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El pasado Sabbath yo les dije que no sabía al cierto si íbamos a continuar con la serie 
de sermones Un Corazón Como el Corazón de David. Yo quería compartir esto con 

ustedes. Creo que es importante planificar las cosas con antelación de cuando en 

cuando. No como ha pasado en la Iglesia de Dios durante un cierto período de 

tiempo, cuando los ministros tenían que planificar con antelación los temas de los 

sermones que iban a dar y ponerlos en un calendario. Ellos tenían que dar sermones 
sobre un determinado tema en fechas determinadas. 

Y esto no era lo correcto a hacer. Porque entonces los ministros no hacían algo que es 

muy importante: ellos no buscaban la orientación de Dios para saber de qué hablar a 

la Iglesia. ¡Porque es Dios quien moldea y forma a la Iglesia! Hay cosas que suceden 
en diferentes áreas, en diferentes momentos y Dios trabaja con nosotros, Él y Su Hijo 

nos moldean y nos forman. Y hay ciertas cosas que ellos quieren darnos para que 

podamos crecer más. Y si somos receptivos a eso y nos esforzamos por hacer eso, así 

es como somos alimentados. 

Y esta es una de esas ocasiones en las que yo no sé al cierto lo que vendrá después. 

Yo entonces oro por esas cosas. Y esto fue un ejemplo aquí, lo que pasó con esa serie 

de sermones, que ya tenía muchas partes. Pero es muy emocionante y útil analizar 

esas cosas, hablar sobre cómo podemos tener un corazón como el corazón de David. 

Y fue muy gratificante hablar sobre esto, pero yo sabía al cierto si íbamos a 
continuar con esa serie de sermones. 

Y sentí que debía finalizar esa serie de sermones, pero no sentí que habíamos 

terminado con la historia de David. Yo tenía esa sensación, pero no estaba seguro de 

la dirección a seguir. He mencionado muchas veces que esto es como cuando el 
pueblo de Israel estaba delante del Mar Rojo. Hay momentos en los que simplemente 

no lo sabemos en que dirección seguir y Dios tiene que mostrarnos esto. Y si Dios no 

nos lo muestra, entonces no tiene sentido dar un sermón. Si Dios no me muestra del 

que tengo que hablar, ¿que sentido tiene dar un sermón? 

Esto tiene que venir de Dios. Esto tiene que venir de Cristo. Y Dios nos ha bendecido 

con ese enfoque. Y es importante entender que es Dios quien guía Su Iglesia, quien 

nos moldea y nos forma, quien nos da lo que necesitamos y cuando lo necesitamos. Y 

creo que eso se hará aún más evidente en la presente serie de sermones, en la que 

vamos a hablar de ciertas cosas para que podamos ver cómo Dios nos moldea y nos 
forma. 
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Siempre me parece alentador ver cómo Dios nos está guiando, ver cómo Dios trabaja 

con nosotros. Porque hay cosas que no se puede planificar. No podemos. No somos lo 

suficientemente listos para esto. Pero cuando miramos lo que Dios está haciendo, 

podemos ver un diseño en esas cosas, podemos ver una planificación en esas cosas. Y 

para mí, para todos nosotros, creo, esto es algo muy alentador.  
Yo pensé que quizá debía terminar esa serie de sermones, pero no sabía cómo 

concluirla. Yo no estaba seguro de que esta historia iba a tomar un nuevo enfoque. Y 

estaba pensando sobre esto mientras daba el sermón del pasado Sabbat. Yo sabia que 

debía seguir hablando sobre David y sobre cómo Dios trabajó con él, porque hay 

mucho que aprender de su historia. Y todavía estamos hablando del comienzo de su 
vida. Hay muchas cosas en su historia. Así que, ¿vamos a hablar de toda su historia? 

Ahora lo tengo todo más claro. Vamos a continuar con esa historia, vamos a seguir 

hablando sobre cómo Dios trabajó con David, pero lo vamos a hacer con un nuevo 

enfoque, un enfoque más amplio. Así que, el pasado Sabbath fue la última parte de 
la serie de sermones Un Corazón Como el Corazón de David. Y hoy comenzamos una 

nueva serie de sermones que se titula Dios Establece Israel. Y esta es la 1ª parte. 

Quizá Es Dios Quien Establece Israel sería un mejor título, pero es un poco largo. Así 

que, lo que acortado un poco: Dios Establece Israel.  

Este debe ser nuestro enfoque en esta serie de sermones. Es Dios quien establece 

Israel. Y debemos entender lo que eso significa. 

Entendemos que esto no se trata del Israel físico. Comprendemos esto. Y ese debe 

ser nuestro enfoque a medida que hablamos sobre ciertas cosas que en la vida de 
David y de cómo Dios trabajó con él. Vamos a ver cómo Dios obra. Y esto también es 

emocionante. Hemos hablado sobre el hecho de que debemos tener un corazón como 

el corazón de David, y ahora vamos a seguir construyendo sobre esto a medida que 

avanzamos. Vamos a seguir hablando de su corazón, de su motivación, de las cosas 

que él deseaba. Pero nuestro enfoque va a cambiar un poco ahora. Vamos a seguir 
hablando sobre cómo Dios trabajó con David, sobre cómo Dios trabaja con nosotros, 

en nuestras vidas, y con la Iglesia. Solo vamos a dar un pequeño giro en nuestro 

enfoque ahora, por así decirlo. 

La verdad es que es Dios quien establece Israel. Podemos aprender mucho de la 
historia de cómo Dios estableció a David como rey sobre Israel. Porque si entendemos 

esto, podemos ver toda la imagen, podemos entender que debemos centrarnos en 

Dios y en la manera cómo Él está haciendo las cosas ahora, la manera cómo Él está 

estableciendo un reino espiritual, el Reino de Dios, en la tierra. 
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Hay muchas cosas sucediendo en el mundo en estos momentos. También hay muchas 

cosas que están sucediendo en la Iglesia. A veces no vemos esas cosas, no vemos 

dónde estamos y qué está sucediendo. Pero si miramos las cosas que están 

sucediendo en el mundo, si miramos donde el mundo está ahora, esto es realmente 

increíble. 

Están sucediendo muchas cosas en el mundo que nosotros no podemos ver porque son 

cosas que suceden entre bambalinas. Y hay un plan, hay un propósito, hay un diseño 

en las cosas que están sucediendo. De la misma manera que Dios tenía un diseño en 

las cosas que Él hizo en la vida del rey David y con el pueblo de Israel, como vamos a 
ver a medida que avanzamos en esta historia. 

Vayamos a 2 Samuel 4:1, que es donde lo hemos dejado en el final de la serie de 

sermones anterior. Vamos a continuar leyendo la historia de la vida de David, pero 

vamos a cambiar un poco el enfoque y vamos a hablar sobre cómo Dios estableció a 
David en el reino sobre la nación de Israel y sobre cómo Dios está estableciendo el 

Israel espiritual. Sabemos que hay un simbolismo aquí y esto es muy emocionante. 

2 Samuel 4:1 - Cuando Isboset hijo de Saúl se enteró de que Abner había muerto 
en Hebrón… Sabemos lo que pasó. Abner fue apuñalado y murió. Los hermanos 
conspiraron contra él y lo mataron, porque Abner había matado a su hermano. Y esa 

historia también es muy interesante. A veces podemos pensar que las cosas suceden 

por casualidad, pero hay un plan en todo esto. Dios conoce a los seres humanos. Dios 

estaba trabajando con David, estaba moldeando y formando a David. Dios hizo cosas 

en la vida David que servirían de ejemplo para la Iglesia más adelante. Ahora y en 
diferentes épocas, en la vida de las personas que leerán estas historias. Dios las 

inspiró a comprender más sobre Él y Su plan y Su propósito. 

Y aquí Dios sabía muy bien lo que los hermanos harían. Dios sabía lo que había en su 

corazón. Dios lo sabía. Y no fue ninguna casualidad que ellos no estuviesen allí 
cuando Abner fue a hablar con David. A veces no pensamos en esas cosas. No vemos 

el diseño en las cosas que Dios hace, no vemos cómo Dios trabaja en nuestras vidas. 

Dios no nos obliga a tomar decisiones. Dios no nos obliga a elegir. ¡Pero Él sabe lo que 

haremos! Dios tiene un plan, un propósito. Y si ese plan, si ese propósito tiene que 

ver con moldear y formar a aquellos que van a ser parte de Su Reino, de Su gobierno 
que viene a la tierra cuando Cristo regrese, estas cosas son muy importantes. Dios 

trabajó con David y Él moldeó y formó ciertas cosas en David. Y para lograr esto 

muchas cosas tuvieron que suceder durante un largo período de tiempo.  

Antes en la Iglesia de Dios algunos pensaban que si una persona había sido bautizada 
y moria dos semanas después en un accidente de coche esa persona sería resucitada 
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en la primera resurrección. Pero esto no es cierto. ¿Cómo puede una persona cambiar 

en tanto tiempo? ¿Cómo puede la mente de una persona ser transformada en tan 

poco tiempo? ¿Cómo puede una persona pasar por las pruebas que tiene que pasar en 

tan poco tiempo? ¿Cómo puede una personas recibir…? No se puedo. Se necesita 

mucho tiempo para pasar por ese proceso. Y gracias a Dios que Él nos muestra la 
verdad sobre estas cosas, nos muestra cómo Él trabaja en nuestras vidas, nos 

muestra que se necesita mucho tiempo para pasar por todo lo que debemos pasar, 

para que nuestra mente mente tome las decisiones que tiene que tomar y elija 

someterse a Dios, para que Dios pueda decirnos: “¡Ahora Yo te conozco!” 

No se trata solamente de tomar algunas decisiones en la vida. Usted tiene que ser 

puesto a prueba a través de diferentes cosas por las que usted pasa, repetidas veces, 

y entonces usted tiene que tomar las decisiones más difíciles de su vida. ¿Qué 

elecciones hará usted? 

Hemos pasado por muchas cosas. Pienso en las cosas por las que hemos pasado en la 

Iglesia antes de la Apostasía, pero especialmente después de la Apostasía. Las 

personas han tenido que tomar muchas decisiones. Pero son esas cosas que nos 

fortalecen cuanto más seguimos adelante, y buscamos tener una relación correcta 

con Dios, buscamos tener un corazón como el corazón de David. 

Debemos someternos a Dios, debemos desear mantenernos centrados en Dios, 

debemos tener el deseo de elegir a Dios en todas esas circunstancias y situaciones. 

Dios nos bendice y crecemos en carácter, desarrollamos cada vez más Su mente en 

nosotros, Su manera de pensar, para estar más en unidad con Él. Y esto es muy 
bonito. Pero tenemos que tomar esas decisiones. 

Y no fue casualidad que Abner fuera a hablar con David sobre la restauración del 

reino, sobre la ubicación de Israel bajo el reinado de David y se marchara justo en el 

momento que Joab y algunos soldados regresaban de la incursión que habían hecho, 
de la esa batalla. Ellos entonces se enteraron de la noticia de que David había dejado 

ir al hombre que había matado a su hermano. Y Dios sabía exactamente lo que ellos 

harían. Dios sabía cómo ellos responderían a esto y qué harían. Ellos entonces 

mataron a Abner. Y esto causó muchos problemas. 

David estaba pasando por muchas cosas en ese entonces. ¿Y cómo David lidiaría con 

la situación? ¿Cómo David respondería a esto? ¿Cómo David manejaría la situación 

sabiendo que Dios lo había elegido para ser rey de todo Israel y no solo de Judá? 

David tomó todas esas decisiones sin ser presuntuoso, pero buscando a Dios para que 

Dios lo guiara. David sabía que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios, a 
Su tiempo, cumplirá Sus promesas.  
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Somos puestos a prueba en esas cosas. Todos somos puestos a prueba, de diferentes 

maneras, con diferente propósitos. Todos estamos siendo moldeados y formados para 

ocupar un determinado lugar en el Templo de Dios. Y esto por sí mismo es algo 

increíble de entender. No somos todos iguales. Todos somos diferentes porque el 
propósito de Dios es que encajemos en lugares diferentes en Su Familia. Dios sabe el 

lugar que Él y Su Hijo tienen reservado para nosotros en lo que ellos están 

construyendo. Y todos tenemos que encajar perfectamente. Todos tenemos que estar 

perfectamente preparados para esto. Y en ese camino no hay atajos. 

Me acordé de eso esta semana. No se puede tomar atajos cuando se construye algo. 

Yo he intentado hacer esto esta semana. Estamos haciendo reformas en el baño y yo 

estaba haciendo algo con las cañerías del baño, pero no quería quitar todos los 

muebles de la planta baja. El baño se encuentra justo en cima de mi despacho y yo 

no he quitado las estanterías de su sitio. Y he hecho un pequeño agujero en la pared, 
mientras que debería haber hecho un agujero más grande, porque estaba tratando de 

ahorrar tiempo, trabajo y esfuerzo. 

