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La semana pasada, en la última parte de la serie de sermones Agradecimiento Sincero, 

había algo de lo que debía hablar, pero no he tenido tiempo de hacerlo. Así que, hoy vamos 
a empezar hablando sobre esa parte porque es algo que tiene mucho que ver con el tema de 

la presente serie de sermones. 

Este sermón se titula En la Presencia de Dios y esta es la 1ª Parte. 

Hay más cosas de las que debemos hablar aquí para profundizar más en este tema, como 

usted verá a medida que avanzamos. Yo estoy muy entusiasmado con esta serie de sermones 

porque vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con el título En la Presencia de Dios, y 

esperemos que entonces podamos apreciar más y comprender mejor cuán increíblemente 

bendecidos somos nosotros, el pueblo de Dios. 

Salmo 100. Hemos hablado sobre esto antes. El tema de la serie de sermones anterior está 

estrechamente relacionado con el tema del que vamos a hablar aquí. Vamos a la primera 

parte de ese Salmo nuevamente, y luego continuaremos con los versículos que tienen que 

ver con el tema del que estamos hablando aquí. 

Salmo 100:1. Un salmo de alabanza. La palabra en hebraico usada aquí en realidad 

significa “acción de gracias”. Agradecimiento. Y por eso esa primera parte aquí encaja 

perfectamente con el tema de la serie de sermones anterior. Cantad alegres... Y esta 

palabra significa “aclamar”. No se trata solamente de la música, o de la melodía de una 
canción, pero esto también tiene que ver con otras cosas, como vamos a ver a medida que 

avancemos aquí. Pero esto tiene que ver con las cosas que hacían los levitas y el uso de 

salmos. Ellos solían cantar salmos a Dios. 

Nosotros también solemos cantar himnos de nuestro himnario. Y espero que podamos volver 
a hacer esto pronto. Pero en la sociedad de hoy, en la época en vivimos, nos conviene ser 

sabios con esas cosas. Y esto me hace pensar que en los hijos de Israel estaban dando 

vueltas alrededor de Jericó les fue dijo que ellos debían guardar silencio. Y llegará el 

momento, en el tiempo de Dios, en el que vamos a poder aclamar, glorificar a Dios y cantar 

nuevamente. Esos tiempos volverán, pero tenemos que esperar. Porque todo pasa en el 
tiempo de Dios y debemos entender que Dios nos guía y nos da sabiduría en lo que hacemos 

y en cómo lo hacemos. 

Pero a veces las personas se enfadan cuando la Iglesia toma ese tipo de decisiones. 

Recuerdo que cuando hemos hecho ciertos cambios y hemos dejado de cantar en las 
reuniones del Sabbat algunas personas se molestaron mucho. Especialmente en la 

congregación de Toledo. Algunos terminaron por marcharse de la Iglesia debido a esto. Y me 
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parece tan increíble que las personas no entienden las razones por las que tomamos ciertas 
decisiones, que las personas no entiendan cómo Dios guía a Su Iglesia. Pero esto es otra 

historia. 

Clamad al SEÑOR habitantes de toda la tierra. Y esto es lo que hacemos cuando oramos. 

Clamamos a Dios Todopoderoso. Especialmente cuando estamos pasando por algo difícil, 

cuando estamos pasando por algo extremadamente estresante, cuando ya no podemos más. 
Entonces solemos ir a la presencia de Dios y clamar a Dios con más intensidad en nuestras 

oraciones. Solemos orar más a menudo clamando a Dios por Su ayuda en sea lo que sea por 

lo que estemos pasando. 

Servid al SEÑOR con alegría. Con alegría, con gozo. Dios desea ver esto en nosotros, en 
nuestra forma de vivir. Entendemos que la vida es difícil, que tenemos que luchar muchas 

batallas, que debemos luchar por esto. Venid ante Su presencia con cánticos. Y esta 

palabra significa “un sonoro clamor”. Y esto puede ser un cántico. Solemos alabar a Dios, 

expresarle nuestro agradecimiento de esa manera. Pero lo importante es que estemos 

entusiasmados cuando vamos a la presencia de Dios. Así es como debemos ir a la presencia 
de Dios en oración. Porque esto tiene que ver con la oración. Debemos orar a Dios, debemos 

ir a la presencia de Dios todos los días. ¡Qué cosa tan asombrosa! 

Es difícil para nosotros comprender lo increíble que es lo que Dios nos ha dado. Solemos dar 

eso por sentado. De verdad. No comprendemos realmente lo grandioso que es esto, el poder 
que esto tiene. Es difícil para nuestra mente comprender esto. Y a cuanto más tiempo 

somos parte de la Iglesia, más difícil esto puede resultarnos. Especialmente para los que 

antes eran protestantes. Dios nos llama a Su Iglesia, nos llama a salir de todo esto, pero 

seguimos teniendo ciertas ideas y patrones en nuestra vida. Dios quiere que vayamos a Su 

presencia con ese espíritu. Dios quiere que le aclamemos con entusiasmo. Esto debe ser 
algo que anhelamos, algo que deseamos porque sabemos que lo necesitamos. Sabemos que 

necesitamos Su poder y Su ayuda en nuestras vidas día tras día. 

Versículo 3 – Sabed que el SEÑOR es Dios. Porque podemos dar esto por sentado. Penamos: 

Yo conozco al SEÑOR. Yo sé que Él es Dios”. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. 
Pueblo Suyo somos, y ovejas de Su prado. Entrad por Sus puertas con alabanza y por Sus 
atrios con acción de gracias. Podemos mirar esto de diferentes maneras. Podemos leer un 

Salmo como este, pero no siempre lo ponemos en práctica en nuestra vida, en la manera 

como estemos viviendo en nuestro día a día, en nuestra relación con los demás en la Iglesia. 

Entrad por Sus puertas... ¿Qué significa esto? Vamos a Su presencia. Vamos a la presencia 

de Dios. No podemos entender dónde Dios está. Dios dice que Él habita en los cielos, pero 

no entendemos qué es esto. No sabemos dónde está esto. Pensamos en algo físico. Y 

queremos saber dónde está esto. Pero podemos saberlo. No podemos entenderlo. Entrad 
por Sus puertas con alabanza… Hemos oído sobre esto en la última serie de sermones. Dios 
quiere que vayamos a Su presencia con alabanzas y agradecimiento. Si comprendemos la 

grandeza de Dios, tendremos una mente más agradecida. Como lo que acabamos de leer 
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aquí. Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Dependemos de Dios. 
Aunque las personas en este mundo viven como si no necesitáramos a Dios. Nosotros 

sabemos que necesitamos a Dios. 

Pueblo Suyo somos, y ovejas de Su prado. Debemos poner las cosas en perspectiva y 

agradecer a Dios por ello. Entrad por Sus puertas con alabanza y por Sus atrios con acción 
de gracias. Alabadle, bendecid Su nombre. Y esto en sí mismo dice mucho. …bendecid Su 
nombre... ¿Cómo bendecimos el nombre de Dios? Honrando Su nombre. Dándonos cuenta de 

cuán bendecidos somos porque conocemos a Dios, sabemos quién es YAHWEH ELOHIM, 

sabemos de qué se trata Elohim. Sabemos que ELOHIM es la Familia de Dios, sabemos que 

Dios es nuestro Creador. Y Dios nos recuerda esto a cada Sabbat. Debemos quedar admirados 

cada Sabbat, el séptimo día, porque ese día nos recuerda que Él es nuestro Creador y que 
todo lo que tenemos es gracias a Él. 

Porque el SEÑOR es bueno. Para siempre es Su misericordia y Su verdad por todas las 
generaciones. Pienso en toda la verdad que Dios nos ha dado. Su palabra. A veces es difícil 

para nosotros comprender esto. De verdad. Podemos ir a la presencia de Dios cuando 
queramos. En cualquier momento. A cualquier hora del día. Y es maravilloso entender esto. 

De verdad. De esto se trata la oración. La oración debe ser una prioridad en nuestras vidas 

todos los días y no algo que damos por sentado. Porque es muy fácil dar esto por sentado. 

Esto depende de cuanto valoramos el hecho de que podamos ir a la presencia de Dios. No 

hay nada más valioso que se pueda dar a un ser humano. No hay nada más increíble que se 
pueda dar a un ser humano. 

Salmo 18:1. Aquí dice: Al músico principal. De David, siervo del SEÑOR, quien dirigió al 
SEÑOR… ¿Y cómo David dijo esto a Dios? En oración. Muchos de estos salmos son oraciones y 

peticiones de David a Dios Todopoderoso. … quien dirigió al SEÑOR las palabras de este 
cántico... Gran parte de las cosas que David escribió en los Salmos se convirtió en cánticos. 

