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Esta es la 2ª parte de la serie de sermones La Gloria y la Grandeza de Dios. 

El pasado Sabbat hemos estado hablando sobre el hecho de que la nación de Israel, el Israel Fsico, no 
podía ver la gloria y la grandeza de Dios. Ellos vieron los resultados de esto, reconocieron lo que Dios 
había hecho, quedaron maravillados con las cosas que ellos presenciaron, pero ellos no podían ver a 
Dios de la manera en que nosotros vemos a Dios. Ellos no podían ver la grandeza de Dios a nivel 
espiritual. Para ellos todo era Fsico. Y hay una gran diferencia aquí. Ellos solo podían entender a Dios 
desde una perspecKva Fsica. 

Y no sé cómo describir esto, pero Dios nos está mostrando más sobre Sí mismo a medida que 
avanzamos. Esto comenzó en 2005. Y desde entonces Dios ha ido revelando cada vez más. Pero es 
como si ese proceso se hubiera acelerado. Dios nos está bendiciendo con la comprensión, con el 
entendimiento de muchas cosas sobre Él a nivel espiritual. 

Y para mí esto es muy, pero que muy emocionante. ¿Y a qué podemos comparar esto? No hay mucho 
con qué comparar esto. Y ese es el problema. Es diFcil para nosotros entender la magnitud de lo que 
Dios nos está revelando. Y si no tenemos cuidado podemos dar esas cosas por sentado, podemos 
pensar que esto es algo normal y corriente. Es diFcil comprender cuánto Dios nos está revelando. 

Los que hemos sido parte de la Iglesia de Dios Universal y vivimos en la Era Laodicea, pasamos por la 
Apostasía, podemos ver que Dios está trabajando con nosotros de una manera totalmente diferente 
ahora. La diferencia es como el día y la noche. Y todo esto se debe a los Kempos en que vivimos y lo 
que vendrá dentro de poco. Dios nos está preparando para esto. ¡Me encanta nuestro nombre! 

Vamos a hablar mucho sobre la historia de Judá y de Israel en esta serie de sermones. Principalmente 
la historia de Judá. Y esto me parece muy emocionante. De verdad. Porque Dios ha hecho muchas 
cosas, ha estado trabajando con naciones enteras, con individuos, con los profetas durante un 
determinado período de Kempo. Esto nos muestra cuánto Dios ha estado involucrado en la vida de las 
personas y todo lo que Él ha hecho con ciertas naciones cuando llegó el momento de hacer un cambio. 

Y estamos hablando de esas cosas porque ellas nos muestran el poder de Dios Todopoderoso para 
cumplir, para llevar a cabo Su plan. Esas cosas no suceden de la noche a la mañana. Dios no hace las 
cosas sobre la marcha. Dios ha planeado todo esto mucho antes. Espero que podamos comprender 
mejor esas cosas a medida que avanzamos. Especialmente ahora que vamos a hablar más 
detalladamente sobre ciertas cosas. Porque esto hace con que todo sea mucho más emocionante. 
Y puede parecer diFcil entender la diferencia entre el anKguo Israel entonces, que solo podía entender 
las cosas a nivel Fsico, y las personas el mundo hoy. Mismo en el crisKanismo tradicional, lo que ellos 
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creen, lo que ellos enKenden. Ellos no ven a Dios como nosotros vemos, porque ellos no comprenden 
el propósito de Dios, lo que Dios está haciendo. Y por eso ellos no pueden ver a Dios. Porque para esto 
es necesario tener el espíritu santo de Dios. Dios Kene que revelar a Sí mismo a nosotros. Esto es el 
principal en todo esto. Y esto se vuelve más emocionante a medida que avanzamos. 

Ver la grandeza y la gloria es algo espiritual. No es algo Fsico. Esto es algo de naturaleza espiritual. 

En el sermón del pasado Sabbat hemos estado hablando sobre lo que David escribió en el Salmo 8. 
David podía ver ciertas cosas, pero de una manera muy limitada. Y esto es algo interesante. David 
podía entender ciertas cosas en su época. Él podía entender lo que era la presente verdad en su época. 
Él podía entender lo que Dios estaba haciendo en su vida, podía entender que Dios estaba trabajando 
con él de una manera muy singular, de una manera diferente a la manera que Dios estaba trabajando 
con otros a su alrededor. David era un profeta y Dios le ha revelado muchas cosas. Pero él no podía 
entender cómo todas esas cosas encajaban. 

Y mucho después de esto, cuando Cristo vino, él citó muchas cosas que David había escrito. Porque 
esas cosas no eran para la época de David, eran para otra época. Y a través de Cristo Dios dio a las 
personas el entendimiento espiritual de esas cosas, de lo que Dios estaba haciendo. Porque todo lo 
que Dios ha hecho, también las cosas que Dios ha hecho a nivel Fsico en la vida de las personas, es 
parte de un plan. Dios hizo ciertas cosas a nivel Fsico para enseñarnos cosas a nivel espiritual más 
adelante. Pero David solo podía entender esas cosas a nivel Fsico y de una manera muy limitada.  

Y después hemos hablado sobre lo que Pablo escribió, la explicación de esto, y otras cosas que han 
sido reveladas sobre esto a nivel espiritual. Vamos a leer esto nuevamente para refrescarnos la 
memoria y luego conKnuaremos. 

Hebreos 2. Pablo cita lo que Dios inspiró David a escribir. Hebreos 2:5 - Porque no fue a los ángeles a 
quienes Dios some8ó el mundo venidero del cual hablamos. Pues alguien dio tes8monio en un lugar 
diciendo: “¿Qué es el hombre, para que Te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que lo visites? 
Para que le cuides, para que le tengas en cuenta, para que tengas un propósito y un plan para él. 

Tú le hiciste un poco menor que... ¡Qué cosa tan increíble Dios nos ha revelado aquí! La traducción de 
esa palabra no es “ángeles”. La palabra usada en el AnKguo Testamento no es “ángeles”. Yo creo que 
los que tradujeron la Biblia cambiaron las cosas porque ellos no enKenden lo que está siendo dicho. 
Ellos no pueden entender que se trata de Dios. Y para ellos esto solo podía referirse a los ángeles 
porque, de acuerdo con sus ideas, los ángeles son superiores a los seres humanos. Y por eso ellos 
tradujeron esta palabra como “ángeles”. 
Ellos no han podido traducir esto de la manera correcta porque ellos no enKenden lo que es dicho 
aquí. Y nosotros no tenemos los textos originales que Pablo ha escrito. Porque esas cosas fueron 
traducidas a diferentes idiomas, al lafn, al griego, etc. 
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La palabra usada en el AnKguo Testamento es Elohim. ¡Es tan increíble entender esto! Porque esto 
revela algo grandioso. Algo que no sabíamos antes. Algo que no se sabía en las diferentes eras de la 
Iglesia.  

Dios ha dado a Herbert Armstrong la comprensión de que hemos sido creados para converKrnos en 
ELOHIM. Y aquí dice que Dios nos ha hecho un poco menores que ELOHIM. Esto revela el propósito de 
Dios para nosotros. No vamos a estar allá arriba como los ángeles. No seremos como los ángeles. 
Algunos piensan que tendremos alas. Las personas Kenen toda clase de ideas descabelladas. ¡No! 
Seremos miembros de la Familia de Dios. Seremos ELOHIM. 

Tú le hiciste un poco menor que ELOHIM. Pablo cita lo que está escrito en el Salmo 8. Le coronaste de 
gloria y honra y some8ste a su dominio todas las obras de Tus manos. Eso es dicho explícitamente lo 
aquí. ¡Es tan increíble entender esto! Dios ha creado todo esto muchísimo antes. Todo con un 
propósito. No podemos entender las cosas que Dios ha creado. Estaremos ocupados durante mucho, 
mucho Kempo descubriendo esas cosas. Y siempre estaremos aprendiendo, por el resto de la 
eternidad.  

A veces pensamos que entendemos muchas cosas, que tenemos mucha comprensión. Y esto es 
verdad, si lo comparamos con todos los que nos han precedido. Pero lo cierto es que no sabemos nada 
comparado con lo que Dios nos va a dar cuando seamos parte de Su Familia. Entonces vamos a poder 
seguir aprendiendo. Nunca dejaremos de aprender. Esto será increíble. No habrá fin a las cosas que 
podremos aprender. Estaremos aprendiendo por toda la eternidad. No podemos comprender esto. 

Le coronaste de gloria y honra… Dios nos ha creado con el propósito de que seamos parte de ELOHIM. 
…some8ste a su dominio todas las obras de Tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. 
Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó... Y Dios reveló más sobre esto a Pablo, le dio 
más entendimiento sobre esto. …nada dejó que no sea sujeto a él. Pero ahora… Y en griego esto 
significa “en el presente momento”. …aún no vemos todas las cosas some8das a él. Pero vemos a 
Josué… Dios inspiró Pablo a escribir esto para mostrarnos que todo comienza con Josué, con las 
primicias de Dios, con los primeros frutos. Pero vemos a Josué, que fue hecho un poco menor que 
los… Y aquí pone “ángeles”, pero yo no creo que Pablo haya usado esa palabra cuando escribió esto. 
Creo que Dios nos está mostrando esto. …coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. 
Y yo me pregunto porque ellos no citaron exactamente lo que está escrito. En lugar de esto ellos 
cambiaron muchas cosas que están escritas en la Biblia porque ellos no enKenden el plan de Dios. La 
capacidad de los seres humanos para traducir esas cosas es muy limitada. 

…coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Por ser nuestro sacrificio del Pesaj. Así, 
por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a 
muchos hijos a la gloria… La Familia de Dios. De eso se trata. …convenía que Dios, para quien y por 
medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos.  
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La úlKma serie de sermones que hemos tenido, en la que hemos hablado sobre la historia de Ester y 
Mardoqueo, nos condujo al tema del que estamos hablando aquí. Así es como Dios nos guía. Es a 
través de esas cosas. No sabemos hacia adonde las cosas se dirigen hasta que Él nos lo muestra, nos 
enseña, nos da los bloques de construcción, por así decirlo, para que podamos aprender y seguir 
edificando. Porque todas esas cosas están vinculadas. ¡Y esta serie de sermones será bastante larga! 
¡Sí! Me encanta cuando sé hacia adónde vamos en una serie de sermones. Y la siguiente serie de 
sermones… “Muy bien. Estoy delante del Mar Rojo otra vez. Muéstrame en qué dirección debo ir.” 

Vamos a mirar un poco la historia, lo que pasó antes de la historia de Ester. Dios ha planeado todo esto 
porque Él tenía un propósito con todo esto. También con la historia de Ester. Judá había sido liberada 
del cauKverio, pero algunos judíos se quedaron viviendo en esa región.  

Vamos a hablar sobre lo que sucedió para que ellos fuesen llevados al cauKverio y las cosas que 
sucedieron mientras ellos estaban en el cauKverio. Todo esto empezó mucho antes de que ellos fuesen 
llevados a Babilonia. Y después del cauKverio muchos de ellos se quedaron viviendo en esa región. No 
todos regresaron a Juda. En los Kempos de Esdras, Nehemías, no todos regresaron. Muchos de ellos 
regresaron, pero muchos se quedaron viviendo en esa región también, como veremos en la historia. 

Vamos a leer sobre lo que pasó antes de los acontecimientos mencionados en el libro de Ester, lo que 
condujo a esto. Increíble. Durante unos 20 años, comenzando en el año 740 a. C…. Y voy a mencionar 
muchas fechas. A algunos les gusta saber todas esas fechas, pero a otros no. Y esto puede volverse un 
poco confuso a medida que avanzamos. Especialmente la parte sobre el cauKverio de Judá. 

Pero alrededor del año 740 a.C. Dios permiKó que los asirios invadiesen los territorios de las 10 tribus 
de Israel. Las tribus del norte. Conocemos esa historia. En la época de Cristo esa región era conocida 
como Samaria, porque los asirios habían llevado a un pueblo, los samaritanos, para que ellos viviesen 
allí. Ellos no vivían en esa región antes. Los asirios llevaron cauKvos a los israelitas y pusieron a los 
samaritanos en esa región, en los territorios que antes pertenecían a los israelitas. 

Y durante unos 20 años los israelitas estuvieron cauKvos. Judá también fue llevada al cauKverio, pero 
mucho después. No fue al mismo Kempo que los israelitas. Los babilonios no vinieron y se llevaron a 
todos ellos. Muchas cosas pasaron, una cosa tras otra, antes de que Judá fuera llevada al cauKverio. 
Todo según el plan de Dios. Y lo mismo había pasado con Israel. Pero antes de esto hubo varias 
guerras. 

Después que la nación se dividió las tribus de Israel se quedaron con los territorios del norte. El rey 
Salomón había muerto y la nación se dividió. Y Jeroboán empezó a gobernar las 10 tribus que habían 
quedado con los territorios del norte. Jeroboán fue su primer rey. Y su gesKón fue tan mala que la 
Biblia le usa como ejemplo cuando habla de los reyes que no obedecieron a Dios diciendo que todos 
ellos siguieron los pasos de Jeroboán, hijo de Nabat. Porque Jeroboán desobedeció a Dios, se rebeló 
contra Dios, cambió los Días Sagrados de Dios por fiestas paganas, cambió el Sabbat, comenzó a adorar 
al dios sol e insKtuyó el domingo como día de adoración en Israel. 
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Y todo esto ha servido para preparar el escenario para las cosas que iban a suceder más adelante. 
También las cosas que sucedieron con la iglesia. Bueno, ellos no eran la Iglesia de Dios, pero decían ser 
la Iglesia de Dios. 

Y el período de Kempo del que estamos hablando aquí fue unos 250 años antes de que Judá fuera 
llevada al cauKverio. Todo esto tenía un propósito. Dios ya había planeado todo esto mucho antes. 

Podemos ver el poder de Dios Todopoderoso para planificar y preparar las cosas que iban a suceder en 
las naciones. Todo con un propósito. Y Él tenía un importante propósito para las cosas que Él hizo 
entonces. Cosas increíbles que Él había planeado y que debían tener lugar durante un largo periodo de 
Kempo. Y el propósito de todo esto era el Kempo del fin. Porque de eso se trata. Todo lo que Dios ha 
hecho a lo largo del Kempo Kene que ver con el Kempo del fin, justo antes de que Cristo venga como 
el Mesías. Como el Rey de reyes, mejor dicho 

Y aquí las tribus de Israel fueron llevadas al cauKverio y quedaron conocidas como las 10 tribus 
perdidas. Todo de acuerdo con el propósito de Dios. Él les dejó seguir sus propios caminos.  

Dios sabía lo que iba a pasar en la Iglesia con el Kempo. Dios sabía que habría una Apostasía como 
resultado de todo lo que había pasado en la siete eras de la Iglesia. Dios no obliga a las personas a 
tomar esas decisiones. Dios no nos obliga a responder a Él de una determinada manera. Pero Dios 
sabe cómo vamos a responder a Él en determinadas circunstancias. Y Dios determinó las circunstancias 
en el mundo en diferentes épocas. Todo con un propósito. 

Y cuanto más entendemos esas cosas, más podemos ver la gloria y la grandeza de Dios.  

Vayamos al libro de Daniel. Tiempos después de que los asirios invadiesen los territorios del norte y 
llevasen cauKvas a las 10 tribus de Israel – y todo esto era parte del plan y del propósito de Dios para el 
Kempo del fin – Judá también fue invadida.  

Dios sabía lo que las tribus de Israel harían después que ellos se separasen de Judá. Y ellos hicieron 
esto luego enseguida. Jeroboán, su rey, empezó a adoptar las costumbres religiosas de los pueblos de 
la región. Él empezó con eso. Porque Dios no estaba trabajando con él. ¿Y saben lo que pasó? Los reyes 
que vinieron después de él hicieron lo mismo. ¡Esto es lo que pasa! Todos los reyes de Israel después 
de Jeroboán hicieron exactamente lo mismo. Porque todos ellos tenían la misma mentalidad. Jeroboán 
no quería que el pueblo fuera a Jerusalén porque temía que ellos prefiriesen tener como rey al rey de 
Judá. ¡La naturaleza humana! Y Dios lo sabía. Y así Dios los dejó seguir sus propios caminos. Dios no 
estaba tratando de salvarlos. Ese no es el propósito de Dios. Porque la salvación es algo espiritual. Dios 
no estaba trabajando con ellos a nivel espiritual. Dios estaba trabajando con ellos a nivel Fsico para 
cumplir las cosas que nos llevarían al Kempo del fin. 
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Y 250 años después de esto la nación de Judá fue invadida y el pueblo fue llevado al cauKverio. Dios 
había determinado que esto es lo que pasaría. Pero Dios permiKó que Judá conKnuase exisKendo 
como nación durante un Kempo, antes de ser invadida y llevada al cauKverio. Dios ya había planeado 
todo esto mucho antes. Él permiKó que les sucedieran ciertas cosas. Él sabía lo que esos reyes harían. 
Y después del cauKverio algunos regresaron.  

Vamos a leer la historia de Josías, un rey cuyo corazón era como el corazón de David. Josías intentó 
hacer que la nación de Judá volviera a servir a Dios como en los Kempos de David. ¿Pero qué hicieron 
los reyes con los que Dios no estaba trabajando? Porque cuando Dios interviene y trabaja con una 
persona para llevarla al arrepenKmiento, un cambio puede tener lugar. Pero si Dios no hace esto y 
permite que las personas sigan sus propios caminos, entonces pasa lo que pasó con la Iglesia.  

Las personas en la Iglesia empezaron a seguir sus propios caminos porque pensaban: “Somos ricos; 
nos hemos enriquecido y no nos hace falta nada”. Las personas se ensoberbecieron. ¿Y qué pasó con la 
Iglesia después de la muerte de Herbert Armstrong? ¡Dios sabía exactamente lo que iba a pasar con la 
Iglesia! Dios sabía exactamente lo que harían los ministros. Algunos ya habían comenzado a mirar a ver 
quién iba a ocupar el lugar de Herbert Armstrong. Ellos tenían todo Kpo de ideas sobre lo que debía 
cambiar en lo que respecta a la doctrina. Ellos incluso ya estaban introduciendo algunos cambios en 
algunas congregaciones. 

