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Hoy con:nuamos en la serie de sermones La Gloria y la Grandeza de Dios. Y esta es la 6ª y úl:ma parte 
de esta serie de sermones. Pero en la siguiente serie de sermones seguiremos hablando sobre el 
mismo tema, aunque vamos en una nueva dirección de cierto modo. Lo que pasa es que no quiero dar 
series de sermones largas, con el mismo Ktulo. A veces es más diNcil. Así que, la próxima semana 
comenzaremos una nueva serie de sermones, pero hoy tendremos la 6ª parte. 

Hemos terminado el sermón de la semana pasada hablando sobre algo que he mencionado en la serie 
de sermones Humildad y Vernos a Nosotros Mismos, sobre la úl:ma parte del reinado de 
Nabucodonosor cuando Dios lo humilló y él empezó a comportarse como un animal. Y después de esto 
Dios le mostró lo que le había pasado y Nabucodonosor cambió su ac:tud. 

Dios está trabajando con el mundo para cambiar la ac:tud de las personas. A veces a las personas les 
cuesta mucho cambiar de ac:tud. Y por eso el mundo :ene que pasar por todo lo que está pasando, 
porque solo así el Milenio puede ser establecido. Y esto no será fácil porque muchos no van a 
humillarse, da igual lo que pase. 

Es asombroso el proceso a través del cual Dios está trabajando con nosotros, en nuestras vidas en la 
Iglesia. Porque esto es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a desear la humildad. 
Tenemos que aprender lo feo que es el orgullo. Tenemos que pelear esa batalla. Porque esa batalla no 
es fácil. Por eso necesitamos ayunar. Cuando ayunamos reconocemos ante Dios, en espíritu y en 
verdad, que necesitamos Su ayuda. Tenemos esa convicción, sabemos que necesitamos Su ayuda. 
Tenemos que saber esas cosas. Y le decimos a Dios que sabemos esto, que hemos aprendido esto. A 
veces tenemos que aprender esto de la manera más diNcil. Tenemos que pasar por muchas cosas para 
llegar al punto en el que deseamos hacer esto. 

Esto es como la oración. Usted :ene que crecer en su relación con Dios. Porque la oración es parte de 
su relación con Dios y no es algo que hacemos automá:camente. Usted :ene que crecer a través de 
ese proceso y puede costarle años para llegar al punto en el que usted sabe que necesita a Dios, que 
necesita el espíritu de Dios todos los días y que usted no puede permi:rse quedar separado del 
espíritu de Dios debido a pecados estúpidos, debido a que usted simplemente ignora ciertas cosas que 
deben cambiar en nuestra vida. 

¿Y de qué va todo eso? Bueno, tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a odiar el pecado. 
Tenemos que aprender a luchar contra el pecado. Tenemos que reconocer que cada vez que 
cometemos pecado tenemos que arrepen:rnos rápidamente, porque si no nos arrepen:mos 
quedamos separados del espíritu de Dios. Y sin el espíritu de Dios, ¿qué tenemos? Dios no puede 
transformar nuestra mente. Dios no puede trabajar con nosotros. Dios no puede moldearnos y 
formarnos. Y todos hemos tenido esa experiencia en nuestra vida. No podemos vivir una vida perfecta, 
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mismo que seamos parte de la Iglesia de Dios, mismo que hayamos sido bau:zados y engendrados del 
espíritu de Dios. Porque seguimos siendo seres humanos y seguimos come:endo pecados. Esto es 
simplemente parte del proceso. 

A medida que crecemos debemos vencer el pecado y cometer cada vez menos pecados. Ese es nuestro 
obje:vo. Esa es nuestra meta. 

Dios humilló a Nabucodonosor. Dios sabe cómo humillar a los seres humanos. Pero no todos se 
humillarán. Es asombroso entender esto. Para mí es increíble entender que no todos van a humillarse 
ante Dios. Aquí Nabucodonosor se humilló, y aunque fue solo en el plano Nsico, él fue muy sincero en 
las cosas que dijo. Pero esto no duró mucho, porque él era un ser humano, y sin el espíritu de Dios, él 
no tardó mucho en volver a su ac:tud de soberbia y orgullo. 

Porque así somos los seres humanos. Necesitamos el espíritu de Dios para poder seguir teniendo una 
ac:tud humilde. Espero que todos entendamos esto. 

He mencionado que el reino de Nabucodonosor era la primera parte de la gran estatua que él vio en 
su sueño. Y Dios reveló a Daniel lo que Nabucodonosor había soñado y la interpretación de ese sueño. 
Dios puso esto en la mente de Daniel, le dio entendimiento sobre el significado de ese sueño. Daniel se 
lo contó a Nabucodonosor y le dijo: “Tú eres esa cabeza de oro”. 

Y estamos hablando sobre el Imperio Babilónico, sobre ese período de :empo. Nabucodonosor fue el 
rey que gobernó más :empo de ese reino. Su reinado duró 43 años. Él reinó del año 605 al año 562 
a.C. Y después de eso diferentes reyes reinaron en Babilonia, pero sus reinados fueron más cortos. Sus 
reinados no fueron tan largos como el reinado de Nabucodonosor, que reinó más :empo que todos los 
demás reyes. 

El úl:mo rey del Imperio Babilónico fue Nabónido. Su hijo, Belsasar, fue su corregente. Esta parte de la 
historia es un poco complicada. Muchos historiadores han escrito sobre este período de :empo, 
especialmente los griegos. Pero no hay datos fiables sobre este período de la historia, sobre el reinado 
de Nabónido. 

Pero parece que cuando Belsasar empezó a reinar su padre todavía vivía. Pero no se sabe al cierto 
dónde él se encontraba. Quizá en alguna campaña militar o había huido. No se sabe al cierto. Hay 
muchas cosas que no sabemos. Algún día tendremos todas las piezas de ese rompecabezas y 
podremos ver el cuadro completo. 

Vayamos a Daniel 5. Vamos a leer esto nuevamente. Porque hemos llegado a un punto en esta historia 
en el que las cosas van a cambiar. La primera parte de esa estatua - la cabeza de oro - está a punto de 
caer, el reinado de ese Imperio está a punto de terminar. El Imperio Babilónico no ha estado mucho 
:empo en el poder comparado con los demás imperios representados por esa estatua. Cada Imperio 
que surgía reinaba más :empo. Especialmente el Imperio Romano, o los Imperios Europeos. Todos 
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ellos se levantaron y cayeron. El Imperio Romano es representado por los pies de la estatua, que eran 
de una mezcla de hierro y barro. 