El propio David y otros pusieron música a las palabras que David escribió. …las palabras de 
este cántico el día que el SEÑOR le libró de mano de todos sus enemigos, y de mano de 
Saúl. Hemos leído esas historias recientemente. Dios lo libró una y otra vez. David tenía una 

relación con Dios. Él creía lo que Dios le había dicho, que él iba a ser rey. Pero David y no 
era presuntuoso y él honró a la persona que todavía era rey. Y Saúl no se ha portado bien 

con David porque le tenía celos. Una historia increíble. Y David escribió este salmo sobre 

esas cosas que le habían pasado.  

Te amo, oh SEÑOR, fuerza mía. Esto es algo que debe estar en nuestros pensamientos todo 
el tiempo, Dios es nuestra fuerza. Nosotros somos débiles. Los seres humanos somos muy, 

muy débiles. El ayuno debe enseñarnos que necesitamos a Dios. ¿Cuánto tiempo podemos 

ayunar? Después de un tiempo ayunando nos damos cuenta de la importancia de tener una 

relación con Dios. Porque, así como nuestro cuerpo necesita el alimento físico, también 

necesitamos el alimento espiritual que viene de Dios. No podemos pasar mucho tiempo sin 
agua y comida físicamente. Y esto es lo mismo espiritualmente. Debemos aprender de esa 

analogía. 
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…oh SEÑOR, fuerza mía. No debemos poner nuestra confianza en nosotros mismos. 

Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos con todo nuestro ser, pero sabemos que no 

damos la talla. Somos muy poca cosa. Yo quedo maravillado con el hecho de que Dios pueda 

trabajar con nosotros los seres humanos. Pero Él lo hace. Él nos ama y tiene un plan 

grandioso para nosotros. Él quiere darnos mucho más. No tenemos la capacidad mental para 
comprender esto. Nuestra mente es muy limitada. 

El SEÑOR es mi roca, mi fortaleza... ¿Pensamos de esa manera en nuestro día a día? El 
SEÑOR es mi roca, mi fortaleza. ¿Es esto lo que pensamos realmente? Porque si sabemos 

que todo está edificado sobre Él, sobre Su palabra, Su camino de vida, si creemos eso 
realmente, le estaremos muy agradecidos por eso. … mi fortaleza... Y esto significa 

protección. Buscamos a Dios para tener el enfoque correcto, para tener la mentalidad 

correcta. … y mi libertador… Dios nos está liberado del Egipto espiritual. Dios tiene 

muchísima paciencia con nosotros. Yo quedo maravillado con esto a veces. Si vemos a 

nosotros mismos como lo que realmente somos no dejar de estar maravillados con la 
paciencia que Dios con nosotros. Porque somos un poco lentos. Cambiamos muy lentamente. 

La transformación de nuestra mente es un proceso muy lento. No es algo que sucede de la 

noche a la mañana. Esto toma tiempo. Y Dios es muy paciente con nosotros. ¿Por qué? 

Porque Él ama a lo que Él está creando. Él nos ama. Somos el comienzo de esa creación. 

Mi Dios es mi fortaleza... Piensen en las cosas por las que David pasó. Sus ojos siempre 

estaban puestos en Dios. Y esta mentalidad era lo que le ayudaba a seguir adelante. Y 

nosotros necesitamos tener esta misma mentalidad. Mi Dios es mi fortaleza y en Él 
confiaré. Él es mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y muchas veces 

Israel confiaba en sí mismo. El pueblo de Judá confió en sí mismo. Los reyes confiaron en sí 
mismos y en sus ejércitos. Las naciones confían en sí mismas, en su poder, en sus ejércitos y 

en las cosas que ellos pueden hacer. ¿Y esto de “En Dios confiamos”? [Lema de los EE. UU] 

¡Estamos muy, pero que muy lejos de confiar en Dios! 

Invocaré… Clamar a Dios. Invocaré al SEÑOR, quien es digno de ser alabado... David dijo 
esto a Dios. Qué cosa tan increíble. “Yo Te invocaré, oh SEÑOR, porque eres digno de ser 

alabado por todo lo que me has dado, por todo lo que me has revelado”. ¡Impresionante! …
y seré salvo de mis enemigos. David tenía una increíble confianza en Dios. Él sabía que 

Dios iba a arreglar las cosas. 

Versículo 4 - Los lazos de la muerte me envolvieron... Él ha sido atacado muchas veces. 

Su vida estaba en peligro una y otra vez. Él sabía que tenía enemigos que querían 

destruirlo. Y con nosotros pasa lo mismo a nivel espiritual. A veces también a nivel físico. 

Pero entendemos que esto es algo de naturaleza espiritual. Porque a las personas en el 

mundo no les gusta el hecho de que no celebremos lo que ellas celebran hoy, ese día a 
finales de diciembre. Y todos los años yo espero que sea el último. Pero aquí estamos 
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nuevamente, con la misma música de todos los años me pone enfermo. Algunas melodías 
son tan pegadizas. Esto queda en nuestra mente y es difícil de ignorarlo. 

Somos bombardeados con las cosas de este mundo y generalmente a las personas no les 

gusta cuando descubren lo que creemos. Y es por que debemos ser muy, muy prudentes y no 

contarles mucho. No debemos hacer lo que hacemos normalmente cuando Dios nos llama a 
la Iglesia. Estamos tan entusiasmados que queremos contarles todo. Una persona nos 

pregunta algo y les soltamos todo lo que sabemos. Les decimos más. de la cuenta Quizá 

alguien nos pregunta por qué guardamos el séptimo día, y sin darnos cuenta les hablamos de 

todo el plan de Dios, hasta el Último Gran Día. Les hablamos de esas cosas porque estamos 

entusiasmados. Pero ellos no. 

Los lazos de la muerte me envolvieron; los torrentes de impíos me atemorizaron. Esto es 

una realidad. A vemos quedamos atemorizados. A veces podemos tener miedo. Esto es 

humano. Esto es parte de la existencia humana. Eso en sí mismo debería acercarnos más a 

Dios. “Él es mi fuerza. Él es mi libertador. Él es mi roca. Él es mi fortaleza. No puedo 
escapar. Dios tiene que liberarme”. Hay esos momentos en la vida en los que nos damos 

cuenta de que, pase lo que pase, nuestra vida está en las manos de Dios. 

Me enredaron los lazos del sepulcro, y me encontré ante las trampas de la muerte. Los 

lazos del sepulcro, la muerte. Él se daba cuenta de lo cerca que había estado de la muerto 
y de lo que esto significaba para los que estaban con él, los que lo seguían. …y me encontré 
ante las trampas de la muerte. Hay tantas trampas en nuestro camino, tantas cosas en las 

que el pueblo de Dios puede quedar atrapado. Y es horrible cuando esto pasa. Pero todos 

tenemos que permanecer firmes, tenemos que estar determinados de que Dios es nuestra 

fuerza, que Dios debe ser alabado, que nuestra vida está en Sus manos, y esto es todo lo 
que necesitamos. 

En mi angustia invoqué al SEÑOR... Y no invocamos a Dios solo en los momentos de 

angustia. Pero Dios había librado a David de las manos de Saúl y aquí David está recordando 

las cosas por las que pasó. En mi angustia… Clamamos a Dios con más intensidad y mas a 
menudo en los momentos de angustia. Hay situaciones en las comprendemos que no 

tenemos la solución, que la situación nos supera y entonces clamamos a Dios, invocamos a 

Dios en oración. …invoqué al SEÑOR, clamé a mi Dios, y Él escuchó mi voz… ¡Qué cosa tan 

asombrosa! David sabía, David creía que Dios le escuchaba. Y por eso David clamaba a Dios. 

David sabia que escucharía su voz. Él creía que Dios le escucharía por la relación que él 
había desarrollado con Dios a lo largo del tiempo. Piensen cuán fuerte debería ser en 

nosotros ese conocimiento, ese entendimiento, esa confianza de que Dios nos escucha en 

cualquier momento, a cualquier hora del día, siempre que vamos a Su presencia, a la 

presencia de Dios Todopoderoso, a Su trono de poder, fuerza y gloria. 