Porque habia un evangelista en la sede de la Iglesia que les había enseñado que podemos celebrar el 
Pesaj en el 14 y en el 15º día. Y esos ministros comenzaron a enseñar esto en las congregaciones. No 
abiertamente, por supuesto. Ellos hablaban de esas cosas con las personas en privado. Esto ha salido a 
la luz más tarde.  

Porque esto era lo que ellos creían, y cuando ellos tenían la oportunidad ellos intentaban convencer a 
otros. Y debido a esto muchos en la Iglesia se rebelaron. Porque no había nadie que supervisara a esos 
ministros. Herbert Armstrong había depositado su confianza en esos ministros, esperando que ellos 
permaneciesen fieles a lo que habían aprendido en el Ambassador College. Y de todo esto hemos 
aprendido una de las lecciones más importantes de esos 6.000 años: que mismo habiendo sido 
bauKzados en la Iglesia de Dios, mismo habiendo aprendido la verdad, podemos desviarnos del 
camino y alejarnos de la verdad. 

Y si no hay nadie para guiar a la Iglesia de Dios, si no hay nadie que Kene ese senKdo de urgencia como 
Herbert Armstrong tenía, si no hay nadie que recuerde a la Iglesia constantemente de esas cosas... 
Porque la Iglesia se mantuvo unida por un Kempo. Pero con el Kempo ciertas cosas empezaron a pasar 
en la Iglesia de Dios. Y ya al final, aunque todavía estuviésemos en la Era de Filadelfia, Herbert 
Armstrong se preguntaba si la mitad de la Iglesia quizá ya estaba contagiada con el espíritu de 
Laodicea. 

Y ya hacia el final él se preguntaba si al menos el 10% de la Iglesia seguía siendo fiel a Dios. Y es muy 
probable que él tuviera razón porque la Iglesia ya estaba lista para la transición a la Era de Laodicea. ¡Y 
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yo no puedo leer esas cosas y no pensar en nuestra historia! Porque tenemos que aprender de nuestra 
historia. Tenemos que aprender de las oportunidades que Dios nos ha dado. Y debemos estar en 
guardia contra las cosas que pueden alejarnos de la verdad de Dios. 

Y después que Herbert Armstrong murió la Iglesia de Dios se quedó sin apóstol. ¿Y es de extrañar que 
pasara lo que pasó con la Iglesia? Y por eso yo sé lo que pasará con la Iglesia si yo me muero y la Iglesia 
se queda sin un apóstol. Debido a la naturaleza humana. Agradezcan a Dios porque estamos donde 
estamos en el Kempo proféKco. Y por supuesto que Dios puede levantar a quien Él quiera y cuándo Él 
quiera, pero esto no es lo que Dios nos está mostrando ahora. Sabemos que hemos llegado al final de 
la presente era y que dentro de poco Cristo va a regresar. ¡Gracias a Dios! Porque somos seres 
humanos. Y si Dios no interviene en nuestra vida, ¿saben lo que sucede? Si Dios no tuviera un 
propósito en llamarnos ahora, ¿saben lo que sucedería? No sobreviviríamos. No podríamos. Porque 
somos seres humanos. Espero que ustedes enKendan lo que estoy diciendo.  

Es por la gracia y la misericordia de Dios que seguimos aquí. Es debido a Su plan y Su propósito de 
trabajar con nosotros para darnos esta oportunidad. Y no todos eligen esto. Por eso hemos tenido que 
seguir más Kempo. Algunos perdieron su corona debido a las malas decisiones que tomaron. 

Dios siempre supo lo que los seres humanos harían dependiendo de las circunstancias. Y Dios es quien 
controla las circunstancias. No con el propósito del Milenio ni del Gran Trono Blanco, pero con el 
propósito de que sobrevivamos a esos 6.000 años, por así decirlo. 

Y por eso Dios solo ha permiKdo a los seres humamos desarrollar la tecnología que tenemos hoy ya 
hacia el final. Porque mira lo que hemos hecho con esa tecnología. El mundo de hoy está mucho peor 
que en los días de Noé. Y hemos llegado a esto en muy poco Kempo. Este mundo está enfermo, es un 
mundo repulsivo. Y el mundo se está deteriorando cada vez más rápido. Mucho más rápido que en los 
días de Noé. ¡Increíble! 

Voy a seguir leyendo lo que he escrito aquí en mis notas y voy a centrarme en las cosas de las que 
tenemos que hablar. 

Israel fue invadido y el pueblo fue llevado al cauKverio. Todo de acuerdo con el propósito de Dios. Esas 
cosas conducirían al Kempo del fin. Porque ese es el enfoque, de Dios. Su Hijo va a reinar como Rey de 
reyes. Pero primero los seres humanos tendrían que pasar por un periodo de 6.000 años. Así fue como 
Dios planeó todo esto. Todo lo que ha pasado Kene un propósito. ¡Impresionante! Y a través de esto 
Dios ha estado eligiendo, ha estado moldeando y formando a los que serán parte de ELOHIM. Porque 
Dios tenía que moldear y formar ciertas cosas en esos individuos para que ellos pueden encajar en el 
propósito de Dios para Su Familia, en la estructura de ese gobierno que va a gobernar. 

Y después de esto Judá fue llevada al cauKverio. Dios había permiKdo que ellos siguiesen siendo una 
nación soberana, con su propio gobierno, como antes de la división. Pero entonces Dios puso fin a esto 
y ellos ya no eran una nación soberana y el linaje de sus reyes también se exKnguió. Dios puso fin a ese 
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linaje. Ya no habría nadie del linaje de Judá reinando sobre los descendientes de Judá. Y esto también 
es algo asombroso porque ese linaje siguió reinando, pero sobre los descendientes de Israel. Todas 
esas cosas quedaron registradas en la Biblia. Todas esas profecías. Una historia muy bonita. 

Tenemos planes de visitar Irlanda antes de la Fiesta de este año. Queremos visitar un determinado 
lugar donde los anKguos reyes eran coronados. Porque Dios permiKó que uno de los descendientes de 
ese linaje de reyes, una mujer, escapara del cauKverio, y fuera llevado a Irlanda para dar conKnuidad a 
ese linaje. Y entonces ella se casó con un descendiente de otro linaje de reyes que ya estaba en 
Irlanda, y comenzó un nuevo linaje de ascendencia judía, para cumplir lo que Dios dijo sobre David. Es 
increíble todo lo que Dios ha hecho a lo largo del Kempo para traernos adonde estamos ahora, al 
Kempo del fin. 

Y esto fue unos 120 años después de que Israel fuera llevado al cauKverio. Y creo que antes he dicho 
250 años, pero Juda fue invadida y el pueblo fue llevado al cauKverio 120 años después de Israel. 
Ciertas cosas han pasado durante ese periodo de Kempo que llevaron al cauKverio de Judá. 

Daniel 2:20 - Daniel respondió y dijo: “¡Alabado sea por siempre el nombre de Dios! 
Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los 8empos y las épocas, pone y depone reyes. Y 
también reinos. Dios ha hecho esto una y otra vez a lo largo del Kempo. Dios ha usado muchas cosas 
como herramientas para moldear y formar los reinos de este mundo. Es Dios quién decide quien reina 
en la Kerra y quién no. Dios ha permiKdo a ciertas personas reinar. Y algunas de esas personas han 
sido instrumentos muy importantes para asegurarse de que las cosas saliesen de una determinada 
manera para cumplir el propósito de Dios. 

Egipto, por ejemplo, que fue la mayor potencia mundial durante mucho Kempo. Pero entonces su 
poderío llegó al fin y Dios levantó otro reino. Y esto ha pasado unas cuantas veces hasta que llegamos 
a la época de Daniel. Entonces Dios dio a Daniel una profecía sobre lo que pasaría con los reinos de la 
Kerra hasta el Kempo del fin. Durante siglos y más siglos Dios ha estado moldeando y formando las 
cosas, ha estado llevando a cabo Su plan.  

Estamos hablando de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios. Es increíble ver el poder, Su mente, en 
acción. Es increíble ver cómo Dios trabaja con los seres humanos. Pensamos que somos muy 
importantes. Nos llenamos de orgullo y alKvez y creemos que podemos cambiar las cosas. Pero todos 
morimos. Los reinos perecen, su poder llega al fin. ¿Pero quien piensa que el poder de EE. UU. un día 
terminará? Nadie. 

Pero todos los reinos que se han levantado también han caído. Su poder ha llegado al fin ¡Somos muy 
faltos de inteligencia si pensamos que EE. UU. nunca perderá el poder que Kene! ¡No es muy listo 
pensar algo así! La historia debería enseñarnos esto, pero no queremos aprender porque pensamos 
que con nosotros esto será diferente, que nosotros vamos a cambiar esto. No. No podemos cambiar 
esto. Porque así somos los seres humanos sin Dios. Pero Dios trabaja con nosotros, mismo que 
estemos llenos de orgullo, de alKvez. Mismo que pensemos que nosotros hemos logrado todo esto. 
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Porque todos los reinos que se han levantado piensan que hicieron esto con su propio esfuerzo. Pero 
es Dios quien hace esas cosas. 

Dios hizo de EE. UU la nación más acaudalada, la nación más próspera de la Kerra, la nación más 
poderosa que jamás ha exisKdo. Y George Washington fue el primer presidente de esta nación. 
¡Impresionante! Miren todas las riquezas que teníamos en este país. En otros lugares del mundo no 
hay las riquezas que teníamos aquí. Y digo “teníamos” porque ya hemos destruido mucho de nuestras 
riquezas. 

