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La semana pasada hemos comenzado una nueva serie de sermones que se titula Dios 

Establece a Israel. Y esta será la 2ª Parte. 

Antes de continuar con la historia donde la dejamos el pasado Sabbat me gustaría leer 

algunos artículos de las noticias que no he leído la semana pasada. Y también algunos 

artículos que han sido publicados esta semana. Me he saltado una parte de la historia en 2 

Samuel que también me gustaría leer luego al comienzo aquí, antes de continuar con la 
historia. Porque esas noticias tienen que ver con lo que estamos hablando aquí. 

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. Y cuando pensamos en esto y leemos 

algunos artículos que han salido en las noticias la semana pasada, cuando miramos el 
mundo, cuando miramos cómo las personas responden a lo que está sucediendo, la 

conclusión es que vivimos en tiempos muy únicos. De verdad. Es increíble ver lo que está 

pasando. 

Como Johnny suele decir, tenemos un asiento en primera fila. A veces, no sabemos qué 
estamos viendo en realidad, aunque estemos sentados en primera fila. Sabemos que ciertas 

cosas están sucediendo, pero no sabemos exactamente en qué medida o en qué ellas 

influyen. Y este es uno de esos casos. 

Pero yo pienso en lo que está pasando en el mundo y en cómo las personas responden a 
esto. Como con la pandemia del coronavirus. Las personas solo quieren que las cosas 

vuelvan a la normalidad. ¿Pero qué es normal? Lo normal ha cambiado ahora y puede que 

cambie mucho más antes que todo esto termine. Pero podemos ver cómo esas cosas afectan 

a las personas. Podemos ver su actitud, lo que ellas sienten. Podemos ver que las personas 

no saben cómo lidiar con todo lo que está sucediendo. Pero ellas no tienen mucho miedo 
todavía. 

No el tipo de miedo que las personas tienen que tener antes de que el Reino de Dios pueda 

ser establecido en la tierra. Porque las personas tienen que tener miedo para poder darse 

cuenta de que no podemos resolver nuestros problemas. Solo empeoramos las cosas cada 
vez más. El mundo empeora cada vez más. Especialmente con la tecnología que tenemos 

ahora. Y las cosas se están acelerando de tal manera ahora que el mundo no puede 

comprender lo que está sucediendo. 

He estado mirando algunas noticias sobre China hoy. Es realmente increíble ver su punto de 
vista. El canal de noticias que estaba mirando tiene una tendencia a mirar las cosas de una 

determinada manera, influenciado por el gobierno chino. Y cualquier cosa que usted mire 
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en las noticias, usted tiene que saber que ellos presentan la información en función de 
intereses políticos o económicos vinculados al medio en cuestión. Porque todos los medios 

de comunicación, todos los canales de noticias tienen prejuicios. Creo que prejuicio es la 

mejor manera de expresar esto, porque ningún ser humano está libre de prejuicios. 

Pero cuando se trata de los canales de noticias, ya sea Al Jazeera, RT, CNN, BBC o FOX, 
ninguno de ellos es neutral. Todos sufren de sesgo informativo. Y cuando usted lee los 

artículos publicados en un medio de comunicación, cuando usted oye un canal de noticias, 

usted tiene que saber desde cual perspectiva ellos informan. Porque si usted no lo sabe 

usted puede pensar que una perspectiva es mejor que otra y comienza a elegir bando. Esto 

es lo que suele pasar. 

La verdad es que hay mucha confusión en el mundo. Nadie dice toda la verdad, si usted 

quiere saber la verdad sobre un asunto. Y por eso usted debe tener cuidado con lo que lee, 

con lo que escucha, porque todos siempre tienen su propia opinión sobre sea cual sea el 

asunto. Las personas dicen lo que otros quieren oír y deciden lo que quieren creer. Esto es 
una elección porque, debido a los prejuicios que las personas tienen, ellas ven lo que 

quieren ver y creen lo que quieren creer. Y en las noticias las cosas son mostradas bajo esa 

luz. 

Y nosotros en la Iglesia de Dios tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Tenemos 
que entender que vivimos en un mundo enfermo. Las personas en el mundo no están 

interesadas en saber cuál es la verdad sobre un asunto. Usted puede leer muchas cosas y 

puede sopesar ciertas cosas, pero es un error tomar partido. De verdad. Una cosa es buscar 

en las noticias para estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Pero yo quiero advertir a las 

personas nuevamente que tengan cuidado con lo que aceptan como siendo la verdad. 

Porque no hay verdad en esas cosas. Solo lo que viene de Dios Todopoderoso es verdadero. Y 

cuando Cristo regrese y el Reino de Dios sea establecido en esta tierra para gobernar este 

mundo, entonces todo esto podrá comenzar a ser corregido. Porque entonces, en lo que las 

noticias se refieren, solo se dirá la verdad a las personas. 

Es muy difícil encontrar algo de verdad en todas las noticias que son publicadas. Y por eso 

tenemos que tener cuidado con cómo juzgamos las cosas. Esos los tiempos en que vivimos.  

Recuerdo que unos meses atrás, cuando comenzó todo esto del coronavirus, me llamó la 

atención la hipocresía de los medios de comunicación y la actitud de las personas hacia 
algunas cosas. Porque ellos dan mucha importancia a ciertas cosas, principalmente cuando 

mucha gente muere, pero con otras cosas, es como si no tuviesen ninguna importancia. 

Y a menudo suelo dar como ejemplo de esto la cantidad de personas que mueren en 

accidentes de coche cada año. ¡Nadie se indigna por esto! Porque cada mueren más 
personas en accidentes de coche que en toda la guerra de Vietnam. Uno empieza a 

comparar esas cosas. Y por supuesto que lo que pasó en Vietnam fue atroz, fue horrible. ¡La 
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cantidad de personas que murieron durante todos esos años! ¡La cantidad de personas que 
mueren en las guerras! ¿Y que ganamos con todo esto? Así son las guerras. Y después de un 

tiempo hemos comenzado a hacer tratos comerciales con ellos. Ellos ahora son nuestros 

socios comerciales. 

Y uno piensa: “¡Qué mundo tan loco es el mundo en que vivimos!” Como las personas que 
han luchado en las guerras en los últimos tiempos. Ellos ahora están sacando todas las 

tropas de esos lugares y simplemente dejan las cosas como estaban. ¿Qué se logró con todo 

esto? “Bueno, protegemos nuestras fronteras, nuestro país.” Y uno piensa: “Oh, ¿en serio? 

Eso es…” 

Me disculpen por mostrarme un poco molesto por esas cosas, pero yo odio la hipocresía. Yo 

odio el hecho de que hoy en día ellos puedan hacer muchas cosas en lo que respecta a la 

seguridad, pero no lo hacen. Hay muchas cosas que se podrían en la infraestructura para 

que las carreteras sean mucho mas seguras, pero ellos no hacen esto porque quieren usar el 

presupuesto en otras cosas. 

Lo mismo es cierto con lo que está pasando ahora. Cuando todo esto comenzó yo he visto 

las cifras y pensé: “¿Y la cantidad de personas que mueren a causa de la gripe cada año? Y 

Entonces todavía no sabíamos que ese virus es mucho peor que el virus de la gripe. Este 

resultó ser muchísimo peor. Y la situación empeora cada vez más. 

Yo sé que aquí en los EE. UU. y en otros lugares del mundo las cifras no son muy precisas, 

pero el hecho es que ya han muerto decenas de miles de personas por causa del 

coronavirus. Y lo que hacen algunas residencias de ancianos y centros médicos es incluir 

también en esas cifras a personas que mueren de otras causas. Así ellos inflan un poco las 
cifras y reciben más ayuda financiera. ¡Este mundo está enfermo! Yo también sé que China 

tampoco informa todo lo que debería informar. 

En todas partes del mundo todos están jugando sus jueguecitos, todos quieren dar una 

determinada imagen de sí mismos a otras partes del mundo. Y por eso tenemos que escavar 
entre toda esta basura, en este pozo negro, para encontrar algo que sea relativamente 

cierto. Y debemos tener cuidado con las cosas que leemos. 

Lo que está pasando ahora es algo muy serio. Y las cosas solo están empeorando. Las cosas 

no están mejorando. Y esto es solo el comienzo. Esos son los tiempos en que vivimos. Y esto 

no es algo normal. En marzo, abril, no estábamos seguros de hacia dónde esto se dirigía. 
Ahora estamos mucho más seguros. 

Porque todo esto está empujando al mundo, a las naciones del mundo, en una determinada 

dirección. Esto está afectando a los gobiernos en la manera cómo ellos trabajan o 

controlan, tratan de controlar a las poblaciones. Y hay mucha basura sucediendo en la 
manera cómo las naciones interactúan entre ellas, hay mucha política en todo esto, hay 
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muchos que están jugando sus jueguecitos. Hay muchas cosas sucediendo detrás de escena 
que no vemos y no comprendemos, que no se cuentan en las noticias. 

He comenzado a decir algo sobre China, pero no terminé. Ellos ahora están que hay celos 

entre Estados Unidos y China. Ellos toman ciertas decisiones porque China es una amenaza, 

porque China está ganando cada vez más importancia en el tablero mundial. Porque está 
ahora ninguna nación había amenazado la supremacía de los Estados Unidos. No como está 

ocurriendo ahora. 

Entonces los chinos han aprendido a usar el espionaje industrial para hacerse con nuevas 

tecnologías y han mejorado esas nuevas tecnologías en muchos casos. Porque hay mucha 
gente inteligente en China. China es una nación con mucha gente inteligente. Hay muchos 

países donde hay mucha gente inteligente, muchos científicos brillantes. Pero ellos se han 

hecho con las tecnologías más avanzadas y están desarrollando ciertas cosas a un ritmo más 

rápido ahora porque saben que esto es necesario. Y esto es básicamente lo que los chinos 

están haciendo. Ellos ya nos han adelantado en muchas áreas. Con su armada, por ejemplo. 
Ellos ahora tienen tecnologías mucho más avanzadas que nosotros. 

Vivimos en tiempos de grandes cambios en el mundo. Y lo que está pasando ahora está 

empujando al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Es solo una cuestión de tiempo. Esta es la 

realidad. Y Dios es quien decide cuándo será esto. Ya deberíamos saberlo. 

Quisiera leer un artículo que fue publicado la semana pasada. Y quiero que ustedes piensen 

en esto. Estas cosas tienen que ver con cómo las personas responden a lo que sucede a su 

alrededor. Y espero que seamos capaces de ver esto. Es por eso que debería quedarnos claro 

que será necesario que sucedan muchas más cosas, a una escala mucho mayor, para sacudir 
a las personas en lo más profundo de su ser. Porque en su altivez los seres humanos piensan 

que van a poder arreglar las cosas, que van a poder volver al “normal”, que van a poder 

hacer esto y aquello. Pero la realidad es que las cosas no van a volver al “normal” y nadie 

podrá arreglar las cosas. Quizá ellos puedan enfrentarse a ciertas cosas hasta un 

determinado punto, pero esto es todo. 