Yo estaba subido a una escalera y la escalera se derrumbó sobre las estanterías y 

todo ha caído. Yo también me he caído. La escalera se ha estropeado. Una escalera 
que ya tenía unos 50 años. Yo ahora he comprado una escalera nueva, que es más 

fuerte. Pero yo entonces pensé: “Esto es estupendo porque me recuerda algo tan 

importante sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.” Porque he orado a 

Dios y le he pedido que acelerara este proceso tanto como fuera posible. Pero yo sé 

muy bien que las cosas no pueden ser aceleradas. Y Dios tuvo que recordármelo. Y 
esto es bueno. Esas cosas nos sirven de lecciones, son cosas físicas de las que 

podemos aprender lecciones espirituales sobre cómo Dios trabaja. Dios no toma 

atajos en lo que Él está construyendo. Nosotros estaremos completamente 

preparados, sin importar cuanto tiempo sea necesario para esto y sin importar por lo 

que tengamos que pasar.  

Hay increíbles lecciones que podemos aprender de ese proceso, lecciones que son 

únicas para nosotros. Al igual que las personas que pasaron por la Apostasía. Esa 

experiencia fue única para ellos. Los que vinieron después, eso fue único para ellos. 

Y los que nos precedieron también han pasado por cosas que fueron únicas para ellos, 
cosas que Dios ha moldeado y formado en ellos que son diferentes que las cosas que 

Dios está moldeando y formando en nosotros. Todos debemos estar en unidad y 

armonía con Dios, pero tenemos diferentes características, diferentes cosas que Él va 

a usar. Y todavía no entendemos esto del todo. Porque tenemos que encajar 

perfectamente en ese edificio que Dios está construyendo. Y Dios nos está 
preparando para eso. Es increíble entender esto. 
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Dios trabajó con David durante un largo período de tiempo. David pasó por muchas 

experiencias. No solo unas pocas. Porque Dios estaba preparando a David para 

encajar en un lugar muy específico en Su Reino. Es increíble lo que Dios ha dicho 

sobre David, lo que Dios va a hacer a través de David.  

Esto no es poca cosas. Y por hay ciertas cosas que tienen que ser preparadas. Dios 

conoce nuestra mente. ¿No es maravilloso entender esto? Dios conoce nuestra mente. 

Él sabe lo que necesitamos para desarrollar un determinado carácter, una 

determinada mentalidad, para poder encajar en el lugar que Él tiene preparado 
apara nosotros en Su Templo. Y es maravilloso saber y comprender esto. 

Porque de eso se trata este proceso por el que pasamos en la Iglesia. El proceso por 

el que David pasó. Debemos entender que hay muchas cosas que suceden en nuestras 

vidas. Cuando Dios está trabajando con una persona, ciertas cosas pueden suceder a 
su alrededor y Dios usa esto para moldear y formar a esa persona. Dios usa esas cosas 

para nuestro beneficio, para moldearnos. 

Sea lo que sea por lo que usted esté pasando en su vida, esto es algo único para 

usted y tiene un propósito. Hay cosas que Dios va a usar para trabajar con nosotros. 
Él siempre está ahí para ayudarnos a superar las pruebas y las dificultades, pero Él 

permite que pasemos por todo esto porque son en esos momentos de la vida en los 

que tomamos importantes decisiones. Decisiones que solo nosotros podemos tomar. 

¡Increíble! 

2 Samuel 4:1 - Cuando Isboset hijo de Saúl se enteró de que Abner había muerto 
en Hebrón, se atemorizó… Y probablemente él ya tenía miedo cuando se enteró de 

lo que Abner estaba haciendo. Porque él entonces entendio que su vida estaba en 

peligro. Él había escuchado ciertas cosas sobre David, pero no sabía lo qué David 

haría y cómo David le trataría. Y ahora que Abner había muerto, las cosas no 
pintaban nada bien para Isboset. Porque el problema ahora no era solo lo que David 

iba hacer, pero qué iba a hacer Israel, que harían las demás tribus. Y esto es 

mencionado más adelante en la historia, lo que le hicieran algunos que eran de su 

propia tribu. 

…y con él todo Israel. Isboset tenía sus propias razones para estar atemorizado. 

¿Pero todo Israel? No solo Judá, sino todo Israel, todas las tribus, estaban 

atemorizadas por lo que sucedió. Porque Abner ya había hablado con ellos. Abner 

también había hablado con la tribu de Benjamín. Porque el linaje de Saúl pertenecía 

a la tribu de Benjamín, una tribu que tenía militares valientes que habian luchando 
por Saúl y habían permanecido leales a la casa de Saúl durante todo este tiempo. 
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Abner había sido su comandante en el ejército. Abner había ido a hablar con las 

diferentes tribus, pero específicamente con la tribu de Benjamín. Esa fue la última 

tribu con la que Abner fue a hablar porque necesitaba de su apoyo para poder hacer 

un acuerdo con David. 

Y esto no fue algo fácil. Ellos pasaron por cosas muy difíciles. Porque una guerra civil 

que estaba teniendo lugar entre Judá e Israel, y hermanos, familiares luchando unos 

contra otros a ambos lados. Con la relación que había entre ellos es difícil de 

comprender, es difícil de imaginar cómo algo así pudo pasar. 

Y aquí dice que todo Israel estaba atemorizado. Y al leer esto yo pienso en todo lo 

que tuvo que suceder para que Israel llegara a ese punto y todo Israel estuviese 

atemorizado. Porque ellos no estaban seguros de lo que haría la tribu de Judá, de lo 

que David y su ejército harían. Porque ellos sabían que David tenía el favor de Dios. 

Ellos habían escuchado las historias. Ellos sabían que Dios le había dado a David la 
victoria una y otra vez en las batallas contra los filisteos. Y la idea de una gran 

guerra civil no les gustaba para nada, porque esto significaba que ellos tendrían que 

luchar contra sus parientes, contra sus propias familias. 

Ellos ya habían pasado por cosas muy fuertes, por cosas muy dolorosas. Ellos 
entonces se preguntaron: “¿Qué hacemos ahora?” Abner había sido muerto. Él había 

ido hablar con David como emisario del pueblo para hacer un pacto con David que 

beneficiaria a todo Israel, para que hubiese paz y para unificar el reino. Y por eso 

para ellos la muerte de Abner fue una verdadera tragedia. 

Y esto me hace pensar en lo que está pasando en esta nación y en otras naciones del 

mundo en estos momentos. Están sucediendo cosas que a veces no comprendemos 

por qué esto está sucediendo. Ellos todavía no están muy preocupados con lo que 

está pasando. Ellos se sienten mal por las cosas que están sucediendo, pero sabemos 

que esto tiene que llegar mucho más lejos. Las cosas se van a poner mucho peor. 
Porque lo que está sucediendo ahora es a nivel mundial. Y aunque parezca 

surrealista, esto es muy real.  

Aunque ciertas cosas están siendo manipuladas aquí y allá, la situación es grave y lo 

que está pasando es muy real. Este es un proceso para llevar a las personas a la 
humildad. Por todas partes las personas se siente desesperanzadas, se sienten 

desamparadas. “¿Qué podemos hacer?” La desesperación es grande. En algunos 

casos, todo les será quitado. ¡Total desesperación! 

Eso no es ninguna nimiedad. Pero las personas tardan mucho en llegar a esta 

conclusión porque su orgullo es muy grande. Y el mercado de valores sigue subiendo. 
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“¡Estas son buenas noticias! ¡Estas son muy buenas noticias! Tenemos una vacuna. 

¡Que buena noticia!” Y uno piensa: “Muy bien. A ver qué vendrá después de esto.” 

Porque las personas no se dan cuenta de los tiempos en que vivimos. Ellas no se dan 

cuenta de lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos. Pero nosotros sí. 
¿Cuán bendecidos somos porque sabemos lo que está pasando y podemos estar 

tranquilos? Sabemos que el mundo, que este país y otros países tienen que estar 

mucho más atemorizados antes de que las personas comiencen a buscar ayuda, antes 

que las personas puedan recibir ayuda, puedan ser receptivas a cualquier tipo de 

ayuda. 

Por eso es un gran dilema para nosotros decidir qué hacer ahora con la publicidad, 

para decidir qué hacer con lo que tenemos. ¡Porque la verdad es que a nadie le 

importa! Las personas no están interesadas en las cosas que la Iglesia dice. No como 

entre 2005 y 2008. Porque entonces la respuesta de las personas fue diferente. 
Entonces la manera de pensar de las personas era diferente. Porque esto ha 

cambiado mucho en ese corto período de tiempo. ¡Y la verdad es que ahora a las 

personas no les importa! 

¿Cómo conseguir la atención de las personas? Ellas están tan confundidas con los 
medios de comunicación ahora que solo les interesa jugar con sus teléfonos y con 

cosas como Facetime y todas esas cosas que hay en Internet. Este mundo está loco. 

Es una locura las cosas que están en la mente de las personas. Este mundo está 

enfermo. Y las cosas se pondrán mucho peor antes de que todo esto termine. 

Y nosotros también vamos a experimentar parte de esto. Y al mundo le va a tocar la 

peor parte, por supuesto. Pero a lo largo del camino nosotros vamos a experimentar 

ciertas cosas juntamente con el mundo, hasta que todo termine. Les he dicho antes 

que no vamos a ser protegidos de esas cosas como si estuviéramos en una burbuja, 

somos si nada nos pudiese pasar. Dios nos ha dejado esto muy claro. No. Nosotros 
también vamos a pasar por ciertas cosas.  

Es por eso que la idea del rapto de la Iglesia es tan absurda. Imagine que usted está 

volando en un avión y el piloto no ha vivido su vida como debería, y el avión se 

estalla. Usted entonces es llevado a otro lugar y queda mirando como las demás 
personas mueren. ¡Qué horrible sería esto! O que usted va a un lugar en Jordania 

donde usted estará protegido escuchando lo que estará pasando en el mundo. Usted 

no tiene que preocuparse porque allí usted tendrá todo lo que necesita. ¡Qué 

horrible sería esto! 

 8



Pero eso no es lo que va a pasar. Nosotros vamos a experimentar lo que pasará en el 

mundo. Seremos testigos de esto hasta el final. Y todo esto tiene un propósito. 

Vamos a experimentar ciertas cosas, pero no vamos a perder la vida. A menos que ese 

sea el propósito de Dios para nosotros. Pero sabemos que seremos resucitados. 

Dentro de poco habrá una gran resurrección y algunas personas que van a morir ahora 
quizá sean resucitadas en esta resurrección. Otras serán protegidas para seguir 

viviendo en la nueva era. ¡Increíble! Pero eso no significa que las personas vayan a 

escapar de la muerte o del sufrimiento, que no vayan a pasar por ciertas cosas. 

Dios está moldeando y formando cosas en nosotros, como Él hizo en ese entonces en 
la vida de David, en Israel, en Judá, para establecer una nación, un reino, a nivel 

físico. Pero ahora nos acercamos al momento cuando el Reino de Dios será 

establecido en la tierra. Puede que haya todavía algunos pocos que son parte de ese 

reino espiritual que vendrá con Cristo. 

Dios está haciendo muchas cosas ahora. A veces nos resulta difícil comprender que en 

estos momentos Dios está trabajando a través de diferentes personas en todo el 

mundo, en las naciones de todo el mundo. Dios ahora está permitiendo que los 

demonios hagan cosas que Él no les permitía hacer hace unos años. Pero Dios les 

permite hacer esas cosas ahora. 

Como esta pandemia por la que el mundo está pasando justo ahora. Y quizá las 

personas digan: “¡Oh! Pero esto no es ...” Hay tantas teorías de conspiraciones 

circulando por ahí. Tengan cuidado con esas cosas. Lo que está sucediendo es muy 

real. Puede que la cantidad de contagios y de decesos estén siendo manipuladas y 
cosas de ese tipo, debido a la codicia de los seres humanos, pero lo que está pasando 

sigue siendo algo real. Y esto es solo el comienzo de las graves cosas que van a pasar 

en el mundo. 

El algún momento la radiación de las armas nucleares afectará a todo el mundo. Esto 
es algo inevitable. Cuando las armas nucleares sean usadas de la manera que serán 

usadas la radiación subirá a la atmósfera de la tierra y se extenderá por todo el 

mundo afectando a todos los habitantes del planeta Tierra. Nadie podrá escapar de 

esto. ¿Podrá usted conservar una buena salud todavía? Sí. Pero usted va a tener que 

pasar por ciertas cosas que no serán nada agradables. Así son las cosas. Estos son los 
tiempos en que vivimos. Y usted no debe tener miedo, pero debe comprender que 

esa es la realidad a la que usted tendrá que enfrentarse. 

No piensen que lo que está pasando ahora, lo que está pasando en todo el mundo 

ahora, no es algo que Dios está permitiendo. Porque esto es exactamente lo que está 
pasando. Dios permite que todo esto pasa. Y todo Israel, todas las naciones que son 
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parte del Israel físico, quedarán atemorizadas. Todo esto tiene que ver con lo que 

Dios está moldeando y formando, tiene que ver con algo mucho más importante, algo 

grandioso que saldrá de todo eso. Y podemos aprender de esas cosas. 

Debemos entender que lo que sucedió entonces y lo que está sucediendo ahora es 
algo que tiene un simbolismo profético. Hay cosas que debemos aprender de esto. 

Podemos ver ciertas cosas que Dios está haciendo y sentirnos inspirados por eso, 

porque nos darnos cuenta de que esas cosas no están sucediendo por casualidad. 