Él cambia los 8empos y las épocas, pone y depone reyes. Él da sabiduría a los sabios... ¿De dónde 
viene la sabiduría? De Dios. Y Dios da cada vez más sabiduría a aquellos con quienes Él trabaja. Esto 
viene de Dios. …y conocimiento… Y esa palabra significa “el poder del conocimiento”. … a los 
entendidos. Dios puede trabajar con los que están dispuestos a aprender, con los que desean saber 
más. Pero es Dios quien hace todo esto. Todo esto Kene que ver con el propósito y el plan de Dios. 

Israel había sido llevada al cauKverio por los asirios y después de casi 120 años Dios levantó a otro 
reino que conquistó a los asirios. El reino de Babilonia. Porque Dios ya había planeado que Israel iba a 
ser llevada al cauKverio. Y que después de esto pasarían muchas, muchas, muchas generaciones hasta 
llegar a la época de Ester. Y también lo que Dios iba a hacer después de esto, las migraciones de las 
tribus, a dónde ellos serían llevados y por qué. Todo para cumplir el propósito de Dios. 

Dios ha llamado a personas de diferentes orígenes para ser parte de la Familia de Dios. Y lo que Dios 
está moldeando y formando en cada una de esas personas también es diferente. Y para esto es 
necesario que esas personas pasen por diferentes cosas, por diferentes experiencias. No todos somos 
iguales. Esto no funciona de esa manera cuando se trata de la Familia de Dios, cuando se trata de lo 
Dios está moldeando y formando en nuestra mente. 

Todos los que tenemos el espíritu de Dios hemos pasado por diferentes cosas hasta ahora. Algunos 
hemos pasado por la Apostasía. También en PKG hemos pasado por muchas cosas. Y hay algo que Dios 
moldeó y formó en nosotros que es único para nosotros. Dios planeó todo esto de esta manera. Somos 
diferentes a los que han sido llamado en las otras eras de la Iglesia. Somos diferentes a los que han 
sido llamados en la Era de Éfeso o en la Era de TiaKra. Porque ellos tenían que experimentar cosas que 
eran únicas para ellos. También lo que ha pasado en el mundo en su época. Dios trabajó con ellos de 
una manera que era única para ellos, para prepararlos para ocupar un lugar específico en Su Familia. 

No podemos ocupar todos el mismo lugar. Y tampoco queremos esto. Para mí, lo más emocionante de 
todo esto es cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Dios nos moldea y nos forma. Y espero que 
podamos comenzar a comprender esto mejor en la tercera o en la cuarta parte de esta serie de 
sermones. Y no me gusta usar siempre la misma palabra, pero yo no conozco mejor palabra para 
expresar esto que la palabra increíble. ¡Porque todo esto es verdaderamente increíble! Debemos estar 
maravillados con el poder de Dios, con la grandeza y la gloria de Dios. Él nos muestra lo que Él está 
haciendo y debemos entender que nuestra vida está en Sus manos. ¿En qué otro lugar desearíamos 
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estar? Si entendemos esto, ¿por qué ceder a las cosas del mundo y marcharse de la Iglesia de Dios? Y, 
sin embargo, la mayoría de los que han sido llamados desde que PKG comenzó han hecho esto. La 
mayoría de las personas que han sido parte de la comunión en PKG se han marchado de la Iglesia 
porque prefirieron otras cosas. ¿Y que son esas otras cosas? 

Recuerdo a alguien que se ha marchado de la Iglesia porque Iglesia de Dios enseña que no todos los 
miembros de la Iglesia serán parte de los 144.000. Y esa persona se fue a otro grupo donde ellos 
decían que él podría ser parte de los 144.000. Pero esto no es algo que nosotros mismos podemos 
decidir. Da igual adónde usted vaya, da igual lo que usted haga, usted no es quien decide esto. 
Ninguno de nosotros. No podemos decidir si vamos a ser parte de los 144.000. ¡Dios es quien decide 
esto! Y si tenemos la bendición de ser parte de los 144.000, ¡que increíble! Si tenemos la bendición de 
seguir viviendo en el Milenio, ¡que increíble! ¡Nuestra vida está en las manos de Dios! No hay nada 
más grandioso que ser parte de Su plan y de lo que Él ha planeado para el futuro. 

Pero algunos quieren más. Los evangelistas en la época de Herbert Armstrong querían más. Ellos 
querían poder, querían enseñar ciertas cosas. Y por eso algunos fundaron su propio grupo. Y muchos 
ministros comenzaron a apoyarlos. Y luego otro evangelista comenzó a hablar con otros en secreto, 
para ver quien apoyaba a quien. ¡La mente humana está realmente enferma! 

No me gusta salirme del tema y hablar de esas cosas, pero no creo que me esté saliendo del tema 
cuando hablo sobre nuestra historia. Porque todo esto es parte del mismo proceso, y tenemos que 
entender, tenemos que ver esas cosas y maravillarnos con lo que Dios está haciendo. 

Así que, había llegado el momento de que los asirios perdiesen su poder y el reino de Babilonia se 
levantara como potencia mundial. Porque Judá iba a ser llevada al cauKverio, pero no por los asirios 
sino por los babilonios. Dios tenía un propósito en todo eso. 

Los medos y los caldeos, también conocidos como babilonios, como el imperio babilónico, habían 
formado una alianza a través de un matrimonio. Nabucodonosor se casó con una princesa de los 
medos. De la unión de dos de los reinos más poderosos de la época, los medos y los caldeos, surgió un 
reino muy fuerte y poderoso. 
Nabucodonosor se casó con una princesa de los medos. En ese entonces su padre, Nabopolasar, 
reinaba en Babilonia. Él fue el primer gobernante de Babilonia. El ascenso al poder de ese nuevo reino 
fue muy rápido. Y Dios hizo esto posible a través de un matrimonio. ¡Dios estaba detrás de todo eso! 
Dios ya había planeado que así era como esos dos reinos se unirían. En el pasado muchas alianzas se 
sellaban con matrimonios. Y Dios se aseguró de que esas dos personas pudiesen unirse en matrimonio 
y formar un nuevo reino, para hacer de Nabucodonosor un rey muy poderoso. Porque Nabucodonosor 
se encargaría de que Judá fuese llevada al cauKverio, cumpliendo de esa manera el plan y el propósito 
de Dios. Porque había llegado el momento para que esto se cumpliese. 

Dios no dijo de repente: “Creo que ahora es un buen momento”. Es impresionante cómo Dios lo ha 
planeado todo en los mínimos detalles. También el momento cuando las cosas tendrían lugar.  
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Y Nabopolasar se unió a los medos y atacó Asiria. Nínive cayó en el año 612 a.C. Nínive era la capital de 
Asiria, un Imperio con enormes territorios en esa parte del mundo. Nínive era la capital del mundo en 
ese entonces. En el año 612 a.C. comenzó un impresionante cambio en el mundo. 

El reino asirio fue completamente destruido en el año 609 a.C. Los babilonios conquistaron todos sus 
territorios. Y siguieron conquistando las demás naciones de entonces. El poder del Imperio babilónico 
era muy grande ahora que los dos grandes reinos se habían unido. Y en ese año sucedieron más cosas 
que son muy importantes para la historia. 

Voy a leer sobre ciertas cosas que han pasado en ese entonces y después vamos a leer en 2 Reyes 22. 

Y, como he mencionado en el comienzo de este sermón, ese periodo de Kempo abarca varios años. 
Judá fue invadida y el pueblo fue llevado al cauKverio a Babilonia. No todos a la vez, pero en 
momentos diferentes. Yo quedo estupefacto cuando leo esas cosas. Es fácil entender porque los 
historiadores y eruditos se confunden tanto con las cosas que sucedieron entonces. Porque Dios Kene 
que mostrar esas cosas a las personas. 

Vamos a mirar donde todo esto comenzó. Y necesitamos tener una visión general de la situación antes 
de comenzar. 

Asiria fue conquistada por Babilonia en el año 609 a. C. Egipto también jugó un papel importante en 
todo esto. Porque los egipcios habían conquistado todos esos territorios hasta el rio Éufrates. Y esto 
incluía los territorios de Judá. Asiria había conquistado los territorios del norte. Asiria y Egipto eran los 
reinos más poderosos de la época y habían pactado no atacar el uno al otro. Porque ambos tenían 
todo lo que querían. Sus territorios eran enormes y era muy diFcil controlarlo todo. 

Pero entonces surgió una amenaza desde el este, Babilonia. Egipto decidió enfrentarse a Babilonia. 
Asiria tenía que ser conquistada. Y Egipto, que todavía jugaba un papel muy importante en todo esto, 
también tenía que ser conquistado. Dios levantó Nabucodonosor y le dio mucho poder para que 
Babilonia pudiese conquistar esos reinos y así estos cambios pudiesen tener lugar. 

Porque lo importante aquí era Judá y las personas con las que Dios iba a trabajar. Y es interesante la 
canKdad de profetas que salieron de este cauKverio. Esto es realmente increíble. Como Daniel, 
Ezequiel, Jeremías y los profetas menores. Sucedieron tantas cosas en este período de Kempo que esto 
es realmente asombroso. Y ellos tenían que pasar por todo esto. ¿Por qué? Porque Dios estaba 
moldeando y formando algo único en la mente de esos individuos para que ellos puedan ocupar un 
lugar único en el Reino de Dios, en la Familia de Dios, en el gobierno que reinará con Cristo. 