Pero el primero de ellos, el Imperio Babilónico, no ha reinado mucho :empo. El siguiente sería el 
imperio Medo-Persa, representado por el pecho y los brazos de la estatua, la parte que era de plata. Y 
esto es muy interesante. Hemos hablado sobre esto la semana pasada. Aquí los medos aparecen en 
escena nuevamente, en el Imperio Medo-Persa. Los medos y los babilonios habían hecho una alianza 
antes, pero los babilonios eran los que reinaban, bajo Nabucodonosor. Pero ellos vuelven a aparecer 
aquí hacia el final de todo esto en el Imperio Medo-Persa. Y aquí vemos que los medos y los persas se 
juntaron y derrotaron el imperio babilónico. 

Lo más asombroso en todo esto es entender que Dios estaba trabajando aquí, Dios ha hecho con que 
todo esto sucediera. Él levanta y derriba reyes con un propósito. Todas esas cosas :enen un propósito. 
¿Cuál es ese propósito? Los diferentes reinos y lo que Dios ha planeado, lo que representa esa estatua. 
Dios ha planeado cuánto :empo esos reinos reinarían y las lecciones que podrán ser extraídas de esto. 

Nabucodonosor si:ó Jerusalén, atacó a Judá en diferentes ocasiones. Y es asombroso la can:dad de 
profetas que Dios levantó durante ese período de :empo. Dios dejó a uno de ellos en Jerusalén, 
Jeremías, pero los otros fueron llevados a Babilonia. Ezequiel, Daniel y otros fueron llevados cau:vos a 
Babilonia, pero no al mismo :empo.  

Es increíblemente inspirador leer la historia de la vida de esos profetas y las cosas que ellos 
escribieron. Aunque la mayor parte de las cosas que ellos escribieron eran para el :empo del fin. Las 
cosas que escribieron los profetas menores son principalmente para el :empo del fin. Lo que Daniel 
escribió, el enfoque del libro de Daniel, la manera como Dios lo bendijo durante ese período de 
:empo. Todo esto con la mirada puesta en el :empo del fin. Todo esto era para el :empo del fin. La 
estatua y la piedra que se desprende del cielo y golpea los pies de la estatua y la destruye. ¡Increíble! 

¡El cuadro que Dios nos muestra aquí, lo que todo esto representa! Dios ha orquestado todas esas 
cosas a lo largo del :empo, ha estado trabajando con diferentes personas en diferentes épocas, 
moldeando y formando a los diferentes profetas. Ellos no tenían la misma función, su comisión era 
diferente. 

La semana pasada he hablado sobre Ezequiel y lo que él escribió. Ezequiel escribió a Israel. Y algunas 
personas :enen dificultades con esto porque Israel ya había sido llevado al cau:verio mucho antes, 
pero Ezequiel habla sobre el hecho de que Israel sería llevado al cau:verio. Pero lo que Ezequiel 
escribió es principalmente para el Israel espiritual, para la Iglesia de Dios. Es sobre lo que pasaría a la 
Iglesia en el :empo del fin. 

Yo quedo admirado cuando miro todo lo que ha pasado a lo largo del :empo y lo que tenemos la 
bendición de vivir ahora, lo que estamos experimentando ahora. Cosas que fueron escritas a siglos, a 
miles de años atrás. Es increíble que Dios no haya dado esa oportunidad ahora. Y esto no está 
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des:nado a ser fácil. Esto es diNcil. Porque esto está des:nado a ser diNcil, está des:nado a ser duro, 
está des:nado a ser algo por lo que tenemos que luchar si realmente lo queremos. Porque quien no 
lucha por esto no lo va a recibir. Así de sencillo. Usted :ene que luchar. 

Daniel 5:1 - El rey Belsasar ofreció un gran banquete a mil miembros de la nobleza, y bebió vino con 
ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y 
de plata que Nabucodonosor, su padre… Su antepasado. Nabucodonosor no era su padre, pero era su 
tatarabuelo o algo así. …Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén.  

Belsasar sabía la procedencia de esos objetos. Debe quedar claro que él sabía muy bien lo que estaba 
haciendo. Él sabía de dónde venían esas copas. Él conocía la historia de esas copas. Y lo sabemos por 
lo que es dicho un poco más adelante en la historia. Daniel le dice, le recuerda: “Tú sabías todas estas 
cosas”. 

Él ordenó traer esas copas porque quería presumir de su riqueza. Esa era su intención. Él estaba 
orgulloso de lo que tenía y quería presumir de ello delante de sus invitados. ¿Por qué él había invitado 
a tantas personas? Para presumir. “¡Miren lo importante que soy!” Todo siempre :ene que ver con el 
orgullo. 

Tenemos que aprender lo feo que es el orgullo. Lo feo que es cuando nos ensoberbecemos e 
intentamos ensalzar a nuestro “yo”. Esto es algo feísimo. Sin embargo, mi experiencia en la Iglesia es 
ver a las personas hacer esto una y otra vez. Principalmente los miembros del ministerio. Algunos se 
creían mejores que los demás y se ensoberbecían. Y debido a esto algunas personas que tenían ciertas 
responsabilidades en la Iglesia se ensoberbecieron, adoptaron la misma mentalidad. Era muy obvio lo 
que esas personas estaban haciendo. Ellas solo querían presumir de que eran importantes. Pero no se 
trata de esto. Solo Dios Todopoderoso es importante. Nuestro llamado y la oportunidad que tenemos, 
esto es lo importante. Y necesitamos entender que el orgullo apesta. ¡De verdad! Tenemos que odiar 
el orgullo con todo nuestro ser. Tenemos que odiar el orgullo en nosotros mismos cada vez que él 
levanta su fea cabeza. Porque esto es lo que pasa. Cuanto más crecemos y luchamos contra el orgullo, 
más podemos vencerlo. Y esto es bueno. 

…Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había 
tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas, y en ellas bebieron el rey y sus 
nobles, junto con sus esposas y concubinas.  

Versículo 4 - Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera, 
y de piedra. ¿Qué significa esto? Dioses hechos por manos de hombres. Las personas toman un tronco 
de árbol, tallan algo en ese tronco y se inclinan ante esto. Este es su dios. Cosas hechas de bronce, 
hierro, oro y plata. Los seres humanos hacen esas cosas. Y todas las religiones de este mundo hacen 
esto. Mismo que sea solo una cruz de madera, ellos inclinan delante de esa cruz. Algunas religiones 
:enen estatuas, imágenes de un hombre con el pelo largo. Todo lo opuesto a cómo era Cristo. Pero 
ellos hacen esas cosas. 
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Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera, y de piedra 
En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con 
el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro 
le palideció del susto… ¿Pueden ustedes imaginar la escena? Allí estaba el rey lleno de orgullo, 
presumiendo de sus riquezas, riéndose, bebiendo vino y divir:éndose, y de repente él ve una mano 
escribiendo algo en la pared. ¡Él se asustó tanto que se hizo caca en los pantalones! ¡De verdad! Su 
rostro se palideció del susto. Me imagino que ustedes también quedarían pálidos del susto. Quizá no 
tanto como él. 

Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto… Él sin:ó un miedo 
espantoso. Su alegría se convir:ó en estupor. Él había bebido demasiado. …sus pensamientos lo 
turbaron... Y ellos deberían haber añadido la palabra “mucho” aquí. Sus pensamientos lo turbaron. Él 
se preguntaba qué significaba todo aquello y lo que estaba sucediendo. 

… las arNculaciones de sus caderas se aflojaron... Y esta expresión es un poco inusual y algunos 
especulan sobre su significado aquí. Pero esto se refiere a cuando uno se sienta en esta cosa redonda 
que llamamos inodoro y excrementos salen de su cuerpo. Dios nos hizo de esa manera. Los intes:nos 
expulsan los excrementos y estar en esa posición ayuda mucho. 

Y por la manera que esa expresión es usada aquí es muy probable que esto sea exactamente lo que le 
sucedió. Él estaba tan asustado que se hizo caca en los pantalones. Él tuvo tanto miedo que perdió el 
control de sus intes:nos. 

…y sus rodillas se chocaban la una contra la otra. ¡Él estaba muy asustado! Y dudo que usted alguna 
vez se haya asustado tanto. Quizá usted haya temblado de susto por algo espantoso que le ha 
sucedido. ¿Pero que sus rodillas se choquen la una contra la otra? Eso es tener miedo de verdad. Y 
aquí dice que ese era el estado de Belsasar. 

El rey gritó con gran voz que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. Él quería 
saber lo que estaba pasando y tenía que ser ya. “¡¿Que está pasando?!” Él tenía mucho miedo. El rey 
habló a los sabios de Babilonia y dijo: Cualquier hombre que lea esta escritura y me declare su 
interpretación será vesNdo de púrpura, símbolo de la realeza, tendrá un collar de oro en su cuello y 
gobernará como el tercero en el reino. Y esto parece indicar que su padre era el primero, él era el 
segundo, porque era corregente con su padre, y el hombre que pudiese decirle lo que la escritura 
significaba sería el tercero con más autoridad en el reino. 

Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo 
que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por 
su parte, se hallaban confundidos. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma 
entró en la sala del banquete y exclamó: “¡Que viva el rey para siempre! ¡Y no se alarme ni se ponga 
pálido! En tu reino hay un hombre en quien reposa el espíritu de del Dios Santo... 
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Y esto no significa que ellos sabían algo sobre Dios, pero así era como ellos se referían al pueblo judío, 
a los que estaban en cau:verio desde los :empos de Nabucodonosor. Esas personas simplemente se 
habían conver:do en parte del reino. Muchos de ellos servían al rey. Ellos eran de las generaciones 
que habían nascido allí y trabajaban en el palacio y en diferentes cosas. Y muchos de ellos eran 
conocidos por todos. Especialmente Daniel. Y era evidente que lo que Daniel había hecho había sido 
trasmi:do a través de los otros reyes que también habían reinado, aunque su reinado había sido de 
corta duración. Daniel era conocido por haber sido administrador en el reino. Y aquí la reina recuerda 
al rey sobre ese anciano. Porque Daniel ya era muy mayor. (Yo no estoy muy lejos de esto.)  

En tu reino hay un hombre en quien reposa el espíritu de del Dios Santo. Cuando vivía el rey 
Nabucodonosor, tu padre, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, 
semejantes a las de los dioses. Y nuevamente aquí, esto no significa que ellos entendiesen o 
aceptasen lo que el pueblo judío creía. Pero ellos habían escuchado ciertas cosas sobre las creencias 
de los judíos, sobre este Dios y las cosas que Él había hecho. …sabiduría, inteligencia y gran 
percepción, semejantes a las de los dioses. Tu padre llegó a nombrar a ese hombre jefe de los 
magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre Nene una mente aguda, amplios 
conocimientos, e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver 
problemas di\ciles. Se llama Daniel… La reina y otros lo conocían. Increíble.… aunque tu padre le 
puso por nombre Beltsasar. Ella le recuerda la historia de este Daniel, a quien el rey había puesto el 
nombre de Beltsasar. Llama a ese hombre, y él te dirá lo que significa ese escrito. Y en ese entonces 
Daniel tendría unos 82 años. 

Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y habló el rey, y dijo a Daniel: “¿Eres tú aquel Daniel de 
los hijos de la cauNvidad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de N que el espíritu de los 
dioses santos está en N, y que en N se halló luz, y entendimiento y mayor sabiduría. Queda claro que 
Daniel todavía era conocido por algunos de ellos. No necesariamente el rey, pero otros en el palacio. 

Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, 
pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver 
problemas di\ciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vesNré de púrpura, te 
pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. 

Y la mayoría de las personas desearía esto, si alguien les dijera algo así. Porque las personas suelen 
desear poder, autoridad y riquezas. Esto ha sido un gran problema en la Iglesia de Dios. Las personas 
quieren tener autoridad. O lo que ellas piensan que es autoridad. Ellas quieren posiciones que piensan 
ser pres:giosas o algo así. Ciertas funciones y responsabilidades en la Iglesia. Y muchos de han 
marchado de la Iglesia porque no obtuvieron ciertas funciones que ellos creían que se merecían. 
Especialmente cuando ellos veían que otros eran elegidos para el puesto que ellos querían. Ellos 
tenían invidia de esas personas. 
Eso ha sucedido a muchos en la Iglesia de Dios. Tanto en PKG como en los :empos de la Iglesia de Dios 
Universal, en la Era de Filadelfia. Esto sucedió a muchos en la Era de Laodicea y sigue sucediendo en 
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PKG. Esto aún no ha terminado. ¿Por qué? Porque esto es parte del proceso de cribado, es algo por el 
que tenemos que pasar. Increíble. 

Versículo 17 -Entonces Daniel respondió… Y esta es la ac:tud correcta. Esta es la manera correcta de 
pensar. Así es como todos deberíamos ser. Entonces Daniel respondió al rey: Puedes quedarte con tus 
regalos, rey… “Esto no es importante. Lo importante es Dios. Lo que le estoy diciendo viene de Dios y 
no de mí mismo.” Y Daniel había dicho lo mismo a Nabucodonosor, ¿verdad? Puedes quedarte con tus 
regalos, rey, o dárselos a otro. Yo voy a leerte lo que está escrito en la pared, y te explicaré lo que 
significa. ¿Y cómo Daniel sabía esas cosas? Espero que estemos aprendiendo esto. Dios puso esto en la 
mente de Daniel. Daniel vio lo que estaba escrito y supo enseguida supo lo que significaba. 

