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[Ron se refiere a una lista con todos los hechos y fechas] 

Quizá podamos poner esta lista online. O quizá la enviemos a todos para que puedan tenerla. Pero 
más datos serán agregados a esta lista a medida que avancemos. Porque esta serie de sermones será 
una serie muy larga. Porque es tan increíble todo lo que estamos hablando aquí sobre la gloria y la 
grandeza de Dios. Y esta es la 3ª parte de esta serie de sermones. Es tan increíble todo lo que Dios hizo 
mientras Él estaba moldeando y formando las cosas. Mucho antes de que las cosas pasasen Dios ya 
había dicho muy específicamente lo que pasaría y cómo esto pasaría. Y todo esto es muy inspirador. Yo 
lo encuentro muy inspirador. 

Y espero que todos lo encuentren inspirador también. Espero que todos estemos maravillados con el 
poder de Dios Todopoderoso para planear y preparar todas esas cosas. Dios no hizo todo esto de 
úlTma hora. Porque aunque ciertas cosas solo han sido profeTzadas 100 años antes, 140 años antes, o 
miles de años antes que pasasen, Dios ya había planeado todo muchísimo antes. Espero que podamos 
entender esto cada vez mejor. Espero que podamos ver cómo Dios trabaja. Y si podemos ver esas 
cosas, debemos estar aún más maravillados con el hecho de que Dios nos haya llamado y nos haya 
dado la oportunidad de ocupar un lugar en Su Familia. Porque todos vamos a encajar en un lugar para 
el que Él nos está moldeando y formando, si nos sometemos a ese proceso. 

Hemos estado hablando sobre la manera tan meTculosa que Dios ha planeado todo esto y ha llevado a 
cabo todas esas cosas. El ascenso y la caída de los reinos, las personas involucradas en esto en muchos 
casos. Para mí esto se vuelve cada vez más emocionante a medida que avanzamos aquí. Pero hoy 
vamos a volver un poco aquí y hablar sobre un par de cosas. Hemos estado hablando sobre la parte 
más importante de esta historia. Aquí podemos ver cómo Dios estaba cumpliendo Su plan y Su 
propósito para la nación de Judá. Porque el propósito de Dios para Israel era que Israel dejara de exisTr 
como nación. Las diez tribus serían dispersadas por toda Europa para cumplir el propósito de Dios en 
el Tempo del fin. 

Porque todo esto es parte del plan de Dios, que abarca 7.100 años. Y Dios está cumpliendo Su plan 
haciendo con que ciertos acontecimientos tengan lugar en diferentes épocas para que todo encaje en 
su debido lugar. Dios es quien orquesta todo esto. Hemos estado hablando sobre el fin de la nación de 
Judá y las cosas que sucedieron entonces. Los babilonios y los medos habían formado una alianza a 
través de un matrimonio entre Nabucodonosor y una princesa de los medos. Y esto es muy interesante 
porque más adelante los medos vuelven a la escena con el Imperio Medo-Persa. Diferentes naciones y 
pueblos jugaron diferentes papeles en esta historia, como veremos a medida que avanzamos. 

Nabopolasar era el padre de Nabucodonosor. Antes de él toda la región de Babilonia estaba bajo el 
dominio de los asirios. Ellos todavía tenían un rey, había una dinasca reinando, pero bajo el dominio 
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de los asirios. Como veremos más adelante con Judá, que estaba bajo el domino de Babilonia, pero 
seguía teniendo sus propios reyes. Algunas naciones que eran conquistadas podían seguir siendo 
gobernadas por sus propios reyes. Los vasallos solo tenían que pagar impuestos todos los años a los 
que les dominaban. Todo lo demás seguía igual. 

Nabopolasar fue el primer rey de este nuevo sistema, por así decirlo, después que ellos se 
independizaron de Asiria. Entonces Babilonia atacó Asiria. Loa babilonios hicieron una alianza con los 
medos a través de un matrimonio y se convirTeron en un poderoso imperio. Y ellos en realidad eran 
los caldeos, pero también eran llamados babilonios ya que la capital del imperio se llamaba Babilonia. 
Pero algunos historiadores se refieren a ellos como los caldeos. Esto puede ser un poco confuso a 
veces. 

Ya habíamos hablado de esta parte de la historia. Asiria fue atacada. Primero Nínive fue tomada por 
los babilonios en el año 612 a. C. y tres años después, en el año 609 a. C., todo el Imperio Asirio cayó. 

En ese entonces los egipcios dominaban el sur de esta región, que era donde estaba la nación de Judá. 
Y Egipto tenía una alianza con Asiria. Y en una ocasión el faraón Necao y su ejército se unió al ejército 
asirio y atacó los babilonios en el norte. Pero entonces Josías, el rey de Judá, le salió al paso. Josías no 
siguió la instrucción que Dios le había dado. 

Josías fue un gran rey, como podemos ver en esta historia. Su reinado fue intachable, pero ya al final él 
hizo ciertas cosas que no debía haber hecho. Él se puso una armadura como los demás soldados 
cuando salió a pelear contra el faraón y los egipcios lo mataron en Meguido. 

Entonces el pueblo de Judá eligió otro rey. Pero al faraón Necao no le agradó el rey que el pueblo había 
elegido y por eso él llevó a ese rey a Egipto y puso otro rey en su lugar. Y debido a que la historia se 
vuelve un poco complicada a medida que avanzamos he confeccionado una lista con todos esos datos 
y fechas.  

Hemos estado hablando sobre esas cosas. Y antes de conTnuar me gustaría hablar en más detalles 
sobre Josías y lo que pasó en Meguido. 

2 Reyes 23:30. Ya hemos leído esta parte de la historia. 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 @erra 
tomó a Joacaz hijo de Josías, y lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Joacaz tenía 23 
años cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses. Su reinado no duró mucho. Él hizo lo malo ante 
los ojos del SEÑOR, conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres.  

Qué cosa tan increíble. Josías había sido un gran rey y había hecho cosas increíbles. Él restauró la 
celebración del Pesaj. Él asignó fondos a los que estaban trabajando en el tempo y les encargó que 
usasen esos fondos para restaurar el templo. Entonces ellos encontraron el Libro de la Ley y lo leyeron. 

2



Josías era un hombre íntegro. Él se deshizo de muchas cosas que eran usadas para la adoración de 
falsos dioses. 

Y entonces vemos lo que pasó con sus hijos. Ellos se rebelaron una y otra vez. Ellos querían que la 
nación volviese a al viejo sistema. ¡Qué asombrosa es la mente humana! Porque ellos podían ver las 
cosas que Dios había hecho, aunque fuera solamente en un plano isico, pero ellos rechazaron los 
caminos de Dios y prefirieron seguir sus propios caminos. ¡Increíble! 

Y a medida que avanzamos vamos a ver cómo la misma historia se ha repeTdo una y otra vez. 

El reinado de Joacaz duró solo tres meses. Y él hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, conforme a 
todas las cosas que habían hecho sus padres. Sus antepasados. No su padre Josías, pero los demás 
reyes de Judá. Como Manasés, por ejemplo. Él fue el peor de todos. El faraón Necao lo encarceló en 
Ribla, en la @erra de Hamat, para que no pudiera reinar en Jerusalén e impuso sobre el país un 
tributo… Impuestos. …de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. 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, donde él murió. Aquí empieza el reinado de Joacim. 

Y quisiera volver a algo que he mencionado en la 1ª parte de esta serie de sermones sobre el Día de la 
Expiación. Yo había mencionado esto porque ciertas cosas habían llegado a mis oídos y el asunto 
encaja en lo que estábamos hablando entonces. Lecciones que podemos extraer de todo esto. Y es 
sorprendente la canTdad de lecciones que podemos extraer de la historia de los reyes y las cosas que 
sucedieron. Lecciones muy importantes para nosotros. Para ellos esas cosas eran isicas, pero para 
nosotros esas cosas son espirituales y debemos aprender de ellas. Esas cosas quedaron registradas en 
la Biblia para que podamos aprender de ellas. Vamos a ver eso una y otra vez. 

