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Sermón de la Fiesta de los Tabernáculos 

Este es el primer sermón que voy a dar en esta Fiesta de los Tabernáculos. Y cuando las 

personas van a escuchar este sermón dependerá de la zona horaria en que estén. Algunos lo 

están escuchando ahora porque están en la misma zona horaria que nosotros. Todos los demás 

alrededor del mundo lo escucharán unos días después. Así es como lo hemos organizado este 

año. 

Comencemos entonces. Ya hemos comenzado con el sermón de apertura esta mañana, pero 

nuevamente, este es el primer sermón que voy a dar en la Fiesta. 

Ayer, mientras yo paseaba por nuestro barrio, he estado pensando en la estación del año en 
que cae la Fiesta de los Tabernáculos, esta temporada de Días Sagrados. En el hemisferio 

norte. Porque en el hemisferio sur la Fiesta de los Tabernáculos es en una estación del año 

diferente. En el hemisferio sur la Fiesta es siempre en la primavera y en el hemisferio norte es 

siempre en otoño. Y no puedo dejar de pensar que servimos a un Dios maravilloso que cuida 

de todo en los más mínimos detalles. La Fiesta de los Tabernáculos significa mucho para 
nosotros, nos preparamos para ella con mucha antelación.  

Yo estaba pensando en por qué la Fiesta de los Tabernáculos es siempre en esa época del año. 

Aquí en el hemisferio norte es en el otoño y en el hemisferio sur en la primavera. Yo pienso en 

esto y me doy cuenta de que estamos en una época del año cuando las temperaturas son más 
agradables. Ya no hace tanto calor, pero tampoco hace mucho frio. Aunque siempre nos 

quejamos, tanto en verano como en invierno. 

Pero Dios ha determinado que esa temporada de Días Sagrados siempre sea en una época del 

año cuando las temperaturas son más agradables en el hemisferio norte. Y también en el 
hemisferio sur, donde ahora empieza la primavera. Para nosotros en el hemisferio norte la 

Fiesta de los Tabernáculos, esa temporada de Días Sagrados es en otoño y en el hemisferio es 

en primavera. Así que, tanto en el sur como en el norte suele hacer buen tiempo.  

Porque, se imaginen que la Fiesta de los Tabernáculos fuera en invierno en el hemisferio norte 
y en el verano en el hemisferio sur. Y la temporada de los Días de los Panes sin Levadura justo 

al revés. Esto n seria muy agradable, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer durante el invierno? No 

podríamos salir y hacer cosas como hacemos ahora porque posiblemente estaría nevando o 

haciendo mucho frio. ¿Y a quien le gusta estar afuera cuando hace frio? A mí me parece 

increíble que la Fiesta de los Tabernáculos sea justo en esa época del año. Y espero que esto 
les parezca increíble a ustedes también.  
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Entonces, alegrémonos por esto. Y esto es para el pueblo de Dios en todo el mundo, no solo en 
el hemisferio norte. Porque cuando leemos en la Biblia sobre los Días Sagrados de Dios, 

pensamos automáticamente en una determinada estación del año, porque nos identificamos 

con esto. Pero los que viven en el hemisferio sur piensan en otra estación del año cuando la 

Biblia habla de cosechas y cosas de ese tipo. Para ellos es justo al revés. Y nuevamente, 

servimos a un Dios increíble. Él ha elegido la estación del año ideal para que podamos celebrar 
Sus Días Sagrados, Sus santas convocaciones.  

Quisiera abordar un asunto importante justo el en comienzo de la Fiesta de los Tabernáculos, 

en ese primer sermón que estoy dando en esta Fiesta, aunque los demás solo lo escucharán 

más tarde. Quiero todos seamos muy, pero que muy cuidados. Tenemos que pensar en los 
demás que están reunidos con nosotros, debido a este asunto del corona virus. Tenemos que 

ser sabios. Tenemos que tener cuidado. Más de lo hacemos normalmente. 

Recuerdo que hace unos años, unos tres o cuatro años, que aquí en la congregación de 

Cincinnati todos empezaron a saludar chocando los codos para no tener que tocarse, porque 
había una ola de gripe. ¡Y esto ha sido algo horrible! Johnny entonces tuvo que establecer 

algunas pautas. Y esto solo por la gripe. Fue algo muy grave y muchos en la congregación se 

contagiaron. Y entonces había muchas más personas reunidas que los que estamos reunidos 

aquí ahora. 

Y tuvimos una situación aquí que voy a usar como ejemplo. No me gusta nada tener que 

decirlo, pero hay un individuo con síntomas de un resfriado. Y como están las cosas ahora, 

usted tiene que tener mucho cuidado con cualquier síntoma que pueda tener. ¿De acuerdo? Y 

ese individuo ha sido sensato y no salió a comer con un grupo ayer por la noche, pero esto no 

es suficiente. En esos casos usted tiene que tomar una decisión e ir un poco más lejos. 

Creo que es bueno que todos escuchen esto luego al comienzo de la Fiesta. Si usted o sus hijos 

tienen algún síntoma… Porque en esta época del año los niños pueden comenzar a tener 

alergias, resfriados etc. Y si usted tiene síntomas de esas cosas, especialmente si se trata de 

una gripe, póngase en cuarentena. Póngase en cuarentena. Aléjese de todos los demás. Y si es 
necesario, si usted tiene ciertos síntomas, hágase una prueba. 

Yo no sé cómo son esas cosas en Australia y en Europa, pero aquí en los Estados Unidos usted 

puede ir a un Walgreens o un CVS y hacerse una prueba. Quizá usted puede ir a urgencias o 

donde sea. Pero, por lo general, hay lugares a los que usted puede acudir para hacerse una 
prueba y ellos le dan los resultados con bastante rapidez. 

Yo quiero estar seguro de que nadie aquí sea portador del virus. Ese es el punto de todo esto. 

Quiero que todos estén seguros de esto porque esto podría estropear toda la Fiesta para las 

personas. Y eso es lo último que necesitamos ahora. Aunque en el caso que mencioné yo estoy 
seguro de que ese individuo solo tiene síntomas de un pequeño resfriado. Eso es todo. Pero no 
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podemos correr ese riesgo. Pase lo que pase, esto servirá de ejemplo para todos, para animar 
a todos a hacer su parte. 

Si usted se reúne con otros asegúrese de que usted no tiene fiebre. Asegúrese de no tener 

ningún síntoma de algo esté en su pecho o en su garganta, dolor de garganta. Si usted tiene 

esos síntomas, sin importar no lo que esté causando esto, pónganse en cuarentena. Yo antes 
he tenido muchos problemas de garganta debido a alergias. No voy a hablar sobre esto ahora. 

Pero si su garganta está empezando a doler, preocúpese. Puede que sea solamente una 

alergia, pero también puede que no. Dios quiere que usemos de sabiduría. 

Así que, esforcémonos por hacer eso durante esta Fiesta. Debemos pensar en los demás y no 
correr riesgos. Póngase en cuarentena si es necesario hasta que usted haga un test. Y si da 

negativo, ¡genial! No hay problema. Pero hasta entonces, tenga cuidado, tenga mucho 

cuidado. 

Ahora vamos a empezar con el sermón. Yo solo quería decir eso luego al principio para que 
todos lo puedan escuchar. 

Cuando Dios ha comenzado a preparar a la Iglesia para este tiempo del fin, para esta era, 

hemos pasado por cosas increíbles. He estado hablando con Johnny después del sermón de 

apertura sobre ciertas frase que él usó, hasta mismo en el título del sermón, que encajan a la 
perfección con el tema del que voy a hablar. Y para mí es siempre inspirador la manera cómo 

las cosas de las que hablamos encajan entre sí. 

Pero nuevamente, cuando Dios ha comenzado a preparar a la Iglesia para este tiempo del fin, 

para el final de esta era, Él comenzó a revelar muchas verdades a través del Sr. Herbert 
Armstrong. Porque con e paso del tiempo la Iglesia había perdido la mayor parte de la verdad 

que ella tenía. Principalmente durante la Era de Tiatira, una era que duró alrededor de 1.000 

años. Quizá más. No sabemos exactamente cuantos años duró esa era de la Iglesia de Dios. Y 

entonces vino la Era de Sardis. Sabemos un poco más sobre lo que sucedió durante ese período 

de tiempo. Entonces surgió la imprenta y la Biblia comenzó a ser traducida en otros idiomas 
además del latín. Sabemos lo que hizo la iglesia católica. Bueno, ahora, las personas podían 

leer ellas mismas la Biblia, podían tener un ejemplar de la Biblia en sus manos. 

Pero debido a la imprenta y debido a que la Biblia estaba siendo traducida a diferentes 

idiomas, empezaron a surgir diferentes ideas y creencias y la reforma protestante tuvo lugar. 
Y con el protestantismo ahora las personas podían tener en sus manos un ejemplar de la Biblia 

en su propio idioma. Antes uno tenía que estudiar mucho para llegar a esto. 

Un proceso sorprendente, pero que hizo un enorme daño al pueblo de Dios. Nunca antes había 

existido nada parecido. Ahora las personas podían leer la Biblia ellas mismas; podían abrirla y 
leer sus páginas. Un ejemplar de la Biblia era algo carísimo, pero ahora más personas tenían 

acceso a la Biblia. Y entonces empezaron a surgir toda clase de ideas diferentes porque los 
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maestros y estudiosos comenzaron a mirar ciertas cosas. Entonces apareció Lutero 
manifestando sus objeciones a las doctrinas de la iglesia católica, cosas que él podía ver, a 

nivel físico, de lo que leía en la Biblia. Porque la Biblia no era usada muy a menudo por esa 

iglesia, por esa organización. 

Y la Iglesia de Dios comenzó a perder la verdad de Dios comenzó a perderse debido a todas 
estas ideas que surgieron en ese período de tiempo. Fue difícil para la Iglesia de Dios 

sobrevivir. Dios permitió que todo esto sucediera a Su Iglesia debido a lo que estaba pasando 

en el mundo a su alrededor. Al igual que Dios permitió que ciertas cosas pasasen a la Iglesia en 

la Era de Laodicea. Dios permitió que esas cosas sucediesen con el propósito de revelar ciertas 

cosas, de enseñarnos ciertas cosas. 

Lo mismo sucedió durante la Era Sardis. Pero cuando la Era de Sardis estaba llegando al fin 

Dios levantó a un apóstol para comenzar a predicar Su verdad al mundo una vez más, para 

hacer una gran obra. Es asombroso lo que sucedió. Llegado a ese punto solo quedaban tres 

verdades en la Iglesia de Dios. ¡Todo lo demás se había perdido! Las cosas que los apóstoles 
sabían y entendían, las cosas que están en la Biblia, la comprensión del plan de Dios, ¡la 

Iglesia había perdido todo esto! 

¿La comprensión sobre el Sabbat semanal y los Días Sagrados de Dios? Ya al final de la Era de 

Sardis las personas en la Iglesia no sabían qué eran los Días Sagrados de Dios. Ellas solo tenían 
la comprensión sobre el Sabbat semanal, sobre el diezmo y sobre el nombre que Dios dio a Su 

Iglesia: ¡La Iglesia de Dios! No iglesia católica o iglesia protestante o una iglesia que lleva el 

nombre de un individuo o un sistema. La Iglesia de Dios pertenece a Dios Todopoderoso y lleva 

Su nombre. Esa es una verdad fundamental que usted puede encontrar en la Biblia. Es 

impresionante que Dios nos haya dado la comprensión de esas cosas. 

Pero la Era de Sardis es una de la siete eras de la Iglesia de Dios. Y a mediados de la década 

de 1930, quizá un poco antes, Dios comenzó a levantar un apóstol en Su Iglesia. Entonces la 

Iglesia no tenía apóstoles. Dios comenzó a levantar un apóstol a través del cual Él comenzaría 

a revelar la verdad a Su Iglesia una vez más. A través de ese apóstol Dios iba a empezar a 
preparar la Iglesia para el tiempo del fin, para hacer una importante obra. Dios iba a dar a Su 

siervo, el Sr. Herbert Armstrong, la comisión de llevar el evangelio a todo el mundo, de 

predicar el evangelio, de publicar el evangelio en todo el mundo. 

Y esa tarea fue cumplida. Todos los meses millones y millones de ejemplares de la revistas La 
Pura Verdad, más de 8 millones de ejemplares, eran publicados en todo el mundo. Un tiraje 

mucho más grande que cualquier otra revista de la época. La revista Time, que tenía la 

segunda mayor tiraje, no se acercaba a la cantidad de ejemplares que eran publicados a 

través de la obra que la Iglesia de Dios estaba haciendo, con el Sr. Herbert Armstrong a al 

frente como apóstol de Dios.  
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La revista La Pura Verdad era publicada en diferentes idiomas en todo el mundo. Y también 
estaban los programas de radio que eran transmitidos por cientos y cientos de estaciones de 

radio en todo el mundo. Y los programas de televisión más tarde. La maravilla de la 

tecnología. (¡Y si sigo a ese ritmo no estoy seguro que vaya a llegar al tema del sermón hoy!) 

¡La maravilla de la tecnología en sí misma! ¡La radio era un invento bastante nuevo todavía! 

Hoy día las personas se reirían y se burlaría de la manera como todo esto empezó. Pero Dios 
nos dio esa tecnología. Era hora de que surgiera esa tecnología. ¡Había llegado el momento 

para que esas cosas empezasen a desarrollarse! Y, como siempre pasa, los seres humanos 

usamos la tecnología que Dios nos da para la guerra, para matar y destruir a otros, para 

dominar otras naciones. Todo lo que Dios da a los seres humanos siempre lo utilizamos mal. 

Dios sabía que esto era lo que haríamos y por eso Él no nos dio esa tecnología antes. Las 

personas ponen los científicos en un pedestal y ellos mismos se creen muy importantes. Pero 

ha sido Dios quien les dio todo esto. Dios abrió sus mentes para que ellos pudiesen entender 

las cosas. Individuos que eran muy malos alumnos en la escuela, como el mismo Einstein, por 

ejemplo, han hecho descubiertas maravillosas. Dios les ha dado ese entendimiento, esa 
comprensión. Y Dios reservó todo esto para el final, para que otra parte de la profecía pudiera 

cumplirse en el tiempo del fin. Dios iba a permitir que los seres humanos llegasen a un punto 

en el que ellos podrán destruirse si Dios no interviene. 