…y Él escuchó mi voz desde Su templo, mi clamor llegó delante de Él… Y cosas como esta 

han sido escritas por inspiración. David era un profeta. La Biblia dice que David era un 
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profeta de Dios. David escribió ciertas cosas sobre Cristo y sobre la relación entre Dios Padre 
y Josué. Y también cosas que se refieren a nosotros - con la Iglesia, con cualquier persona a 

quien Dios llama - y nuestra relación con Dios. ...Él escuchó mi voz desde Su templo, mi 
clamor llegó delante de Él…. Y aquí la palabra “delante” significa “presencia”. En la 

presencia de Dios. Esto significa estar en la presencia de Dios. Así es como esa palabra es 

usada en la Biblia. Podemos ver esto una y otra vez. Y yo siento que esto me lleva a 
entender mejor lo que significa estar en la presencia de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿A ver? 

... a Sus oídos. Dios nos escucha. Dios siempre está ahí para escucharnos. Y no solo esto, 

pero Dios desea que clamemos a Él. Así es como podemos crecer. Así es como podemos 

mantenernos centrados. Así es como podemos recibir más de Su fuerza y Su poder, de Su 
espíritu en nuestra vida. Es a través de nuestra relación con Dios. Clamamos a Dios: “Yo sé 

que necesito Tu ayuda. Necesito Tu espíritu todos los días”. 

Salmo 68. Esta es una bendición que nosotros tenemos y que muy, muy pocos han recibido o 

experimentado en la vida. Y es difícil para nosotros comprender esto en toda su extensión, 
pero podemos apreciar cada vez más el hecho de que podemos ir a la presencia de Dios 

cuando queramos. Este es otro salmo de David. Voy a darles una traducción más acertada. 

Ciertas cosas en la Biblia han sido muy mal traducidas porque los que tradujeron la Biblia no 

las entienden. Ellos no saben de qué se trata e intentan traducirlo palabra por palabra. 

Salmo 68:1 - Cuando Dios se levanta, Sus enemigos se dispersan. Ese es el contexto aquí. 

Los que lo odian huyen ante Su presencia. Esto muestra el poder de Dios Todopoderoso y 

cuál es el plan y el propósito de Dios. Cuando Dios interviene, como cuando sacó a los hijos 

de Israel de Egipto, Dios entonces muestra Su gran poder y todos pueden verlo. Y esto es lo 

que va a pasar dentro de poco. 

Esto es lo que ha pasado una y otra vez en la historia, cuando Dios ha intervenido por Su 

pueblo. Dios intervino muchas veces para liberar a David. Y otras personas a lo largo del 

tiempo. Y esto es lo que David dice aquí. Cuando Dios se levanta… Ese es el contexto. Dios 

interviene con un propósito. …Sus enemigos se dispersan. Los que le odian huyen ante Su 
presencia. Como el humo se disipa… Es decir, como el humo es disipado por el viento. El 

viento se lleva el humo. … así los disipa Dios. Los que están en contra de Dios. Los que no 

quieren a Dios, los que quieren hacer daño al pueblo de Dios. Dios hizo esto con reyes y 

naciones que intentaron hacer daño a Judá o a Israel a lo largo de la historia. Y esto es a lo 

que David se refiere aquí. 

Como el humo se disipa, así los disipa Dios. Y Dios hará esto nuevamente dentro de poco. 

Nada puede interponerse en Su camino. Nada puede impedirlo. Como la cera se derrite 
ante el fuego... Tan pronto usted prende una vela la cera comienza a derretirse. Como la 
cera se derrite ante el fuego, así perecerán los impíos delante 
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de Dios. Esto es lo que pasa. En el tiempo de Dios. Cuando llega el momento del juicio de 
Dios, todo se viene abajo. Dios interviene y esto es lo que sucede. Nada puede oponerse a 

Dios. Aunque hay un ser que piensa que puede hacer esto. Él 

todavía cree que puede ir en contra de Dios. ¡Que locura! 

Pero los justos se alegran y se regocijan en la presencia de Dios... Esto es lo que debemos 
hacer. Los justos. Esto se refiere a nosotros. Y solo somos justos si creemos en Dios y 

hacemos lo que Él nos ha dado para creer. Si vivimos por fe. Dios nos atribuye esto por 

justicia. Porque no somos justo y lo sabemos. Y por eso debemos clamar a Dios día tras día. 

Clamamos a Dios por Su perdón por las ideas, los pensamientos que tenemos que no son 
correctos, por las cosas equivocadas que hacemos en nuestra relación con los demás, por 

algo que decimos que está mal. Sabemos que debemos amarnos unos a otros. Y si eso no es 

así, si tenemos resentimiento, si sentimos amargura, ira, celos, envidia o lo que sea hacia 

alguien, sabemos que esas cosas están mal y tenemos que ir a la presencia de Dios y clamar 

a Dios por Su perdón y Su ayuda para que nuestra mente pueda ser transformada, para 
cambiar nuestra manera de pensar. 

Pero los justos se alegran… Porque es resultado de esto es gozo, felicidad. Cuanto más 

vivimos de acuerdo con el camino de vida de Dios, sabiendo que si vamos a la presencia de 

Dios y le pedimos perdón Dios nos perdona y todo queda olvidado. Nuestros pecados son 
perdonados. ¡Que maravilloso es esto! Dios tiene paciencia con nosotros. Dios ama Su 

creación, mismo que seamos tan débiles y frágiles. 

Pero los justos se alegran y se regocijan en la presencia de Dios… Esto va de la mano. Si 

creemos en Dios, esto es lo que haremos. Vamos a Su presencia todos los días, en diferentes 
momentos. Da igual que sea solo un ratito, una conversación rápida, una súplica a Dios por 

algo. …y saltarán de alegría. 

Versículo 4 - ¡Cantad a Dios, cantad alabanzas a Su nombre! Y aquí tenemos nuevamente 

la palabra “cantar”. A veces podemos hacer eso. No como antes cuando nos reuníamos en 
una congregación, pero a veces escuchamos un himno, nos recordamos de la letra de un 

himno y lo tarareamos. ¡Y esto es increíble! …cantad alabanzas a Su nombre. Exaltad… 
Alabar, ensalzar. A Dios. Debemos hacer esto en nuestra mente. Debemos comprender, 

debemos desear comprender aún más la grandeza de Dios, debemos estar maravillados con 

nuestro Dios y con lo que Él ha planeado para nosotros. ¡Exaltad a Aquel que cabalga sobre 
las llanuras! En algunas traducciones ellos usan la palabra “nubes”, pero esto no es lo que 

significa la palabra usada en el texto original en hebraico. La palabra usada es “arabah, que 

significa llanuras. Especialmente en esa región del mundo. 

¡Exaltad a Aquel que cabalga sobre las llanuras! Su nombre es JAH. YAHWEH. Esas son las 
primeras letras del nombre de Dios. Regocijad en Su presencia. Una y otra vez nos es dicho 

que debemos regocijarnos en la presencia de Dios. Y debemos estar maravillados de que 
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podamos hacer esto en cualquier momento que queramos. Debemos regocijarnos en eso y 
estar agradecidos a Dios por eso. 

Versículo 5 - Padre de huérfanos.... Nosotros entendemos que esto se refiere a las 

personas en el mundo que necesitan protección, alimento, amor y cuidado. Las personas en 

el mundo no tienen nada de esto espiritual, pero nosotros tenemos la bendición de tener 
todas esas cosas. …y defensor de viudas. Y esto no se refiere solamente a las mujeres que 

han perdido a sus maridos. Esto va mucho más allá. Esto se refiere a los que necesitan 

ayuda, sustento, un hogar, etc. Entendemos lo que esto significa espiritualmente y nuestro 

anhelo, nuestro deseo es que las personas en este mundo puedan recibir lo que Dios quiere 

darles. Deseamos a que llegue el Milenio. Deseamos y esperamos ansiosamente a que llegue 
en momento cuando las personas que hemos conocido y que ahora están dispersadas pueda 

ser despertadas. Pero cuanto más avanzamos, más difícil esto se vuelve, de verdad, debido 

a la mente humana. Increíble. 

…y defensor de las viudas es Dios en Su santa morada. Ese es el enfoque de Dios, ese es 

Su deseo. Dios desea esto para los que sufren. Mucho más que nosotros podemos desear. No 
debería ser difícil para nosotros mirar a nuestro alrededor en el mundo. Deberíamos sentir 

una profunda tristeza cuando vemos ciertas cosas. Yo me entristezco mucho cuando veo 

ciertas cosas en las noticias. Yo e estremezco por dentro. Yo espero ansiosamente a que 

llegue el momento cuando esas cosas ya no existirán. Yo espero ansiosamente a que llegue 

el momento cuando el gobierno de Dios finalmente esté aquí. Porque los seres humanos 
están siendo muy oprimidos, pero las personas no entienden esto. Ellas no creen eso. 