Y en medio de esas historias de vez en cuando vemos algo que Tene que ver con nosotros, que Tene 
que ver con el Tempo del fin quizá. Veremos más de esas cosas a medida que nos adentramos en esta 
serie de sermones. 

En la 2ª parte hemos hablado de las cosas increíbles que Josías hizo. Y el pasado Sabbat yo tenía 
pensado volver al asunto que he mencionado, pero se me olvidó. Vamos a volver a 2 Reyes 22:2, que 
es donde se habla de Josías, y luego seguiremos. 

2 Reyes 22:2 - Josías hizo lo que agrada al SEÑOR, pues en todo siguió el buen ejemplo de su 
antepasado David. Y en algunas traducciones pone “su padre David”, pero sabemos que David no era 
su padre. David era su antepasado. Pero esta palabra también se traduce como “padre”. Porque David 
ha sido un ejemplo para los reyes de Judá que se esforzaron por seguir a Dios, por obedecer a Dios. 
Esto es a lo que se refiere aquí. No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Y cuántas veces hemos 
oído esto en la Iglesia de Dios? Mismo sin leer esto. Si Dios nos dice que debemos girar a la derecha o 
la izquierda obedecemos a Dios, pero no hacemos esto por nuestra cuenta. No debemos apartarnos 
del camino de Dios ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Aunque esta es la tendencia de la 
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naturaleza humana. Hemos hablado sobre esto antes. Porque por naturaleza las personas suelen ser 
más liberales, más conservadoras o algo entremedio. Algunos son ultraliberales o ultraconservadores. 

Y para nosotros, la única forma en que podemos estar en lo correcto es si hacemos las cosas a la 
manera de Dios. Y para esto tenemos que ser guiados por el espíritu de Dios. Pero sin el espíritu de 
Dios todos tendemos inclinarnos hacia un lado o hacia otro. Y esto no está bien. Esto no es lo correcto. 
No estamos haciendo lo que es correcto en nuestra vida. Dios Tene que mostrarnos cómo debemos 
vivir para que podamos hacer lo que es correcto, para que podamos estar de acuerdo con Él. Y esas 
son cosas que debemos cambiar. Esas son decisiones que debemos tomar. 

No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Y nosotros queremos hacer lo mismo cuando se trata 
del camino de vida de Dios. Siempre estamos aprendiendo. 

En la 1ª parte de esta serie de sermones he mencionado que había llegado a mis oídos que una 
persona en la Iglesia había comido caramelos en el Día de la Expiación y también había ofrecido 
caramelos a otros. Al menos esto fue lo que llegó a mis oídos, lo que me contaron. Y la verdad es que 
esa persona sí se comió un caramelo de menta en un Sabbath anual, en un Día Sagrado. Y era el Día de 
la Expiación, un día en que no debemos comer ni beber nada. 

Estoy tratando de aclarar este asunto usando esto como ejemplo para ayudarnos a tener más 
equilibrio y no perder la perspecTva en el camino de vida de Dios. ¡Porque todos debemos entender 
muy claramente que no debemos comer ni beber nada en el Día de la Expiación y punto! El Día de la 
Expiación se acerca. Y debe quedar claro que no debemos comer ni beber nada en ese día. Tampoco 
caramelos de menta. 

Y la conclusión de este asunto es que ninguno de los ministros ha hecho esto o ha dicho que está bien 
hacer esto. Algunos ministros toman caramelos de menta o algo así. Yo suelo tomarme caramelos de 
menta. Me he tomado uno antes del sermón hoy. Yo también podría comerme un caramelo durante el 
sermón. No hay nada de malo en esto. ¡Pero no en el Día de la Expiación! ¿De acuerdo? 

Y me gustaría hablar más sobre esto, pero no lo haré porque quiero terminar esta parte aquí. 

Y después que mencioné esto alguien me preguntó si está bien usar spray bucal. Porque cuando no 
comemos ni bebemos nada durante tanto Tempo nuestro aliento apesta y es mejor no acercarnos 
mucho a los demás. Y alguien me preguntó si está bien usar un spray bucal. Bueno, es algo que no 
Tene nada que ver con comer o beber. Si esto se queda en la boca y uno lo Tene que tragarlo yo no 
tengo ningún problema con esto. Con los chicles esto es diferente porque uno se traga la saliva 
producida por los cicles. Esto es lo que yo pienso. Esta es mi mentalidad hacia Dios. ¿Un caramelo? No. 
Porque los caramelos son algo de comer. Usted los traga. 

Debemos buscar el equilibrio en estas cosas y hacer lo que es correcto delante de Dios. Debemos 
esforzarnos por hacer lo mejor que podamos. Y estoy mencionando esto para que quede muy claro a 
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todos que en el Día de la Expiación no podemos meternos caramelos de menta o algo parecido en la 
boca porque no comemos durante todo el día y tenemos mal aliento. Y no queremos ofender a nadie 
con nuestro mal aliento. 

Bueno, lo más importante es no ofender a Dios Todopoderoso. Porque Él nos dice que no debemos 
comer ni beber absolutamente nada en ese día. Y estas son las instrucciones que seguimos. Esto es lo 
más importante de todo. 

Y nuevamente, ninguno de los ministro ofreció caramelo a otros. Ninguno de los ministros dijo que no 
pasa nada si comemos un caramelo en el Día de la Expiación. Porque, ¿saben qué? Si alguno de los 
ministros hubiese hecho esto, ese ministro estaría en serios problemas. Porque yo no dudaría en 
corregirle. Todos cometemos errores. Y si alguien comete un error en esto yo no dudo en aplicarle 
corrección. Yo no le voy a dar con un palo en la cabeza. Yo simplemente le voy a corregir. Esas cosas 
pueden pasar. Ninguno de nosotros es perfecto en esta vida. 

Y la corrección es también para las personas que piensan que está bien ofrecer caramelos a otros en el 
Día de la Expiación. Si esto ha pasado yo les digo que esto no está bien. Esto no es correcto. Y esto nos 
lleva a otro asunto que también puede ser un problema. Porque hay que escuchar los dos lados de la 
historia. Si un hermano dice algo y no entendemos bien lo que él ha dicho o si vemos a un hermano 
hacer algo y tenemos dudas al respeto, ¿saben lo que debemos hacer? Debemos ir a hablar con ese 
hermano a solas y aclarar las cosas. De eso se trata. Así evitamos mal entendidos.  

Y si las cosas se hubieran hecho a la manera de Dios, si las personas involucradas en esta situación 
hubiesen obedecido a Dios, entonces esto no hubiera llegado a mis oídos. Las cosas no hubieran 
llegado tan lejos. Yo no tendría que estar predicando sobre eso. El asunto podría haberse solucionado 
mucho antes. 

He dado muchos sermones sobre este tema recientemente. Y si todos en Iglesia hubiéramos hecho 
esto desde que estoy en la Iglesia, desde 1969, habríamos evitado muchos, muchos, muchos, muchos, 
muchos problemas. Pero esta es una de las cosas en las que más hemos desobedecido a Dios en la 
Iglesia de Dios. Porque Dios, el Hijo de Dios, nos dio esa instrucción, nos ha dicho que esto es lo que 
debemos hacer. Y si después de hablar con su hermano usted todavía no lo Tene claro, ¿sabe lo que 
usted debe hacer? ¡Usted debe ir a hablar con ese hermano nuevamente! Asegúrese de que usted lo 
enTende todo. Asegúrese de que las cosas queden claras. Haga preguntas más específicas si es 
necesario, pero resuelva las cosas con su hermano. 

Y si no hay reconciliación, si no hay cambio, si hay pecado involucrado y la persona no se arrepiente… 
¡Porque muy a menudo la persona en cuesTón no está comeTendo ningún pecado! Las personas 
pueden decir tantas cosas, pero lo que la otra persona hace no es pecado. Esa persona no está 
comeTendo ningún pecado. Puede que lo que esa persona hace no está de acuerdo con determinadas 
ideas preconcebidas y otros quizá piensen que esto está bien o mal, pero esa persona no está 
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comeTendo pecado. Usted solo hace algo a respeto cuando usted sabe con toda seguridad que esa 
persona está comeTendo un pecado. 