Pienso en todas las cosas que Cristo leía en las Escrituras y sabía de qué se trataba. Él sabía esas cosas 
de una manera que nos hace parecer bastante insignificantes. Porque Cristo tenía la mente de Dios. Él 
era el Verbo de Dios hecho carne. Él leía las cosas y sabía qué significaban. Es increíble entender esto. 

Yo voy a leerte lo que está escrito en la pared, y te explicaré lo que significa. Oh rey, el Dios 
Albsimo… Daniel deja muy claro que esto viene del Dios AlKsimo. “Vosotros tenéis todos estos dioses, 
pero el Dios Albsimo dio al rey Nabucodonosor, tu padre, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Y si 
él tuviera un poco de comprensión – o mucha comprensión - él hubiera entendido luego enseguida lo 
que Daniel le estaba diciendo: “Todo lo que :enes es debido a lo que Dios, el Dios AlKsimo, dio a tu 
antepasado Nabucodonosor. Es gracias a esto que eres el rey del Imperio Babilónico. Es gracia a esto 
que :enes este palacio.” Pero Belsasar no podía entender lo que Daniel le estaba diciendo. 

“Fue Dios quien les dio gloria y honor”. Dios dio todo esto a Nabucodonosor. Y entonces Dios mostró 
esto a Nabucodonosor y él aprendió la lección, aunque solamente en un plano Nsico: “Yo te di todo 
esto. Eras como un animal. Estuviste viviendo como un animal todo este :empo. ¿Lo en:endes ahora? 
Y ahora puedes recuperarlo todo”. ¡Qué cosa tan increíble! Y hemos leído lo que Nabucodonosor dijo 
entonces. Si me pone la piel de gallina cuando leo lo que Nabucodonosor dijo después de eso. 

Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y 
gente de toda lengua. Era gracias a lo que Dios le había dado que las demás naciones temían a 
Babilonia y su poder. A quien él quería matar, lo mandaba matar; a quien quería perdonar la vida, lo 
dejaba con vida… Nabucodonosor tenía mucho poder. Eso es lo que está siendo mostrado aquí. …si 
quería ascender a alguien, lo ascendía… Les daba autoridad en su gobierno. …y, si quería humillarlo, 
lo humillaba. Pero, cuando su corazón se enalteció y su mente se llenó de arrogancia y orgullo... 

¡Esto es algo horrible! Es horrible lo que sucede a las personas. Y es más fácil de entender cuando esto 
sucede a las personas del mundo, pero cuando esto sucede en la Iglesia, esto es algo horroroso. 
Cuando el corazón de una persona se endurece debido al orgullo. He visto esto suceder a muchos en la 
Iglesia de Dios. Porque las personas no luchan contra el orgullo no en:enden lo que está pasando. 
Ellas permiten que el orgullo emponzoñe su corazón, su mente, y se vuelven insensibles a esas cosas. Y 
después de un :empo ellas se marchan de la Iglesia de Dios. 
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Y me gustaría poder explicar esto con más detalles, pero no puedo explicarlo ahora porque hablaré 
sobre este tema en los sermones que voy a dar después de la Fiesta de los Tabernáculos. Porque 
estamos preparando las reuniones del ministerio. Y más adelante explicaré a la Iglesia el porqué de 
esas reuniones. Pero he estado repasando nuestra historia reciente, las cosas que han sucedido en 
PKG, con el ministerio y con los demás, las lecciones que debemos aprender de todo esto. 

Cuando esas cosas pasaban en los :empos de la Iglesia de Dios Universal yo no podía entender muy 
bien qué estaba pasando. Pero cuando PKG fue fundada y empezamos a experimentar esas cosas más 
de cerca ha quedado claro que esto es lo que pasa en la vida de las personas cuando ellas no luchan 
contra el orgullo y piensan que Dios les debe algo. Ellas llegan a un punto en el que piensan que se 
merecen algo, que merecen dar sermones o sermones compar:dos. 

“Yo merezco esto más que fulano de tal”. ¡Eso ha sucedido a muchas personas en la Iglesia de Dios! 
¡Qué lás:ma! Porque eso no debería ser así. ¿Qué les falta a esas personas? Bueno, hablaremos sobre 
esto en otro momento. 

Quisiera hablarles de algo. Hemos estado hablando sobre esto hoy. Y creo que es un buen momento 
para hablarles sobre esto. A veces, cuando visitamos las congregaciones recordamos ciertas cosas por 
las que hemos pasado y esto revuelve nuestros sen:mientos y emociones. Pero esto es parte del 
proceso de aprendizaje. Recuerdo las cosas por las que hemos pasado en esta congregación. Yo 
agradezco a Dios por esto, porque esas experiencias han sido una parte muy importante de mi 
entrenamiento. Hemos pasado por experiencias que han servido para moldear y formar cosas en 
nosotros que Dios iba a usar más adelante, y que íbamos a poder entender más claramente más 
adelante. Y yo no hubiera podido entender esto si no hubiera estado repasando esas cosas. 

El orgullo siempre ha sido la principal causa de todos los problemas. El orgullo ha sido la principal 
causa de la Apostasía. El orgullo siempre ha sido un problema debido a la falta de humildad en la vida 
de las personas. Y mucho de esto comenzó en las más altas esferas del ministerio. Les voy a dar un 
ejemplo de esto. Vamos a mirar algunos ejemplos de esto a medida que avanzamos. 

Ya les he contado sobre una vez cuando un evangelista vino a visitar esta congregación y en lugar de 
alquilar un coche – algo que nos habría facilitado la vida – ese ministro quería que yo fuera a buscarlo 
en Cleveland. No aquí, pero en Cleveland, porque él tenía puntos de una determinada aerolínea que él 
quería usar pero esa aerolínea no tenía vuelos a esa región [Pensilvania] y he tenido que ir a buscarlo 
en el aeropuerto de Cleveland. 