Especialmente en el mundo occidental. Las personas entienden esto hasta cierto punto, a lo 

mejor. Pero ellas no comprender el estado en que están en realidad y cómo esto les afecta, 

porque ellas no pueden ver espiritualmente. 

Y aquí. dice: Es el Dios que hace habitar en familia a los solitarios. Pero esta no es la 

traducción correcta. Él libera a los cautivos y les da prosperidad... Esas son las palabras 

correctas. Increíble. Él libera a los cautivos y les da prosperidad... Espiritualmente. 

Podemos mirar esas cosas físicamente. Podemos leer un Salmo y pensar en las cosas físicas. 

Pero se trata del propósito y del plan de Dios para Su creación. Entendemos lo que significa 
ser liberados de Egipto, ser liberados de la esclavitud. Entendemos que esto representa algo 

de naturaleza espiritual. Dios nos está liberando de esclavitud espiritual. Y ese proceso es 

muy difícil. Porque los seres humanos estamos en esclavitud. 

Cuando Dios nos llama, se necesita mucho para llamar nuestra atención. Dios tiene que 
derribar nuestro orgullo, tiene que humillarnos. Y por eso este mundo tiene que ser 

humillado de la manera que será humillado. Esta nación tiene que ser humillada de la 

manera que ella será humillada para que las personas puedan comenzar a escuchar a Dios. 

Para que las personas puedan siquiera pensar en escuchar a Dios. Porque lo que Dios dice va 

en contra de todo lo que ellas creen. Como estas fiestas que las personas están celebrado 
hoy. Ellas no entienden que Cristo ni siquiera ha nacido en esta época del año. Ellas no 

entienden que el origen de todo esto son cosas que dan ganas de vomitar. De verdad. ¡Y 
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será impresionante cuando las personas sean liberadas de todo esto! Nosotros tenemos la 
increíble bendición de comprender lo que comprendemos.  

Él libera a los cautivos y les da prosperidad... Dios nos ha dado tanta prosperidad que no 

podemos comprender. No podemos entender la grandiosa prosperidad que Dios nos ofrece. 

Lo intentamos. Buscamos a Dios, buscamos crecer. Y cuanto más crecemos más entendemos 
la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el propósito de lo que Dios está haciendo, las 

cosas que nos esperan. Ya sea el Milenio o el Gran Trono Blanco. Cosas que en los últimos 

años Dios ha revelado más claramente que nunca a la Iglesia. Dios no ha dado a nadie en el 

planeta Tierra la comprensión de las cosas que nosotros entendemos ahora. ¡Nadie! A nadie 

en la Iglesia que está dispersada y en ninguna era de la Iglesia antes de esto. Y todo esto es 
debido a donde estamos en el tiempo profético. Tenemos la bendición de ser alimentados 

ahora con lo que Dios está preparando al mundo para recibir, de una manera tan grandiosa. 

Somos muy, pero que muy bendecidos. Es difícil para nosotros entender eso. 

Volviendo a lo que dice aquí, que Dios hace habitar en familia a los solitarios. La palabra 
usada aquí significa permanecer. Y esto nos recuerda que el espíritu de Dios permanece en 

nosotros y que nosotros podemos permanecer en Dios. La palabra en hebraico que aquí ha 

sido traducida como solitario en realidad significa “uno” o “solo uno”; y la palabra que fue 

traducida como familia significa “casa”. 

Y la traducción correcta de esto es: Dios habita solo en Su casa. Los que tradujeron esto no 

entienden lo que esto significa. Esto no tiene sentido para ellos. “¿Qué quieres decir con 

esto de que “Dios habita en solo una casa”? Sabemos lo que es esa casa. Es el templo de 

Dios. Y tenemos la bendición de ser parte de esto. Comprendemos eso de una manera que 

las personas en el mundo no comprenden. Ellas no pueden comprender esto porque no 
comprenden que el propósito de Dios para nosotros es que seamos parte de ELOHIM. 

Él libera a los cautivos y les da prosperidad... Nos da entendimiento de estas cosas. Nos da 

la comprensión de que Dios desea habitar en nosotros. Dios nos ama y desea que elijamos 

permanecer en Él y en Su Hijo. 

Quisiera leer un par de versículos en los que esta palabra es usada para ver como esto ha 

sido traducido. Esta expresión “en familia”. 

Isaías 2:2 - En los últimos días, el monte de la casa (¿familia?) del SEÑOR será establecido 
como el más alto de los montes y se alzará por encima de las colinas y hacia él 
confluirán todas las naciones. Las personas en el mundo no comprenden esto, pero a veces 

nosotros tampoco comprendemos esas cosas o empezamos a dar esto por sentado. 

Entendemos que Dios dice que el Reino de Dios será establecido sobre todos los gobiernos 

de la tierra. Esto es lo que representa las colinas y las montañas. Los gobiernos de este 
mundo. Pequeños y grandes. 
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A esto se refiere lo que dice aquí: El monte de la casa del SEÑOR será establecido como el 
más alto de los montes y se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas 
las naciones. Nosotros esperamos ansiosamente a que llegue ese día. Y esto nos ayuda a 

comprender a que se refiere esa palabra en el salmo que hemos leído. Esto se refiere a Dios 

y Su santa morada, Su casa. 

2 Crónicas 6:7 - David mi padre tenía en su corazón el deseo de edificar una casa... 
Nosotros entendemos a qué se refiere esto. Esas cosas son tan claras para nosotros. Pero 

debido a que esto ha sido tan mal traducido las personas no pueden comprender de qué se 

trata lo que David escribió en los Salmos, lo que Dios nos está mostrando. 

Y aquí Salomón dice: David mi padre tenía en su corazón el deseo de edificar una casa al 
nombre del SEÑOR Dios de Israel. Pero el SEÑOR dijo a mi padre David: “Por cuanto ha 
estado en tu corazón el anhelo de edificar una casa a Mi nombre, has hecho bien al 
tener esto en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que te 
nacerá, él edificará la casa a Mi nombre. 

Yo quedo admirado cuando leo algo así. Salomón pensaba que él iba a cumplir esto. Él creía 

que esto era lo que Dios había dicho a David. Pero esto no es cierto. Lo que Dios dijo a 

David es algo que va mucho, mucho más allá de esto. Lo que Salomón hiso era algo físico 

que representaba algo que sucedería espiritualmente. Dios revela las cosas de manera 
progresiva. Y a lo largo del tiempo Dios ha revelado cosas sobre Su templo. 

¡Que increíble que Herbert Armstrong ...! Piensen en esto. Hasta entonces la Iglesia de Dios 

no sabía de qué se trata todo esto. Y en los años 80 Herbert Armstrong comenzó a enseñar a 

la Iglesia que el Templo de Dios mencionado en la Biblia no se trata de un templo físico en 

Jerusalén, pero del Templo espiritual que Dios está construyendo. Él entonces comenzó a 
hablar sobre eso cada vez más, comenzó a edificar sobre esas cosas antes de morir. Pero no 

mucho tiempo después de esto Iglesia se olvidó de esas cosas. Ese conocimiento se perdió. 

Las personas leían cosas sobre el templo o la casa de Dios, pero ya no entendían a qué se 

refiere esto. Ellas no entendían que esto se refiere a la Iglesia de Dios y no al trono de Dios, 
la presencia de Dios o lo que sea. Pero nosotros entendemos que el Templo de Dios se 

refiere al pueblo de Dios, a la Iglesia de Dios y lo que Él está edificando. Esto comienza con 

la Iglesia. En el Milenio va a crecer cada vez más. Lo que sigan viviendo en el Milenio y lo 

elijan con el tiempo serán parte de ELOHIM. 

Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a Mi 
nombre. Y esto se refiere a Josué, el Cristo, que nacería del linaje de David. 

El SEÑOR ha cumplido su promesa que había hecho, y yo me he levantado en lugar de mi 
padre David. Me he sentado en el trono de Israel, como el SEÑOR había prometido… Esto 

representaba algo, pero no era el cumplimiento de esa promesa. Eso era solo una 
representación de lo que pasará más adelante. Y esto es algo asombroso. …como el SEÑOR 
había prometido, y he edificado la casa al nombre del SEÑOR Dios de Israel. 
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Volviendo al Salmo 68:6 - Dios es el único que habita… En otras palabras, ese es el único 

lugar donde Dios habita. …en Su casa. Esta es la traducción correcta. Esto queda claro. Y 

cuando David escribió esto Dios era el único miembro de esa Familia, de Su casa. Esto es a 

lo que Dios está diciendo aquí. No había nadie más en Su Familia, en Su casa. No había 

ningún otro ser en ELOHIM todavía. No había nadie más. Y, como acabamos de leer, Dios iba 
a empezar a edificar Su casa a traves de alguien que vendría de la descendencia de David. 