Yo pienso en cómo las personas se están volviendo insensibles, apáticas para ciertas cosas. 

De verdad. Las personas se están volviendo para la realidad en el mundo. Ellas se están 

volviendo apáticas ante tanta devastación que está teniendo lugar. Piensen en esto. 

En un solo día en los EE. UU., el 3 de diciembre, se reportaron más de 2.800 muertes 

debido a la pandemia...  

Y podemos discutir sobre cuántos realmente murieron ese día, si las cifras se inflaron. Pero 

esto no deja de ser algo horrible.   

…comparado con el 11 de septiembre, cuando 2. 977 personas perdieron la vida.  
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El número de muertos es casi el mismo. Pero las personas en el mundo no miran esto como 

lo hacen con el 11 de septiembre. Aquí en Estados Unidos las personas no miran esto como 

miran al 11 de septiembre. 

Considere también que en esa misma semana se registró la tasa de muerte diaria 
más alta en los EE. UU. a causa del coronavirus. El total de muertes esa semana fue 

de casi 16.000 muertos, un promedio diario de 2.249 muertes durante siete días 

seguidos. 

Pero las demás naciones miran esto de una manera muy diferente que lo que pasó el 11 de 
septiembre, porque ahora ellos también están sufriendo debido a esto. Ellos también están 

lidiando con esto. 

Recuerdo que después del 11 de septiembre hemos visitado a diferentes países, como 

Australia, por ejemplo, y la actitud y sentimiento de las personas era de gran compasión 
hacia los EE.UU. Al hablar con extraños en un taxi quizá o en una conversación con alguien, 

se podía notar que ellos sentían una gran empatía hacia los estadounidenses debido a lo que 

estaba sucediendo. Mientras que en nuestro propio país las personas de la costa oeste, por 

ejemplo, no mostraban la misma empatía hacia los neoyorquinos que las personas en 

Australia. 

Las personas responden a las cosas de maneras diferentes. Lo que estamos viviendo hoy es 

algo único. Y lo estamos viendo en primera fila, por así decirlo. 

Las cifras de muertes diarias, ese promedio diario, no está muy lejos del saldo de muertos 
que dejó un día como el 11 de septiembre. Esto ha quedado gravado en la mente de las 

personas porque lo que sucedió entonces fue algo muy único. Y lo que está pasando ahora es 

muy diferente. 

Lo que está sucediendo ahora es algo que se extiende durante un largo período de tiempo, y 
las personas aprenden a convivir con esas cosas. Usted usa una mascarilla. Usted aprende a 

desinfectarse más las manos, a lavarse las manos más a menudo, aprende a hacer las cosas 

de una manera diferente, usted comienza a pensar de una manera diferente, esperando que 

en algún momento las cosas vuelvan a la normalidad. Pero esto no es lo que está 

sucediendo. 

¿Y el impacto económico de todo esto? ¡Ni siquiera hemos comenzado a ver el impacto que 

esto tendrá en la economía mundial! Ellos están jugando sus jueguecitos. E inyectar 600 

millones de dólares, 2.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares en la economía 

no va a resolver los problemas. Esto simplemente va a crear más problemas a largo plazo. 
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Ellos ahora han reconocido que una nueva cepa ha aparecido en el Reino Unido. El mundo 
está reconociendo esto ahora. Esto finalmente está en las noticias, después de mucho 

tiempo. Me asusta cómo ellos tratan de encubrir ciertas cosas, por así decirlo. Pero la 

realidad es que ha aparecido una nueva cepa, una nueva mutación en el Reino Unido y 

también hay otra que viene de Sudáfrica. No me acuerdo el nombre que le han dado a esto. 

Es una nueva cepa que afecta principalmente a los adolescentes. ¿Qué consecuencias tendrá 
esto? ¿Qué va a pasar? Hay cosas que no saben todavía. Como tampoco se sabía mucho al 

principio de todo esto. 

Vivimos en tiempos muy extraños. De verdad. Y hay ciertas cosas que cambian en nuestras 

vidas, hasta que todo termine. Y esto seguirá cambiando. Y por eso debemos estar 
preparados. 

Y en medio de todo esto quiero advertir y animar a los hermanos en todas partes a examinar 

sus prioridades. Porque en momentos así podemos volvernos negligentes y perezosos. 

Porque ahora la mayoría de las personas no puede reunirse con otros como nosotros en 
Cincinnati. Ellos están escuchando el sermón solos en sus casas porque no pueden reunirse 

como normalmente hacemos. Y cuanto usted se queda solo esto puede ser muy peligroso. 

Porque el pueblo de Dios necesita la comunión que normalmente tenemos en el Sabbat. Sin 

esa comunión, usted se está perdiendo mucho. De verdad. 

Por lo tanto, usted debe darse cuenta de que esos son tiempos muy peligrosos y que usted 

puede sentirse tentado a volverse letárgico y apático, como el resto del mundo. Pero usted 

no puede permitir que esto pase con usted.  

Y les digo que el pueblo de Dios está siendo puesto a prueba ahora. ¿De acuerdo? Estamos 
pasando por una limpieza final, por un perfeccionamiento final. Son tiempos de un 

perfeccionamiento final para el pueblo de Dios. Y usted debe estar decidido a tener ese 

corazón como el corazón de David. Usted debe estar decidido a poner a Dios siempre lo 

primero en su vida. Usted tiene que reconocer el peligro de los tiempos en que estamos 

viviendo ahora. 

¡Y no se deje contagiar por este mundo! ¡Porque es muy fácil quedarse sumergido en lo que 

sea que usted esté haciendo ahora para lidiar con lo que está sucediendo en el mundo! ¡Es 

muy fácil dedicar todo su tiempo a su trabajo y todo lo demás que hay ahí afuera! Es muy 

fácil involucrarse demasiado con esas cosas hasta el punto de dejar a Dios en un segundo 
plano, y su enfoque en Dios comienza a pasar a un segundo plano. 

Ahora es el momento para ayunar y orar. ¡Ahora es el momento de luchar! Porque estamos 

en una batalla. Y si usted no sabe esto, entonces usted está pisando un terreno muy 

peligroso. 
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Mi deseo es que todos en la Iglesia de Dios salgan victoriosos de todo esto. Pero yo sé que ni 
todos lo harán. Eso sucede año tras año. Pero, en lo que respecta a la Iglesia de Dios, 

estamos pasando por uno de los momentos más peligrosos en mucho tiempo. De verdad. Y 

usted necesita entender esto. 

Unos 1,75 millones de personas ya han muerto a causa del coronavirus en todo el 
mundo.  

Y algunos dicen que son muchos más. Porque no tenemos datos correctos de China y de 

algunas otras naciones, porque ellos no informan lo que deberían informar.  ¡Y seguro que la 

cifra de muertos es mucho más alta! Recuerdo muy bien lo que pasó en 26 de diciembre de 
2004. La mayoría de las personas no recuerda lo que pasó en esa fecha, porque fue algo que 

pasó en Indonesia. El tsunami. Esto me impactó porque yo sé en qué tiempos vivimos. Dios 

dejó muy claro que hemos llegado al final de la presente era. Y es impactante ver que ese 

algo así pueda suceder de un momento a otro, con tanta fuerza, y causar tanta devastación. 

Sabemos que cosas mucho, muchísimo peores se avecinan. Y casi 230.000 personas han 
muerto a causa de ese Tsunami. Increíble. 

Eso cambió un poco mi manera de pensar y la perspectiva en que yo veía ciertas cosas. 

Porque entonces me he dado cuenta de que esto era el comienzo de ciertas cosas que 

habían sido escritas. Lo que está sucediendo en este momento debería ponernos muy 
sobrios y no volvernos apáticos. No podemos permitir que esto nos suceda. 

Quisiera leer rápidamente algunos titulares.  

Nueva cepa de COVID encontrada en Sudáfrica. 1

Y hablando de Gran Bretaña: 

Johnson puede aislar a Londres del resto del Reino Unido debido a la nueva cepa 2

de COVID. Hay rumores de un inminente Nivel 4. Debido a una cepa mutante de 

COVID-19 que se cree que es un 50% más contagiosa que cualquier cepa detectada 
antes ... 

Ellos están realmente asustados con esto en Londres. Y luego está la represalia por porque 

no han obedecido las reglas de confinado. Y después de haber estado confinados durante 

mucho tiempo ahora ellos tienen que volver al confinamiento porque han encontrado una 
nueva cepa. Esto está poniendo a prueba a las personas, está creando una determinada 

atmosfera, está haciendo algo con la mente de las personas, con sus sentimientos, está 

preparándolas un poco más a lo vendrá después. Porque entonces las personas estarán 

realmente atemorizadas. Las personas van a aprender lo que significa tener miedo. Ellas 

van entender lo que es sentir miedo. Porque ellas se darán cuenta de que sus gobiernos no 
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pueden resolver sus problemas, que los científicos no pueden resolver sus problemas, que la 
religión no puede resolver sus problemas. 

Y ahí es exactamente donde todos tiene que estar para que comiencen a dar oídos a Dios. 

Porque hoy por hoy a las personas esto no les importa. Ellas ya han tomado una decisión en 

cuanto a lo que creen que es correcto, en cuanto a lo que creen que es verdad. Ellas 
todavía no han llegado a un punto en el que tendrán que ponerse de rodillas. Eso es lo que 

Dios está haciendo con este mundo ahora, antes de que Su Reino venga. 

  

Otro artículo aquí. Esto fue publicado el pasado Sabbat.  Y solo estoy leyendo las noticias 

sobre el coronavirus. No estoy leyendo todos los demás artículos que están siendo 
publicados ahora. Porque son muchos. Hay tantos artículos sobre guerras, ejércitos y armas, 

que esto es impresionante. 

Tratando de salir del infierno: confinamiento de emergencia en Londres 3

desencadena un éxodo masivo.  

Y esto afecta la manera de pensar de las personas, afecta la respuesta de las personas a 

ciertas cosas que están sucediendo. ¡Ellos quieren salir de la ciudad! Porque sienten que 

algo muy malo va a pasar dentro de poco. Sería más fácil si fuera el OK Corral. Es broma. Lo 

siento. 

Italia suspende todos los viajes desde el Reino Unido ... 

Las naciones están comenzando a sentir ciertas cosas de nuevo en lo que se refiere a cómo 

esto afecta a las personas. Ahora con lo de la vacuna ellos tienen un poco de esperanza de 
que quizá los restaurantes y los cines puedan abrir nuevamente y que los eventos deportivos 

puedan ser reanudados y que podamos salir a la calle nuevamente. Yo quedo admirado con 

la actitud de las personas. “¡No vamos a abrir mano de nuestros deportes!” Y cuando hay 

muchos contagios y ellos tienen que cerrar algo, entonces esto es noticia nacional. “¡Este 

equipo no puede jugar porque el coronavirus está acabando con el equipo!” ¡¡Pero no vamos 
a abrir mano de nuestros deportes!!” ¿Y qué pasa si no hay partidos? Ellos lo tienen muy 

difícil. “¡No puedo ir al estadio hoy!” Estamos todos enfermos. El mundo está enfermo. De 

verdad. Las personas están enfermas en su mente y no saben cuales deben ser sus 

prioridades. 