Los seres humanos pueden destruir la raza humana. Tenemos suficientes armas nucleares hoy 
como para destruir a todos los seres vivos de la tierra varias veces. Pero gracias a Dios que Él 

va a intervenir antes de que eso suceda. Dios dice que en el momento exacto en un tercio de 

todos los seres humanos haya sido destruido, exactamente en ese punto, Él va a intervenir e 

impedir esto. 

Antes de esto otras cosas van a suceder, pero esto será el resultado de los acontecimientos 

anunciados por la Sexta Trompeta. Porque será entonces cuando China, Rusia y Europa van a 

comenzar a usar armas nucleares unos contra otros a una escala tan masiva que cuando los 

acontecimientos anunciados por la Sexta Trompeta terminen un tercio de la población mundial 

habrá sido destruido. Y antes de esto muchas personas van a morir. Es difícil para la mente 
humana comprender algo así. 

Dios entonces nos dio la radio para que el mensaje sobre lo que vendrá pudiese ser 

transmitido. El Sr. Armstrong comenzó a predicar sobre estas cosas mucho antes de que el 

mundo desarrollara la cantidad de armas nucleares que han sido desarrolladas en todo el 
mundo. Él dijo que los seres humanos llegaríamos a un punto en el que aniquilaríamos a 

nosotros mismos si Dios no interviene y pone fin a esto. Es impresionante que Dios le revelara 

todo esto. Especialmente porque entonces corrían los años 50. ¡Increíble! 

Esto de la radio fue algo tan maravilloso, tan grandioso, que ¿saben cómo se llamaba la Iglesia 
entonces? Todos ustedes lo saben. Durante un tiempo, debido a que era algo tan asombroso 

llevar el mensaje al mundo, la Iglesia se llamó la Radio Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios, pero 
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la Radio Iglesia de Dios. Luego, cuando el mensaje empezó a llegar a todo el mundo, el Sr. 
Armstrong comenzó a esa obra era una obra a nivel mundial. Dios estaba cumpliendo lo que es 

mencionado en Mateo 24 y que el Sr. Armstrong sabía que era su comisión. El evangelio estaba 

siendo predicado a todo el mundo. Y la Biblia dice que después de eso, después que el 

evangelio fuese predicado a todo el mundo en la medida en que Dios considerase necesario, el 

fin vendría. 
Es impresionante saber esas cosas. Como hemos escuchado en el sermón de esta mañana. ¡Es 

impresionante saber las cosas que sabemos! A veces no entendemos la magnitud de lo que Dios 

nos ha revelado. Él nos ha llamado y ha abierto nuestras mentes para recibir todo lo que Él 

nos ha dado hasta el momento, la verdad progresiva. Dios nos revela vez se da más. Somos 

muy bendecidos. Tenemos mucho por lo que alegrarnos en esta Fiesta. Y a medida que 
avanzamos vamos a ver que todo esto tiene todo que ver con este proceso. Sabemos, vemos y 

comprendemos todas esas cosas y por eso nos alegramos, estamos agradecidos a Dios y 

expresamos nuestro agradecimiento a Él. ¡Increíble! 

Dios entonces levantó al Sr. Armstrong para hacer esa obra. Y como resultado de esto la 
verdad comenzó a ser restaurada en la Iglesia de Dios. Y esto tuvo lugar poco a poco. Dios no 

reveló todo de golpe. Dios ha ido revelando cada vez más al Sr. Armstrong y la verdad comenzó 

a ser restaurada nuevamente. Sabemos cómo Dios reveló al Sr. Armstrong la verdad sobre los 

Días Sagrados. Él y su esposa, Loma, estuvieron celebrando los Días Sagrados solos, durante 

siete años, antes de empezar a ensenar esto a la Iglesia. Y en esos siete años Dios les dio 
entendimiento sobre lo que está escrito en el Antiguo Testamento sobre los Días Sagrados 

anuales. ¡Increíble! 

Pero entonces Dios ha dado a él solamente una sinopsis de la comprensión de esos Días 

Sagrados. Él todavía no sabía lo que significaba todo eso. A lo largo de los años Dios fue 
revelando más y más y el Sr. Armstrong comenzó a ver lo que cada uno los Días Sagrados 

representan, de que se tratan. Que no se trata solamente de observar esos días a nivel físico, 

porque esto es lo que Dios nos ordena y nosotros obedecemos a Dios. Pero esto es solo el 

comienzo. Y a medida que hagamos esto Dios comenzará a revelar el propósito espiritual, la 

intención y el significado de todo esto. Y esto es exactamente lo que la Iglesia de Dios 
comenzó a experimentar durante la Era de Filadelfia. 

Y, nuevamente, la verdad fue revelada de golpe. Pasamos por muchas cosas. Pasamos por una 

especie de proceso de maduración, porque éramos muy inmaduros. Éramos niños pequeños. Y 

no se puede enseñar todo de golpe a un niño. Un niño crece y comienza a comprender más, 
comienza a desarrollarse a medida que crece. Y esto es lo que pasa con la Iglesia. Porque no 

había quedado mucho. Solo había quedado tres verdades. Y la Iglesia ha ido construyendo 

sobre esas verdades, Dios fue dando a la Iglesia cada vez más comprensión sobre el significado 

de esas cosas. 

Y nuevamente, la verdad fundamental no es revelada de una vez, pero es revelada 

gradualmente a la Iglesia, para que podamos llegar a una comprensión y una convicción más 
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sólidas. Es una maravilla conocer la mente de Dios, entender cómo Dios revela nos revela Su 
mente. Dios nos está revelando Su mente. Aprendemos a amar a Dios porque amamos Su 

verdad. ¡Nos damos cuenta del Dios maravilloso al que servimos! Sabemos que es a través de 

Su palabra, de Su verdad que Dios nos Revela Su mente, Su ser, Su carácter. ¡Nuestro Dios es 

realmente maravilloso! 

Es difícil para nosotros los seres humanos comprender esto, pero Dios nos lo revela. Crecemos 
en esto cada vez más a lo largo del tiempo. Nuestra convicción se fortalece con el tiempo. 

Esto no llega de golpe. Ni mismo cuando Dios comienza a atraerlos a la Iglesia de Dios. Ni 

mismo en la época en que vivimos, cuando Dios ha dado tantas verdades a la Iglesia. 

Crecemos en ese entendimiento y nuestra convicción se hace cada vez más fuerte a medida 
que somos bendecidos en poder construir sobre el fundamento de la verdad, cuando Dios 

comienza a darnos Su verdad. Esto es algo que toma tiempo. Se necesita tiempo para madurar. 

Dios no revela la verdad de golpe a la Iglesia. Dios no hace esto. Yo pienso en todas las 

verdades que tenemos ahora. Pero cuando Dios llama a una persona a la Iglesia esa persona no 

entiende todo de repente, de golpe. 

Da igual cuando fue que Dios le ha llamado a la Iglesia, si fue antes o después de Apostasía. 

Pero especialmente después de la Apostasía. Porque entonces Dios comenzó a revelar más y 

más verdades. Cuando llegamos al 2005, 2006, en ese período de tiempo, todas las verdades 

que Dios empezó a revelar entonces. Y se necesita tiempo para crecer y comprender todas 
esas verdades. Tenemos muchas, muchísimas verdades. Y seguimos edificando sobre esas 

cosas. Usted no puede comprender todas ellas a la vez. Es por eso que, a cada Día Sagrado de 

Dios, cuando hablamos sobre el significado de ese Día Sagrados, Dios nos revela más cosas 

sobre ese Día Sagrado. 

Seguimos edificando sobre el fundamento de una verdad cuando Dios comienza a revelarnos 

esa verdad. Y es increíble entender ese proceso. Cuanto más aprendemos sobre esto, más 

reverenciamos a Dios Todopoderoso. 

Hoy vamos a hablar sobre ese proceso. Vamos a hablar de cómo hemos crecido en la Iglesia de 
Dios. El título de esa serie de sermones es El Milenio No Está Lejos. Como hemos oído hoy, el 

Milenio está a la vuelta de la esquina, podemos ver una nueva era en el horizonte. Ya estamos 

casi. Y esta es la 1ª parte, por supuesto.  

Vamos a empezar mirando el significado y el propósito de ese día que estamos celebrando hoy. 
Dios nos ordena hablar de esas cosas. Vayamos a Levítico 23. Vamos a hablar sobre el 

significado espiritual de esas cosas. Vamos a hablar de lo que tenemos que poden en práctica 

en nuestras vidas espiritualmente. Porque no se trata solamente de celebrar ese día a nivel 

física. Lo sabemos muy bien. Para los israelitas esto siempre ha sido solamente una 

celebración a nivel físico. Y también en el comienzo en la Iglesia, en muchos sentidos, esto 
era más bien una celebración a nivel físico. Eso dependía de en qué punto las personas 

estaban en su crecimiento, en la comprensión de la verdad que Dios había empezado a dar a 
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la Iglesia en la Era de Filadelfia. Este es un proceso de crecimiento. No lo sabíamos todo. ¡Y 
aún estamos muy lejos de saberlo todo! Hay mucho más sobre estas cosas que Dios va a 

revelar con el tiempo, especialmente durante el Milenio. 

Levítico 23:39 - Pero el día quince del mes séptimo, cuando hayan cosechado los frutos de 
la tierra… Esto en el hemisferio norte. Porque Jerusalén, Israel, el país que hoy se llama 
Israel, está en el hemisferio norte. …hayan cosechado el fruto de la tierra… Y siempre es 

bueno preguntarnos: “¿Que frutos Dios me ha dado?” Podemos mirar las bendiciones que Dios 

nos ha dado. ¡Somos muy bendecidos! A veces es difícil para nosotros comprender cuán 

bendecidos somos en las cosas materiales solamente. 

¡Pero mucho más espiritualmente! El fruto, el fruto del espíritu de Dios que podemos tener en 
nuestras vidas, sobre lo que podemos construir, lo que podemos hacer en nuestras propias 

vidas, lo que puede estar en nosotros para que nuestra mente sea transformada, para que 

todos esos cambios puedan producirse en nuestra mente. Porque eso es lo que nos está 

pasando. Ese es un proceso largo y tenemos que someternos al espíritu de Dios, a Su palabra, 

en nuestras vidas. Ponemos esas cosas en práctica, nos esforzamos por vivir de acuerdo con Su 
verdad, con Su palabra. Y entendemos que gran parte de esto tiene que ver con nuestras 

relaciones. 

Aprendemos, hemos estado aprendiendo mucho en los últimos años sobre la mente, que es 

dónde comienza todo. Nuestros pensamientos nos llevan a nuestra acciones. ¿Cuál es nuestra 
intención? Reconocemos que nuestra intención es siempre egoísta, porque somos seres 

humanos. Pero con el espíritu de Dios podemos comenzar a reconocer el egoísmo en nosotros y 

podemos comenzar a cambiar esas cosas. Con la ayuda de Dios. Porque no podemos hacer esto 

solos. Necesitamos tener el espíritu de Dios. 

Es por eso que debemos clamar a Dios y pedirle que nos ayude en esas cosas. Cuando Él revela 

el pecado en nuestra vida, tenemos que pedirle que nos ayude a tratar con ese pecado, a 

cambiar las cosas, a cambiar nuestra mente. Porque ahí es donde todo sucede. 

…celebrarán la fiesta del SEÑOR durante siete días. ¡Estamos celebrando la Fiesta del SEÑOR 
Dios Todopoderoso! ¡Que bonito es esto! Esta es una ocasión muy significativa para Dios 

Todopoderoso. Dios mira a Su pueblo alrededor del mundo, con lo pocos que somos ahora, con 

los dispersos que estamos. Y Dios se alegra sobremanera al ver que mismo en tiempos tan 

adversos nos estamos esforzando por cambiar. Especialmente considerando todo por lo que la 

Iglesia de Dios ha pasado desde la Apostasía. No ha sido un viaje muy placentero. No 
físicamente. Espiritualmente sí. Porque esas son las cosas que nos ayudan a cambiar. Esas son 

las cosas que realmente nos ayudan a crecer: pasar por fuego, pasar por pruebas y 

dificultades. Esto es algo muy bonito. 

…celebrarán la fiesta del SEÑOR durante siete días. El primer día (hoy) será un Sabbat, y el 
octavo día también será un Sabbat. El Último Gran Día. Esto está vinculado al significado del 

milenio, del reinado de 1.000 años de Cristo en esta tierra. Y después de esto vendrán los 100 
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años. Durante ocho días celebramos una fiesta, pero los primeros siete días celebramos la 
Fiesta de los Tabernáculos. Y el último día celebramos el Último Gran Día, que representa la 

última fase de la existencia humana. Es impresionante entender esas cosas. 

¿Quién en el mundo sabe esas cosas? ¿Quién en el mundo comprende esas cosas? Yo quedo 

admirado vez que leo Apocalipsis 20 sobre la segunda muerte. ¡Nadie en el mundo habla sobre 
esto! ¿Por qué? ¿Cómo se puede morir dos veces? Esto es como la narración en Juan 3, cuando 

Nicodemo preguntó a Cristo: “¿Como puedo yo nacer de nuevo si ya soy viejo? ¿Acaso puedo 

volver vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Qué significa esto?” Nicodemo no podía 

entender esas cosas, porque esto es algo de naturaleza espiritual. 

El primer día será un Sabbat, y el octavo día también será un Sabbat. El primer día 
tomarán para ustedes ramas de los mejores árboles... Y me encanta explicar esto. La 

palabra aquí usada solo es traducida una vez como “ramas”. Y es aquí en este versículo. 

Porque la traducción correcta de esa palabra es “frutos”. Esa palabra no tiene nada que ver 

con la palabra ramas. La traducción correcta es “frutos”. Y esa palabra tiene un importante 
significado aquí y debería tener un importante significado para nosotros también. ¿Por cuales 

frutos en nuestra vida tenemos que estar agradecidos a Dios? ¡Increíble! 

Versículo 40 - El primer día tomarán para ustedes ramas de los mejores árboles: ramas de 

palmera, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos; y se regocijarán delante del 
SEÑOR su Dios durante siete días.  

Versículo 41 - Celebrarán fiesta, la Fiesta de los Tabernáculos, al SEÑOR durante siete días 
cada año. Esto es un estatuto perpetuo para ustedes, a través de sus generaciones. La 
celebrarán en el mes séptimo. ¡Estamos celebrando! ¡Nos alegramos en la presencia de Dios! 
¡Increíble! 