Su Hijo Josué, el Cristo, es quien construiría esa casa. Cristo sería la piedra angular. 

¡Impresionante! 

Nosotros sabemos estas cosas. Vivimos por fe en estas cosas. Y es muy fácil dar por sentado 
el conocimiento que tenemos y olvidarnos de lo bendecidos que somos. ¿Quién en el mundo 

entiende esas cosas? ¿Quién en el mundo sabe estas cosas? ¿Hay alguien en la Iglesia que 

está dispersada que sepa de qué se trata esto? La verdad es que no. Ni uno de ellos. 

Lamentablemente. 

Dios es el único que habita en Su casa. Él libera a los cautivos y les da prosperidad.... Y 

esto no se refiere solamente al hecho de que Dios haya sacado al pueblo de Israel salga de 

Egipto. Entendemos esto. Esto también se refiere a todos nosotros. El mundo está en la 

esclavitud y Dios es quien tiene que sacarnos de esa esclavitud. Él es el quien tiene que 

comenzar ese proceso. Y nadie puede comenzar ese proceso hasta que Él le llame. …pero 
los rebeldes habitan … Permanecen. …en sequedales. ¡Qué cosa más horrible! Cuando leo 

esto, no puedo dejar de pensar en todos los que he conocido y que se han marchado de la 

Iglesia desde que Dios me ha llamado a Su Iglesia. Y han sido muchos más que los que se 

quedaron, por supuesto. Porque ellos se rebelan contra Dios. ¿Dar la espalda a Dios, al 

Sabbat de Dios, a los Días Sagrados de Dios? Algunos dicen: “Yo no he dejado de guardar el 
Sabbat. Yo todavía celebro los Días Sagrados.” Y esto es muy triste. ¿Inventarse excusas y 

hacer algo diferente a lo que Dios nos ordena? 

Yo quedo boquiabierto al ver cómo algunas personas que saben que Josué, el Cristo, no 

existía antes de nacer como ser humano pueden marcharse de la Iglesia de Dios y juntarse 
con grupos que creen lo contrario. ¿Cómo pueden esas personas lidiar con ese conflicto en 

su mente? 

Hay personas que se marchar de la Iglesia y vuelven a celebrar las navidades. Yo quería usar 

esa palabra hoy, pero ahora ya la he dicho. Pero las personas se marchan de la Iglesia de 
Dios y vuelven a esas cosas. ¿¡En que cabeza cabe algo así!? Ellas hacen esto porque pierden 

la fuerza, la única fuerza que puede liberarlos y mantenerlos libres de esas cosas. Ellas se 

marchan de la presencia de Dios. 

Cuando las personas se marchar de la presencia de Dios y ya no pueden ir ante Su trono y el 
Gran Dios del universo ya no puede escucharlas. Ellas pierden esa bendición. Ellas quedan 

separadas de eso. Porque el pecado nos impide hacer eso. Dios no nos escuchará, no nos 
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ayudará, no nos dará la fuerza que necesitamos. Perdemos la verdad que antes teníamos. 
Aunque podríamos aferrarnos a cierto conocimiento, ciertas cosas que entendemos, pero 

todo es físico, ya no hay vida en esto. Ya no tenemos el espíritu de Dios. Lo hemos perdido. 

…pero los rebeldes habitan, permanecen, en sequedales. Y ellos ni siquiera lo saben. Qué 

cosa tan horrible. Esa palabra significa “tierra seca”. Entendemos lo que eso significa 
espiritualmente. Una tierra sin agua. Un individuo sin el agua de la vida, un individuo sin el 

espíritu de Dios, separado del espíritu que da vida. 

Oh Dios, cuando saliste en la presencia de Tu pueblo... Dios ha estado en la presencia de 

Su pueblo en diferentes ocasiones, de una forma u otra, para tener una relación con Su 
pueblo. Él estaba entre el pueblo de Israel, una nación física. Pero para nosotros la 

presencia de Dios va mucho, mucho, mucho más allá que eso. Para ellos todo se basaba en 

cosas físicas. Para nosotros todo se basa en una relación personal que tenemos con el Gran 

Dios a nivel espiritual. Podemos ir a Su presencia, individualmente. 

Oh Dios, cuando saliste delante de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, Selah… 

Y esa palabra significa piensa en esto. Debemos pensar y meditar en lo que Dios hizo 

entonces y lo que esto significa para nosotros ahora. 

… la tierra se estremeció, los cielos se vaciaron, en la presencia de Dios. Los milagros, el 
poder que Dios mostró a nivel físico a un pueblo de mentalidad física. Porque Dios no estaba 

trabajando con ellos a nivel espiritual. Ellos vieron ciertas cosas y tuvieron miedo. El miedo 

es algo que sucede en la mente humana que puede ayudar a una persona a mantenerse a 

raya. Miedo a ser atrapado. Miedo a lo que pueda pasar cuando se hace algo que está mal. 

Ellos vieron el poder de Dios. Él les dijo: “Yo soy Dios”. Y esto ayudó a mantener unida a la 
nación. Pero solo un poco, porque ellos se rebelaron una y otra vez. 

… la tierra se estremeció, literalmente, los cielos se vaciaron, en la presencia de Dios. El 
mismo Sinaí tembló ante la presencia de Dios, el Dios de Israel. Una presencia muy física. 

Volveremos a eso más adelante en esta serie de sermones. Pero esa presencia era muy 
física. Y podemos aprender en mucho de lo que sucedió entonces y entender mejor lo que 

Dios nos ha dado. 

Somos muy bendecidos. Muchos más de lo que podemos comprende. Tenemos que pedir a 

Dios que nos ayude a comprender más, a apreciar más profundamente lo que Él ya nos ha 
dado. Cosas que otros no tienen, que nadie en este mundo jamás ha tenido. 

Yo quedo admirado con esto. Moisés, Josué y todas esas personas que vivieron de acuerdo 

con lo que Dios les había dado hasta entonces. Los 10 mandamientos, el sistema levítico. Un 

sistema que iba a ser abolido. No era la intención de Dios que ese sistema siguiera 
existiendo. Dios les ha esto como algo temporal, algo que sería abolido con el tiempo. 

Hemos leído sobre eso recientemente. ¡Increíble! 
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Israel tenía la ley, los Diez Mandamientos, pero ellos aún no podían entender esas cosas a 

nivel espiritual. Había muchas cosas que ellos no sabían. Y entonces Cristo vino y Dios 

comenzó a revelar a la Iglesia a través de los discípulos, de los apóstoles, el entendimiento 

de esas cosas a nivel espiritual. Y a nosotros Dios ha revelado más que a cualquiera de los 

que nos precedieron. Somos tan bendecidos. Pero es difícil mirarnos a nosotros mismos de 
esa manera. A veces no pensamos en lo mucho que tenemos. No entendemos lo importantes 

que somos para el plan de Dios. Miramos nuestra vida y nos preguntamos: “¿Quién soy yo? 

¿Quienes somos? ¡Somos tan pocos!” 

Pero somos lo más importante para Dios en estos momentos. ¡Lo más importante! Aquí es 
donde Dios está trabajando. Dios está centrado en nosotros y no en el mundo. Excepto por 

las cosas que Dios está haciendo para llevar al mundo a un punto crítico y las cosas puedan 

comenzar a tener lugar. Pero aquí es donde Dios está trabajando. Aquí es donde Él está 

construyendo. Dios está terminando ese edificio, la primera fase de Su Templo, de Su casa. 

Ahora mismo solo hay dos seres en la Familia de Dios, en la casa de Dios, pero muy pronto 
habrá 144.000 y dos más. ¡Es increíble saber y entender estas cosas! 

Algunos que me están escuchando hoy están siendo preparados para eso. No podemos 

comprender algo así. ¿No es esto algo realmente increíble? No podemos comprender esto 

del todo. Solo hasta cierto punto. Pablo dijo que ahora vemos como a través de un cristal. 
[1 Corintios 13:12]. Es decir, es como si ese cristal estuviera empañado o fuera un cristal 

oscuro e intentamos mirar a través de esto, intentamos ver lo que está al otro lado. Eso es 

lo que nos pasa. Vemos un poquito aquí otro allá. 

Me encanta el ejemplo que el Sr. Armstrong solía usar. Él decía que esto es como un gran 
rompecabezas. Vamos poniendo las piezas y vemos la imagen cada más claramente. Cuantas 

más piezas ponemos en el lugar correcto más claramente podemos ver la imagen completa. 