Italia suspende todos los viajes desde el Reino Unido. Francia considera 4

suspender vuelos y trenes desde el Reino Unido. Los londinenses se arriesgan a 
ser arrestados si intentan salir de la ciudad…”  

Esto parece ciencia ficción. Esto me hace recordar algunas películas de ciencia ficción. 
Películas que yo probablemente no debería haber visto. 
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Se espera que todos los países de la UE y posiblemente EE. UU. y Canadá suspendan 
los viajes desde el Reino Unido.  

¿Y bien? ¿Qué hemos visto desde el domingo cuando esto finalmente salió a la luz? Y esto ha 

salido en muy pocos canales de noticias. Pero esta cepa probablemente ya haya llegado a 

los Estados Unidos, y quizá ya está en todo el mundo. También la sepa encontrada en 
Sudáfrica. Ellos descubrieron que esta nueva sepa afecta también a los 

 Jóvenes. No he oído que esto también afecta a los niños. Ellos han dicho que afecta más a 

los jóvenes. La sepa anterior no era tan dañina para ellos. Pero ahora una de estas nuevas 

cepas, no recuerdo cuál, es más contagiosa para las personas más jóvenes. Ellos no van a 

escapar de esto. Dios no va a permitir que nadie en esta tierra escape, cuando llegue el 
momento. Con el tiempo Dios permitirá que esas cosas sucedan a todos. 

 Netanyahu planea un nuevo confinamiento después de los informes de la 5

mutación de COVID-19 

Y no es ninguna nimiedad las restricciones que ellos están imponiendo en algunos casos. Y 

las personas no están muy contentas con esto. Ellos están en un callejón sin salida. ¿Qué 

más pueden hacer? 

Italia tiene un paciente con la nueva cepa COVID-19. Naciones prohíben los 6

vuelos al Reino Unido. 

La nueva cepa de Coronavirus está fuera de control, dijo el secretario de salud 7

británico Matt Hanock a la BBC.  

Ellos ahora sienten un poco más de miedo que antes, porque no saben si la vacuna va a 
funcionar contra esa nueva cepa. ¿Y qué pueden hacer ahora? 

PROPAGACIÓN MORTAL: La nueva cepa de COVID es un 70 % más contagiosa. 8

Expertos temen que el brote en el sureste esté fuera de control.  

Esto en el Reino Unido. Increíble. Y esto no tardará mucho en llegar aquí también. Esto ya 

está aquí. 

Este artículo es del pasado lunes:  

Reino Unido se prepara para una posible escasez de alimentos ya que Francia ha 9

cerrado la frontera por causa de la nueva cepa del coronavirus.  

Aquí vamos nuevamente. Estanterías vacías en los supermercados. Porque eso es lo que 

hacen las personas. Entendemos eso. 

Martes:  
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Camiones atrapados mientras Europa cierra fronteras en respuesta a la cepa 10

COVID mutada encontrada en el Reino Unido. 

Tiendas de alimentación y supermercados del Reino Unido instan al gobierno a 11

garantizar el suministro de alimentos ahora que la frontera con Francia está 
cerrada. 

El mundo intenta aislar al Reino Unido por temor a que se propague la cepa 12

“mutada” del coronavirus. 

 No se puede frenar esto. 

El virus se ha adaptado a nuestras células: Cepa mutada del coronavirus 13

detectada en el Reino Unido suscita el miedo en Europa.  

Aquí lo tenemos nuevamente. Esto del miedo. Porque, aunque todo esto sea muy triste, los 

seres humanos tienen que sentir miedo, tienen que quedarse atemorizados, tienen que 

sentirse angustiados en más profundo de su ser ante que su actitud comience a cambiar y 

Dios pueda empezar trabajar con ellos. Porque en su estado actual, mientras ellos tengan 

esperanzas de cualquier otra cosa, ellos no van a poner su esperanza en Dios, ellos no van a 
buscar a Dios, ellos no van a clamar a Dios por Su intervención y Su ayuda. Ellos no van a 

hacer esto. 

El espíritu de los seres humanos tiene que ser quebrantado. Y esto va a pasar a muchas 

personas. Pero para muchos otros esto no va a pasar hasta cuando Cristo y 144.000 vengan y 
comiencen a destruir a los que están destruyendo la tierra. Porque esto es lo primero que 

ellos harán. Ellos van a empezar destruyendo a los que están destruyendo la tierra. Y la 

verdad es que entonces ellos pueden destruir a muchos más que el tercio de toda la 

humanidad que va a morir como resultado de los acontecimientos anunciados por la Sexta 

Trompeta. Un tercio de toda la humanidad. Lo que puede suceder entonces será mucho 
peor. Y la verdad es que yo creo que esto es lo que va a suceder, porque los seres humanos 

son tan tercos, son tan orgullosos, que en lugar de aceptar el hecho de solo hay un Dios, en 

lugar de creer que solo puede haber una verdad por la cual debemos vivir, ellos van a seguir 

luchando contra esto hasta el final. 

Otro artículo aquí. Algunas cosas ridículas que están pasando. 

Hollywood Boulevard lucha por sobrevivir en medio de una pandemia: El 75% 14

está tapiado. 

 ¿Y qué? No voy a hacer ningún comentario sobre esto. 

 10



Y este artículo aquí es sobre Irlanda: 

Hay que asumir que la nueva mutación del Covid-19 ya está aquí. 15

Ellos lo saben. Hoy en día las personas viajan a todas partes. Mismo con las restricciones 

que están siendo impuestas las personas siguen viajando entre una nación y otra por 
negocios o por ocio y cosas de esa naturaleza.  

El primer ministro de Irlanda anuncia el cierre de pubs y restaurantes por temor a 

nuevos contagios.  

Ahí vamos nuevamente. Muchos han perdido su medio de ganarse la vida. Ellos lo han 

perdido todo. Hay personas que han perdido sus negocios y nunca se recuperarán de ello. 

¡Mismo ahora! Si viene otra ola, ¿qué pasará entonces? Muchos más negocios tendrán que 

cerrarse. Y los gobiernos del mundo no pueden dar ayudas a toda esa gente. Esta es la 

realidad. Pero las personas no pueden ver esa realidad debido a la apatía que existe, porque 
ellos saben que no hay mucho que se puede hacer. Los políticos y demás solo hablan y 

hablan. Porque todo lo que ellos pueden hacer es hablar. 

Miércoles:  

“La nueva cepa del coronavirus, que tiene una carga viral muy alta, 16

probablemente ya está en los EE. UU. e incluso puede haber comenzado aquí.” 
advierten los científicos.  

Entonces, tal vez ni siquiera comenzó en el Reino Unido. Puede que haya comenzado aquí. 
Jueves:  

California es el primer estado cuyo número de contagios llega a la cifra de los 2 17

millones y en los hospitales ya no quedan plazas en la UCI. 

Viernes:  

El hombre detrás de Pfizer Vaxx advierte que el COVID-19 estará con nosotros 18

durante los próximos 10 años. 

¡Mundo loco en el que vivimos! De verdad. Así que, usted debe estar en guardia. Usted debe 

estar alerta. Esfuércese por poner a Dios siempre lo primero en su vida porque usted no 

puede permitirse el lujo de ser apático con lo que sucede a su alrededor. Debemos sentir 

algo de miedo también. 

2 Samuel 5. Continuemos con la historia. El pasado Sabbat hemos terminado el sermón 

hablando sobre cuando David fue instituido rey sobre todo Israel, y él y su ejército tomaron 
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la ciudad de Jerusalén. En aquel entonces los jebuseos llamada a la ciudad de Jebus. Vamos 
a leer nuevamente los últimos versículos que hemos leído la semana pasada y luego 

continuaremos desde donde lo dejamos. 

2 Samuel 5: 5: En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses ... Hebrón está en la 

ribera occidental del río Jordán, al sur de Jerusalén y de Belén. Y Belén está a unos 10 
kilómetros al sur de Jerusalén. Ayer anoche en las noticias ellos han dicho algo sobre lo que 

está pasando en la ciudad de Belén ahora. La historia de esa región es verdaderamente 

increíble. No puedo dejar d sorprenderme con esto. Porque ha habido muchas guerras en 

esa región, generación tras generación. Los israelitas conquistaron esta región cuando 

entraron en la tierra prometida y desde entonces no ha habido nada más que guerras en 
esta región. ¡Increíble! Generación tras generación. Esto es lo que ha estado sucediendo en 

esa región. 

Y en las noticias ellos mostraron algunas fotos de Belén y de la muralla que ellos han 

construido allí, que divide la ciudad en diferentes zonas. La ciudad está dividida en zonas. 
Ellos lo llaman zonas. Y hay diferentes zonas. Y cristianos, musulmanes y personas de otras 

religiones viven en zonas diferentes, separadas por una enorme valla. He visto con mis 

propios ojos la valla que separa Palestina y Cisjordania. De los palestinos en Gaza, debería 

decir. El ejército patrulla contantemente toda la región. Esto es algo único porque ese muro 

de hormigón es muy alto. ¡Es altísimo! Mucho más alto que el muro que tenemos en la 
frontera con México. 

Ellos entrevistaron a diferentes personas que dijeron que se sentían como en una prisión 

porque la movilidad de una parte a otra es muy restringida. Especialmente ahora con el 

coronavirus. Esto ahora es mucho peor. Toda esa región está sitiada. Ellos están siempre en 
guerra allí y no habrá paz hasta que el Reino de Dios venga. 

Piensen en su situación. Hemos leído que los jebuseos no estaban muy preocupados de que 

David pudiera tomar la ciudad. Porque la ciudad se encuentra en un terreno muy 

accidentado. Y ellos se sentían seguros allí. Pero ellos no estaban a salvo de David porque 
Dios dio Su favor a David, y él invadió la ciudad y la tomó. 

Versículo 5 - En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó 
treinta y tres años sobre todo Israel y Judá. Nosotros entendemos esta historia y lo que 

esto simboliza. Esto simboliza la manera cómo Dios está estableciendo al Israel espiritual. 
Dios primero estableció una nación física, un pueblo que lleva ese nombre. Pero el nombre 

Israel significa mucho más que un linaje, que un pueblo. Porque todos los seres humanos 

podrán convertirse en parte de Israel. Esto es lo que ese nombre significa. Esto tiene que 

ver con Dios y Su pueblo, con ELOHIM, con la Familia de Dios. 

Y nosotros podemos aprender de esas cosas. Podemos sacar valiosas lecciones de ellas. 

Debemos reverenciar al Gran Dios que ha diseñado y preparado todas estas cosas para 
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nosotros a mucho tiempo atrás. Cosas que hasta el día de hoy sirven para darnos ánimos, 
para ayudarnos y fortalecernos. Debemos darnos cuenta de lo que Dios está haciendo ahora. 