Lo que está sucediendo ahora en todo el mundo no es ninguna casualidad. Todo esto 
es parte del plan de Dios. Y Él permite que todo esto pase con un propósito. Y á lo 

que está pasando ahora seguirán cosas mucho peores y mucho más graves. Todo con 

un propósito. 

Esto se parece mucho a lo que sucedió cuando Dios sacó a los hijos de Israel de 
Egipto. Hace falta mucho para humillar a las naciones. De verdad. Porque el orgullo 

en la naturaleza humana es algo muy fuerte. Y necesitamos entender esto. El orgullo 

en la naturaleza humana es algo extremamente fuerte, es algo que no desaparece 

fácilmente. Y el orgullo tiene que desaparecer, hasta un cierto grado, para que Dios 

pueda comenzar a trabajar con las personas, para que Dios pueda llevar a las 
personas a la humildad. Y hasta que eso pase Dios no puede trabajar con las 

personas. 

Dios no ha podido trabajar con nosotros hasta que hemos llegado a un cierto grado de 

humildad. Dios hizo esto con nosotros, en nuestras vidas, para lograr el propósito que 
É tenía al llamarnos. Y fuera en la etapa que fuera que ciertas cosas sucedieron en 

nuestra vida, hemos respondido a esto y Dios nos bendijo. Fuera en el grado que 

fuera. 

Y me parece interesante y muy inspirador que ahora hayamos cerrado el círculo de 
los sermones con los que hemos comenzado en enero de este año. De verdad. Porque 

debido a ciertas cosas que han pasado ahora el círculo está completo. Dios nos ha 

mostrado ciertas cosas muy claramente. Dios ha moldeado y formado ciertas cosas en 

nuestra mente, en la esencia de espíritu que está en nosotros, para transformar 

nuestra manera de pensar. Y para mí ese proceso es muy emocionante y muy 
inspirador. 

Quisiera leer algunos versículos de los que hemos hablado en otras dos series de 

sermones. Una de ellas se titula Lo Más importante de la Civilización y la otra se 

titula Construir Para Dios. Esto nos lleva de vuelta a Dios, al hecho de que debemos 
entender lo que Dios está construyendo. 
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Es Dios quien establece Israel. Y entendemos que se trata del Israel de Dios, de la 

Iglesia de Dios en embrión, del Israel espiritual, de ELOHIM, de la Familia Dios, del 

Reino de Dios que va a gobernar esta tierra. El Reino de Dios que va a crecer 

poderosamente cuando los 1.000 años lleguen al fin y seguirá creciendo después de 
los 100 años, cuando todo termine. ¡Increíble! Todo por diseño, todo de acuerdo con 

el increíble plan de Dios. 

2 Crónicas 6:7. Estas son las palabras que Salomón dijo entonces. Conocemos muy 

bien esos versículos, pero es bueno repasarlos y pensar en esas palabras. Debemos 
entender todo lo que Dios hizo con Israel a nivel físico y que lo que Él está haciendo 

con nosotros a nivel espiritual tiene un significado mucho mayor. 

Versículo 7 – Estaba en el corazón de mi padre David... Y estamos hablando de esas 

cosas porque la palabra usada aquí es la misma. Esto es lo que estaba en el corazón, 
en la mente de David. Esa era su motivación porque Dios era lo primero en su vida, 

Dios gobernaba su vida y él se sometía a Dios. David estaba emocionado y ese era su 

deseo. 

Estaba en el corazón de mi padre David construir una casa, una morada, un 

templo, en honor al SEÑOR Dios de Israel. 
Pienso en cuando el Sr. Armstrong quizo construir una casa dedicada a Dios, algo que 

fuera especial, que fuera significativo para los que visitasen este edificio, para los 

que fuesen invitados allí, para los que pasarían algún tiempo en el campus. Él quería 

que fuera un edificio muy bonito. Porque él tenía muchos contactos, conocía a 

muchas personas y tenía que tratar con ciertas situaciones en un mundo físico. 

Y muchos en la Iglesia, muchísimas personas la Iglesia, nunca entendieron eso. Todo 

lo que esas persona podían ver era que el dinero de los diezmos y las ofrendas que 

ellas estaban dando (que pertenece a Dios, porque los diezmos y ofrendas pertenece 

a Dios), estaba siendo usado de una manera con la que ellas no estaban del todo de 
acuerdo. Porque ese edificio era lujoso. Era un edificio muy grande. La construcción 

era algo grandioso. Y algunos se preguntaba: “¿Para qué necesitamos algo así?” 

Algunos también se preguntaban por qué el Sr. Armstrong necesitaba un avión 

privado. Y si yo tengo explicar a usted por qué, es porque usted no entiende de que 

va todo esto. ¿Qué sentido tiene hablar de eso entonces? 

David deseaba construir una casa para Dios. Y nosotros entendemos el significado 

más profundo de todo esto. El deseo de su corazón era construir un lugar dedicado a 

Dios, algo que dejase deslumbrados a los gobernantes de otras naciones y todas las 

personas que visitasen ese lugar. Él quería mostrar a todos lo que Dios había dado a 
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Su pueblo, quería mostrar las riquezas y el poderío del pueblo de Israel, del pueblo 

de Dios. Así era como David lo veía. 

Estaba en el corazón de mi padre David construir una casa en honor al SEÑOR Dios 
de Israel. Pero el SEÑOR dijo a mi padre David: “Me agrada que desees construir 
una casa en Mi honor. Sin embargo, no serás tú quien Me la construya, sino un 
hijo de tus entrañas; él será quien construya esa casa, ese templo, en Mi honor”. 

Me encanta esta historia. Me encantan historias como esta. Especialmente cuando 

entendemos que Salomón entonces no entendía lo que Dios está diciendo aquí. 
Salomón no comprendía lo que el Gran Dios del universo estaba haciendo. Él entendía 

ciertas cosas a nivel físico. Él podía ver que Dios había bendecido a su padre para 

establecer Israel. Porque fue Dios quien hizo esto. Dios trajo la paz a la nación, dio 

riquezas y Su favor a una nación, como veremos más adelante en esta historia. Él 

sabia que Dios estaba moldeando, formando, haciendo estas cosas. ¡Que 
emocionante! 

Y aquí Salomón habla sobre esto. Él es quien iba a construir ese edificio. Y no de 

trataba de un edificio y tampoco de Salomón. Pero él no podía ver eso. Nosotros 

podemos ver eso. ¡Qué increíble es entender que se trata de algo mucho, mucho más 
grandioso! 

Ninguno de ellos entendió esto. Las personas solo empezaron a entender esto en la 

época de Cristo. Antes de esto las persona no entendían estas cosas. Mismo en la 

Iglesia primitiva había muchas cosas que las personas todavia no comprendían. Pero 
poco a poco, a medida que Dios obraba a través de los apóstoles y de otros, Dios 

empezó a revelar más a la Iglesia, empezó a dar a la Iglesia una visión más amplia de 

ciertas cosas. Y entonces las cosas empezaron a encajar en su lugar. 

Como vamos a leer a continuación en el libro de los Hechos. La inspiración de algo 

que Dios mostró a la Iglesia entonces, de que se trata todo esto. ¡Esto es algo muy 
bonito! Dios revela las cosas de manera progresiva. En lo que se refiere ciertas cosas, 

han pasado siglos, han pasado miles de años antes de que Dios revelara a la Iglesia lo 

que nosotros tenemos ahora. 

Espero que todos ustedes estén admirados con los tiempos en que vivimos. ¡Nunca 
nadie antes, ni siquiera el Sr. Armstrong a quien Dios ha revelado tantas cosas, ha 

tenido lo que nosotros tenemos hoy! ¡Somos muy bendecidos por vivir en los tiempos 

que vivimos! Y todo gracias al propósito de Dios. Todo gracias al hecho de que Su Hijo 

está a punto de regresar.! Es por eso que Dios nos está dando todo lo que Él nos está 

dando ahora! 
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No es porque somos importantes o porque somos mejores que los que nos 

precedieron. Somos parte de algo grandioso si elegimos seguir luchando por ello, si 

estamos profundamente agradecidos a Dios por esto. Si seguimos buscando tener esa 

mente, ese corazón, si nos sometemos a Dios, si deseamos lo que Dios nos ofrece. 

Esas son las elecciones que debemos hacer. 

Aquí dice: Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus 
entrañas; él será quien construya el templo en Mi honor. Dios inspiró Salomón a 

decir esas palabras, aunque él no entendía el significado de ellas. Salomón pensó que 

esas palabra se referían a lo que é estaba haciendo, a lo que había hecho, a ese 
edificio magnifico que él había construido. Un edificio tan lujoso que todos los que 

oían hablar de esto deseaban ver con sus propios ojos su grandeza, su belleza, su 

suntuosidad. 

Porque esas cosas llaman la atención de los seres humanos y Dios trabaja con eso. Las 
personas que Dios llama para trabajar con ellas, para ser moldeadas espiritualmente, 

no necesitan nada de eso. Pero Dios usa esas cosas para trabajar con otros, para 

hacer algo a través de ellos. Y más adelante cuando Dios los llame, mismo que sea en 

el Gran Trono Blanco, las cosas que ellos experimentaron les ayudarán mucho. Ellos 

entonces podrán juntar las piezas del rompe cabezas y ponerlas en el lugar correcto.  

Pero siempre debemos reconocer que es Dios quien nos da todo lo que tenemos. 

Cuando el Sr. Armstrong invitaba a gobernantes y líderes mundiales a la sede de la 

Iglesia en Pasadena ellos quedaban impresionados al visitar el campus y los edificios. 

Ellos quedaban conmovidos con tanta belleza.  

Y algunos criticaban al Sr. Armstrong por tener un Rolls Royce que era usado para 

recoger a sus invitados del aeropuerto. “¿Por qué gastar dinero en esto?” Porque 

recoger a alguien en un Rolls Royce es algo muy diferente que recoger a alguien con 

una furgoneta. Principalmente si se trata del presidente de una nación o de alguien 
importante. “Somos una Iglesia. Ellos entenderían si los recogemos en una 

furgoneta.”. No. Ellos no lo entenderían. Ellos no quedarían impresionados con esto. 

Porque los seres humanos suelen quedarse impresionados cuando ven esas cosas. 

Dios permitió esto, Dios les dio todo esto con el propósito de instituir a Israel como 
nación. Para que las demás naciones pudiesen ver la grandeza, la belleza de esto. 

Dios bendijo a David con los planes y Salomón construyó ese templo de acuerdo con 

los planes de David. Y debido a esto la nación de Israel ganó mucho prestigio entre 

las demás naciones. Todos podían ver las riquezas, el poderío militar que Israel tenía. 

Y infundió miedo, respeto por Israel en otras naciones. 
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Porque en ese entonces las naciones solían invadir unas a otras, intentaban dominar 

unas a otras. Y las consecuencias de esto las podemos ver hasta el día de hoy. 

Naciones que tratan de conquistar otras naciones. Esto es parte de la mentalidad de 

los seres humanos. Es por eso que China sigue creciendo cada vez más, es una nación 

cada vez más poderosa y nosotros [los EE.UU.] estamos perdiendo terreno en muchas 
cosas. 

¡Estamos siendo muy necios! ¿Por qué no podemos ver lo que ellos están haciendo? 

Algunos lo ven. Algunos entienden lo China está haciendo en América del Sur, en 

África, en el Caribe y en muchas naciones pobres alrededor del mundo. China está 
invistiendo mucha en la infraestructura de esos países. En algunos casos también en 

armamentos para sus ejércitos, etc. Y todo esto de acuerdo con un plan. Todo esto 

tiene un propósito. 

La Tercera Guerra Mundial es inevitable! Dios tiene un propósito en hacer con que 
ciertas cosas sucedan de una manera un poco diferente. Porque de lo contrario esto 

desembocaría en una enorme guerra con China y con Rusia. Una guerra que destruiría 

todo completamente. Esto es así. Esos son los tiempos en que vivimos. Y es muy 

triste que las personas no puedan tratar con esto. 

Hay muchas cosas sucediendo ahora, pero esto todavía no es como debería ser, como 

podría ser. Y hay un propósito detrás de todo. Dios ha orquestado todo para que las 

cosas sucedan de una determinada manera. Y las cosas van a suceder como Dios las 

ha planeado y en el momento exacto en que Él quiere que ellas sucedan. Dios tiene 

poder para hacer esto. 

Ellos tienen planes, ellos ambicionan hacer ciertas cosas. Y Dios trabaja con eso y 

decide cuando esas cosas tendrán lugar. Dios ha hecho esto una y otra vez en la 

historia. Las personas tienen la libertad de elegir, de tomar decisiones, de hacer o no 

lo que está en su corazón y su mente. Dios permite todo esto con un propósito. Y hay 
cosas que Él no permite que pasen hasta que sea el momento oportuno, para que 

ellas encajen perfectamente en lo que Dios está haciendo en un momento específico. 

Y ahí es donde estamos ahora. 

Debemos entender que el Gran Dios del universo es muy poderoso y que Él controla 
todas estas cosas. Él tiene el control de todo. Estas cosas no suceden por casualidad. 