Dios trabajó con todos ellos de una manera muy singular. Y es realmente increíble que ellos ocupasen 
los puestos que ocupaban en medio de todo esto. Esta es una historia asombrosa. Y ese periodo de 
Kempo es muy importante para lo que Dios estaba haciendo. 
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Y sucedió que el faraón Necao de Egipto subió a luchar junto con los asirios, pero se deparó con 
algunos obstáculos. Y uno de eses obstáculos era Judá. Todo esto era parte del plan de Dios para 
deshacerse tanto de Egipto como de Asiria. Bueno, para deshacerse de los tres, de Asiria, de Egipto y 
de Judá. Ellos ya no serían naciones poderosas.  

En el año 609 a.C. Babilonia conquistó Asiria, con la ayuda de los medos. Egipto ha jugado un papel 
importante en todo esto porque los egipcios se unieron a los asirios para luchar contra Babilonia. Y los 
egipcios iban a encargarse de Judá, pero Josías, rey de Judá, atacó a los egipcios. Josías ha sido un rey 
increíble, de verdad, pero en esa ocasión él debería haber escuchado a Dios. y ellos lo mataron. Esto es 
parte de la historia, de lo que sucedió en ese entonces. 

Vamos a leer la historia de lo que hizo Josías cuando él atacó a los egipcios. Antes de que Josías se 
convirKera en rey, otro rey había reinado en Judá durante 55 años. Su nombre era Manasés. Y el 
reinado de Manasés en Judá ha sido deplorable. Él hizo cosas muy malas. Esto también es parte de esa 
historia. 

Dios permiKó que Judá siguiera sus propios caminos durante mucho Kempo y ellos se desviaron 
mucho de los caminos de Dios. Aunque Judá todavía obedecía ciertas cosas que Dios nos ordena en el 
AnKguo Testamento, como los Días Sagrados y el Sabbath de Dios. Esto seguía siendo parte de su 
cultura, por así decirlo. A diferencia de Israel. Pero ellos también hicieron cosas muy malas en medio 
de todo eso. Algunos de sus reyes. Y Manasés fue uno de los peores. 

2 Reyes 22:1 - Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar… Él era todavía un niño. Y no era él 
quien reinaba, pero sus consejeros. Porque ¿qué sabe un niño de ocho años? No mucho. Así que, 
alguien de su familia era quien reinaba en realidad. Muchas veces era alguien de la familia que reinaba 
cuando el heredero al trono no podía asumir sus responsabilidades todavía. Pero también podía ser un 
sacerdote que tenía influencia en el gobierno. Como podemos ver aquí. …y reinó 31 años en 
Jerusalén. El nombre de su madre era Yedida, hija de Adaías, de Boscat. Josías hizo lo que agrada al 
SEÑOR, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David; no se desvió de esto ni a 
derecha ni a izquierda. 

¡Qué increíble lección aquí! Cuando aprendemos sobre el camino de vida de Dios, cuando aprendemos 
la verdad, no debemos desviarnos de esto ni lo más mínimo. No debemos desviarnos ni a derecha ni a 
izquierda. Algo que simplemente sucede debido a la inclinación de las personas. Algunos se vuelven 
más conservadores, más críKcos con todo. Les falta equilibrio. Otros se vuelven demasiado liberales, 
demasiado desprendidos, dispuestos a ceder en muchas cosas. Pero cuando se trata del camino de 
vida de Dios debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Debemos esforzándonos por aprender a 
tener sensatez y equilibrio. Para nosotros en la Iglesia necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos el 
espíritu de Dios para hacer las cosas de la manera correcta, a la manera de Dios. 
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Y todos tenemos ciertas inclinaciones. Podemos inclinarnos a ser más liberales o conservadores. 
Hemos ayunado recientemente clamando a Dios porque necesitamos vernos a nosotros mismos. 
Necesitamos saber cómo pensamos. 

En el año dieciocho de su reinado, el rey Josías… En ese entonces él tenía 26 años. Esta es una historia 
increíble. Dios comenzó a trabajar con muchas de esas personas cuando ellas todavía eran 
adolescentes. Muchos de los profetas eran muy jóvenes cuando Dios comenzó a trabajar con ellos, 
cuando Él empezó a influenciarlos, a ayudarlos. Y por supuesto que las personas pueden elegir, pero 
cuando Dios Kene un propósito para una persona Él trabaja con esa persona de una manera muy 
especial. 

Y en ese entonces las cosas no eran como ahora en Iglesia, que miles y miles de personas Kenen esa 
oportunidad. En los primeros 4.000 años Dios ha trabajado con las personas de una manera más 
cercana. Dios no trabajó con muchos a la vez, pero solo con unos pocos individuos y de una manera 
muy personal. Dios también trabajó con el entorno de esas personas para crear ciertas cosas en esas 
personas. Porque todo esto es parte del proceso de creación, de lo que Dios está creando en los que 
serán parte de ELOHIM.  

Y aquí Dios estaba trabajando con el rey Josías. Había sacerdotes, levitas y otros que colaboraban con 
él. Esas personas tenían una fuerte influencia sobre él y Josías se apoyaba en ellos. Dios estaba 
trabajando con Josías para que él pudiese recibir eso. 

En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de 
Mesulán, que fuera al templo del SEÑOR. Le dijo: “Preséntate ante el sumo sacerdote Jilquías y 
encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del SEÑOR y ha entregado a los 
porteros. Aquí Josías estaba comenzando a hacer lo que se le había enseñado hasta este momento. 
Ahora él estaba a la altura de las circunstancias y estaba ejerciendo su autoridad como rey. Era él quien 
estaba reinado ahora.  

Versículo 5 - Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del 
templo del SEÑOR… El espíritu de Dios lo movió a hacer esto. Dios lo había llevado a este punto y 
ahora le estaba moviendo a hacer esto. Mal sabía él todo lo que iba a pasar, pero él sinKó que debía 
comenzar ese proceso. Y lo que pasó después es tan increíble. 

Que lo entreguen en manos de los que hacen la obra, los que están encargados de la casa del 
SEÑOR, para que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa del SEÑOR, con el propósito de 
reparar las grietas de la casa, es decir, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, a fin de 
comprar madera y piedra labrada para reparar la casa. Dios estaba trabajando con él y puso en su 
corazón el deseo de reparar todo el daño y deshacerse de todas las cosas que habían sucedido durante 
el reinado de Manasés. Él tenía el deseo de hacer las cosas bien porque conocía la historia de su 
pueblo. Él ahora sabia todo lo que había pasado hasta entonces. Y ahora, a sus 26 años, él estaba a la 
altura de las circunstancias. 

13



¡Es muy bonito cuando el pueblo de Dios estamos a la altura de las circunstancias, estamos listos para 
recibir lo que Dios Kene para darnos! Cuando tomamos la decisión de permanecer firmes y defender 
lo que es correcto. Hay mucho que aprender sobre esto. Porque una vez que una persona hace esto, 
después de pasar por varias pruebas en su vida, Dios da a esa persona la oportunidad de pasar al 
siguiente nivel, por así decirlo. 

Versículo 7- Pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con 
toda honradez. Qué cosa tan increíble que él dijo sobre esas personas. Él confiaba en ellos. Él tenía 
una relación con ellos. Él sabía cómo ellos eran. Él había estado aprendiendo con ellos, con los que 
estaban trabajando en el templo. Porque su deseo era hacer las cosas bien. Su deseo era reparar las 
cosas que se habían hecho tan mal durante tanto Kempo. 

Y él tenía conocimiento suficiente como para saber que ciertas cosas necesitan corregirse. Esas 
personas le habían influenciado posiKvamente y ahora él les está dando los medios para hacer más. 
Porque él tenía el autoridad para hacer esto. Él ahora era el rey. Y su principal preocupación era 
restaurar esas cosas, reparar los daños. 

Entonces el sumo sacerdote Jilquías dijo al escriba Safán: “He hallado el Libro de la Ley… ¿Se 
imaginan cómo ha sido esto? Todo ese Kempo el Libro de la Ley había estado perdido en algún lugar. 
“He encontrado el Libro de la Ley en la casa del SEÑOR”. Entonces, Jilquías entregó el libro… Ellos 
habían estado usando el conocimiento que les había sido transmiKdo verbalmente, pero ahora ellos 
también los escritos. Entonces, Jilquías entregó el libro a Safán y este lo leyó. Entonces el escriba 
Safán fue al rey y le dio informes diciendo: “Tus siervos han vaciado el dinero que se halló en el 
templo, y lo han entregado en manos de los que hacen la obra, los que están encargados de la casa 
del SEÑOR”. 

Asimismo, el escriba Safán informó al rey diciendo: “El sacerdote Jilquías me ha dado un libro.” Y 
Safán lo leyó en presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey escuchó las palabras del Libro de la 
Ley, rasgó sus ves8duras. Lo que él escuchó lo conmovió tanto que su primera reacción fue 
arrepenKrse. Porque rasgarse las vesKduras era parte del proceso de arrepenKmiento. Al igual que el 
ayuno. Luego el rey mandó al sacerdote Jilquías, a Ajicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al 
escriba Safán y a Asaías, el siervo del rey, diciendo: “Vayan y consulten al SEÑOR por mí… Él conocía 
el orden de las cosas. Él era el rey, pero ellos eran los que debían consultar a Dios. Ellos eran los siervos 
de Dios. Y por eso él les pidió: “Vayan y consulten al SEÑOR por mí”. 