Y él quería quedarse en un hotel porque no le gustaba quedarse en casa de alguien, con alguna familia. 
Y no hay nada de malo en esto. Yo en:endo sus razones. Nosotros también preferimos alojarnos en un 
hotel para no interferir en la vida de las personas. Y también porque yo a veces trabajo mientras 
estamos viajando y las cosas funcionan mejor de esa manera. 
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Pero él nos preguntó si teníamos hijos. Y justo en el momento que ese ministro estaba hablando 
conmigo por teléfono uno de nuestros hijos estaba haciendo un poco de ruido. Nuestro hijo era muy 
pequeño todavía. Yo entonces dije a ese ministro: “Sí, tenemos hijos”. Él entonces me dijo que no 
deseaba quedarse son nosotros. Él entonces me preguntó si había algún hotel cerca y le dijimos que el 
único hotel cerca era el Red Roof Inn. Aunque ese hotel no estaba a la altura de sus expecta:vas. 

Y por si todas esas exigencias fueran poco él me pidió que le llevara a Rochester porque una de las 
razones para venir a visitarnos era porque él quería comprarse un traje de la marca Hickey Freeman. Y 
uno puede comprarse esos trajes a mejor precio directamente de la fábrica, que está cerca de 
Rochester. Yo solo recuerdo el nombre de la marca, Hickey Freeman. Y creo que él compró dos trajes 
para sí mismo y dos para un amigo suyo que trabajaba en la sede de la Iglesia. Yo lo he llevado donde 
él me pidió porque era mi trabajo. 

Yo ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de que no fue correcto de su parte hacer ese :po de cosas. 
Su mo:vación para venir a visitarnos no era la correcta. Él debería haber venido a esta congregación 
con la intención de servir a las personas de la Iglesia de Dios que vivían en la región. 

Yo entonces pensé que era una buena oportunidad para reunir a todos los ministros de la Iglesia que 
trabajaban en las congregaciones de Franklin y Erie para una charla con un evangelista. ¡Eso sería 
estupendo! Porque yo era el único que solía predicar en las congregaciones de esta región y esta me 
pareció una buena oportunidad para que ellos pudiesen escuchar a alguien de la sede de la Iglesia. 
Pero él simplemente se negó a hacer esto. Él dijo que esto no era necesario. Aunque yo traté de 
persuadirle, él no estaba dispuesto a reunirse con esos ministros. Yo entonces pensé: “¿Has venido 
aquí solo para ir a la fábrica de Hickey Freeman?” Yo estaba un poco decepcionado. 

Pero de esto he aprendido que un ministro no debe hacer esas cosas. He aprendido de dónde viene 
esto, que esto viene del “yo”. Y yo no quiero que el egoísmo se interponga en el camino de las 
personas en la Iglesia. Especialmente cuando se trata de alguien que está ahí para servir a la Iglesia. 

En el viaje hasta aquí hemos estado hablando de otras cosas que pasaron debido al orgullo de las 
personas. Recuerdos que no son muy agradables. Pero en muchas ocasiones mi esposa y yo no 
estábamos seguros de si íbamos a volver con vida de algunas visitas que hacíamos. Yo una vez he 
avisado a la sede de la Iglesia sobre dónde íbamos a estar porque yo no estaba seguro de lo que nos 
podría pasar allí. Yo también he dicho a mi esposa una vez: “Me voy de viaje a visitar tal y tal 
congregación. Asegúrate de cerrar bien las puertas con llave y no abras la puerta a nadie.” Porque 
estábamos recibiendo amenazas de ciertos individuos.  

Esto pasa en la iglesia. Y a veces los ministros son el blanco de esas amenazas. Pero esos individuos 
están dispuestos a hacer eso en la iglesia de Dios debido al pecado. Ese era el problema. Esas personas 
no estaban tratando con el orgullo en su vida, no estaban dispuestas a humillarse. Y muchos de 
ustedes aquí conocen a los que hicieron esas cosas. No voy a mencionar sus nombres. 
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Una vez hemos temido por la vida de una señora. Temimos que su esposo le hiciera algo. Y ambos eran 
miembros de la Iglesia de Dios. ¿Cómo pueden pasar esas cosas en la Iglesia de Dios? ¿Cómo pueden 
las personas ser tan obs:nadas y volverse contra Dios, contra el ministerio de Dios a tal punto que ellas 
están dispuestas a hacer algo así? 

Pero hemos pasado por todo esto en la Iglesia. Y por eso Dios quiere que nos deshagamos de todo 
orgullo en nuestras vidas. Y nosotros queremos deshacernos del orgullo. Queremos tener un espíritu 
humilde para que Dios pueda moldearnos. 

Cuando alguien del ministerio trabaja con una persona en la Iglesia de Dios, esa persona debe ser 
recep:va a lo que Dios le dice, debe desear obedecer a Dios, y hacer lo que es correcto, debe desear 
deshacerse de las cosas que están mal y no oponerse a lo que Dios está tratando de darle. 

Hemos estado hablando sobre esas experiencias en el viaje hacia aquí, sobre diferentes personas que 
se volvieron contra Dios y todo lo demás. Y aunque aprendemos a través de ese proceso, no es nada 
agradable pasar por esas cosas. 

¿Hay alguien que me está escuchando hoy que todavía se resiste a Dios? ¿Sigue usted aferrándose a 
ciertos pecados? Porque así de lejos pueden ir las personas con esas cosas. El corazón de las personas 
se endurece tanto que ya no hay vuelta atrás. Y por eso esas personas hicieron lo que hicieron. Esas 
personas han ido tan lejos con esto porque habían estado haciendo ciertas cosas durante mucho 
:empo sin nunca tratar con ellas. Cosas que nunca salieron a la luz para que pudiesen ser abordadas. Y 
cuando esas cosas :enen que ser abordadas esto es mucho más diNcil, porque el corazón de las 
personas ya está muy endurecido. 

A esto se refiere la Biblia cuando habla de la dureza de corazón. Se refiere a ese espíritu, a esa 
mentalidad.  

Versículo 20 - Pero, cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y 
se le despojó de su gloria... Esto es algo por lo que Nabucodonosor tuvo que pasar. Podemos entender 
esto. 

Podemos decir: “Bueno, el corazón de los israelitas estaba endurecido.” Pero a nivel espiritual a veces 
es diNcil para nosotros entender que en la Iglesia nuestro corazón también puede endurecer a tal 
punto que ya no podemos cambiar. La cosa puede llegar a tal punto que las personas ya no pueden 
cambiar. Y es horrible cuando una persona llega a ese punto. 

Queremos tener un espíritu humilde. Queremos deshacernos del orgullo. Volveré a esto en un 
momento. 

Y nuevamente: Pero, cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y 
se le despojó de su gloria... Leemos esas cosas que sucedieron a nivel Nsico pero no entendemos lo 
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que sucede a nivel espiritual. Porque de esto se trata. Si deseamos tener un espíritu humilde debemos 
clamar a Dios por Su ayuda para tener un espíritu humilde, para luchar contra el orgullo que está en 
nuestra mente, para luchar contra todo en nosotros que resiste a Dios. 