No es como si Dios se llevara las manos a la cabeza y se preguntara: “¿Y ahora que 

hago? Ellos han hecho algo diferente de lo que Yo pensaba que iban hacer. ¿Qué voy a 

hacer ahora?” Dios nunca es tomado por sorpresa. ¡En nada! Ni en lo más mínimo. 

Vayamos a Hechos 2. Ya lo había mencionado. Después de estola tribu de Judá ha 
adoptado toda clase de doctrinas y ha hecho todo tipo de cosas. Y entonces vino 
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Josué, el Cristo. Y aquí en Hechos 2 podemos leer lo que pasó después de su muerte. 

Era el Día de Pentecostés y Dios inspiró a Pedro y a otros a hablar al pueblo de la 

manera que ellos hablaron. Dios estaba revelando más cosas a la Iglesia. 

Cristo ya había enseñado muchas cosas a los discípulos. Y ahora había llegado el 
momento en que Dios les iba a dar mucho más. Dios, Cristo, que ahora era el Cabeza 

de la Iglesia, les inspiró a explicar más claramente a la Iglesia lo que estaba 

sucediendo y la importancia de la fecha que ellos estaban celebrando. Y esto 

comienza aquí en el libro de los Hechos. Pedro les explica cosas que el pueblo judío 

no entendía. Ellos no entendían nada de esto. Dios tuvo que corregir muchas cosas en 
su manera de pensar, porque ellos tenían toda clase de ideas equivocadas y se habían 

alejado mucho de la verdad. 

Cristo censuró a los seguidores del judaísmo de su época, a todas las diferentes 

facciones del judaísmo, porque todos ellos estaban equivocados. Todos ellos se 
habían alejado mucho de Dios. ¡Increíble! Es por eso que no me cabe en la cabeza 

que algunos ministros de la Iglesia de Dios, entre ellos un evangelista, consultasen a 

los maestros judíos, investigasen los escritos de diferentes rabinos, pensado que ellos 

pudiesen saber más sobre los judíos y sobre historia de Israel que nosotros. ¡No! No 

sean tonto. La realidad es que ellos no saben nada sobre esto.  

Porque Dios Todopoderoso es quien nos inspira y nos da la comprensión de lo que está 

escrito en el Antiguo Testamento. No un rabino. ¿Solo porque alguien es judío si 

supone que tiene un gran conocimiento de todas estas cosas? ¡No! ¡Esto no es verdad! 

¿Ha leído usted alguna vez ciertas cosas que algunos rabinos escribieran? ¡Total 
ignorancia! ¡Si el propio Cristo censuró a todos ellos 2000 años atrás! ¿Cree usted que 

algo ha mejorado desde entonces? 

Yo me enfado un poco cuando pienso en ciertas cosas que sucedieron en la Iglesia. 

Porque pienso: ¿Cómo podemos ser tan necios? ¿Cómo puede un ministro ser tan 
necio como para pensar al leer un libro escrito por un seguidor del judaísmo puede 

aprender más sobre Dios, sobre la verdad de Dios, que Dios le va a dar inspiración? 

Porque Dios es quien tiene que darnos la comprensión de las cosas. Así es como Dios 

ha trabajado con los seres humanos desde el principio. Es solo cuando Dios abre su 

mente que usted puede ver esas cosas. 

Pienso que un buen ejemplo de eso es algo que sucedió hace mucho, mucho tiempo. 

Mucho antes que esto fuera dado a la Iglesia. Porque Dios tenía un propósito en lo 

que Él estaba haciendo y en la manera cómo Él estaba trabajando con lo que iba a 

suceder en la presente era, con ese remanente. Esto tiene que ver con lo que 
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significa el hecho de que Josué, el Cristo, viene en la carne. Esto es explicado aquí 

en el libro de los Hechos. 

Porque nosotros entendemos cosas que otros no entienden. Los protestantes no 

entienden esas cosas. Ellos piensan que esto se refiere a que Cristo nació como ser 
humano. ¿Dónde está el misterio entonces? Todos ellos creen que Cristo vivió en la 

tierra. Pero lo que los que la Iglesia que está dispersada no comprende es que eso 

significa que Cristo puede venir espiritualmente a nuestras vidas, puede venir en la 

carne humana, puede vivir en nosotros y que nosotros tenemos la bendición de vivir 

en Cristo y en su Padre, espiritualmente. ¡Increíble! 

Dios ha revelado esto a la Iglesia mucho tiempo atrás. No porque hemos leído esto en 

un libro, lo hemos estudiado y hemos entendido lo que significan esas palabras del 

idioma griego, etc. Esa comprensión vino muchos años después. Y entonces fue 

como: “¡Claro!” Así es cómo se estructuran las palabras en el idioma griego. Es 
increíble lo que esas palabras significan. Pero Dios ya había revelado esto mucho 

antes, en nuestra mente. 

Porque esto es lo que Dios hace con nosotros. Así es como Dios trabaja con nosotros. 

La única razón por la que estamos aquí, la única razón por la que sabemos las cosas 
que sabemos, es porque Dios lo puso en nuestra mente. ¿Y si creemos esas cosas? Así 

es como sabemos si alguien tiene la misma mente que nosotros. 

Pienso en un individuo de otro país, que habla otro idioma, y que ha tenido contacto 

con la Iglesia durante un tiempo. Ese individuo quedó indignado cuando me sucedió 
lo que me sucedió. Bueno, yo también estaba indignado con esto. Pero algunas 

personas respondieron de manera diferente. Y cuando las cosas no sucedieron en 

2012 o en 2013, fue como ... Porque esas personas creían todas las verdades. Porque 

si usted no cree todas esas cosas, teniendo acceso a ella, debe haber alguna razón 

para esto. Y Dios revelara esto, a Su tiempo. 

Esas personas desean volver a la comunión, pero no tienen ninguna intención de 

cambiar su manera de pensar, de arrepentirse. Y la verdad es que no se puede dar 

esto a otra persona. Si usted todavía no estás de acuerdo con ciertas cosas, si usted 

piensa que puede volver a la comunión de la Iglesia y que será recibido como el hijo 
pródigo… Como suelen hacer los protestantes. “He vuelto, pero ustedes tienen que 

recibirme con los brazos abiertos y con mucho amor. ¿Quién se cree usted que es? 

¿Quién es usted? Todos los grupos que están dispersados tratan a las personas de esta 

manera”. Yo pienso: “¡Muy bien! Pero solo puede haber una Iglesia que tenga las 

verdades de Dios. ¿Cuál es esta Iglesia?” Porque solo hay UNA Iglesia. 
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Solo porque ellos se llaman “Iglesia de Dios”, esto no significa que todos ellos son La 

Iglesia de Dios. Pero usted no puede dar a nadie esa comprensión. Usted no puede 

convencer a nadie de esa verdad. Usted tampoco puede dedicar tiempo en tratar de 

convencerlos. Porque este no es nuestro trabajo. Dios es quien da esa comprensión a 

una persona, atrae a esa persona a la verdad y entonces esa persona se arrepiente, 
esa persona cambia y se somete a la verdad que está recibiendo. Porque entonces 

eso se vuelve muy claro para la Iglesia de Dios. Es evidente cuando las personas 

piensan como nosotros y están de acuerdo con la verdad. Si alguien no está de 

acuerdo con la verdad, entonces es porque esa persona no se ha arrepentido. Esto es 

así de sencillo. De verdad. 
No decidimos esto nosotros mismos. Dios nos lo muestra. Y esto es así de simple. Él 

comunica esto a nuestra mente y podemos ver, podemos saber esas cosas. Y esto nos 

ayuda a saber por qué tenemos que luchar. Porque usted sabe lo que es la verdad. Si 

usted pierda la verdad, usted comienza a ir en una dirección diferente, a pensar 

cosas diferentes. Y solo usted es responsable de esas elecciones. Pero cuando Dios 
nos da algo, esto viene de Dios. Es Dios quien nos da lo que tenemos. Es Dios quien 

nos establece. 

Y la palabra “establecer” es una palabra muy interesante. A veces en el Antiguo 

Testamento esa palabra ha sido traducida como “preparar”. Y esto me encanta 
porque pienso en “Preparando para el Reino de Dios”. Dios nos está preparando en la 

Iglesia como embriones, para más adelante establecernos en Israel, en ELOHIM. Es 

Dios quien hace esas cosas. Él es quien trabaja con nosotros preparándonos. Él es 

quien nos ayuda a establecernos, a estar preparados para todo lo que nos espera. Y 

esto es algo muy bonito. 

Es Dios quien hace esto. Es por eso que debemos permanecer cerca de Dios y tener 

un corazón como el corazón de David. En todo lo que hacemos, Dios debe ser siempre 

lo primero. En todas nuestras elecciones y decisiones, en la manera cómo vivimos. 

¡Debemos someternos a Dios en todo! 

Hechos 2:25. Estos versículos son muy bonitos. La Iglesia que está dispersada no 

entiende lo que vamos a leer ahora. Ellos no están de acuerdo con esto. Pero si usted 

tiene el espíritu de Dios, esto es muy claro para usted. Y lo que yo quiero decir con 

esto es que Dios tuvo que desbloquear su mente, tuvo que trabajar con su mente 
para ayudar a usted a entender esto, a ver la simplicidad de esto. 

Es por que siempre me ha gustado el título de una de las revistas que la Iglesia de 

Dios publicaba. “La Pura verdad”. [La Clara Verdad sería una mejor traducción]. 

Porque todo lo que era publicado en esa revista era muy claro, no dejaba lugar a 
duda, para los que tenían el espíritu de Dios. Era como: “¡Por supuesto! ¿Por qué no 
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he visto eso antes? Eso es evidente, es muy claro.” Y quizá usted piense: “Yo podría 

haberlo descubierto si lo hubiera visto antes”. Pero la verdad es que usted no puede 

ver, no puede entender nada antes de que Dios se lo muestre. Porque Dios tiene que 

dar a usted la comprensión de las cosas. Dios tiene que abrir su mente. Porque 

cuando Dios abre su mente usted puede ver las cosas y todo queda claro para usted. 
¡Impresionante! Y esto es inspirador, es edificante, es alentador, porque viene del 

espíritu de Dios. Y esto es algo muy bonito. 

Hechos 2:25 - Porque David dice de él: Veía… Esas son las palabras de David. 

Porque David dice de él. ¿De quién David está hablando aquí? David no está 
hablando de sí mismo pero de otra persona. Y los judíos se confundían con esto en 

ese entonces. Ellos estaban confundidos en ciertas cosas sobre David y Dios, o sobre 

David y el Mesías. Ellos no podían entender esas cosas. Y la Iglesia que está 

dispersada tampoco. 

Porque David dice de él: Veía ... Esto es lo que David dice: Veía al SEÑOR… A 

YAHWEH. Esa es la palabra usada aquí. Si usted miera esas cosas en el Antiguo 

Testamento, esto es un citado del Antiguo Testamento. Esas son palabras de Josué, el 

Cristo. 

Veía a YAHWEH. Esto es muy bonito. Esto es muy claro. Josué, el Cristo, no puede 

ser YAHWEH. Y este es un de los problemas que tienen las personas en la Iglesia que 

está dispersada. Porque ellas creen que YAHWEH era, era el Mesías. Y esto no es 

cierto. Dios es YAHWEH ELOHIM, el único Dios Eterno, el Creador, el Sustentador. Y 

como el propio Dios dijo, solo hay un YAHWEH ELOHIM. 

Y mismo en el Cuerpo de Cristo hay personas que cuando Dios ha revelado esto, han 

pensado: “Entonces debe haber dos seres que tienen el mismo nombre, YAHWEH.” Y 

ellas se confundían con esas. “A veces esto se refiere a Dios y a veces se refiere...” 

Porque ellas todavía no habían sido bendecidas con la comprensión de lo Dios nos 
estaba dando. Esto no tiene nada que ver con la doctrina de la trinidad. Tal cosa no 

existe. ¡Solo hay un Dios Todopoderoso y Eterno! 

Veía al SEÑOR siempre delante de mí: Porque está á mi diestra, no seré sacudido. 
 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua… Esas palabras son proféticas 
que serían proferidas por el Mesías, por Josué. Él iba a cumplir esto. 

…y aun mi cuerpo descansará en esperanza. Porque Tú ... ¿Quién? YAHWEH. Esto es 

una conversación entre Dios Todopoderoso y Su Hijo. De eso se trata. Porque Tú no 
dejarás mi alma en la tumba... Él lo sabía. Él entendía lo que le pasaría. Esto estaba 
en su mente. Él era el Verbo de Dios hecho carne. Él sabía exactamente lo que 
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estaba pasando en su vida, lo que le iba a suceder. Y esas son cosas que nosotros no 

podemos entender, pero que vamos aprendemos poco a poco. Dios nos da Su espíritu 

para que podamos entender ciertas cosas. Pero Josué, el Cristo, tenía el espíritu 

santo de Dios de una manera que no podemos comprender del todo. Solo podemos 

entender esas cosas en parte. 

