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Esta es una época del año muy especial para el pueblo de Dios. Es un momento en el que el 
pueblo de Dios es alimentado durante ocho días seguidos. Es un momento para que el 

pueblo de Dios esté agradecido y también es un momento de regocijo para el pueblo de 

Dios. Esas son las instrucciones que Dios nos da para la Fiesta de los Tabernáculos: que nos 

alegremos y estemos agradecidos a Dios, que pensemos en las instrucciones que Dios ha 

dado a Su Iglesia. 

Echemos un vistazo rápido a Deuteronomio 16:11. Nos sabemos estos versículos de memoria, 

pero esta época del año es en un buen momento para parar y pensar en esto. 

Deuteronomio 16:11 - Y te alegrarás en presencia del SEÑOR tu Dios en el lugar donde Él 
decida poner Su nombre, junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los 
levitas de tus ciudades, los extranjeros, y los huérfanos y las viudas que vivan en medio 
de ti. 

La Fiesta de los Tabernáculos de este año es muy singular para el pueblo de Dios. Es la 
primera vez en mi vida que voy a celebrar la Fiesta de esta manera. Pero Dios es muy 

misericordioso con nosotros, y debemos alegrarnos y estar agradecidos por poder celebrar la 

Fiesta este año, sea de la manera que sea y sea donde sea que la estemos celebrando, con 

la tecnología que hoy está a la disposición del pueblo de Dios. Dios ha hecho todo esto 

posible. Y el pueblo de Dios debería alegrarse y estar agradecido por esto. 

Versículo 12 - Recuerda que fuiste esclavo en Egipto… Y antes de que Dios nos llamara 

éramos esclavos del pecado. Eso es lo que éramos; éramos esclavos de este mundo, el 

mundo de Satanás. 

Y fíjense en lo que dice el resto del versículo. …cumple, pues, fielmente estos preceptos. 
Celebrarás durante siete días la Fiesta de los Tabernáculos, cuando hayas recogido la 
cosecha de tu era y de tu lagar. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos aquí esos ocho 

días para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Y debemos alegrarnos y estar agradecidos 

por esto, como está escrito en el versículo 14 -Te alegrarás en la fiesta... Dios nos dice una 
y otra vez en Su libro que debemos alegrarnos. Te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos 
y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, y los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas que 
vivan en tus ciudades. 

Versículo 15 - Durante siete días celebrarás esta fiesta en honor al SEÑOR tu Dios, en el 
lugar que Él elija… Y este año está siendo un poco diferente. …pues el SEÑOR tu Dios 
bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos. Y tu alegría será completa. Es 
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una bendición que podamos celebrar esta Fiesta de los Tabernáculos este año. Gracias a la 
tecnología que Dios ha puesto a disposición de Su pueblo tenemos la bendición de poder 

escuchar sermones. Y durante esta Fiesta de los Tabernáculos Dios nos guía y nos enseña. 

Podemos entender lo que Dios dice. Debemos alegrarnos en esta Fiesta de los Tabernáculos. 

Y los versículos que acabamos de leer nos recuerdan lo que debemos hacer. Debemos estar 

agradecidos y alegrarnos en esta Fiesta. 

Y ese el título del sermón de hoy: ALÉGRESE Y ESTÉ AGRADECIDO. 

Dios deja muy claro que eso es lo que debemos hacer. Y esto es una bendición de parte del 

Gran Dios de este universo y Su Hijo. Debemos pensar en nuestro llamado, debemos pensar 
en lo bendecidos somos porque Dios nos ha llamado. Debemos alegrarnos y estar 

agradecidos por el hecho de que Dios nos haya llamado. 

Dios nos eligió para trabajar con nosotros, para moldearnos y formarnos. Él ha puesto Su 

espíritu en nosotros para que Él pueda permanecer, pueda vivir en nosotros. Él nos llamó, de 
acuerdo con Su propósito y Su plan, para que vivíamos de una manera diferente. Y debemos 

alegrarnos por ese llamado, debemos estar agradecidos porque Él ha llamando a todos 

nosotros. 

Y espero que todos estemos agradecidos por la oportunidad que Dios nos ha dado. 
Especialmente en esta Fiesta de los Tabernáculos. Aunque este año estamos celebrando la 

Fiesta de una manera diferente. 

Si Dios no nos hubiera llamado, no estaríamos aquí, hermanos. Dios nos llamó para que Él 

pudiera permanecer, pudiera vivir en nosotros. Es solo debido a ese llamado, es solo debido 
a que el Gran Dios de este universo nos ha llamado, que podemos presentarnos ante Él y Su 

Hijo y comprender el plan que Él tiene para los seres humanos. 

De esto se trata la Fiesta de los Tabernáculos. La Fiesta de los Tabernáculos representa el 

reinado de 1.000 años del Reino de Dios, cuando el gobierno de Dios será establecido será 
en esta tierra para gobernar a los seres humanos. Y también durante los 100 años después 

de esto. Y esto en sí mismo es algo por lo que debemos estar agradecidos y por lo que 

debemos alegrarnos. Tenemos la comprensión sobre el plan de Dios. Comprendemos el 

propósito de ese plan. Debemos alegrarnos por el hecho de que Dios está edificando Su 

familia, ELOHIM. Y debemos estar agradecidos por esa familia que Él está edificando. 

Hermanos, cuando miramos lo que está pasando en el mundo ahora, debemos entender que 

estamos en el tiempo de Dios y que es el Gran Dios de este universo quien guía a Su Iglesia y 

también nuestras vidas ustedes. Vemos que el mundo lo tiene muy difícil en estos 

momentos. Y podemos ver que tiempos peligrosos se avecinan para este mundo. Esto es lo 
que nos espera. Este virus tiene al mundo entero en vilo y trastornado, pero este virus no es 

nada comparado con lo que vendrá. Este virus puede ser mortal, y por eso en la Iglesia de 
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Dios debemos tomar precauciones. Pero también sabemos que hay armas más mortales que 
este virus, y que esas armas pueden destruir muchas veces a toda la vida en esta tierra. Así 

de poderosas son esas armas. 

Pero Dios está llevando cumpliendo Su plan y está sacando al mundo entero (por así decirlo) 

de Egipto. Y es una gran bendición poder ser parte de lo que Dios está haciendo. La buena 
noticia para nosotros, para la Iglesia de Dios, es que la liberación está llegando para el 

pueblo de Dios. Y no solamente para el pueblo de Dios, pero también para otras personas en 

esta tierra. 

Dios nos ha dado mucho. Dios ha abierto las puertas para nosotros, Su Iglesia, y podemos 
mirar todo lo que está sucediendo, y sabemos que cosas horribles tendrán lugar en esta 

tierra. Pero también sabemos lo que nos espera al otro lado de todo esto. Dios lo está 

preparando todo para liberar a este mundo. 

