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Sermón de la Fiesta de los Tabernáculos 

Ya estamos en el segundo día de la Fiesta. Y dentro de poco tendremos que decirnos adiós 

nuevamente. Es sorprendente lo rápido que parece llegar la Fiesta y lo rápido que se acaba 

también. Así que, como todos hemos escuchado en el primer sermón, aprovechen al 

máximo. Alégrense. Entiendan a qué hemos sido llamados. O busquen entender eso aún más 

y hagan de esta Fiesta de los Tabernáculos una grandiosa Fiesta. Y usted hace esto 
manteniéndose cerca de Dios. 

Hoy vamos a continuar con la serie de sermones El Milenio No Está Lejos. Y esta será la 2ª 

parte.  

Ayer hemos escuchado la 1ª parte. Y he dicho que cuando Dios comenzó a revelar la verdad 

a la Iglesia, Él no reveló todo sobre una verdad de una vez. Dios revela las cosas 

gradualmente a la Iglesia para podamos comprender mejor, para que nuestra convicción sea 

más firme. Y para mí es algo maravilloso poder tener un sermón como este, poder hablar 

sobre en más profundidad sobre lo que Dios nos da, saber y entender cómo Dios trabaja con 
nosotros, cómo Dios ha trabajado con la Iglesia a lo largo del tiempo. Especialmente desde 

la Era de Filadelfia, que fue cuando muchos de nosotros hemos sido llamados. 

¡Es asombroso entender esto! Porque Dios no puede ponerlo todo en nuestra mente y de 

repente lo entendemos. Tenemos que pasar por muchas experiencias en la vida para que 
todo esto se vuelva real, para que Dios se vuelva más real para nosotros, para que 

entendamos lo que Dios hace, y por qué Él hace las cosas Él hace de forma en que las hace. 

Cuanto más entendamos esas cosas, más podremos estar en unidad y en armonía con Dios. 

Porque a lo largo del camino tenemos que elegir si estamos o no de acuerdo con Dios. Y las 
experiencias por las que pasamos nos ayudan a tener una convicción más fuerte de las cosas 

que Dios nos da. Si las entendemos. Si eso esto es lo que queremos. 

Porque, lamentablemente, muchos no quieren esto. Muchos no están dispuestos a hacer lo 

que sea necesario para seguir luchando contra los tirones de este mundo. Sea esto lo que 
sea. La mayoría de las veces son cosas realmente insignificantes, comparadas con lo que 

Dios nos ofrece. Pero son cosas que para la mente humana se convierten en algo importante 

debido a “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la 

vida”. 
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Los seres humanos somos tan altaneros, tan orgullosos. Y esta es una mentalidad horrible. 
Es horrible estar lleno de orgullo, seguir el camino del “yo” y someterse al “yo” en lugar de 

desear someterse a Dios. 

Esto es lo que pasa en la mente humana, pero tenemos elección. Tenemos que desear lo que 

Dios ofrece. Tenemos que desear esto tanto que estamos dispuestos a luchar por ello. 

Tenemos que desearlo tanto que estamos dispuestos a sacrificar lo que sea por ello. ¿Qué 
estamos dispuestos a sacrificar? Todo. ¡Todo! Porque lo que estamos sacrificando no significa 

nada. Esto es egoísta. 

Me encanta la expresión usada en Levítico 23 cuando habla de los Días Sagrados de Dios. 

Ellos tenían que ofrecer ofrendas por fuego”. Esto representa lo que nosotros hacemos 
espiritualmente, ofrecemos ofrendas por fuego cuando pasamos por pruebas. Porque esas 

cosas no son fáciles. Cambiar, ser transformado, no es un proceso fácil. Porque tenemos que 

estar dispuestos a admitir lo que somos. Tenemos que ver lo que somos. Tenemos que desear 

ver lo que está equivocado, lo que está mal en nuestra vida y tenemos que desear cambiar 

eso. 

Pero esto va más lejos. Porque entonces nuestras acciones tienen que expresar nuestro 

deseo de cambiar. Dios nos mostrará lo que debemos hacer. Él nos dejará claro lo que 

debemos hacer. Pero muy a menudo la naturaleza humana se inventa un montón de excusas, 

encuentra un montón de razones para no hacer ciertas cosas. 

Hemos estado hablando sobre esto en una serie de sermones que hemos empezado antes de 

la Fiesta. A la que volveremos. Hemos hablado sobre Saúl y Samuel, sobre lo que sucedió 

entonces. Podemos aprender mucho de esto, porque esto muestra cómo es la naturaleza 

humana, muestra cómo somos, que nos inventamos excusas para todo. “Yo no puedo hacer 
esto porque ...” Justificamos lo que estamos haciendo creyendo que Dios lo aprueba. Pero 

Dios nunca aprueba la desobediencia. Porque esas cosas nos alejan del espíritu santo de 

Dios. 

Y cuando yo leo algo como esto aquí y pienso en el proceso por el que tenemos que pasar, 
me duele ver a las personas tomando decisiones equivocadas. ¡Dios nos ha ofrecido tanto! El 

problema es que no entendemos lo que Dios nos ofrece porque no nos hemos profundizado 

en esto y esto no es real para nosotros. No tanto como debería ser. Porque cuanto más real 

esto es para usted, más usted lo comprende. 

Es por eso que me encantan las cosas de las que estamos hablando en los sermones en esta 

Fiesta de los Tabernáculos. Porque el tema de la siguiente serie de sermones está 

estrechamente relacionado con el tema de la presente serie de sermones. Este tema es un 

tema muy vasto, que abarca muchas cosas. Y ya hemos escuchado mucho sobre este tema, 

pero simplemente no hemos entendido todo lo que tenemos que entender. 
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No podemos entender todo de una vez. Como en el último libro, podemos leer las cosas que 
están escritas en él, pero no podemos saberlo todo, no podemos entenderlo todo. Y el nivel 

que entendemos las cosas es diferente para cada uno de nosotros, porque crecemos a 

diferentes velocidades. Podemos repasar esas cosas y pensar: “¡Ah, lo entiendo! Puedo 

comprender lo que es dicho aquí.” 

Y no estoy diciendo que tenemos sabernos de memoria todo sobre los Sellos y las 

Trompetas. Pero mientras usted lee esas cosas usted debe entender lo que está siendo dicho 

sobre la manera cómo Dios está obrando en nuestras vidas, sobre lo que Dios ha hecho en 

nuestras vidas. Porque comprender nuestra historia nos ayuda a comprender hacia dónde 

vamos. Y mientras estamos sentados en esas cabañas, mientras estamos aquí en la Fiesta de 
los Tabernáculos, debemos pensar sobre esas cosas. Y también durante el resto del año. 

Debemos pensar en esas cosas, debemos considerar esas cosas.  

Porque, si no pensamos en esas cosas, quizá mientras oramos o simplemente mientras 

leemos algo, o mientras escuchamos los sermones o cuando sea, si no pensamos en lo que 
estamos escuchando esto no se convierte en algo real en nuestra mente. Tenemos que 

entender nuestra historia. 

Porque a veces podemos aburrirnos de escuchar algo. Recuerdo que las cosas que las 

personas decían sobre el Sr. Armstrong ya al final de su vida. Especialmente ya al final de su 
vida. Él se estaba haciendo muy mayor y era muy frágil. Y él solía hablar sobre ciertas cosas 

repetidamente en los sermones. Uno de esos temas de los que él solía hablar en los 

sermones - y se podía decir que era una serie de sermones, porque él ha hablado sobre este 

tema durante un largo período de tiempo - era sobre los dos árboles. Y cada vez que él 

hablaba sobre esto había personas en la Iglesia que se aburría de oírle hablar de este tema. 
He oído comentarios del tipo: “Él está hablando de lo mismo nuevamente. ¡Estoy cansado 

de escuchar sobre esos dos árboles!” [Sonido de ronquido]. Las personas dormían. 

Físicamente. ¡Y espiritualmente también! ¡Ellas se quedaron dormidas porque no fueron 

capaz de entender lo que el Sr. Armstrong estaba diciendo! 

¡Ellas no entendían que cada vez que él hablaba sobre este tema Dios añadía algo más a la 

historia! Y el Sr. Armstrong estaba muy entusiasmado con esto. Él no estaba allí solamente 

repitiendo algo. ¡Él estaba edificando sobre lo que Dios estaba dando a la Iglesia! Pero él 

siempre volvía al fundamento con la esperanza y el deseo de que las personas pudiesen 

entender que así es como Dios trabaja con nosotros. Continuamos edificando sobre una base 
que Dios nos da y entonces podemos comenzar a ver las cosas más importantes y de mayor 

peso sobre el camino de vida de Dios, sobre el plan y el propósito de Dios, sobre lo que está 

haciendo y la manera cómo Él está haciendo las cosas. 

El Sr. Armstrong siempre se emocionaba cuando hablaba. Creo que algunos aquí lo han visto 
predicar alguna vez. Ya al final de su vida él ya estaba muy débil, pero cuando él subía al 
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púlpito él hablaba con mucha emoción y uno no podía dejar de contagiarse con esa 
emoción. 

Y cada vez él acrecentaba algo nuevo sobre lo que estaba siendo edificando. Y dependía de 

nosotros cuánto entendíamos de lo que él estaba diciendo. Porque muchos en la Iglesia, el 

90% de la Iglesia quizá, no podía entender las cosas que él estaba diciendo. Y él se lo dijo a 
la Iglesia. Ya hacia el final de su vida él solía decir esto a la Iglesia. Porque, aunque 

estábamos en la Era de Filadelfia él ya podía ver el espirito de Laodicea en muchos en la 

Iglesia. Y él entonces dijo: “Yo me pregunto si el 50% de ustedes entiende de lo que estoy 

hablando.” Y ya al final él dijo. ¡Me pregunto si el 10% de ustedes entiende de lo que estoy 

hablando!” Y eso significa que el 90% de la Iglesia no entendía lo que él estaba enseñando. 

Esa era la mentalidad de las personas: “¡Oh! Ahí vamos nuevamente. Los dos árboles. ¡Esto 

va a ser emocionante!” [Dicho con sarcasmo] Esa era la actitud de las personas. Y ellas 

expresaban esa actitud sin ningún reparo. Esto solo demostraba que ellas no lo entendían. 

Porque, ¿cómo puede alguien decir algo así sobre el apóstol de Dios? ¡Porque todo lo que 
hemos aprendido sobre la verdad vino a través de ese hombre! Es por eso después de la 

Apostasía yo a veces yo me enfada al escuchar a algunos ministros que estaban en los 

dispersados en las diferentes organizaciones tratando de reanudar la obra que el Sr. 

Armstrong había hecho, tratando de imitarlo. Porque ellos pensaban que debían seguir 

publicando la revistas, que tenían que seguir con los programas de televisión, que tenían 
que seguir haciendo todas esas cosas porque la obra aún no estaba terminada, el evangelio 

aún no había sido proclamado en todo el mundo. 

Su mente estaba cerrada y ellos no podían ver esas cosas. Y algunos ministros hacían esto 

abiertamente. Y algunos ni siquiera mencionaban el nombre del Sr. Armstrong. Las personas 
que estaban dispersadas, ministros que habían estudiado en el Ambassador College, que 

habían conocido a Herbert Armstrong, que se habían sentado en sus clases o le habían 

conocido cuando participaron del programa de actualización para ministros. Pienso en un 

individuo que dijo una vez: “Yo aprendí muchas cosas buenas del Sr. Armstrong”. 

“¿Aprendiste muchas cosas buenas?” A ver: 21 Verdades. Porque tampoco sabíamos las tres 
verdades que todavía quedaban en la Era de Sardos. Pero cuando Dios nos ha llamado hemos 

aprendido todas esas verdades. ¿Y cómo las aprendimos? ¿De donde vino eso? 

“Dios simplemente lo puso en mi mente”. No. Las cosas no funcionan de esa manera. El Sr. 

Armstrong ha escrito muchas cosas sobre la verdad de Dios. Millones de artículos y 
panfletos. Esas cosas fueron enseñadas a todos en los editoriales de la revista La Pura 

Verdad, en otras publicaciones y en libros que él escribió. 

Y que alguien entonces diga: “Yo aprendí muchas cosas buenas del Sr. Armstrong”. La sangre 

me hervía cuando yo escuchaba esas cosas. ¿Cómo puede alguien decir algo así? Ellos decían 
esas cosas porque no entendían que el Sr. Armstrong era el apóstol de Dios y que Dios estaba 

trabajando a través de él para enseñar a la Iglesia, para establecer la verdad en la Iglesia, 
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para edificar sobre esa verdad. Y lo que los ministros debían haber hecho era enseñar 
fielmente esas mismas cosas y edificar sobre esas cosas. 

Pero con el tiempo ellos empezaron a cambiar un poquito aquí y un poquito allá. Luego vino 

la Apostasía y algunos ya ni siquiera podían entender cómo habían aprendido lo que habían 

aprendido. “Yo aprendí muchas cosas buenas del Sr. Armstrong!” ¡Algunos ni siquiera 
reconocían esto! Lamentablemente muchos de ellos ni siquiera reconocían esto. 

¿Entendemos esto? Creo que todos entendemos esto. Por lo general. No en los tiempos de la 

Iglesia de Dios Universal, pero ahora todos entendemos esto. Por lo general. Espero que los 

porcentajes se hayan invertido y ahora el 90% de nosotros entiende esas cosas. Porque estoy 
seguro de que todavía hay muchos, un 10% quizá, que todavía no entienden esas cosas. 