Esta es la primera fase de Israel, del Israel espiritual, los 144.000 que van a regresar con 

Cristo dentro de poco. ¡Qué cosa tan asombrosa! 

Versículo 6 -El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos, 
que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le 
dijeron a David: “Aquí no entrarás; para ponerte en retirada, nos bastan los ciegos y los 
cojos”. Pero David logró capturar la fortaleza de Sion, que ahora se llama la Ciudad de 
David. 

Algunas cosas han sido muy mal traducidas porque los que tradujeron esto no comprenden 

el Gran Dios del universo. Ellos no comprenden lo que sucedió y tampoco comprenden por 

qué. Algunas traducciones son malísimas. 

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, que odian la vida de David. Los 

que tradujeron esto no comprenden lo que David dijo aquí. David dijo esto en respuesta a 

las burlas de los jebuseos. Él dijo a sus soldados: “¿Quién va a subir a la ciudad para 

encontrarse con los cojos y los ciegos?” Porque eso fue lo que los jebuseos habían dicho. Y 

David entonces dijo a sus soldados: “¿Quién va a subir allí para derrotarlos? Porque allí solo 
hay cojos y ciegos.” David sabía muy bien que esto no era así, que los jebuseos era soldados 

expertos en la guerra. 

Quisiera añadir algo aquí que está en 1 Crónicas 11:6 y. Estos versículos complementan esa 

historia. Es que David había prometido: “Al primero que mate a un jebuseo lo nombraré 
comandante en jefe” David dijo esto a sus soldados. ¿Y quién cree usted que hizo esto? El 
primero en matar a un jebuseo fue Joab hijo de Sarvia, por lo cual fue nombrado jefe. 
Esto no era ninguna sorpresa, conociendo a la familia. Ellos habían estado con David todo 

ese tiempo en las regiones del sur, mientras ellos huían, mientras trataban de mantenerse 

alejados de Saúl y su ejército. 

David se estableció en la fortaleza, y por eso la llamaron “Ciudad de David”. El narrador 

narra esa historia mezclando acontecimientos del presente y del pasado. 

Vamos a continuar en 2 Samuel 5:9 - David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de 
David. Y edificó alrededor, desde Milo, que era un terraplén, hacia dentro. Y David se 
fortaleció más y más, porque el SEÑOR Dios Todopoderoso estaba con él. Dios estaba 

estableciendo al Israel físico. Dios trabajó mucho para preparar todo esto. Dios trabajó con 

David durante mucho tiempo antes de esto, hasta finalmente llegar a este punto. Aunque 

David sabía lo que Dios le había prometido, él esperó en Dios. Y esta es una parte 
importante de esa historia. 
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Pienso en otro versículo que podríamos leer. Nahúm 1:7 - ¡Bueno es el SEÑOR! Es una 
fortaleza… Y esto significa ‘fuerza”. Esto se refiere a lo mismo aquí. Esto se refiere a Dios, 

a lo que Dios hace. Para ellos esto era algo físico. Y para nosotros esto es algo espiritual.  

Es por eso que yo quedo admirado las cosas que la Iglesia de Dios creía antes sobre Petra. 

Todos creíamos que Petra era el lugar de protección adonde Dios iba a llevarnos. Porque no 
lo sabíamos, no habíamos crecido hasta ese punto todavía. Dios estaba restaurando la 

verdad en la Iglesia de Dios, ya que la Iglesia había perdido ciertas verdades durante la Era 

de Sardis. Y se necesita tiempo para madurar en esas cosas para que Dios pueda seguir 

edificando, seguir revelando más a los seres humanos. Tenemos que madurar. Y se necesita 

tiempo para alcanzar ese tipo de madurez. Mismo en una organización grande como la 
Iglesia de Dios Universal. Antes la Iglesia se llamaba Radio Iglesia de Dios y luego pasó a 

llamarse La Iglesia de Dios Universal. 

Todavía veíamos muchas cosas como algo físico porque es muy difícil desprendernos de esas 

cosas a veces. Y porque somos físicamente orientados en nuestra manera de pensar, a veces 
es difícil crecer, seguir adelante y dejar atrás esa manera física de pensar. Y todo esto tiene 

que ver con nuestra relación con Dios, porque Dios tiene que darnos Su espíritu santo, tiene 

que trabajar con nosotros para moldearnos y formarnos, para ayudarnos a madurar, para 

ayudarnos a ver las cosas a nivel espiritual. 

Como lo que ocurre con el tema del que estamos hablando hoy, Israel. Lo mismo ocurre con 

tantas cosas que creíamos antes. Petra. Pensábamos que se trataba de un lugar. La Iglesia 

que está dispersada todavía cree que se trata de un lugar donde las personas estarán 

protegidas de todo lo que va a pasar en el tiempo del fin. No. No se trata de un lugar. Se 

trata de Dios. Se trata de nuestra relación con Dios y de lo que Él va a hacer para brindarnos 
Su ayuda, Su favor, para bendecirnos en medio de las cosas por las que vamos a pasar. 

Dios no está limitado. Él no tiene que llevarnos a ningún lugar en la tierra para protegernos. 

Un lugar donde no vamos a sufrir junto con el resto del mundo. Pero no sabíamos esto 

entonces. Dios tuvo que mostrarnos esas cosas. Y lo mismo pasa con lo que dice este 
versículo aquí. 

¡Bueno es el SEÑOR! Es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él 
confían. Porque a eso se reduce todo. Tenemos que vivir de acuerdo con la palabra de Dios, 

tenemos que vivir por la fe y creer en las cosas que Dios nos ha dado. Esto es lo que 
significa confiar en Dios. Dios nos conoce. Dios conoce a Su pueblo. 

Y cuando las cosas suceden en nuestra vida, debemos preguntarnos: “¿Es Dios lo primero 

para mí? ¿Es esa mi mentalidad? ¿Tengo un corazón como el corazón de David que busca a 

Dios, que piensa en Dios, que pone a Dios siempre lo primero? Especialmente en las cosas 
importantes que suceden en nuestra vida. O en las cosas más importantes que suceden en 

nuestra vida. Porque si hacemos esto en las cosas importantes, lo vamos a hacer en las 
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pequeñas cosas también. ¡De verdad! Porque si esa es nuestra mentalidad en las pequeñas 
cosas, esa será nuestra mentalidad en las cosas importantes también. Esto es muy sencillo. 

De verdad. Pero es algo en lo que tenemos que crecer. 

Continuando en 2 Samuel 5:11 - Entonces Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David. 
También envió madera de cedro… Esta historia aquí es impresionante. A veces leemos esas 
cosas sin poner mucha atención, como algo que es parte de la historia, pero hay mucho más 

aquí. Aunque la narración no da muchos detalles sobre ciertas cosas. 

No se olviden que otras naciones ya existían entonces. No vamos a tener tiempo para hablar 

sobre esto hoy. Pero las demás naciones sabían lo que estaba pasando, porque Dios estaba 
fortaleciendo a David y a Israel. Y las naciones a su alrededor lo sabían. En los tiempos de 

Saúl ellos trataron de organizar las cosas en la nación y unir las tribus, pero ellos no 

lograron mucho. Seguía habiendo división. Y en ese entonces el ejército de Israel era muy 

pequeño, porque Dios no estaba estableciendo el reinado de Saúl. Dios iba a establecer el 

reinado de David. 

Y cuando Dios comenzó a favorecer a David, se corrió la voz. Porque las naciones a su 

alrededor todavía se acordaban de lo que había sucedido con Egipto cuando Israel salió de 

Egipto. Ellos conocían a los israelitas. Ellos habían oído las historias. Las naciones a su 

alrededor sabían sobre lo que pasaba con Israel. Dios trabaja con diferentes personas en 
diferentes momentos. Esto es algo impresionante. 

Como con el rey de Tiro, por ejemplo. En el comienzo de este año, hemos hablado sobre la 

historia de esa parte del mundo. Tiro era una importante civilización. Y este rey se 

simpatizaba con el rey David. Él vio algo único en David. Él no lo entendía del todo, pero él 
tuvo que haber visto algo increíblemente único en David. Y el rey David le caía bien. Él 

entabló una amistad muy cercana con David, que fue creciendo con el tiempo, e hizo una 

alianza con Israel. ¡Impresionante! Una amistad que continuó hasta los tiempos de Salomón. 

Todo debido a las cosas que sucedieron aquí. ¡Increíble! Todo esto empezó mucho antes. 

É envió mensajeros a David; también madera de cedro, carpinteros y canteros… Él podía 

hacer esto porque ellos ya eran una gran civilización. La nación tenía muchas riquezas y 

mucha experiencia en la construcción de ciudades, de puertos marítimos y de los barcos que 

ellos tenían. Algo impresionante en la época. 

Tiro estaba un poco más lejos de Israel, pero a él le interesaba la amistad de David, le 

interesaba tener a Israel como aliado. Probablemente debido a que algunas naciones no 

eran tan pacíficas. Las relaciones con ciertas naciones no eran tan buenas. Y que una nación 

aliados, alguien con un carácter como el de David, esa noticia llegó a otras naciones. Los 

gobernantes de las naciones saben cómo son los demás gobernantes, conocen su reputación. 
Ellos escuchan historias sobre otros gobernantes. Y esto era igual en ese entonces. Y David 

le caía bien al rey de Tiro. 
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…y edificaron una casa para David. Que cosa increíble que un rey envíe a su gente, a sus 

trabajadores con materiales para construir una casa para David. Ellos construyeran algo 

como una pequeña cabaña, una choza de dos habitaciones. No. ¡Ellos le han construido toda 

una casa!  ¡Increíble! Esto fue algo asombroso. 

Entonces David comprendió que el SEÑOR lo había confirmado como rey sobre Israel… 

¡Increíble! Dios le dio esa confianza. Él ya lo sabía, pero ahora él estaba viendo la 

confirmación de esto, el fruto, el resultado de esto. Porque estas cosas no suceden porque 

sí. Otras naciones podían amenazarles, intentar invadirles y tomar todo lo que ellos tenían. 

Pero aquí estaba una nación tan poderosa como Tiro, haciendo todo esto como prueba de 
amistad, para forjar una alianza con ellos. Increíble. 

Y lo que acababa de suceder ha dado mucha confianza a David. Eso también tuvo una gran 

influencia en lo que pasó después. Dios estaba estableciendo a Israel como nación y David lo 

sabía. 

Y ahora, en los tiempos en que vivimos, estamos viendo a Dios estableciendo al Israel 

espiritual. Sabemos por lo que la Iglesia ha pasado recientemente y también sabemos por lo 

que la Iglesia ha estado pasado en esto 2.000 años. Y ahora hemos llegado al final de todo 

esto y también al comienzo de algo nuevo. Hemos llegado al final de esos 6.000 años. El 
tiempo de Dios está muy cerca ahora. Y el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Nuestro 

tiempo es un poco más corto. Cuando nuestro tiempo llegue al fin, oh sí, todo habrá 

terminado. Esas cosas quedan claras en diferentes momentos de nuestra vida y aprendemos 

de ese proceso. 