Habitarán en cabañas... Y antes en la Iglesia de Dios muchos pensaban que al alojarse en una 

habitación de hotel o cualquier otro lugar donde ellos se alojaban durante la Fiesta de los 

Tabernáculos, ellos estaban en una cabaña, una morada temporal. Pero esto no es lo que eso 
significa. Sí. Podemos sacar algunas analogías de eso, podemos aprender de eso a medida que 

crecemos, pero esto no es lo que significan esas cosas. Así es como piensan las personas en los 

grupos que están dispersados hoy. Pero hay mucho más significado en esto. De verdad. Y Dios 

nos ha bendecido con esa comprensión. 

Habitarán en cabañas... Esto significa quedar en un lugar. Así es como esa palabra es usada 

en el Nuevo Testamento. Quedar, permanecer, habitar. Pero en hebraico esta palabra también 

significa “sentarse”. Y en este caso aquí esa palabra significa sentarse. Dios ahora va a 

decirles lo que ellos tenían que hacer a nivel físico. Ellos tenían que construir una pequeña 

cabaña, un pequeño cobertizo, donde ellos pudiesen sentarse teniendo consigo algunos frutos 
en un recipiente.  
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Eso es lo que ellos debían hacer. Y todo esto tenía un propósito y una razón. Ellos no tenían 
que alojarse en esa cabaña durante los siete días, las 24 horas del día, con su equipaje y todo 

lo demás. Esa cabaña era algo muy pequeño. No era un lugar sonde se podía alojar toda la 

familia. No es como estar en un hotel. Hay más significado en todo esto, mucho más. 

Siete días habitarán en cabañas. Todo natural de Israel habitará (se sentará) en cabañas… 
Esto fue lo que Dios les ordenó. Ellos debían construir esas pequeñas cosas en las azoteas de 

sus casas, en las calles, dondequiera que ellos se reuniesen. Y ellos solían reunirse 

especialmente en Jerusalén en esa época del año. Ellos debían hacer esto, debían seguir un 

cierto ritual (a nivel físico), y así celebrar ese período de tiempo. 

…para que los descendientes de ustedes sepan que Yo hice habitar (permanecer, quedar, 
sentarse) a los hijos de Israel en cabañas (en moradas temporales) … No era la intención que 

ellos quedasen allí por mucho tiempo. Esas cabañas eran algo temporal. ... cuando los saqué 
de la tierra de Egipto. Yo, el SEÑOR, su Dios”. 

Para ellos todo esto era algo físico, porque Dios no los había llamando para un propósito 

espiritual. Dios no los había llamado para trabajar con ellos a nivel espiritual. Ellos eran 

simplemente una nación, un pueblo físico. Dios ha llamado solamente a unos pocos, como 

Moisés, como Josué y otros que son mencionados en la Biblia en para trabajar con ellos a nivel 

espiritual. El resto, ellos eran solo una nación física. Increíble. 

Y aquí vemos lo que ellos debían hacer. Dios les dijo. “¡Ustedes deben recordar de dónde 

vienen! ¡Ustedes deben saber de dónde vienen! Ustedes deben saber que fui Yo, el Gran Dios, 

el SEÑOR, quien sacó a ustedes de Egipto. Yo les hice peregrinar por el desierto durante 40 

años. Durante todo ese tiempo ustedes han vivido en tiendas, en moradas temporales, hasta 
que llegaron a esta tierra con todas esas riquezas. ¡La tierra prometida!” E incluso esto era 

todo a nivel físico. 

Nosotros entendemos la parte espiritual de esto. Sabemos que Israel significa el Israel 

espiritual de Dios en el futuro, la Familia de Dios. Dios usa ese nombre para mostrar cual es Su 
propósito. ¿Pero para los israelitas, para un pueblo físico…? Antes en la Iglesia las personas 

quedaban fascinadas con esas cosas. “Creo que soy descendiente de la tribu Manasés. A lo 

mejor tengo sangre judía. ¡Quizás soy descendiente de la tribu de Judá!” Porque ellas 

pensaban que ser descendiente de Judá era algo muy especial. Pero, ¿Qué hay de especial en 

esto? ¿Son los descendientes de Judá mejores que los descendientes de Manasés, de Efraín, de 
Gad, Naftali o de cualquier otra tribu? ¿De qué tribu quiere usted formar parte? No se trata de 

eso. No se trata de las cosas físicas. No se trata de un linaje físico. Yo pienso en cuántas veces 

esto es mencionado en el Nuevo Testamento. ¡No se trata de su origen! Cuando se trata de la 

verdad de Dios, da igual si una persona es descendiente de una de las tribus de Israel o si es 

un gentil. Pablo ha tenido que explicar esto muchas veces, porque las personas miran las cosas 
solo como algo físico. 
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Porque así somos. Así es como pensamos cuando Dios nos llama. Y el proceso de crecimiento 
de la Iglesia a lo largo del tiempo se puede comparar a nosotros cuando Dios nos ha llamado. 

Se necesita tiempo para crecer. No podemos entenderlo todo de una vez. 

Porque usted puede leer sobre algo, puede leer todas las verdades que tenemos, puedes leer 

el último libro de capa a capa y quizá usted se acuerde de todo lo que está escrito allí. Pero 
esto es solo conocimiento de lo que está escrito. Usted todavía no entiende todo esto. ¡Usted 

todavía no lo entiende! Porque se necesita tiempo para crecer y comprender esas cosas a nivel 

espiritual. Porque nosotros pensamos primero a nivel físico. Y a veces es muy difícil para 

nosotros comprender esto. 

Vayamos al libro de Nehemías y vamos a ver cómo los israelitas celebraban este período de 

tiempo. Porque hay muchas cosas que podemos aprender de este proceso, cosas que son de 

naturaleza espiritual. Hemos aprendido esto. Dios nos ha enseñado esto en la Iglesia. 

Especialmente en los últimos años. Hemos hablado sobre esto hace unos años, pero es bueno 

repasarlo en el marco de lo que estamos hablando aquí hoy. Nehemías 8:14. 

La nación de Judá había estado en el cautiverio. También los levitas y otras tribus que vivían 

en medio de la tribu de Judá. Todos ellos habían sido llevados en cautiverio, pero habían 

regresado y empezaron a reconstruir la ciudad. Hemos leído sobre la reconstrucción de las 

murallas y otras partes de Jerusalén. Ellos estaban muy entusiasmados, muy emocionados 
porque después de haber estado 70 años en el cautiverio ellos habían regresado y comenzado 

a reconstruir todo. Esa es una impresionante historia de algo que tuvo lugar a nivel físico. Y lo 

que vamos a leer a continuación sucedió durante este proceso de reconstrucción. 

Nehemías 8:14 - Y hallaron escrito en la Ley, que el SEÑOR había mandado por medio de 
Moisés, que los hijos de Israel... Ellos no sabían esas cosas. Mucho de esto se había perdido. 

Ellos tenían algún conocimiento sobre quiénes eran, que Dios los había sacado de Egipto. Ellos 

habían conservado algo de su historia, pero ellos no sabían todas estas cosas sobre la ley y lo 

que Dios les había ordenado. …que los hijos de Israel debían habitar en cabañas en la fiesta 
del mes séptimo. Ellos entonces entendieron de qué se trataba, el propósito de esto. Así que, 
ellos lo hicieron. 

Versículo 15 - Entonces informaron y mandaron pregonar en todas sus ciudades y en 
Jerusalén, diciendo: “¡Salgan al monte y traigan ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, 
ramas de mirto, ramas de palmeras y ramas de árboles frondosos para hacer cabañas, 
como está escrito!” Ellos ahora iban a hacer algo que no habían hecho en mucho tiempo. 

Entonces el pueblo salió y las trajo. Cada persona hizo cabañas para sí, no con el propósito 

de quedarse en ellas todo en tiempo, sobre su azotea, en sus patios, en los atrios de la casa 
de Dios, en la plaza de la puerta de las Aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Ellos 
tenían que esparcirse porque era mucha gente. Y esto es lo que ellos tenían que hacer. Ellos 
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tenían que construir esas pequeñas cabañas, que ellos debían usar para un determinado 
propósito. 

Versículo 17 - Toda la congregación que había vuelto de la cautividad hizo cabañas…  
 Esto tiene que haber sido muy emotivo para ellos, porque ellos habían estado en el cautiverio 

nuevamente, no en Egipto, pero esa vez en Babilonia, y habían sido bendecidos en poder 
regresar. … y se sentó debajo de ellas. ¿Con qué propósito? Ellos tenían que sentarse allí a 

pensar, a considerar, a reflexionar sobre el significado de todo esto, en por qué Dios les 

ordeño hacer esto. Como está escrito en Levítico: “Para que los descendientes de ustedes 

sepan que Yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de 

Egipto.” Ellos sabían que Dios los había sacados del cautiverio nuevamente y seguro que ellos 
estaban muy agradecidos por esto y que se alegraban mucho por esto. 

Cuando usted puede ver a Dios obrando en su vida, lo que Dios le está dando, esas cosas 

tienen mucho más significado para usted. Y esto aquí fue a nivel físico. Ellos se alegraron. 

¿Cómo puede uno no alegrarse cuando sabe y ve lo que Dios está haciendo? 
Es por eso que antes de la Fiesta hemos tenido algunos sermones sobre nuestro llamado, sobre 

la importancia de recordar nuestro llamado, de saber cómo Dios ha trabajado con usted para 

traerle a Su Iglesia. Porque cuando usted ve esas cosas, cuando usted sabe las cosas que usted 

ha tenido la bendición de experimentar, las cosas que Dios le ha dado, si usted se esfuerza por 

aferrarse a esas cosas con todo su ser, esas cosas le dan esperanza. Porque usted sabe lo que 
pronto va a pasar. Lo podemos ver en el horizonte, como hemos escuchado esta mañana. 

Podemos ver esto en el horizonte. Podemos ver el destello de eso. Usted puede verlo 

observando lo que está pasando entre las naciones. Esto es tema para el sermón del Último 

Gran Día. Ustedes tendrán que esperar. 

…porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día los hijos de Israel no habían 
hecho tal cosa. Había una alegría muy grande. ¡Y no podía ser de otra manera! Porque todo 

esto les abrumaba, en cierto sentido. 

Pienso en cuando pasamos por la Apostasía y lo que pasó con la verdad. Algunas personas 

lucharon por aferrarse a lo que les había sido dado antes, a lo que habían aprendido antes. Y 

una vez que usted es capaz de empezar a aferrarse a esas cosas nuevamente y se da cuenta de 

que ha sido salvado, que ha sido despertado del sueño espiritual en el que estaba, usted sabe 

cuán bendecido usted es, usted no puede hacer otra cosas que alegrarse ante Dios, agradecer 
Dios. Porque usted lo que ha pasado a tantos otros. ¿Cuán bendecido es usted? 

Versículo 18 -Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de 
Dios. Celebraron la fiesta durante siete días, y en el día octavo hubo una asamblea 
solemne, según lo ordenado. Ellos entendieron esto. Ellos hicieron lo que Dios les había dicho 
en Levítico 23. ¡Ellos leyeron la ley en el libro de Levítico! ¡Increíble! 

 12



La lección más importante para nosotros en todo esto, espiritualmente, es que debemos 
entender lo que representan esas cabañas, esas moradas temporales. Dios quiere que 

entendamos esto muy bien. Nosotros vivimos en moradas temporales, en un cuerpo físico. Y en 

los últimos años he aprendido que esta morada es realmente temporal. La muerte a tocado a 

mi puerta varias veces. Yo tendría que estar dormido esperando a ser despertado cuando 

Cristo regrese o cuando sea. Yo creo que será cuando Cristo regrese. Me aferro a eso. 

Nosotros entendemos que nuestra existencia como seres humanos es muy corta. ¡Qué 

maravillosas son las cosas que nos ha revelado Dios en los últimos años! Ahora entendemos 

más claramente que vivimos en moradas temporales pero que Dios desea es que tengamos una 

morada permanente, que tengamos la vida eterna en la Familia de Dios. Dios quiere que 
entendamos lo que es necesario para llegar allí, para estar en ELOHIM. Dios quiere que seamos 

parte de la Familia de Dios. Ese es el propósito de Deus para la creación de Dios: crear la 

Familia de Dios.  

Esto sigue dejándome maravillado. Es imposible no maravillarse de esas cosas. Dios 
simplemente ordenó ordena que las cosas viniesen a la existencia. Él ha creado todas las cosas 

tanto en el universo físico como en el mundo espiritual. ¡Y entonces Dios creó a seres 

espirituales en el mundo espiritual! Y la Biblia dice que cuando Dios comenzó a crear universo 

físico los ángeles ayudaron a Dios en esto se alegraron, se maravillaron con todo lo que Dios 

estaba haciendo. 

Dios simplemente ordenó que las cosas viniesen a la existencia y nada se resistió o se rebeló 

contra Él. Todo simplemente pasó a existir. Pero nosotros nos resistimos a Dios, nos rebelamos 

contra Dios, contra lo que Dios está creando somos nosotros, debido a nuestra naturaleza 

humana. Y Dios nos hizo de esa manera con un propósito. Algo que tiene que ver con Satanás. 
No debemos nunca desarrollar una mente como la mente de Satanás y debemos comprender la 

fealdad y lo espantoso que es el egoísmo. 

A lo largo de nuestra vida experimentamos mucho drama, drama, drama, drama. Desde que 

nacemos hasta que morimos. Las personas no experimentan nada más que egoísmo. Porque así 
es nuestra mente, nuestra naturaleza. No tenemos el espíritu de Dios si Dios no nos llama y 

comienza a crear algo diferente en nuestra mente. ¡Qué bella imagen! 

Dios ha revelado que Su propósito para Israel, para el Israel espiritual, es que no siempre 

vivamos en una morada temporal. Y no es que yo tenga prisa de dejar este cuerpo, pero yo 
prefiero mucho más al otro. Me gustaría ver ciertas cosas suceder, por supuesto. Y a veces ese 

deseo puede ir demasiado lejos hasta el punto en que estamos dispuestos a pasar por muchos 

sufrimientos, solo porque queremos ver ciertas cosas tener lugar. Pero a veces es mejor morir, 

porque entonces Dios nos dará esas cosas más adelante. 