Dentro de poco Dios va a introducir una nueva era en esta tierra. Y nosotros tenemos mucho 
por lo que estar agradecidos. ¡Tenemos tanto conocimiento! Y también tenemos mucho por 

lo que alegrarnos. Dios no ha dado todo ese cocimiento. Sabemos cuál es el plan de Dios 

para los seres humanos. Y debemos estar agradecidos por lo que sabemos y por el 

entendimiento que Dios nos ha dado. Todos debemos desear el alimento que vamos a recibir 

de nuestro Dios durante esta Fiesta. Dios nos dice en Su libro que debemos llevar cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo [2 Corintios 10:5]. Entendemos que Pablo 

escribió mucho sobre la mente. Él dijo que era a través de su mente que él servía a su Dios. 

Y nosotros hacemos lo mismo. 

Sabemos que nuestra carne es tan débil. Y hemos visto el pueblo de Dios sucumbir a ese 
espíritu, a los tirones de esta carne. Pero Pablo sabía lo débil que es nuestra carne. Pablo 

escribió mucho sobre nuestra carne y sobre la naturaleza que tenemos todos, la naturaleza 

humana. Entendemos que es difícil de vencer esta naturaleza. Sabemos que debido a esa 

naturaleza pensamos que nuestra manera de hacer las cosas es la mejor. Así es como 

funciona la mente humana. 

Pero cuando se trata de obedecer a Dios, no importa lo que piensan la mente carnal. No 

importa lo que alguien pueda pensar. Lo que importa es lo que Dios dice sobre cómo 

debemos vivir. Eso es lo que realmente importa. Solo hay una manera de seguir a Dios en Su 

Iglesia. Solamente una manera. Y esto es seguir al Gran Dios de este universo y a Su Hijo 
Josué Cristo. Esta es la única manera. 

Nosotros entendemos que debemos seguir a Dios dondequiera que Él nos guie. Entendemos 

que esto es simplemente parte del proceso. Y esto es lo que hacemos. Seguimos a Dios. Nos 

acercamos más a Dios y le pedimos que nos ayude a ver las cosas que hacemos a nosotros 
mismos y a los demás, para que podamos ser libres, para que podamos ser liberados de 

Egipto, ser liberados del pecado. De eso se trata. 
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Cuando miramos el camino de vida de Dios, Dios nos nuestra cómo debemos vivir. Todos nos 

esforzamos por obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Todos nos esforzamos por hacer 

eso en la Iglesia de Dios. Nos esforzamos por mantener el pecado fuera de nuestras vidas. 

Dios quiere que seamos uno con Él, que tengamos Su mente. Eso es lo que dice Dios. 

Podemos ver que Dios nos está guiando a un determinado punto de Su plan, cuando Él 

liberará a este mundo. Y a medida que el plan de Dios avanza, podemos ver esto cada vez 

más claramente. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Y todo esto tiene mucho que ver 

con la Fiesta de los Tabernáculos que estamos celebrando. Dios nos está enseñando. Dios 

nos está mostrando el camino que conduce a la paz. Y podemos tener paz si obedecemos a 
Dios, si seguimos su camino. Dios nos dice cómo hacer esto. 

Eso es lo que significa la palabra “Jerusalén”. La ciudad de Jerusalén. Dios está guiando a 

Su Iglesia a un descanso espiritual, a Jerusalén. A veces tenemos que parar y pensar en el 

significado de ciertas palabras. Como la palabra “Jerusalén”. Pero sabemos que es Dios 
quien tiene que mostrarnos y enseñarnos lo que esas cosas significan. Entendemos que Dios 

da a nosotros, a Su Iglesia, la presente verdad. Entendemos que Dios ha revelado la verdad 

de manera progresiva a lo largo del tiempo. Dios ha ido revelando cada vez más a lo largo 

del tiempo. Y ahora vivimos en el final de una era en la que Dios nos ha dado mucha 

comprensión. Miren cuánto Dios nos ha dado desde la Apostasía que tuvo lugar en la Iglesia 
de Dios. 

Vivimos en los tiempos más destructivos de toda la historia de la humanidad. Nunca ha 

habido un tiempo como este en la historia de la humanidad. Y Dios dice que nunca habrá un 

tiempo como este nuevamente. Que nunca habrá un tiempo cuando todo ser viviente sobre 
la faz de esta tierra pueda ser destruido. 

Y nuestras vidas pueden cambiar en tan solo una hora. Esto es lo que va a pasar. Nuestras 

mentes no podrán comprender ese cambio, cuando esto se produzca. Toda esa destrucción 

puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos y en cualquier momento, hermanos. Así de rápido 
esto puede suceder. 

Todo el mundo piensa que este virus es devastador, pero hay cosas mucho peores viniendo. 

Cosas que están escritas en la Biblia. Pero solo Dios puede darnos la comprensión de esas 

cosas, puede revelar lo que ellas significan. Hay un ser al que le gustaría saber el significado 
de esas cosas, pero Dios no le permite saber esto. Dios no puede permitir que ese ser sepa 

cual será Su próximo movimiento. 

Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, ellos sabían que Dios los iban a liberar de 

Egipto, pero no sabían adónde Dios los iba a llevar. Ninguno de los discípulos que siguieron a 
Josué Cristo cuando él estaba en esta tierra entendió en qué tiempos ellos estaban 

viviendo. Solo Dios puede dar ese entendimiento. Y sabemos que cuando llegó el momento 
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Dios les dio ese entendimiento a través de Josué Cristo. No antes. Dios solo les dio ese 
entendimiento cuando llegó el momento para esto y entonces ellos pudieron entender lo 

que Dios les estaba mostrando. Y con nosotros esto no es diferente. Dios nos muestra las 

cosas cuando llega el momento. Y Dios nos revelará todo lo que necesitamos saber cuando 

llegue ese momento. 

Cuando miramos lo que Daniel escribió en el libro de Dios, sabemos que Satanás no sabía el 

significado de mucho de lo que está escrito. Nosotros sabemos cuál será el destino de 

Satanás. Esto es algo que ha sido revelado a la Iglesia de Dios. Entendemos que hay una 

guerra espiritual y este ser lucha en esa guerra. Entendemos dentro de muy poco tiempo 

cosas asombrosas van a suceder en esta tierra. 

Dios nos revelará más cosas sobre este ser cuando Josué Cristo regrese para establecer el 

Reino de Dios en esta tierra. La opresión bajo la cual están los seres humanos comenzará a 

desaparecer. Dios dará a las personas el entendimiento sobre la Familia de Dios y sobre la 

manera correcta de vivir, sobre la importancia de obedecer los Diez Mandamientos, que nos 
muestran como debemos vivir. El entendimiento sobre el Sabbat y los Días Sagrados de Dios, 

el significado de todas esas cosas que Dios ha revelado a nosotros. Todo esto será enseñado 

a las personas. 