Nosotros entendemos que dentro de muy poco tiempo Dios va a establecer Su Reino. 

Después de tanto tiempo. Entonces los 144.000 van a ayudar a gobernar, van a reinar sobre 

la tierra durante los siguientes 1.100 años. 

Y nuevamente, Dios ha estado trabajando mucho. Dios ha trabajado muy duro para preparar 
todo esto. Dios trabajó con Hiram, el rey de Tiro. Dios trabajó con David durante mucho 

tiempo. Estas cosas no son casualidad. Todo esto sucede de acuerdo con el plan de Dios. 

Dios controla todo lo que sucede en el mundo. Él permite que el bien y el mal existan con 

un propósito. Pero Él controla todas las cosas. 

Dios estableció David como rey de Israel. Y David lo sabía.  …y que había enaltecido su 
reino… Las demás naciones reconocían el reinado de David.  …por el bien de Su pueblo 
Israel. ¡Que bonito! 

Quisiera leer algunos versículos de los Salmos que hablan sobre el hecho de que es Dios 
quien nos establece.  
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Salmo 10:14 - Pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta para vengarlas 
por Tu mano. A Ti se acoge el desamparado… Este es un Salmo de David, un salmo 

profético. Muchos de los Salmos son proféticos. Dios ha dado esto a David a través de Su 

espíritu, para que David lo escribiera. Podemos leer esto en muchos de los Salmos. 

…Tú eres el amparo del huérfano. Y nosotros podemos leer eso y pensar en términos 
físicos. Esto me hace pensar en cómo mirábamos esas cosas antes, esos versículos de la 

Biblia que hablan sobre viudas, etc. Hay cosas que suceden a nivel físico que tienen que ver 

con la actitud y la manera de pensar de las personas. Y luego está lo que es espiritual. Esto 

aquí es algo de naturaleza espiritual. Usted puede empezar a aprender de las cosas físicas, 

porque si no las entendemos, no podemos seguir adelante y aprender lo que es espiritual.  

Así que, ¿qué significa esto aquí? A Ti se acoge el desamparado… ¿Cuándo una persona está 

desamparada? ¿Cuándo una persona se acoge a Dios? Los seres humanos tenemos que pasar 

por mucho antes de que nos humillemos, antes de llegar a un punto en que busquemos a 

Dios, antes que reconozcamos que Dios existe, incluso. 

…Tú eres el amparo del huérfano.  Y la verdad es que todos en este mundo somos 

huérfanos hasta que nuestro Padre se revela a nosotros, hasta que Dios nos llama y 

comienza a mostrarnos que Él es nuestro Padre. El Padre verdadero. La relación espiritual 

que tenemos con Dios en la Iglesia la vamos a seguir teniendo en el Reino de Dios. Y esto es 
algo que va mucho más allá de la relación que podemos tener unos con otros a nivel físico. 

Porque lo seres humanos somos egoístas. Todos somos egoístas. 

No sé si debo hablar de esto en más profundidad ahora. Pero nuestra familia, nuestra 

verdadera familia, es la Familia de Dios. Quizá tengamos una familia física, pero no es la 
Familia de Dios. A menos que otros miembros de nuestra familia física sean parte de la 

Familia de Dios. Algunos de nosotros tienen esa increíble bendición en la vida también. Pero 

Dios es nuestra familia. Esa es nuestra familia. Porque no sabemos lo que es una verdadera 

familia hasta que experimentamos esto a nivel espiritual en la Iglesia de Dios. 

Cuanto más aprendemos eso, más vemos unos a otros en la Iglesia como la Familia de Dios. 

Y los juzgamos de acuerdo con eso porque esta es la Familia de Dios. ¡Dios ha llamado a 

todos los que son parte de Su Iglesia, de Su Familia! ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a 

alguien que es parte de la Familia de Dios? Reconocemos que esta es la Familia de Dios y 

debemos amar a todos en la Familia de Dios. 

Si no pensamos de esa manera, entonces hay algo en nuestra vida que no está en orden y 

más nos vale que nos arrepintamos de esto tan rápido como podamos. Porque nos estamos 

haciendo mucho daño espiritualmente y no podemos embebernos del espíritu de Dios como 

Dios quiere que hagamos, para que Él pueda darnos más. Porque entonces no podemos 
crecer. Pero cuando nos humillamos delante de Dios, ¡podemos comenzar a crecer más! Y 

eso es algo muy bonito. 
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¡Dios es nuestra familia! Este es el comienzo de nuestra familia. Una familia que todavía es 

un embrión. Aquí es donde aprendemos lo que tenemos que aprender. Esta es la familia por 

la que tenemos que luchar. Nuestra familia física viene después, no viene primero que la 

Familia de dios. 

Esto me hace pensar en los tiempos después de la Apostasía, cuando algunos miembros del 

ministerio de la Iglesia de Dios pusieron a su familia física por delante de la familia de Dios. 

Ellos engañaron a sí mismos pensando que su familia física era más importante que la 

Familia de Dios. Y esto es un gran error. Esto es un enorme error. Y debido a esa manera de 

pensar esas personas ya no son parte de la Iglesia hoy. Porque Dios tiene que ser siempre lo 
primero para nosotros. La Familia de Dios tiene que ser siempre lo primero para nosotros. 

Nuestra familia física pasa a un segundo plano. 

Porque cuando nuestra familia física está en segundo plano ella puede ser bendecida si Dios 

es lo primero para nosotros. Nuestras relaciones con ellos pueden ser bendecidas. Aunque 
no todas las personas de nuestra familia física sean receptivas a esto. Pasamos por muchas 

cosas en la Iglesia de Dios. Y Dios es siempre lo primero. La Familia de Dios, la Iglesia de 

Dios, siempre debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y veces 

no comprendemos la importancia de la comunión que tenemos unos con otros, la 

importancia de tener relaciones cercanas unos con otros, de hacer lo mejor que podamos 
para fortalecer el vínculo que tenemos unos con otros. 

¡Qué cosa tan bonita es lo que dice aquí! Tú eres el amparo del huérfano. Porque Dios se 

revela a nosotros como nuestro Padre y el Gran Dios desea que seamos parte de Su Familia. 
Dios ha anhelado esto durante tanto tiempo. Dios ha trabajado en esto durante tanto 

tiempo. Dios ha sacrificado tanto a lo largo del tiempo, durante millones y millones de años, 

para llegar adonde estamos ahora. Y esas con cosas que nosotros no podemos comprender. 

Las sabemos y nos esforzamos por apreciarlas más y más, pero las comprendemos del todo. 

¡Rómpeles el brazo al malvado y al impío! ¡Castígales su maldad, y haz que desaparezcan 
por completo! Cuando Dios nos llama y se revela a nosotros, Su deseo es que respondamos a 

esto luchando contra la maldad, contra las cosas malas que hay en nuestra vida. Su deseo es 

que empecemos a luchar en una guerra espiritual en nuestras propias vidas, que empecemos 

a luchar contra el pecado, contra la iniquidad, contra la maldad.  

Y les diré que cuanto más ustedes crezcan, más ustedes comprenderán que nuestra 

naturaleza humana es malvada. Nuestra naturaleza humana no solo es malvada, pero es 

también perversa. El egoísmo es algo perverso. Es algo muy malo. De verdad. Cuanto más 

podamos vernos a nosotros mismos de esa manera, más vamos a desear una mente 
diferente, la mente de Dios. Más vamos a desear ser como Dios, estar en unidad con Dios, 

tener un corazón como el corazón de David. Cuanto más entendemos esas cosas, más vamos 
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a desear esas cosas en nuestra vida. Porque David entendía esas cosas. Y esto es algo de 
naturaleza espiritual. 

Usted no puede decir esas cosas a otras personas en el mundo. “¿Me estás diciendo que soy 

malo? ¿Qué soy perverso? Tú estás enfermo. Tu religión es una religión enferma. Tu Dios y lo 

que tú crees…” Es por eso que no podemos decirles nada y punto. ¡Signo de exclamación! 
Porque a veces algunos intentan decir a las personas: “Tu naturaleza, nuestra naturaleza 

humana es mala. Es ruin.” Y esto es verdad. 

El SEÑOR es Rey por los siglos de los siglos. Dios Todopoderoso es el Rey. Es por eso que me 

encantan los sermones que Dios nos dio durante la Fiesta de los Tabernáculos de 2005. Todos 
ellos. Dios deja muy claro que Él es el Rey de reyes. Él es el SEÑOR de los Señores. Porque 

antes algunos ponían a Cristo por encima del Dios Todopoderoso. No. Cristo es Su Hijo. Y 

ellos no tienen ningún problema con esa relación. Ellos entienden esto muy bien. Esto es 

algo de naturaleza espiritual. 

Pero nosotros los seres humanos pensamos de manera diferente sobre tales cosas. Dios ha 

dado a Su Hijo títulos, honor, poder y fortaleza. Es por eso que me encanta lo que Pablo 

escribió sobre esto en Corintios. Pablo deja muy claro que cuando todo esté dicho y hecho 

Cristo va a devolverlo todo a Su Padre. Porque Dios ha dado todo poder a Su Hijo para 

cumplir Su propósito, hasta que ELOHIM sea una realidad. Pero todo pertenece a Dios. Esta 
es una manera única de expresar esto. 

¡Rómpeles el brazo al malvado y al impío! ¡Castígales su maldad, y haz que desaparezcan 
por completo! Esto es un aviso para nosotros. Y sí, esto tiene que ver con lo Dios está 

haciendo, porque el mal debe ser destruido en toda la tierra. Nosotros entendemos que 
llegará el momento cuando todo el mal, toda la maldad que alguna vez ha existido, todo 

esto será destruido. Tanto en el mundo espiritual como en el universo físico. Esto es algo 

impresionante. Es una bella imagen. ¿Y qué quedará entonces? Solamente ELOHIM y los 

ángeles que han permanecido fieles a Dios. 

El SEÑOR es Rey por los siglos de los siglos. De su tierra desaparecerán 
las naciones. El deseo de los humildes escuchas, oh SEÑOR…. Dios no nos escucha hasta 

que somos humildes y empezamos a buscar a Dios, hasta que nuestros pensamientos se 

vuelvan hacia Dios. Aquí dice que Dios escucha el deseo de los humildes. Porque no 

respondemos a Dios hasta que somos humillados, hasta que llegamos al punto en que 
tenemos una actitud de humildad. 

Porque entonces Dios puede llamarnos, puede comenzar a trabajar con nosotros.  

Aquí dice: Tú establece su corazón… Y esa palabra a menudo es traducida como 
“preparar”. Porque ambas cosas van juntas. Y por eso me encanta el nombre que Dios nos 
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ha dado: Preparando para el Reino de Dios. Porque estamos en la última fase de esa 
preparación, antes que el Reino de Dios sea establecido en la tierra. 