Vayan y consulten al SEÑOR por mí, por el pueblo y por todo Judá, respecto a las palabras del libro 
que ha sido hallado. Porque él sabía lo que el pueblo había hecho. “Hemos estado comeKendo 
muchos pecados durante mucho Kempo”. Él ya sabía que debía hacer ciertas cosas, pero después que 
él escuchó la lectura del Libro de Ley él se dio cuenta de que había mucho que reparar, que corregir. 
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… respecto a las palabras del libro que ha sido hallado. Sin duda que la gran ira del SEÑOR… Porque 
la ley muestra que hay un casKgo, muestra lo que sucede cuando desobedecemos lo que Dios dice en 
el libro de la ley. Sin duda que la gran ira del SEÑOR arde contra nosotros, porque nuestros 
antepasados no obedecieron lo que dice este libro ni actuaron según lo que está escrito para 
nosotros. 

Josías entendió que la nación ya no gozaba del favor de Dios. Pero él deseaba el favor de Dios. Él 
deseaba hacer las cosas bien. 

El arrepenKmiento es algo muy bonito. Ese deseo de hacer las cosas bien. Cuando vemos a nosotros 
mismos, cuando vemos las cosas de las que debemos arrepenKrnos y vamos a la presencia de Dios y le 
pedimos perdón. Gracias a Josué podemos ir a la presencia de Dios y pedirle perdón. Y en ese mismo 
momento quedamos limpios de todo pecado. Dios ten misericordia de nosotros y sigue trabajando con 
nosotros, para enseñarnos, para guiarnos y orientarnos.  

Versículo 14 - Entonces el sacerdote Jilquías, Ajicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profe8sa 
Huldá. Ellos fueron a consultar una profeKsa. Era sabido que ella era una profeKza, ¿de acuerdo? …y 
hablaron con ella. Porque esto no debía venir de ellos. Ellos sabían ciertas cosas, ya en ese entonces 
así, y esto fue lo que ellos hicieron. Una increíble historia aquí. 

Y ella les dijo: Así ha dicho el SEÑOR Dios de Israel: “Díganle al hombre que los ha enviado a Mí, que 
así ha dicho el SEÑOR: … Dios estaba dando esto a ella. Dios puso en su mente exactamente lo que 
ella debía decir. Impresionante. ¿Qué otra cosa puedo decir? “He aquí Yo traeré el mal sobre este 
lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las palabras del libro que el rey de Judá ha leído. Porque 
Me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses... No ellos mismos y tampoco el rey 
Josías, pero el pueblo en general. Ellos habían hecho esto muchas veces a lo largo de su historia. Ellos 
habían hecho cosas horribles. … provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por eso se ha 
encendido Mi ira contra este lugar, y no se apagará.” Se trata del juicio de Dios, Su palabra, lo que Él 
dice. Porque lo que ellos habían hecho tenía consecuencias. 
Versículo 18 - Así dirán al rey de Judá… ¡Ella lo sabía! ¿Cómo? Dios lo puso en su mente. Así dirán al 
rey de Judá que los ha enviado para consultar al SEÑOR: “Así ha dicho el SEÑOR Dios de Israel con 
respecto a las palabras que has escuchado: ‘Por cuanto tu corazón se ha conmovido y te has 
humillado delante del SEÑOR cuando escuchaste lo que he pronunciado contra este lugar y contra 
sus habitantes, que vendrían a ser objeto de horror y maldición, y por cuanto rasgaste tus ves8duras 
y lloraste en Mi presencia… ¡Qué bonito! ArrepenKmiento. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, 
lo que Dios hace cuando tenemos la bendición de arrepenKrnos. ¡Yo no tengo palabras para describir 
eso! 

…Yo también te he escuchado, dice el SEÑOR. Qué cosa más bonita para Josías escuchar algo así. No 
directamente, pero a través de los medios que Dios estaba usando entonces. Siguiendo la jerarquía, la 
manera cómo Dios trabaja en nuestra vida. Esas son cosas que necesitamos comprender. Y en la Iglesia 
siempre estamos aprendiendo esas cosas. Siempre estamos aprendiendo. 
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Por tanto, he aquí que Yo te reuniré con tus padres, y serás reunido en tu sepulcro en paz. Dios le 
dijo que esto es lo que le sucedería. Tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre este lugar.” Las 
cosas que iban a suceder a Judá sucederían después de la muerte de Josías. Dios le promeKó esto. 
Dios le permiKó pasar por esto debido a lo que Dios estaba creando en él. Increíble. Y ellos dieron la 
respuesta al rey. Ellos volvieron y le contaron todo lo que había sucedido y lo que Dios había dicho por 
medio de la profeKsa. 

2 Reyes 23:1 - Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. 
Luego el rey subió a la casa del SEÑOR, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de 
Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó a 
oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del SEÑOR. El 
rey se puso de pie junto a la columna e hizo pacto delante del SEÑOR, de seguir al SEÑOR y de 
guardar Sus mandamientos, Sus tes8monios y Sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, 
para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. 

Y podemos comparar esto con cuando Dios nos llama y somos bauKzados. Dios abre nuestra mente y 
aprendemos las cosas muy rápido. Y entonces llega el momento en el que hacemos un pacto con Dios. 
Aquí Josías hizo un pacto con Dios. De eso se trata. Todo esto sucedió para llevar Josías a ese punto. Y 
todos a los que Dios llama Kenen que llegar a ese punto también, Kenen que hacer esa elección. Esto 
es lo que pasa cuando somos bauKzados en la Iglesia de Dios. Hacemos un pacto con Dios: “Soy tuyo. 
Ya no voy a hacer las cosas a mi manera”. Sin embargo, la mayoría de las personas que han sido 
llamadas a la Iglesia de Dios en los úlKmos 2.000 años no han sido fieles al pacto que hicieron con 
Dios. Ellas se han vuelto en contra de ese pacto. Ellas han menKdo a Dios. 

…Sus mandamientos, Sus tes8monios y Sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, para 
cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Dios no 
estava trabajando con ellos de la misma manera que con Josías, pero lo que paso los conmovió, el 
espíritu de Dios los llevó a esto. Para ellos todo esto era Fsico. Pero había algunos con quienes Dios 
estaba trabajando en todo ese proceso. 

Versículo 4 - Entonces el rey mandó al sumo sacerdote Jilquías, a los sacerdotes de segundo rango y 
a los guardias de la puerta, que sacasen del santuario del SEÑOR todos los objetos que habían sido 
hechos para Baal, para Asera... ¡Estas cosas estaban en el templo! Y aquí Josías había llegado a una 
convicción más profunda. Al igual que nosotros. Empezamos a cambiar todo en nuestra vida cuando 
Dios nos muestra ciertas cosas. Miramos ciertas costumbres y decidimos: “Ya no voy a poner un árbol 
de navidad con luces en un rincón”. Y muchas otras cosas que cambiamos en nuestra vida. Y aquí 
Josías estaba cambiando las cosas a nivel Fsico, estaba sacando estas cosas que habían estado en el 
templo y todo lo demás. 

Asera era la diosa cananea asociada con Ishtar y con la pascua. …y para todos los astros de los cielos. 
Los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Quedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. Quitó a 
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los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para que quemaran incienso en los 
lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén; también a los que quemaban 
incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los astros de los cielos.  

El pueblo seguía con toda esta basura. Pero Josías y todos los que trabajaban con él tenían una 
mentalidad diferente debido a lo que les había sido transmiKdo. Pero después de haber sido 
gobernados durante 55 años por un rey que se había alejado tanto de la verdad, ¡se necesita Kempo 
para volver a encarrilar al pueblo! Y Dios los iba a volver a encarrilar como nación, iba a hacer de ellos 
una nación que temía a Dios. Y hay tantos puntos en común entre lo que pasó aquí y las cosas por las 
que hemos pasado a nivel espiritual en la Iglesia. De verdad. Una y otra vez. 

También sacó de la casa del SEÑOR el árbol ritual de Asera, fuera de Jerusalén, al arroyo de 
Quedrón; y lo quemó en el arroyo de Quedrón. Lo redujo a polvo y arrojó su polvo sobre el sepulcro 
de los hijos del pueblo. Todo lo que el pueblo había hecho bajo el gobierno del rey Manasés estaba 
saliendo a la luz. Era sabido que algunos habían ofrecido a sus propios hijos en sacrificio a Moloch. 
Ellos servían a falsos dioses. Ellos habían repeKdo los mismos errores que sus antepasados. Y en el 
mismo lugar. 

Un poco más adelante en el versículo 21 - Entonces el rey mandó a todo el pueblo, diciendo: 
“Celebren el Pesaj… Él había llegado a este punto. ¿No es eso asombroso? Todos llegamos a este 
punto. Esto es como el bauKsmo porque es el comienzo de todo. Celebramos el Pesaj año tras año. 
Dios ha establecido esto. Y ahora ellos iban a volver a celebrar el Pesaj. Ellos iban a volver a obedecer 
las cosas que estaban escritas en la ley. Comenzando con el Pesaj, como podemos leer aquí. 