Y si ese es el caso entonces hay que tratar con ese pecado. Y usted Tene la responsabilidad de 
informar sobre esto. ¿Qué hace usted entonces? Usted habla sobre esto con el ministerio, con el 
ministro responsable por la congregación. Usted entonces le informa sobre lo que está pasando, si 
usted no está seguro al respeto. Pero usted debe hacer esto luego enseguida. Usted no debe dejar que 
la situación siga durante meses. Vaya a hablar con el ministro y salga de dudas, asegúrese de que su 
manera de pensar es correcta. Y si se trata de un pecado el ministro se encargará de abordar la 
situación, me informará al respeto y fin de la historia. Usted ya no Tene que preocuparse por eso. 

El ministro quizá dé a usted alguna instrucción, algún consejo. Quizá él le pregunte si usted ya ha 
hablado con su hermano sobre la situación. Esto es lo primero que los ministros siempre deben 
preguntar: “¿Ya has ido a hablar con tu hermano?” Y si usted no ha hecho esto todavía el ministro le 
dirá: “Entonces hazlo.” Porque en la mayoría de los casos las personas van a hablar con ministro sin 
haber hablado con su hermano primero. ¿Y sabe lo que usted está haciendo entonces? Usted está 
pecando. Quizá la otra persona no esté comeTendo ningún pecado, pero usted comete pecado si 
usted no habla con ella primero. Porque esto es lo que Cristo dijo que debemos hacer. 

Espero que todos entendamos esto. Podemos estar comeTendo un pecado mucho más grave que el 
pecado que pensamos que la otra persona está comeTendo. ¿EnTende usted esto? Porque estamos 
desobedeciendo a Dios. No estamos haciendo las cosas de la manera que Dios dice. Dios nos dice que 
primero debemos ir a hablar con nuestro hermano a solas. Y si las cosas no se aclaran debemos ir a 
hablar con un ministro. Y si el ministro en cuesTón Tene dudas él llevará el asunto al ministro 
responsable por su región. Al menos así es cómo las cosas están organizadas aquí en los los EE. UU. Y 
entonces la situación debe quedar resuelta.  

Así que tengan cuidado. No se pongan en contacto conmigo directamente antes de hablarlo con la 
persona en cuesTón y después con el ministro responsable por su congregación, si es necesario. 
Porque entonces usted está comeTendo pecado. Si usted no sigue las instrucciones que nos son dadas 
por el gobierno de Dios. Porque debemos respetar la jerarquía que ha sido establecida por el gobierno 
de Dios en la Iglesia. Y con esto damos este asunto por zanjado. Y estoy mencionando esto en esta 
serie de sermones porque debemos aprender esas cosas. 

Y ahora vamos a volver donde lo dejamos en la 2ª parte. Asiria había caído y los egipcios mataron a 
Josías en Meguido en el año 609 a. C. Ahora la secuencia de los acontecimientos se vuelve un poco 
más complicado y es más diicil de seguir. 

Y para mí ha sido muy inspirador cuando he leído esto porque es asombroso lo que Dios nos revela 
aquí. Dios nos ayuda a comprender mejor ciertas cosas que sucedieron. Hay tantas cosas que los 
historiadores dicen que están en contradicción y en conflicto con lo que está escrito en la Biblia. 
Principalmente debido a que ellos se niegan a reconocer lo que está escrito en la Biblia. Muchos 
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estudiosos e historiadores no aceptan la Biblia como fuente histórica, no aceptan los datos históricos 
contenidos en la Biblia. Y las conclusiones de los teólogos también contradicen lo que está escrito en la 
Biblia. Ellos hacen un enorme lío de todo esto y es diicil entender lo que pasó y cuándo realmente 
esas cosas tuvieron lugar. 

He estado desenredando todo ese lío a lo largo de esta serie de sermones. No lo tenemos muy claro 
en lo que se refiere a la cronología de los acontecimientos, pero tenemos muchos datos. Y debemos 
mantenernos lo más cerca posible de lo que está registrado en la Biblia. Y cuando los datos 
concuerdan entre sí en lo que se refiere a la cronología de los acontecimientos, esto es genial. Pero 
cuando los datos no concuerdan, esto es un enorme lío. 

Y hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil perderse en medio de todo esto. Tenemos que 
ceñirnos a la presente verdad, a lo que Dios dice en la Biblia. 

Y esto fue en el año 609 a.C. Los siguientes importantes acontecimientos tuvieron lugar en el año 606 
a.C. Y no me consta que ningún historiador esté totalmente de acuerdo con esto. Quizá haya uno o dos 
que se aproximen a esto en sus conclusiones. Ellos solo mencionan dos fechas importantes en lo que 
respeta al año en que Judá fue llevada al cauTverio. Pero otros acontecimientos tuvieron lugar en 
diferentes momentos y está muy claro en la Biblia que ciertos acontecimientos tuvieron lugar en el año 
606 a.C. Pero ellos no aceptan ciertas cosas. 

Esto es algo muy cpico que pasa con la verdad. Y las personas en el mundo no se preocupan mucho 
por eso. Ellas simplemente aceptan lo que dicen los historiadores y los teólogos, que en realidad no 
invesTgan esos datos como deberían. Y esto es una vergüenza. Porque esas personas deberían 
entender esas cosas, mismo que sea solo en un plano isico. Esto no es tan diicil de entender. Esto no 
es isica cuánTca o algo parecido. Aunque todo esto pueda parecer complicado. 

Los siguientes importantes acontecimientos tuvieron lugar en el año 606 a.C. Y esto fue tres años 
después de que Josías fuera asesinado en Meguido y el faraón Necao pusiera como rey a Joacim. 

Vayamos ahora a Daniel 1:1. Aquí podemos ver que algunos de ellos fueron llevados cauTvos 
entonces. Y me cuesta encontrar las palabras para expresar lo increíble que es todo esto. Los profetas 
que Dios levantó en ese entonces y cómo Dios los usó durante ese período de Tempo. Ese período de 
Tempo es increíblemente importante. Y, como vamos a ver a medida que avanzamos, gran parte de 
esto Tene que ver con el Tempo del fin. Dios estaba preparando las cosas para el Tempo del fin. 
Porque ciertas cosas que tuvieron lugar entonces han servido para preparar el escenario para otras 
cosas que sucedieron mucho más tarde. Dios estaba orquestando todo esto para que pudiéramos 
aprender a lo largo del Tempo. 

Daniel 1:1 - En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá… ¿Y cuándo fue eso? En el año 606 
a.C. El faraón Necao colocó a Joacim en el trono en el año 609 a.C. Así que, esto ha pasado en el año 
606 a.C. Esto queda muy claro aquí. 
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… Nabucodonosor rey de Babilonia fue a Jerusalén y la si@ó. Y esta fue la primera vez que ellos 
siTaron Jerusalén. Esta fue la primera vez que Nabucodonosor… Él todavía no era rey de Babilonia. 
Porque su padre solo murió en el año 605 a.C. Pero Nabucodonosor era quien comandaba los ejércitos 
de Babilonia en ese entonces. Según los datos históricos Nabopolasar estaba enfermo y no podía 
comandar el ejército babilónico. Y por eso cuando ellos salían en campaña su hijo era quien 
comandaba los ejércitos. Y aquí Daniel relata lo que ha pasado entonces. ¿Y dónde se encontraba 
Daniel cuando él escribió esto? En Babilonia. Para cuando Daniel escribió esto Nabucodonosor ya era 
rey. Y por eso Daniel se refiere a Nabucodonosor como el rey de Babilonia. Pero esto no significa que 
Nabucodonosor ya era rey cuando esas cosas han pasado. Nabucodonosor era quien comandaba los 
ejércitos de Babilonia porque Nabopolasar ya no podía hacer esto. O quizá ellos fueron juntos a siTar 
Jerusalén. Esto no es importante. Aquí Daniel habla sobre Nabucodonosor. 