Tú establece su corazón… Es Dios quien hace esto. Tú establece su corazón… Todos somos 

huérfanos hasta que Dios se revela a nosotros y se convierte en nuestro Padre. Hasta que 

recibimos a Dios como nuestro Padre. Hasta que conocemos a Dios como nuestro Padre, 
espiritualmente. Y entonces comenzamos una relación con Dios. ¡Esto es tan increíble! Pero 

es Dios quien nos establece. Él es el único que puede transformar nuestra mente. Aquí dice 

“corazón” pero se trata del núcleo de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Dios es 

quien hace esto. 

Es increíble entender todo lo que Dios nos ha revelado. Dios nos ha colocado esa esencia de 

espíritu en nuestra mente y nos ha dado Su espíritu santo, que se junta a esto. Dios nos ha 

creado en un estado físico para poder hacer esto con nosotros. Porque, si somos espíritu, 

nuestra mente queda establecida en las elecciones que hacemos. Si elegimos el mal, 

nuestra mente se queda fijada en el mal para siempre. Esto fue lo que pasó con los 
demonios. Pero como Dios nos ha creado primero en ese estado físico, Él puede transformar 

nuestra mente. Pero tenemos que elegir esto, tenemos que luchar por esto. Y Dios sigue 

transformando nuestra mente y con el tiempo podemos ser parte de Su Familia. Es 

impresionante saber eso y entender lo maravilloso que es lo que Dios ha hecho. Es 

realmente increíble entender esto. 

Tú establece su corazón y atiendes su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, a 
fin de que el hombre no vuelva a sembrar opresión en la tierra. Porque así somos los 

seres humanos. Opresión, opresión, opresión. 

Yo pienso en la ciudad de Belén, en el hecho de que esa región siempre está en guerra. 

Entendemos que, Josué, el Cristo, nació en esa región, pero las pernas en el mundo no 

comprenden la verdad sobre esto. Y durante siglos ha habido muchas guerras en esa región, 

una religión luchando contra otra. Primero los musulmanes, después las cruzadas de los 

cristianos y todas las cosas que sucedieron allí a lo largo del tiempo. Increíble. 

Opresión. Gobiernos que oprimen a otros gobiernos. Naciones que luchan unas contra otras, 

que invaden unas a otras, que intentan dominar unas a otras. Como lo que el sistema 

bancario mundial hace ahora con las naciones. Cosas como el petrodólar. Ellos hacen esto 

para mantener a las naciones bajo su dominio. Y el mundo está cansado de todo esto. Esto 
es lo que está empujando al mundo a la Tercera Guerra Mundial. 

Ahora escuchamos hablar de esto más que nunca antes. Si usted escucha las noticias de 

Europa, de China y de otros lugares del mundo, usted puede entender que ellos están 

cansados de toda esa intimidación. De verdad. Ellos lo ven como intimidación. Los EE.UU. 
intimidan a otras naciones para conseguir lo que quieren. 
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Y la verdad es que el mundo mal puede esperar para ver la destrucción de esta nación. De 
verdad. Muchas naciones mal pueden esperar a que los EE.UU. ya no puedan decirles qué 

hacer, ya no puedan interponerse en su camino. Esto es lo que está pasando ahora. Y por 

eso no se necesita mucho para hacer todo esto estallar. Un poco de presión y toda estalla. 

Salmo 51:10 - Crea en mí, oh Dios, un corazón puro... Ese debe ser nuestro deseo. Esto es 
lo que deseamos deseo. Queremos vivir de manera justa delante de Dios. Y para esto 

debemos estar dispuestos a examinarnos a nosotros mismos, a humillarnos, a clamar a Dios 

para que Él nos revele las cosas que todavía no podemos ver en nosotros mismos. Porque 

todos tenemos cosas que necesitamos ver pero que aún no podemos ver en nosotros mismos. 

Mientras estemos en este cuerpo físico, nunca seremos totalmente puros. Siempre 
tendremos egoísmo. Siempre habrá algo en lo que debemos trabajar. Siempre habrá algo 

que tenemos que vencer. Siempre habrá algo por lo que clamar a Dios por Su ayuda para 

poder deshacernos de ello, para poder mantenerlo bajo control. Hasta que seamos 

transformados. 

Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme… Y esta palabra 

significa preparado, establecido. …y renueva un espíritu preparado, un espíritu 
establecido dentro de mí. Esa es la misma palabra sobre la que hemos estado leyendo. Es 

Dios quien nos establece. Es Dios quien establece a Israel. Esto es algo de naturaleza 

espiritual. Es Dios quien establece Su familia. Deseamos tener un corazón firme, 
establecido. Es por eso que me encanta lo que Dios nos está mostrando en esta serie de 

sermones. 

Salmo 78. Hay tantos versículos en la Biblia en los que Dios nos dice muy claramente que 

tenemos que tomar las decisiones correctas. Para tener un corazón que desea realmente lo 
que Dios nos ofrece, Dios tiene que guiar nuestros caminos, nuestras vidas. Pero tenemos 

que tomar las decisiones correctas. Esto no es algo que sucede simplemente. No podemos 

simplemente orar de vez en sobre algo que escuchamos en el sermón del Sabbat. Esto es 

una batalla. Usted tiene que luchar por esto. Usted tiene que desear esto.  

Es por eso que yo digo e insisto: Usted tiene que desear el camino de vida de Dios y tiene 

que luchar por el camino de vida de Dios. Porque esto no sucede porque sí. Dios no le va a 

dar de la nada la determinación de que Él siempre es lo primero en todo en su vida. Esta es 

la realidad. Porque nosotros somos egoístas. Dios no es egoísta. Y la verdad es que Dios no 

siempre es lo primero para nosotros. 

Y debemos preguntarnos: “¿En qué Dios no es lo primero para mí?” Debemos orar para que 

Dios nos muestre esto. ¿Qué es el número uno, dos y tres en nuestra lista? Y por lo general 

no hace falta ir más allá que el número tres en esa lista, porque cuando usted consigue 

vencer los más destacados, usted también vence a los demás. Porque esas cosas están 
conectadas. Usted vence una y viene otra en su lugar. Y usted sigue luchando y vence esto 

también. Y esto es muy bonito. 
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Salmo 78:5 - Él, Dios, estableció un testimonio en Jacob... Se trata de lo que Dios 

establece. Se trata de lo que Dios hace y de cómo Dios trabaja con ciertas cosas. Aquí Dios 

estableció un testimonio. …y puso la ley en Israel. Ordenó a nuestros padres que lo 
hicieran conocer a sus hijos. Este deseo de Dios. Él eligió un pueblo físico y los sacó incluso 

de Egipto. Y Su deseo era que ellos transmitiesen esas cosas a las generaciones futuras. Y a 
nivel físico, la tribu de Judá transmitió su historia, la historia del éxodo, transmitió la ley 

que Dios les ha dado, los Diez Mandamientos, a las generaciones futuras. Pero sabemos lo 

que sucedió con su religión. Cristo los condenó a todos. 

Pero al menos a nivel físico ellos mantuvieron el conocimiento sobre el Sabbat y los Días 
Sagrados y transmitieron esto a las generaciones futuras, mientras que las demás tribus 

dieran la espalda a todo esto y empezaron a adorar a Baal y a Astarte y adoptaron todo tipo 

de creencias, lo mezclaron todo. Esto es peor que la brujería. Ellos se alejaron tanto de 

Dios que perdieron su identidad. 

Imaginen lo que pasaría si usted dice a las personas: “¿Sabes que eres descendiente de 

Manasés, una de las doce tribus de Israel?” Ellas le dirían: “Hombre, ¡estás loco de remate!” 

Usted no puede mostrar esto a nadie. Usted no puede convencer a nadie de que esta es la 

verdad. 

Él estableció un testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Ordenó a nuestros padres 
que lo hicieran conocer a sus hijos para que lo supiera la generación venidera y sus hijos 
que nacieran… Aquí dice que ellos debían transmitir esas cosas a sus hijos.  …para que lo 
supiera la generación venidera y sus hijos que nacieran… Tenemos que transmitir a 

nuestros hijos lo que Dios nos da. Y espero que todos hagan esto. 

Porque esto no es lo que ha sucedido, obviamente. Porque los seres humanos somos egoístas 

y preferimos transmitir a nuestros hijos tradiciones como esto de poner luces en los árboles 

y todo los demás. Porque no queremos ser diferente de los demás. No estamos dispuestos a 

nadar contra la corriente, porque esto es muy difícil. Y las personas aceptan ciertas cosas 
para llevarse bien con los demás, para mantener la amistad con los demás. Ellas no quieren 

ser diferente. Y ellas transmiten esas tradiciones a las generaciones futuras, como han 

hecho durante miles de años. No hay nada nuevo bajo el sol. 

 ... para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios... 
¿Qué aprendemos de esto? Que podemos elegir. Que tenemos que tomar decisiones. Mismo 

cuando Dios nos está estableciendo, tenemos que decidir cómo vivimos. Tenemos que seguir 

trabajando, tenemos que seguir adelante. Y todo siempre nos lleva de vuelta a lo mismo: 

nuestro llamado y las decisiones que tomamos.  Y esto es siempre muy difícil. Miren la 

historia de la Iglesia. Miren todo por lo que la Iglesia ha tenido que pasar.  Y cada uno de 
nosotros es responsable por lo que elige, por las decisiones que toma.  
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Como los hijos. Un padre debe esforzarse por hacer lo mejor que pueda en la educación de 
sus hijos. Pero las elecciones que sus hijos hacen, las decisiones que sus hijos toman al 

entrar en la adolescencia, es responsabilidad de los hijos. Porque los hijos tienen que tomar 

una decisión antes de llegar a la edad adulta. Y cada uno toma sus propias decisiones. A 

veces los padres se sienten culpables de las decisiones de sus hijos y piensan: “Yo podría 

haber hecho esto y aquello ...” Y quizá esto sea cierto. Pero usted tiene que entender que 
antes usted no sabía ciertas cosas. Y usted entonces se arrepiente de lo que hizo, o de lo 

que no hizo.  

  

Un ejemplo de esto es el tema de los diezmos y las ofrendas a Dios. Todos los niños deben 

aprender esas cosas, que son muy básicas. Y estoy usando esto como ejemplo para que las 
personas pueden entender ese principio. Y digo medio en broma porque hay personas que 

nunca aprendieron eso. Pero con el tiempo Dios se encargará de esas cosas. Esas personas 

ya no estarán con nosotros porque son mentirosas y Dios no quiere a mentirosos en la Iglesia 

de Dios. 

Dios se encarga de esas cosas en la Iglesia, porque la Iglesia de Dios está pasando por una 

gran limpieza, está siendo perfeccionada, está siendo preparada para la venida de Cristo. 

Tanto los que serán parte de los 144.000 como los que van a seguir viviendo en el Milenio. 

Pero hasta el día de hoy hay todavía personas en la Iglesia de Dios que no enseñan a sus 

hijos sobre los diezmos y las ofrendas. Y no me refiero a niños de tres años. Usted tiene que 
empezar a enseñar ciertas cosas a sus hijos a partir de una edad que ellos puedan empezar 

a comprender las cosas. Usted hace esto en su casa, en su familia. He hablado sobre esto 

antes.  