Cuando miramos el mundo de Satanás, el mundo que ha sido creado por ese ser, podemos 
ver que ya no queda respeto en este mundo. Cuando miramos lo que está sucediendo aquí 

en los Estados Unidos, los disturbios, la violencia, podemos ver lo enfermo que está este 

mundo. Podemos ver la política del hombre, las cosas enfermas que tienen lugar en la 

política. Podemos ver que ya no hay ningún respeto por nada ni por nadie. 

Pero cuando venga el mundo de Dios todo eso comenzará a ser restaurado. Tan pronto las 

personas comiencen a vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, ellas comenzarán a 

respetarse mutuamente. ¿Puede usted imaginar lo que pasará en el mundo cuando el 

gobierno de Dios esté aquí en esta tierra? Un gobierno justo donde la manera correcta de 

vivir será ensenada a todos. Las personas aprenderán a respetarse, aprenderán cómo tener 
paz unos con otros. Ellas aprenderán que aquellos que acepten lo que Dios les va a ofrecer 

podrán tener paz por toda la eternidad. Podrán tener ese respeto por toda eternidad. 

El Milenio será un tiempo diferente para los seres humanos. Sabemos que la naturaleza 

humana seguirá existiendo y entendemos que muchos no serán capaces de vencer su 
naturaleza. Y sabemos cual será el fin para ellos. Las emociones humanas son algo poderoso 

y la mayoría de las personas juzgan con base en esas emociones humanas y no con base en 

lo que Dios dice, no con base en la manera de Dios dice que debemos vivir. Hemos visto esto 

suceder en la Iglesia de Dios. 

Pero, como acabo de decir, las emociones humanas son muy difíciles de vencer. La mayoría 

de las personas se dejan dominar por esas emociones humanas. La mayoría de las personas 
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no se rige por el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. Ellas nunca piensan 
sobre lo que Dios dice sobre cómo debemos hacer las cosas, sobre cómo debemos vivir. La 

mente humana piensa que sabe lo que es mejor. Así es como piensa la mente humana. Pero 

Dios nos está llevando a una nueva era, a un mundo nuevo. Y entonces el conocimiento 

sobre la manera correcta de vivir comenzará a llenar toda la tierra 

Hoy en día el mundo está en tinieblas. Eso es lo que dice Dios. Así es como Dios explica lo 

que pasa en el mundo. Pero la liberación está llegando para toda la humanidad. Esos son los 

tiempos en que vivimos. Estamos en el umbral de un nuevo mundo, de una nueva era, 

hermanos. Vemos que Dios nos está guiando hacia esa nueva era, hacia un nuevo mundo. 

Entonces el espíritu de Dios será dado a todas las personas. Dios va a abrir la mente de las 
personas. Y muchos comenzarán a obedecer a Dios. 

Y sabemos cómo eso ocurre. Es a través del arrepentimiento. Cuando las personas, cuando 

algunas de ellas, pueden ver lo que han hecho, puedan ver lo que realmente han hecho, 

entonces ellas podrán comenzar el proceso de arrepentimiento. Ellas entonces podrán 
cambiar y comenzar a vivir una vida mejor, podrán comenzar a vivir de acuerdo con el 

camino de vida de Dios. Y esto es lo que Dios desea para los seres humanos, porque 

entonces los seres humanos pueden tener paz. 

Entendemos que cuanto más obedecemos a Dios, y cuanto más vivimos de acuerdo con el 
camino de vida que Dios nos ha mostrado, más podemos deshacernos del pecado en nuestras 

vidas, y más cambiamos nuestra forma de pensar y empezamos a pensar de la manera que 

Dios dice que debemos pensar. Entendemos que todo esto tiene que ver con nuestra mente. 

Cuando somos capaces de arrepentirnos y comenzamos a tener las actitudes correctas, 

entonces podemos comenzar a trabajar y compartir con otros. Y la forma en que tratamos a 
los demás comienza a cambiar. 

Vayamos a Isaías 58. Aquí Isaías nos habla sobre los cambios que deben tener lugar en 

nuestra mentalidad. Isaías escribió en el versículo 7 - ¿No consiste en compartir tu pan 
con el hambriento…? Vamos a mirar más de cerca lo que Isaías dice aquí, de qué se trata 
esto. Porque este es el mayor fallo del ser humado. Y si entendemos esto, compartiremos 

nuestro pan con otros. Cuando miramos la forma en que Isaías lo explica, esto cobra un 

nuevo significado para nosotros. 

Porque cuanto más obedecemos a Dios y vivimos de acuerdo con Su camino de vida, más 
podemos ver a nosotros mismos, lo que realmente somos, y más podemos deshacernos del 

pecado que nos ata y nos agobia. Ponemos nuestras cargas sobre los demás, hermanos, 

porque pensamos de la manera equivocada. 

Pero cuando nos arrepentimos y hacemos lo que Isaías dice el versículo 7, empezamos a 
compartir con otros este camino de vida, el camino de vida de Dios, empezamos a hacer las 

cosas a la manera de Dios. Podemos ver que todo este tema del virus ha acercado más a 
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algunas personas. No mucho, solo un poco. Vemos las colas en los bancos de alimento, 
vemos a personas ayudando a otras. 

Y esto es de lo que Isaías habla aquí. Sobre cómo tratamos unos a otros y lo que sucederá. 

Tenemos que entender esto cuando comenzamos a compartir nuestro pan con otros, a 

compartir lo que Dios nos ha dado con otros, como Isaías explicar aquí. Porque esto es lo 
que va a pasar en el Milenio. Vamos a compartir nuestro pan con otros. 

En estos momentos solo podemos compartir lo que es realmente importante con otros en la 

Iglesia de Dios. Sabemos esto. Sabemos que solo podemos compartir la verdad y el camino 

de vida de Dios con otros en la Iglesia de Dios. Pero en el Milenio vamos a poder hacer lo 
que Isaías dice aquí. Isaías nos dice lo que los seres humanos van a recibir de Dios y Su Hijo 

muy pronto, y nos muestra una bellísima imagen de lo que va a suceder con los seres 

humanos en esta tierra. 

Y las personas no tienen ni idea de esto ahora. Nosotros entendemos esto. Y entendemos 
por qué. Pero esto es lo que Dios nos dice a través de Isaías. Esto es lo que Dios está 

compartiendo con nosotros ahora, a través de lo que escribió Isaías. Aquí Isaías nos dice 

cómo debemos pensar y cómo tratar a los demás. Y el propósito de esto es acercarnos a 

nuestro Dios. Debemos poder ver lo que esto hará en el mundo cuando Dios comience a 

liberar a todo este mundo. Dios nos muestra un hermoso cuadro de lo que va a pasar 
entonces. Dios va a abrir la mente de las personas y ellas podrán entender Su camino de 

vida. Y esta es una bella imagen, si usted comprende lo que eso implica. 

Cuando Dios nos llama Él nos permite ver a nosotros mismos. Y es bueno que los seres 

humanos veamos a nosotros mismos como realmente somos. Es bueno que veamos como es 
nuestra naturaleza. Entendemos que la razón para todos los problemas que tenemos en este 

mundo es nuestra naturaleza. Entendemos que todos somos egoístas por naturaleza. 