¿Pero comprender lo que Dios nos ha dado? No podemos comprenderlo todo, pero debemos 

esforzarnos por comprenderlo y debemos clamar a Dios por Su ayuda en eso. Debemos 

apreciarlo, a atesorarlo y estar muy agradecidos a Dios por esto. 

El mismo Sinaí tembló ante la presencia de Dios, el Dios de Israel. Y como dije antes, 

¡somos tan bendecidos! Mucho más de lo que podemos comprender. Tenemos la libertad de 

ir a la presencia de Dios en cualquier momento del día. Dios quiere escucharnos todos los 

días. 

Vamos a leer otros Salmos donde se usa la expresión, “la presencia de Dios”, o “en Su 

presencia”. Vamos a leer algunos Salmos que hablan sobre esto hasta termianr el sermón de 

hoy. 

Salmo 88. Un Salmo tras otro podemos ver el significado de esa expresión, en el contexto de 

lo que estamos hablando en la presente serie de sermones. Y vamos a comenzar con el 
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Salmo 88:1 - Oh SEÑOR, Dios de mi salvación, día y noche clamo a Ti. Podemos ver cómo 
él comienza aquí. Cuando las personas están pasando por ciertas, por un momento difícil, 

yo les aconsejo buscar a Dios con más ahínco. Pero a veces vamos a la presencia de Dios y 

nos sentimos tan abrumados por las cosas que nos están pasando que no sabemos qué decir 

a Dios o cómo decirlo. O a veces estamos tan estresados debido a lo que nos está pasando 

que no podemos centrarnos en la oración. Y mi consejo es: lea un Salmo. Porque cuando 
empezamos a leer un Salmo podemos ver cosas que se aplican a nosotros y podemos orar a 

Dios por esas cosas. Y esto puede ayudarnos a centrarnos, a tener el enfoque que debemos 

tener. A veces pasamos por esas cosas en la vida. 

Oh SEÑOR, Dios de mi salvación... David dice que él clamaba a Dios día y noche. Y de esto 
podemos ver que la intensidad con la que él calmaba a Dios. en su pensamiento. Llegue mi 
oración a Tu presencia... ¿No es ese nuestro deseo? ¿No es ese el deseo de todos los que 

tienen una relación con Dios, que desean vivir de la manera correcta y buscan el favor de 

Dios Todopoderoso, sabiendo que pueden ir a Su presencia cuando oran? Porque en la Biblia 

podemos leer que ellos oraban a Dios. Ellos oraban a Dios Todopoderoso. 

Y en los Salmos se habla de la oración. ¡La oración es una parte tan importante de nuestra 

vida! Tenemos la oportunidad de pasar tiempo con Dios Todopoderoso, de trabajar en 

nuestra relación con Dios, por así decirlo, y de compartir con Él. Porque debemos 

compartirlo todo con Dios. Dios nos conoce por dentro y por fuera. No podemos ocultar nada 
de Dios. Es mejor ser totalmente sinceros y honestos con Dios, porque no podemos ocultar 

nuestros pensamientos de Dios. no podemos ocultar de Dios nada de lo que hacemos o 

pensamos. Dios lo sabe y Él está ahí para ayudarnos. Él quiere ayudarnos. Pero tenemos que 

pedírselo. ¡Qué cosa tan increíble! Dios quiere que hagamos esto para que podamos 

aprender, para que Él pueda enseñarnos, para que Él pueda moldearnos y formarnos, pueda 
darnos la fuerza que necesitamos para tratar con esos asuntos con éxito. 

Llegue mi oración a Tu presencia; inclina Tu oído a mi clamor... Ese es nuestro deseo. 

Especialmente cuando estamos pasando por cosas difíciles. Queremos que Dios nos escuche, 

nos ayude, intervenga a nuestro favor. Es entonces cuando solemos orar y clamar a Dios más 
intensamente. Porque necesitamos Su ayuda, queremos que Él intervenga de inmediato, 

necesitamos alivio, necesitamos que Él nos dé paz, nos dé un enfoque, nos muestre lo que 

no podemos ver para poder lidiar con lo que sea. Entonces clamamos más a Dios. Y la 

verdad es que deberíamos clamar a Dios de esa manera siempre. Debemos entender que 

podemos clamar a Dios, que Dios quiere que clamemos a Él, que vayamos a Su presencia. Y 
esto es algo que podemos dar por sentado. No podemos. 

Llegue mi oración a Tu presencia; inclina Tu oído a mi clamor, porque estoy angustiado. 
¿Cuántas veces hemos dicho esto a Dios? A veces somos atacados por ciertas cosas. …porque 
estoy angustiado y mi vida está al borde del sepulcro. La vida es corta. Nuestra vida física 
no dura mucho. Es increíble entender ese proceso. Entender que esta vida física llega al fin. 
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Salmo 95:1 - Venid, cantemos... Y no se trata solo de cantar, pero de aclamar a Dios, con 
regocijo cuando estamos juntos a veces. Venid y aclamemos con júbilo al SEÑOR… 

Podemos hacer esto en diferentes ocasiones. Y aquí ellos usan la palabra “júbilo”. Porque 

cuando comprendemos lo que Dios nos ha dado sentimos ese “júbilo”, nos sentimos muy 

alegres. ...la roca de nuestra salvación. Dios nos da la victoria. Dios nos ayuda. Nunca 

debemos olvidar que necesitamos a Dios en nuestra vida siempre. Pero es principalmente en 
las dificultades, en la adversidad, que clamamos por Su intervención. Y sabemos que Dios 

entonces interviene y nos ayuda. Y debemos estar agradecidos a Dios por esto. Sea lo que 

sea por lo que pasamos, cuando Dios nos ayuda a vencer la batalla, no debemos olvidarnos 

de agradecer a Dios. 

Debemos alegrarnos en la presencia de Dios por Su ayuda para vencer lo que sea que 

tenemos que vencer. ¿Cuántas veces pasamos por cosas y salimos adelante, vemos cómo 

Dios nos ha ayudado? ¡Es increíble compartir eso con Dios! No debemos olvidar hablar de eso 

con Dios, expresarle nuestro agradecimiento por la ayuda que Él nos ha dado para resolver 

las cosas, para lidiar con las cosas a nuestro alrededor. Cosas que sabemos que no podemos 
resolver, pero Dios las resolvió. 

Vayamos a Su presencia con acción de gracias. Esto es algo que siempre debemos hacer. 

Podemos orar a Dios por muchas cosas en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. A veces 

clamamos a Dios por Su ayuda, porque necesitamos a Dios. Debemos desear a Dios en 
nuestra vida siempre. Siempre debemos clamar a Dios por fuerza, por poder, por Su espíritu 

santo en nuestra vida, para poder lidiar con los asuntos de nuestro día a día. Porque sin esto 

estamos solos ante el peligro. Y queremos mantenernos centrados en Dios, queremos pensar 

de la manera correcta, sobre todo, sobre los demás. Especialmente, porque la mayoría de 

esas cosas tiene que ver con nuestras relaciones unos con otros. 

Vayamos a Su presencia con acción de gracias. Siempre. Siempre. Siempre. Porque esto 

nos ayuda a concentrarnos. Eso nos ayuda a glorificar a Dios aún más porque sabemos de 

dónde esto viene. Seguimos edificando esa relación, fortaleciendo ese vínculo con Dios. 

Porque esto tiene que ser así. Vayamos a Su presencia con acción de gracias. Aclamémosle 
con cánticos. A veces debemos hacer eso, podemos hacer eso. 

Porque el SEÑOR es el gran Dios, el gran Rey… Recuerdo haber hablado sobre esto en una 

Fiesta de los Tabernáculos, creo. Porque las personas piensan en Cristo como el Rey de reyes 

y demás, pero no saben que Dios Todopoderoso es Rey. Impresionante. Dios es el SEÑOR de 
todo, el Rey de todo, pero Él ha dado esos títulos y las responsabilidades que los acompañan 

a Su Hijo. Pero esto pertenece a Dios. Y en el pasado la Iglesia de Dios no reconocía que 

esos títulos pertenecen a Dios. No a Cristo, pero a Dios Todopoderoso. Y hemos tenido que 

corregir esto en la Iglesia de Dios. ideas de los protestantes que se colaron en la Iglesia de 

Dios en el pasado. 
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Porque el SEÑOR es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. ¿Y qué significa esto 
de “todos los dioses”? La palabra usada aquí es “Elohim”. Y las personas han interpretado 

eso de diferentes maneras. Como si esto se refiriera a Dios y a los dioses de diferentes 

religiones, que se basa en la mitología y falsos dioses. Pero en este versículo aquí, y en 

otros versículos como este, Dios deja muy claro que Él es el Rey sobre todos los que serán 

parte de ELOHIM. En otras palabras, Dios Todopoderoso, Él es el Rey. Y Él ha dado ese título 
a aquel que será Rey de reyes en la tierra. Porque habrá otros reyes en la tierra entonces. 