Porque Tú no dejarás mi alma en el Hades… En la tumba, en el sepulcro. Tampoco 

…ni permitirás que Tu Santo, Su propio Hijo, vea corrupción. Aquí él está citando lo 

que la Biblia dice sobre lo que pasa con el cuerpo humano después de la muerte, que 

el cuerpo se descompone. Él está diciendo: “Tú no vas a permitir que eso suceda”. 
Con nosotros esto puede suceder o no. Porque, algunos serán transformados de 

mortales a inmortales pero los demás serán resucitados en alguna de las 

resurrecciones que tendrán lugar. Esas cosas son importantes. Es importante lo que 

Dios puede hacer y lo Dios hizo en este caso aquí. Pero el cuerpo de Josué, el Cristo 

no iba a ver la corrupción, no iba a descomponer como sucede normalmente con un 
cadáver después de un tiempo porque Dios iba a intervenir muy rápidamente y lo iba 

a resucitar después de tres días. 

  

Me has dado a conocer los caminos de la vida... Dios hizo esto con todos nosotros 

también. Porque es solo así que podemos saber qué es la verdad y qué es lo correcto. 
Y Cristo tenía mucho, muchísimo más que nosotros tenemos, que jamás hemos 

tenido. Y mismo con todo lo que tenemos ahora solo tenemos una pizca de lo que él 

siempre ha tenido. 

Me has dado a conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría con Tu 
presencia. Y es maravilloso entender esto. Es maravilloso entender lo que esto 
significa y por qué él murió. El mundo solo enseña que él murió para que podamos 

arrepentirnos y nuestros pecados puedan ser perdonados. Y esto es cierto. Pero la 

razón por la que él murió va mucho más allá de eso. Su muerte tenía un propósito. 

Nuestros pecados deben ser perdonados porque Dios no permanece donde hay 
pecado. Nuestros pecados deben ser perdonados para que Dios pueda permanecer en 

nosotros y pueda darnos la bendición y la oportunidad de poder permanecer en Él en 

un futuro, espiritualmente. Se trata de una comunión, de tener la misma mente, el 

mismo ser y la manera misma manera de pensar. 

…y me llenarás de alegría con Tu presencia. No sé ustedes, pero para mí los 

mejores momentos de la vida, los momentos más emocionantes, más significativos es 

cuando yo sé que he sido bendecido con una mayor porción del espíritu de Dios. Y 

generalmente esto sucede durante la Fiesta de los Tabernáculos. Y esto es lo mismo 

para todos nosotros. Porque entonces somos abundantemente alimentados por un 
período de tiempo más largo. Día tras día tras día. Y eso nos fortalece. 
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No se trata solamente de la emoción y la alegría que sentimos por poder estar con 

otros y tener comunión con ellos, de ver a personas que no hemos visto en mucho 

tiempo. Dios nos permite experimentar esto, por supuesto. Pero se trata 

principalmente de lo que Dios nos da durante ese periodo de tiempo de lo que 
significa lo que estamos recibiendo de Dios. Eso nos fortalece. De verdad. Eso nos 

edifica de una manera que generalmente no solemos experimentar durante el resto 

del año. Podemos experimentar esto en ciertos momentos. Dios puede darnos más en 

un Día Sagrado, por ejemplo. Pero no como la Fiesta de los Tabernáculos. ¡Increíble! 

Entonces podemos decir: …y me llenarás de alegría con Tu presencia. Podemos 

alegrarnos en la presencia de Dios. Esto es lo que Dios ordena que hagamos. Y 

nosotros aprendemos de eso y examinamos a nosotros mismos, nos preguntamos: “¿Es 

eso lo que estoy haciendo realmente? ¿Es esa mi motivación? ¿he venido aquí para 

alegrarme en la presencia de Dios por todo lo que Él me ha dado?” Debemos 
sentarnos en esas “cabañas” y pensar en todo lo que Dios nos ha hasta ahora y 

también en lo que nos espera en el futuro. Y al hacer esto somos edificados, somos 

inmensamente fortalecidos por Su presencia, por Su vida, Su ser, Su espíritu. Porque 

eso es lo que Dios hace con nosotros. 

Las personas en el mundo buscan ciertas experiencias, pero esto no es lo mismo. De 

ninguna manera. Lo que ellos experimentan es algo diferente. Es algo falso. No es 

algo verdadero. Y a veces las personas que hacen esas cosas no saben adonde se 

están metiendo, no saben de dónde vienen esas cosas. Lo que nosotros 

experimentamos es algo que nos llega, es una alegría real, equilibrada y sencilla. 
Tenemos la verdad. Y esto es algo muy bonito. 

Varones hermanos, les puedo decir con franqueza que nuestro padre David murió 
y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Y hay una 

razón para que Pedro dejara esto muy claro aquí. ¡Porque lo que él cita del Antiguo 
Testamento no se refiere a David! Ellos pensaban que esto se refiere a David ya que 

David había escrito esto. La conclusión a la que ellos llegaron es que esto se refiere a 

David y a YAHWEH. Pero esto no es cierto. Lo que David escribió se refiere a Dios 

Todopoderoso y Su Hijo, Josué el Cristo. Increíble. 

Y Pedro tuvo que aclarar esto. “David está muerto y enterrado en su sepulcro. Sus 

huesos están ahí. Su cuerpo se ha descompuesto. Y por eso lo que es dicho aquí no se 

refiere a David.” Ellos estaban tan confundidos que no podían ver esas cosas. 

Siendo pues profeta… Esto se refiere a David. David era un profeta. Dios lo bendijo y 
él escribió ciertas cosas que podemos leer los Salmos, cosas que son proféticas que 
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Cristo citó una y otra vez durante su ministerio, y que los apóstoles también citaron 

en diferentes ocasiones. Porque en los Salmos hay muchas cosas que son proféticas. Y 

no podemos saber si esas cosas son proféticas si Dios, si Cristo no lo revelara. Y 

entonces decimos: ¡Ah! Ahora lo entiendo.” Porque una persona no puede saber esas 

cosas si él no las hubiera dicho, si Dios no inspira a una persona para que ella pueda 
ver esas cosas. 

… y sabiendo que Dios (YAHWEH) le había jurado (a David) con juramento... Dios 

hizo un juramento a David. Pero los seguidores del judaísmo nunca han entendido o 

aceptado ese juramento. Y la Iglesia que está dispersada tampoco. Porque esto es 
algo que Dios tiene que dar a una persona. No se trata de que ellos no quieran 

aceptar esas cosas. Ellos no las aceptan porque Dios todavía no les ha dado la 

capacidad de aceptarlos. Porque Dios tiene que abrir la mente de una personas para 

que ella pueda ver esas cosas. 

Y nosotros no somos mejores que nadie porque podemos ver esas cosas. Lo que pasa 

es que somos muy bendecidos en poder ver esas cosas. ¡Increíble! Dios tiene que dar 

esto a nosotros. Dios tiene que anclar esas cosas en nuestra mente. 

Por eso debemos tener siempre mucha humildad. Esto siempre debe estar ahí. 
Porque es fácil dejar que el orgullo se interponga en el camino. He visto esto pasar 

muchas veces en la Iglesia y también con miembros del ministerio. Es fácil llenarse 

de orgullo y pensar: “¡Yo tengo muchísima comprensión y sé muchas cosas! Déjame 

dar un sermón a la Iglesia sobre esto.” O: “Voy a dar un sermón sobre este tema 

porque tengo mucha comprensión sobre esto.” Sin tener idea de lo que está 
haciendo. Porque Dios no está involucrado en esto. Esas cosas tienen que venir de 

Dios y no de nosotros mismos. 

Es por eso que he dicho en el comienzo de ese sermón que si Dios no inspira un 

sermón, no tiene sentido hablar solo por hablar. Porque entonces son solo palabras y 
las personas no pueden recibir nada espiritualmente porque lo que uno está diciendo 

no es algo inspirado por Dios. Si Dios lo inspira, entonces las personas pueden 

recibirlo espiritualmente. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas. ¡Increíble! 

Siendo pues profeta y sabiendo que Dios (YAHWEH) le había jurado con juramento 
que del del fruto de sus lomos… Y esto no se refiere a Salomón, como el propio 

Salomón pensaba. … de su descendencia, Él (YAHWEH, Dios Todopoderoso) 

levantaría al Mesías, al Cristo, para que se sentara en su trono. La palabra “Mesías” 

significa “el ungido para ser rey”. É ha sido ungido para ser rey. Esa es la promesa de 

Dios que podemos leer en el Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento. 
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Y esto es dicho nuevamente aquí, en el momento que la Iglesia de Dios estaba siendo 

fundada, estaba siendo establecida. 

…Él levantaría a Cristo para que se sentara en su trono. Fue así como previó lo 
que iba a suceder. David era un profeta y Dios le revelaba ciertas cosas. 
Refiriéndose a la resurrección del Mesías… David pudo ver esto proféticamente, 

pero no sabemos si él entendía de qué se trataba. 

Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su alma 
en el hades, ni que su cuerpo viese la corrupción. Pedro hizo hincapié en que 
David estaba enterrado y que su sepulcro estaba entre ellos hasta aquel día. El 

cuerpo de David se descompuso y volvió al polvo y de él solo quedaban algunos 

huesos en el sepulcro. Y por eso lo que David escribió no se refiere al propio David, 

pero a Josué, el Cristo. A este Josué, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros 
somos testigos.  
¿Puede usted imaginar estar allí en aquel Día de Pentecostés, lleno del espíritu de 

Dios? Porque en ese día Dios derramó Su espíritu sobre ellos. Y esto tuvo un enorme 

impacto en su vida. Esto les dio la motivación y la fuerza para seguir adelante, para 

empezar algo nuevo. ¡La Iglesia de Dios estaba comenzando! Ellos ahora estaban 

dispuestos a hacer las cosas que tenían que hacer.  

Porque antes de esto ellos estaban a punto de volver a la pesca o a su ocupación 

anterior. Ellos no sabían qué hacer. Pero ahora Dios los estaba bendiciendo con ese 

poder, les estada dando un propósito, de acuerdo con Su plan. Ellos ahora podían 

seguir adelante. ¡Increíble! 

Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa 
del espíritu santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Pedro entendía lo 

que estaba pasando. “Esto es lo que está sucediendo ahora. Dios está derramando Su 

espíritu santo. Esto es lo que ustedes están experimentando. Esto es lo que ustedes 
están viendo. Yo y los demás les estamos hablando por el poder del espíritu santo. 

Esto viene de Dios. Esto viene a través del poder del espíritu santo. Esto es algo que 

Dios da.” 

Porque algunos de ellos estaban diciendo: “Estos hombres están borrachos. ¡Las cosas 
que están diciendo! Son las 9:00 de la mañana y ellos ya están borrachos.” Porque 

ellos no podían entender lo que estaba pasando, lo que Pedro estaba diciendo. Para 

esto todo esto era una locura. Y pedro les estaba diciendo que esto venía del espíritu 

santo, de Dios Todopoderoso. 
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Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del 

espíritu santo, ha derramado… Pedro les muestra que esto viene de Dios, a través de 

Su Hijo, y que esto les estaba siendo dado. …esto que ustedes ven y oyen. 34 
Porque David no subió a los cielos. Lo que David escribió no se refiere al propio 

David. David no había ido a los cielos. Su sepulcro estaba todavía entre ellos. El 
cuerpo de David se descompuso, su cuerpo vio corrupción. 

...pero él mismo dice: El SEÑOR (YAHWEH) dijo a mi Señor (al Señor de David): 

“Siéntate a mi diestra… El Señor de David es el Mesías. Eso es lo que está siendo 

dicho aquí. Eso es de lo que se está hablando. …dijo a mi Señor. Esto no se refiere al 
propio David. Pedro aquí estaba demostrando que esto se refiere a otra persona. Que 

esto se refiere a una persona cuyo cuerpo no vería corrupción, que no se quedaría en 

la tumba. 

“Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.” 
Sepa, pues, con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Josué, el 

mismo Josué, a quien ustedes clavaron en un madero, Dios le ha hecho Señor y 
Cristo. El Mesías. ¡Increíble! 

¡Qué cosa tan increíble! Y 27 años atrás, 25 años atrás la Iglesia no sabía esto. La 
Iglesia no sabía de qué se trata esto. Pero ahora Dios nos ha bendecido con esa 

comprensión y entendemos lo que esto significa. Dios nos ha bendecido con la 

comprensión de que hay solamente un Dios Eterno. Dios nos ha bendecido con la 

comprensión de que no hay dos seres que son YAHWEH. Ahora comprendemos que 

esto aquí es una conversación entre Cristo y su Padre. Entre Cristo, el ungido para ser 
rey, y Dios Todopoderoso. Esto es muy claro, esto es bastante sencillo, ¿verdad? Pero 

usted no descubrió esto por su cuenta. Yo no descubrí esto por mi cuenta. Dios lo 

reveló a nuestra mente. Ésa es la única razón por la que entendemos esas cosas. 

¿No es eso asombroso? Otras personas en la Iglesia que está dispersada no pueden 
entender esto porque Dios no les ha dado esa comprensión todavía. Primero Dios 

tiene que despertarles. Y un día, los que recibirán esto y se quedarán estupefactos y 

pensarán: “¿Por qué no hemos podido ver esto antes?” Y esto siempre vuelve a lo 

mismo: Dios tiene que dar esto a las personas. Y para ellos todavía no era el 

momento. Dios tiene que despertarnos para que podamos ver esto. Él tiene que 
darnos Su espíritu santo para que podamos ver esto. 