Entendemos que todos los seres humanos somos orgullosos debido a esta naturaleza. Y Dios 

ha creado a los seres humanos con esta naturaleza con un propósito. Pero yo espero 

ansiosamente a que llegue el momento cuando yo ya no estaré en esta carne y ya no tendré 
esta naturaleza, hermanos. Esta naturaleza que yo tanto odio. 

Todos tenemos familiares y amigos que nosotros deseamos que ellos sigan viviendo en el 

Milenio. Porque entonces Josué el Cristo estará aquí y ellos podrán aprender sobre el 

camino de vida según el cual nosotros vivimos ahora. Este momento se acerca. Estamos en 
el umbral de una nueva era, hermanos. El Milenio está a la vuelta de la esquina. Yo estoy 

muy agradecido a Dios por poder alegrarme en esa comprensión. Y sé que ustedes también. 

Cuando Dios llamó a mi esposa y a mí, Dios nos dio entendimiento sobre el Sabbat. Al igual 

que a usted. Dios nos dio la comprensión sobre Sus Días Sagrados. Recuerdo el primer libro 
que he leído. Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. Y yo creí lo que había leído 

en ese libro. Nosotros no solíamos ir a ninguna iglesia en ese entonces, pero recuerdo que 
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yo solía escuchar el programa de radio del Sr. Armstrong en la noche, mientras volvía de la 
escuela en Atlanta, Georgia. Y los fines de semana mi esposa y yo solíamos escuchar al 

programa del Sr. Armstrong en un viejo aparato que solo captaba en AM. 

En aquel entonces no teníamos radios como las que tenemos hoy y era muy difícil captar las 

ondas de radio. Y tampoco había carreteras interestatales en esos días. Entonces ni siquiera 
sabíamos qué significa la sigla FM. Esos viejos aparatos terminaron por desaparecer. Antes 

tampoco teníamos ordenadores, iPads, teléfonos móviles etc. No en los coches, por lo 

menos. Algunos teníamos teléfonos en casa.  

Y cuando mi esposa y yo leímos ese libro, no podíamos explicar a otros lo que habíamos 
leído, pero ambos sabíamos que todo lo que estaba escrito en ese libro era cierto. Y ahora 

sabemos que dentro de poco no tendremos que probar nada a nadie. Dios mostrará la 

verdad a las personas. Nosotros no tendremos que hacer nada. Dios lo hará. Dios va a 

mostrar a todos que lo que está escrito en ese libro es cierto. 

Vivimos en tiempos muy emocionantes. Y cuando todo esto termine, la mentalidad de las 

personas, la actitud de las personas cambiará. Queremos compartir la emoción de esa nueva 

para los seres humanos. ¿Podemos imaginar como será cuando el gobierno de Dios sea 

establecido sobre esta tierra? ¿Cuándo haya una sola Iglesia, un solo gobierno en toda tierra? 

¿Cuándo Satanás ya no esté entre los seres humanos durante 1.000 años? Piense en estar 
agradecido por eso. Piensen en esto. ¡1.000 sin Satanás! ¡Dios tiene que estar muy 

emocionado por lo que pronto va a suceder con los seres humanos! 

Este mundo está sufriendo. Nosotros, en Iglesia de Dios, podemos ver que este mundo se 

está muriendo. Que este mundo está agonizado. Podemos ver que este mundo está 
sufriendo. Los seres humanos no conocen el camino que lleva a la paz. Pero nosotros sí. 

Dentro de poco Dios va a traer mucho sufrimiento a esta tierra. Dios dice que esto será 

como los dolores de parto. Dios lo compara con los dolores de parto, cuando una mujer está 

a punto de dar a luz a su hijo. Podemos ver que estamos llegando al final de to esto y 

sabemos lo que ocurrirá a seguir. Espero que todos comprendan lo bendecidos que somos 
por poder ser parte de lo que está a punto de suceder, Podremos ayudar a los que serán 

afligidos. Podremos decir a las personas lo que estará sucediendo en esta tierra. ¡Cuán 

bendecido es usted por haber sido llamado ahora para seguir viviendo en la nueva era, para 

compartir en esa nueva era, para ayudar a otros que también vivirán en la nueva era. Yo sé 

que no podemos entender tal cosa. 

Pero después que todos los horrores hayan pasado podremos enfocarnos en lo que Dios está 

haciendo. Tenemos la bendición de saber esto. Y esto es lo que estamos celebrando aquí, la 

Fiesta de los Tabernáculos. Usted debería ponerse de rodillas porque usted entiende lo que 

Dios le ha dado. Usted tiene más comprensión que cualquier persona del pueblo de Dios ha 
tenido en el pasado. 

 8



Isaías 58:12 – Los tuyos… Los 144.000. Entendemos esto. Entendemos el plan de Dios. 
Sabemos que los que seguirán viviendo en el Milenio comenzarán a recibir lo que Isaías dice 

aquí. ¡Usted es muy bendecido porque Dios le ha llamado y le ha dado la oportunidad de 

compartir en lo que Isaías dice aquí y poder seguir viviendo en una nueva era! Los tuyos 
reconstruirán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos de muchas generaciones. Los 

144.000 seres espirituales que estarán en esta tierra y otros que seguirán viviendo [como 
seres humanos] en la nueva era. Aquí dice que ellos reconstruirán las ruinas antiguas. 

Nosotros seremos parte de esto. Ya sea como uno de los 144.000 o como uno de los seguirán 

viviendo en la nueva era. Todos seremos parte de esto. Y debería ser emocionante entender 

esto. 

Levantarás los cimientos de muchas generaciones. Y serás llamado… ¡Fíjense! …
reparador de brechas. Sabemos que entonces esto se refería a las brechas que había en las 

murallas. Pero nosotros seremos bendecidos en poder ayudar a fortalecer las murallas en el 

futuro. Isaías escribió esa analogía de la reparación de las murallas en el libro de Dios 

mucho, mucho tiempo atrás. Dios entonces les permitió reparar las murallas. Isaías aquí se 
refiere a cuando las murallas fueron reconstruidas. 

En aquel entonces cuando había una “brecha en la muralla”, cuando una parte de la muralla 

había sido derribada, el enemigo podía entrar por esa brecha. Y por eso los que repararán 

las murallas serán bendecidos. De eso se trata. Las murallas serán reparadas para que así las 
personas puedan vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, para que el camino de vida 

de Dios pueda fortalecerse cada vez más a lo largo del Milenio. Ya casi estamos. Podemos 

ver esto en el horizonte. Podemos ver cuando todo esto comenzará. Usted y yo podemos ver 

la reta final. Entendamos los marcadores de los que Ron suele hablar. Podemos ver el 

marcador de la reta final, podemos ver la línea de llegada. Cuando vemos la línea de 
llegada, sabemos que hay otro marcador. Satanás será encadenado y será puesto en una 

prisión. Y este es un bonito cuadro. 