Celebren el Pesaj al SEÑOR su Dios, conforme a lo que está escrito en este libro del pacto. En verdad, 
no se ha celebrado un Pesaj como este desde el 8empo de los jueces que gobernaron a Israel ni en 
todo el 8empo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y Josías celebró este Pesaj a lo grande. 
Podemos leer sobre esto en otros pasajes de la Biblia. No vamos a leer toda la historia, pero esta 
celebración fue mulKtudinaria. 

Este Pesaj al SEÑOR fue celebrado en Jerusalén en el año 18 del reinando del rey Josías. Él tenía 26 
años por entonces. Asimismo, Josías eliminó a los que evocaban a los muertos y a los espiri8stas… Y 
“eliminar” probablemente significa que él los mandó matar a todos. …los ídolos domés8cos, los ídolos 
repugnantes y todos los ídolos detestables que se veían en la 8erra de Judá y en Jerusalén, para 
cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Jilquías había hallado 
en la casa del SEÑOR.  

No hubo un rey antes de él que se volviera como él al SEÑOR con todo su corazón, con toda su alma 
y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés; ni tampoco se levantó otro igual después 
de él. Y esto es algo único porque él se deshizo de cosas que él ni siquiera sabía que el pueblo estaba 
haciendo. Con David esto fue diferente. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero él no 
que tuvo que deshacerse de cosas que ignoraba, que él no sabía que el pueblo estaba haciendo. Y de 
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cierta manera Josías era como el rey David porque él buscó hizo a Dios con todo su ser. Y aquí dice que 
nadie había hecho algo así antes de Josías y que no se levantó otro rey como él después de Josías. 

Con todo eso, el SEÑOR no desis8ó del ardor de Su gran ira… Dios ya había decidido hacer cumplir la 
sentencia de Su juicio contra Judá. Y también porque había llegado el momento para cumplir ciertas 
cosas. Dios permiKó que Manasés hiciera lo que hizo. Varias cosas sucedieron. Dios sabe lo que harán 
los seres humanos si Dios no está trabajando con ellos para mantener las cosas a raya. 

Como en los Kempos de los jueces. Dios dejó que la naturaleza humana siguiera su curso en la vida de 
las personas. ¿Y qué pasó entonces? Ellos hacían cosas que no debían hacer y se apartaban de Dios. Y 
entonces Dios permifa que otros pueblos invadiesen sus territorios y les oprimiesen. Porque mientras 
ellos obedeciesen a Dios Él les protegía. Pero cuando Dios les quitaba Su protección otras naciones se 
volvían contra ellos y los mataba. Y entonces ellos empezaban a clamar a Dios. “¡Dios, ayúdenos! 
Haremos lo que sea.” Porque cuando una persona se enfrenta a la muerte, como ellos que estaban 
siendo destruidos, ella promete de todo con tanto de que alguien le saque del aprieto. “Haré lo que 
sea”. Pero esto no es sincero. Esto no dura mucho. “Necesitamos Su ayuda”. Así es la naturaleza 
humana. Dios sabe cómo somos. 

Y esto ha pasado una y otra vez en los Kempos de los jueces y a lo largo de toda la historia de Israel. 
Dios entonces intervenía y los libraba. Él levantaba a alguien para liberarlos. Alguien con quien Él 
estaba trabajando. Y así Dios levantó a Josías para liberar a Judá. Dios estaba trabajando con Josías. 

Tenemos libertad para elegir. Y si Dios no interviene no tenemos ninguna posibilidad porque somos 
seres humanos egoístas. Somos gobernados por “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de 
los ojos y la soberbia de la vida”. 
Con todo eso, el SEÑOR no desis8ó del ardor de Su gran ira… Creo que me salté algo sobre Josías. 
Dios le había dicho que él iba a morir en paz y no iba a ver todo el mal que Dios iba a traer sobre Judá. 
Pero las cosas se torcieron un poco porque Josías hizo algo que no debería haber hecho. Y mismo así él 
fue muy bendecido en todo lo que hizo. Pero debido a que él no escuchó a Dios e hizo algo que no 
debería haber hecho, él murió de una manera violenta. Algo que no habría pasado si él hubiera 
escuchado a Dios. 

Con todo eso, el SEÑOR no desis8ó del ardor de Su gran ira, ya que su ira se había encendido contra 
Judá, por todas las cosas con que Manasés lo había provocado. Entonces dijo el SEÑOR: “También 
quitaré de Mi presencia a Judá, como hice con Israel. Esto había sido profeKzado unos 100 años 
antes. Y, como vamos a ver a medida que avanzamos en la historia, todo esto es muy específico. 

Dios estaba trabajando, estaba moldeando y formando las cosas para que todo pasara en el momento 
que Él había determinado. Dios no se había olvidado de lo que ellos habían hecho. A nivel Fsico, esa 
era la sentencia del juicio de Dios debido a lo que Manasés había hecho. Dios permiKó que Manasés 
reinara durante 55 años. Y cuanto más Kempo pasaba, más cosas malas él hacía. Esto fue lo que 
sucedió. Y más el reino se alejaba... 
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Esto también podría haber pasado con la Iglesia. Hemos pasado por una Apostasía, pero si Dios 
hubiera permiKdo que ciertas cosas conKnuasen pasando no hubiera quedado nada de la Iglesia. Esto 
habría pasado mismo sin la Apostasía. ¿Qué hubiera pasado con la Iglesia? ¿Hubiera quedado algo que 
salvar? Esto no significa que Dios no pueda hacerlo, pero entonces Dios tendría que trabajar con las 
personas de una manera diferente y no habría un remanente que sobrevivió a la Apostasía. Espero que 
ustedes enKendan lo que estoy diciendo. Dios interviene en el momento que Él Kene que intervenir. 

Y aquí Dios les dice: “Recuerden a Manasés. Miren cuanto una persona puede alejarse de la verdad. 
Miren todo el mal que una persona puede causar cuando Yo permito que ella siga sus propios caminos 
sin Mi intervención, sin Mi guía, sin Mi ayuda.” Manasés es un ejemplo perfecto de esto. Dios tuvo que 
levantar a alguien para liberar al pueblo de esas cosas. Pero mismo así Su juicio vendría sobre Judá por 
lo que ellos habían hecho antes. 

Y cada uno percibe esto de una manera diferente, pero yo no puedo dejar de maravillarme con las 
cosas que Dios hizo y dijo. Todo por diseño. Todo con un propósito. Porque era el plan de Dios permiKr 
que ellos fuesen así de lejos con esas cosas. Dios sabía todas las cosas malas que ellos harían en esos 
55 años. Dios lo sabía. Y Dios también sabía exactamente lo que un individuo con esa naturaleza, con 
esa mentalidad haría después de oír la historia de su pueblo, después de enterarse de lo que había 
sucedido antes y los había llevado al punto en que estaban ahora. Dios sabía que si Él no interviniera 
las cosas seguirían como estaban.  

Como los reyes de Israel. Todos ellos comeKeron los mismos pecados, siguieron los pasos de Jeroboán, 
hijo de Nabat. La Biblia lo dice una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios no levantó a nadie para librarlos, 
para traerlos de vuelta. Ese no era el propósito de Dios. Su propósito era dejar a las 10 tribus en el 
cauKverio. Increíble. 

¡Que otra cosa podemos hacer que maravillarnos con todo esto! De verdad. Y debemos quedarnos 
maravillados con la manera cómo Dios trabajó con ciertos individuos, con naciones y pueblos en 
diferentes épocas. Hay mucho que aprender de todo esto. Cuanto más el espíritu de Dios trabaje con 
usted y le permita ver esas cosas, más usted entenderá. De verdad. 

Versículo 28 - Los demás hechos de Josías y todas las cosas que hizo, ¿no están escritos en el libro de 
las crónicas de los reyes de Judá? En sus días el faraón Necao, rey de Egipto fue al encuentro del rey 
de Asiria, junto al río Éufrates. Así de extenso era su reino. El rey Josías le salió al paso… Y esto fue 
alrededor del año 609 a. C. El faraón Necao y el ejército egipcio querían atacar a Judá, y Josías le salió 
al paso. ...pero Necao le hizo frente en Meguido y lo mató. Eso fue en el año 609 a.C. Los babilonios 
habían conquistado las regiones del norte. Y Judá era un obstáculo para Egipto, debido a lo que Josías 
hizo. Y la historia conKnúa. 

Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo llevaron muerto de Meguido a Jerusalén, y lo sepultaron en 
su sepulcro. Luego el pueblo de la 8erra tomó a Joacaz hijo de Josías, y lo ungieron y lo proclamaron 
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rey en lugar de su padre. Y esta historia es muy importante debido a cómo Dios estaba llevando a 
cabo Su plan y propósito para la nación de Judá. Dios ha orquestado todo esto, ha coordinado el 
momento y la secuencia de los acontecimientos, de todo lo que estaba pasando con los medos y los 
babilonios, lo que estaba pasando con Asiria, que había invadido los territorios del norte, lo que estaba 
pasando con Egipto, lo que estaba pasando con Judá y lo que hizo Josías.  