Nosotros miramos la vida de manera diferente, nos aferramos a ciertas cosas de manera 

diferente. Pero qué increíble es el proceso por el que pasamos. Entendemos que nuestra vida 

 13



está en las manos de Dios. ¿Puede haber algo más bello? Pase lo que pase, nuestra vida está en 
las manos de Dios. Y por eso no me preocupa cuando voy a morir. Nadie debería preocuparse 

con esto. ¿Saben por qué? Porque entonces ya no seremos conscientes de nada. No nos 

enteraremos des nada. Ya no sufriremos. No nos daremos cuenta de nada de lo que estará 

pasando. Solo los que nos rodean lo pasan mal a veces. Algunos no. Hay personas que se 

alegran cuando otros mueren. Vivimos en un enfermo. Los seres humanos estamos enfermos y 
nuestra manera de pensar es enfermiza.  

Vivimos en moradas temporales. Y la Fiesta de los Tabernáculos nos enseña mucho sobre eso. 

Sí. La Fiesta de los Tabernáculos representa el Milenio. Representa los 1.000 años del el 

gobierno de Dios en la tierra y lo que Dios va a hacer entonces. Pero la Fiesta de los 

Tabernáculos también tiene que ver con todos los que tienen la oportunidad de ser llamados y 
con la transformación que comienza a tener lugar en su mente. Como ha sucedido con algunos 

a lo largo de los últimos 6.000 años. Durante el Milenio todos tendrán esa oportunidad, aunque 

no todos la aprovecharán. Y en el Gran Trono Blanco todos los que alguna vez han vivido 

también tendrán esa oportunidad. 

Como dije antes, nadie quiere hablar sobre la segunda muerte. Porque eso significa que usted 

tiene que vivir una segunda vez para morir dos veces. Las personas simplemente no pueden 

entender eso porque lo que esas religiones enseñan es que al morir uno va a un lugar arriba o 

a un lugar abajo donde hace mucho calor y uno es hostigado por pequeñas criaturas que corre 

tras uno con unas horquillas que también están calientes. ¡Cosas más raras!  

Porque las personas no saben la verdad. Las personas simplemente no saben la verdad hasta 

que Dios les abre la mente y entonces ellas pueden comenzar a ver la verdad, puedan 

comenzar a ver lo estúpidas y tontas que son las ideas que el ser humano tiene sobre un dios o 

más dioses, o lo que sea que las personas piensan. 

Y nuevamente, los israelitas debían parar y pensar en su historia, en su pasado. Nosotros no. 

Debemos mirar hacia adelante. Cuando ellos se sentaban en esas cabañas ellos tenían que 

pensar en de donde venían. Cuando Dios nos llama y nos enseña que esas cabañas en las que 

ellos se sentaban representan en hecho de que vivimos en moradas temporales, nosotros 
debemos mirar hacia adelante. Debemos parar y pensar en lo que Dios ha prometido, la 

oportunidad que tenemos de que nuestra mente sea transformada. Si las personas no se 

aferran a esto con todo su ser, la oportunidad tendrá otra oportunidad cuando sean 

resucitados para vivir en un cuerpo físico por segunda vez. Para mí sería una pesadilla tener 

que pasar por todo esto nuevamente, teniendo ahora la oportunidad de aferrarme a la verdad. 

Pero pienso en la cantidad de personas que han sido llamadas a la Iglesia de Dios en los 

últimos 2.000 años y que han rechazado a Dios, se han vuelto anticristo, han empezado a 

obrar en contra del propósito por el que Cristo murió. Cristo murió para que él y su Padre 

puedan habitar en nosotros espiritualmente, en estas moradas temporales, y transformar 
nuestra mente. Somos transformados porque somos engendrados del espíritu santo de Dios y 
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así Dios puede habitar en nosotros y transformar nuestra mente. Esto es o que Dios está 
creando. Pero nosotros nos resistimos a esa creación. 

Y algunas personas no solamente se han resistido a esto, pero también se han vuelto en contra 

de esto. Y es algo horrible, terrible cuando esto sucede. Cada año en la Fiesta de los 

Tabernáculos yo digo que hay personas que no estarán aquí el siguiente año. Y si esto sigue así 
y Dios no comienza a atraer a otros a Su Iglesia… Algo que probablemente no sucederá hasta 

que ciertos acontecimientos tengan lugar en esta tierra. Pero entonces ya no habrá tiempo 

para trabajar con ellos, para moldearlos y formarlos antes de que Cristo regrese. Ellos serán 

moldeados y formados durante el Milenio. 

Pero pienso en las cosas por las que estamos pasando ahora, lo que estamos experimentando. 

¿Y renunciar a todo esto? Porque todos los años tengo que decir que hay personas que no 

estarán aquí el siguiente año. ¿Usted quizá? Se usted quien sea. ¿Está usted decidido a seguir 

adelante? ¿Ama usted a Dios y se alegra usted por el significado de esta Fiesta de los 

Tabernáculos y por lo que Dios le está ofreciendo? Dios espera que usted ponga todo de su 
parte y se esfuerce al máximo por aferrarse a la verdad. Y usted sabe que para esto usted 

necesita de la ayuda de Dios, porque no puede hacer esto solo. Usted tiene que tener una 

relación con el Gran Dios de este universo. Y para que poder desarrollar esa relación usted 

tiene que clamar a Dios, tiene que desear lo que Él le ha ofrecido. ¡Usted tiene que entender 

lo cerca que todo esto está ahora! ¡No sabemos cuando todo esto va a comenzar, pero 
sabemos que estamos muy cerca! 

Sabemos lo que tiene que suceder antes. Sabemos todavía falta algunos que serán parte de los 

144.000 que aun tienen que recibir el sello de Dios. ¿Por qué? Porque algunos se volvieron 

contra Cristo. Algunos renunciaron a su corona. Algunos se volvieron anticristo. Y por eso Dios 
ha llamado a otros, Dios ahora está trabajando con otros. Quizá Dios esté trabajando con 

algunos de ellos ahora, debido a lo que hemos pasado. ¿Quizá no sean solamente los que han 

pasado por la Apostasía? ¿Quizá debido a lo que pasó? Yo no lo sé. Pero Dios lo sabe. 

Sea cual sea el propósito para el que Dios nos ha llamado, ¿no vale la pena luchar por la 
oportunidad que usted tiene ahora de continuar viviendo en el Milenio? ¿No vale la pena 

mantenerse firme, hacer frente a cualquier cosa que se le presente, sin importar lo que los 

demás le hagan o le digan por causa de lo que usted cree? Las personas pueden hacer cosas 

horribles, créanme, pueden hacernos mucho daño, pueden herirnos profundamente. Pero esas 

cosas nos hacen más fuertes cuando comprendemos el propósito de todo esto, cuando 
comprendemos lo que Dios está haciendo. 

Debemos mirar hacia el futuro y aferrarnos a lo que Dios nos ha dado con todas nuestras 

fuerzas y con todo nuestro ser. Debemos pensar en esas cosas mientras estamos aquí. Es por 

eso que Dios nos dice esas cosas, es por eso que Dios nos recuerda estas cosas, nos recuerda 
de qué se trata este período de tiempo. Debemos pensar en nuestro llamado en este tiempo 

del fin, en cuán bendecidos somos. 
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Cuanto más usted vea esto, más usted se alegra en la presencia de Dios y agradece a Dios por 

lo que Él ha dado a usted. Y al hacer esto, podremos experimentar, podremos entender mejor 

el significado y el propósito de todo esto. 

Usted está viviendo algo increíble. Si usted hace las cosas bien, usted está viviendo lo que 
significa sentarse en cabañas. Usted está viviendo la Fiesta de los Tabernáculos. Si usted 

comprende lo que estoy diciendo, espiritualmente. ¡Qué increíble es entender que ya estamos 

tan cerca ahora! 

Vayamos a 1 Pedro 1:1 - Pedro, un apóstol de Josué el Cristo, á los extranjeros esparcidos 
en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, y en Bithinia, elegidos... Pedro se dirige a los 

que estaban esparcidos por todas partes. Porque los que somos llamados no vivimos todos en 

el mismo lugar. Dios llama a personas que viven en muchos lugares diferentes. Hay un 

propósito detrás de estas cosas, detrás de lo que Dios está haciendo y detrás de la manera 

cómo Dios hace las cosas. 

Pedro aquí se dirige a aquellos que han sido elegidos. …elegidos... ¿Quiénes somos? ¿Dónde 

estábamos cuando Dios comenzó a atraernos, a llamarnos? Elegido significa seleccionado, 

escogido. Y esto no significa que todos los que son llamados son elegidos para recibir el sello 

de Dios. Somos elegidos para empezar ese proceso. Dios elige llamarnos. ¿Cuán bendecidos 
somos? ¿Que somos? No hicimos nada para merecer esto. Pero Dios nos llama por Su gracia y Su 

misericordia. 

Aprendemos esas cosas y aprendemos a amar aún más a Dios porque sabemos quiénes somos. 

Cuanto más Dios nos muestra sobre nosotros mismos, sobre nuestra naturaleza humana, más 
horrible, detestable esto nos parece. Yo odio la naturaleza humana. Yo odio el egoísmo. Eso es 

algo en lo que tenemos que crecer. Yo aborrezco el drama, drama, drama, drama. Todos 

ustedes lo saben. Porque el drama es todo lo opuesto a la paz, es todo lo opuesto a vivir se 

acuerdo con el camino de vida de Dios. 

El drama es todo lo opuesto al camino de vida de Dios y por eso tenemos que rechazar ese tipo 
de cosas. ¡Tenemos que rechazar las cosas que nos dominan y comienzan a alejarnos del Gran 

Dios del universo! ¡Porque esto es lo que hace el drama! El drama nos aleja de Dios. Usted 

tiene que luchar por este camino de vida, usted tiene que mantenerse firme en lo que Dios le 

ha dado para creer y tiene que clamar a Dios por liberación. Si usted quiere esto, Él se lo 

dará. Pero usted tiene que pasar por ese proceso, ¿verdad? Porque si usted no lo hace, esas 
cosas, sea lo que sea, pueden distraer su atención y con el tiempo esto siempre termina en 

drama. Esto es así porque hay pecado involucrado, y esas cosas pueden apartar nuestra mente 

de Dios. 

Y no hacemos esto solamente en la Fiesta de los Tabernáculos, debemos hacer esto durante 
todo el año. Recuerde su llamado. Recuerde quién usted es. Piense en las cosas que Dios le ha 

dado. Recuerde lo bendecido que usted es. Pida a Dios que le ayude a ver siempre lo 
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bendecido que usted es por tener Su verdad, Su palabra habitando en su mente, en su ser. Y 
entonces su vida será mucho más plena. Cuanto más usted haga esto durante el año, más 

plena será su vida espiritualmente, más agradecido usted estará a Dios, más usted se alegrará 

durante todo el año y menos drama usted va a tener en su vida. 

…elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre… Porque es Dios quien nos llama. 
…mediante la santificación del espíritu... Dios toma la decisión de darnos Su gracia, de 

darnos la comprensión sobre nuestro Pesaj, de mostrarnos la importancia, la maravilla que es 

poder ser bautizado. Y cuando salimos de la tumba de agua nuestra vieja naturaleza, nuestro 

viejo “yo”, queda allí. Tenemos la bendición de tener el sacrificio del Pesaj todos los días de 

nuestra vida. 

Porque vamos a pecar todos los días de nuestra vida. Y si no entendemos esto, entonces 

tenemos que crecer mucho todavía. No podemos pensar de la manera correcta las 24 horas del 

día. Porque los seres humanos siempre vamos a pensar de la manera equivocada sobre algo, en 

algún momento. No podemos evitarlo. Siempre hacemos algo o decimos algo con base en el 
egoísmo porque usted es egoísta, yo soy egoísta por naturaleza. 

Es por eso que Pablo habló sobre esto. Dios ha dado esto a la Iglesia. Cristo dio a Pablo la 

comprensión de que hay una batalla que tiene lugar en nuestra mente y tenemos que luchar 

en esa batalla. Usted tiene que luchar contra su “yo”, ante todo. Esto es lo que Pablo dijo. 
Tenemos que tomar decisiones a lo largo del camino. ¿Está usted dispuesto a luchar? El camino 

ya ha sido allanado para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo y andar en ese 

camino, y Dios nos dará lo que necesitamos. 

…elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, mediante la santificación del 
espíritu, para obedecer… Porque ahí es donde usted empieza. Usted tiene que empezar a 

obedecer para poder entender la verdad. Hay ciertas cosas que usted tiene que empezar a 

obedecer, y luego, con el tiempo, a medida que usted obedece a Dios en esa cosas, Dios le da 

convicción de ellas. ¿Y sabe qué pasa? Al principio no nos sentimos muy cómodos con esas 

cosas. Porque ellas todavía no son parte de nosotros. Porque nuestra manera de pensar aún no 
ha cambiado. Pero comenzamos obedeciendo las leyes que Dios nos ha dado. Cuanto más las 

obedecemos, más comenzamos a entenderlas, gracias al espíritu de Dios, y con el tiempo 

nuestra convicción se vuelve más fuerte y entendemos por qué Dios dice lo que dice. Porque 

cuanto más cedemos a ese proceso, más nuestra mente está cambiando, más nuestra mente 

está siendo transformada. Ese es un proceso de maduración. No podemos entender todo de 
una vez, pero maduramos si seguimos luchando. Así como la Iglesia ha madurado desde la Era 

de Filadelfia hasta ahora. 

…mediante la santificación del espíritu, para obedecer… De esto se trata. Dios nos ha 

separado para que podamos obedecer. Porque no podemos obedecer a Dios por nuestra 
cuenta, ¡necesitamos la ayuda de Dios! Tenemos que ser separados por el espíritu de Dios, 

tenemos que recibir Su espíritu para poder entender y vivir lo que Él nos ha dado. 
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Los israelitas intentaron hacer esto. Aunque ellos no pusieron mucho empeño en sus intentos. 

Pero en diferentes ocasiones ellos intentaron vivir de acuerdo con lo que Dios les había dado, 

pero esto no duró mucho. Algo pasaba, las pruebas, las tentaciones, y ellos empezaban a 

desviarse del camino. Esto ha pasado una y otra vez, porque ellos no tenían el espíritu de 

Dios. Esto ha sido un testimonio, un confirmación del hecho de que no podemos vivir de 
acuerdo con el camino de vida de Dios sin el espíritu de Dios. Esto nos es imposible. 

... y ser rociados por la sangre de Josué el Cristo: Ahí es donde todo empieza para nosotros. 