…fue a Jerusalén y la si@ó. Y las personas no enTenden lo que dicen esos versículos porque para ellas 
los datos no encajan. He estado consultando lo que dicen las “autoridades” en este asunto y ellos han 
hecho un enorme lío de todo esto porque piensan que Nabucodonosor ya era rey cuando él tomó 
Jerusalén. Y esto no puede ser porque Nabucodonosor solo empezó a reinar en el año 606 a.C. Su 
padre murió en el año 605 a.C. Pero cuando Daniel escribió esto Nabucodonosor ya era rey de 
Babilonia. Y por eso Daniel se refiere a él como rey Nabucodonosor de Babilonia. Aquí Daniel relata lo 
que Nabucodonosor hizo en el año 606 a.C., explica los acontecimientos que tuvieron lugar. 

Daniel 1:1—En el tercer año del reinado de Joacim… Tres años habían pasado. Aquí queda muy claro 
que esto fue en el año 606 a.C. …rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la 
si@ó. Y el SEÑOR permi@ó que Joacim, rey de Judá, cayera en manos de Nabucodonosor. Aquí queda 
claro que Joacim era un vasallo de Nabucodonosor. Porque aquí dice que Dios permiTó que 
Nabucodonosor siTara Jerusalén y que Joacim cayera en sus manos.  

Voy a leer esto nuevamente: Y el SEÑOR permi@ó que Joacim, rey de Judá, cayera en manos de 
Nabucodonosor. Junto con él, cayeron en las manos de Nabucodonosor algunos de los utensilios del 
templo de Dios… Los babilonios se llevaron esos utensilios como bocn. Para ellos eso era parte de los 
impuestos que ellos estaban imponiendo a los habitantes de Jerusalén. A parTr de entonces Judá 
tendría que pagar impuestos a Babilonia, a Nabucodonosor. O a su padre, que en ese entonces todavía 
era rey de Babilonia. Judá ya no tenía que pagar impuestos al faraón Necao porque ahora Judá estaba 
bajo el domino de Babilonia. Y durante tres años Joacim pagó impuestos a Babilonia. Él aceptó su 
derrota y pagó lo que Babilonia exigía. 

Junto con él, cayeron en las manos de Nabucodonosor algunos de los utensilios del templo de Dios, 
los cuales Nabucodonosor llevó a la @erra de Sinar, al templo de sus dioses... Aquí dice muy 
claramente lo que Nabucodonosor hizo con esos utensilios. Él los puso en un lugar muy específico, en 
el templo de sus dioses. Un dato muy importante como veremos más adelante. 
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… y colocó los utensilios junto con el tesoro de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de 
los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la 
familia real y a la nobleza. No era solo una parte del tesoro que ellos debían entregar a los babilonios. 
Porque los babilonios les obligaron a pagar impuestos después que ellos se marchasen de Jerusalén. 
Los que quedaron en Jerusalén debían pagar impuestos a Babilonia. Y los babilonios también se 
llevaron a algunos individuos con ellos a Babilonia. 

Aquí Daniel está contando cómo él ha ido a parar en Babilonia. Daniel fue llevado cauTvo en el año 
606 a.C. Esto es lo que podemos leer en la introducción aquí. Daniel está contando lo que le pasó y 
explica por qué él está escribiendo este relato. 

Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a 
algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y 
sin ningún defecto [sico, que tuviesen ap@tudes para aprender de todo y que se comportasen con 
sensatez; jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real… Él debía elegir a los mejores. Y yo 
no sé cómo él hizo esto, pero supongo que no era muy diicil saber cuáles de los jóvenes cumplían los 
requisitos del rey. …a los cuales Aspenaz debía enseñarles… Y todos ellos eran muy jóvenes.  

Increíble. Siempre me resulta inspirador leer historias como esta. Porque algunos de ellos tenían 15, 
16, 17, 18 años. ¡Impresionante! Dios ya los había elegido. Vamos a ver que en algunos casos Dios los 
eligió mucho antes. En algunos casos Dios deja muy claro cuándo Él los eligió. Y esto es aún más 
inspirador. 

Si podemos entender lo que Dios hizo en ese entonces, debemos estar maravillados con el hecho de 
que Dios nos haya llamado. Dios nos ha llamado porque Él Tene un lugar reservado para nosotros en 
Su familia. Por eso Dios nos ha llamado. La oportunidad que Dios nos ha dado es realmente increíble. 
Ojalá todos pudiéramos entender esto. Porque cuanto más entendemos esto, más lucharemos por 
ello, más nos aferraremos a ello. 

Porque mi mayor frustración es ver a todas las personas que desde 1969 han dado la espalda a lo Dios 
les ha ofrecido. Recuerdo a una familia en la Iglesia de Dios que yo conocía muy bien porque ellos 
habían sido llamados a la Iglesia en el mismo período de Tempo o un poco después que Dios me 
llamase. Y una vez uno de ellos me preguntó: “¿Cómo sabes que vas a ser parte de la Familia de Dios?” 
Y yo entonces pensé: “¡Qué pregunta es esta!” Esa pregunta me desconcertó. Yo era muy joven 
espiritualmente, recién había sido llamado a la Iglesia, pero he pensado: “¡¿Por qué Dios nos llamaría a 
la Iglesia si no vamos a ser parte de Su Familia?! ¿Qué les pasa a esa gente?” Yo no les dije esto, solo lo 
pensé para mis adentros. 

¿Cómo puede alguien pensar algo diferente? ¡Usted ha sido llamado a ser parte de la Familia de Dios! 
¿Hay algo más grandioso que esto? ¿No Tene usted la certeza de que Dios le ha llamado a esto? ¿No 
es esto por lo que usted está luchando? ¿Qué dijo usted a Dios cuando usted fue bauTzado? “Soy tuyo, 
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oh Dios”. Y si a parTr de entonces usted obedece lo que le ha sido dado, entonces usted será parte de 
la Familia de Dios. 

Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto [sico, que tuviesen ap@tudes para aprender de 
todo y que se comportasen con sensatez; jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real… 
El rey quería a los mejores para entrenarlos y prepararlos para servirle. …a los cuales Aspenaz debía 
enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. 

Versículo 5 - El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. 
Su preparación habría de durar tres años, después de los cuales ellos entrarían al servicio del rey. 
Entonces ellos tendrían unos 19, 20 años de edad. ¡Increíble! Cuando su entrenamiento llegase al fin 
ellos estarían preparados para servir al rey con fluidez en la lengua de los caldeos. Ese era el propósito 
de Nabucodonosor.  

Entre estos jóvenes que eran de Judá se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías... Sadrac, 
Mesac y Abednego. Increíble. Ellos son mencionados todos juntos aquí. Ellos habían sido llevados al 
cauTverio en el año 606 a.C. …y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre: a Daniel lo 
llamó Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. 

¡Que estupenda introducción para un libro! Aquí Dios estaba llamando a Daniel como profeta. Dios iba 
a usar a Daniel como Su profeta. Dios iba a usar los otros tres también. Por eso ellos son mencionados 
aquí. Había otros que también fueron llevados cauTvos, pero estos cuatro serían los más importantes 
para el propósito y el plan de Dios, para lo que Él haría mientras Judá estuviese en el cauTverio. 

2 Reyes 24:1 - Durante el reinado de Joacim, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia… Los 
babilonios siTaron Jerusalén. El mismo acontecimiento es narrado aquí. Esto fue en el año 606 a.C. …y 
Joacim fue su vasallo por tres años... Y, como he dicho antes, queda muy claro cuándo exactamente 
esto tuvo lugar. Dios permiTó que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, y durante tres años 
Joacim sirvió a Nabucodonosor. …al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Al cabo de esos tres 
años. Estas cosas se vuelven muy importantes a medida que leemos la historia. Si usted no presta 
atención a cuándo exactamente estas cosas sucedieron entonces ellas no Tene mucho significado para 
usted. Cuando usted lee lo que los historiadores han escrito sobre ese periodo de Tempo queda claro 
que esto no Tene mucho significado para ellos. Porque no les preocupa mucho la verdad y tampoco 
registrar los datos de manera precisa. 

Yo me siento inspirado, me conmueve el hecho de que Dios nos bendice con la capacidad de entender 
esas cosas. Esto es algo que Dios ha dado únicamente a la Iglesia de Dios. Porque esta es Su Iglesia. 