Levantarás los cimientos de muchas generaciones. Y serás llamado… Fíjense. …reparador 
de brechas y restaurador de sendas… Fíjense en lo que es dicho aquí sobre las sendas, los 
camino. Esto es de lo que estamos hablando. La forma de vivir, el camino de vida de Dios, el 

camino en el que debemos permanecer. 

La liberación vendrá para aquellos que acepten lo que Dios les ofrecerá. Ellos podrán tener 

paz para siempre, hermanos. Esto fue lo que Cristo nos dijo en la noche del Pesaj. Una 
hermosa, una bella imagen, cuando entendemos lo que está siendo dicho. Y nosotros 

tenemos la bendición de ser parte de esto, de compartir con los demás ese camino de vida. 

Y ustedes estarán en el comienzo de la nueva era, de un nuevo mundo. Levantarás los 
cimientos de muchas generaciones. Y serás llamado reparador de brechas y restaurador 
de sendas. 
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Esta es hermosísima imagen, hermanos. Es una enorme bendición que tenemos poder 
comprender lo que Dios nos ha dado a través de todas las verdades que tenemos ahora. 

Poder tener todo ese entendimiento. Espero que ustedes estén agradecidos a Dios por esa 

comprensión y que se alegren en esa comprensión en esta Fiesta de los Tabernáculos. 

Vayamos a Colosenses 2. Nosotros debemos tener un enfoque y debemos esforzarnos por 
mantener ese enfoque. Nuestro enfoque debe ser las muchas bendiciones que Dios ha 

derramado sobre cada uno de nosotros desde que Él nos ha llamado. 

Y entendemos que tenemos que lidiar con toda clase de cosas a veces. Sabemos que ese 

camino de vida no es fácil y que tenemos que tomar ciertas decisiones para poder obedecer 
a Dios desde el principio. Decisiones que pueden ser muy difíciles para algunos. Tenemos 

que tomar esas decisiones porque Dios nos da entendimiento, Dios abre nuestras mentes y 

comenzamos a entender cosas sobre el Sabbat y los Días Sagrados. Y decidimos obedecer a 

Dios en esas cosas. Y esto implica que podemos tener problemas con nuestro cónyuge, con 

nuestros familiares y en nuestro trabajo también. 

Pero hay muchas bendiciones cuando obedecemos a Dios y aprendemos a tomar las 

decisiones correctas en nuestra vida. Y, afortunadamente, ahora ya estamos llegando al 

final de la presente era y esas cosas serán mucho más fáciles en ele Milenio. Será mucho 

más fácil tomar esas decisiones, elegir obedecer a Dios, porque Satanás ya no estará cerca y 
habrá un nuevo orden mundial. Eso en sí mismo hará con que sea mucho más fácil para las 

personas tomar las decisiones correctas. 

Pablo dice en Colosenses 2:1 - Quiero que sepáis que sostengo una gran lucha por 
vuestro bien y por el bien de los que están en Laodicea, y de tantos que no me conocen 
personalmente. Esas son palabras de Pablo. Él viajaba mucho. Y, como sabemos, en aquel 

entonces viajar no era como hoy. Todo iba mucho más lento. Y muchos que eran nuevos en 

las congregaciones no conocían a pablo personalmente ya que Pablo no podía visitarlos. 

Algunos nunca lo habían visto. 

Versículo 2 - Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por 
amor, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así 
conocerán el misterio de Dios… Pablo aquí usa el término “misterio de Dios”. Pablo solía 

usar este termino a menudo para referirse a cosas que estaban ocultas para el mundo de 

Satanás. Entendemos que esas cosas están ocultas para las personas y que no podemos 
compartir esas cosas con otros ahora. Ellos no pueden comprender esas cosas porque ellas 

son un misterio para los seres humanos. No podemos compartir esto con el mundo, como 

dice Isaías, hasta que Dios llame a las personas. Y cuando Dios empiece a llamar a las 

personas en el mundo podremos compartir con ellas lo que nosotros tenemos hoy. 

Pero no podemos hacer esto hasta que Dios las llame. Solo podemos compartir esto unos con 

otros en Iglesia de Dios. Eso es lo que nos une. El conocimiento. El conocimiento de este 
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misterio del que habla Pablo. Entendemos que es gracias al espíritu que Dios ha dado a cada 
uno de nosotros que podemos entender esas cosas y podemos hablar de esas cosas entre 

nosotros. Porque pensamos de la misma manera. 

Pero fíjense en lo que Pablo dice aquí: …el misterio de Dios, es decir Cristo... Esto es un 

misterio. …en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento. Dios es quien nos da la verdad. Entendemos que fue el Gran Dios de este 

universo quien nos atrajo a Él. 

Os digo esto para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Con razonamientos 

falsos, con palabras seductoras. Pablo les está diciendo que tengan cuidado. Eso es lo que 
Pablo les está diciendo. Porque Pablo sabía que Satanás es como un león que ruge buscando 

a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar Satanás? A los miembros de Iglesia de Dios. Es a 

usted y a mí que Satanás quiere devorar. Pablo sabía que Satanás es el maestro del engaño y 

que a Satanás no le gusta para nada el plan de Dios para los seres humanos. 

Nosotros debemos ser conscientes de que los demonios son seres reales y muy poderoso. 

Nosotros no tenemos poder para luchar contra esos espíritus. Y aquí Palo les está diciendo 

que tengan cuidado porque esos seres son muy peligrosos. 

Y esto es también para nosotros hoy. Este mundo está bajo el dominio de Satanás ahora y él 

todavía tiene mucho poder. Así que, debemos tener mucho cuidado y debemos entender que 
ese ser es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y él ya ha devorado a muchos 

en la verdadera Iglesia de Dios, en esa Iglesia remanente, ahora al final. 

Versículo 5 - Aunque estoy físicamente ausente, os acompaño en espíritu, y me alegro al 
ver vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es algo maravilloso obedecer 
a Dios y permanecer firmes en la fe. Esto es algo realmente maravilloso. Dios ha dado a 

cada uno de nosotros una medida de fe para que podamos creer en el Gran Dios de este 

universo, para que podamos creer en Su verdad. Al igual que pasó conmigo cuando leí el 

libro Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. Yo simplemente sabía que todo 

aquello era cierto. Y algunos de ustedes también han leído un libro y sabían que lo que han 
leído es cierto. Yo sé que entonces yo no sabía mucho sobre la Biblia, pero yo sabía que lo 

que había leído era verdad. Y entonces yo me di cuenta de que tenía que tomar una 

decisión. Yo tenía que empezar a vivir según de acuerdo con lo que estaba aprendiendo 

sobre nuestro Dios y Su Hijo. 