Y así es como todo será concluido. Porque podemos arrepentirnos cuando cometemos pecado. 

Dios entonces borra nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados. Si somos sinceros y 
honestos con Dios, si seguimos luchando. De esto se trata. No deje de luchar. Sigue luchando y 

sigue arrepintiéndose del pecado, de los pensamientos equivocados y de las acciones 

equivocadas que tan a menudo siguen a los pensamientos equivocados. 

Porque eso es lo que pasa. Si nuestra manera de pensar no es correcta, nuestras acciones 
tampoco. Dios quiere que entendamos esto muy bien y que hagamos algo antes de que 

nuestros pensamientos equivocados se vuelvan acciones equivocadas. Dios quiere que 

tengamos tiene más control sobre esas cosas y que nos sometamos al espíritu de Dios, para 

que podamos estar en armonía con Dios Todopoderoso. Y esto es algo muy bonito. Cuanto más 

en unidad estamos con Dios, con la mente de Dios, con el ser de Dios, más pleno, más 
significativo, más emocionante se vuelve el camino de vida de Dios. 

Gracia... Eso es lo que Dios nos ha dado. Gracia. Comenzando con el perdón de los pecados. 

Dios nos ha llevado a Cristo, nos ha dado la comprensión de que el sacrificio del Pesaj puede y 

debe estar en nuestra vida todos los días para que tengamos acceso a Dios. Fue con ese 
propósito que Cristo murió por nosotros. Cristo no murió solamente para que nuestros pecados 

puedan ser perdonados. El propósito principal, de su muerte es algo que las personas en el 

mundo no entienden. Ellas saber que Cristo murió, ellas leen esas cosas y hablan de ellas, 

pero ellas no saben que Cristo murió para que Dios Padre y el propio Cristo puedan habitar en 

nosotros. Para que Dios pueda poner Su verdad, Su mente, Su ser en nuestras mentes. 

...y ser rociados de la sangre de Josué el Cristo: Gracia y paz os sea multiplicadas. Esto es 

el fruto, es el resultado de tener menos drama en nuestra vida. Cuanto menos drama hay en 

nuestra vida, más experimentamos la paz de Dios. Dios y Su camino de vida se vuelven más 

bellos para nosotros y nos sentimos más agradecidos a Dios por eso. Y somos más fuertes y 
podemos enfrentarnos a cualquier cosa que surja en nuestra vida, que nos ataque, con el 

propósito de llevarnos en una dirección contraria a esto. 

Cuanta más paz tengamos, menos drama habrá en nuestra vida. Es por eso tenemos que odiar 

el drama. Tenemos que llegar al punto de aborrecer el drama con todo nuestro ser. Tenemos 
que entender cómo el drama comienza y que el drama puede derribarnos, puede hacer daño a 

nuestra mente y a nuestra vida, puede quitarnos la alegría de vivir. ¡Nada en la tierra debería 
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interponerse entre usted y Dios y Su Hijo Josué el Cristo! ¡Nada, ni nadie! Y eso pasa, usted 
tiene que hacer algo. 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Josué el Cristo, que, según Su abundante 
misericordia... La misericordia de Dios es inmensurable. La misericordia de Dios es tan 

grande, tan inmensa. Y podemos recibir Su misericordia continuamente si clamamos a Dios por 
esto. 

... nos ha engendrado de nuevo para una esperanza viva... Engendrados del espíritu de 

Dios. Engendrados del espíritu de Dios. Este es el comienzo. Dios pone una porción de Su 

espíritu en nuestra mente. En la esencia espiritual que Dios ha dado a cada ser humano. No en 

la masa encefálica que tenemos debajo del cráneo. O como esto se llame. Debajo de ese 
hueso. No en el cerebro, en la materia gris, pero en la esencia espiritual que Dios nos ha 

dado. Y es increíble entender que Dios nos ha dado una esencia espiritual que nos da la 

capacidad de pensar y de razonar, que nos hace diferentes del reino animal. Podemos hablar, 

discutir sobre las cosas, poder crear cosas, inventar cosas. La mente humana tiene esa 

aptitud. Y además de esto Dios nos a dado una esencia espiritual. Esto es el comienzo del 
nuevo nacimiento, somos engendros del espíritu de Dios y a través de esto Dios puede trabajar 

con nuestra mente para cambiar nuestra forma de pensar y transformarnos en algo diferente: 

ELOHIM. 

Si no queremos a ELOHIM con todo nuestro ser, no lograremos llegar a ELOHIM. ¡Tendremos 
que pasar por más sufrimiento en la vida! Quizá tengamos que morir y ser resucitados en un 

cuerpo físico nuevamente más adelante. Y entonces vamos a mirar hacia atrás y pensar: ¡Ojalá 

yo hubiese dado oíos a Dios y hubiese luchado por esto 1.005 años, 1.001 años atrás! (O cuanto 

tiempo sea). Esto es lo que va a pasar a muchos. La Biblia dice que entonces, cuando esas 

personas sean resucitadas, habrá llantos y crujir de dientes Principalmente para aquellos a 
quienes Dios ha revelado la verdad. De eso se trata.  

Porque los que no saben la verdad, simplemente no saben la verdad. ¿Pero los que saben la 

verdad y abandonan ese camino? Sabemos que, desde la época de Cristo, desde que la Iglesia 

fue fundada, en el año 31 d.C., solo unos pocos han pasado con éxito por ese proceso. Dios ha 
llamado a muchos, pero pocos han sido elegidos. Muy pocos han sido elegidos para recibir el 

sello de Dios. ¿Y usted? ¿Está usted decidido a ser uno de los elegidos? Porque usted tiene que 

estar decidido. Usted tiene que estar decidido en su mente. Usted tiene que estar convencido 

de que nada se interpondrá en su camino. Usted sabe que cuenta con la ayuda del Gran Dios 

del universo para ayudarte a mantenerse firme. Pero usted tiene que pasar a la acción. Usted 
tiene que tener cuidado con las palabras que salen de sus labios, con las cosas usted hace. 

Usted tiene que resistir al mal. Porque hay mucha maldad en este mundo, para alejarnos de la 

verdad. Hay un ser detrás de todo esto al que le encantaría alejarnos de la verdad. Y debemos 

entender que él usa esas cosas que nos atraen porque somos seres humanos. 

¿Hay algo que sigue siendo tentador para usted? ¿Qué le atrae tanto hasta el punto en que 

usted pueda robar a Dios? ¿Qué le atrae que le aleja de Dios? ¿Qué es lo que usted tiene como 
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ídolo? ¿Qué es ese obelisco que usted erige ante Dios Todopoderoso? Si usted sabe lo que es un 
obelisco. Si no, búsquelo. Pero usted está erigiendo un obelisco ante Dios. Eso es lo que usted 

está haciendo espiritualmente ante Dios si usted deja que cualquier cosa se interponga entre 

usted y Dios. Y si usted sabe lo que es un obelisco usted entiende que esto es algo realmente 

horrible. Eso es algo enfermizo. 

Dios quiere que entendamos lo enfermiza que es esa manera de pensar. Porque esas cosas no 
serán existirán en Su Reino. En muchos casos, esas cosas tampoco existirán en el Milenio. 

Aunque puede que esas cosas existan en el Gran Trono Blanco. ¿Por qué no luchar contra esto 

ahora? ¿Comprendemos lo que Dios nos ha dado? ¿Sabemos qué es lo más valioso? ¿Hay algo 

que para nosotros tenga mayor valor que Dios Todopoderoso? ¿Estamos poniendo esto en un 

pedestal? ¿Qué es lo esto a lo que nos estamos aferrando, que tiene más valor para nosotros 
que Dios Todopoderoso? Esa es la elección que tenemos que hacer, ¿no es así? Hay personas en 

la Iglesia de Dios que están poniendo ciertas cosas por encima de su relación con Dios. 

Y el año que viene, si todavía tenemos tiempo, si Dios todavía no ha intervenido, si para 
entonces esa guerra aun no ha comenzado y este país haya sido destruido... Porque 

proféticamente este país será el primero que será destruido. Lo sabemos. Y lo creemos con 

todo nuestro ser. Lo vemos claramente, al igual que sabemos que el sol siempre sale por la 

mañana. ¡Increíble! 

Pero si podemos organizar la Fiesta el año que viene, si Cristo todavía no ha regresado y esa 

guerra no ha comenzado, habrá personas que no estarán aquí con nosotros. Y se me encoge en 

estómago cuando pienso en eso, porque no me gusta para nada ver que somos cada vez más 

pocos en el Cuerpo de Cristo. Hemos sobrevivido a la Apostasía y ahora somos solamente unos 

pocos en todo el mundo. ¡Y pensar que antes, en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal, 
había casi 100.000 miembros bautizados en la Iglesia! Esto fue algo extraordinario. En toda su 

historia nunca la Iglesia de Dios ha tenido tantos miembros. ¡Y miren lo pocos que somos 

ahora! 

Hay personas que dicen. “¿Con lo pocos que sois? ¡Claro! ¡Por supuesto que Dios está 
trabajando con vosotros!” Ellas se ríen de nosotros porque no lo entienden. Ellas no pueden 

evitarlo. Pero nosotros sí que lo entendemos. Y todos los años yo clamo: “¿Va usted a estar 

aquí el año que viene?” Porque muchos han ido por el camino equivocado. ¿Y por qué? La 

mayoría de las veces por algo que tiene que ver con el sexo, con la pornografía, por engañar y 

mentir a Dios, por robar a Dios. “Quiero comprar un coche nuevo. Quiero comprar esto o 
aquello. Quiero esto o aquello y no tengo dinero para comprarlo. No tengo dinero para hacer 

esto o aquello. Tengo que pagar las facturas y no tengo dinero suficiente. Así que, he decido 

no pagar los diezmos este mes. Dios lo entiende.” Oh, por supuesto que Dios lo entiende muy 

bien. ¡Que triste! Obelisco, obelisco, obelisco ante Dios Todopoderoso. 

Espero que todos ustedes estén purificados de estas cosas enfermizas, de esos deseos sexuales 

pervertidos que están en contra de la ley de Dios. Esta sociedad, este mundo la publicidad, las 
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cosas que salen en la televisión, los anuncios. Yo a veces pienso: “¿Por qué ellos muestran una 
mujer medio desnuda en ese anuncio? ¿Qué están anunciando? ¿Qué tiene esto que ver con el 

producto que ellos quieren vender? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la 

naturaleza humana está enferma. 

Hoy en día pasa todo tipo de cosas y las personas no lo ven. “¿Dónde estoy en el esquema de 
las cosas?” ¡Esto es una locura! Este mundo está loco. Y las cosas son muy difíciles si usted 

intenta hacer esto por su cuenta. Pero con la ayuda de Dios, no es difícil. Con el espíritu santo 

de Dios y la convicción de que queremos vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, 

vamos a luchar contra lo que necesitamos luchar. Y cada vez que nos damos cuenta de que 

tenemos malos pensamientos o nos sentimos tentados a hacer o decir algo que está mal, 
tenemos que clamar a Dios por Su ayuda. Tenemos que ir a Dios y decirle: “¡Lo he hecho 

nuevamente! ¡Ayúdame con esto! ¡Dame una fuerte convicción de que esto está mal!” 

¡Porque no se trata solamente de obedecer! No se trata solamente de qué debemos hacer y 

qué no debemos hacer. Debemos estar convencidos de esto. Cuando estamos convencidos de 
algo porque estamos de acuerdo con Dios, entonces vamos a luchar contra esas cosas, porque 

sabemos, estamos convencido de que esas cosas están mal. Y de esto se trata la madurez. Eso 

es lo que Dios quiere de nosotros, que maduremos, para que no vayamos por el camino 

equivocado. 

Usted tiene que clamar a Dios por Su ayuda. Y Él le brindará esa ayuda. Él le dará la ayuda 

espiritual que usted necesita. Puede que la batalla sea larga. Puede que usted tenga que 

luchar contra esas cosas durante un largo tiempo. Pero usted sigue adelante, usted sigue 

creciendo, sigue clamando a Dios. A veces usted delante de Dios debido a las cosas que usted 

ve en su mente, en su vida, que usted sabe que no están bien. Usted entonces puede clamar a 
Dios y decir: “¡Santo Padre, líbrame de esto! Ayúdame a pensar de la manera correcta. 

Ayúdame a escapar, a alejarme de esas cosas. Dame la fuerte convicción de lo enferma, 

pervertida y fea que puede ser la naturaleza humana. La naturaleza humana juzga y critica 

duramente a los demás. La naturaleza humana es muy susceptible a los tirones de ese mundo 

y a los pensamientos que pueden tener lugar en la mente humana. Los seres humanos 
podemos ser realmente crueles. Debemos entender esto. Porque no debemos ser así. 

Pedro continúa y habla sobre este proceso que está teniendo lugar en nosotros. Y nuevamente, 

¿lo queremos realmente? ¿Cuanto queremos esto? Porque Dios lo sabe. Dios sabe cuánto 

deseamos realmente lo que Él nos ofrece. En nuestro día a día pasan cosas todo el tiempo y 
tenemos que elegir. Y solo usted puede tomar esas decisiones. Algunos no estarán aquí el 

próximo año. Y esto es muy triste.  

... según Su abundante misericordia nos ha engendrado de nuevo para una esperanza 
viva... Esto es algo que vivimos. …por la resurrección de Josué el Cristo de entre los 
muertos, a una herencia incorruptible y que no puede contaminarse… Lo que nosotros 

buscamos, lo que deseamos, es estar en total unidad con la mente de Dios, es convertirnos en 
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parte de la Familia de Dios, es vivir para siempre en paz en la Familia de Dios, es disfrutar con 
emoción y gozo de las cosas que Él tiene planeado para nosotros en el futuro. Esto es algo que 

los seres humanos no podemos comprender. 

… y que no puede contaminarse, ni marchitarse... Con Dios toso es bello y puro. Esto es 

todo lo contrario a la naturaleza humana, porque es el camino que lleva a la paz. Y los seres 
humanos podemos luchar contra esto, porque es como si la naturaleza humana se alimentara 

de drama. “¡Dame algo de drama! ¡Dame un poco más de drama! Necesito de drama para 

vivir.” No. Tenemos que vivir de la paz, en paz. Debemos desear tener paz y comprender lo 

bello que es tener paz, que el fruto de esto es agradable a Dios. Si usted vive de esa manera 

su relación con Dios y con Cristo es mucho más plena. 