Necesitamos entender el poder de Dios. Necesitamos entender cómo Dios está 

trabajando en nuestras vidas y que Dios nos ha apartado para uso y propósito 

Sagrados, para lo que Dios está haciendo en nuestras vidas ahora. Estamos muy cerca 
ahora y dentro de poco Cristo vendrá para reinar. 
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Vamos a volver a los versículos que comenzamos a leer. 2 Samuel 4:1 - Cuando 
Isboset hijo de Saúl se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, se 
atemorizó, y con él todos los israelitas. Dios estaba preparando a la nación de Israel 

para recibir a David como su rey. Todo esto era parte de un proceso. Primero los 
israelitas tenían que sentirse atemorizados. Fue bueno para ellos pasar por ciertas 

cosas. Porque esto no iba suceder así porque sí. La nación no sería unificada así 

porque sí. Esto pasaría debido a las cosas que ellos iban a experimentar. Entonces la 

unificación sería más significativa. Ellos entonces podrían ver lo que Dios estaba 

haciendo, hasta cierto punto. Porque lo que ellos iban a escuchar, y lo que ya se les 
había sido dicho, tendría mucho más significado para ellos. Especialmente en lo que 

se refiere a David, que ahora iba a gobernar a Israel guiado por Dios. 

Pienso en las naciones modernas que descienden de las naciones dispersas de Israel. 

Ellos todavía no están atemorizados, no están muy preocupados con lo que está 
pasando. Pero esto es lo que tiene que pasar, es lo que va a pasar con el tiempo. Pero 

yo creo que con esto nos estamos dando cuenta de que mucho, mucho más tendrá 

que pasar para lograr esto. Es por eso que tiene que venir una ola tras otra, una tras 

otra. Y muchas cosas tendrán que pasar simultáneamente, porque esto no será 

suficiente. Y cuando finalmente llegue el momento los acontecimientos anunciados 
por las Trompetas empezarán a tener lugar. 

Y es triste que las cosas tengan que ser así, pero esto muestra cómo somos los seres 

humanos. Todos nosotros. Esto muestra la batalla que tiene lugar en nuestras 

mentes, muestra que el orgullo es algo muy poderoso en la existencia humana, que 
es algo que debemos odiar en nosotros mismos. 

A veces, si no tenemos cuidado, podemos impacientarnos un poco con el mundo a 

nuestro alrededor. Esto me pasa a veces. Yo espero que las cosas pasen más rápido 

cosas. Y deberíamos saber que esto no es así, pero a veces esas cosas nos pillan 
desprevenidos. 

Somos muy bendecidos por saber y ver lo que sabemos y vemos. Podemos estar 

tranquilos porque sabemos lo que está sucediendo. Porque les diré algo: las personas 

están muy nerviosas con todo lo que está pasando. Las personas no saben cómo 
enfrentarse a lo que está sucediendo ahora y están se comportan de maneras muy 

raras. Cada persona responde a esto de una manera diferente. Lo que está 

sucediendo ahora parece algo irreal. 

Quisiera leer algunos artículos que han salido en las noticias. Creo que sería bueno 
leer algunas noticias que fueron publicadas. Todo es parte de un proceso. Pero a 
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veces parece que las cosas se están acelerando cada vez más. Sabemos que Dios 

tiene el control de todo esto. ¿Y si yo pudiera elegir? Me gustaría que todo vaya 

mucho más rápido. Pero caerme de esa escalera y hacerme daño me ayudó a sacudir 

ciertas cosas en mi mente, me ayudó a darme cuenta de que no se puede apresurar 

ciertas cosas. 

No se puede apresurar las cosan en la construcción del Templo. ¿Y saben qué? Eso es 

lo más importante que Dios está haciendo ahora. Todo gira alrededor del Templo. 

Todo gira alrededor de la Iglesia. Dios está haciendo todo esto para establecernos, 

para prepararnos, para que podamos seguir adelante hasta que Josué, el Cristo 
regrese. Algunos están siendo preparados para ser parte del Reino de Dios. Y esto es 

algo que no se puede apresurar, porque ambas partes tienen que estar preparadas, 

tienen que estar en un determinado punto. Así es como Dios lo ha diseñado. Ese es el 

propósito de lo que Dios está haciendo ahora. Y nosotros tenemos la bendición de 

participar en eso, de ser parte de esto. Y entender eso debería llenarnos de 
humildad. De verdad. 

Porque, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, hemos sido bendecidos por Dios. De verdad. 

Porque es gracias a Su gran poder que podemos hacer las cosas que hacemos a 

medida que avanzamos. Para que podamos ser parte de todo esto cuando esas cosas 
se hagan realidad. 

ONU: 2021 será un año catastrófico 1

El año que viene será catastrófico en lo que se refiere a las crisis humanitarias 

a nivel mundial, advirtió el viernes el director ejecutivo del Programa Mundial 
de Alimentos, David Beasley, según Reuters. 

El panorama sombrío se debe a que muchos países se enfrentan no solo a la 

pandemia del coronavirus, sino también a posibles hambrunas, inestabilidad 

económica, conflictos y otras crisis humanitarias. 

Piensen en lo que está sucediendo, en la devastación que todo esto está causando. 

Ellos no lo pueden calcular todavía. Las personas tienen que hacer ciertas cosas. Les 

es dicho lo que ellas pueden o no pueden hacer, que tienen que estar confinadas, se 

les imponen restricciones y todo los demás. Y esto está causando pérdidas y daños 
que todavía no se pueden calcular. 

Las personas saben que esto es algo malo, pero ellas todavía no comprenden lo malo 

que esto realmente es. Ellas no entienden el impacto de eso todavía porque están 

maas preocupadas con otras cosas en este momento. Ellas solo esperan que esto pase 
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pronto y que todo vuelva al normal. Pero la realidad es que las cosas nunca volverán 

a ser lo mismo. No en la presente era. 

¿Una hambruna? Ellos ni siquiera consideran esa posibilidad. Pero la producción y el 

transporte de alimentos ya no son como antes. Y debido a eso, cientos de miles de 
personas van a morir el próximo año por no tener qué comer, porque muchas 

naciones en todo en mundo no pueden alimentar a todos sus ciudadanos. 

Y si a esto usted suma las tormentas y otros fenómenos de la naturaleza que suceden 

en todo el mundo, como sucedió el año pasado, el impacto de lo que está sucediendo 
ahora será peor aún. Personas se quedarán sin hogar, sin techo. Cosas de esa 

naturaleza. No podemos medir el impacto de lo que está sucediendo todavía. No 

podemos saber cual será la reacción de las personas a todo esto. 

Una cantidad récord de 235 millones de personas necesitarán asistencia 
humanitaria y protección el próximo año. Esto significa un aumento de casi 

40% con respecto a 2020, según advirtió la ONU a principios de esta semana.  

Ellos miran lo que sucedió en 2020 y dicen que las cosas serán mucho, mucho peores 

en 2021. 2020 ha sido año muy malo en lo que se refiere a esas cosas. Principalmente 
cuando se trata de la escasez de alimentos en muchas naciones del mundo, de los 

problemas con millones, varios millones de personas desplazadas en todo el mundo. 

“Ya no hay arreglo”. Las relaciones entre China y Estados Unidos están 2

gravemente dañadas, advierten los medios estatales de China. 
  

Las cosas que ellos están diciendo. El mundo tiene que estar muy ciego para no ver lo 

que está pasando. Y, lamentablemente, el mundo está ciego. Algunos ven ciertas 

cosas que están sucediendo, pero ellos no pueden comprender la retórica del 

gobierno de esa parte del mundo. Algunos piensan que los chinos están usando 
palabras muy fuertes ahora, pero parece que ellos intentan suavizar las cosas. Ellos 

siguen haciendo lo que quieren. Quizá porque quieren llegar a 2024, ¿quién sabe? 

Pero en algún momento, ellos harán lo que piensan que deben hacer. Ellos ya se han 

estado preparando para esto. 

He leído un artículo sobre la armada china. Ellos tiene una armada mucho más 

poderosa que la nuestra. Sus barcos son mucho, mucho mejores, más nuevos, más 

modernos y más sofisticados. Ellos han hecho muchas mejorías. Ellos han fabricado 

mejores y más fuertes equipamientos, cosas que nosotros ni siquiera tenemos. Y no 

sabemos lo que ellos pueden hacer con todas esas cosas porque nosotros no las 
tenemos. Esto me parece muy interesante.  

 26



Y ahora algunas personas están haciendo comentarios sobre esto. Es increíble las 

cosas que dicen algunos de los altos rangos de nuestros ejércitos. Ellos dicen que no 

están seguros de que podamos ganar una guerra con China. ¡Por supuesto que no! Y 

piensen en quién se pondrá del lado de China y qué significa eso en una guerra. 

Mismo si la nueva administración (Joe Biden) tiene la intención de aliviar las 

tensiones que han sido sembradas – y que siguen siendo sembradas - el daño 

causado sigue siendo irreparable...  

Esto es lo que ellos están diciendo. Lo que ellos están diciendo es que las cosas ya 

han llegado demasiado lejos y que el daño causado es irreparable. ¿Y cómo les afecta 

eso? De una manera muy diferente a como esto afecta a nosotros en este país. Ellos 

han marcado un rumbo muy específico a seguir y ahora están más decididos y son 

más fuertes que nunca.  

…el daño causado sigue siendo irreparable. Y esto es lo que pretende el actual 

presidente de Estados Unidos”, agregó el periódico. 

Las relaciones entre los dos países han tomado “un rumbo muy peligroso”, 
advirtió el editorial.  

Si su propio líder ha dicho a sus fuerzas armadas que empiecen a prepararse para una 

guerra. “Eso es en lo que debemos centrarnos ahora. Debemos prepararnos para una 

guerra.” 

En septiembre de este año el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, 

dijo en la Asamblea General que el mundo debe hacer todo lo posible para 

evitar una nueva Guerra Fría. 

Lo que está pasando ahora va mucho más allá que una guerra fría. Ese tipo de cosas 

no sucedieron durante la guerra fría. Esto ya ha pasado de ese punto. La verdad es 

que ya estamos en una guerra fría, por así decirlo, eso ya está sucediendo y las cosas 

se están acelerado mucho, están yendo mucho más rápido que en una guerra fría. Lo 

que vendrá a seguir es una guerra real. Y debería ser fácil para las personas ver esas 
cosas, pero esto no es así. Y todo esto tiene un propósito. 

Ese articulo termina con las siguientes palabras: 

Estamos yendo en una dirección muy peligrosa. 
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Y esto es quedarse corto. 

Otro artículo aquí:  

“¿Dar la vuelta al mundo en dos horas? Científicos chinos prueban un 3

revolucionario motor hipersónico. 

 Ellos ya nos han dejado atrás con las nuevas tecnologías. Ellos tienen los recursos 

necesarios para construir ese tipo de cosas. Ellos tienen esa tecnología. Sus 

científicos han mejorado muchas cosas. Ellos nos están dejando atrás. Es increíble lo 
que está sucediendo. ¿Qué ellos tengan esas cosas que pueden moverse tan rápido, 

motores que pueden impulsar algo tan rápido alrededor del mundo y así poder hacer 

las cosas que ellos quieren hacer? 

La verdad es que esto iba a pasar tarde o temprano. La escritura está en la pared. 
Ellos quieren poder. Su intención es tomar el poder. Su intención es controlar el 

mundo. Este es su objetivo. Esto es lo que ellos quieren. 

Ayer he visto el documental Los Guardianes de la Galaxia. ¿Alguno de ustedes han 

visto esto? Ahora seremos los guardianes de la galaxia. ¿Cómo se llama este nuevo 
ejército? Fuerza Espacial. Una fuerza espacial. Esto parece algo sacado de un cómic. 

¿Que cree usted que las personas en otros países, personas con un dedo de frente, 

piensan sobre esto? “ Fuerza Espacial. ¡Je! ¡Je! ¡Je! ¡Guerra de las Galaxias! 

¿Guardianes de la Galaxia? ¡Cuanta pretensión! ¡Palabras vacías!”  

Perdóneme pero estoy anonadado. No me estoy burlando de nadie, solo estoy 

diciendo que esto no es nada buenos. ¿Cree usted que eso asusta a los chinos? “Ellos 

son los guardianes de la galaxia. Quizá sea mejor que les hagamos caso. Quizá sea 

mejor que cedamos un poco aquí y un poco allá”. No. Ellos se ríen, se burlan de 

nosotros. 

Sin embargo, hay personas que se dejan engañar por esas cosas. “¡Oh, sí, esto es 

genial! Vaya, tenemos una buena ventaja sobre las otras naciones. ¿Puedes imaginar 

donde estaremos dentro de millones… ”? Ellos no pueden pensar tan lejos. “... 

dentro de cien años, lo grandiosos que seremos. Tenemos barcos en todo el mundo y 
controlamos las cosas en todo el mundo.” No. Esto no es verdad. Y tampoco vamos a 

controlar el universo. Los chinos ya nos han adelantado con los motores hipersónicos. 