Porque esas personas mienten a Dios sobre cómo están viviendo. Ellas mienten a Dios sobre 

cómo están viviendo. Y esto es algo difícil de entender, pero al mismo tiempo no. Si usted lo 

entiende. Porque no podemos mentir a Dios. Dios conoce cada pensamiento en nuestra 

mente. No hace falta que hablarlo. Dios conoce nuestra forma de pensar.  

Fue Dios quien creó la mente. Fue Dios quien nos creó. Él nos dio de Su espíritu santo, que 

unido al espíritu que hay en el ser humano, a esa esencia de espíritu que nos da la 

capacidad de pensar y de razonar, que permite que esta materia gris funcione. Es esa 

esencia espiritual que nos confiere esa habilidad. De lo contrario, es solo materia gris. 
También el reino animal tiene una esencia en su cerebro que da a los animales las 

habilidades que ellos tienen. No es solo la materia gris lo hay en su cerebro y ellos entonces 

funcionan de alguna manera. ¡No! ¡Ellos están programados para hacer las cosas que hacen! 

Como un ordenador. Como los gansos, que ahora vemos cada vez más a menudo y en mayor 

número. Y yo me pregunto por qué. Porque hace más frío en el norte y les gusta una 
determinada temperatura. Supongo. Yo no lo sé. Pero Dios los creó de esa manera. Las aves 

migran. Las estaciones del año cambian y ellas simplemente migran de un lugar a otro. 

Me encantan los documentales sobre las mariposas monarca. No sé si ustedes han visto esos 

documentales. Enormes cantidades de esas mariposas emigran de Canadá a un determinado 
lugar en México, a una región montañosa. Ellas entonces cubren los troncos de los árboles, 

como una segunda corteza. 

Si me acuerdo bien, se necesitan cuatro generaciones para completar un ciclo migratorio. 

Algunas de ellas empiezan el viaje y entonces mueren y otras toman su lugar y avanzan un 
poco más. La siguiente generación llega un más lejos, hasta llegar a su destino. Y entonces 

ellas regresan. Esto es algo verdaderamente impresionante. Ustedes pueden buscar esos 

documentales en YouTube. 

Esto es muy inspirador. ¿Cómo puede algo así suceder, un ciclo migratorio que involucra a 
cuatro generaciones diferentes, y cada generación viaja hasta un punto específico? Y con la 

tecnología que la que disponemos ahora, es sorprendente lo que el hombre puede hacer. 
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Porque a modo de experimento ellos han puesto un pequeño chip en algunos ejemplares, 
para identificarlos, y los han sacado de su curso normal, los han llevado a la región de 

Nueva York. No sé muy bien lo que ellos han hecho. ¿Pero saben qué pasó? Esos ejemplares 

volaron de vuelta hasta el punto donde fueron sacados de su curso y reanudaron el viaje 

nuevamente. ¡Ellos posen un mecanismo de orientación muy ingenioso! Esas mariposas son 

pequeñas criaturas, pero muy ingeniosas. Mucho mejor que algunos aparatos de GPS que hay 
hoy en día. Y por supuesto que Dios les ha programado para hacer esas cosas. Dios puso esto 

en esas criaturas. No podemos entender todas esas cosas. 

Espero que sea solamente el 10% de las personas que no están completamente convencidas 

de este camino de vida. Quizás sean más. ¿Cuánto tiempo queda todavía? Yo no lo sé. Como 
dice el título de este sermón, el milenio no está lejos. Miren lo que está sucediendo en el 

mundo ahora. Cosas que nosotros sabemos desde hace siglos y siglos, finalmente 

comenzarán a suceder. Esto ya no está lejos ahora. 

Pero cuanto más tiempo pase, más personas se quedarán por el camino. Por eso usted tiene 
que estar decidido a luchar contra su naturaleza hasta el final. Sea cuando sea el final. 

Podría ser este mes. Yo no lo sé. ¿Quién lo sabe? Podríamos estar así de cerca ahora mismo. 

Dios no nos lo ha revelado esto todavía. Este será el tema de la siguiente serie de sermones.  

Hay muchas cosas de las que quizá vamos a hablar a medida que avancemos, especialmente 
en la siguiente serie de sermones. Hemos escuchado muchas cosas, pero todavía hay cosas 

que no comprendemos. Porque esto es un proceso. Y debemos comprender este proceso. 

Podemos seguir edificando sobre lo que Dios nos da. No “cambie de canal” cuando escuche 

algo que Dios nos dice una y otra vez, Día Sagrado tras Día Sagrado. Como el sermón del 

Pesaj, que por lo general no cambia. A veces algo es agregado aquí y allá, algo que tiene 
que ver con esa temporada del año. Pero, por lo general, todos los años en el Pesaj 

hablamos de las mismas cosas. 

Y a cada año esas cosas deben emocionarnos y motivarnos, deben inspirarnos a comprender 

mejor nuestro Pesaj y el sacrificio que él hizo por nosotros. Y el aprecio y el amor que 
sentimos por él deben ser cada vez más fuertes, debido a lo que él estaba dispuesto a hacer 

por cada uno de nosotros. Nunca debemos cansarnos de escuchar esas cosas. Nunca 

debemos aburrirnos cuando hablamos de esas cosas. 

Como el sermón del Día de la Expiación, que no cambia mucho año tras año. Y tampoco el 
sermón de la Fiesta de las Trompetas. Bueno, ha cambiado bastante a lo largo del tiempo. 

Pero eso es porque estamos creciendo y Dios nos revela cada vez más. Incluso sobre el Día 

de la Expiación, Dios nos ha revelado más en la presente era, en PKG. 

Nunca debemos aburrirnos de oír esas cosas. Nunca debemos hacer como las personas en la 
Iglesia de Dios hicieron en los tiempos del Sr. Armstrong, que cuando él comenzaba a hablar 

las personas como que “cambiaban de canal”. Usted tiene que luchar. Usted tiene que estar 
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motivado. Usted tiene que hacer ciertas cosas a nivel físico para poder recibir lo que es 
espiritual. ¡De verdad! Usted tiene que estar dispuesto a luchar. Esto es un ruego. 

Voy a leer esto nuevamente: “Dios revela la verdad a Su Iglesia de manera gradual, para que 

podamos comprender mejor esas cosas y nuestra convicción sea cada vez más fuerte”. Y 

esto es algo que leva tiempo. “Y así tenemos la bendición de poder construir sobre el 
fundamento, sobre la base de una determinada verdad”. 

Esto ha sucedido en todas las Eras de la Iglesia. Bueno, en la Era de Laodicea la Iglesia 

empezó a perder eso. Pero esto fue lo que sucedió principalmente en la Era de Filadelfia y 

es lo que también sucede en PKG. Esto es parte de un proceso que tiene lugar en la Iglesia 
de Dios, pero también es algo que tiene lugar en nuestras vidas, individualmente, de la 

misma manera. 

“Para que podamos edificar sobre el fundamento de una verdad cuando Dios comienza 

revelar esa verdad a nosotros. Este proceso en sí mismo es algo increíble de entender.” Esto 
es lo que he dicho en la 1ª parte de esa serie de sermones. Y también he dicho que vamos a 

hablar sobre este proceso y sobre cómo hemos crecido a medida que avanzamos en este 

proceso en la 2ª y última parte de esta serie de sermones. 

Y voy a repetir algunas cosas a medida que avanzamos.  

“Cuando la verdad comenzó a ser restaurada en la Iglesia de Dios durante la Era de 

Filadelfia, no aprendimos todo de una vez, pero hemos tenido la bendición de poder 

edificar sobre la verdad de manera gradual y progresiva. Y seguimos edificando todavía.” ¡Y 

eso es emocionante! “Y debido a esto, a menudo hemos pasado por períodos de tiempo en 

los que hemos necesitado crecer en un mayor equilibrio y en la verdad que Dios nos estaba 
revelando.” 

Esto es así. Esto es lo que tenemos que hacer individualmente, pero hemos tenido que hacer 

esto como Iglesia también, porque ese es el proceso a través del cual Dios trabaja con 

nosotros, como Cuerpo de Cristo y como individuos. Así es como Dios trabaja con nosotros 
debido a nuestra naturaleza, debido a cómo somos. 

“Hemos necesitado crecer en un mayor equilibrio y en la verdad que Dios nos estaba 

revelando.” Y lo mismo pasa en PKG. Hemos tenido que crecer en ciertas cosas. Dios no nos 

reveló todo a la vez. En 2008, cuando Dios reveló que Cristo va a volver en un Día de 
Pentecostés y no en una Fiesta de las Trompetas, Dios no nos reveló lo que estaba 

sucediendo. Y algunos comenzaron a ir en diferentes direcciones, incluso en el ministerio, y 

a volverse contra Dios. Y ellos se convirtieron en anticristos. Increíble. Fue entonces que 

esto comenzó para varios de ellos. Para la mayoría de ellos. 

A con el tiempo esto solo fue empeorando cada vez más para algunos. Pero teníamos más 

equilibrio para las cosas que Dios nos daría más adelante. Dios no nos dio todo de una vez. 
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Porque tenemos que experimentar ciertas cosas primero. Y cuando experimentamos esas 
cosas nuestra convicción se hace más fuerte a medida que Dios revela otras cosas y ajusta lo 

que no hemos entendido. Porque vivimos de acuerdo con la presente verdad. Todo lo que 

hemos construido. 

Yo estaba pensando en esto. Y creo que vamos a hablar de esto en la siguiente serie de 
sermones. Pero hay situaciones en las que Dios revela ciertas cosas, nos muestra algo más 

que ayuda a aclarar lo que no entendíamos antes porque estábamos edificando sobre la 

presente verdad. Pero mientras yo estaba leyendo esto yo recordé que también hemos 

tenido que ajustar muchas cosas de nuestro pasado sobre las que hemos estado edificando, 

porque en muchos casos no había equilibrio. Cosas pequeñas y de poca importancia, pero 
han hecho daño a las personas que ahora están en la Iglesia que está dispersada, porque 

ellas no crecieron en ese equilibrio. 

Pienso en una organización, un grupo de personas que se separó de la Iglesia luego en el 

comienzo, siguiendo a un individuo que decía ser un profeta. Ese grupo se separó de la 

Iglesia que entonces estaba bajo el liderazgo del Sr. Tkach, que no era un apóstol, de Dios. 
Y cuando algunos vieron que ciertas cosas estaban cambiando, ellos decidieron marcharse. Y 

más tarde el Sr. Tkach se convirtió en el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero luego 

en el comienzo Dios lo usó para dar a la Iglesia ciertas cosas que la Iglesia necesitaba. 

Cosas sobre recurrir a médicos. Cosas sobre cumpleaños. Y esto es algo muy importante. 
Porque la Iglesia entonces enseñaba que podíamos celebrar un cumpleaños. Que no 

podíamos recordar el cumpleaños de nuestros propios hijos. ¿Y cómo se puede no recordar 

algo así? ¿Cómo puede una madre no recordar el cumpleaños de su propio hijo? Porque una 

madre pasa por muchas cosas para que su hijo pueda nacer. ¡Y uno no olvida esas cosas! ¡Y 

tampoco es pecado celebrar esto! Pero esto era lo que la Iglesia enseñaba antes, porque no 
había equilibrio en esas cosas. 

Y ellos intentaban justificar esto con cosas de la Biblia. “En el Antiguo Testamento ellos 

estaban celebrando una fiesta de cumpleaños, ¿y qué pasó con todos ellos? ¡Todos fueron 

muertos! ¡En una gran fiesta de cumpleaños! ¡Está mal celebrar los cumpleaños!” No 
teníamos equilibrio en esas cosas. Y algo que el mundo asocia con el supuesto cumpleaños 

de Cristo, sabemos que esto no viene de Dios, que esto está mal. Cristo ni siquiera nació en 

esa época del año. Esas cosas no encajan con lo que está escrito en la Biblia.  

Y estábamos equivocados en lo que se refiere a los cumpleaños, pero no lo sabíamos 
entonces. Y con el tiempo Dios empezó a mostrarnos que debe haber un equilibrio en esas 

cosas. Hemos tenido que crecer y tener equilibrio en ciertas cosas. Como llevar o no 

maquillaje, por ejemplo. No me sorprendería si todavía hay personas en la Iglesia que hasta 

el día de hoy juzgan esas cosas con base en lo que la Iglesia enseñaba en el pasado. Espero 

que no. Espero que hayamos madurado en ese sentido. Pero, ¿entiende usted que hay 
ciertas cosas, también en la doctrina, que a veces necesitan ser ajustadas? Porque todavía 

no tenemos toda la verdad. Vivimos de acuerdo con lo que tenemos hasta el momento. 
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Y Dios nos ha puesto a prueba en esas cosas para ver cómo respondemos. ¿Cómo 

responderemos a esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir en contra del gobierno de Dios? 

¿Vamos a ir en contra de la presente verdad? Porque eso sucedió a muchos en la Iglesia de 

Dios en la Era de Filadelfia. 

Y muchas cosas como esa que fueron abordadas entonces. Como esto de no consultar a los 

médicos. El Sr. Armstrong recurría a los médicos. Él buscó la ayuda de los médicos cuando su 

hijo tuvo un accidente de coche y murió. Él quería salvar la vida de su hijo. Y algunos 

ministros estaban tan enfrascados en ciertas ideas que pensaban: “¿Qué ha hecho el Sr. 