... para una herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse… Mismo 

que nosotros marchitemos, porque somos efímeros. …reservada en el cielo para nosotros... 
tenemos que esperar por esto. Estamos siendo juzgados. “El juicio ahora está sobre la casa de 

Dios”. Y esto ha sido así en los últimos 2000 años. Dios nos ha llamado y nosotros tenemos que 
decidir qué hacemos con lo que Él nos ha mostrado. Somos puestos a prueba y tomamos 

decisiones a lo largo del camino porque Dios quiere saber quiénes somos. Y nosotros tenemos 

que saber quiénes somos. Dios dijo a Abraham: “Ahora Yo te conozco. Sé lo que harás con lo 

que te voy a dar.” 

… que somos guardados por (a través) el poder de Dios… No podemos hacer esto por nuestra 

cuenta. Usted no puede luchar estas batallas por su cuenta. Es por eso que usted tiene que 

clamar a Dios por Su espíritu santo. Solo así usted podrá seguir luchando y arrepintiéndose. 

Pida ayuda a Dios, pídale que Su espíritu santo habite en usted. 

… poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación... Hasta el momento cuando 

seamos verdaderamente liberados de lo que somos, de ese cuerpo físico. …que está 
aparejada para ser manifestada en los últimos tiempos. Pedro escribió esto para la Iglesia. 

Pero la Iglesia tendría que pasar por seis eras más antes de que esto tenga lugar. Pedro aquí se 

refiere a la primera gran resurrección. Pero esto continuará en el Milenio y el Gran Trono 
Blanco. Nosotros lo entendemos. Gran parte de lo que está escrito en el Nuevo Testamento es 

sobre la Iglesia y sobre aquellos que se están preparando para esa primera resurrección. Pero 

esas instrucciones también se aplican al Milenio y al Gran Trono Blanco. 

Esto es para vosotros motivo de gran alegría… ¡Guau! ¡Qué cosa tan bonita es que podamos 
alegarnos en Dios y en el camino de vida de Dios! Esto es para vosotros motivo de gran 
alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un 
tiempo. ¿Pasamos por pruebas? ¿Pasamos por el fuego? Por supuesto que sí. Pero tenemos que 

estar dispuestos a luchar. Porque esas cosas van a venir en nuestra dirección, y tenemos que 

estar dispuestos a luchar contra ellas. Debemos buscar a Dios para aprender lo que tenemos 
que aprender, para crecer en lo que necesitamos crecer y para entender que vamos a pasar 

por cosas difíciles en la vida. Porque entonces tenemos que tomar decisiones difíciles. Pero 
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solo usted puede tomar esas decisiones. Ese es un proceso de perfeccionamiento de la mente. 
Y aquí dice qué esto es solo por un tiempo. Porque todavía no hemos llegado donde debemos 

llegar. Todavía vivimos en un cuerpo que es efímero. 

…a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, para 
que la prueba de vuestra fe… ¿En qué creemos? Esto será manifestado. Dios sabe si una 
persona está dispuesta a robarle. Dios lo sabe. Y quizá Él deja que esa persona siga haciendo 

esto por un tiempo, para que podamos aprender, para que la Iglesia pueda aprender de esto. A 

veces Dios me inspira a dar sermones sobre esos temas para que seamos sacudidos. A veces 

Dios permite que sucedan ciertas cosas que no están bien. Dios deja que esas cosas sigan 

durante un tiempo. A veces Dios no se ocupa de esas cosas de inmediato. 

…para que la prueba de vuestra fe, sea lo que sea por lo que pasamos, que es mucho más 
preciosa que el oro, el cual perece... Pienso en nuestro viaje. Hemos pasado por el a fuego 

muchas veces a lo largo del camino. Hemos pasado por mucho dolor y sufrimiento. Pero todo 

con un propósito justo. Ha hemos sido apuñalados por la espalda muchas veces. Hemos 
recibido muchas puñaladas en el corazón también. ¡Muchas! Y la traición es algo difícil de 

afrontar en la vida. De verdad. Hemos sido traicionados por personas que antes caminaban 

lado a lado con nosotros a la casa de Dios. Y cuando esas personas se vuelven contra usted, 

cuando ellas empiezan a hablar mal de usted, esas cosas duelen. Porque usted desearía que 

esto fuese diferente. 

Pero si no puede ser, usted toma la decisión de seguir adelante, pase lo que pase. Usted elige 

seguir en el camino de vida de Dios. peleas. Porque es a través del dolor y del sufrimiento en 

la vida que el carácter de Dios, la mente de Dios puede ser desarrollada en nosotros. Porque 

tomamos las decisiones correctas. Y mientras estemos en esta morada temporal debemos 
seguir haciendo esas cosas, hasta que esto termine. 

Y este momento se está acercando para mí. Si Cristo regresa o no, yo me estoy acercando a 

ese momento. Pero esto no me preocupa ni un ápice. Así es como debemos pensar. Nuestra 

vida está en las manos de Dios. Nuestra vida pertenece a Dios. Él puede mantenernos con vida 
o puede dejarnos morir. Él también le permite tomar decisiones que pueden tener como 

consecuencia que usted sea expulsado de la Iglesia de Dios. Tenemos elecciones. Elecciones, 

elecciones, elecciones. ¿Cuan fuerte es nuestra convicción? A eso se reduce todo. 

…la prueba de vuestra fe... Así es. No es la intención que esto sea fácil. No es fácil cuando 
las personas piensan que estamos locos. No es fácil cuando las personas hablan mal de 

nosotros. Esto me hace pensar en una persona que vive cerca de nosotros, en nuestro barrio. 

Esa persona nunca me mira. Nunca me saluda. Y nunca lo hará. Yo puedo saludarle mil veces, 

pero él no devuelve el saludo. Y yo pienso: “Qué horrible debe ser vivir de esa manera. No me 

estás haciendo ningún daño, solo estás haciendo daño a ti mismo.” Pero las personas no 
pueden ver esto. 
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Pasamos por muchas cosas en la vida, pero seguimos luchando, sin importar lo que hagan los 
demás a nuestro alrededor. No importa lo que hagan los demás. Es por eso que, desde el 

comienzo, desde la Apostasía, y sé que los Harrell también piensan de la misma manera que 

mi esposa y yo pensamos al respecto, hemos pensado: “Da igual si solo somos quedamos tú y 

yo, seguimos adelante.” Yo sé que mi esposa piensa de esa manera, pero mismo que solo 

quede yo, yo seguiré adelante. Y ella piensa lo mismo. Eso es lo que usted tiene que decidir. 
Usted tiene que estar decidido a seguir adelante sin importar lo que hagan o digan los demás. 

Y esto puede ser muy, pero que muy doloroso, pero ¿va usted alejarse de lo que Dios le ha 

dado, de lo que Dios le ha permitido ver y comprender cuando Él abrió su mente? Y somos 

puestos a prueba en esto una y otra vez. ¿Es Dios realmente lo primero en nuestra vida? 

Porque si Dios no es lo primero en nuestra vida, ¿sabe qué pasa? Laura y yo hemos hablado 

sobre esto. Espiritualmente para la Iglesia esto es como la película El día de la marmota. 

Porque algunas personas en la Iglesia están pasando por las mismas pruebas - que yo llamo 

drama - que ellas han pasado antes de 2012. Esto significa que usted no pasó la prueba. ¿Y la 

va a pasar ahora? ¿Va usted a luchar por esto ahora? Porque de eso se trata. Elecciones, 
elecciones, elecciones. Debemos estar dispuestos a pelear. 

Cuando usted mira hacia atrás en su vidas y usted tiene que preguntarse: “¿He crecido? ¿Estoy 

haciendo las cosas de manera diferente ahora o estoy repitiendo los mismos errores estúpidos 

que cometí entonces al ceder a ciertas cosas? ¡Voy a permanecer firme y luchar por el camino 

de vida de Dios en mi vida y nada se interpondrá entre Dios y yo!” Así es como usted debe 
pensar. Usted debe tener esta convicción en su mente. 

…a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo… 
Pasamos por pruebas. Aquí dice que vamos a sufrir diversas pruebas. Y no es nada agradable 

pasar por esas cosas. Esto no es nada placentero. Durante tres años he pasado por cosas que 
no han sido nada agradables. Pero uno hace lo que tiene que hacer y lo hace con la cabeza en 

alto. Uno lo hace con la cabeza en alto porque sabe que tiene una relación con Dios, y le da 

igual lo que piensen o hagan los demás. 

¿Está usted intentando proteger su buen nombre? Porque en la Iglesia usted no va a poder 
hacer esto. Quizá sus amigos, sus familiares se han vuelto en contra de usted cuando Dios le 

ha llamado a Su Iglesia. Quizá algunas personas en su trabajo se volvieron contra usted porque 

no les gusta lo que usted cree. Ellas leen algo en Internet y descubren: “¿Estás diciendo que 

nuestro Pesaj…” Ellas no dicen nuestro Pesaj... ¿Estás diciendo que nuestro salvador no murió 

colgado en una cruz con los brazos abiertos?” Muchos han dejado su comentario sobre esto en 
nuestro canal de YouTube. Hasta que finalmente hemos deshabilitado esa función porque los 

comentarios eran solamente un montón de basura. Cosas como: “¿Qué importancia tiene esto? 

Tenemos esto. Tenemos a Jesús.” Muy bien. Seguro que sí. 

Las personas se vuelven contra usted. Las cosas se ponen feas. Y las personas pueden ser muy 
crueles. Miren como son las cosas en la política hoy. El mundo está más alborotado que nunca. 

Pasamos por esas cosas, pero permanecemos firmes y defendemos la verdad. Defendemos la 
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verdad pase lo que pase lo que es verdad. Mismo que nos quiten la vida por causa de la 
verdad, nos mantenemos firmes. Porque muchas personas han perdido la vida por causa de lo 

que creían. Las cosas no fueron fáciles para la Iglesia primitiva, y tampoco fueron fáciles para 

otros en la Iglesia de Dios durante un largo período de tiempo. 

Saulo, quien más tarde convirtió en el apóstol Pablo, ha sido el principal responsable por la 
matanza del pueblo de Dios en los primeros tiempos de la Iglesia de Dios. Él dio su aprobación 

para que Esteban fuese apedreado hasta la muerte. Así eran las cosas en los tiempos del 

Imperio Romano, que fue el predecesor de la iglesia católica. El pueblo de Dios fue perseguido 

y muchos fueron muertos porque la Iglesia de Dios era considerada una amenaza, una secta, o 

como sea que a las personas quieran llamarnos para apaciguar su conciencia. Porque: “No eres 
como yo. No pensamos de la misma manera. Así que, ¡tú estás equivocado y yo tengo razón! 

¡Estás equivocado! ¡Nosotros tenemos razón!” Bueno, en la iglesia de Dios tenemos que 

defender la verdad, ¿no es y esto no siempre es fácil, ¿verdad? 

Usted tiene que hacer eso antes de la Fiesta de los Tabernáculos. Usted tiene que decir a su 
jefe: “Ha llegado la época del año en que necesito vacaciones.” O tal vez es la primera vez 

que usted hace esto, y a veces eso puede ser difícil, usted se siente estresado porque tiene 

que pedir vacaciones por un cierto período de tiempo. “Necesito al menos ocho días de 

vacaciones”. O a veces nueve, diez, once días si usted va a viajar a un lugar que está más 

lejos. Usted entonces dice a su jefe que va a tomar esos días de vacaciones y puede que su 
jefe no esté muy contento con esto, puede que él no se esté dispuesto a ser flexible, ¿verdad? 

Y en la Iglesia de Dios hemos experimentado muchas cosas y las personas no siempre son muy 

amables. Eso es una prueba. Pero nosotros lo hacemos sin pensarlo. Después de un tiempo, 

simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. ¡Esto es lo que hacemos! 

Vayamos al versículo 13. Pero antes miremos lo que dice el versículo 12. Ya no sé donde 

estábamos. El tiempo es corto, y tengo mucho que decir. 

Versículo 12 - A los cuales fue revelado, que no para sí mismos… y esto se refiere a las 
pruebas mencionadas antes. Vamos a continuar en el versículo 12. … sino para nosotros 
ministraban las cosas… Esto se refiere a las cosas que fueron escritas en tiempos pasados. 

Esas cosas eran para el  futuro, para cuando Dios derramara Su gracia y lo que iba a suceder. Y 

nosotros seguimos mirando hacia el futuro. Incluso ahora. Ellos esperaban por las cosas que 

iban a suceder en la Iglesia de Dios. Cosas que ellos no entendían pero que sabían que iban a 
suceder. Ellos esperaban ansiosamente por el momento cuando Dios iba a cumplir ciertas 

cosas. También en el Milenio y el Gran Trono Blanco las personas van a esperar por el 

cumplimiento de ciertas cosas, porque la obra de Dios que continuará. 

Aquí Pedro se refiere a algunas personas del pasado y nos dice que ellos ministraban para 
nosotros cosas... Especialmente en el Antiguo Testamento. …que ahora os son anunciadas de 
los que os han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo… Porque esa 
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es la única manera en que algo puede ser enseñado. Si el espíritu de Dios no es parte de esto, 
nada tiene significado. Si las personas inventan sermones por su cuenta, como ha pasado antes 

en la Iglesia de Dios, y no buscan la ayuda de Dios para que Dios les muestre lo que la Iglesia 

necesita oír. Si las personas piensan: “Ahora es un buen momento para un sermón sobre la 

educación de los niños. Voy a hablar sobre ese tema esta semana”. Esto fue lo que pasó. ¡Y 

esas cosas no tenían ningún significado porque eso no era lo que la Iglesia de Dios necesitaba 
en ese momento! 

… por el espíritu santo enviado del cielo... Dios hace esto. Lo que necesitamos oír tiene que 

venir de Dios, tiene que venir a través de Cristo. Cristo es quien lo da a la Iglesia. Es el Cabeza 

de la Iglesia. 

… cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Y a lo largo del tiempo, a medida que 

Dios ha dado más verdades a Su pueblo, los ángeles siempre han querido saber al respecto. 

Los que permanecieron fieles a Dios, los que han visto lo que hicieron Satanás y un tercio de 

los ángeles, que se convirtieron en demonios y que ahora están confinados en la tierra. En los 

últimos 6.000 años esos seres han estado muy ocupados acosando, persiguiendo y haciendo la 
existencia humana lo más miserable que ellos puedan hacer. Y ellos también desean saber lo 

que Dios está haciendo. 