Muchas veces Dios manifiesta esto en nuestra relación con otras personas en la Iglesia. No quiero 
hablar sobre esto ahora porque hablaremos sobre este tema en la Fiesta de los Tabernáculos. Pero me 
está costando no mezclar todos estos sermones en mi mente. 

…fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal; vivió entre los asnos salvajes y se 
alimentó con pasto como el ganado; ¡el rocío de la noche empapaba su cuerpo! Todo esto le sucedió 
hasta que reconoció que el Dios Albsimo... Daniel recuerda a Belsasar lo que sucedió con 
Nabucodonosor. Porque quizá él no sabía lo que había sucedido. … que el Dios Albsimo es el 
Soberano de todos los reinos del mundo, y que se los entrega a quien Él quiere. Sin embargo tú, su 
hijo Belsasar, a pesar de saber todo esto no ha humillado tu corazón. ¿No es eso asombroso? “Tú 
sabías lo que ha pasado y mira lo que has hecho. No te has humillado ante Dios.” Y estoy hablando 
sobre esto porque a veces podemos leer una historia como esta y pensar que ellos han sido realmente 
tontos, que ellos han sido muy necios. Pero no entendemos que podemos hacer lo mismo en la Iglesia, 
no entendemos que esto es lo que hacemos cuando resis:mos a Dios e insis:mos en seguir 
come:endo ciertos pecados. 

Porque todavía hay algunos que están haciendo esto. Y las personas siguen siendo expulsadas de la 
Iglesia. He hablado sobre esto el año pasado después de la Fiesta. Yo siempre hablo sobre esto durante 
la Fiesta. Y de una Fiesta a otra. He tenido que expulsar otra persona la semana pasada. No me gusta 
hacer eso, pero tengo que hacerlo. Porque tenemos que deshacernos de ciertas cosas en el Cuerpo de 
Cristo. Tenemos que deshacernos del orgullo. Porque es debido al orgullo que no estamos cambiando, 
no estamos abordando ciertos pecados en nuestra vida. Y Dios no permi:rá que esas cosas sigan 
exis:endo en Su Iglesia. 

En esto ha consis:do gran parte de mi entrenamiento. Porque cuando yo llegué aquí y ciertas cosas 
salieron a la luz, había situaciones que debían ser abordadas en la vida de las personas. Había cosas 
que estaban profundamente arraigadas en la vida de algunas personas que yo no sabía al cierto cómo 
ellas iban a responder. 

Y es diNcil imaginar que algo así pueda pasar en la Iglesia de Dios. Recuerdo una vez que tuvimos que 
llamar a la sede de la Iglesia, aunque ya fuera muy tarde en la noche, porque estábamos preocupados 
por el bienestar de una señora, la esposa de un individuo. Hemos llamado a la sede de la Iglesia y les 
contamos lo que estaba pasando. 

Tengo que contarles toda la historia. Habíamos ido a visitar una pareja que estaba teniendo problemas 
muy serios en su matrimonio. Yo había estado aconsejando al esposo porque había pecado en su vida 
y él tenía que tratar con este pecado. Pero él no estaba tratando con su pecado. La situación no era tan 
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diNcil, era algo que él podría haber vencido si hubiera querido luchar, si hubiera deseado vivir de 
acuerdo con el camino de vida de Dios, si hubiera querido seguir en la comunión de la Iglesia. 

No es nada placentero tener que decir a las personas que lo que ellas están habiendo está mal y que 
ellas no pueden seguir en la Iglesia de Dios. Ese individuo se había portado muy mal con su esposa. No 
recuerdo toda la historia. Cuando entramos en la casa vimos un rifle colgado al lado de la puerta y 
hemos estado pendiente de ver donde estaba ese rifle esto todo el :empo. Y cuando nos marchamos 
hemos llamado a la sede de la Iglesia les contamos lo que estaba pasando. Ellos entonces nos dijeron 
que debíamos asegurarnos de que nada pasara a la esposa. Porque en una situación así a veces hay 
que llamar a la policía. Si la situación se vuelve peligrosa porque una persona pierde los estribos, 
enloquece. Esto puede pasar a las personas cuando ellas dan la espalda a Dios. Esto puede pasar a las 
personas cuando su corazón se endurece. Ellas se alejan tanto de Dios que su temperamento cambia 
totalmente. Esto sucede. 

Y por eso usted :ene que pelear esta batalla, :enen que buscar la humildad y entender lo feo que es 
el orgullo. Usted :ene que entender a dónde puede llevar el orgullo. Su corazón puede endurecer a tal 
punto que usted ya no puede cambiar.  Y usted no quiere que esto le suceda. Usted no quiere resis:r a 
Dios hasta el punto en que usted ya no pueda cambiar. 

Así que, aprendemos de esas experiencias. Dios permite que esas cosas pasen para que aprendamos 
de ellas. Belsasar debería haber aprendido de lo que sucedió a Nabucodonosor, aunque fuera 
solamente a nivel Nsico, pero él no aprendió nada. Él no temió al Gran Dios. Él no temió ir en contra de 
Dios. Su corazón estaba lleno de orgullo y él estaba haciendo lo mismo que Nabucodonosor había 
hecho. Él se ensoberbeció y empezó a presumir de lo que tenía: “Miren lo importante que soy. He 
invitado a mil personas a mi gran banquete y estamos festejando ante nuestros dioses”. 

…a pesar de saber todo esto no ha humillado tu corazón. Más bien, te has levantado contra el 
SEÑOR de los cielos… Cuando leo esto puedo ver la parte Nsica de lo que les sucedió aquí, pero esto 
también ha sucedido una y otra y otra vez en la Iglesia. ¡Qué cosa tan horrible cuando de alguna 
manera nos ensoberbecemos contra Dios! 
…has hecho traer a tu presencia los utensilios de Su templo. En ellos han bebido vino tú, tus nobles, 
tus mujeres y tus concubinas. Además de esto, has alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, 
de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni enNenden. Porque da igual la forma que se 
da a esos materiales, la madera sigue siendo madera, la piedra sigue siendo piedra, el oro sigue siendo 
oro y la plata sigue siendo plata. Son solo objetos que no pueden ver, oír ni entender. ¡Qué tontos 
somos los seres humanos! Algunos piensan que con girar una rueda sus oraciones suben a Dios. Otros 
cuentan una cuentas y repiten lo mismo una y otra vez. ¿Qué sen:do :ene eso? 