Nosotros tomamos decisiones y somos responsables por las decisiones que tomamos. Lo que 

estamos viviendo ahora es realmente increíble, hermanos. El presente sermón es un sermón 

que ha sido grabado de antemano. Y en el momento que lo he grabado, mi esposa y yo 

estamos en cuarentena en nuestra casa. Y siempre llevamos mascarilla cuando salimos a 

comprar comida y cosas que necesitamos. Hemos llegado al final de la presente era, y Dios 
nos ha llamado en una época verdaderamente única en la historia. Espero que usted 
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comprenda todo lo que Dios le ha dado. Espero que usted comprenda lo bendecido que 
usted es por vivir en los tiempos en que vivimos ahora. 

Continuando: …y la firmeza de vuestra fe... En otras palabras, nosotros simplemente 

creemos. …la firmeza de vuestra fe… Simplemente seguimos obedeciendo a Dios. Esto es lo 

que hacemos. Seguimos adelante. Hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Seguimos las 
instrucciones de Dios. Eso es algo que solo Dios puede darnos. Podemos seguir las 

instrucciones de Dios. Podemos seguir adelante y no volver al mundo de Satanás. 

Seguimos avanzando siempre, hermanos. De la misma manera que hemos seguido avanzando 

cuando Dios nos mostró la verdad sobre el Sabbat y los Días Sagrados y hemos seguido 
avanzamos. Esto ahora está gravado en nuestras mentes y seguimos avanzando en la verdad. 

La presente verdad que tenemos, sea cuando sea. Siempre es la presente verdad. Así es 

como Dios guía a Su Iglesia. Así es como Dios guía a Su pueblo. Seguimos en guardia, a 

medida que Dios desarrolla Su plan. Pase lo que pase a nuestro alrededor. Hermanos, 

ustedes tienen un asiento en primera fila para ver cómo esos acontecimientos se 
desarrollan. Esos son tiempos peligrosos. ¡No pierdan su asiento en primera fila! 

No me cabe en la cabeza que alguien pueda negar que nos queda muy poco tiempo antes de 

que comience un nuevo mundo. Podemos ver esto si miramos la escena mundial. Este 

mundo está moribundo. Podemos ver esto en las noticias. Este mundo se desmorona ante 
nuestros ojos. Espero que usted pueda ver esto. Espero que usted sepa que la liberación 

está viniendo de parte del Gran Dios de este universo, cuando finalmente el resto de las 

personas aceptará lo que Dios les ofrecerá. Espero que usted se alegre y esté agradecido por 

tener esa comprensión. 

Versículo 6 - Por eso, ahora que recibisteis a Josué el Cristo como Señor, vivid en él… 

¡Simplemente hágalo! Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Simplemente haga esto. Vive 

de esa manera. Así de simple. Esto no es complicado. Simplemente escuche la presente 

verdad y siga las instrucciones de Dios. Comprende lo bendecido que usted es por tener las 

verdades que Dios ha revelado a su mente. 

Es emocionante cuando miramos todas esas verdades que Dios nos ha dado desde la 

Apostasía. Los que hemos pasado por esto entendemos lo emocionante que es ser parte de 

la Iglesia de Dios, ser parte del plan de Dios. 

Recuerdo la Fiesta de los Tabernáculos del año 1997. Entonces fue difícil alegrarnos en la 

Fiesta de los Tabernáculos. Y cuando digo que debemos alegrarnos y estar agradecidos en la 

Fiesta de los Tabernáculos de Dios, esas palabras son realmente muy importante para mí y 

para mi esposa. Recuerdo esa Fiesta de los Tabernáculos, porque entonces fue muy difícil 

para nosotros alegrarnos. Pero Dios dice que eso es lo que debemos hacer. Debemos 
alegrarnos. Es maravilloso escuchar las verdades de Dios una vez más, poder alegrarnos y 

estar agradecidos por esas verdades, poder vivir de acuerdo con ese camino de vida y dejar 
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que Dios nos guíe. Esto es algo maravilloso, hermanos. No tenemos que investigarlo, que 
descubrirlo todo por nosotros mismos, porque Dios nos enseña. Espero que todos estemos 

agradecidos por esas enseñanzas. 

Agradezca a Dios por las cosas que usted entiende. Comprenda lo que Dios nos ha dado. 

Tenemos la presente verdad. Dios nos ha dado más verdades ahora que lo que Él ha dado a 
Su pueblo antes, en cualquier época, hermanos. Nosotros debemos estar agradecidos y 

alegrarnos, debemos parar y pensar en las cosas que Dios nos ha dado, en todo lo que 

tenemos. 

Dios está construyendo una familia, Su familia, ELOHIM. Una familia que no tendrá pecado. 
Esto es algo difícil de comprender, lo que Dios está construyendo. Una familia sin pecado. 

Esto es algo asombroso, cuando usted lo entiende. Una familia que no tiene pecado. 

Podemos alegrarnos y estar agradecidos por siempre, porque vamos a poder tener paz para 

siempre. Y la mente humana no puede comprender tal cosa. 

Pero intente considerar esto. ¿Qué significa esto? Estaremos en unidad con el Gran Dios de 

este universo y con Su Hijo. Estaremos en unidad con todos los que nos rodean. No habrá 

nada más que paz y todos estaremos en unidad con el Gran Dios de este universo. Piense en 

eso. Todos estaremos en unidad con Dios. Esto es algo difícil de comprender. 

Lo que todos buscamos es estar en unidad con nuestro Dios, es mantener el pecado fuera de 

nuestras vidas. Queremos ser parte de esa familia. Una familia que no tiene pecado. 

Nosotros nos esforzamos por ser como nuestro Dios, luchamos por tener la misma mente que 

Dios. 

Vayamos a Filipenses 4 y echemos un vistazo a lo que está escrito allí. Dios dice que 

tenemos que hacer lo que está escrito en Filipenses 4:4 - Alegraos siempre en el SEÑOR. 
Otra vez lo digo: ¡Alegraos! En otras palabras, alégrense en el camino de vida de Dios. 

Alégrense en esta Fiesta de los Tabernáculos, que representa el camino de vida de Dios. 

Estén agradecidos por lo que ustedes saben. Porque cuando estamos agradecidos es muy 
fácil alegrarnos.  

Que vuestra moderación sea evidente a todos. El Señor está cerca. Fíjense: No os 
inquietéis por nada… Y la palabra inquietarse significa estar demasiado ansioso. Eso es lo 

que solemos hacer los seres humanos. Podemos estar demasiado ansiosos. Pero les digo una 
cosa, hermanos: Dios no nos llamó para que fracasemos. Dios llamó para que tengamos 

éxito. Es por eso que Dios tiene Su Iglesia, la Iglesia de Dios. Y Dios tiene un plan para lograr 

esto a través de la Iglesia. 

Nosotros conocemos el final de este libro. Sabemos como termina todo esto. Sabemos quién 
gana al final. Y si permanecimos firmes siguiendo a Dios en la presente verdad y dejamos 
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que Él se ocupe de que logremos esto, dejamos que Él nos diga cómo lograr esto, Dios nos 
dice que no nos inquietemos. 