Porque Dios ha ido revelando la verdad gradualmente a lo largo del tiempo y ellos lo saben. 

Ellos saben cómo Dios trabaja y cómo Dios revela lo que Él está haciendo. Ellos saben que Dios 
hizo esto a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y con el paso del tiempo, en el 

Nuevo Testamento, Dios hizo esto principalmente a través de los apóstoles de entonces. Así es 

como Dios ha revelado la verdad a Su pueblo. Así es como Dios trabaja. Y los ángeles siempre 

han querido saber lo que Dios estaba revelando a la Iglesia. Y entonces los ministros y otras 

personas aprendieran esas cosas y permanecieron fieles a ellas, enseñaron fielmente lo que 
Dios les había enseñado, lo que les había sido dado. Pero esto no siempre ha sido así, ¿verdad? 

Lo que ellos empezaron a enseñar sobre el Pesaj, por ejemplo. 

Y nuevamente, esto tiene que venir de Dios y del espíritu de Dios. Y si usted quiere ser 

alimentado usted tiene que clamar a Dios por Su espíritu santo, para que usted pueda recibir 
lo que Él le da. Es por eso que en la Fiesta de los Tabernáculos lo que recibimos depende de 

cuanto hemos clamado a Dios por Su espíritu santo para que podamos aprender, para que 

podamos estar entusiasmados con lo que aprendemos, con lo que Dios nos está dando y 

podamos ponerlo en práctica, podamos vivirlo más fielmente, más plenamente, más 

completamente, para honrar Dios y a Su Hijo, para honrar Su nombre. 

…enviado del cielo; cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Versículo 13 - Por 
tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento... ¡Luche! ¡Empiece a luchar! ¡Entre en 

esta batalla! …ceñid los lomos de vuestro entendimiento... Tome el control de lo que está 

pasando en su mente. Aborde las cosas usted no está abordando y que necesita abordar. ¡Esté 
alerta! ¡Esté en guardia! …sed sobrio… Como dice aquí, debemos ser sobrios. Ahora más que 

nunca. 
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¿Cuánto tiempo nos queda todavía? Yo no lo sé. Dios no me ha revelado esto todavía. Dios nos 

ha mostrado siete marcadores hasta ahora. Y creo que vamos a hablar sobre esto en la otra 

serie de sermones aquí en la Fiesta. ¡Pero es increíble entender esas cosas! Solo estamos 

esperando el primer ataque contra esta nación. El otro día he despertado por la mañana con 

la noticia de que dos miembros de nuestro gobierno habían sido contagiados con el 
coronavirus. La noticia me ha impactado. Yo pensé: “¡Vaya!” Esas cosas son inesperadas, pero 

pasan. ¿Qué podría pasar como consecuencia de esto? 

Nosotros seguimos mirando, estamos alertas. Pero eso no es nada. Porque puede que usted se 

despierte una mañana y no tenga cobertura para el móvil, no tenga electricidad y se 

pregunte: “¿Qué está pasando?” Nada de jugo para el desayuno porque no hay electricidad. El 
ventilador o el aire acondicionado tampoco funcionan. Y los que están al tanto sabrán lo que 

estará pasando. Un día esas cosas empezarán a pasar. En algún lugar del mundo, pero 

especialmente aquí en este país. En algún momento. 

Y aunque usted sepa lo que va a pasar, usted se asustará cuando todo comience. Usted sentirá 
un miedo que nunca ha sentido antes. No en ese grado. Sabemos que esas cosas van a pasar, 

hemos sido avisados, hemos oído sobre esto, pero hasta que lo experimentemos no podemos 

saber como será esto realmente. Y esta es la razón para esta serie de sermones en este 

momento. Aprendemos cosas a través de la experiencia. El conocimiento no es suficiente. 

Crecer en la comprensión todavía no es suficiente. Porque crecemos en la comprensión como 
resultado de experimentar varias cosas en nuestro crecimiento. Y la convicción viene como 

resultado de esas experiencias. 

Cuando esas cosas empiecen usted estará preparado para ellas, pero otros en el mundo no. Ni 

siquiera en los grupos dispersados. Ellos simplemente no están preparados para lo que vendrá 
porque se necesita el espíritu de Dios para estar preparados espiritualmente para lo que 

sucederá. Porque esto será horrible. Usted estará asustado. Y usted debería estarlo. Porque 

usted sabe que lo que vendrá después será mucho peor. Usted sabe que esto es solo el 

comienzo. Usted simplemente ora a Dios para que sea rápido y que no tarde mucho en 

concluir lo que debe suceder. Porque el mundo, los seres humanos tiene que ser humillados. 

Vemos cosas en las noticias en todo el mundo que no se podía ver a dos o tres años atrás. 

Antes usted tenía que esperar meses para leer un artículo como los que podemos leer hoy, día 

tras día, sobre lo que está pasando en todo el mundo ahora. Pero las personas no se enteran 

de esas cosas, porque esto no es ampliamente difundido en los medios de comunicación 
convencionales. Usted tiene que escarbar un poco, tiene que buscar en varios sitios de 

noticias para saber lo que está sucediendo entre India y China, entre China y Taiwán, entre 

China y Estados Unidos. ¡Las cosas se están poniendo muy feas! Y cosas así están pasando por 

todas partes. Entre Europa y China. Entre Europa y Rusia. Entre Europa y Estados Unidos. 
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En los últimos dos años he visto los increíbles cambios que han tenido lugar en la manera de 
pensar de personas de otras naciones hacia esta nación. Sabemos que esto tiene que pasar 

para que se cumpla lo que fue profetizado en el libro de Daniel. Y también en Apocalipsis. 

Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad hasta el fin por 
la gracia que os será traída por medio de la revelación de Josué el Cristo. Dios nos ha 
revelado ciertas cosas. Y Dios sigue revelándonos cada vez más, porque esto no se detiene. 

Dios simplemente continúa dándonos cada vez más. Dios nos revela las cosas de manera 

progresiva. Sabemos esto. ¡Y esas cosas nos emocionan, nos inspiran! 

Estoy tratando de acordar en qué sermón les hablaré sobre esto. No me gusta mencionar cosas 

de otros sermones que voy a dar aquí, pero esto es lo que pasa cuando tengo que preparar 
sermones con antelación e incluso grabar algunos de antemano. Después de un tiempo lo 

tengo todo en mi mente, pero no sé exactamente en qué sermón lo he dicho. Y no quiero 

repetir ciertas cosas o decirlas antes de tiempo. Así que, voy a esperar. 

Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en 
vuestra ignorancia… Cuando todavía no conocíamos la verdad de Dios. Pero ahora que 

conocemos la verdad, no podemos seguir haciendo esas cosas. Sabemos que ciertas cosas son 

pecado, que ciertas cosas están mal, que ciertas pueden alejarnos de la verdad. ¿Por qué 

tolerar el pecado? ¿Por qué tolerar esas cosas en nuestra vida? ¿Por qué seguir haciendo esas 

cosas? Usted sabe lo que Dios dice sobre el pecado que puede entrar en tu vida. El pecado es 
el resultado del drama. El drama es el resultado del pecado. Y Dios dice que debemos huir del 

pecado, que debemos salir corriendo con todas nuestras fuerzas. Y esto es lo que Pedro dice 

aquí: “Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios”. Luche contra esas cosas. 

Aborde esas cosas. No tolere esas cosas en su vida. Porque si usted tolera esas cosas y no 

lucha contra ellas, usted no va a sobrevivir a todo esto. 

Versículo 15 – Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros 
santos en toda conversación… Y esa palabra significa “conducta”, pero generalmente es 

traducida como conversación, porque esas cosas se manifiestan en la conversación de las 

personas. Pero esa palabra significa realmente conducta. Porque esto tiene que ver con 
nuestra conducta, pero el 90% de las veces tiene que ver con lo que sale de nuestra boca. Ahí 

es de donde viene el drama. El drama comienza con algo que alguien dice a otra persona y la 

cosa ya no se detiene porque la boca, la lengua sigue trabajando. Pecado. Pecado. Pecado. 

Pecado. Drama. Drama. Drama. Drama. A veces es silencio vale oro. 

Versículo 16 -Porque escrito está: Sed santos; porque Yo soy santo. Y si invocáis al Padre… 

¡Esto es muy bonito! Esto es todo lo que tenemos que hacer. Eso es lo que debemos hacer en 

nuestro día a día. …que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno... 
¡Tenemos que trabajar! ¡Ceñir los lomos de su entendimiento es algo que requiere trabajo! 

Esto no sucede así porque sí. La oración es algo que requiere trabajo. Usted tiene planificar 
un momento para orar. Esto no sucede así porque sí. Esto es lo mismo que cualquier tipo de 
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trabajo. Esas cosas no suceden de la nada. Usted no va a salir de sus deuda si usted no 
trabaja. Para esto usted necesita trabajar. Tenemos que elegir. 

…según la obra de cada uno, vivid en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación… Me 

encanta esto. Porque los hijos de Israel han vivido durante mucho tiempo en el desierto. …
todo el tiempo de vuestra peregrinación… Y esa expresión significa “durante el tiempo de 
vuestra estadía, durante todo el tiempo de vuestro viaje. 

Y vivir en temor no significa tener miedo a Dios. No se trata de eso. Muchos protestantes 

piensan que cuando la Biblia habla sobre temor esto significa que debemos tener miedo a 

Dios. Pero se trata de temer, de tener un miedo sensato y saludable de desobedecer a Dios, de 
no vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. Deberíamos tener un miedo horrible de 

apagar el espíritu de Dios en nuestra vida, de dejar que ciertas cosas que nos separan de Dios, 

entren en nuestra vida. Porque cuando algo nos separa de Dios, esto impide la presencia de 

Dios en nuestra vida para guiarnos y dirigirnos, para fortalecernos. 

Cuando Dios comenzó a restaurar la verdad en la Iglesia, durante la Era de Filadelfia, no 

aprendimos todo de una vez. Hemos ido aprendiendo con el tiempo. Y hemos tenido la 

bendición de poder edificar sobre las cosas que Dios nos revela de manera gradual y 

progresiva. Esto ha sido algo increíble, algo que tenemos que comprender. Eso es parte de lo 

que debemos hacer y vivir, no solo en la Fiesta de los Tabernáculos, pero durante todo el año. 
Si podemos ver eso como algo que debemos hacer todo el año, entonces vamos a apreciar más 

nuestro llamado y este cambio que está teniendo lugar. 

A través de este proceso podemos edificar sobre algo de manera progresiva. Ha habido 

períodos de tiempo en los que hemos necesitado crecer en un mayor equilibrio de la verdad 
que estaba siendo revelada. Pero el crecimiento viene con el tiempo y a través de la 

experiencia. He dado muchos de esos ejemplos de ciertas cosas que han sucedido en el pasado 

y de cómo tenemos que vivir algo. Por ejemplo: Cuando Dios comenzó a mostrarnos que la 

Fiesta de los Tabernáculos tiene un más profundo que quedar en una habitación de hotel o en 

un bungaló. Hay mucho más en esto. Hemos aprendido esto y seguimos edificando sobre esto, 
porque entonces esto se vuelve más emocionante. 

Sería bueno repetir aquí algunas cosas que he dicho en la introducción de ese sermón, porque 

son cosas muy importantes. Y como resultado de esto la verdad comenzó a ser restaurada en 

la Iglesia de Dios. Y esto tuvo lugar poco a poco. Dios no reveló todo de golpe. Nuestra 
historia es realmente increíble. Las cosas por las que hemos pasado en la Era de Filadelfia, lo 

que sucedió en la Era de Laodicea. Y después de esto Dios comenzó a derramar Su espíritu 

nuevamente para levantar Su Iglesia y prepararla para el fin de la presente era. El nombre de 

la Iglesia: Preparando para el Reino de Dios. Ya no nos llamaos Radio Iglesia de Dios, ya no nos 

llamamos La Iglesia de Dios Universal, ahora nos llamamos La Iglesia de Dios - Preparando 
para el Reino de Dios. Ya estamos casi. El Reino de Dios ya no está lejos ahora. Es 

impresionante entender esas cosas. 
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La verdad comenzó a ser restaurada en la Iglesia de Dios. Y esto tuvo lugar poco a poco. Dios 

no reveló todo de golpe. Dios hizo esto de esa manera para que nuestra comprensión y nuestra 

convicción fuese más fuertes. Esas cosas llevan tiempo. Debe ser muy emocionante para 

nosotros saber lo que estamos viviendo y lo que Dios nos ha dado. Porque tenemos la 

bendición de seguir edificando sobre el fundamento de una verdad, cuando Dios comienza a 
mostrarnos esa verdad. A medida que avancemos en esta serie de sermones y en la siguiente, 

esto se volverá más emocionante. Porque vamos a hablar sobre este proceso, que, como 

mencioné, es algo increíble de entender. 

La Iglesia de Dios - Preparando para el Reino de Dios. Hemos sido sumamente bendecidos en 
poder vivir en los tiempos en que vivimos ahora, justo antes del Milenio. Es increíble lo que 

hemos vivido, las distintas etapas por las que hemos pasado. Nuestro enfoque en este período 

de tiempo es prepararnos para el Reino de Dio. Sabemos y entendemos que el Milenio no está 

lejos, como dice el título de esa serie de sermones. 

Dios nos ha dado mucha comprensión sobre el Milenio. A través de nuestro proceso de 

maduración hemos aprendido mucho sobre lo que no va a pasar el Milenio. ¿Qué pasa con el 

león y el cordero, el oso, la serpiente y otros cosas que pensábamos sobre como será la vida 

en el Milenio? Eso es tan lejos de la realidad que es difícil imaginar que antes creíamos esas 

cosas. Ahora sabemos que estas cosas se refieren al período del Último Gran Día y entendemos 
por qué. Y algunas personas en la Iglesia dispersada se enojarán mucho al oír que las personas 

van a seguir muriendo durante el Milenio. 

Esto es necesario. Esto es muy necesario. Porque ese es el ciclo de la vida. Nacemos y 

morimos. Y las personas que van a nacer en el Milenio tendrán que aprender sobre la vida y la 
muerte. ¡Hay cosas que no se puede aprender de otra manera! Dios no va a dejar que las 

personas vivan 1.000 años. No como antes, cuando las personas solían vivir casi 1.000 año. 