No gobernantes humanos, que son elegidos o que reciben ese título por herencia, sino 

aquellos a quienes Dios hará reyes. Y Cristo será el Rey sobre todo ellos. Impresionante. 

Versículo 4 - En Sus manos están los abismos de la tierra; suyas son las cumbres de los 
montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo... Piensen en todas las cosas por las que las 

personas han pasado a lo largo del tiempo. Ellos no tenían mucho conocimiento. No como 

hoy. Las personas hoy van a la escuela y aprenden matemáticas, aprenden a escribir, 

aprenden a leer y todas las cosas que podemos hacer en este país debido al sistema de 

educación que tenemos. Cosas que no han existido durante siglos, durante miles de años. 
Las personas no podían enviar a sus hijos a la escuela para aprender matemáticas, ciencias. 

¿Cuanto conocimiento de las ciencias ellos tenían antes? No mucho. Y ahora que hemos 

llegado al final de esos 6.000 años, miren cuánto tenemos Los avances en las matemáticas y 

otras ciencias, todo el conocimiento que el ser humano tiene hoy. ¡Increíble! 

Pero antes ellos no sabían mucho. Ellos podían entender ciertas cosas. Ellos miraban el 

mundo a su alrededor y todo les parecía tan vasto. “¿Dónde termina el mar? No puedo ver el 

otro lado.” Y con el tiempo las personas empezaron a construir embarcaciones y a aprender 

ciertas cosas. Las civilizaciones que surgieron alrededor del mar Mediterráneo tenían mucho 

conocimiento navegación. Aunque todo esto era muy primitivo en comparación con lo que 
tenemos hoy. Ahora tenemos GPS.  

Y Dios no ha revelado todas esas cosas de golpe a los seres humanos, pero les ha ido dando 

conocimiento poco a poco a lo largo del tiempo del tiempo. Y Dios ha hecho lo mismo con la 

revelación de las cosas sobre Él. Y cuanto más nos acercamos al final, más Dios nos revela. 
¡Somos tan bendecidos! 

En Sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Cosas 

que las personas no entienden, nunca han visto, lugares adonde nadie nunca ha llegado. 

Suyo es el mar, porque él lo hizo... Y en ese entonces las personas todavía no habían visto 
mucho del planeta Tierra, pero estaban admiradas con lo que veían a su alrededor, como 

podemos leer aquí. 

David escribió que cuando él miraba al cielo y veía unas cuantas estrellas él se quedaba 

maravillado. Hoy sabemos que hay tantas cosas en el universo, mucho más de lo que 
podemos ver desde la tierra. Y todos esos telescopios que pueden escudriñar el universo y 

enviar imágenes a la Tierra. Como el telescopio Hubble, que envía imágenes muy nítidas y 
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con el que se puede mirar más lejos. Pero cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo 
poco que sabemos. Pero ellos no tenían todo el conocimiento que tenemos ahora. 

¿Nos quedamos admirados con todo lo que sabemos? No solo a nivel físico. Aunque que 

deberíamos estar maravillados con todo lo que Dios ha creado en el universo. El otro día he 

visto un programa en la televisión sobre la luz de una estrella que ha tardado 13.5 mil 
millones de años para llegar a la Tierra. Estrellas que están en partes del universo cuya luz 

tarda 13.500 millones de años en llegar aquí. Yo no puedo comprender lo maravilloso que es 

Dios. Pero podemos intentar entender esto a nivel físico, Y esto es bueno para nosotros. 

Pero sobre todo debemos esforzarnos por entender esto a nivel espiritual. Porque los dos 

están vinculados. 

Todo esto viene de Dios. Todo esto demuestra el poder y la fuerza de Dios Todopoderoso. ¿Y 

qué es lo más importante? David se preguntaba por qué Dios se preocupa por nosotros, que 

no somos nada comparado con las estrellas del cielo. Y ahora que sabemos que el universo 

es mucho más vasto, entendemos que somos más insignificantes aún. Nos damos cuenta de 
que somos muy insignificante en comparación con todo lo que sabemos que existe. 

¡Impresionante! La Tierra es un planeta muy pequeño en comparación con las cosas que 

podemos ver en el universo. ¡Nuestro sol es insignificante comparado con los otros soles que 

existen en el universo! 

En Sus manos están los abismos de la tierra. ¡Y esto para no hablar de los abismos 

profundos del universo! Cuán vasto, cuán grande, cuán poderoso es Dios Todopoderoso para 

poder haber creado todo lo que Él ha creado. ¡Guau! Y Dios ha creado todo con un único 

propósito: Su Familia. Recuerdo que antes en la Iglesia las personas leían ciertas cosas en el 

libro de Apocalipsis algunos pensaban que llegará el momento en que la tierra, el 
firmamento y todo lo demás van a desaparecer. Como si todo lo que existe en fuera 

desaparecer, dejar de existir. ¡No! Dios ha creado todo esto para que siga existiendo durante 

mucho, mucho, muchísimo tiempo. Y no sabemos con qué propósito todavía. Dios ha 

planeado cosas para Su Familia que tendrán lugar miles, millones, miles de millones de años 

en el futuro. Así de grandioso es Dios Todopoderoso. Siempre estaremos aprendiendo, 
siempre estaremos creciendo y estaremos cada vez más maravillados. 

Suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con Sus manos 
formó la tierra firme. Venid, postrémonos reverentes… Debemos reverenciar a Dios. …

doblemos la rodilla en presencia del SEÑOR, nuestro Hacedor. Nuestro Creador. ¿Cómo no 
hacer esto? Esta debe ser nuestra mentalidad en nuestras oraciones. Es increíble poder decir 

esto a Dios en una oración. De hecho, es bueno leer esto y pensar en estas cosas, y orar a 

Dios sobre ellas, sobre nuestra mentalidad hacia Dios. Esto nos ayudará. Nos fortalecerá. 

Porque algo maravilloso sobre Dios es que hay poder en Su palabra. Y cuando Su palabra 

está en nuestra mente, cuanto más pensemos en la palabra de Dios, más esas cosas se 
vuelven parte de nuestra manera de pensar, porque las abrazamos, porque las creemos. Y 

hay poder en eso. 
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Salmo 105:1 - Den gracias al SEÑOR… Una y otra vez en el Antiguo Testamento leemos 

palabras que son traducidas como alabanza, pero que en realidad significan agradecimiento, 

acción de gracias. Ese tema vuelve una y otra vez. También es la presente serie de 

sermones. Debemos comprender todas estas cosas de una manera más clara, debemos estar 

más profundamente agradecidos a Dios por lo que Él ofrece a nosotros. Porque si estamos 
agradecidos a Dios, esto nos ayuda a ser más felices en la vida y a alegrarnos más en el plan 

que Dios tiene para nosotros. De verdad. Porque entonces podemos mirar las dificultades de 

vida desde la perspectiva adecuada. Entendemos que las dificultades que pasamos no son 

nada comparado con lo que Dios nos ofrece. Sí, a veces las cosas pueden ser muy difíciles. 

Así es la vida. Tenemos que aprender cuál es el propósito de la vida. Porque si no pasamos 
por esa existencia física, no podemos comprender lo que Dios nos ofrece y nunca podremos 

tenerlo. Tenemos que pasar por esto para elegir ser transformados, para elegir a Dios. 

Porque la gran mayoría de los que Dios ha llamado a esto hasta ahora se han rebelado 

contra Dios Todopoderoso, han ido en contra de lo que Dios les ha mostrado. Aunque Dios les 

haya dado todo. ¡Todo! Dios nos ha dado la oportunidad de ser herederos de todo el 
universo, juntamente con Josué, el Cristo. Esto es lo que Dios nos dice. Todo esto existe 

para la Familia de Dios, para sea lo que sea que Él se haya propuesto hacer. Cosas que 

todavía no sabemos. Pero Dios lo tiene todo planeado. 