Armstrong?! No hacemos esto en la Iglesia.” Porque era como si los médicos y las medicinas 
fuesen algo malo. Nosotros conocemos a algunas personas en la Iglesia que está dispersada 

que no se toman siquiera una que no consultan a los médicos y tampoco hacen uso de los 

avances de la medicina. Personas que han tenido problemas de consciencia cuando han 

tenido que recurrir a los médicos, porque en su mente esto no estaba bien. Y esto muestra 

dónde ellos están entonces, ¿no es así? Ellos están dormidos, están atrapados en el pasado. 

Es como si eso fuera incompatible con el hecho de que tenemos que llamar a los ancianos 

de la Iglesia cuando estamos enfermos, como si eso fuera incompatible con la fe. “Porque si 

usted no es sanado es porque usted no tiene suficiente fe.” Me acuerdo una vez que la 

esposa de un anciano de la Iglesia estaba internada en un hospital en Kentucky (creo que 
era en el St. Elizabeth), y había un ministro que pensaba de manera diferente sobre el 

tema. Y esa señora se sintió tan culpable por estar en el hospital. Su esposo también se 

sintió muy culpable por ella estar en el hospital. 

He sabido de casos de personas que han muerto por no acudir a los médicos. Personas que 
no tenían por qué morir. Niños también. Debido a la terquedad de no acudir a los médicos. 

Personas tercas que tenían que hacer las cosas de cierta manera. Y todo esto era físico. “Si 

usted acude a los médicos esto es una señal de que usted no tiene fe.” Pero no es de esto 

que se trata la fe. Pero hemos tenido que crecer en esas cosas y vamos aprendiendo a 

medida que avanzamos. No podemos comprenderlo todo de una vez. 

Es difícil trabajar son nosotros, con la naturaleza humana. Me admira que Dios pueda 

trabajar con nosotros, que pueda transformar nuestra mente. Aunque lo vemos y lo 

experimentamos, para mí esto sigue siendo algo asombroso. De verdad. Pero si continuamos 

sometiéndonos a lo que Dios nos ha revelado, a la manera cómo Dios trabaja con nosotros, 
entonces la vida es emocionante, es inspiradora. 

Hemos tenido que aprender mucho, pero poco a poco, porque Dios no puede darnos todo de 

una vez. Lo que Dios quiere es que estemos convencidos de esas cosas. No se trata 

solamente de una lista de lo que debemos y lo que no debemos hacer. “No acudir al médico. 
No llevar maquillaje. No celebrar cumpleaños.” Una lista de lo que debemos o no hacer. “Y 

su fe será más fuerte si usted hace esto o no hace aquello.” No. Esto no es verdad. Eso no 
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es fe. Eso es simple obediencia. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios, tenemos que 
obedecer a la presente verdad. Y con el tiempo, a través de ese proceso, mientras nos 

esforzamos por acercarnos más a Dios, podemos comenzar a comprender las cosas. Podemos 

empezar a comprender por qué los hombres no deben llevar el pelo largo. Podemos 

empezar a entender por qué las mujeres no deben llevar la cabeza rapada. Comenzamos a 

comprender esas cosas que son físicas, pero que nos enseñan cosas que son de naturaleza 
espiritual.  

Podemos llegar a comprender por qué Dios nos ha dado las cosas que Él nos ha dado. 

Podemos entender por qué durante 6.000 años las mujeres han sido horrendamente 

oprimidas por los hombres. Porque así es nuestra naturaleza. Los hombres fueron creados 
más fuertes físicamente e intentan controlar a los que son más débiles. De esto se trata. De 

tener el control. Porque la naturaleza humana - tanto hombres como mujeres - quiere 

controlar las cosas. Y lo hace de muchas maneras. ¿Y por qué? Porque la naturaleza humana 

es egoísta. Queremos controlar la situación siempre. Y los conflictos surgen porque no 

podemos controlar a la otra persona y, aunque lo intentamos. Queremos que ellas hagan lo 
que pensamos que es mejor. Queremos que las cosas se hagan de la manera que nosotros 

queremos. Y da igual si es lo mejor o no, pero tiene que ser de la manera que nosotros 

queremos.  

Espero que entendamos que se necesita tiempo para cambiar esas cosas. Es asombrosa la 
convicción que podemos tener cuando ponemos en práctica el camino de vida de Dios. 

Aunque al principio hay ciertas cosas que no nos sale de manera natural. No obedecemos 

ciertas cosas automáticamente, naturalmente, porque son cosas de naturaleza espiritual. 

Hacemos ciertas cosas que no son naturales para nosotros. 

Dar el diezmo no es algo natural. Simplemente no es algo natural. Pero otras cosas en la 

vida tampoco. Como llevar el pelo corto o largo. Puede que no pensemos de esa manera. 

Pero con el tiempo, cuando empezamos a hacer las cosas como Dios dice que hagamos, 

entonces empezamos a entender. Dios abre nuestra mente y podemos entender ciertas 

cosas. 

Espero que entendamos por qué niñas pequeñas no deben llevar faldas o vestidos que dejan 

ver su trasero. Porque hay muchas personas que están mal de la cabeza en este mundo. Y si 

a usted no preocupan esas cosas, entonces algo está mal en su forma de pensar. Usted tiene 

que enseñar a los niños desde pequeños cómo comportarse, cómo vestirse. Empezamos a 
aprender ciertas cosas sobre la mente humana. Este mundo es un mundo perverso. Muy, 

muy perverso. Pero a veces las personas pueden ser muy ingenuas.  

Tenemos que seguir adelante y aprender cosas sobre la obediencia. Porque cuando 

obedecemos, cuando ponemos esas cosas en practica en nuestra vida, comenzamos a 
entender que el camino de Dios es el camino correcto. Empezamos a ver eso. Pero tenemos 

que experimentar esto para estar convencidos de ello. Es increíble comprender el camino 
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de vida de Dios en profundidad. De verdad. Tener esa convicción. Eso es lo que Dios quiere 
de nosotros. 

En el Milenio muchas personas van a obedecer el camino de vida de Dios, pero nunca, 

nunca, nunca, nunca estarán convencidas de ello, porque no lo quieren. Ellas simplemente 

cederán a la influencia del grupo y harán lo mismo que los demás que las rodea. Porque 
entonces la influencia de los demás será muy diferente ya que el mundo será diferente. El 

mundo no será como el mundo de hoy. Entonces la verdad será enseñada a todo el mundo, 

habrá un solo gobierno en el mundo, habrá justicia que será impartida de forma rápida y no 

habrá que esperar semanas y meses, o quizá años.  

Pero algunas personas simplemente no estarán convencidas de que este el camino de vida 
de Dios es el camino de vida correcto. Porque ellas no quieren eso para su vida. Ellas 

quieren algo diferente. Pero debido a la influencia de otros a su alrededor, ellas 

simplemente van a hacer lo que los demás hacen. Espero que ustedes entiendan esto. 

Usted tiene que estar convencido en su mente de que el camino de vida de Dios es el 
camino correcto, porque Dios no quiere que las personas simplemente acepten Su camino 

de vida, que sigan a los demás. Porque esto es lo que hacemos los seres humanos. Y si no 

tenemos cuidado esto también puede pasar en la Iglesia hoy. Las personas simplemente 

ceden a la presión de los demás y no permanecen firmes en el camino de vida de Dios. 

Usted tiene que asumir una postura. 

Así es como debería ser esto en nuestra mente, en nuestro ser. Debemos defender lo que es 

correcto. Hablamos con nuestro jefe y tratamos de decirle de la manera más educada 

posible que necesitamos unos días libres para asistir a la Fiesta de los Tabernáculos. ¡No 

decimos que tenemos que hacer esto porque es lo que está escrito en Levítico 23! Sería muy 
necio de nuestra parte hacer esto. No decimos esas cosas a las personas porque ellas 

seguramente van a pensar que estamos locos y buscarán una manera de deshacerse de 

nosotros lo más rápido que puedan.  

Hay personas en la Iglesia que han hecho esas cosas, porque no tenían el equilibrio que 
debemos tener en ellas. Porque el equilibrio es algo en el que tenemos que creces. Y es algo 

increíble cuando entendemos esto. 

Ayer hemos hablado sobre el hecho de que el Milenio no está lejos. El Milenio no será una 

utopía. Hemos aprendido esto en PKG. Porque antes pensábamos que el Milenio sería una 
especie de utopía. Pero gracias a Dios que Él nos lo ha mostrado que esto no es cierto, que 

el Milenio no será una utopía. De ninguna manera. Pero el mundo entonces será mucho 

mejor que el mundo de hoy. Porque habrá solamente un gobierno, que impartirá justicia 

rápidamente, como acabo de mencionar, porque será fácil saber la verdad, saber lo que 

pasó realmente. 
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¿Y qué pasa en todo el mundo hoy? Las personas no saben nada sobre el camino de vida de 
Dios. “¿Qué es esto del Pesaj? ¿De qué me estás hablando? ¿Fiesta de los Panes sin Levadura? 

¿Qué es esto? ¿Una fiesta? ¿Qué es pan sin levadura?” Las personas están en la absoluta 

ignorancia sobre la verdad de Dios. Pero en el Mileno la verdad será enseñada a todas las 

personas. ¡Todos sabrán la verdad! ¡Qué cosa tan maravillosa! 

Los serse humanos se comportarán de manera diferente. La tecnología será usada de 

manera diferente. No habrá cosas como Twitter, que las personas usan como un medio de 

comunicación como hacen hoy. Cosas como Facebook. Las personas se Me irrita ver a las 

personas con un palo largo posando para sus fotos. ¡Eso es lo que las personas hacen! Ellas 

se toman fotos y luego las ponen en Facebook y en otras redes sociales. “¡Miradme! ¡Mirad 
dónde estoy! ¿Podéis ver la Torre Eiffel al fondo?” ¡La existencia humana es una locura! 

Y el Milenio será sin duda un período de tiempo maravilloso, pero no será una utopía. 

Quisiera leer algunas definiciones de la palabra utopía: 1) Un lugar, estado o situación de 
perfección idealizados.  

Los seres humanos seguirán siendo seres humanos en el Milenio. ¿Y saben qué va a pasar? 

¡Ellos seguirán teniendo la naturaleza humana! La naturaleza humana no habrá 

desaparecido cuando venga el Milenio. 

¿Cree usted que en el Milenio habrá discusiones entre marido y mujer? Porque esto era lo 

que las personas pensaban. “¡Oh, va a ser una gran bendición! Nunca habrá desacuerdos. 

¡Nunca, nunca, nunca! ¿Los niños, los hijos? Oh, no habrá ningún problema con ellos.” ¿Oh 

sí? ¿Qué pasa con los niños cuando crecen? Les encanta todo lo que usted les dice, ¿verdad? 
Cuando usted les dice que no hagan algo, ¿qué hacen? Ellos lo hacen. Esto está comprobado. 

La naturaleza humana es la naturaleza humana. 

Dios no va a hacer esas cosas desaparecer. Antes pensábamos que en el Milenio el león y al 

cordero pastarían juntos. Los leones comiendo paja. Los niños jugando en el agujero de las 
serpientes. Todo perfecto. También pensábamos que Dios iba a hacer algo con la naturaleza. 

Que habría algunos cambios. Pero no. La naturaleza humana seguirá siendo la misma. El 

león seguirá siendo un animal salvaje, del que hay que tener cuidado. Esas son ideas locas 

que la mente humana tiene a veces. 

[Definiciones de la palabra utopía:] 

1) Lugar, estado o situación de perfección idealizados.  

Y esta es una definición arcaica porque la definición de esta palabra ha cambiado últimos 
tiempos. Y la definición que las personas en la Iglesia usaban de la palabra utopía era una 

definición antigua todavía. Las personas no pensaban de esa manera.  
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2) Un impracticable esbozo idealista y poco práctico para una reforma social y política.  

Y si uno analiza esto un poco más, uno se pregunta dónde está Dios en todo eso. Porque eso 

es solo algo carnal, físico. 

3) Un mundo en el que todo y todos trabajan en perfecta armonía.  

Y las personas creían en esto. Ellas creían que en el Milenio perfecta armonía. Pero ellas se 

olvidaban de algo que Dios sobre el Milenio en la Biblia. Si la familia de Egipto… [Zacarías 

14:8 - Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia; será la 
plaga con la cual el SEÑOR herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los 

Tabernáculos.] Y debemos entender qué simbolizo Egipto. ¿Sabe usted de qué se trata? No 

se trata de la nación, del país llamado Egipto. “Oh, todos los que viven en Egipto, esas 

personas, ellos deben ser otra cosa, estos egipcios. Porque Dios se refiere a ellos y dice que 

si ellos no celebran la Fiesta de los Tabernáculos ...”  

Pero se trata de lo que Egipto simboliza. ¿Qué simboliza “Egipto” para la Iglesia de Dios? El 

pecado. Vivir en pecado. Aquellos que insisten en hacer las cosas a su manera. Y si en una 

región del mundo hay individuos, un grupo grande, toda una nación que tenga esa 

mentalidad y ellos se niegan a celebrar la Fiesta de Dios como Él ordena, Dios dice que 
vendrá sobre ellos un castigo. Él enviará plagas sobre ellos y las cosas no les irán bien. 