¿Y qué pasó al cabo de esos tres años? Joacim se rebeló y dejó de pagar impuestos a Babilonia. 
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Hemos leído sobre un profeta, Daniel, que fue llevado cauTvo a Babilonia en el año 606 a.C. Y hay otro 
profeta que también escribió muchas cosas sobre ese periodo de Tempo, el profeta Jeremías. Jeremías 
nunca fue llevado cauTvo a Babilonia. 

Jeremías 1:1. Una historia muy inspiradora. Dios ha levantado a tantos profetas durante este período 
de Tempo. Y esto es algo sorprendente, porque su historia y las cosas sobre las que ellos escribieron 
son para el futuro. Y esto ha confundido a muchos a lo largo del Tempo. Muchos rechazan a Ezequiel 
debido a lo que él escribió. Ellos dicen que lo que Ezequiel escribió no puede ser verdad. 

Jeremías 1:1 - Las palabras de Jeremías hijo de Jilquías, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en 
la @erra de Benjamín. La palabra del SEÑOR le vino en los días de Josías… Y Josías reinó 31 años. Aquí 
los datos son un poco más precisos. …hijo de Amón, rey de Judá, en el 13º año de su reinado. Del 
reinado de Josías. Esto ha pasado en el año 627 a.C. Es fácil calcular cuando fue esto. Jeremías fue el 
primero que Dios ha llamado para cumplir una misión, para realizar una tarea muy importante. La 
historia de Jeremías es muy inspiradora. Las cosas por las que él pasó, sus experiencias, la manera 
cómo Dios lo usó y todo lo que él escribió. Se me pone la piel de gallina cuando leo su historia. 

También le vino en los días de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del 11º año del 
reinado de Sedequías... Y Sedequías fue el úlTmo rey de Judá. Jeremías sirvió a Dios como profeta 
durante mucho Tempo. Y aquí él explica que Dios le había llamado para ser profeta y nos cuenta cómo 
y cuándo Dios le ha llamado. …hasta el final del 11º año del reinado de Sedequías hijo de Josías, rey 
de Judá, es decir, hasta la cau@vidad de Jerusalén en el mes quinto. En ese entonces Jeremías ya 
había estado siendo usado por Dios como profeta en Judá durante 41 años. Aquí Jeremías describe lo 
que estaba pasando y nos da una visión general de las cosas sobre las que él iba a escribir en este 
libro. 

Versículo 4 - Vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: Antes que Yo te formara en el vientre, Yo ya 
te conocía… ¡Impresionante! ¿Qué significa esto? Que antes de que Dios creara cualquier cosa Él ya 
conocía a Jeremías. 

Esas cosas no son decisiones de úlTma hora. Dios Tene un plan, un propósito en el que Él ha estado 
trabajando durante muchísimo Tempo. Y ese plan abarca un período de 7.100 años. Dios no comenzó 
a trabajar en esto cuando Él creó Adán y Eva. Como si Dios hubiese pensado: “Bueno, ya veremos 
cuánto Tempo voy a necesitar para llevar a cabo Mi plan.” ¡No! Dios lo tenía todo muy claro desde el 
principio. La semana de siete días representa los primeros 7.000 años de Su plan. 

Y más tarde Dios nos dio más entendimiento sobre lo que representa el ÚlTmo Gran Día. Dios dio a 
Herbert Armstrong la comprensión sobre lo que esto representa, lo que esto significa. Solo entonces 
Dios reveló esto. El hecho de que esas cosas estén escritas en la Biblia no significa que las personas las 
entendían. Porque muchas cosas que están escritas en la Biblia son para el Tempo del fin. 
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Dios no solo dijo a Jeremías que ya lo conocía, pero Dios también le dijo que Él había formado a 
Jeremías en el vientre de su madre. Hemos estado hablando sobre esto. Cuando Dios Tene un 
propósito específico para una persona Él puede hacer esto. Dios no hace esto con todos nosotros. 
Pienso en todas las personas que han sido llamadas a la Iglesia de Dios en esos 2.000 años. Dios no 
hizo lo mismo con todas las personas que han sido llamadas a la Iglesia. Dios solo hizo esto con algunas 
personas y más específicamente con los que Él ha llamado en los primeros 4.000 años. Dios eligió a 
ciertas personas y determinó que ellas le iban a servir de una determinada manera. 

Y si podemos entender un poco más sobre Su propio Hijo, Dios tenía que ser su padre. Pero otros con 
lo que Dios ha trabajado, Dios juntó a sus madres y padres humanos. Abraham, Isaac y Jacob, sus 
esposas, comenzando con Sara. Nada de esto fue casualidad. No fue ninguna casualidad que ciertas 
personas se casasen unas con otras. 

¡Dios sabe todas las cosas! ¡Él nos ha creado! Él conoce nuestros genes. Él sabe lo que Él quiere hacer. 
Él sabe lo que Él quiere crear. Entre millones de espermatozoides Dios elige a uno para fecundar un 
óvulo. Y de ese ovuló nace una persona con determinadas caracterísTcas, con determinados rasgos de 
carácter, para que cuando Dios comienza a trabajar con esa persona y le da Su espíritu, esa persona 
pueda responder a Dios de la manera adecuada. 

¡Es increíble entender esto! Porque entonces Dios Tene un propósito muy específico que esa persona 
debe cumplir. Su Hijo tenía un propósito muy específico que él debía cumplir. Él tenía que ser Su Hijo. 
Él tenía que tener la mente de Dios en él desde su nacimiento y desarrollar esa mente desde niño a 
medida que él crecía. No hay otro como él. Nadie puede ser como él. 

¿Y los otros con quienes Dios iba a trabajar a lo largo del Tempo? ¡No podemos entender el poder y la 
grandeza de Dios Todopoderoso! Hay muchas cosas que no podemos siquiera comenzar a comprender. 
Como la manera cómo Dios ha trabajado con esas personas, por ejemplo. Esas personas tenían 
libertad para elegir. ¡Pero qué cosa tan asombrosa cuando Dios Tene un propósito específico para la 
vida de una persona! Él elije a una persona para cumplir algo especifico que debe tener lugar en la 
época que esa persona vive. Él sabe cómo esa persona responderá a Él cuando Él le dé Su espíritu. 
Porque Él puede moldear y formar el entorno de esa persona para ayudarla a crecer. 

¿Cree usted que Jeremías hubiera querido algo diferente? Yo no quiero algo diferente a lo que Dios 
Tene para mí. Piensen en nuestro llamado, ¿por qué querer algo diferente? Si usted mira al mundo, si 
usted mira a las cosas por las que las personas se marchan de la Iglesia de Dios, ¿por qué alguien 
desearía esa cosas? ¿Por qué rechazar lo Dios puede moldear y formar en su mente para transformar 
su forma de pensar y su ser, para converTr a usted en algo tan increíblemente grandioso que usted no 
puede siquiera comenzar a imaginar? ¿Ser parte de la Familia de Dios? 

“Yo prefiero tener relaciones sexuales ilícitas con fulano o mengano”. Esa es la principal razón por la 
cual la mayoría de las personas se han marchado de la Iglesia de Dios. Este es uno de los principales 
problemas con los que el ministerio ha tenido que lidiar a lo largo del Tempo. ¡Las cosas más 
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absurdas! Las personas dejan que sus emociones y sus senTmientos tomen el control de su vida. Dios 
ya no es lo primero para ellas, y ellas se vuelven débiles y hacen cosas que no deben hacer. 

Ya otros se marchan de la Iglesia de Dios porque se llenan de orgullo y empiezan a pensar que las 
personas deben escuchar a ellos y sus ideas. Esos individuos tenían toda clase de ideas sobre lo que es 
verdadero y lo que es falso y decían sobre lo que Herbert Armstrong enseñaba: “Esto no es verdad”. 

Pienso en todos esos ministros que piensan que Herbert Armstrong fue un gran maestro. ¿Cómo 
puede alguien ser tan necio? ¡Como me gustaría darles un par de cachetadas! Cuando yo oía esto yo 
tenía que controlarme para no darles un par de hosTas. ¡Mi naturaleza humana! Lo siento. “¡Quizá así 
algo de sensatez entre en tu sesera! ¡No sabes nada! ¡Todo lo que sabes es porque Dios lo dio a Su 
Iglesia a través de Su apóstol!” Pero ellos se ensoberbecieron pensando que sabían más que Herbert 
Armstrong, pensando que entendían verdades que Herbert Armstrong no podía entender, pensando 
que podían enseñar algo diferente a la Iglesia de Dios, que podían empezar algo diferente. 