Cuando un niño llega a la edad escolar y empieza a aprender a escribir, a sumar y restar, 
usted entonces empieza a enseñarle ciertas cosas. Usted estimula a sus hijos a hacer ciertas 

cosas. Y esa es una de las cosas más fundamentales de su vida. Usted tiene que enseñarles a 

ahorrar. Usted les enseña a ahorrar de su paga o de lo que sea. Usted les asigna tareas en el 

hogar y les da una paga por esto, para poder enseñarles ciertas cosas. Los niños no pueden 

trabajar, no pueden buscar trabajo. ¿Y cómo usted trabaja con ellos? Usted les asigna cosas 
que hacer la casa y les da una paga como recompensa por esto. Y hay personas que dicen 

que esto es “soborno”. “¡No se puede enseñar a los niños sobornándoles!” ¡Por favor! Dios 

nos trata como seres humanos carnales y egoístas. Así es como comenzamos nuestro viaje. 

Esa es la única forma en que podemos empezar a ver las cosas. 

Los niños entienden las cosas de manera muy física. Usted puede ver esto en ellos dese una 

edad muy temprana. Yo quedo boquiabierto a veces. Así es exactamente como somos 

nosotros. Lo que pasa es que a medida que crecemos aprendemos a camuflarlo. En punto en 

todo esto es que me aturde el hecho de que hasta el día de hoy a veces no hacemos lo que 

debemos hacer. Pero lo que Dios de nosotros es que enseñemos esas cosas a nuestros hijos. 
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…a fin de que guarden Sus mandamientos; para que no sean como sus padres: una 
generación terca y rebelde, una generación que no dispuso su corazón... Disponer, 

establecer. Esta es la misma palabra otra vez. Establecer. Nuestro corazón debe quedar 

establecido. Y para lograr esto tenemos que trabajar, tenemos que hacer elecciones y tomar 

decisiones a lo largo del camino. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Pero tenemos que 

tomar ciertas decisiones, ¿no es así? 

Tienes que tomar decisiones en un mundo que cambia rápidamente. Quizá usted ahora esté 

confinado sin poder salir de casa, sin poder reunirse con otros en comunión. Quizá hace 

mucho que usted no ha podido tener comunión con otros hermanos. Pero usted tiene que 

luchar, usted tiene comprender que esto es muy peligroso espiritualmente, que vivimos en 
tiempos extremadamente peligrosos espiritualmente. Y si usted no es capaza de lidiar con 

esta situación, la situación podrá con usted. De verdad. 

Esto es lo que yo más temo en estos momentos.  Yo temo que debido a la situación que 

estamos viviendo las personas se estén alejando de la Iglesia, de su congregación. Nosotros 
no podemos visitar a las congregaciones ahora. Porque esto siempre ayuda a las personas, 

les da ánimos. Muchos ya no pueden reunirse con los demás en el Sabbat. No como nosotros 

podemos reunirnos aquí en Cincinnati. Así que, piensen en esas personas. Piensen los unos 

en los otros. Recuerden ahora más que nunca necesitamos tener comunión unos con otros. Y 

debemos hacer nuestra parte. Cada uno de nosotros. Debemos darnos cuenta de que estos 
son tiempos muy, pero que muy peligrosos. ¡Y no puedo poner suficiente énfasis en esto! Y 

si no tenemos cuidado, no vamos a ver el peligro, no vamos a entender lo que está pasando.  

Como las demás personas en el mundo que no comprenden lo que está pasando en realidad. 

¡Y con solo el impacto económico de todo esto ya es suficiente para destruir todo el país! 
De verdad. Y otros tendrán que ocupar su lugar. Esto es exactamente lo que algunos están 

planeando. Esto ya está en marcha. Hay naciones que quieren acabar totalmente con el 

poder de los EE.UU. Porque las riquezas, el dinero esto es lo que da poder a una nación. 

Esto es lo que domina el mundo. 

…una generación que no dispuso su corazón... ¿Y por qué no? Porque ellos no eligieron 

esto. Ellos no eligieron a Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de elegir a Dios ahora, pero 

tenemos que luchar por esto. …ni su espíritu fue fiel para con Dios. Ser fiel a Dios, poner 

nuestra confianza en Dios, significa permanecer firme. 

No es el momento para echarse atrás y desfallecer. Debemos mantenernos firmes, debemos 

perseverar, seguir adelante. Tenemos que darnos cuenta de que ahora es el momento de 

seguir adelante con más determinación que nunca. De verdad. Ojalá yo pudiera decir esto 

de una manera más clara para que todos entiendan el peligro al que se enfrenta el pueblo 

de Dios en estos momentos. 
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…una generación que no dispuso su corazón ni su espíritu fue fiel para con Dios. 
Queremos permanecer firmes. Queremos seguir siendo fieles a Dios. Y usted tiene que se 

esforzar por esto, porque eso no es algo que simplemente sucede. 

Proverbios 4:20 - Hijo mío, está atento á mis palabras... Eso no sucede porque sí. Usted 

tiene que tomar decisiones. …inclina tu oído á mis consejos... Tenemos que pensar en lo 
que escuchamos. Tenemos que poner esas cosas en práctica. Esas son elecciones que 

tenemos que hacer. Debemos aceptar las cosas que escuchamos y esforzarnos por ponerlas 

en práctica en nuestras vidas. Tenemos que luchar y luchar con todas nuestras fuerzas 

ahora, más que nunca antes. 

No pierdas de vista mis palabras… Y yo sé, por el poder del espíritu de Dios, que algunos 

están perdiendo ciertas cosas, están dejando que ciertas cosas se les escape lentamente 

debido a la situación que estamos viviendo ahora con lo del coronavirus. ¡Y esto es una 

lástima! Exactamente debido a lo mismo que está empezando a sacudir la tierra. Porque lo 

que está pasando ahora no es ninguna casualidad. Esto no escapó de un laboratorio por 
accidente. Este es solo el comienzo, es algo muy poderoso que está impulsando las cosas 

para derribar este mundo. De verdad. Esto es parte del proceso. Las cosas ya empezaron a 

suceder. 

No pierdas de vista mis palabras; guárdalas muy dentro de tu corazón. Dios 
Todopoderoso, Sus caminos, Su verdad, el propósito que Él nos ha dado. Debemos luchar 

hasta el final. Debemos tomar esa decisión. 

Ellas dan vida a quienes las hallan… Y no hay nada más bello que la palabra de Dios, que el 

camino de vida de Dios, que el propósito de Dios. Esto es solo un medio para lograr un fin. 
Sea lo que sea que tengamos en esta vida física, tenemos que usarlo lo mejor que podamos. 

De verdad. Eso significa que buscamos a Dios, clamamos a Dios por Su ayuda para hacer lo 

que Él nos ordena. 

Ellas dan vida a quienes las hallan; son la salud del cuerpo. Vida, poder, fortaleza. Sobre 
todas las cosas, guarda… Y esa palabra significa “vigilar, proteger.” Eso es lo que significa 

esa palabra en hebraico. …. guarda tu corazón… ¡Usted tiene que está en guardia! ¡Usted 

tiene que vigilar! Usted tiene que hacer esto ahora con más celo que nunca. Porque el 

mundo está siendo destrozando por lo que está pasando. Las personas son muy tercas y 

están apáticas. Ellas no tienen respuestas y no saben qué hacer. ¿Y qué hacen ellas 
entonces? Ellas miran hacia adelante y esperan que algo cambie. Porque su orgullo es tan 

grande que ellas creen que van a poder superar esto, que van a poder cambiar las cosas, 

que van a poder hacer con que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero esta vez esto no va a 

pasar. 

Nosotros en la Iglesia de Dios, nos mantenemos en guardia, en estado de alerta y vigilantes, 

porque estamos en medio de todo esto. Y si usted piensa que esas cosas no le van a afectar, 
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usted está muy equivocado. Porque si usted no tiene cuidado ese mismo espíritu puede 
entrar en su corazón y en su mente. Usted tiene que luchar contra esa manera de pensar y 

responder a Dios con más celo que nunca antes. Usted tiene que darse cuenta de que está 

luchando en una batalla espiritual. De verdad. 

¿Dónde quiere estar usted en el próximo Pesaj? ¿Dónde quiere estar usted en la próxima 

Fiesta de los Tabernáculos? 

… guarda tu corazón… Yo quedo admirado con las cosas que Dios nos da. Como la serie de 

sermones Un corazón como el corazón de David. hemos visto una y otra que Dios era 

siempre lo primero para David. David no se enalteció en orgullo, sino que tenía un espíritu 

verdaderamente humilde. 
… guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad… 

Elecciones. …aparta de tus labios las palabras corruptas.  Usted tiene que luchar contra el 

egoísmo, contra una manera de pensar que no es correcta, etc. Pon la mirada en lo que 
tienes delante... En otras palabras, debemos mantenernos enfocados en lo que Dios nos 

ofrece. Manténgase enfocado en Dios, en la verdad de Dios y en el camino de vida de Dios. 

… fija la vista en lo que está frente a ti. Dios nos ofrece esto y todo lo que tenemos que 

hacer es seguir luchando por ello, es seguir clamando a Dios por ello día tras día. 

Versículo 26 - Endereza las sendas por donde andas... Eso es lo que debemos hacer. 
Debemos examinarnos a nosotros mismos y ser honestos. ¿Dónde estamos? ¿Contra qué 

estamos luchando? ¿Estamos luchando contra nuestros números uno, dos y tres 

espiritualmente? ¿Estamos luchando con todo nuestro ser para vencerlos? ¿O todavía 

estamos jugando con Dios? 

Endereza las sendas por donde andas.... Les diré algo: tenemos que estar más convencidos 

que nunca de que no estamos jugando, de que no estamos simplemente cumpliendo con 

ciertas rutinas y tratando de aparentar algo sobre nosotros mismos, fingiendo ser algo que 

no somos. Porque hay personas en la Iglesia de Dios que se reúnen con otros en la Iglesia de 

Dios o escuchan el sermón en el Sabbat, que se están alejando de este camino de vida, que 
están dejando que esto se les escape entre los dedos porque están poniendo otras cosas 

como prioridad en sus pensamientos, en su mente. Porque están dejando con las cosas que 

suceden a su alrededor les aleje de todo esto. 

… y deja que tus caminos sean establecidos. Nuestro corazón debe estar preparado, debe 
ser establecido, es forma de decir esto. ¿No es eso lo que queremos? ¿No queremos 

permanecer firmes en el camino de vida de Dios? Y les puedo garantizar de que este es el 

deseo de cualquiera que quiera ser parte de la primera resurrección. Que tiene esa 

esperanza. ¡No hay nada de malo en tener esa esperanza! Y si esto no es lo que Dios tiene 

para usted, usted simplemente sigue luchando. Y sea lo que sea que le pase, que así sea. 
Esa debe ser su manera de pensar. Esto es lo que debe estar en su mente. Ese debe ser el 

deseo de su corazón. 
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… y deja que tus caminos sean establecidos. Eso significa que usted está establecido en el 

camino de vida de Dios, que Dios es siempre lo primero, para usted, que usted se mantiene 

firme en el camino de vida de Dios y no permite que nada se interponga en su camino, que 

nada aleje a usted de ese camino de vida. 