¿Y qué dice Dios qué hará con ellos si ellos insisten en desobedecerle? ¡Dios los va a 

destruir! Dios pondrá fin a la existencia de esos individuos. ¡Y problema resuelto! Entonces 

las personas comenzarán a darse cuenta de que no es buena idea rebelarse contra Dios, 
rebelarse contra Cristo, rebelarse contra Su gobierno. Y, debido a esto, también habrá 

muchos que simplemente se conformarán. Pero esto no significa que ellos estarán 

convencidos de la verdad. “¡Estoy totalmente convencido de que este es el camino correcto 

a seguir!” 

No. Porque ese tipo de cosas tampoco convence a las personas. Pero seguro que esto 

ayudará a que haya más paz, a que no haya rebelión en el mundo, para que las personas 

que quieran vivir de manera justa delante de Dios tengan la oportunidad de hacer esto sin 

que otros les opriman y les hagan daño. Este es el propósito de esto. Más que cualquier otra 

cosa. 

Y la definición de la palabra utopía ha ido cambiando poco a poco a lo largo del tiempo, ha 

adquirido un significado ligeramente diferente que se acerca más a la realidad del Milenio. 

Como esa definición aquí: Un lugar idealmente perfecto, especialmente en sus aspectos 

sociales, políticos y morales. ¡Guau! Esto es de lo que estamos hablando. Y sí. Así serán las 
cosas en el Milenio. Pero por lo general esa definición de utopía en la que piensan las 

personas. Debido a que el gobierno de Dios estará gobernando en la tierra, debido a que 
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habrá solamente una Iglesia en todo el mundo, el mundo entonces será “un lugar 
idealmente perfecto”, como dice aquí, para los seres humanos. Porque, debido a la 

naturaleza humana, no puede ser un mundo perfecto. No alcanzaremos la perfección hasta 

que estemos en la Familia Dios. Pero esto será algo increíble.  

Al menos en el Milenio. Porque en los 100 años esto no va a ser lo mismo. Espero que 
entendamos esto. Porque en el Milenio las cosas irán mejorando a cada generación. Y me 

encanta la manera cómo el Sr. Armstrong explicó esto. Él dijo que tendrán que pasar de tres 

a cuatro generaciones antes de que las cosas comiencen a mejorar. Porque una generación 

transmite las cosas a la siguiente generación. Y las ideas que las personas tienen, su cultura 

y todo lo demás, hasta mismo las creencias religiosas del mundo, esas cosas serán 
transmitidas a la siguiente generación. Y pasarán unas cuatro generaciones antes de que 

esas cosas desaparezcan y se pueda trabajar con el mundo hasta los siguientes 100 de años, 

hasta el Gran Trono Blanco. 

Y el mundo será un lugar increíble entonces. De verdad. Pero habrá muchos que todavía no 
elijarán el camino de vida de Dios, que no estarán convencidos de que el camino de vida de 

Dios es el camino que deben seguir, que no querrán el camino de vida de Dios. Dios no nos 

obliga a ser parte de Su familia. Tenemos que desear esto. Tenemos que desear que nuestra 

naturaleza cambie. Y en el Milenio todos tendrán que hacer lo mimos. Las personas 

desearán estar convencidas de la verdad de Dios y no solamente conformarse con ciertas 
cosas. 

¿Pero en el Gran Trono Blanco? Entonces personas de todas las épocas serán resucitadas. Y lo 

último que muchos de ellos van a recordar entonces es que estaban empuñando una espada, 

que estaban lanzando una lanza o disparando una flecha, y de repente todo se apaga. ¿Se 
imaginan cómo será para esas personas resucitar y que eso sea lo último que recuerdan? Si 

una persona muere en la batalla no hay mucho que recordar, ¿pero si le cortan la cabeza ...?  

Habrá muchas situaciones en las que la gente quedarán horrorizadas. Personas que sufren 

un accidente de coche y mueren. Aunque ellas no saben que murieron. Lo último que ellas 
van a recordar es el accidente, el coche dando vueltas de campana, los cristales rotos y 

luego la nada. 

Pero habrá muchas personas que ofrecieron niños en sacrificio a Moloch, por ejemplo. 

¡Personas con una mente así! Personas que ofrecieron sus propios hijos pensando que así 
estaban agradando a su dios, a Moloch. Ellos ofrecían sus hijos en una hoguera. Pero en el 

Gran Trono Blanco ellos serán resucitados y tendrán la oportunidad de ver la verdad, de ver 

lo que la humanidad habrá hecho bajo el gobierno de Dios durante el Milenio. y ahora están 

vivos. Entonces todas esas personas estarán vivas nuevamente. ¡Guau! 

Habrá muchísimas personas que han vivido en esos 6.000 años, que, cuando resuciten, sus 

mentes seguirán impregnadas con el pecado. Esto es algo difícil de entender. 
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Y nuevamente aquí [otras definiciones de la palabra utopía]:  

1) Un lugar idealmente perfecto, especialmente en los aspectos sociales, políticos y 

morales.  

2) Un lugar de perfección ideal, especialmente en lo que se refiere a las leyes, el 
gobierno y las condiciones sociales.  

Y esto es lo que va a pasar bajo el gobierno de Dios. Pero en esta definición esto es 

simplemente algo idealizado, obviamente. Es como si esto nunca pudiera suceder. 

Vayamos a Isaías 43. En la nueva era, que ahora está tan cerca de establecerse, sabemos 

que de hecho el gobierno de Dios es un gobierno perfecto. Yo quedo admirado con el hecho 

de que estemos hablando sobre el gobierno de Dios en una serie de sermones ahora. Porque 

hay cosas sobre esto que necesitamos comprender y de las que debemos estar más 

profundamente convencidos. Porque eso es un proceso. 

Gracias a esa serie de sermones usted podrá estar más profundamente convencido sobre el 

gobierno de Dios, sobre cómo funciona el gobierno de Dios, y de la necesidad de que el 

gobierno de Dios gobierne nuestras vidas. Y también usted verá más claramente cómo 

nosotros nos resistimos al gobierno de Dios en nuestras vidas. Porque hasta que usted pueda 
ver ciertas cosas y tome la decisión de luchar contra ellas, usted no podrá cambiar. Y a 

través de ese proceso, a través de nuestras elecciones, podemos estar más profundamente 

convencidos de que estar bajo el gobierno de Dios es lo mejor para nosotros, podemos 

desear aún más estar en unidad y armonía con Dios. 

¿Y quién no quiere esto en la Iglesia de Dios? ¿Quién no quiere estar en unidad y armonía con 

Dios? ¿Quién no quiere tener la misma mente que Dios Todopoderoso y Su Hijo, Josué? 

Debemos desear tener esa mente. Debemos desear estar en unidad y armonía con todo en la 

palabra de Dios. Debemos estar convencidos de esto. Porque si tenemos eso, ¿qué tenemos? 

Centrémonos primero en Dios y en lo que Él logrará en ese período de tiempo. Porque de 

eso se trata esta temporada festiva. 

Isaías 43:3. Dios aquí habla a Israel. Yo soy el SEÑOR, YAHWEH, tu Dios, tu ELOHIM, el 
Santo de Israel, tu Salvador… Ya hemos hablado sobre esto, pero lo vamos a mirar 
nuevamente hoy. Es increíble lo que Dios dice aquí, como hemos hablado en la 1ª parte. 

Versículo 10 - Vosotros sois Mis testigos, afirma el SEÑOR, sois mis siervos escogidos, 
para que Me conozcáis y creáis en Mí, y entendáis que Yo soy. Antes de Mí no hubo… En 

otras palabras: formado, hecho, creado. …ningún otro dios, ningún EL, ni habrá ninguno 
después de Mí. En otras palabras, no hay ningún otro que Dios eterno. Solo hay un YAHWEH. 
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Solamente uno. Eso es algo que Dios nos ha revelado. Y ahora hemos nuestra convicción de 
esto es mucho más profunda. Ahora esto nos queda bastante claro. 

Pero nunca olvidaré el proceso por el que pasamos para llegar a este punto. Estábamos 

celebrando la Fiesta de los Tabernáculos en Colorado Springs, en el hotel Embassy Suites. Y 

en todos los sermones de la Fiesta de los Tabernáculos de ese año Dios nos estaba 
revelando, nos estaba mostrando que solo hay un Dios Eterno cuyo nombre es YAHWEH 

ELOHIM. Y que Josué, el Cristo, (en aquel entonces todavía usábamos el nombre “Jesús”), 

no era YAHWEH ELOHIM. Aunque algunas personas intentan explicar estos versículos de esa 

manera. 

Por eso es tan importante entender que lo que está escrito en el libro de los Hechos, que 

hemos leído antes, no se refiere a David, pero se refiere a la relación entre Dios 

Todopoderoso y Josué, el Cristo. La existencia de Josué, el Cristo, tuvo un comienzo. 

¡Increíble! ¡Él no puede ser YAHWEH! Porque esos versículos en el libro de los Hechos hablan 

de la relación entre Dios, YAHWEH, y Su Hijo. Pero usted no puede entender esto hasta que 
Dios muestre esto a usted.  

Me acuerdo de un individuo que no podía entender lo que Dios estaba mostrando ala Iglesia 

entonces. Esas cosas eran muy difíciles para él y una batalla estaba teniendo lugar en su 

mente. Pero ese individuo fue muy persistente y siguió escuchando los sermones de la 
Fiesta. Y en el último día de la Fiesta, cuando ese individuo escuchó el sermón sobre 

Melquisedec, sobre quién era Melquisedec, que Melquisedec en realidad era YAHWEH, y 

sobre lo que sucedió cuando Dios se manifestó a Abraham en la forma de Melquisedec, 

entonces la mente de ese individuo fue abierta y Dios le dio la comprensión de esa verdad. 

A veces tenemos que luchar, si sabemos cómo Dios está trabajando, dónde Dios está 

trabajando, cómo llegamos adonde estamos ahora. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo la Iglesia 

ha podido saber las cosas que sabíamos en la Era de Filadelfia? ¿Cómo los que han estudiado 

en el Ambassador College han podido aprender las cosas que ellos aprendieron? A través del 

Sr. Armstrong. Así es como Dios trabaja. Y es asombroso entender esto. De verdad. 

Yo, Yo soy el SEÑOR, fuera (aparte de) de Mí no hay ningún otro salvador.  

Versículo 15 - Yo soy el SEÑOR, vuestro Santo, el creador de Israel, soy vuestro Rey. Qué 

cosa tan asombrosa que nosotros entendamos a qué se refiere la expresión “el creador de 
Israel”. Somos parte de esa creación. Pero muchos que están dispersados hoy todavía creen 

que se trata de las tribus de Israel. Ellos leen lo que está escrito en Apocalipsis y no pueden 

entender ciertas cosas sobre los 144.000, que son 12.000 de cada tribu. Para ellos es difícil 

entender esto. 
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Porque hasta que Dios revela esas cosas a uno, uno no puede verlas. Dios tiene que 
revelarnos la verdad. Dios tiene que revelarnos esas cosas. Y cuando Dios nos revela las 

cosas tenemos que tomar decisiones al respeto. 

Yo soy el SEÑOR, vuestro Santo, el creador de Israel, soy vuestro Rey. ¡Que bonito! Como 

hemos leído antes, estamos celebrando la Fiesta de los Tabernáculos en honor al SEÑOR Dios 
del universo. Y esto es muy bonito. Esto es lo que estamos haciendo en esta Fiesta de los 

Tabernáculos. Estamos honrando a Dios. Estamos mostrando nuestro agradecimiento a Dios. 

Nos estamos alegrando en la presencia de Dios. Estamos agradecidos por todo lo que Él nos 

permite entender y saber. Le estamos profundamente agradecidos por la verdad que Él nos 

revela. Comprendemos lo increíblemente bendecidos que somos y nos alegramos en la 
presencia de Dios por esto. 

Judas 1:1 - Judas, siervo de Josué el Cristo y hermano de Santiago, a los que son 
santificados por Dios Padre… ¡Que bonito! Dios nos ha santificado, nos ha apartado para 

uso y propósito sagrados. Tenemos la oportunidad de ser engendrado del espíritu santo de 
Dios en nuestra mente para que podamos comenzar a ser transformados, para que podamos 

comenzar si tomamos las decisiones correctas a lo largo del camino, mientras 

experimentamos ciertas cosas que y pasamos por pruebas y dificultades. Porque 

aprendemos a través de esas pruebas. Esto hace con que nos examinemos ciertas cosas y 

tomemos ciertas decisiones. Y si involucramos a Dios en las pruebas por las que pasamos 
aprenderemos mucho de ellas. Dios nos enseñará a través de esto y creceremos. 

… a los que son santificados por Dios Padre, preservados en Josué el Cristo. ¿Qué 

significa eso? ¿Cómo somos preservados? Esto depende de nosotros. Depende de las 

decisiones que tomamos. Si usted entiende que Cristo es nuestro Pesaj, entonces usted sabe 
que siempre, todos los días de su vida, usted puede pedir a Dios que le ayude, usted puede 

tener una relación con Dios porque sus pecados pueden ser perdonados gracias a lo que 

Cristo hizo. Él murió para que usted nuestros pecados puedan ser perdonados y así Dios y 

Cristo puedan permanecer en usted, en su mente, para que la palabra de Dios pueda 

permanecer viva en usted y usted pueda crecer y su mente pueda ser transformada. 
¡Increíble! 

... preservados en Josué el Cristo, y llamados... Yo quedo admirado con la manera cómo 

Dios nos ha guiado a esta Fiesta de los Tabernáculos. Las cosas que Dios nos ha dado como 

enfoque.  