Este virus que tiene a todo el mundo en vilo está haciendo con que muchos estén inquietos. 

Pero nosotros sabemos la verdad y sabemos que este mundo se derrumbará. Sabemos que 

una nueva era está viniendo. Y, si tenemos el espíritu de Dios, mismo que vamos a morir, no 
hay nada de qué preocuparnos. Sabemos que la liberación viene para todos los que quieren 

lo que Dios les ofrece. Y si continuamos arrepintiéndonos y siguiendo a Dios, tenemos una 

garantía, hermanos. Dios dice que Él nos lo garantiza [el éxito]. 

Esto es muy sencillo. Todo lo que usted tiene que hacer es arrepentirse y seguir a Dios. Y 
esto suena sencillo, pero en realidad es algo muy difícil. Dios nos dice que no debemos 

inquietarnos por nada. …más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad 
vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y esto es exactamente de lo que estamos 

hablando. Debemos estar agradecidos. No debemos estar ansiosos por nada. Debemos 

alegrarnos en lo que Dios nos ha revelado. 

Y esto es una cuestión de entender lo que Dios ha dado a nosotros, a la Iglesia de Dios. Dios 

dice: …con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Se trata 

de como pensamos. ¿Buscamos a Dios? Esta debería ser nuestra respuesta siempre. 

Deberíamos pensar de esa manera siempre. Debemos entender lo que Dios nos ha dado. 
Debemos usar el entendimiento que tenemos. 

Y la paz de Dios… Esto es algo que Dios nos da cuando somos bautizados y recibimos Su 

espíritu santo. Y esta paz será cada vez mayor hasta que tengamos paz para siempre, 

hermanos. 

Podemos leer lo Isaías escribió sobre los lastres, las cargas que llevamos en esta vida, las 

cosas que nos impiden seguir adelante. Josué Cristo dijo que su carga era ligera. He 

descubierto que esto es muy cierto. 

Y dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Josué el Cristo. Si seguimos a Dios adondequiera que Él nos 

guie. Nuestra fuerza está en Josué Cristo. Nuestra fuerza está en el Cuerpo de Cristo. Somos 

fortalecidos al acercarnos cada vez más a nuestro Dios. Porque es de Él que proviene 

nuestra fuerza. 

Vivimos en tiempos en los que, si Dios no interviene, no quedará nada vivo en esta tierra. 

Estos son los tiempos en que vivimos. Esperamos con ansias a que venga el Milenio cuando 

Josué el Cristo venga para establecer el Reino de Dios sobre esta tierra. Entonces el 

gobierno de Dios va a gobernar esta tierra. Satanás será encadenado. Y después de toda esa 
destrucción, muchos querrán saber por qué todo esto sucedió. 
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Nosotros entendemos el plan de Dios. Entendemos los acontecimientos que este plan 
abarca. Entendemos lo que Dios está creando. Él está creando Su familia, ELOHIM. Una 

familia que no tendrá pecado, que tendrá paz para siempre. Dios y Josué el Cristo tienen 

que estar muy emocionados sobre los tiempos en que vivimos, donde estamos ahora. Una 

nueva era asoma en el horizonte. 

Dios nos muestra una imagen de todo esto en Su libro. Entendemos lo que significa salir de 

Egipto. Entendemos esa terminología. Hemos aprendido estas cosas en la Iglesia de Dios. 

Aprendemos esto año tras año. Desde que estoy en la Iglesia de Dios, eso nos es enseñado 

todos los años. 

Entendemos ese simbolismo. Dios sacó a toda una nación del cautiverio, los liberó. Podemos 

aprender lo que Dios está haciendo por los seres humanos. Hablamos sobre estas cosas 

durante los Días de los Panes sin Levadura, y entendemos que salir de Egipto simboliza el 

hecho de que nosotros podemos salir del pecado, podemos salir del Egipto espiritual. Y a 

todos los que quieran vivir de acuerdo con el camino de duda de Dios, Dios les sacará para 
siempre del pecado, por toda la eternidad. 

Los Días de los Panes sin Levadura representan que tenemos que salir del pecado. Y 

podemos salir del pecado gracias a lo que hizo Josué el Cristo como nuestro sacrificio del 

Pesaj. Es por eso que ese proceso de salir del pecado comienza con el Pesaj. Nosotros 
entendemos ese proceso. Y todos tendrán que pasar por ese mismo proceso. 

Y ahora Dios va a sacar a todo el mundo del Egipto espiritual. Y el Milenio será el comienzo 

de ese proceso. Todos los seres humanos tendrán la oportunidad de conocer al Gran Dios de 

este universo. Porque ellos no han tenido esa oportunidad a lo largo del tiempo. Los seres 
humanos han podido gobernar esta tierra durante 6.000 años, pero Dios y Su Hijo están a 

punto de llevarnos al Milenio, a un periodo de tiempo maravilloso en esta tierra. Dios nos 

permite conocer Su plan. Dios nos permite compartir en este conocimiento. Y debería ser 

emocionante para nosotros saber en qué tiempos vivimos, deberíamos alegrarnos y estar 

agradecidos por este conocimiento que Dios nos permite tener. 

Debemos agradecer a Dios porque Él nos está bendiciendo en poder compartir en lo que Él 

está haciendo, en ese plan. Debemos humillarnos ante Dios en esta Fiesta de los 

tabernáculos y estar muy agradecidos a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por poder 

participar en todo esto. Somos un pueblo bendecido. Somos las personas más bendecidas 
sobre la faz de la tierra. 

Los seres humanos han tenido 6.000 años para crear sus propios gobiernos. Y dentro de poco 

vamos a tener un nuevo gobierno, en un nuevo mundo, en una nueva era. Y esto debería ser 

emocionante para nosotros que somos parte de la Iglesia de Dios. Espero que ustedes 
entiendan en qué tiempos estamos y qué les ha sido ofrecido. 
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Yo no creo que nosotros podemos comprender esto del todo, pero podemos apreciar lo que 
Dios nos muestra. Espero que entendamos las bendiciones que Dios nos ha dado. Espero que 

podamos ver lo que el Reino de Dios, el gobierno de Dios, hará por los seres humanos 

cuando Dios envíe a Su Hijo para establecer todas esas cosas en esta tierra. 

Miramos al mundo, miramos a todo lo que ha sucedido, miramos a todo lo Dios nos ha dado 
y pensamos en la liberación que Dios nos dará. Dios va a liberar a todos los que quieran su 

camino de vida y les dará paz para siempre. Tenemos mucho por lo que agradecer a Dios. 

Tenemos mucho por lo que alegrarnos, hermanos. 

Podemos mirar a nuestro alrededor en este mundo y entender por qué las personas están en 
cautiverio. Entendemos por qué las personas en el mundo no comprenden estas cosas. 