Como Matusalén, que vivió 969 años. El más longevo de los seres humanos. No recuerdo exacto 

con cuantos años él murió, pero él llevo casi a los 1.000 años de edad. Y no podemos 

comprender algo así. Creo que yo me sentiría muy miserable si tuviese que vivir en este 
cuerpo humano durante 1.000 años. De verdad. Para mí, esto sería como una historia de 

terror. Pero antes las personas vivían tanto tiempo y se volvían expertas en hacer el mal. Y fue 

por eso que Dios mandó el diluvio. tuvimos la inundación. Las personas se volvieron expertas 

en la maldad, su mente estaba tan corrompida, tan dañada, que Dios ni siquiera va a poder 

trabajar con algunas de ellas en el futuro. Y entonces Dios puso un fin a la existencia de esas 
persona.  

Dios ya había planeado todo esto mucho antes. No fue como si Dios de repente pensara: “¡Los 

dejé vivir demasiado tempo! Ahora voy a acortar su vida. Creo que eso es lo que voy a tener 

que hacer”. Esto es lo que solíamos pensar antes. ¡No! Aprendemos cada vez más a través de 
las experiencias. Dios enseña. Dios nos enseña más y más a través de las experiencias por las 

que pasamos. Para mí, ese es un bonito proceso. Es algo que me encanta. De verdad.  
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Y debido a las cosas que hemos experimentado, las cosas por las que hemos pasado., hemos 

aprendido mucho sobre el Milenio. Hemos aprendido que el Milenio no será una utopía. Esto es 

lo que solíamos pensar. Antes la Iglesia solía enviar una especie de periódico junto con el libro 

Los Estados Unidos Y Gran Bretaña en la Profecía. Un periódico del futuro, por así decirlo, con 

noticias sobre la vida en el Milenio. Porque pensábamos que entonces la vida sería una utopía. 
Pero ahora que hemos madurado y sabemos que esto no es así, esas cosas me ponen un poco 

enfermo. Antes no sabíamos lo que sabemos ahora. Ahí era donde estábamos en nuestro 

crecimiento. Y a lo largo del tiempo Dios tuvo que enseñarnos que esto no es real. Porque esta 

no es la realidad de la existencia humana. 

Los seres humanos tienen una naturaleza humana carnal, y seguirán teniendo esa misma 

naturaleza en el futuro. No se obligar a los seres humanos a ser como los miembros de la 

Familia Dios. Nadie puede hacer esto. Pero en aquel entonces no sabíamos esto. Y hay otro 

ejemplo que me encanta. Antes pensábamos que en el Milenio, cuando una persona estuviera 

a punto de cometer un pecado, alguien se le acercaría y le diría: “Este no es el camino 
correcto. Ese es el camino correcto. ¡Sigue por él!” Porque no entendíamos lo que la Biblia 

dice sobre esto. Teníamos esa idea de que el Milenio será una utopía. Y Dios tiene que 

enseñarnos, a la Iglesia, a lo largo del tiempo, a medida que maduramos. Dios no pone todo 

esto de golpe en nuestra mente. Dios no nos da la comprensión todo de una vez. Porque las 

cosas no funcionan de esa manera. Nuestra mente es un poco lenta y necesitamos tiempo 
aprender cómo es Dios. Y aprendemos a través de la experiencia. Dios no puede darnos todo 

de golpe. 

Si Dios pudiera darnos todo eso simplemente, la creación habría sido muy diferente. Pero Dios 

no puede darnos estas cosas porque tenemos que pasar por pruebas y tenemos que elegir. 
Porque Dios no permitirá que nada como Satanás y los demonios sean parte de Su familia. Y 

por eso tenemos que experimentar en nuestra propia carne lo que hace Satanás para entender 

como Satanás es. Satanás es egoísta, solo piensa en hacer el mal. Satanás no tiene el amor de 

Dios. 

Y quizá usted piense: “Los seres humanos nos somos tan malos”. Bueno, cuando usted 

entiende como Dios es, entonces usted entiende que los seres humanos somos egoístas. 

Comparados con Dios y con el amor de Dios, somos malvado porque solo pensamos en nosotros 

mismos. 

Me encanta el ejemplo que el Sr. Armstrong solía usar sobre el amor de una madre o un padre 

por su hijo. Pero una persona no siente lo mismo por todos los niños del mundo, no de la 

misma manera. ¿Por qué? Porque es “mi hijo”. Hay una diferencia ahí. Y quizá usted diga: “Ese 

amor es correcto, ¿no?” Sí, es bueno que sintamos ese tipo de amor, que tengamos la 

capacidad de amar de esa manera a otros seres humanos. Dios nos dio esa capacidad. Pero el 
hecho es que no sentimos ese mismo amor por otros niños porque somos egoístas. Y no 

podemos hacer esto hasta que Dios transforme nuestra manera de pensar. Es por eso que el ser 
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humano no puede encontrar el camino que lleva a la paz hasta que Dios le muestre esto, en su 
mente. 

Así que, en el Milenio nadie va a manifestarse cuando alguien esté a punto de cometer un 

pecado y decirle: “Este es el camino, anda por él”. Y así evitar que las personas comerán 

pecado. ¡Y por supuesto que las personas se pondrán muy contentas con esto! Claro que no. 
Porque algo así no cambia la naturaleza humana. Cuando usted corrige el mal que alguien está 

haciendo esto no cambia la naturaleza de esa persona. Porque en su corazón, en su mente, 

esa persona tiene que tener el deseo de cambiar. 

Usted no puede obligar a nadie a elegir el camino de vida de Dios. Y en el Milenio y el Gran 

Trono Blanco los seres humanos seguirán rechazando el camino de vida de Dios. Mismo después 
de ver todo lo que Dios hará en la tierra. Mismo después de experimentar la paz que Dios va a 

traer a este mundo, mismo cuando haya un solo gobierno, una sola Iglesia en todo el mundo. 

Todavía habrá personas que van a rechazar todo esto. ¿Por qué? Porque los seres humanos 

somos muy feos por dentro. Tenemos que elegir el camino de vida de Dios. ¿Realmente lo 

queremos? 

A veces es difícil para nosotros entender que habrá muchos que rechazarán el camino de vida 

de Dios. ¡Elecciones! Dios no va a imponer Su camino de vida a nadie, porque Él no puede 

hacer esto. Dios no puede hacer con que las personas hagan lo que es correcto y que estén de 

acuerdo con eso en su mente. Esto no funciona de esa manera. 

Usted tiene que entender que esas cosas son de naturaleza espiritual. Usted tiene que 

entender esas cosas a nivel espiritual, tiene que entender por qué Dios trabaja con nosotros 

de la manera que Él hace. Esto es algo de naturaleza espiritual. Y es algo muy bonito. 

Había tantas cosas sobre el Milenio que no entendíamos. Pero ahora Dios nos ha bendecido y 

las entendemos. Pero hemos tenido que aprender esto a través de la experiencia. Y esto hace 

con que nuestra convicción sea más fuerte. Pero si usted no hace ciertas cosas, debido a sus 

elecciones, usted nunca tendrá la experiencia adecuada. Los que se resisten y luchan contra 

Dios, los que pecan y continúan pecando, no pueden aprender esas cosas. Porque entonces 
esas personas comienzan a apagar el espíritu de Dios en su vida. Así que, hay algunos que no 

estarán aquí el año que viene. 

Isaías 43. Incluso con la nueva era. La nueva era que ya no está muy lejos ahora. Que está tan 

cerca. No sabemos cuan cerca, pero sabemos que esto vendrá rápido. Lo podemos saber por lo 
que está sucediendo en el mundo, por lo que vemos en las noticias. Y las cosas van a pasar 

cuando estemos listos. Cuando la Iglesia esté totalmente lista, cuando Dios nos haya moldeado 

y formado hasta el punto en que Él pueda decirnos, como dijo a Abraham: “Ahora Yo te 

conozco”. Cuando los 144.000 estén completos, entonces todo estará listo y las cosas 

comenzarán a tener lugar. 
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Vamos a mirar ahora lo que Dios dice que Él logrará y lo que sucederá. Isaías 43. Aquí Dios está 
hablando a Israel. 

Isaías 43:3 - Porque Yo soy el SEÑOR... Él es YAHWEH, el SEÑOR. ¡Que bonito es esto! 

Nosotros entendemos que Él es YAHWEH, y que el individuo que las personas llaman de 

“Jesucristo” nunca fue YAHWEH. YAWHEH es el Padre de Josué el Cristo. YAHWEH es el gran 
Dios del universo. Él es el único que siempre ha existido. Ningún otro ser jamás ha existido 

para siempre. No existe algo como una trinidad. Y tampoco dos dioses. La existencia de Cristo 

tuvo un comienzo. 

Y las personas en la Iglesia dispersada escuchas esto y dicen: “¡Dios no está trabajando con 
vosotros! ¡Estáis locos!” Bueno, eso es lo que ellos piensan. Porque ellos no pueden entender 

esas cosas. Ellos no podrán entender esto hasta que lleguen a determinado punto. Y Dios es el 

único que puede llevarlos a ese punto. 

YO SOY EL SEÑOR, TU DIOS, ELOHIM. Es increíble lo que Dios está diciendo aquí. “Yo soy tu 
ELOHIM. Yo soy tu familia. Yo soy la Familia que debes desea.” …el Santo de Israel, tu 
Salvador. Y cuando las personas piensan en un salvador, principalmente los protestantes, ellas 

no piensan en Dios Todopoderoso. Ellas solo piensan en Cristo o en “Jesús”. 

Entendemos que Josué es el nombre que Dios Todopoderoso ha dado a Su Hijo, el Salvador de 
la humanidad. Dios hizo esto. Porque Dios tenía un propósito para Su Hijo. Él, Dios 

Todopoderoso, es el Salvador, pero Él nos ha dado a Su Hijo para gobernarnos y llevarnos a la 

salvación, para ser un Salvador. Dios ha dado a Cristo todos esos títulos, que en realidad 

pertenece a Él. Dios ha dado a Cristo todo el gobierno, para que cuando todo termine después 

del Milenio y el Gran Trono Blanco, Cristo lo devuelva todo a Dios. Esto es lo que Pablo ha 
escrito. Es muy bonito lo que nos es mostrado allí. 

Versículo 10 - Vosotros sois mis testigos, dice el señor, y Mi siervo que Yo escogí; para que 
Me conozcáis y creáis, y entendáis que Yo soy. Antes de Mí no hubo ningún otro dios, (EL)… 
¡No hay otro! Ningún dios, modelado, hecho o creado. No hay nadie más que Dios 
Todopoderoso que haya existido eternamente. No hay otros Dios. Eso es lo que Él está 

mostrando aquí. …ni habrá ninguno después de mí... ¡No hay otro Dios eterno! No puede 

haber otro YAHWEH. ¡Sólo hay uno! Yo, Yo soy el SEÑOR, fuera de Mí, sin Mí, no hay ningún 
otro salvador. Palabras muy claras. 

Versículo 15 - Yo soy el SEÑOR, tu Santo, el creador de Israel. Y aquí Dios no está hablando 

del Israel físico. Dios está hablando del Israel espiritual. ¡Qué bonito es saber y comprender lo 

que Dios está creando, ELOHIM! 

Él dice aquí: …el creador de Israel, tu Rey. Dios Todopoderoso es el Rey. Él es el Salvador y Él 
es el Rey. Pero Él ha dado ese título a Su Hijo. Él ha dado este título a Su Hijo para que Su Hijo 

sea el Rey de reyes sobre esta tierra, y reine sobre los seres humanos por 1.100 años. 
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Zacarías 6. Vamos a concluir en Zacarías 6. He estado hablando más tiempo de lo que 

pretendía. Pero, esta es la Fiesta de los Tabernáculos y hemos venido aquí con un determinado 

propósito. 

Zacarías 6:12 - Y le hablarás diciendo que así ha dicho el SEÑOR de los Ejércitos: “¡He aquí 
el hombre cuyo nombre es el RETOÑO… ¡Una bonita imagen aquí! La palabra retoño significa 

brotar, crecer. Es increíble de qué se trata esto. … brotará de su lugar y edificará el templo 
del SEÑOR! ¡Y esto es muy bonito! Si usted sabe lo que esto significa. 

Porque las personas estaban centradas en las cosas que hizo David. Judá se centraba en las 
cosas que hizo David, en su linaje y todo lo demás. Y todo esto era algo físico para ellos. Pero 

aquí se está hablando de un Hijo, el Retoño, el que iba a brotar, el que iba a nacer, iba a morir 

y después iba a vivir para siempre. ¡Increíble! 

…brotará de su lugar y edificará el templo del SEÑOR! Esa es la tarea que Dios le ha dado. 
Dios le ha dado la responsabilidad de completar, de construir la mayor parte del Tempo de 

Dios, bajo la autoridad de Dios Todopoderoso, a través del gobierno de Dios en la tierra. Ese es 

el Templo de Dios. Y Cristo está construyendo ese Templo a través del gobierno que estará 

aquí y a través de la Iglesia que estará ahí, que entonces todos podrán ver y conocer. No habrá 

nadie que no conozca a Cristo, que no sepa quien es él. No que ellos le vayan a conocer 
realmente, pero todos sabrán quien es él. 

Él edificará el templo del SEÑOR y llevará la gloria… Y de esto se trata esta temporada de 

Días Sagrados, este período de tiempo que estamos celebrando aquí. Esto tiene mucho que ver 

con lo que sucederá durante el Milenio. Eso ha estado sucediendo en los últimos 2.000 años en 
la Iglesia, pero continuará durante los siguientes 1.100 años. 

…se sentará en Su trono y gobernará; y será sacerdote... Él no solamente gobernará pero 

también será Sumo Sacerdote. En la Iglesia, en todo el mundo. ¡Increíble! 

... y será sacerdote en Su trono. Y habrá consejo de paz… Esto tiene que ver con la 

plenitud, con la armonía, con el propósito de la unidad. ¿Entiende usted que esto es todo lo 

opuesto al drama? El drama es exactamente lo opuesto a esto. 

Y habrá consejo de paz entre ambos. Esta es una bonita imagen sobre Dios Todopoderoso y 
Su Hijo y Su familia. ¡Qué bendición es poder ser parte de esto luego al principio! ¡Que Dios 

nos haya llamado y nos haya engendrado de Su espíritu y ahora podamos vivir en una morada 

temporal (en ese cuerpo físico) con Dios! 
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