Iran insiste en salvar el acuerdo nuclear, mientras construye misiles más 4

precisos y los usa. Teherán está modernizando sus instalaciones nucleares 
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para provocar una crisis y así presionar a la nueva administración de Biden a 

firmar apresuradamente un acuerdo “sin revisiones”.  

No voy a leer todo el artículo. Ustedes ya saben lo que está pasando, ustedes saben 

que ellos están jugando sus jueguecitos políticos. Ellos están trabajando duro para 
producir misiles más potentes, para expandir su arsenal nuclear. Porque no se 

necesita mucho para poner cargar esos misiles y dispararlos a donde ellos quieran. 

Para atacar a Israel, a bases militares… Y si eso pasa, estalla la Tercera Guerra 

Mundial. Esto es lo que ellos quieren. No voy a leer todo el artículo. 

Beijing prepara “contramedidas recíprocas” después de las sanciones 5

impuestas por Estados Unidos a funcionarios chinos sobre Hong Kong.  

Eso realmente los asusta. ¿Que está sucediendo en Hong Kong, en Taiwán? Vivimos en 

un mundo enfermo. 

Los cierres de restaurantes superan los 110.000 con el sector en caída 6

libre. 

 Es triste lo que está sucediendo aquí. Yo quedo atónito con esto. Aunque haya un 
cierto equilibrio, ellos no están siendo sensatos. ¿Cómo se puede abrir un restaurante 

con solo 25% de su capacidad? Sí. Las cosas van muy mal. Y sí. Las personas se están 

contagiando. Pero las cosas llegan a un punto en el que o bien todo se va al garrete y 

ya no hay vuelta atrás o se sigue adelante lo mejor que se puede. Tiene que haber un 

equilibrio en todo esto. Pero las personas no están siendo sensatas. Hay mucho 
debate sobre esto. Y todavía no sabemos la repercusión que todo esto tendrá. Como 

he dicho antes, esto es algo que no se puede medir todavía. Y esto es solo el 

comienzo. 

La nueva variante del coronavirus encontrada en Reino Unido tiene 7

mutaciones clave, dicen los científicos. Se han constatado más de 1.000 

casos de la nueva cepa del virus en casi 60 lugares, principalmente en el sur 

de Inglaterra y en Londres.  

Esto se está expandiendo en diferentes partes del mundo. Y las personas piensan: 
“Muy bien. ¿Qué pasará ahora?” 

Por supuesto que les preocupa las consecuencias que esto tendrá para las vacunas. 

Esto es como con la gripe. Las vacunas contra la gripe son con base en el virus del 

año en cuestión y pueden ser inútiles porque cada año hay un tipo diferente de cepa. 
Y lo mismo ocurre ahora. Si hay una mutación y surge una cepa diferente. Porque 
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esto es lo que pasa con los virus. Las cosas están tomando otro rumbo los científicos 

están haciendo de todo para combatirlo, están luchando por encontrar formas de 

evitar el curso natural de las cosas en un mundo que está enfermo porque las 

personas no obedecen a Dios Todopoderoso. A eso se reduce todo esto.  

Tengo muchos artículos aquí pero hay tiempo para leerlos todos. 

61% de los restaurantes y 35% de las pequeñas empresas no pueden pagar 8

el alquiler de diciembre. 

 ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿ Y qué pasa con las personas que no reciben el dinero de esos 

alquileres? Esto tiene un efecto enorme en la economía. Y el gobierno no poner 

dinero sobre la mesa para rescatar a todos. ¡Que locura! 

La nueva cepa del Covid-19 presenta 17 mutaciones y se teme que la 9

vacuna no vaya funcionar.  

¿Qué pasará entonces? ¿A ver? 

No voy a leer el resto. Vivimos en momentos de gran incertidumbre. Y esto está 
afectando a las personas de una manera espantosa. Esto es una locura. Las personas 

no saben cómo enfrentarse a eso. Hay tantas cosas pasando. Algunos están dispuestos 

a se rebelar contra todo esto. Tan mal se están poniendo las cosas. ¡Hay tanto 

desacuerdo entre las personas, tantas opiniones diferentes! 

2 Samuel 4:1. Hemos leído que Isboset se atemorizó. Y con él todo Israel. Y en los 

siguientes versículos, en el resto del capítulo, podemos leer cómo Isboset fue 

muerto. Él estaba acostado en su cama en un día caluroso cuando dos ex capitanes 

del ejército de Saúl, hombres de la tribu de Benjamín, entraron en sus aposentos y lo 
mataron. Ellos entonces cortaron la cabeza de Isboset y la llevaron a David en 

Hebrón. Y David respondió a eso de una manera que ellos no se esperaban. Porque 

David no pensaba como la mayoría de las personas pensaría en una situación así. Esos 

dos pensaron que al hacer esto David les estaría agradecido y que ellos entonces 

gozarían del favor de David. Lo que ellos no sabían es que David desaprobaba lo que 
ellos habían hecho. David vivía de acuerdo con ciertos principios que ellos no 

comprendían. David tenía una mentalidad que era única. 

2 Samuel 5:1 - Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. 
Le dijeron: “Nosotros somos de tu misma sangre. El tiempo pasó y muchas cosas 
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sucedieron entonces. A veces es difícil entender la secuencia de acontecimientos. 

Hay mucha discusión sobre esas cosas. 

Pero de todos modos, esta es la historia de lo que pasó entonces. Los 

acontecimientos no son narrados en orden cronológico. A veces se menciona cosas 
que ellos hicieron antes con los filisteos, y así sucesivamente. A veces los 

acontecimientos se intercalan. Y a veces no. 

Versículo 2- Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, tú dirigías a Israel en sus 
campañas. El SEÑOR... Ellos están reconociendo esto aquí. Ellos dicen a David: 
“Sabemos que Dios te ha elegido. Tú era el general del ejército de Israel. Tú dirigías 

a Israel en las campañas y llevaba Israel a la victoria.” Ellos estaban reconociendo 

que Dios había dado Su favor a David, que Dios había dado a Davis algo diferente de 

lo que Él había dado a Saúl. Porque Dios no había dado lo mismo a Saúl. Y esto era 

muy evidente para ellos. Ellos podían entender eso. Y aquí ellos estaban 
reconociendo esto delante de David. 

El SEÑOR te dijo: “Tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás”. Ellos habían 

oído sobre esto. Ellos tenían esa información. Así pues, todos los ancianos de Israel 
fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con 
ellos… Esto no fue un simple pacto como los pactos que son mencionados en muchos 

lugares en la Biblia. Ellos firmaron un tratado. Ellos estaban unificando las tribus de 

Israel y esto se hace a través de un tratado. Abner había hablado sobre esto con Joab 

cuando los dos bandos estaban uno delante del otros. David entonces habló con 

Abner y aceptó su propuesta. Esto fue un tratado. Esto no un simple pacto. Porque 
como se hace un tratado todas las partes están de acuerdo y lo ponen por escrito. 

Los términos del tratado y todo lo demás quedan registrados. 

La palabra aquí usada debería “tratado”. Porque ellos firmaron un tratado entre 

todas las tribus. Ellos se pusieron de acuerdo en terminar con las guerras y unificar a 
la nación. 

El rey David hizo un pacto con ellos en presencia del SEÑOR. Porque para David 

Dios Todopoderoso era siempre lo primero. David siempre incluya a Dios en lo que él 

hacía. Esa era su motivación. Él iba a tratar al resto de las tribus de Israel de una 
determinada manera porque ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran la nación de 

Dios. Esa es su mentalidad. “Israel pertenece a Dios”. 

Es increíble tener esa mentalidad hacia el Israel de Dios, hacia la Iglesia. Porque esto 

es lo que somos. Somos un embrión, estamos creciendo. Así es como debemos pensar 
sobre la Iglesia. Y debemos reconocer que esto es muy importante para Dios. 
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David pensaba de esa manera porque comprendía la importancia de Israel en el plan 

de Dios. Israel era diferente de todas las demás naciones, porque Dios no estaba 

trabajando con las demás naciones. David sabía que Dios estaba trabajando con 

Israel. Israel llevaba Su nombre, el nombre de Dios. 

¿Y que pasa con nosotros? ¿Cómo pensamos sobre la Iglesia de Dios? ¿Entendemos la 

importancia de nuestras relaciones unos con otros, de cómo pensamos unos de otros? 

Por los comentarios que yo recibo yo creo que nuestro ahora es más fuerte que nunca 
antes. Y estoy muy agradecido a Dios por esto. Esto es algo muy bueno, porque esto 

significa que Dios habita en cada uno de nosotros, que entendemos lo peligroso que 

es juzgar unos a otros de la manera equivocada o de la manera que sea. Porque si 

hacemos esto en realidad estamos juzgando a Dios. 

David no hacía eso. Para Él Dios era siempre lo primero. Él dejaba esas cosas en las 
manos de Dios. Él confiaba que Dios se encargaría de esto, que a Su tiempo Dios le 

daría todo lo que él necesitaba como líder del pueblo. Él lo sabía. Él no era 

presuntuoso, no era arrogante. Y así es como debemos ser. Debemos tener mucho 

cuidado de cómo vivimos ante Dios. Debemos entender que todos pertenecemos a 

Dios. Dios está moldeando y formando a cada uno de nosotros mientras seguimos 
luchando por este camino. 

Me anima ver que las personas siguen luchando. Porque yo sé que esto es muy difícil. 

He visto a miles de personas abandonar la lucha después de un tiempo. Y esto dice 

mucho. Necesitamos entender eso. Si usted sigue luchando, eso es estupento. 
¡Anímese! Porque es Dios quien le da la capacidad de seguir luchando, pero es usted 

quien tiene que tomar la decisión de seguir luchando. Y esto no es fácil. Y no es la 

intención que esto sea fácil. Dios ha diseñado esto para ser difícil. El simple hecho de 

que esto sea difícil dice mucho. Dios siempre está ahí para ayudarnos, por más 

difíciles que se pongan las cosas. Si usted hace lo que es correcto, Él le dará la 
victoria. Aunque quizá usted no sienta esto de inmediato. 

Como David. ¿Cuánto tiempo David estuvo huyendo antes de que Dios comenzara a 

establecerlo como rey, a dejar claro que era Él quien estaba haciendo esto? David 

tuvo que esperar mucho tiempo. Y en muchas ocasiones él pudo comenzar a dudar. Él 
se preguntó muchas veces: “¡Saúl todavía está dispuesto a matarme! Yo no quiero 

hacerle daño, pero él todavía quiere matarme, quiere quitarme la vida. Yo voy a 

pedir ayuda al rey filisteo para que así Saúl no se sienta presionado a seguir 

persiguiéndome. Saúl se había vuelto paranoico. Saúl estaba siendo influenciado por 

ciertos espíritus que transmitían esos pensamientos a su mente. 

 32



“Me voy con mi ejército, con estos hombres, a otro lugar. Vamos a fijar residencia en 

territorio filisteo. Voy a entablar una especie de amistad con el rey filisteo, que yo 

quizá pueda usar algún día.” David no sabía qué hacer. ¿Pero saben lo que David 

hacía cuando tenía que tomar una decisión importante? David consultaba a Dios. 

David preguntaba a Dios: “¿Debo hacer esto o no?” Dios siempre estaba en sus 
pensamientos. ¡Siempre! Y Dios debería estar siempre en nuestros pensamientos, en 

nuestro día a día, todos los días de nuestra vida. Porque el día en que Él no esté con 

nosotros, esto no es nada bueno. 

Debemos ser capaces de colocarnos en estas situaciones también y aprender de esto. 
Debemos darnos entender lo que Dios estaba haciendo entonces. Y también debemos 

entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque Dios estaba trabajando 

con David de una manera muy singular. Y ahora Dios está trabajando con nosotros en 

el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios. Tenemos comunión unos con otros, con 

personas que son parte del pueblo de Dios y que tiene Su espíritu santo en ellas. 

Y debemos tener mucho cuidado con cómo pensamos los unos de los otros. No 

podemos permitir que la naturaleza humana interfiera en eso. Debemos aprender a 

amarnos de verdad, a desear sinceramente que todos tengan éxito, que superen las 

cosas contra las que están luchando. Debemos tener paciencia unos con oros. 
Debemos ser misericordiosos unos con otros. Debemos ejercitar esas cosas. Debemos 

vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. Porque de eso se trata. Todos y cada 

uno de nosotros debe vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. 

“Tú apacentarás á Mi pueblo Israel, y tú serás sobre Israel príncipe.” Vinieron 
pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos 
alianza en Hebrón delante del SEÑOR ; y ungieron á David por rey sobre Israel. 
Aquí ellos le muestran su aceptación. Ellos le dejan claro que esto es lo que desean. 

David ya había sido ungido antes por Samuel, que era quien debía ungirlo rey. Pero 

David no fue presuntuoso, y esperó hasta que Dios hizo lo que debía ser hecho, lo que 
Él había dicho que haría. 

Nosotros estamos experimentados esto ahora. Y esto también les ha pasado a muchos 

de los que nos han precedido. Seguimos a Dios, nos mantenemos centrados en Dios y 

en nuestra relación con Dios. Nuestro deseo es estar cerca de Dios, es vencer el 
pecado, porque queremos seguir adelante en esa relación con Dios. 