¡Yo elijo a Dios Todopoderoso! Debemos comprender nuestro llamado. Debemos comprender 

lo que Dios ha hecho para sacarnos de este mundo. Son nuestras decisiones lo que 

determina el curso de nuestra vida, lo que determina cómo es nuestra relación con Dios y si 

podemos o no crecer espiritualmente y hasta qué nivel. …llamados… Nunca olvide su 
llamado. Usted debe entender su llamado, debe abrazarlo, debe amarlo, debe estar 

agradecido a Dios Todopoderoso por haber llamado a usted. ¿Quiénes somos para que Dios 
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nos haya llamado? Porque entendemos que es el Gran Dios del universo quien tiene que 
llamarnos, individualmente. 

¡De todas las personas que viven de todo el mundo, nosotros tenemos esa oportunidad! Esto 

es algo que usted no puede entender. Pero usted puede estar profundamente agradecido a 

Dios por esto, con un espíritu humilde. Porque no hay nada más importante, no hay nada 
más grandioso que pueda ser dado a alguien en todo el mundo, en toda la tierra. ¡Nada! 

... recibid misericordia... ¡Dios es increíblemente misericordioso con nosotros! Dios es muy 

misericordioso y muy paciente con nosotros. 

…paz... Y esto es algo que me encanta. Porque yo odio el drama. Y tenemos que estar cada 

vez más profundamente convencidos de esto en nuestra mente. Cuanto más usted odie el 

drama, más usted se deshará de esto en su vida. Más usted se arrepentirá de esas cosas en 

su vida. Porque cuando hay drama en su vida, esto significa que algo está sucediendo en su 

mente. Y esto es una batalla. Y lleva tiempo deshacernos de esas cosas. Tenemos que pasar 
por diferentes experiencias para llegar a ese punto. Pero entonces comenzamos a ver ese 

tesoro, comenzamos a ver la belleza de la mente de Dios y la paz que podemos tener 

cuando nos deshacemos de esas cosas, cuando nos esforzamos por hacer lo que agrada a 

Dios, por poner a Dios siempre lo primero en todo. Entonces esto se vuelve Esto es algo muy 

bonito. 

…recibid misericordia, paz… Porque Dios nos da paz por Su misericordia. La paz que viene 

de Dios. La paz que Él ha sacrificado. Dios sacrificó la paz cuando creó a los ángeles. Dios 

sabía lo que iba a pasar. Y yo creo que Dios sabía exactamente a quien esto pasaría: al ser a 

quien Dios ha dado más que a todos los demás. Cuando Dios creó esa creación espiritual, 
Dios dio a ese ser más que todos los demás. Pero entonces ese ser se volvió contra Dios 

Todopoderoso y se convirtió en el adversario de Dios. Porque él está en contra del plan de 

Dios y del camino de vida de Dios. Y un tercio de los ángeles le siguió. Ellos fueron por el 

mismo camino. Ellos dieron oídos a ese ser. Dieron oídos a su “comercio”, como está escrito 

en la Biblia. [Ezequiel 28:16] 

Cuanto más usted comprende de qué se trata esto, más significativa esa palabra se vuelve 

para usted. La palabra comercio aquí se refiere a lo que Satanás comenzó a hacer, a las 

cosas que él empezó a decir a los demás ángeles. Él comenzó a difundir sus ideas, su 

manera de pensar entre los ángeles. “¡Miren lo que está Dios haciendo! ¡Miren lo que Dios 
va a hacer! ¿Y nosotros qué?” Y tan pronto ellos comenzaron a dar oídos a esas cosas su 

mente comenzó a cambiar. Porque la mente de los ángeles está compuesta de espíritu. Y 

como ellos aceptaron esas cosas, ese comercio cumplió su objetivo y esas ideas fueron se 

extendiendo hasta que un tercio de los ángeles tomaron la decisión de unirse a ese ser y 

rebelarse contra Dios. ¡Increíble! 
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Y Dios sabía lo que iba a pasar. Él entonces renunció a la paz. Y desde entonces ha habido 
batallas y guerras en el mundo espiritual. Cosas que no podemos comprender. Usted puede 

leer en Daniel lo que pasó una vez con uno de los arcángeles que Dios había enviado a 

Daniel. Ese arcángel dijo a Daniel que no había podido venir antes debido a una guerra que 

estaba sucediendo en el mundo espiritual. Yo no entiendo esas cosas. Pero él dijo a Daniel 

que había estado luchando [durante 21 días] y por eso no había podido venir antes. ¡Ellos 
tienen poder! 

Y nuevamente aquí, Dios permitió que esas cosas pasasen. ¿Podría Dios haber impedido esto? 

Si. Pero hay cosas que nosotros tenemos que aprender de lo que Dios permite pasar en Su 

creación. Y a veces Dios interviene, pero normalmente Dios permite que esas cosas pasen. 
¿Y por qué? ¿Por qué Dios permitió esa guerra en el mundo espiritual? ¿Entendemos esto? 

¡Porque esto debería ser muy claro para nosotros! 

¡Porque dos tercios de los ángeles eligieron continuar en el camino de Dios! Y Dios les 

permite experimentar la plenitud en su vida y fortalecer su convicción en las decisiones que 
ellos tomaron hace mucho tiempo. Ellos conocen el poder de Dios y saben lo grandioso que 

es lo que Dios está haciendo. Ellos participan de este proceso. Ellos participaron en esa 

lucha contra el adversario de Dios. ¡Increíble! Porque eso fue una bendición para ellos 

entonces. Esto da emoción a su existencia. Ese es el propósito de su existencia, desde que 

ellos fueron creados. Como nosotros. Nuestra existencia tiene un propósito. Hay cosas que 
esperamos en el futuro. Y Dios nos permite pasar por muchas cosas en la vida para aprender 

ciertas cosas. ¡Servimos al gran Dios! Y es impresionante que Él nos permita entender esas 

cosas. 

…y amor (ágape) en abundancia. Esto es lo que queremos. Esta es la mente que deseamos 
tener. 

Zacarías 6. Ya hemos leído esto. Voy a continuar en Isaías 66. Estamos repasando algunas 

cosas aquí. Isaías 66:1. Y la mayor parte de las cosas que estamos leyendo aquí, 

especialmente en el Antiguo Testamento, son cosas que antes solo entendíamos a nivel 
físico. Pero ahora que tenemos la bendición de comprender el plan y el propósito de Dios 

entendemos que esas cosas tienen que ver con Su familia, con una familia espiritual, con 

ELOHIM. 

Isaías 66:1 - Así dice el SEÑOR: El cielo es Mi trono y la tierra el estrado de Mis pies. Y las 
personas pueden mirar eso físicamente y pensar: “Esto es algo extraño.” Como si Dios 

estuviese sentado en algún lugar apoyando Sus pies en la tierra. No. No se trata de eso. Dios 

aquí nos da un ejemplo de algo físico que podemos entender. Pero entender lo que esto 

significa espiritualmente es algo muy diferente. Aquí Dios nos muestra lo grandioso y 

poderoso que Él es. Porque para la mente humana esto es algo difícil de comprender. 
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… y la tierra es el estrado de Mis pies. ¿Que es usted? ¿Que somos nosotros? Esto aquí 
debería ayudarnos a comprender cuan poderoso Dios es. Esto me hace pensar en algo que 

David escribió en los Salmos. Mirando las estrellas en el cielo, el universo David preguntó a 

Dios: ¿Qué es el hombre para que Tú te recuerdes de él?” Hay tantas cosas en el universo 

que nosotros no sabemos qué es. ¡El universo es tan vasto! ¿Y que somos nosotros en medio 

a la inmensidad del universo? Es bueno tener esa perspectiva de las cosas. Porque esto nos 
ayuda a comprender mejor cuan grandioso Dios es. De eso se trata. Hoy día podemos ver 

imágenes del universo que son enviadas por el telescopio Hubble. ¡Pero eso es solo una 

pequeñísima parte de todo lo que existe en el universo! ¡Cuanto más lejos ellos alcanzan 

ver con ese telescopio, más cosas ellos descubren en el universo! No podemos comprender 

esas cosas. Pero en la Iglesia de Dios esto nos ayuda a ver que no tenemos la capacidad para 
comprende a Dios. No hay forma de comprender la grandeza de Dios. Porque ni siquiera 

podemos entender la parte física de Su creación. 

Me encanta leer algunos sermones que han sido dados antes sobre la inmensidad del 

universo, sobre lo grandioso que es Dios, quien creó todo esto. En uno de esos sermones yo 
he dicho que si pudiéramos visitar a todos los soles conocidos en el universo – y esto para no 

mencionar la cantidad de planetas que existen – pero si pudiéramos visitar unos cuantos 

soles por segundo… Y ya no recuerdo cuántos he dicho. ¿Un millón quizá? No lo sé.  

Pero imagínense cuando seamos espíritu y podamos visitar todas esas cosas. “Oh, ¿viste 
eso?” ¡No! No lo he visto. ¡Es que iba demasiado rápido!” Poder ver una estrella en un 

segundo y otra estrella en el siguiente segundo. ¡Eso es demasiado rápido! ¿Pero cuánto 

tiempo seria necesario para visitar todas las estrellas que existen en el universo? Muchísimos 

billones de años. Y contando solamente las estrellas que conocemos hoy. Porque la realidad 

es que hay muchas más estrellas en el universo. No sabemos todo lo que existe en el 
universo. Porque mismo con un telescopio tan potente el ser humando solo puede ver hasta 

cierto punto. Y algunas cosas están tan lejos, están a millones de años luz de la tierra. 

¿Dónde esto nos deja en esos 6.000 años? Porque quizá hay cosas que fueron creadas 

entonces cuya luz no ha llegado a la tierra todavía. Porque la luz de esas cosas lleva miles 
de millones de años para llegar hasta la tierra. Algunas cosas están tan lejos de la tierra. 

Ellos dicen que las imágenes que ellos han captado hasta ahora son de cosas que están a 

13.500 millones de años luz de la tierra. Quizá a un billón de años luz. No lo sabemos 

todavía porque la luz de esas cosas aún no ha llegado a la tierra, si tenemos en cuenta el 

momento en que esas cosas fueron creadas. No sabemos el tamaño real del universo. 

¡Servimos a un Dios increíble! Y aquí Dios dice esto de esa manera para que podamos 

entenderlo con nuestras mentes limitadas. El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de 
Mis pies. ¡Somos tan insignificantes! ¿Por qué los seres humanos pensamos que somos tan 

importantes? “¡Mira lo que he hecho!” No me gusta decir esto porque odio esa expresión. 
“¡He hecho esto y aquello?” “¡Oh! ¡Debes ser genial!” 
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Ya les he contado antes sobre un ministro que me dijo que “él había levantado todas esas 
congregaciones de la Iglesia”. ¡Guau! ¡Yo estoy verdaderamente impresionado! Lo siento, 

pero aborrezco el orgullo. Y esto es algo en lo que tenemos que crecer. Tenemos que odiar 

el orgullo cada vez más. Porque si no odiamos el orgullo entonces no vemos ciertas cosas en 

nosotros mismos, no reconocemos esas cosas cuándo ellas comienzan a surgir. Pero si 

odiamos el orgullo vamos a cortas esas cosas raíz mucho más rápido. Y su vida será mucho 
más feliz debido a eso. Usted va a estar mucho más en paz con Dios. De verdad. 

…la tierra es el estrado de Mis pies. ¿Dónde está esa casa que Me edificaréis? ¿Y dónde 
está el lugar de Mi descanso? “¿Qué podéis hacer para Mí? ¡La tierra es el estrado de Mis 

pies! ¿Cómo vais a construir un templo donde Yo vaya habitar? ¿Cómo me vais a meter 
dentro de ese lugar cuando la tierra es el estrado de Mis pies?” ¡Ese es el problema! Dios no 

puede habitar en lugar tan pequeño como un templo físico. Porque esto es algo físico y Dios 

es espíritu. 

Mi mano hizo todas estas cosas. “¡yo he creado todo lo que existe! Todo viene de Mí.” Así 
es como todas estas cosas llegaron a existir, dice el SEÑOR. Pero a este miraré con 
aprobación: al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante Mi palabra. Esto 

significa temer hacer alfo diferente a lo que Dios ha mostrado. Temer no dar a Dios una 

ofrenda en los Días Sagrados. La cantidad que sea. ¡Da igual si usted puede dar solamente 

centavo! La cantidad es irrelevante. Lo que importa es lo que está en su corazón y la 
determinación de su mente. Esto es algo entre usted y Dios. 

Y todavía hay personas en la Iglesia que no dan una ofrenda a Dios o que se olvidan de 

hacerlo. Y un mes después de la Fiesta ellas se acuerdan: “¡Oh, olvidé enviar mi ofrenda de 

Día Sagrado!” Bueno, ¿en que está pensando usted? ¿No sabe usted que debe hacer esto 
todos los años? ¿No sabe usted cuándo son los Días Sagrados de Dios? ¿Dónde está su 

dedicación? ¿Está en Dios? Porque esas cosas revelan el lugar que Dios ocupa en nuestra 

vida. 

Y esas cosas suceden. Esto es algo entre usted y Dios. ¿Es Dios lo más importante para 
usted? Es por eso que ya no tenemos canastas. Porque enviar nuestra ofrenda de Días 

Sagrados a la Iglesia es responsabilidad de cada uno de nosotros individualmente. 