Y antes de conKnuar quisiera mencionar algo. Los babilonios y los medos formaron una alianza a través 
de este matrimonio. Y esto fue cuando Nabopolasar todavía era el soberano de Babilonia. Él fue el 
primer rey de Babilonia. Y junto con los medos ellos atacaron a los asirios. Los asirios fueron 
derrotados en Nínive, que había caído tres años antes. Pero los asirios todavía tenían poder en otras 
regiones. Ellos todavía tenían un poderoso ejército. El Imperio Asirio no cayó de la noche a la mañana. 
Después de la caída de Nínive el resto siguió resisKendo. 

Y algunas cosas de las que vamos a hablar solo pasaron cuatro años más tarde, cuando Nabopolasar 
murió. No sabemos mucho sobre él. Los datos históricos sobre él son prácKcamente inexistentes. 
Sabemos lo que dice la Biblia. Y a los historiadores no les gusta usar la Biblia como fuente histórica. Y 
por eso hay tanta discrepancia entre ellos. Porque los eruditos e historiadores tratan de juntar las 
piezas, pero no pueden porque ellos no enKenden ciertas cosas. Y hay mucha contradicción en sus 
relatos. Todo es muy confuso si usted mira otras fuentes. 

Y aquí no está claro si Nabopolasar todavía era el soberano de Babilonia en ese entonces. Esto es muy 
posible. Nabucodonosor era el comandante del ejército de babilona y ha parKcipado en guerras y 
combates. Porque los reyes solían comandar a los ejércitos en las batallas, pero muchas veces uno de 
los hijos del rey comandaba el ejército en las incursiones si su padre no podía hacerlo. Y esto fue lo 
que sucedió aquí, pero no sabemos cuándo precisamente. Nabucodonosor siempre estuvo al frente 
del ejercito babilónico. Esto era parte de su entrenamiento ya que él sería el próximo rey. Y 
posiblemente Nabopolasar estuvo enfermo antes de morir, antes del año 605 a.C. 

Nínive cayó en el año 615 a.C. y el Imperio Asirio en el año 609. Los egipcios habían enviado sus 
ejércitos a ayudar a los asirios, pero Josías le salió al paso. Esto fue en el año 609 a.C. Los egipcios 
mataron a Josías en Megido y el faraón Necao puso un nuevo rey en el poder. El pueblo de la Kerra 
hizo rey a otro. El faraón puso otro en el poder. 

2 Reyes 23:30 - Sus servidores… hablando de Josías. …lo pusieron en un carro y lo llevaron muerto de 
Meguido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Luego el pueblo de la 8erra tomó a Joacaz hijo 
de Josías, y lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Pero la historia no termina ahí. 
Joacaz tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses. Su reinado no duró mucho. 

Versículo 32 - Él hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, conforme a todas las cosas que habían hecho 
sus padres. Es increíble lo que puede pasar en la mente de las personas y lo que ellas eligen. Dios 
había trabajado con Josías, su padre, pero Dios no estaba trabajando con Joacaz. No de la misma 
manera. Y si Dios no está trabajando con una persona, ¿saben lo que pasa? Esa persona sigue sus 
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propias ideas, sus propios caminos, sus propios planes. Y eso es lo que ha sucedido a lo largo del 
Kempo. Y si Dios está trabajando con usted, usted es muy bendecido. Porque Dios Kene un propósito 
para esto. Y si Dios no está trabajando con otros ahora, también hay un propósito en esto. 

Dios Kene un Kempo diferente para cada persona. Dios trabaja de una forma diferente con cada 
persona. Y algunos van a seguir viviendo en el Milenio. Personas que antes eran parte de la Iglesia van 
a experimentar cosas increíbles en el Milenio. Porque muchos de ellos saben todas esas cosas. Y 
cuando todo pase y Josué y los 144.000 estén aquí, será bastante diFcil ignorarlos. Y muchos que 
tendrán la bendición de seguir viviendo en el Milenio tendrán que arrepenKrse de muchas cosas. Y 
muchos que antes eran parte de la Iglesia tendrán esa bendición. Ya para otros será en el Gran Trono 
Blanco. 

Y aquí dice que Joacaz hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR. Y es diFcil imaginar que él pudiese hacer 
esto, pero la naturaleza humana es la naturaleza humana. Hemos visto todo Kpo de cosas suceder en 
la Iglesia. Así que, esto no debería sorprendernos. 

El faraón Necao lo encarceló en Ribla... Él fue confinado. Quizá en una prisión con militares 
custodiándole. No lo sabemos. Pero él fue encarcelado. …en la 8erra de Hamat, para que no pudiera 
reinar en Jerusalén... A poca distancia. …e impuso sobre el país una multa de tres mil trescientos 
kilos de plata y treinta y tres kilos de oro. 

Ellos debían pagar enormes canKdades como tributo al faraón Necao de Egipto año tras año. Porque él 
todavía reinaba en esa parte del mundo. Los babilonios no habían invadido esa región todavía. Egipto 
seguía gobernando esos territorios. Y antes de regresar a Egipto el faraón les impuso ese tributo, esos 
impuestos. 

El faraón Necao proclamó rey a Eliaquim hijo de Josías en lugar de Josías su padre, pero le cambió su 
nombre por el de Joacim. Joacim sería el gobernante de la región a parKr de entonces. Y creo que él 
reinó por 11 años. Hablaremos sobre esto el próximo Sabbat. Y, como veremos más adelante, su 
reinado no fue muy exitoso. Pero él comenzó a reinar en al año 609 a.C. 

Muchas cosas sucedieron en ese período de Kempo. Y Dios deja muy claro que todas esas cosas 
debían suceder. Y Dios ha permiKdo que ciertas cosas sucediesen en la vida de las personas. Dios se ha 
asegurado de que ciertas cosas sucediesen para cumplir un propósito mayor que Él Kene para el 
futuro. Todo lo que sucedió con Judá y con Egipto tenía que suceder. Porque Dios iba a arreglar 
cuentas con Egipto también. Dios no permiKó que Egipto siguiese siendo una nación poderosa. Debido 
a lo que Dios iba a hacer. Los egipcios tenían que ser derrotados, tenían que perder los territorios de 
Judá. Y Dios se encargó de esto. Increíble. 

El faraón Necao proclamó rey a Eliaquim hijo de Josías en lugar de Josías su padre, pero le cambió su 
nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacaz y lo llevó con él a Egipto… Joacaz había estado encarcelado 
en Ribla, para que así él no pudiese ejercer influencia en los asuntos concernientes a Judá. Él faraón lo 
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mantuvo preso allí hasta que llegó el momento de volver a Egipto. Y antes de volver a Egipto él 
nombró un nuevo rey en Judá. Y a Joacaz él faraón lo llevó consigo a Egipto. …donde él murió. 

Esto es parte de la historia aquí. Y no voy a seguir leyendo porque necesito Kempo para comentar la 
siguiente parte de la historia. El nombre del nuevo rey era Joacim. Y no hay que confundirlo con el 
otro, que se llamaba Joaquín. Los nombres de esos reyes son muy parecidos. Y también su significado. 

Debemos estar maravillados con lo que Dios ha hecho a lo largo del Kempo. Principalmente durante 
este período de Kempo, como vamos a ver a medida que avanzamos. Cuando Judá es llevada al 
cauKverio esto se vuelve más increíble todavía. Porque de eso se trata esta serie de sermones. 
Debemos ver la gloria y la grandeza de Dios y maravillarnos con eso. Y Dios nos está dando la 
capacidad de estar más maravillados todavía con las cosas que Él ha hecho a lo largo del Kempo. 

Yo leo la historia de Abraham, Isaac y Jacob, y veo los detalles de todo lo que Dios ha hecho para 
atraerlos, para trabajar con ellos, para moldearlos y formarlos. Cosas como el hecho de que Jacob tuvo 
12 hijos y todo lo que pasó para que él pudiera volver a la Kerra de sus padres. Y todo lo que sucedió 
en sus viajes, en Bethel. Es increíble ver la mano de Dios en todas esas cosas. Es increíble ver el poder 
de Dios, las cosas que Dios ha estado moldeando y formando. No solo en las naciones y los reinos. ¿De 
qué se trata todo esto? De las personas. Porque durante más de 4.000 años Dios trabajó 
individualmente con las personas. Josué no había venido todavía. La Iglesia no exisfa todavía. Pero 
Dios tenía un importante propósito para los que fueron llamados durante ese período de Kempo. Dios 
los moldeó y formó a través de las cosas que ellos experimentaron en el mundo a su alrededor. Ellos 
tenían que pasar por ciertas cosas para aprender lo que necesitaban aprender. 

Vamos a hablar sobre esto. Personas como Ezequiel, Jeremías, Daniel, las cosas por las que ellos 
pasaron y lo que ellos experimentaron en ese período de Kempo. Todo esto es realmente increíble. 
Muchas cosas sucedieron en este período de Kempo, que es muy importante para el plan y el 
propósito de Dios. 

Yo pienso en todo lo que ha sucedido, las cosas que Dios ha hecho con los hermanos, con Judá, el 
cauKverio, Egipto, todo esto es tan increíble. No podemos dejar de estar maravillados con todo lo que 
hace Dios Todopoderoso, con la manera cómo Él moldea y forma nuestra vida, si nos sometemos a Él.
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