Espero que a esas alturas ya hayamos pasado por suficientes cosas en la Iglesia de Dios como para 
estar totalmente convencidos de esto y entender esto muy bien. 

¡La historia de Jeremías es realmente increíble! ¡Imagínese que Dios le diga esto! “Antes de formarte el 
en el vientre de tu madre Yo ya te conocía”. Y nosotros ahora podemos entender esto mucho mejor 
que Jeremías podía entender en su época. ¡Y esto debe haberle conmovido muchísimo! “¡¿El Gran 
Dios del universo ya me conocía?!” 

Antes que Yo te formara en el vientre, Yo ya te conocía y antes que salieras de la matriz, Yo te 
san@fiqué… Dios apartó a Jeremías para uso y propósito sagrados. ¿Cuándo? Antes de que Dios creara 
cualquier cosa. Y esa sanTficación solo podía tener lugar realmente cuando Jeremías ya exisTese, pero 
ese era el plan de Dios para su vida. Y cuando Jeremías nació Dios dijo: “Antes que Yo te formara en el 
vientre Yo ya te conocía y antes que salieras de la matriz, Yo te sanTfiqué, Yo te aparté para uso y 
propósito sagrados”. ¿Para qué? …y te he nombrado profeta… Alguien que ayudaría a cumplir las 
profecías que debían cumplirse a lo largo del Tempo, hasta el Tempo del fin. El trono de la reina Isabel 
existe gracias a lo Dios hizo a través de Jeremías.  

¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Impresionante! El plan de Dios para el futuro debido a Su promesa a 
David. Todo esto es parte del pan de Dios, de lo que Él iba a hacer hasta que la presente era llegase al 
fin. Manasés y Efraín. Principalmente Efraín. Pero también Manasés. 

Yo te san@fiqué y te he nombrado… Y nombrado no es la traducción correcta de esa palabra. La 
traducción correcta es: …y te hice profeta... Ese era el propósito de Dios para Jeremías. Fue para esto 
que Dios lo moldeó y formó aun en el vientre de su madre. …y te hice profeta para las naciones. No 
solo para las naciones de entonces, pero para todas la naciones que surgirían con el Tempo, hasta el 
Tempo del fin y más adelante. 
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Yo le respondí: “¡Ah, SEÑOR mi Dios! ¡No sé hablar porque soy muy joven!” 
Dios llamó a estas personas a una edad muy temprana. Muy a menudo en su adolescencia. Algunos 
comenzaron a servir a Dios a los veinte años. …porque soy muy joven!” Pero el SEÑOR me dijo: No 
digas: “Soy muy joven”, porque vas a ir adondequiera que Yo te envíe, y vas a decir todo lo que Yo te 
ordene. Dios le iba a dar lo que él necesitaba. 

Y esto me hace pensar en Moisés. Él no se senca apto para cumplir la tarea que Dios le dio. Él ya no 
era tan joven. Su problema era que él tartamudeaba o algo así, pero él no quería hacer lo que Dios le 
estaba ordenando. Dios entonces le dijo: “Muy bien…” Dios podría haberle quitado el tartamudeo, 
pero Dios prefirió dar a Aarón la tarea de hablar por Moisés. 

Versículo 8 - No temas delante de ellos, porque Yo estoy con@go para librarte. Y Jeremías pasó por 
muchas cosas. Él fue confinado, encarcelado, echado en un pozo lleno de lodo, de esTércol y heces. Él 
fue muy maltratado por ser un profeta de Dios. Y cuando uno está en un pozo lleno de heces y Tene 
una mente carnal, uno piensa: ¿Es esto real o no?” Pero Jeremías no pensaba de esa manera. Dios le 
había moldeado y formado para pensar de una determinada manera, como profeta de Dios. 

No temas delante de ellos, porque Yo estoy con@go para librarte, dice el SEÑOR. En otras palabras. 
“¡Yo siempre estoy conTgo y voy a librarte!” Ya sea en esta vida isica o después de esto”. Porque todos 
morimos. Y no importa cómo morimos. 

Luego extendió el SEÑOR la mano y, tocándome la boca, me dijo: He puesto en tu boca Mis palabras. 
Esto Tene que haber sido muy conmovedor para Jeremías. Porque él no conocía a nadie que hubiese 
tenido una experiencia como esta. ¡Dios estaba diciendo esto a él! No sabemos cómo Dios le dijo esto. 
Aquí no lo dice. 

Pero Dios le dejó muy claro: “Mis palabras estarán en tu boca”. En la mente de Jeremías. “Y cuando Me 
necesites, Yo estaré allí y hablarás lo que Yo te ordene”. Esto fue lo que Dios dijo a Jeremías. Mira, hoy 
te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir…Las profecías de 
Jeremías hablan sobre diferentes pueblos, incluyendo a Judá, que serían destruidos. …y arruinar, para 
edificar y plantar. Esa fue la tarea que Dios dio a Jeremías. ¡Impresionante! 

2 Reyes 24. ¿Cómo no pensar en la gloria y la grandeza de Dios Todopoderoso al leer algo así? 2 Reyes 
24:1- Durante el reinado de Joacim, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esto fue en el año 
606 a.C. Joacim fue su vasallo durante tres años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. 
Joacim dejó de pagar impuestos a Babilonia. Así fue como Nabucodonosor supo que Joacim se había 
rebelado. Él dejó de pagar impuestos. Entonces el SEÑOR envió contra Joacim bandas de guerrilleros 
babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir la nación… Judá fue 
atacada por todos los flancos. Dios envió a otros pueblos contra Judá, además de Babilonia, para 
hacerles pagar por su rebelión. 
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… según la palabra que el SEÑOR había dado a conocer por medio de Sus siervos los profetas. De 
hecho, esto le sucedió a Judá por orden del SEÑOR, para apartar al pueblo de Su presencia por los 
pecados de Manasés... Esto fue la sentencia del juicio de Dios entonces. 

Y nuevamente, todo esto es parte del plan de Dios. Dios permiTó que el pueblo de Judá y sus reyes 
siguiesen sus propios caminos. Esto fue lo que ellos hicieron sin Su intervención. Porque para que 
alguien vuelva a buscar a Dios es necesario que Dios intervenga. Si Dios no hubiera estado trabajando 
con Josías, Josías no podría haber hecho lo que hizo. Dios estaba trabajando con él para llevarlo a 
hacer las cosas que hizo. Dios lo moTvó a hacer esas cosas. Dios comenzó a trabajar con Josías desde 
niño, cuando Josías era muy joven todavía. Historias increíbles. Cosas que han pasado a lo largo del 
Tempo. 

Dios comenzó a trabajar con David cuando David era muy joven todavía. Y David sabía que Dios estaba 
trabajando con él. David sabía que Dios era quien le estaba dando la capacidad de pelear con un león y 
con un oso, de hacer las cosas que él hizo. Cosas que otros hombres simplemente no podían hacer. 
Una persona normal y corriente no puede hacer las cosas que David hizo cuando era joven. Y David 
reconocía que su capacidad para hacer esas cosas venía de Dios y atribuyó todo el mérito a Dios. David 
no se ensoberbeció. 

Y esto infundió en David el valor necesario para hacer algo más adelante. Él se enfrentó a Goliat. Él no 
tuvo miedo. David no podía comprender por qué el ejército no salía a destruir a los que se estaban 
burlando de Dios y del pueblo de Dios. Él pensó: “¿Pero qué estáis haciendo?” ¡Esa era su mentalidad! 
Él estaba dispuesto a luchar contra el gigante. Él insisTó tanto que Saúl lo dejó ir. “Muy bien. Dale una 
armadura”. Pero David no podía ponerse la armadura, no podía caminar con esa armadura. Él era muy 
pequeño todavía y la armadura le quedaba muy grande. Él entonces tomó unas cuantas piedras y una 
honda, y salió al encuentro del gigante: “¡Te vas a enterar gigante viejo y tonto!” ¡Qué impresionante 
mentalidad! 