Como la oración de apertura en las reuniones del Sabbat. No es necesario que las personas 

se pongan delante de los presentes y oren para que Dios nos bendiga, para que abra 
nuestros oídos para oírlo y nos inspire. Porque, si usted no ora por esto individualmente, esa 

oración no tendrá ningún efecto en su vida. Esto es algo que usted tiene que hacer en su 

relación con Dios Todopoderoso. Porque usted quiere que Dios le inspire en el Sabbat y en 

los Días Sagrados, usted quiere que Dios le inspire a través de las cosas que usted escucha 

durante la Fiesta de los Tabernáculos. Es muy importante que usted ore a Dios por esas 
cosas. Y esto es algo individual, ¿verdad? 
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Estamos aprendiendo a través de las experiencias por las Dios nos permite pasar en Su 
Iglesia. Pero a veces… Casi digo algo muy tonto. Esa expresión me vino a la mente. Tengo 

que luchar contra esas cosas. 

Recuerdo que el pasado las personas se enfadaban si no cantábamos himnos en las reuniones 

o si no había sermones cortos antes del sermón principal. “¿Ya no podemos tener sermones 
cortos antes del sermón principal? Hombre, estas tratando de hacer todo tú solo. ¡¿Eres el 

único que va a dar los sermones ahora?!” ¡Las personas decían esas cosas! 

Recuerdo a un individuo que se enfado muchísimo porque no iba a tener la oportunidad de 

dar un sermón corto en la Fiesta de los Tabernáculos. ¡Él pensaba que tenía ese derecho! 
“¡He sido alumno del Ambassador College! Y algunos que están dando sermones no. Yo soy 

muy capaz. ¿Quién eres tú para no dejarme dar sermón corto?” Yo pensé: “No es tan difícil 

saber quien soy, ¿verdad?” ¿Pero saben cuál fue mi respuesta? “No vas a dar un sermón corto 

en la Fiesta de los Tabernáculos. Especialmente después de la que has armado”. Y esto no 

fue fácil para mí. 

Es asombroso lo altanera que puede ser la mente humana. Tenemos que odiar, tenemos que 

aborrecer el orgullo y la altivez de la mente humana, la forma en que pensamos. Debemos 

comprender la grandeza de Dios y las oportunidades que Él nos brinda. Dios nos dice con 

quien Él puede trabajar. “Yo puedo trabajar con alguien que tiene un espíritu humilde y 
contrito, con alguien que quiere que Dios trabaje con él, con alguien que quiere cambiar, 

que quiere arrepentirse del pecado cuando Dios se lo muestra, con alguien que quiere huir 

del pecado, que quiere salir de Egipto, que quiere ser liberado, que quiere tener la paz y el 

amor de Dios en su vida más plenamente. Dios dice: “Con una persona así yo puedo trabajar. 

Yo solo puedo trabajar con una persona así. Yo no puedo trabajar con una persona que no 
tenga esto.” 

Dios no trabaja con alguien que no tenga estas cosas. A una persona que es orgullosa, a una 

persona que no se arrepiente, llega un momento en que Dios le dice: “Hasta aquí hemos 

llegado. Yo no puedo seguir trabajando contigo. Si tú no quieres lo que Yo te ofrezco Yo no 
voy a forzarte a aceptarlo. No voy a obligarte a nada. No voy a hacerte la vida tan 

miserable para llevarte al punto en que me digas: “Si me sacas de esta trinchera, me 

arrepentiré, haré lo que Tú digas.” Porque esto no hace con que una persona cambie. Ella 

solo dice porque está sufriendo. En una situación así cualquiera puede clamar a Dios, puede 

decir a Dios: “Por favor, sácame de esta situación. Las cosas se están poniendo muy 
difíciles.”  

Esto refleja lo que vamos a leer en el siguiente versículo. Yo pienso en lo increíble que es 

esto. Dios nos muestra cómo somos los seres humanos. Dios también nos muestra lo que Él 

desea para los seres humanos y lo que Él quiere de nosotros. Dios busca a aquellos que lo 
adoran en espíritu… Y esto requiere arrepentimiento para que podamos tener acceso a Dios, 

para que el espíritu santo de Dios pueda venir a nuestra vida. Dios quiere que los que le 
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adoran le adoren en espíritu y en… ¿Qué era el otro…? (Estoy bromeando. Puede que me 
olvide de algunas cosas a veces, pero esto aquí lo recuerdo muy bien). ¡Ah sí! … y en 

verdad. 

Y estoy diciendo esto de esa manera porque ¿cuándo no somos verdaderos delante de Dios? A 

veces las personas no son sinceras con Dios y esconden sus pequeños pecados, sus pecados 
secretos de Dios. Ellas piensan que son secretos. Como Adán y Eva que se escondieron entre 

los arbustos del jardín pensando que podían esconderse de Dios. 

No. Usted no puede esconderse de Dios. Él todo lo ve. Él ve todo lo que usted hace. Pero 

usted no lo entiende. Dios creó a usted. Dios creó todo lo que existe. Pero Adán y Eva no 
podían comprender esto porque esto es algo de naturaleza espiritual. Dios conoce cada 

pensamiento de nuestra mente. Es increíble pensar que Dios hablaba con ellos. ¿Y cómo 

ellos respondieron a Dios? Lo sabemos. 

Pero aquí dice: El que mata un buey es como si matara a un hombre. ¿Qué significa esto? 
¿Cuál era el animal más grande que ellos podían sacrificar a Dios entonces, en la nación de 

Israel? Un buey. Porque un buen es más grande que una paloma, es más grande que un 

cordero, es más grande que un ternero. Un buey es mucho más grande y mucho más valioso. 

Dios aquí habla de la actitud de los seres humanos. Ellos simplemente seguían ciertos 
rituales para que todos los demás pudiesen ver lo que ellos estaban haciendo: “Miren lo que 

estoy ofreciendo en sacrificio”. Ellos solo querían presumir. “Miren. Estoy ofreciendo un 

buey en sacrificio. Y voy a ofrecer tres más. Miren lo espléndido que soy.” Ellos llevaban 

estos bueyes allí para ofrecerlos en sacrificio a Dios, pero lo hacían con el espíritu 

equivocado, su motivación no era la correcta. Ellos solo querían presumir. Ellos solo querían 
satisfacer a su “yo”. Esas cosas pasaban en Israel porque el pueblo era carnal. Ellos no 

podían hacer nada al respeto porque Dios no estaba trabajando con ellos espiritualmente. 

Dios dice aquí: El que mata un buey como si matara a un hombre. Esto se refiere a su 

actitud hacia Dios. Esta es una actitud horrible. En otras palabras, esa es nuestra actitud y 
nuestro espíritu hacia Dios. 

El que sacrifica una oveja es como si degollara a un perro. En otras palabras, esto es algo 

repulsivo. Esto debería ser repulsivo para nosotros. Esto es repulsivo para Dios. Nuestra 

actitud hacia Dios debe ser de querer servirle, de estar dispuestos a sacrificarnos. Porque el 
deseo de nuestro corazón debe ser dar una ofrenda a Dios por las razones correctas, debe 

ser dar lo mejor que podamos. Esa debe ser nuestra mentalidad, nuestra actitud. 

Recuerdo una vez que estábamos en ese país que mencioné antes en una época en la que 

ellos estaban celebrando una de sus fiestas religiosas. Había personas con atuendos blancos, 
adultos y niños, que estaban aprendiendo ciertas cosas, empapados de la sangre de los 

animales que ellos sacrificaban. Y los animales eran transportados por carros tirados por 
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caballos o bueyes, no lo sé. No me acuerdo ahora. Pero si usted va conduciendo en un coche 
detrás de esos carros el olor de los cadáveres de los animales es insoportable.  

Nos fue dicho que en la época de esas fiestas ellos suelen dar animales a los pobres para el 

sacrificio. Pero ellos no eligen los mejores animales del rebaño para dar a los pobres. Ellos 

eligen los animales cojos y los que están enfermos. La intención de su corazón no es dar lo 
mejor a Dios. Y cuando yo escuché esto yo pensé: Que increíble es que ellos admitan esto. 

Ellos simplemente admiten que esto es lo que ellos hacen. ¡Increíble! 

Dios aquí nos muestra lo que la naturaleza humana hace. Y nosotros podemos hacer lo 

mismo espiritualmente, si no tenemos cuidado. Porque esto es mucho peor cuando lo hace 
alguien a quien Dios ha llamado a Su Iglesia y le ha dado la oportunidad de tener el espíritu 

de Dios. Porque muy pocos en el mundo tienen la oportunidad de tener a Dios y a Cristo 

habitando en su mente, de tener acceso a esto para poder comenzar a crecer 

espiritualmente. Y que entonces usted ceda a los impulsos del mundo, a “la concupiscencia 

de la carne, la concupiscencia de los ojos y a la soberbia de la vida”. A sea lo que sea. A las 
riquezas que pensamos que debemos tener, y robamos, engañamos, hacemos lo que sea 

para ter esas cosas. O quizá estemos cediendo a algo que tenga que ver con el sexo, algo 

que no es lo correcto. Porque esto es lo que suele pasar. 

Y también está el orgullo, que quiere que las cosas se hagan a su manera. Las personas 
quieren hacer las cosas a su manera y no como el gobierno de Dios en la Iglesia les dice que 

ellas hagan las cosas. Las personas entonces empiezan a quejarse, a murmurar. “No 

entiendo por qué la congregación de Cincinnati puede hacer esto y aquello y nosotros no.” Y 

a veces las personas ni siquiera saben lo que la congregación de Cincinnati está haciendo. 

“¿Por qué otros pueden hacer esto y nosotros no?” Y digo a esas personas que es mejor que 
ellas disfruten al máximo de lo que pueden hacer. Porque esa actitud, esa manera de pensar 

y de juzgar no es nada buena. Esto no es saludable espiritualmente. ¿Y de donde viene eso? 

... los que sacrifican un cordero como si degollaran a un perro… En otras palabras, si la 

intención de nuestro corazón no es la correcta delante de Dios, si Dios no es lo primero en 
nuestra vida, si no nos esforzamos por sacrificar nuestras vidas a Dios, pro sacrificar a 

nuestro “yo”, si no estamos trabajando en esas cosas, Dios quiere que entendamos lo que 

estamos haciendo. Porque esto es lo mismo que degollar un perro y decir: “Dios, aquí está. 

Sé que debería haber ofrecido un cordero, pero, le estoy dando ese perro.” 

Eso es exactamente lo que hacen las personas que roban a Dios. Eso es exactamente lo que 

hacen las personas que no defienden a Dios, que no ponen a Dios lo primero en su vida. Eso 

es exactamente lo que hacen las personas que eligen el camino equivocado porque quieren 

placer sexual, porque ceden a los tirones del mundo, porque eso es más importante para 

ellas. Ellos se involucran con otras personas o se meten en ciertas páginas web en Internet 
porque quieren llenar su mente de Dios, ¿no es así? Porque Dios es lo primero en su vida. 
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¡Porque Dios es tan importante en su vida! ¿No es así? ¡Mentes enfermas y pervertidas! ¿Cree 
usted que Dios va a bendecir alguien que hace esas cosas? 

Sea cual sea nuestra debilidad, eso es lo que Dios quiere que comprendamos. “¿Realmente 

Me estás poniendo lo primero en tu vida? Porque si no es así, ¿qué Me estás ofreciendo? ¿Un 

perro? ¿Un montón de caca? ¿Qué Me ofreces?” Porque así es como deberíamos ver esto. 
¿Quiere usted poner eso en el altar ante Dios? ¿Cree usted que esto agrada a Dios? ¿Qué cree 

usted que Dios le va a decir? “No. Eso es un montón de caca apestosa. ¡Yo sé lo que es!” 

Esto apesta. Esto huele muy mal. Eso debería darle algunas pistas. Es por eso que Dios lo 

creó de esa manera. Esto no es algo que queremos tener cerca de nuestra nariz. “¿Por qué 

crees que Yo querría esto en Mi altar?” 

Es por eso que Dios creó esto como algo que huele mal. Usted no queda con esto porque no 

es algo saludable. Hemos aprendido a tirar esto por el retrete y tirar de la cadena para que 

se lo lleve el agua y así poder, deshacernos de esto mamas rápido. Hay personas que 

encienden una cerrilla en el baño después de defecar, para quitar el olor. Y Dios lo hizo de 
esa manera con un propósito. 

¿Y podemos hacerle eso a Dios espiritualmente? ¿Hasta cuándo Dios tendrá misericordia de 

nosotros si Él no es lo primero en nuestra vida? Dios nos da tiempo. Dios es muy paciente 

con nosotros. Pero si usted sigue alejándose de Dios, si ese es el camino que usted elije 
seguir, llega el momento en que Dios dice basta. Y entonces usted ya no estará aquí en la 

próxima Fiesta de los Tabernáculos. Ese momento ya ha llegado para algunos. Esto ha 

sucedido antes de la Fiesta y seguirá sucediendo. después de la Fiesta. 