… que no ven ni oyen ni enNenden. Pero no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y a quien 
pertenecen todos tus caminos. Y tenemos que preguntarnos cuánto glorificamos a Dios. Porque 
siempre podemos crecer en eso. ¿Agradecemos a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que Él 
nos ha dado, tanto las cosas Nsicas como espiritualmente? ¿Le damos honor? ¿Cómo le mostramos 
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honor? ¿Atribuimos el mérito de todas las cosas a nuestro Dios? ¿Reconocemos que todo viene de 
Dios? 

Es bueno parar y pensar en esas cosas, orar a Dios y pedir a Dios que nos ayude a hacer esto mejor, 
que nos ayude a ver dónde estamos perdiendo la oportunidad de estar agradecidos a Él, de 
glorificarlo. Porque cuanto más avanzamos en esta serie de sermones más maravillado yo quedo con el 
poder del Gran Dios que ya había planeado todas estas cosas muchísimo antes. Dios no hace las cosas 
sobre la marcha y tampoco toma decisiones de úl:ma hora. 

Dios ha planeado todas esas cosas para que todo encaje en su debido lugar a su debido :empo. La 
estatua que ese rey vio en sus sueños. La cabeza de oro que representaba ese mismo rey. Dios no ha 
decido esto justo antes de hacer rey a Nabucodonosor. “Creo que voy a hacer con que Nabucodonosor 
tenga un sueño para que Daniel pueda decirle la interpretación de ese sueño. Voy a mostrar a 
Nabucodonosor una estatua que representa todos los reinos que se levantarán a lo largo del :empo 
hasta que finalmente una enorme piedra se desprenda del cielo y aplaste a todos esos reinos”. ¡No! 
Dios ya había planeado todo esto mucho antes. Dios orquestó todo esto e hizo con que todo sucediera. 

¿Glorificamos a Dios por esas cosas? ¿Hablamos con Dios sobre esto cuando oramos? ¿Le decimos lo 
maravilloso que es poder leer, saber y entender esas cosas? Debemos glorificar a Dios y apreciar más 
quién Dios es, lo que Él nos está revelando, las cosas que Él nos está ayudando a ver más claramente 
que nunca antes, para que podamos estar más maravillados con Él. Debemos decir a Dios: “Estoy cada 
vez más maravillado con:go. ¡Gracias por bendecirme con esa mentalidad!” 

Porque la Iglesia de Dios ha pasado por muchas cosas para llegar a donde estamos hoy. La Iglesia ha 
pasado por mucho para llegar a donde estamos hoy. Dios ha hecho todo esto. Cristo ha hecho todo 
esto. Y nosotros lo hemos experimentado. ¡Qué increíble es esto! 

Versículo 24 - Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece: Mene, Mene… Y esta 
palabra significa “contar”. …Tekel… Que significa “pesar”. …Upharsin. Que significa “dividir”. Esto es lo 
que significan esas palabras. Y Daniel entonces agregó unas frases a esas palabras y dijo su 
interpretación. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene: Dios ha contado los días de 
tu reino, y les ha puesto un fin. ¿No es esto increíble? Dios contó los días de ese reinado desde los 
:empos de Nabucodonosor hasta ese día aquí. Dios sabía el :po de persona que el rey era. Hasta 
mismo esto ya estaba planeado. Todo esto ha sido planeado para que pudiera ser escrito, para que 
otros pudiesen leer esta historia y pudiesen ser inspirados por las cosas que Dios ha hecho a lo largo 
del :empo. Para que pudiésemos entender la grandeza de nuestro Dios, quien no solo planeó esas 
cosas mucho antes pero que también las cumplió. Gran parte de esto era para más adelante, para los 
que tendrían Su espíritu santo y serían capaces de ver y reconocer estas cosas. 

Esto me hace pensar en lo que va a pasar en el Milenio y después en el Gran Trono Blanco. Porque 
entonces todas esas personas que vivieron durante esos períodos de :empo serán resucitadas y 
podrán entender lo que sucedió en su época, podrán aprender de estas mismas cosas y sen:rse 
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inspiradas por todo lo que Dios lo hizo, por el poder y la grandeza de Dios Todopoderoso para hacer 
tales cosas. 

Dios ha contado los días de tu reino… Esto es parte de Su plan. Dios tenía que poner un fin a ese 
imperio. Dios permite que las personas sigan el camino que ellas eligen seguir, les permite tener su 
propia mentalidad, su forma de pensar y les permite ceder a varias cosas. Mismo después de ver todo 
lo que Dios había hecho todos esos reyes se llenaron de orgullo.  Y ese rey aquí había ido mucho más 
lejos con esas cosas que los que le habían precedido. Mismo conociendo la historia de Nabucodonosor 
y lo que le había sucedido. 

Y esto también puede suceder en la Iglesia de Dios si no tenemos cuidado, si nos volvemos 
negligentes, si olvidamos nuestra historia. Y por eso hablamos de cosas de nuestro pasado tan a 
menudo. Sobre cómo hemos llegado donde estamos ahora. Especialmente sobre lo que sucedió en el 
:empo del fin, en la Era de Filadelfia, en la Era de Laodicea, la Apostasía, y luego lo que sucedió 
durante PKG. 

Debemos aprender de estas cosas. Debemos aprender de nuestra historia para que ciertas cosas 
nunca se repitan, para que aprendamos que esta no es la manera correcta de hacer las cosas. Porque 
Dios nos muestra: “Este es el camino”. Aprendemos eso. Estamos convencidos de esto. ¡Que bonito! 
¡Esto es maravilloso! ¡Esto es emocionante! 

Gracias a las experiencias que hemos tenido en esta congregación yo ahora tengo una mayor 
convicción, una mayor determinación de seguir adelante y poner el camino de vida de Dios siempre lo 
primero. Si una persona no se humilla y quiere con:nuar en el pecado, yo no tengo ningún reparo en 
expulsar a esa persona de la Iglesia de Dios. Esto es parte de la limpieza que Dios está haciendo en la 
Iglesia. Yo llegué a un punto en el que ya no me cuesta tanto expulsar a personas que insisten en 
seguir come:endo ciertos pecados. Por supuesto que esto me duele. Me duele ver que las personas 
no están viviendo de acuerdo con el camino de vida de Dios, no quieren hacer lo que Dios nos dice que 
debemos hacer. Pero si tengo que ponerme firme y asumir una postura, yo me pongo firme y asumo 
esa postura. Eso es lo que todos nosotros debemos hacer. 