Den gracias al SEÑOR, proclamen Su nombre. Den a conocer Sus obras entre las 
naciones. Cántenle, entónenle salmos. Piensen, mediten, en todas Sus maravillas. Esto 

es bueno para nosotros espiritualmente. Gloríense en Su santo nombre. Alégrese el 
corazón de los que buscan al SEÑOR. Así es como debe ser. Podemos alegrarnos si 

buscamos a Dios, si deseamos a Dios. Esto nos trae gozo, nos trae plenitud en la vida. Algo 

que no se puede tener de ninguna otra manera. Las personas intentan disfrutar de las cosas 
de este mundo. Y esto está bien. Pero solo hasta cierto punto, porque la alegría y el disfrute 

verdaderos no vienen de las cosas del mundo. Es solo una alegría pasajera. 

¡Me encantan las montañas rusas! ¿Peor saben que pasa? El disfrute no dura mucho. Hace 

mucho que no me monto en una montaña rusa porque no me gusta tener que esperar en 

largas colas. A veces las colas son tan largas que uno no disfruta de la montaña rusa. Y la 
vida es como una vuelta en una montaña rusa. Ese viaje llega al fin pronto. No dura mucho. 

Y lo mismo pasa con todas las cosas físicas. 

Hoy vamos a comer juntos después del sermón. Y esto tampoco dura mucho. Pero es 

emocionante que todos podemos estar juntos sin tener que ir a un restaurante para comer. 
Podemos quedarnos aquí y disfrutar. Pero esto también pasa rápido. 

Todas las cosas en la vida, por pequeñas que sean, sea lo que sea que planeamos o 

deseamos hacer, siempre y cuando no esté en contra de lo que Dios dice, son buenas 

decisiones. Jugar al golf quizá. Si le gusta el golf. Yo he jugado al golf durante un tiempo, 
durante algunos años. Y un amigo me regaló un libro sobre ese deporte. Pero como yo no 

era bueno en eso, después de un tiempo lo dejé. Fue solo algo temporal. Pero durante ese 
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tiempo que he jugado al golf he disfrutado más de la creación de Dios. De verdad. Porque el 
entorno es muy tranquilo. Esto si uno no piensa que es mejor de lo que realmente es en ese 

juego. A veces las personas se enfadan y tiran sus palos en los estanques. Porque esperan 

más de ellos mismos de lo que realmente pueden hacer. 

Pero el punto es que todo esto es pasajero, dura poco tiempo. Un poquito aquí, un poquito 
allá. Pero esta vida física no es lo importante. Aunque las personas se aferran a eso y eso es 

todo lo que ellas quieren. Las personas quieren cosas que ellas piensan que les dará 

felicidad y alegría. Y ellas entonces se marchan de la Iglesia de Dios para poder tener esas 

cosas. Eso es lo que ellas creen realmente. Ellas piensan que esas cosas les proporcionarán 

algo mejor que lo que tienen en la Iglesia de Dios. Ellas entonces usan el dinero del diezmo 
en otras cosas y se rebelan contra Dios. O ellas eligen tener una relación que Dios no 

aprueba con otra persona porque creen que esto les traerá felicidad. Pero después de un 

tiempo, debido a que Dios ya no está en su vida, debido a que Dios ya no está trabajando 

con ellas, ellas si sienten tan infelices y buscan a otra persona pensando que así 

encontrarán la felicidad. Pero esto no es lo que pasa. Usted no va a tener una vida feliz. Su 
vida estará llena de drama. ¡Drama, drama, drama! Y la felicidad que usted piensa haber 

encontrado no dura mucho. A lo mejor unos seis meses, un año quizá. Y de repente surgen 

dificultades en la familia. Especialmente si hay un montón de otras personas que entran en 

esa familia. 

Solo en la Iglesia de Dios las personas pueden poner las cosas en la perspectiva adecuada en 

las familias, en la vida, pueden tener los mismos objetivos, por lo general. Pero esas cosas 

también son temporales en esta vida. Su trabajo es temporal. Es solo un medio para lograr 

un fin. Todo lo que usted compra, todo lo que usted tiene es temporal. Pero lo que pasa a 

veces es que damos demasiada importancia a esas cosas en nuestra mente. Y a veces estas 
cosas se vuelven más importante para nosotros que lo que Dios nos ha dado. Y la verdad es 

que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. 

Y a veces es todo un dilema para mí – y al mismo tiempo es algo muy sencillo – cuando 

pienso en las decisiones r que las personas toman y por qué somos tan pocos ahora. Porque 
cientos de personas, unos pocos miles de personas han sido llamadas a la Iglesia de Dios – 

PKG y se han marchado. ¿Por qué? Porque así han sido las cosas durante 2.000 años. Y si Dios 

no llama a las personas seremos menos todavía. Siempre podemos saber lo que Dios está 

haciendo, mirando si Dios está llamando a nuevas personas a Su Iglesia o no. Porque Dios es 

quien tiene que llamar a las personas y no nosotros. Podemos publicar la información en 
Internet, pero nadie está respondiendo. 

En 2008, 2009, 2006, 2007 sabíamos que Dios estaba haciendo algo porque en ese período 

de tiempo Dios ha llamado a muchos a Su Iglesia. Dios hizo algo poderoso y la Iglesia ha 

crecido mucho. Porque si Dios no hubiese hecho esto, ¿saben lo que hubiera pasado? Bueno, 
un par de cosas. Seríamos solo los que que sobrevivimos a la Apostasía. Y todos nos hemos 
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hecho muy mayores desde entonces. Muchos han muerto, y otros más morirán. Seríamos 
cada vez menos en la Iglesia de Dios y las cosas serían cada vez más difíciles. 

Pero Dios nos hizo crecer llamando a otros a ser parte de la comunión. Y esto nos dio ánimos 

para seguir adelante. Dios ha llamado a personas que ahora tienen la oportunidad de ser 

resucitados en la primera resurrección. ¡Increíble! 

Aquí dice: Gloríense en Su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al 
SEÑOR. Y quisiera decir algo sobre esta frase "glorifiquen Su santo nombre” porque lo que 

es dicho aquí, la manera como la palabra gloria es usada aquí es bastante única. He 

encontrado algunas definiciones de esa palabra.  

Gloriarse: jactarse o estar orgulloso de algo. Enorgullecerse. 

¿Estamos orgullosos de llevar el santo nombre de Dios? ¿Nos jactamos de esto ante los 

demás? ¿Qué significa eso? ¿Cómo esa palabra es usada aquí? La verdad es que esto aquí 
tiene que ver más sobre cómo respondemos a Dios. Esto se refiere a nuestra respuesta a 

Dios y a lo que se nos ha dado. Podemos ir a Su presencia. Dios nos ha dado todas las 

verdades que tenemos y nosotros comprendemos esas verdades. Comprendemos lo que 

significa estar en la presencia de Dios y estamos muy agradecidos a Dios por esto, porque 

reconocemos que esto viene de Dios. Pero también entendemos que esto enaltece. 

Somos enaltecidos porque Dios vive en nosotros, permanece en nosotros. Y esto no tiene 

nada de ver con el orgullo, no nos jactamos de esto, no atribuimos el mérito de esto a 

nosotros mismos, pero estamos agradecidos a Dios por ellos. Damos gracias a Dios porque Él 

permanece en nosotros. Esto es algo muy profundo. Sabemos que podemos ir a la presencia 
de Dios y que Él nos da Su espíritu santo. Él nos ha engendrado de Su espíritu y Él desea 

permanecer en nosotros a través de esa porción de Su espíritu santo que Él nos ha dado. 

¡Esto es verdaderamente increíble! 

Comprendemos lo que esto significa. Aunque ciertas palabras no han sido traducidas 
correctamente. Esto aquí se refiere exactamente a lo que hemos estado hablando hoy. 

Debemos entender cuán bendecidos somos, que somos enaltecidos en la presencia de Dios. 

No solo porque vamos a Su presencia, pero por Su presencia en nosotros, porque Él quiere 

permanecer en nosotros. ¡Somos muy, pero que muy bendecidos! 

Versículo 4 - Buscad al SEÑOR y Su fuerza... Y esto es algo que debemos hacer todos los 

días. Hacemos esto a través de la oración. Buscamos a Dios, buscamos al SEÑOR y Su fuerza 

a través de la oración porque necesitamos Su ayuda. Sabemos que necesitamos Su ayuda. 

Sin Su ayuda, ¿qué somos? 
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Buscad continuamente Su rostro. Y aquí podemos ver que esto es algo que debemos hacer 
todos los días. Debemos buscar Su presencia continuamente. Acordaos de las maravillas 
que Él hizo, de Sus prodigios y de los juicios de Su boca… 

Seguiremos con la 2ª parte la semana que viene.
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