 Y seré sincero con ustedes. Esto es lo que más me corroe. He visto esto pasar año tras año 
que desde que estoy en Iglesia de Dios. Y esto es muy doloroso. Yo me lo tomo como algo 

personal, aunque no debería hacer esto. Yo sé que los que hacen esto lo hacen a Dios. Pero 

no por esto esas cosas me duelen memos. Porque estamos juntos en esto. Somos una 

familia. Y cuando la personas no se mantienen firmes, no ponen a Dios lo primero en su 

vida, yo no puedo forzarlas a hacer esto. Yo no puedo darles esto. Lo que Dios nos da, Él lo 
da a todos nosotros. Pero cabe a nosotros acatar esto, recibir esto, y ponerlo en práctica en 

nuestras vidas. 

…los que presentan ofrendas de grano, es como si ofreciesen sangre de cerdo... Dios 

quiere que comprendamos lo feo que es el pecado. No se nos pasaría por la cabeza hacer 
algo así a nivel físico, si estuviéramos ofreciendo sacrificios físicos. Pero esto es lo que 

podemos hacer espiritualmente, si no tenemos cuidado, debido al pecado. ¿Y le hacemos 

esto a Dios después de todo lo que Dios nos ha dado? Es por eso que en los últimos tres años 

he estado hablando muy seriamente, muy severamente a las personas que roban a Dios. 

¿Pero saben qué pasa? ¡Todavía hay personas en la Iglesia de Dios que roban a Dios!  
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Y como dije antes, no tenemos que poner canastas para las ofrendas porque es 
responsabilidad de cada uno enviar sus ofrendas a la Iglesia. Y asomos mayorcitos. Será 

mejor que crezcamos en esas cosas y sepamos lo que debemos hacer. No es necesario que la 

Iglesia haga todo por nosotros. Como este año. ¿Hemos crecido? Dios nos ha dado la 

oportunidad de decidir cómo y donde vamos a celebrar la Fiesta y cuanto esfuerzo vamos a 

poner en esto. Quizá haya lecciones que debemos aprender de todo eso. 

…y los que queman ofrendas de incienso es como si adorasen a ídolos. Dios quiere que 

entendamos cuán feo es el pecado. Ellos han elegido sus propios caminos... Y este es el 

problema. Justificamos en nuestra propia mente las cosas que hacemos, como si estuviera 

bien hacerlas. “Dios lo comprende. Él conoce mis debilidades.” ¿En serio? Interesante. 

... y su alma se deleita en sus abominaciones. ¿Saben que? Me encanta la forma en que 

esto es dicho aquí. ¿Qué significa eso de “se deleitan en sus abominaciones”? ¿Qué es esa 

abominación? Las personas hacen esas cosas porque ellas se deleitan más en esas cosas que 

en honrar a Dios y poner a Dios en primer lugar en su vida. Ya sea esa otra persona que uno 
desea de una manera que no está bien. La fornicación, el adulterio, esas cosas han pasado 

en la Iglesia de Dios en tiempos pasados. Espero que ya no pasen hoy en día, pero no soy tan 

ingenuo. 

Esas cosas siempre han existido a lo largo del tiempo. Las personas compran cosas y agotan 
las tarjetas de crédito porque así es como se vive hoy en día. Y entonces las cosas se 

tuercen y ellas ya no pueden pagar sus deudas. ¿Y qué hacen? Ellas empiezan a robar a Dios 

en los diezmos. En lugar de enviar el 105 de lo que ganan ellas solo envían el 7% o 5%. Estas 

cosas han pasado. Y SIGUEN PASANDO. ESAS COSAS SIGUEN SUCEDIENDO EN LA IGLESIA DE 

DIOS. ¡Yo quedo desconcertado con esto! 

Personas que no son dedicadas. ¿Y saben qué pasa? Mas nos vale que enseñemos esas cosas a 

nuestros hijos. Y no estoy hablando de niños de cuatro y cinco años. No hagan eso. O niños 

de seis, siete años. Ellos no pueden entender esas cosas todavía. Pero cuando ellos llegan a 

una cierta edad usted debe comenzar a enseñarles esas cosas. Quizá cuando ellos 
comiencen a ir a la escuela y aprendan un poco de matemáticas. Entonces usted puede 

comenzar a hablarles sobre el diezmo y darles una mesada, una paga, por ciertas cosas que 

ellos hacen para ayudar en las tareas del hogar. Pero tenemos esa responsabilidad. Los 

padres tienen la responsabilidad de enseñar esas cosas a sus hijos. 

He oído todo tipo de excusas: “Bueno, ellos todavía no han sido bautizados. Por eso no 

pensé que ellos tuviesen que dar el diezmo o ofrendas en los Días Sagrados.” ¡Guau! ¡Por 

favor! Pero esas cosas siguen pasando hasta el día de hoy. 

Ellos han elegido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Las 
personas eligen robar a Dios para comprar un coche nuevo, mudarse a una casa mejor, para 

comprar muebles. ¡Esto es una abominación! 
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Recuerdo una vez que hemos ido a visitar a uno de los elders de la Iglesia, porque yo sabía 

que había cosas que no estaban bien en su vida. Y cuando yo le pregunté por las ofrendas en 

los Días Sagrados, él me dijo: “Yo no doy ofrendas en los Días Sagrados porque he sido 

ordenado como elder para servir a Dios. Iglesia” Y entonces él empezó a dar un montón de 

excusas. Pero en su salón había un televisor con una pantalla enorme. ¡Mucho más grande 
que la que tenemos en casa! Tenemos una televisión pequeña. ¿Y el sistema de sonido que 

él tenía? Yo no tengo un sistema de sonido tan moderno y tan caro. Y yo entonces pensé: 

“¡Vaya! Tienes todas esas cosas.” Yo no le he dicho nada sobre esto, pero era muy evidente 

que él tenía dinero para comprar todas esas cosas, pero no para dar una ofrenda a Dios en 

los Días Sagrados. La cantidad que sea. Porque Dios nos ordena hacer esto. Así de sencillo. 

Bueno, para abreviar la historia, ese individuo fue expulsado del ministerio y también de la 

Iglesia de Dios. Porque el espíritu de Dios ya no estaba trabajando con él. Ese individuo 

estaba ofreciendo sangre de cerdo sobre el altar de Dios, estaba degollando a un perro ante 

Dios, estaba diciendo a Dios: “Aquí está. Esto es lo que yo le estoy dando, Dios.” La verdad 
es que él no estaba dando nada a Dios, ni siquiera esto. ¿No es asombroso? “Ni siquiera le 

voy a ofrecer un perro. Ni siquiera le voy a ofrecer la sangre de cerdo porque quiero llevarla 

a casa y beberla”. 

Tenemos que ver lo fea que es la naturaleza humana cuando desobedecemos a Dios. La 
naturaleza humana, si hacemos lo que dice aquí, si elegimos nuestros propios caminos, es 

realmente fea, es espantosa. De verdad. Cuanto más claro entendamos esto, más odiaremos 

la naturaleza humana, más lejos huiremos de ella y más vamos a desear el camino de vida 

de Dios. Porque entonces esas cosas nos parecerán espantosas. Vamos a ver esto en la luz de 

lo que Dios dice aquí. La naturaleza humana es fea, es realmente muy fea. 

Yo quedaba estupefacto con personas en la Iglesia de Dios que seguían fumando después de 

que lees dijéramos varias veces que no debían fumar. Esto es como tener una enorme 

estatua de un cigarrillo en su casa, con una luz roja a modo de llamas en la parte superior, 

quizá con algo de humo saliendo de ella, y usted entonces se inclina delante de esto y lo 
adora: “¡Oh gran cigarrillo!” Personas que seguían jugando con esas cosas porque no 

estaban dispuesta a renunciar a ellas. Porque esto era más importante para ellas que Dios. 

Esto es algo que no me cabe en la cabeza. Yo sé que esas cosas pueden ser difíciles. ¿Pero 

saben qué pasa? En la Iglesia de Dios usted aprende que esto está mal y huyes de esas cosas. 
Usted cambia y aprende a odiar esas cosas. Las personas no renuncian a esas cosas porque 

les encantan esas cosas. Es porque ellas se deleitan en sus abominaciones. Cada bocanada. 

Ellas prefieren esto a Dios. ¿En que cabeza cabe que alguien puede elegir esto, que pueda 

preferir esas cosas a Dios? Sin embargo, esto ha sucedido a muchas personas en la Iglesia de 

Dios en el pasado. Y más nos vale que esto no esté sucediendo todavía. Porque si es así, los 
que hacen esto tendrán que marcharse. Esto es así se sencillo. Porque tarde o temprano 

Dios lo sacará a la luz. 
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Versículo 4 - Pues Yo también elegiré aflicciones para ellos... ¿No es esto asombroso? Si 

Dios ha elegido a alguien para que sea parte de la Iglesia y esa persona tratan esto de esta 

manera, esto es lo que Dios le dice: “Yo te elegí. Yo te he dado todas las oportunidades, te 

he dado lo mejor de lo mejor que se le puede dar a un ser humano, pero tú lo has 

rechazado. Pues Yo también elegiré aflicciones para ti.” Dios va a traer aflicciones sobre 
nosotros. Esto no es algo baladí. ¿Tiene Dios poder para hacer esto? Por supuesto. La vida no 

es nada placentera para los que rechazan a Dios. 

Pues yo también escogeré aflicciones para ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto 
temen. Porque nadie respondió cuando llamé; cuando hablé, nadie escuchó. Aquí Dios se 
refiere al antiguo Israel. Dios aquí está mostrando que los seres humanos no podemos elegir 

el camino de vida de Dios si Dios no atrae a Él. Entendemos lo que significa la palabra 

“atraer”. Dios tiene que atraernos a Él. Dios tiene que trabajar con nosotros cuando Él 

comienza a llamarnos. 

Porque los seres humanos no pueden oír a Dios. Nadie puede dar oídos a Dios. Es por eso que 

es frustrante hacer publicidad porque sé que nadie va a dar oídos si Dios no los atrae. Pero 

esto nos ayuda a comprender lo que Dios está haciendo. Y cuando entendemos que así es 

como siempre han sido los seres humanos, entonces entendemos lo que tiene que pasar a 

ese mundo. Porque la única manera de llamar la atención de las personas es humillándolas. 
Solo así ellas podrán dar oídos a Dios. ¡Increíble! 

…cuando hablé, nadie escuchó. Más bien, hicieron lo que Me ofende y optaron por lo 
que no Me agrada. ¡Escuchad la palabra del SEÑOR, vosotros que tembláis ante Su 
palabra! Tiene que haber temor en nuestra mente, en nuestra vida. Debemos temer no 
obedecer a Dios, no agradar a Dios. Debemos temer cometer pecado. Porque si no tenemos 

ese temor, Dios no puede trabajar con nosotros. 

Continuando: Así dicen vuestros hermanos que os odian y os excluyen por causa de mi 
nombre: Pienso en lo que está escrito en Apocalipsis sobre el hecho de que somos 
separados, somos cortados. Y en la Iglesia, cuando Dios comienza a trabajar con nosotros, 

quedamos separados de los que nos rodean, del mundo, porque ellos no quieren tener nada 

que ver con nosotros. Experimentamos algo diferente y único y comenzamos a abrazar esto. 

Y tenemos una comunión que también es única. 

Continuando: “¡Que el SEÑOR sea glorificado, para que veamos vuestra alegría!” Pero 
ellos serán los avergonzados. Si tomamos las decisiones correctas Dios nos bendecirá y esto 

será emocionante y podremos regocijarnos como hacemos en los Días Sagrados de Dios, en 

el significado de la Fiesta de los Tabernáculos, etc. 

Sonido… Y esta palabra significa “ruido o trueno” …de tumulto proviene de la ciudad! 
¡Sonido que procede del templo! ¡Voz del SEÑOR, que da su merecido a Sus enemigos! 
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Sabemos de qué se trata esto. Qué increíble es saber que dentro de muy poco tiempo los 
acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta empezarán a cumplirse. ¡Increíble! 

Pienso en unos aviones que habían sido enviados y que portaban armas nucleares. Ellos 

intentaron negarlo cuando el presidente Trump ingresó al hospital, pero después de un 

tiempo llegaron ciertos informes que se habían enviado algunos de esos aviones. El mensaje 
fue muy claro: “No se metan con EE. UU.” Y alguien dijo que estos son los aviones que 

llevan armas nucleares con la capacidad suficiente para destruir toda la vida en la tierra. Yo 

entonces pensé: “¡Guau! Vaya forma de decirlo.” 

Porque la realidad es que hay en el mundo armas nucleares suficientes para hacer esto. 
Quizá con solo las armas nucleares que hay en EE.UU. sea lo suficiente para acabar con toda 

la población del mundo, con todo ser vivo en el planeta tierra. Pero las personas no piensan 

en esas cosas. Ellas no se dan cuenta de lo cerca que podríamos estar de algo así. Pero Dios 

dice que eso es lo que va a pasar. Y es horrible pensar que será necesario todo esto para 

humillar a los seres humanos. 

Como mencioné ayer, debemos entender que podemos despertar una mañana y descubrir 

que hay electricidad. Todo estará en silencio, un silencio espeluznante, porque los teléfonos 

móviles no funcionarán. Y no podremos ir a ninguna parte porque los coches no podrán 

arrancar. Esos son los tiempos en que vivimos. Entonces usted sentirá mucho miedo. Y no 
estoy diciendo esto para asustar a nadie. Solo les estoy hablando de la realidad para que 

ustedes puedan estar preparados. Y esto sucederá primero en EE.UU. 