…y ungieron á David por rey sobre Israel. David tenía treinta años cuando 
comenzó á reinar... Y esto es algo impresionante. Cuando Dios nos moldea y nos 

forma, la edad no importa. Cuando Dios tiene un propósito y un plan para la vida de 
una persona, Dios entonces obra en la vida de esa persona. 
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Pienso en Cristo y los discípulos. Todos ellos eran muy jóvenes. Pienso en Daniel, que 

todavía era muy joven, era un adolescente todavía, cuando Dios comenzó a trabajar 

con él. Yo también pienso en la manera como Dios trabaja en nuestras vidas. Y si 

permanecemos firmes en ese camino, si nos sometemos a Dios, si deseamos con todo 
nuestro ser lo que Dios nos ofrece, Él continúa trabajando con nosotros. Él tiene un 

lugar preparado para nosotros. Él comienza a trabajar con nosotros para que 

podamos encajar donde Él quiere ponernos. 

Y sea lo que sea que Dios tiene para nosotros, seguro que será algo mucho más 
emocionante de lo que podemos comprender. Seguro que esto será mucho más 

satisfactorio de lo que podemos comprender ahora. Porque más adelante vamos a 

comprender esto mejor. Lo que Dios tiene para nosotros es algo grandioso. Mucho 

más grandioso de lo que podemos comprender. 

David tenía treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años. David 

tenía 70 años cuando murió. Su vida, las cosas por las que él pasó, las cosas que él 

experimentó como rey de todo Israel, todo esto es impresionante. Podemos aprender 

mucho de esas cosas. No vamos a tener tiempo suficiente en la presente serie de 

sermones para leer de todas esas historias. Vamos a leer solamente algunas de ellas. 
Todavía no sé cuales, pero vamos hablaremos de algunas de ellas. 

Es impresionante que todas esas cosas hayan pasado en la vida de hombre como 

David para enseñar a la Iglesia de Dios hoy. Esto es algo muy bonito, De verdad.  

La historia de la vida de David, el hecho de que él fuera rey sobre Israel, es algo 

profético, es un símbolo de lo que Dios iba a hacer para establecer al Israel 

espiritual. Porque esto abarca mucho más. Hemos leído en el libro de los hechos 

sobres la relación entre YAHWEH y Su Hijo, Josué. David tuvo un papel muy 

importante en esas cosas como profeta, en las cosas que quedaron escritas. Porque 
podemos aprender importantes lecciones de todo eso. 

¡Es impresionante todo lo que David escribió en los Salmos! Y vamos a leer algunos 

Salmos el próximo Sabbat, porque ya no tenemos tiempo para leerlos hoy. Vamos a 

leer cosas inspiradoras que Dios nos ha dado, que podemos entender un poquito aquí 
y allá. Hay muchas cosas escritas en los Salmos que aún no entendemos. Hay cosas en 

los Salmos que no serán reveladas hasta el Milenio, cosas que no entendemos, cosas 

que no podemos comprender todavía, porque Dios aún no las ha revelado. Dios revela 

las cosas a Su tiempo, de acuerdo con Su propósito, en ese proceso a través del cual 

Él nos moldea y nos forma. Esto es realmente increíble. 
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En aquel entonces Dios hizo todo esto a nivel físico, pero lo que Dios está 

construyendo es algo de naturaleza espiritual. Esto es mucho mejor ser parte de algo 

que es de naturaleza espiritual. Un edificio físico, las cosas físicas, perecen. Pero 

nosotros vamos a permanecer para siempre si son sometemos a Dios. De verdad. 

La vida de David refleja mucho este proceso, revela cómo Dios estaba trabajando con 

él. Revela la paciencia de Dios, revela el propósito que Dios tiene al trabajar con 

nosotros para transformarnos. Podemos ver cómo Dios ha trabajado con y cómo Él 

está trabajando con nosotros para transformarnos. Podemos entender por qué 

tenemos que pasar por las cosas que estamos pasando durante un período de tiempo 
más largo. Podemos entender que siempre podemos elegir. ¡Pero qué increíble es 

tener una mentalidad que siempre elije a Dios! 

Usted está aquí porque usted sigue eligiendo a Dios. Pero si usted pierde ese 

enfoque, usted perderá todo lo que Dios le ofrece. Esto es así de sencillo. Usted 
tiene que luchar por eso también. David tuvo que luchar muchas batallas. Él tuvo que 

luchar en batallas físicas, pero también tuvo que luchar en batallas espirituales. 

Especialmente cuando él ya era rey. 

La vida de David como rey refleja mucho sobre este proceso que Dios usa para 
moldearnos, para transformarnos mientras Dios trabaja con nosotros para establecer 

Su familia, para establecer el Israel espiritual. 

2 Samuel 5:5 - Durante siete años y seis meses fue rey de Judá en Hebrón; luego 
reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante treinta y tres años. Esto me 
encanta. Yo pienso en el significado del nombre Israel. Esa palabra es una palabra 

compuesta que significa Dios se esfuerza y Dios persevera. Durante 6.000 años Dios 

ha estado haciendo esto con los seres humanos. Y mucho antes también, con los 

ángeles, con las cosas que sucedieron en el mundo espiritual. Pero lo que está 

sucediendo ahora es lo más grandioso de todo, porque se trata de Su familia. 
Pienso en esa mentalidad, en la mente de Dios. Tenemos que someternos a esto. Eso 

es lo que tenemos que hacer. Tenemos que perseverar y aprender lo que Dios ha 

hecho. Pienso en un sermón que fue dado una vez una Fiesta de los Tabernáculos. 

Dios ha sacrificado tanto a lo largo del tiempo, mismo sabiendo lo que iba a suceder 

y por qué todo esto tenía que suceder. Dios ha sacrificado la paz. Dios anhela la paz, 
Su deseo es crear paz. Pero muchas cosas tenían que pasar durante miles de millones 

de años quizá. 

No sabemos cuánto tiempo esto ha estado sucediendo. Y debemos aprender de eso 

también. Tenemos que sacrificar mucho para tener paz, para recibir esa paz. Como 
les he disco muchas veces, aléjense del drama. Espero que todos realmente odiemos 
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el drama. Porque cuanto más usted odia el drama, más usted amará la paz, más 

usted trabajará por la paz. Porque vale la pena trabajar por la paz. 

Y de nuevo aquí, Dios persevera, Dios se esfuerza y nosotros también tenemos que 

perseverar y esforzarnos, ¿verdad? ¡Hagan esto! 

Entonces el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén... En aquel entonces la 

ciudad de Jerusalén se llamaba Jebus y allí vivía una tribu de los cananeos, los 

jebuseos. Así era como la ciudad era conocida entonces. Esta historia es muy 

interesante también, las cosas sucedieron. Porque cuando los israelitas entraron en 
la tierra prometida, guiados por Josué, Dios les dijo que ellos debían destruir todo y 

matar a todos los pueblos que habitaban allí. Pero ellos no pudieron conquistar toda 

la región. Los jebuseos vivían en las montañas, en una parte de la región que era muy 

montañosa, con cumbres muy altas y lugares de difícil acceso. De modo que los 

israelitas no pudieron destruir a todos ellos. Ellos mataron a los demás pueblos que 
vivían en la región, a sus líderes y sus reyes pero algunos escaparon y se fueron a 

vivir en las montañas, en ciudades fortificadas como los jebuseos, los cananeos.  

Y aquí dice que David y sus soldados marcharon sobre Jerusalén. Aunque entonces la 

ciudad tenía otra nombre aquí pone Jerusalén, porque el narrador narra la historia 
en retrospectiva. Esto también pasa con el nombre de Dios en las escrituras. Dios es 

mencionado como YAHWEH ELOHIM y con otros nombres, pero como podemos leer en 

Éxodo 3, Dios dijo a Moisés que los antiguos no conocían a Él por ese nombre. 

Abraham, Noé, y tampoco otros con quienes Dios había trabajado no conocían a Él 

por el nombre de YAHWEH ELOHIM. Dios no reveló a esas personas Su nombre 
completo. Pero, si usted mira en el libro de Génesis, ese es el nombre usado para 

referirse a Dios, porque quien escribió el libro de Génesis lo escribió en 

retrospectiva. Pero Dios deja muy claro que entonces Él todavía no había revelado Su 

nombre a esas personas. 

Lo mismo ocurre con el nombre de algunas ciudades, lugares, etc. A veces la ciudad 

es mencionada con el nombre de Jerusalén y todo el mundo sabe a qué se refiere. 

Pero aquí la ciudad tenía otro nombre. 

El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén, que entonces se llamaba Jebus, 
para atacar a los jebuseos, que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no 
podría entrar en la ciudad, le dijeron a David… Ellos eran bastante arrogantes. Ellos 

estaban convencidos de que David no podía tomar la ciudad. Después de todo, ni 

mismo Josué con su poderoso ejército había podido con ellos, había podido 

destruirlos por completo. Ellos se sentían muy seguros. Ellos se sentían demasiado 
seguros de sí mismos. 
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Ellos entonces enviaron un mensaje a David diciendo: Aquí no entrarás; para 
ponerte en retirada, nos bastan los ciegos y los cojos. Esto fue lo que ellos le 

dijeron. Algunos cosas aquí han sido muy mal traducidas, pero eso fue lo que ellos le 

dijeron. Ellos burlaron de David. “No puedes vencernos. No puedes tomar la ciudad.” 
Ellos estaban convencidos de que David no seria capaz de entrar en la ciudad, que en 

realidad era una fortaleza. Y por eso ellos enviaron este mensaje a David, burlándose 

de él: para ponerte en retirada, nos bastan los ciegos y los cojos. “Ellos serán 

suficientes para hacerte marchar en retirada.” 

Y por eso David les respondió de una determinada manera. Pero David logró tomar 
la fortaleza de Sion, que ahora se llama la Ciudad de David. Aquí podemos 

comenzar a ver el plan y el propósito que Dios tiene para establecer al Israel 

espiritual. No se trata de una nación física. No se trata de algo físico. Aunque estas 

cosas tuvieron lugar para enseñarnos y podemos aprender importantes lecciones de 
ellas, podemos comprender el propósito y el enfoque que Dios tiene, que Dios ha 

tenido durante mucho, mucho tiempo. 

Versículo 8 - Aquel día David dijo: “Todo el que vaya a matar a los jebuseos, que 
suba por el acueducto, para alcanzar a los cojos y a los ciegos. ¡Los aborrezco!” 
David no odiaba a esas personas, pero sí la manera que ellas pensaban. Ellos se están 

burlando de David, están intentado socavar su autoridad. Y por eso David dice aquí: 

“Todo el que vaya a matar a los jebuseos, que empiece por los ciegos y los cojos.” 

Quisiera echar un vistazo rápido a 1 Crónicas 11: 6 y 7. Porque en Crónicas hay un 
poco más detalles sobre esta historia. David dijo: “Al primero que mate a un 
jebuseo lo nombraré comandante en jefe”. Esto es a lo que se refiere en Samuel, 

pero esas cosas han sido muy mal traducidas. Si usted mira en su Biblia usted vera 

que algunas cosas están en letras cursiva, lo que significa que esto no está en el 

texto original. Esto significa que ellos añadieron esas palabras al texto. Ellos sacaron 
algo de Crónicas y lo mencionaron en Samuel, pero no mencionaron toda la historia. 

Y este es el resto de la historia. David dijo: “Al primero que mate a un jebuseo lo 
nombraré comandante en jefe”. El primero en matar a un jebuseo fue Joab hijo 
de Sarvia… Aquí tenemos a Joab, el sobrino de David, nuevamente. Él estaba en la 
línea de frente, listo para atacar. Esto era parte de su carácter. Él ha ido ganando 

ímpetu e influencia y estaba al servicio a David. 

El primero en matar a un jebuseo fue Joab hijo de Sarvia, por lo cual fue 
nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza, y por eso la llamaron “Ciudad 
de David”. Aquí la ciudad gana otro nombre: Ciudad de David. 
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2 Samuel 5. Vamos a parar por aquí hoy. Continuaremos la próxima semana. Esas son 

historias increíbles sobre lo que Dios hizo para establecer la nación, para establecer 

a David como rey sobre Israel. Y hay muchas lecciones aquí, pero no vamos a tener 

tiempo para hablar sobre todo lo que sucedió en su vida. ¡Increíble! 

 https://www.axios.com/un-2021-catastrophic-covid-humanitarian-crises-b19e05d0-a8bd-4b0e-b509-1

c99e642b8b24.html

 https://laptrinhx.com/beyond-repair-sino-us-relations-badly-damaged-warns-china-state-2

media-3395455297/ 

 https://laptrinhx.com/around-the-world-in-two-hours-chinese-scientists-test-revolutionary-3

hypersonic-engine-3746365316/

 https://www.debka.com/while-harping-on-the-nuclear-issue-iran-builds-more-precise-missiles-and-4

uses-them/ 

 https://www.rt.com/news/508997-china-countermeasures-us-sanctions/ 5

 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-07/over-110-000-restaurants-have-closed-with-6

sector-in-free-fall

 https://www.arabnews24.ca/en/World_news/110003.html7

 https://www.zerohedge.com/economics/record-61-restaurants-35-small-businesses-cant-pay-8

december-rent

 https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/new-covid-19-strain-features-23177387 9
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