Porque Dios no les ha dado esa comprensión. Ellas no saben nada sobre el Sabbat y los Días 

Sagrados de Dios. No saben nada sobre obedecer a Dios. Ellas piensan que esto no es 

importante. Ellas usan su propio razonamiento para decidir cual es la manera correcta de 

vivir. Ellas no entienden el propósito de su existencia. Ellas ni siquiera comprenden que Dios 
tiene un plan. Y por supuesto que ellas no entienden lo que Dios está haciendo. Por 

supuesto que ellas no entienden cómo deben vivir. Ellas piensan que los Diez Mandamientos 

han sido abolidos. Ellas no comprenden el espíritu de esos mandamientos y lo que ellos 

significan. Y por eso ellas están en cautiverio. 

Pero Dios tiene un plan. Dios va a abrir la mente de las personas y va a llamar a muchos. 

Pero Dios ha llamado ahora. Y nosotros entendemos que no esto no terminará hasta que 

seamos transformados, hasta que nos despojemos de ese cuerpo físico. Para aquellos a 

quienes Dios ha llamado, entendemos que el proceso de salir de Egipto, de salir del pecado 

dura toda nuestra vida. Y entendemos que no saldremos totalmente de Egipto, del pecado, 
hasta que ese proceso haya terminado. 

Isaías 58. Vayamos a Isaías 58: 6 y vamos a ver qué más escribió Isaías. Isaías 58:6 ... 
romper las cadenas… Lo que nos mantiene cautivos. …las cadenas de la injusticia… Así es 

cómo Dios describe esto. La injusticia tiene que ver con el pecado. Debemos deshacernos 
del pecado, de los lastres, de las cargas que nos impiden seguir adelante, que nos agobian. 

Para nosotros los seres humanos una de las cosas más difíciles de ver es que estamos 

pecando y por qué pecamos. Todos nos hemos preguntado alguna vez: “¿Por qué he hecho 

esto? ¿Por qué este pecado me ha cegado tanto? ¿En qué estaba pensando cuando he hecho 
esto?” Yo puedo decirle en qué usted estaba pensando. La concupiscencia de la carne, la 

concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Dios puso esas cosas en los seres 

humanos por una razón. Porque solo así Dios puede crear Su familia, ELOHIM. Pero, ¿cómo 

podríamos haber pensado de esa manera? Yo sé que pensamos: “Esa no era mi intención, 

pero me dejé llevar”. Y esto es exactamente como pablo lo describió. Entendemos lo que 
hay que cambiar. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Dios nos perdona, pero tenemos 

que seguir arrepintiéndonos, una y otra vez. Hay seres espirituales que están 
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constantemente transmitiendo cosas a nuestra mente. Y esto es algo que debemos entender 
sobre nuestra mente. 

La forma en que pensamos tiene que salir a la superficie. Y si podemos detectar estas cosas 

en nuestra mente y atajarlas antes de que sucedan, entonces podemos vencerlas y no 

quedaremos atrapados en el pecado. 

Dios dice en Su libro que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo [2 Corintios 10:5]. Esto es lo que tenemos que hacer para que no cometamos 

pecado. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando dijo: “con la mente yo sirvo a Dios, pero con 

la carne…” Pablo entendía que la carne es débil. 

Y gracias a Dios que Él nos permite ver a nosotros mismos. Gracias a Dios que Él nos permite 

arrepentirnos de nuestros pecados. Y es bueno examinarnos a nosotros mismos de vez en 

cuando y ver cómo somos los seres humanos en realidad. 

Sabemos lo que ha pasado con Adán y Eva cuando Satanás apareció en la escena. Y sabemos 

que desde entonces todos los seres humanos han estado en la oscuridad. A excepción de 

aquellos a quienes Dios ha llamado a lo largo del tiempo para salir de esa oscuridad. Y poder 

entender lo que usted entiende, lo que Dios le ha permitido entender, es algo que debería 

llevarle a ponerse de rodillas. Hermanos, ustedes tienen más comprensión que cualquier 
otra persona ha tenido a lo largo del tiempo. Espero que todos ustedes estén agradecidos y 

se alegren por tener esa comprensión. 

Cristo nos da un ejemplo, una analogía, en el libro de Dios. Él compara esto con una mujer 

cuando está de parto. El dolor que se siente. Esta es una buena analogía que Cristo nos da. 
Pero tan pronto como el niño nace la mujer ya no se recuerda del dolor. Cristo dijo: “Ahora 

estáis tristes”. Y esto es verdad. Pero fíjense en lo que Cristo dijo a seguir: …pero yo os 

volveré a ver y vuestro corazón se alegrará.” Y esto se aplica a todos nosotros. 

Esperamos ansiosamente a que Josué Cristo regrese a esta tierra y establezca el Reino de 
Dios, establezca un gobierno justo sobre esta tierra. Y Cristo dijo: “Y vuestro gozo no os 

será quitado. Nunca más.” Cuando Dios envíe a Su hijo de vuelta a esa tierra ninguno de 

nosotros volverá a ser perseguido por causa de las verdades que Dios nos ha revelado. 

Si creemos las cosas que Dios nos ha revelado, Dios nos atribuye esto como justicia. Al igual 
que Abraham. Es maravilloso entender esto. Todas estas cosas fueron escritas en la Biblia 

para que podamos aprender, para que comprendamos que Dios ha dado a todos los que Él ha 

llamado una medida de fe para que podamos creer, para que podamos comprender el plan 

de Dios. 

 Nosotros creemos lo que está escrito en la Biblia. Pero, ¿quién dará oídos a Dios ahora que 

el mundo de Satanás está llegando al fin? ¿Quién va a creer al Gran Dios de este universo y a 
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Su Hijo ahora que la era de Satanás está llegando al fin y la era de Dios está a punto de 
comenzar? Sabemos lo que está escrito sobre lo que va a pasar en el final de todo esto. La 

Biblia dice que los que rechazarán lo que Dios les ofrecerá serán tantos como la arena del 

mar.  

Cristo nos dijo que en este mundo tendremos tribulaciones. Pero él también dijo: “Tengan 
buen ánimo. Yo he vencido al mundo”. El mundo de Satanás. Y dentro de poco Cristo estará 

aquí para hacerse con todos los gobiernos de este mundo. Él establecerá el gobierno de Dios 

sobre esta tierra y traerá paz a los seres humanos. Esto será el comienzo de la paz eterna. 

La paz que los seres humanos nunca han podido alcanzar. Pero dentro de poco tiempo habrá 

paz en la tierra. 

Y podemos ver el comienzo de esa paz en el horizonte. Este mundo dejará de sufrir Dios 

libere a todos los que acepten lo que Él está ofreciendo: la vida eterna en la Familia Dios, 

en ELOHIM. 

Hermanos, espero que se ustedes se alegren y estén agradecidos por todo lo que Dios les ha 

revelado. ¡Espero que todos disfruten de esta Fiesta de los Tabernáculos y que estén muy 

agradecidos y se alegren por todo lo que Dios ha hecho por ustedes!
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