnos de temor, 

porque no queremos que eso nos suceda. Porque esto seguirá pasando hasta que todo termine. 

…porque, si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá 
contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios… La gracia de Dios, la 
misericordia de Dios. Y luego está la severidad de Dios también. Si usted cree que se va a salir 

con la suya con algo está haciendo, usted está más ciego que un murciélago. Es horrible 

cuando ese pensamiento entra en la mente de una persona. Porque la realidad Dios son nos 

debe nada. Dios conoce nuestra mente, nuestros pensamientos. Dios sabe todo lo que pasa en 

nuestros pensamientos. Nada queda escondido de Dios. Dios conoce nuestros pensamientos. 
Dios conoce la esencia espiritual que está en nuestra mente. No podemos ocultar nada de 

Dios. ¿No es esto asombroso? 

Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios... Usted no puede ocultar nada de 

Dios. Y si usted intenta hacer esto, las cosas terminan por salir a la luz y Dios trata con ellas a 
través de la Iglesia. Esto es lo que pasa con la mayoría de las cosas. Él se encarga de eso. 

Porque nada queda oculto para Dios. Eso debería ser algo aterrador para nosotros. 
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... la severidad ciertamente para con los que cayeron; pero la bondad para contigo, si 
permaneces en la bondad. Esa es la razón por la que estamos hablando de esas cosas. Porque 

de esto se trata. Tenemos que tomar decisiones. “Si permaneces en la bondad” Si usted 

permanece firme en el camino de vida de Dios, en la verdad de Dios, porque esa es la fuente 

de todo lo que es bueno. …pues de otra manera tú también serás arrancado. 

Pablo aquí está hablando a la Iglesia. Y la gran mayoría de los que han sido llamados a la 

Iglesia han sido arrancados. La gran mayoría de todos los que Dios ha llamado. Muchos han 

sido elegidos, pocos lo han logrado, hermanos. 

Versículo 23 - Y ellos… Y claramente él se está refiriendo a Israel aquí. …también, si no 
permanecen en incredulidad, podrán ser injertados. ¡Hermoso! “Llegará un momento 

cuando ellos ya no seguirán en la incredulidad, pero podrán creer la verdad; lo mismo que ha 

pasado con los gentiles.” Y ellos podrán ser injertados. Porque la realidad esta es la única de 

que ellos puedan ser parte de esto, de ese árbol espiritual en este caso, o de esa vid 
espiritual, o cualquiera que sea la analogía que es usada aquí. Porque se trata de algo 

espiritual. Y ellos nunca han sido parte de lo que es espiritual. Esa es la realidad. Y algún día 

ellos podrán ser injertados, como los gentiles. Eso es lo que Pablo les está mostrando aquí. 

... podrán se injertados; porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. En otras 
palabras, en el Israel espiritual. Ellos eran parte del Israel físico, pero no se trata de esto. 

Pablo les está mostrando que se trata del Israel espiritual y que ellos podrán ser injertados en 

esto. 

Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre… Muy bien. Él se está refiriendo a ... Y no estoy 
seguro de que esto sea cierto. …del olivo silvestre y, contra la naturaleza, fuiste injertado 
en el buen olivo, ¡cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su 
propio olivo! En otras palabras, esto en parte es una ventaja debido a la historia, debido a lo 

que ellos han sabido; si ellos lo han sabido. Y más aun Judá, más, porque ellos conocían el 

Antiguo Testamento, ellos sabían esa historia. 
Para alguien que nunca ha oído hablar de esas cosas esto será más difícil. Para los que seguían 

a otra religión y tenían otras ideas. Y se necesita tiempo para dejar atrás esas cosas. Hay 

algunos que... 

En otras palabras, ellos tienen una ventaja porque han sabido ciertas cosas. Ellos tendrán la 
oportunidad de someterse más rápidamente al proceso, pero eso no significa que ellos se 

someterán al proceso. 

Versículo 25 - Hermanos, quiero que entendáis este misterio para que no os volváis 
presuntuosos. El punto principal de toda esa historia aquí es que nunca debemos pensar que 
somos sabios, nunca debemos jactarnos, ser presuntuosos por se quiénes pensamos que somos. 

Parte de Israel está ciego, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los 
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gentiles. Para que todo Israel pueda ser salvo... Me encanta como esto es dicho aquí. Se 
trata del Israel espiritual. 

Pablo está mostrando aquí que ambos pueden tener la oportunidad, tendrán la oportunidad de 

ser parte de esto. Para que todo Israel pueda ser salvo... Porque no todo Israel será salvo. 

¿Entiende usted la diferencia en lo que Pablo está diciendo aquí? Esto se refiere al Israel 
físico. No todo el Israel físico será salvo. Pero todo el Israel del que Dios está hablando aquí 

será salvo, porque Israel, como dice su mismo nombre, el Israel espiritual, es parte de Sion, es 

parte del Reino de Dios, es parte de lo que vendrá de todo esto. Y ese es su nombre. Es 

hermoso lo que está escrito aquí. 

Para que todo Israel pueda ser salvo, como está escrito: “El redentor vendrá de Sion y 

apartará de Jacob la impiedad. Y este será Mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados.” 

Ya sea judío o gentil, esto no importa. Pablo deja muy claro aquí que la meta, el deseo de 

Dios, es salvar a Israel; el Israel espiritual.
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