No te desvíes ni a derecha ni a izquierda; apártate de la maldad… Elecciones, elecciones, 

elecciones. Usted tiene que elegir durante toda su vida. Esta es una forma de vida. Porque 

nuestra naturaleza es mala. Lo único que hay de bueno en nosotros es el espíritu de Dios. 

Eso es algo bonito, bueno y correcto. Y eso es lo que queremos abrazar y a lo que queremos 

aferrarnos con todo nuestro ser. 

Vamos a volver a la historia en 2 Samuel 5:13 - Cuando David se trasladó de Hebrón a 
Jerusalén, tomó más concubinas y esposas, con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. 
Y entonces se menciona el nombre de algunos de sus hijos. 

Y antes en la Iglesia de Dios algunas personas preguntaban: “¿Como es que David pudo tener 

tantas esposas y concubinas?  ¿Por qué Dios...?” Eran otros tiempos. Nosotros vivimos en 

tiempos muy diferentes. Ciertas cosas han ido progresando. Dios ha ido revelando ciertas 

cosas sobre esto al mundo, a los seres humanos. Dios permite que los seres humanos vivan 

en determinadas circunstancias con un propósito y por una razón. Esto es lo que ha pasado a 
lo largo del tiempo. 

Hay mucho más en esta historia que solamente esto. Porque en aquel entonces los hombres 

solían tener más de una esposa. Pero ellos también tenían muchos problemas debido a esto. 

Hay algunos relatos en la Biblia sobre esto, pero no muchos. Porque los seres humanos son 
humanos. Los celos son celos. La envidia es envidia. El odio es odio, etc. Abraham tuvo 

muchos problemas debido a eso, ¿verdad? 

Pero Dios tenía un propósito al permitir esas cosas a lo largo del tiempo. Dios permitió esas 

cosas hasta que la Iglesia fue fundada. Porque entonces Dios comenzó a revelar más en la 
Iglesia, de manera gradual. Dios reveló que lo correcto es que un hombre tenga solo una 

esposa y que una mujer tenga solo un marido. Y ahora, en el final de la presente era, Dios 

ha revelado más sobre eso a la Iglesia. Dios ha revelado que debe existir un vínculo entre 

esposo y esposa, que ambos deben formar un equipo, que este es el propósito de Dios para 

el matrimonio. Y lo que Dios está revelando a la Iglesia sobre esto ahora es muy diferente a 
como son las cosas en este mundo egoísta. Pero, debido a la naturaleza que Dios nos ha 

dado cuando Él nos ha criado, Él tiene que tratar con los seres humanos a nivel físico. 

Y David, Abraham, y otros pocos con los que Dios trabajó en los primeros 4.000 años, 

vivieron en una época diferente, en una sociedad que tenía normas y valores diferentes. Y 
Dios permitió ciertas cosas para poder trabajar con ellos en el entorno en que ellos vivían.  
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A veces las personas juzgan las cosas erróneamente porque ignoran la verdad, porque no 
saben cómo Dios trabaja con nosotros, no saben cómo Dios ha trabajado con los seres 

humanos en diferentes épocas. Yo me alegro de vivir en la época en que vivimos ahora. 

Porque vivimos en los tiempos más prósperos de los 6.000 años de la historia de la 

humanidad.  

Un poco más adelante en el versículo 17 - Al enterarse los filisteos de que David había 
sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él; pero David lo supo de antemano 
y bajó a la fortaleza. Esta era la situación en el comienzo del reinado de David. Los filisteos 

se habían enterado de que David ahora era el rey de Israel. Al igual que el rey de Tiro y 

otras naciones. Pero entre los filisteos y los israelitas había una gran animosidad, había 
mucho odio. Los filisteos tenían miedo de los israelitas. Aunque en los tiempos del rey Saúl 

ellos tenían un gran ejército y eran un pueblo muy poderoso. Ellos habían vencido al 

ejército de Israel en muchas batallas. Ellos habían matado a Saúl y a muchos de sus hijos. 

Pero ahora David era el rey de Israel. Ellos conocían muy bien a David. Ellos entonces 

pensaron. “No podemos permitir esto porque con David como rey Israel será una nación muy 
poderosa.” Y por eso ellos declararon la guerra a Israel pelear. Su intención era destruir a 

Israel. 

Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refayin, así que 
David consultó al SEÑOR: Aquí lo tenemos nuevamente. David siempre poniendo a Dios 
Todopoderoso en primer lugar. Esa era la mentalidad de David. 

Esto es lo que debemos hacer automáticamente con las cosas importantes en nuestras vidas. 

Pero muy a menudo no hacemos esto. Y tampoco en las cosas de menor importancia. Espero 

que usted nunca piense que no quiere molestar a Dios con algo tan pequeño. Dios quiere 
que compartamos con Él todo en nuestra vida, tanto las cosas importantes como las de 

menor importancia. De verdad. Dios es nuestro Padre. Y esto a veces es difícil de 

comprender porque nunca hemos tenido un padre así. Ningún ser humano. Pero cuando Dios 

nos llama empezamos a experimentar esto. Algo que no se puede comparar con el amor de 

un padre humano hacia sus hijos, ni en lo más mínimo. 

David consultó al SEÑOR: “¿Debo atacar a los filisteos?” David siempre hacia esto de la 

misma manera. Él mandaba llamar a los sacerdotes y consultaba a Dios. Ya hemos leído 

sobre esto. No hace falta repetir los detalles de la historia. Y ciertas cosas han cambiado en 

el Nuevo Testamento. Y por eso algunas personas dicen que la ley fue abolida. Porque en el 
Nuevo Testamento no se mencionan los 10 mandamientos. “¡No hay una lista con los 10 

mandamientos en el Nuevo testamento!” Y yo pienso: “¿Serás idiota!” Perdónenme. Sé que 

no debemos usar ciertas palabras. Pero los que piensan de esa manera son verdaderamente 

tontos. Quizás esa sea una mejor manera de expresar esto. 

David consultó al SEÑOR: “¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder?” Y 
el SEÑOR le respondió: “Atácalos. Te aseguro que Yo te los entregaré”. Entonces David 
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fue a Baal Perasín, y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal Perasín… Este 
nombre significa: Baal se ha roto. …pues David dijo: “El SEÑOR ha abierto brechas a mi 
paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua”. Allí los filisteos 
dejaron abandonados sus ídolos, y David y sus soldados se los llevaron. ¡Impresionante! 

Ellos han derrotado a los filisteos. David destruyo su religión, sus falsas creencias, junto con 

el pueblo que estaba allí. Dios concedió a David la victoria. 

Versículo 22 - Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David, y desplegaron sus 
fuerzas en el valle de Refayin, así que David volvió a consultar al SEÑOR… Batalla tras 

batalla y David siempre consultaba a Dios. Esto es lo que podemos leer una y otra vez. Esa 

era la mentalidad de David. Y esa debe ser nuestra mentalidad, batalla tras batalla. 
Necesitamos reconocer nuestras batallas. Si no reconocemos nuestras batallas, seremos 

derrotados. 

Algunos en la iglesia de Dios serán derrotados porque desistieron de la batalla, porque ellos 

ni siquiera han sido capaces de reconocer la batalla que tenían delante de ellos. Lo que 
leemos aquí tuvo lugar a nivel físico, pero nos enseña algo que necesitamos aprender muy 

bien a nivel espiritual. Debemos entender que tenemos batallas que tenemos que luchar 

una y otra vez en nuestras vidas, quizás semana tras semana, si realmente podemos ver las 

batallas. Porque ellas están ahí. 

Y el SEÑOR le respondió: No los ataques todavía, pero rodéalos hasta llegar a los árboles 
de bálsamo, y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido 
como de pasos sobre las copas de los árboles… Ellos iban a escuchar un determinado 

sonido. Y no sabemos si era de ese ejército o de algo que Dios hizo entonces. Porque en 

algunas ocasiones Dios permitió que escuchasen o viesen ciertas cosas a nivel físico que en 
realidad eran de naturaleza espiritual. Y no sabemos lo que pasó aquí. 

Y otra cosa que también debemos comprender es que Dios usa a los ángeles para ayudarnos. 

¡De verdad! Porque ellos también pueden participar en ciertas cosas. Dios no hace todo 

solo. Él no ha creado todas las cosas en el universo solo. Los ángeles participaron en todo 
esto. No sabemos en qué o cómo, pero ellos ayudaron a Dios con la creación del universo. 

Dios les dio poder y habilidad para hacer esas cosas. Ellos han participado en todo esto. 

Ellos no son simplemente espectadores, como si estuviesen en un teatro comiendo 

palomitas y mirando: “A ver qué está haciendo Dios ahora.” No, ellos participan en todo 
esto. Al igual que nosotros en la Iglesia podemos participar de las cosas que Dios está 

haciendo a nivel espiritual. Sea cuando sea que Dios ha llamado a alguien a Su Iglesia en los 

últimos 2.000 años. 

Y aquí Dios dijo a David lo que él debía hacer. …pues eso quiere decir que el SEÑOR va al 
frente de ti para derrotar al ejército filisteo. “Esto ya está arreglado. Yo me ocuparé de 

eso y ellos serán derrotados.” 
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Así lo hizo David, tal como el SEÑOR se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde 
Gabaón hasta Guézer. Dios le dio la victoria. 

Vamos a parar por aquí hoy. Continuaremos con esta historia la próxima semana. Este es un 

buen lugar para parar, porque hay algunas cosas que veremos a continuación. ¡Qué historia 
tan increíble! De esas cosas podemos ver cómo Dios trabaja con nosotros. 

Espero que todos se hayan tomado el tiempo para pensar en todos los sermones que Dios 

nos ha dado desde enero, febrero. Porque ahora el círculo está completo y estamos de 

regreso a algo sobre el que Dios ha estado edificando. Y siempre debemos reconocer que 
Dios es quien está edificando esto. Él supervisa todas estas cosas en nuestras vidas. Dios 

está trabajando con nosotros para darnos la oportunidad de crecer más, para moldear y 

formar más cosas en nosotros. 

Es por eso que debemos tomarnos todo esto aún más en serio. Debemos comprender las 

batallas que tuvieron lugar a nivel físico entonces y que las batallas que estamos teniendo 
ahora a nivel espiritual. Porque hay un ser ahí afuera al que le encantaría ver a usted 

atrapado en ese remolido, como el remolido de un inodoro, y que lo que está pasando ahora 

le aleje de Dios, de la verdad de Dios y de la Iglesia de Dios. 

Porque yo les digo que algunos quedarán atrapados en esto y ya no podrán escapar. 
Elecciones. No deje que esto le suceda a usted. La elección es suya. 
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