Él hizo todo esto por Dios. ¡Esa era su mentalidad hacia Dios! ¿Es esa nuestra mentalidad hacia Dios? 
Esto es para la Iglesia de Dios. Esto es para el pueblo de Dios. ¡Esto es por Dios! ¡Voy a hacerlo!” 
Cueste lo que cueste, tenemos que hacer frente a lo que sea. Por eso Dios dijo a Jeremías: “Jeremías, 
no les temas. No temas a nadie. Tienes una tarea que cumplir. No tengas miedo de cómo ellos te 
traten, de lo que ellos puedan hacer conTgo, de lo que digan sobre T. ¡Nada de eso importa! 
Simplemente haz lo que Yo te ordeno.” Y todos estamos en el mismo barco. Esto es lo que todos 
debemos hacer. 

…por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente, 
con la cual inundó Jerusalén. Por lo tanto, el SEÑOR no quiso perdonar. Dios dio profecías sobre 
ciertas cosas que iban a suceder. Había llegado el momento para Judá, y Dios permiTó que esas cosas 
sucediesen. Dios podría haber puesto fin a esas cosas mucho antes, pero Él permiTó que Manasés 
reinase por más Tempo que todos los demás reyes de Judá. Y debido a esto la inmundicia y fealdad de 
las cosas que las personas hacen cuando siguen sus propios caminos llegó a su punto culminante. 
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Manasés hizo cosas repugnantes y Dios le juzgó por sus actos. Pero todo esto fue su propia elección. Él 
eligió hacer esas cosas. Él no dio oídos a sus antepasados. Él no se esforzó por seguir el ejemplo de 
David. La verdad es que Dios no le importaba. Y él fue juzgado en consecuencia. 

Los demás acontecimientos del reinado de Joacim, y todo lo que hizo, están escritos en el libro de las 
crónicas de los reyes de Judá. 

Nabucodonosor siTó Jerusalén y llevó los primeros cauTvos a Babilonia. Y también los utensilios de la 
casa de Dios. Algunos de esos utensilios. Porque ellos iban a volver y llevarse más cosas. Les tomó 
mucho Tempo llevarse todo el bocn a Babilonia. Esta es una historia increíble. Les tomó mucho 
Tempo llevarlo todo a Babilonia. Jerusalén tuvo que ser siTada varias veces para que ellos pudiesen 
hacer lo que ellos hicieron. Jerusalén no fue siTada solamente dos veces, como muchos afirman. Y esta 
fue la primera vez. 

Jeremías 46. Vamos a volver a Jeremías y leer lo que pasó el siguiente año, el año 605 a. C. Muchas 
cosas sucedieron en ese año. 

Jeremías 46:1- La palabra del SEÑOR acerca de las naciones vino a Jeremías el profeta. En cuanto a 
Egipto, este es el mensaje contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto… Esto es muy específico. 
Hay otras profecías sobre otras naciones, profecías sobre el futuro. Pero esta aquí va dirigida al ejército 
del faraón Necao, rey de Egipto, …que en el cuarto año del gobierno de Joacim hijo de Josías, rey de 
Judá, fue derrotado en Carquemis, junto al río Éufrates, por Nabucodonosor, rey de Babilonia: 
¿Y cuándo fue eso? En el año 605 a.C. Era el cuarto año del reinado de Joacim, que comenzó a reinar 
en el año 609 a.C. Esto nos lleva al año 605 a.C. Entonces Judá estaba bajo el domino de Nabopolasar, 
el primer rey de Babilonia. Judá ya no estaba bajo el dominio de los asirios, porque Babilonia estaba 
conquistando los territorios que antes eran dominados por los asirios. Ellos habían decidido rebelarse 
contra Asiria para no tener que pagarles más impuestos y así liberarse del domino de los asirios. Este 
es un dato histórico que los historiadores reconocen como tal. ¡increíble! 

Nabucodonosor conquistó esos territorios gracias al pacto que Babilonia había hecho con los medos. Y 
nada más llegar al poder Nabucodonosor atacó a los egipcios, que todavía ocupaban una parte de la 
región que antes estaba bajo el dominio de Asiria. Hemos leído sobre eso. 

Jeremías cuenta que la batalla entre Babilonia y Egipto en Carquemis, fue decisiva para 
Nabucodonosor. Y nada más llegar al poder, en el año 605 a.C., Nabucodonosor no perdió Tempo y 
atacó a los egipcios para expulsarlos totalmente de los territorios de Judá. Su propósito, su plan, era 
conquistar toda la región, que antes estaba dividida entre los asirios, al norte, y los egipcios al sur del 
Éufrates, que fue donde esa batalla tuvo lugar. 

Jeremías 25:1 - Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La 
recibió en el cuarto año del reinado de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, es decir, durante el primer 
año del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y aquí estamos hablando del año 605 a.C. Al 
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igual que en Jeremías 46. Porque la batalla de Carquemis es reconocida como un hecho histórico. Los 
historiadores reconocen que esa batalla tuvo lugar en ese entonces y que los egipcios fueron 
derrotados en Carquemis. 

Déjenme leer esto nuevamente. …a todo el pueblo de Judá. La recibió en el cuarto año del reinado de 
Joacim hijo de Josías, rey de Judá, es decir, durante el primer año del reinado de Nabucodonosor, rey 
de Babilonia. Esto es muy específico. Cuando usted lee estas cosas queda claro que el momento 
cuando todo esto tuvo lugar es algo muy importante para Dios. Es importante que entendamos el 
mensaje, que comprendamos la secuencia de los acontecimientos. Porque entonces podemos estar 
más maravillados con el poder de Dios para orquestar todo esto. Porque todo sucedió en el momento 
preciso. Ciertas cosas tenían que suceder en un determinado momento para que Dios pudiese lograr lo 
que Él estaba haciendo. 

El Imperio Asirio estaba siendo destruido. Su dominio e influencia en el mundo estaban disminuyendo. 
El poder de los egipcios también estaba mermando. Ellos no perdieron su poder de inmediato, porque 
había más cosas por hacer, pero su poder estaba disminuyendo. Y está escrito que después de un 
determinado momento los egipcios ya no subieron a la región de Judá. 

Dios ha orquestado todos estos acontecimientos a lo largo del Tempo. El Imperio Babilónico se estaba 
expandiendo, se estaba volviendo cada vez más poderoso. Daniel entonces escribe sobre la estatua 
que Nabucodonosor vio en sus sueños, cuya cabeza era de oro. Daniel dijo a Nabucodonosor: “La 
cabeza de oro representa a T, Nabucodonosor”. 

Una historia realmente asombrosa. Una historia que habla de cosas que iban a suceder a lo largo del 
Tempo, hasta el momento en que una piedra gigante vendrá del cielo y aplastará los pies de esta 
estatua destruyendo así a todos los reinos de la Terra. “Ha caído Babilonia”. ¡Qué bonito! 

Cuando todo eso sucedió, cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, no fue como si Dios dijera: “A ver. 
Creo que este es un buen momento para que Nabucodonosor vea en sus sueños esta estatua que 
representa estos cuatro reinos. ¡Sí! Esto es lo que haré.” Dios no trabaja de esa manera. 

Dios ha planeado todas estas cosas mucho antes. Dios orquestó todo esto. Naciones que se 
levantarían, personas en el mundo con las que Dios trabajaría. El ascenso y la caída de los reinos a lo 
largo del Tempo. En muchos casos Dios designó a determinadas personas muy específicamente para 
reinar y gobernar. Y esto sigue siendo así hasta el día de hoy. Más que en el pasado. Hay personas que 
están gobernando ahora por importantes razones. Porque de todo esto se extraerán importantes 
lecciones. Las cosas que están sucediendo en este país. Las cosas que determinados líderes políTcos 
están haciendo ahora, ¡nada de esto es casualidad! 