Vivimos en una era en la que tal poder puede ser desatado en la atmósfera y causar un 

enorme daño. Vivimos en una era en la que esa tecnológica está al alcance de michas 
naciones. ¿Y cree usted que ellos no van a usar esto? Las personas han estado confinadas 

debido a la pandemia del coronavirus. Ellas tienen que quedarse en casa o ponerse en 

cuarentena. Y lo que ellas no saben es que esto no es nada comparado con lo que vendrá. 

Dios nos ha estado preparando para esto. Tenemos que entender muy bien que vamos a 
tener miedo. Las cosas como son. Seremos golpeados muy fuerte por las cosas que van a 

pasar y eso no será nada agradable. Sabemos lo que estará sucediendo y lo que todavía 

tiene que pasar. Y esto nos asustará. 

El otro día he quedado anonadado con la noticia de que dos personas se habían contagiado 
con el coronavirus. Esto es algo que da miedo porque uno se da cuenta de que algo más 

podría suceder dentro de muy poco tiempo. Y eso da miedo. 

Pero cuando esto finalmente suceda, muchos serán despertados para la realidad. Porque 

entonces las cosas se pondrán muy difíciles en las grandes ciudades. Y la destruición solo irá 
de aumento. Los acontecimientos anunciados por las primeras cuatro Trompetas van a 

paralizar totalmente a esta nación y no vamos a poder responder.  
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Quizá habrá tiempo para responder en algunos lugares. Quizá algunos harán esto por su 
cuenta. Pero esto será solo el comienzo. 

Pero en algún momento alguien decidirá pararle los pies a esta nación y dejarla paralizada 

por completo. “Si nosotros no lo hacemos, sabemos que otras naciones lo harán. Y si esas 

naciones piensan que vamos a apoyar EE.UU. ellas atacarán a nosotros también. Así que, es 
mejor que ataquemos primero, un ataque contundente.” Para destruirlo todo. 

Vamos a pasar por cosas que no podemos siquiera imaginar. Es una gran bendición que Dios 

nos esté preparando para todo esto porque el resto del mundo será pillado por sorpresa. 

Debemos entender la magnitud de lo que va a tener lugar, el horror que esas cosas causan. 
Todos intentarán protegerse de la radiación que va a barrer a todo el país, cuando Europa 

haga lo que va hacer. Ellos tienen muchas armas nucleares en Europa. Y muchas de ellas 

pertenecen a EE.UU. Y ellos pueden tomar el control en cualquier momento. Naciones como 

Turquía. Voy a hablar sobre eso más adelante. 

Es increíble lo que está sucediendo en el mundo ahora. Una chispa aquí y allá, que quizá 

todavía no prenda llama a todo, pero que impulsa a otras naciones a hacer ciertas cosas que 

encenderán la llama, a cumplir ciertos roles en lo que sucederá. ¿Lo que está pasando ahora 

en Armenia y Azerbaiyán, Bielorrusia? ¡Algunas personas ni siquiera saben donde está 

Bielorrusia! 

El mundo no se da cuenta de las cosas que están sucediendo. Esas noticias no llegan a 

todos. No de una manera que las personas puedan darse cuenta de las implicaciones de lo 

que está sucediendo. Porque esto está forzando a otras naciones a tomar ciertas decisiones. 

Principalmente las grandes potencias. Porque esas cosas las involucran. 

Y ahora Turquía en quiere ayudar a Azerbaiyán. Armenia está en conflicto con Turquía y el 

presidente turco quiere expandir su territorio, como en los tiempos del Imperio Otomano. 

Turquía está intentado expandir sus territorios en dirección al golfo. Y los franceses y otras 

naciones han enviado buques de guerra a esa región a modo de respuesta. Rusia también ha 
movido ficha y ha enviado grandes buques de guerra a la región. ¿Y sabe por que? Porque 

hay grandes reservas de gas en esa región. 

Si hay petróleo y gas en grandes cantidades en cualquier lugar del planeta ¿saben qué 

sucede? Las naciones empiezan a pelear por esto. Los EE.UU. han empezado muchas guerras 
en su historia reciente por esa misma razón. El petrodólar. ¡Increíble! 

¿Cuan cerca estamos ahora? El Milenio no está lejos. Espero que todos nos estemos 

preparando para esto, tanto como podamos. Cuanto más cerca usted esté de Dios, mejor 

usted podrá hacer frente a las cosas que van a suceder. De verdad. 
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Sonido de tumulto proviene de la ciudad! ¡Sonido que procede del templo! Esto es el 
pueblo de Dios. Vamos a clamar a Dios como nunca hemos clamado antes. Y esto es bueno. 

¡Voz del SEÑOR, que da su merecido a Sus enemigos! Porque ha llegado el momento de 

ejecutar la sentencia del juicio de Dios. El juicio del que habla la Biblia se refiere a los 

tiempos que se avecinan. En gran parte. No se trata del juicio final para los seres humanos. 

No se trata de esto. Esto no es a lo que se refieren esas cosas. Esto se refiere a lo que va a 
pasar en el final de los 6.000 años que Dios concedió a los seres humanos. Y ahora Dios 

traerá Su gobierno, Su Reino. 

Antes de estar con dolores de parto… Antes de ponerse de parto. Hemos escuchado sobre 

esto en el sermón de apertura de la Fiesta. Antes de dar a luz, dio a luz. Ella dio a luz. 
¿Entonces que significa eso? Me encanta esto porque cómo Dios lo explica, porque no es lo 

que pasa cuando se trata de dar a luz. 

Antes de estar con dolores de parto dio a luz a un hijo varón. Entonces a qué se refiere 

esto. Esto se refiere a Cristo. Todo está edificado sobre él. El Reino de Dios, la Familia de 
Dios, el gobierno de Dios, todo comenzó mucho tiempo antes de los dolores de parto. Eso es 

lo que está siendo dicho aquí. Durante ese período de tiempo. La mayoría de los que 

formarán parte de los 144.000 han sido llamados en ese periodo de tiempo que va desde la 

resurrección de Cristo hasta su regreso. La mayoría de ellos. Porque entonces Dios fundó a 

la Iglesia y a Dios ha estado trabajando con la Iglesia durante los últimos 2.000 años. 

Y esto es de lo que se está hablando aquí. Antes de estar con dolores de parto, antes que 

llegasen los dolores, dio a luz un hijo varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha 
visto jamás cosa igual? ¿Puede la tierra ser creada en un solo día? Dios dice que Su plan 

abarca un largo período de tiempo. Dios ha estado trabajando durante 6.000 años para 
preparar a Su gobierno. ¡6.000 años! Increíble. Algunos pocos aquí y algunos pocos allá. Y 

cuando todo esté listo habrá un número exacto de 144.000. Y nosotros estamos esperando a 

que eso se cumpla. 

Eso debería ser un gran impulso para todos y cada uno de nosotros. No queremos retrasar 
las cosas. Sométanse al proceso. Clamen a Dios. Busquen cambiar más rápido, y más en su 

vida. Busquen deshacerse del pecado. Busquen arreglar las cosas con Dios lo más rápido que 

puedan. Ese es mi deseo. 

¿Nacerá una nación en un instante? Esto es algo que toma tiempo. Sin embargo, Sion dio 
a luz a su hijo cuando apenas comenzaban sus dolores. Lo que vendrá es realmente 

increíble. El Gobierno de Dios. 

Hay tantas cosas de las que me gustaría hablar pero ya no queda mucho tiempo. 

Quisiera leer algunas cosas para concluir el presente sermón. Dios es quien decide cuando 

las cosas tendrán lugar. Esto está en las manos de Dios. Hemos aprendido esto. Hemos 
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tenido que pasar por muchas cosas comprender mejor cómo Dios está trabajando en 
nuestras vidas y cómo Dios está obrando con la Iglesia. Porque eso es lo que Dios nos está 

enseñando. Y debemos aprender de esas cosas. Hablaremos de esto en la siguiente serie de 

sermones. 

Sabemos que muy pronto el Milenio será establecido. Y debemos aprender de las cosas por 
las que pasamos en PKG desde que Dios nos ha llamado a parte de esto hasta que lleguemos 

a ese momento. Porque es a través de la experiencia que nosotros crecemos. De verdad. 

Debemos aprender que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y quizá usted piense que es 

bastante fácil entender esto. Que esto es bastante sencillo. Pero no. No lo es. Debemos 
aprender que hace Dios las cosas a Su tiempo. Debemos aprender de lo que Dios está 

haciendo. Nosotros trabajamos con la presente verdad, con la verdad que Dios nos muestra 

a medida que avanzamos, pero hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado todavía. Pero 

cuando llegue momento, nosotros lo sabremos. Cuando los acontecimientos anunciados por 

la Primera Trompeta empiecen a tener lugar, nosotros lo sabremos. Sabremos que esto ha 
comenzado cuando empecemos a sentir mucho, tanto que ni siquiera podemos imaginar. 

Entonces, creo que es bueno pensar en las cosas que el Sr. Armstrong dijo sobre el 

resurgimiento de Europa, que ahora se están cumpliendo. Él dijo que Europa iba a 

levantarse por última vez. Yo quedo boquiabierto con esto. De verdad. Espero que ustedes 
también. Porque es increíble lo que Dios reveló al Sr. Armstrong. La estatua que el rey 

Nabucodonosor vio en sueños tenía los os pies, los dedos de los pies, hechos de una mezcla 

de hierro y barro. Esta es una analogía muy bonita que Dios usa para mostrar cómo es la 

Unión Europea. Ellos son fuertes. Ellos tienen mucho poder. Ellos tienen un enorme arsenal 

nuclear que ellos pueden utilizar en cualquier momento. Pero no hay cohesión entre ellos. 
No hay unión. Ellos no se pueden poner de acuerdo sobre muchos temas y están siempre 

peleando unos con otros. Ellos no tienen un solo gobierno todavía. En el papel sí, pero en la 

práctica las cosas no funcionan muy bien entre ellos. Es increíble la manera cómo Dios 

describe esto. 

Pero ellos finalmente llegarán a un acuerdo. Diez de esas naciones se pondrán de acuerdo al 

final. Solamente diez. Tenemos una idea bastante clara de esto porque sabemos que esas 

diez naciones ya han hecho algunas alianzas. Y puede que las diez naciones mencionadas en 

la profecía no sean exactamente esas diez que han hecho esos pactos. Pero quizá si. Aún no 

lo sabemos. Pero sabemos que serán diez naciones, porque esto es lo que Dios dice. 

Yo quedo maravillado con la manera como todo esto se ha ido cumpliendo poco a poco. A 

principios de la década de 1950 el Sr. Armstrong empezó a hablar en términos más claros 

sobre lo que pasaría en Europa. Él empezó a escribir en la revista La Pura Verdad sobre las 

cosas que tendrían lugar en Europa, que Europa se levantaría nuevamente. Él empezó a 
hablar de esas cosas justo después de la Segunda Guerra Mundial, justo después de la 
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derrota de Hitler, justo después de la derrota del régimen nazi. Él dijo que Europa se 
levantaría nuevamente y que Alemania iba a estar a la cabeza de ese resurgimiento. 

¡Y muchos se enfadaron con él debido a esto! Las personas se molestaban cuando ellas oían 

al Sr. Armstrong hablar sobre esto en la radio o cuando leían las cosas que él escribía. Pero 

él hablaba de esas cosas porque él sabía lo que Dios dice en la profecía. Él dijo que las 
naciones de Europa se unirían y que tendrían una moneda común y un ejército común. Pero 

las personas se reían de él, lo despreciaba o se burlaban de esas cosas. 

Y unos siete años después algunas naciones de Europa se unieron formando la Comunidad 

Económica Europea, que más tarde se convirtió en la Unión Europea. Increíble. Siete años 
después de que él comenzara a hablar de esas cosas la Unión Europea comenzó a hacerse 

realidad. Y esto era solo el comienzo. 

Pero no fue hasta 1999, 13 años después de la muerte del Sr. Armstrong, y esto me deja 

boquiabierto, que el euro fue introducido como moneda común de la UE. El Sr. Armstrong g 
no vivió para ver esto. Cuando él dijo que esto iba a suceder las personas se burlaron de 

ello. Recuerdo que antes del euro cuando viajábamos por Europa teníamos que cambiar 

dinero a cada país que visitábamos. Si íbamos de los Países Bajos, a Francia o a Alemania, 

teníamos que cambiar dinero porque cada país tenía su propia moneda. ¡Y después del euro 

todo cambió! Ha tardado mucho tiempo pero finalmente todos esos países adoptaron el euro 
como moneda común. Increíble. 

Y no fue hasta 2018, 32 años después de la muerte del Sr. Armstrong, que 10 naciones de 

Europa han firmado un acuerdo de intenciones, un tratado de defensa. ¡Increíble! Esto es 

impresionante, impresionante, impresionante. 

¿Y qué queda todavía? La Tercera Guerra Mundial. Porque el mensaje que el Sr. Armstrong 

proclamó en todo el mundo contiene un aviso sobre lo que va a suceder, una última gran 

guerra. Pero Dios pondrá fin a esta guerra marcando el comienzo de una nueva era. Esto es 

lo que representa la Fiesta de los Tabernáculos: el Milenio y el Gran Trono Blanco, que 
vendrá después. 

¿Cuán bendecidos somos porque sabemos estas cosas? Las personas en el mundo no 

comprenden esas cosas. Las personas en el mundo no saben esas cosas, pero usted sí. 

Agradezca a Dios por esto. Agradezca a Dios por la oportunidad de participar en todo esto, 
por la oportunidad de seguir adelante. ¡Increíble!
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