Las personas piensan que son ellas quienes eligen a sus líderes. Muy bien. Usted puede pensar lo que 
quiera, pero es Dios quien permite que ellos gobiernen. Dios Tene un propósito al permiTr que esos 
individuos ocupen los cargos que ocupan. De no ser así ciertas cosas no saldrían a la luz. De no ser así 
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no saldría a la luz lo corruptos que son todos los gobiernos. Las personas están hartas de todas las 
menTras, intrigas y perversidad de los gobiernos. Dios está permiTendo que veamos esto en el Tempo 
del fin. Dios está permiTendo que las personas en el mundo comiencen a ver estas cosas en el Tempo 
del fin. 

Y lo mismo es cierto para Europa y lo que está sucediendo en toda Europa ahora. Esto también se 
aplica a Rusia, a sus gobernantes, a la mentalidad dominante en Rusia. Lo mismo se aplica a China y lo 
que está pasando allí. Lo mismo se aplica a Japón y lo que está pasando allí. Dios es todopoderoso y 
puede trabajar con esas cosas, puede orquestar todas esas cosas. 

Las personas Tenen libertad para elegir, pero es Dios quien determina quien Tene influencia en los 
gobiernos. Y todo esto Tene un propósito. Esas cosas Tenen que salir a la luz para que podamos 
aprender lo miserables que somos los seres humanos. Porque somos realmente deplorables. ¿Qué 
tendríamos si no fuera por Dios? ¡Nada! Estaríamos al borde de la exTnción debido a la tecnología. La 
escritura ya está en la pared, como veremos más adelante en Daniel: “Mene mene tekel upharsin”. 
Hemos sido hallados faltos. 

Sí. No tenemos lo que necesitamos. Necesitamos a Dios. necesitamos la mente de Dios, el espíritu de 
Dios, la vida que emana de Dios. Esto es lo único que funciona. Nuestros caminos, los caminos de los 
seres humanos no causan más que tristeza, y mucha confusión. Babilonia. Hoy en día no hay más que 
una gran confusión en todo el mundo. Ya no hay sensatez. “¿Cómo puede alguien pensar de esa 
manera?” 

“Todos deberíamos comprar coches eléctricos.” Muy bien. ¿Y cómo cargar todas esas baterías? “No 
hay que preocuparse por eso”. ¿Qué haremos con todas esas baterías dentro de unos años? “No hay 
que preocuparse por eso ahora. Resolveremos eso más adelante”. Lo siento. Pero las personas son 
necias, son ignorantes, no piensan con sensatez porque su mente está desequilibrada. Esas personas 
no están en sus cabales. Y Dios está permiTendo que eso suceda con un propósito y por una razón: 
para que suceda todo lo que debe suceder en el final de esta era. 

Voy a leer el versículo 1 nuevamente. Jeremías 25:1 - Esta es la palabra que vino a Jeremías con 
relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el cuarto año del reinado de Joacim hijo de Josías, 
rey de Judá, es decir, durante el primer año del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El 
profeta Jeremías dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén: 
“Desde el 13º año del reinado de Josías… El año 627 a.C. …hasta el día de hoy… El año 605 a.C.…
durante 23 años ha venido a mí la palabra del SEÑOR y yo os he hablado en repe@das ocasiones, 
pero no me habéis hecho caso.  

¡Vaya sorpresa! ¿Verdad? Esta es una lección muy importante. Porque esto es lo que ha pasado a lo 
largo del Tempo. Abel, el primer predicador de jusTcia. ¿Y cuál ha sido la mentalidad de los seres 
humanos a parTr de entonces? ¿Qué ha quedado muy claro, especialmente en los mensajes que Dios 
ha enviado a diferentes personas? Que los seres humanos no quieren escuchar a Dios. Ellos no dan 
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oídos a Dios. La única diferencia es cuando Dios llama a las personas y les permite entender ciertas 
cosas, les permite aprender ciertas cosas. 

Esto me hace pensar en los Tempos de la Iglesia de Dios Universal, en los Tempos de Herbert 
Armstrong. Algunas personas no fueron llamadas a ser parte de la Iglesia, pero a colaborar con la obra 
de Dios. Muchísimas personas apoyaban la obra que la Iglesia estaba haciendo en ese entonces. Esas 
personas podían entender ciertas cosas y Dios las movió a colaborar con la obra de la Iglesia de Dios. 
Dios hizo esto. Dios hizo todo esto. De lo contrario esas personas nunca hubiesen hecho esto y punto. 
Dios Tene que hacer esas cosas porque la mente carnal está en contra de Dios y no está sujeta a la ley 
de Dios, a los caminos de Dios, no quiere a Dios. 

Y así, cuando Dios revela la verdad a una persona, esto es diferente al crisTanismo tradicional, al 
judaísmo, al budismo o cualquier otra cosa que las personas pueden decicir apoyar por su propia 
elección. Quizá debido a lo que les ha sido enseñado en su niñez. Pero cuando se trata de Dios, cuando 
se trata de la verdad, esto es diferente, esto es algo único. 

Y descubrimos esto muy pronto cuando Dios nos llama e intentamos comparTr este camino de vida 
con otros. Cuando hablamos a otros sobre el Sabbat, los Días Sagrados de Dios o los diezmos. Cuando 
las personas enTenden cómo todo esto afecta su vida. Cuando ellas enTenden que no trabajamos los 
sábados, porque es el Sabbat de Dios y tampoco en ciertos días de año, que son los Días Sagrados de 
Dios. Cuando ellas se enteran de que Tenen que pagar el diezmo. Ellas entonces dicen: “Tengo que 
pensar muy bien en todo esto”. La naturaleza humana toma el control de la situación hasta el punto en 
que esas personas empiezan a senTr odio por esas cosas. 

Pero esto es muy diferente cuando una persona es atraída a la verdad por el espíritu de Dios y toma 
ciertas decisiones. ¿Puede usted aceptar la verdad de Dios? ¿Puede usted abrazar la verdad con la 
ayuda de Dios? ¿Se da usted cuenta de que necesita la ayuda de Dios para seguir adelante en Su 
camino de vida? ¿EnTende usted que necesita la ayuda de Dios para permanecer firme en la batalla? 
Porque sin la ayuda de Dios no podemos seguir luchando. Aprendemos, debemos aprender, que 
necesitamos clamar a Dios todos los días: “Necesito Tu ayuda. Necesito Tu espíritu”. Porque no 
podemos hacer esto solos. No podemos aferrarnos a la verdad por nuestra cuenta. 

Y en medio a todo esto aprendemos que Dios Tene mucha paciencia y misericordia con nosotros, 
porque a veces necesitamos mucho Tempo para que esas cosas queden profundamente arraigadas en 
nuestro ser. A veces somos muy lentos a la hora de aprender. Agradezca a Dios por Su paciencia y Su 
misericordia. Pero cuando Él Tene un propósito para la vida de una persona Él cumple ese propósito y 
da a esa persona la capacidad de responder a Su llamado. Y Dios también nos corrige cuando 
necesitamos, porque somos seres humanos. 

El profeta Jeremías dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén: 
“Desde el 13º año del reinado de Josías hasta el día de hoy durante 23 años ha venido a mí la 
palabra del SEÑOR y yo os he hablado en repe@das ocasiones, pero no me habéis hecho caso.  
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Y esto sigue siendo lo mismo hoy. Las personas no quieren escuchar. Ellas simplemente no quieren 
escuchar. Da igual lo que publiquemos. A menos que Dios las esté atrayendo. Pero esto aún no está 
sucediendo. 

El SEÑOR les envió persistentemente todos Sus siervos los profetas, pero no escucharon… Esta es la 
historia de este mundo. …ni inclinaron su oído para escuchar. Y esto me hace pensar en lo que está 
escrito en uno de los libros: “Si usted da oídos a Dios Él le escuchará”. Pero el problema es que las 
persona no quieren escuchar a Dios. Y esto es muy triste. ¡Qué cosa tan horrible! 

Y nuevamente, Dios nos muestra la importancia de todos estos períodos de Tempo. 

Vamos a parar por aquí hoy. La siguiente parte es muy larga y no voy a empezar con esto ahora porque 
tenemos que desocupar esta sala un poco antes. Así podemos marcharnos fácilmente antes de las 
5:00 PM. Me gustaría que todos se marchasen antes. 

El próximo Sabbat conTnuaremos con la 4ª parte.
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