He estado pensando en eso esta mañana temprano. Todos nosotros tenemos que asumir una postura 
con:nuamente. Da igual por lo que pasemos, llegará un momento en el que tendremos que ponernos 
más firmes y asumir una postura. Quizá usted esté asumiendo una postura ahora. Solemos hacer esto 
en esta época del año en nuestro trabajo quizá, o con los maestros de nuestros hijos. 

A veces, entre nosotros, tenemos que asumir una postura. A veces tenemos que hacer algo que no es 
muy agradable. Como ir a hablar con nuestro hermano a solas. Porque quizá usted no en:ende algo 
que ese hermano hizo y usted :ene que ir a hablar con ese hermano para asegurarse de que las cosas 
estén claras y de que todo esté bien entre ustedes. 
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Porque si un hermano ha hecho algo que debe ser corregido tenemos que asumir una postura e ir a 
hablar con ese hermano, por muy desagradable que sea. Quizá usted tenga que hablar sobre ciertas 
cosas con su cónyuge, sacar algo a colación, para poder discu:rlo. Y usted hace esto por amor. Porque 
lo espiritual es mucho más importante que lo Nsico. 

Y así, ciertas cosas nos moldean y nos forman. Yo estoy muy agradecido a Dios por haber pasado por 
ese entrenamiento en esta congregación. Aunque esto ha sido muy doloroso. Fue muy doloroso 
cuando hemos tenido que marcharnos debido a todas las personas que resisKan y luchaban contra 
Dios. Porque el problema no éramos nosotros. Pero he tenido que recibir los golpes. Y mi esposa 
también. Esto es lo que suele suceder. A veces recibimos los golpes más duros por defender a Dios, por 
defender el camino de vida de Dios. 

Algunos, como Daniel, fueron arrojados en un foso con leones. Esto es narrado más adelante en esta 
historia aquí. No hemos llegado a esa parte de la historia todavía. ¡Increíble! Cosas que pasan en la 
vida de las personas. Pero tenemos que asumir una postura. Y vamos a sufrir a causa de esto. Algunos 
pierden su trabajo porque se man:enen firmes en su postura sobre el Sabbat, los Días Sagrados o lo 
que sea. 
Dios debe ser siempre lo primero en nuestra vida. Esto es una cues:ón de humildad de nuestra parte. 
Esto es algo que deseamos. Y no deberíamos desear otra cosa. 

Pasamos por muchas cosas para ser moldeados y formados. Y debemos glorificar a Dios por esto, 
porque todo es parte de nuestro entrenamiento. Todos estamos siendo moldeados y formados, si 
cedemos al proceso. ¡Es muy bonito cuando nuestra vida está en las manos de Dios! 

Versículo 23 - Pero no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y a quien pertenecen todos tus 
caminos. ¡Me encanta esa expresión! He dicho muchas veces: ¿Dónde más querríamos que estuviesen 
nuestras vidas sino bajo los cuidados de Dios en la Iglesia de Dios? Pero hemos visto a miles de 
personas tomar el camino equivocado. Miles, cientos y cientos de personas que antes eran parte de la 
Iglesia de Dios, personas que hemos conocido personalmente, pero que terminaron por marcharse de 
la Iglesia. ¿Qué puede ser más importante que Dios, que la verdad, que aferrarse a la verdad y luchar? 

Aquí Daniel dijo a Belsasar lo que significaban esas palabras y lo que estaba sucediendo. Primero 
Daniel le explicó el significado de cada una de las palabras, “contar”, “pesar” y “dividir” y después le 
dio la interpretación de estas. Daniel no solo le dijo lo que esas significaban pero también le dio la 
interpretación de ellas. 

Tekel: Has sido puesto en la balanza, y no pesas lo que deberías pesar. “Dios ha contado los días de tu 
reino y les ha puesto un fin”. Los días del Imperio Babilónico, representado por la cabeza de oro de la 
estatua, estaban contados. Dios estaba preparando el escenario para el siguiente imperio que se 
levantaría, representado por la segunda parte de la estatua, la parte que era de plata. 
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Daniel dijo al rey: “Los días de tu reino están contados. Has sido puesto en la balanza, y no pesas lo 
que deberías pesar.” Su manera de vivir, lo que él estaba haciendo. Él no había glorificado a Dios por 
las cosas que Dios había dado a sus antepasados. Mismo sabiendo lo que había sucedido a 
Nabucodonosor.  

 Peres: Tu reino se ha dividido, y ha sido entregado a medos y persas. 
Y la palabra “peres” viene de la palabra “upharsin” que significa “dividir”. Pero Daniel usa una palabra 
diferente en la interpretación. Peres: Tu reino se ha dividido, y ha sido entregado a medos y persas. 
“Te he quitado todo lo que tenías y lo he divido entre los medos y los persas”. 

Versículo 29 - Entonces Belsasar ordenó que se visNera a Daniel de púrpura… Daniel le había dicho 
que no quería nada de esas cosas, pero Belsasar se lo dio para cumplir lo que había prome:do. Era una 
mera formalidad. …que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer 
gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos… 

Esa misma noche. Él había estado festejando, había tomado su vino, ellos le habían traído las copas del 
templo de Dios, él vio esta mano escribiendo algo en la pared. Y Daniel entonces vino y le dio la 
interpretación de lo que estaba escrito. Y esa misma noche el rey murió. 

Esta historia es realmente increíble. Muchos historiadores escribieron sobre este acontecimiento 
histórico. Porque esto fue la caída del Imperio Babilónico y el surgimiento del Imperio Medo-Persa. Y 
estos acontecimientos quedaron registrados en la historia. 

Babilonia era una ciudad con una magnifica e inexpugnable for:ficación. Y por eso Belsasar no estaba 
preocupado por los ataques de los enemigos. Él no temió por su vida, no tuvo miedo de que alguien 
pudiese matarle esa noche porque todos sabían que la ciudad era una fortaleza invencible. Era una 
enorme fortaleza a lo largo del río Éufrates. 

Muchos historiadores han escrito sobre esto a lo largo del :empo, sobre las cosas que fueron 
encontradas en las excavaciones arqueológicas en la región. Cosas que habían estado enterradas 
durante mucho :empo. Y cien años después o doscientos años después otros escribieron sobre estos 
hallazgos, sobre cómo era esa muralla, una for:ficación enorme e inexpugnable.  

Por eso Belsasar no estaba preocupado por la amenaza de una invasión y estaba festejando como 
nadie. Pero los medos y los persas ya estaban allí, listos para atacar a Babilonia. Y los babilonios lo 
sabían. Ellos no eran tontos. Pero ellos no estaban preocupados. Porque esta for:ficación era 
inexpugnable. Él no estaba preocupado por ese enorme ejercito que había venido contra ellos. 

Voy a leer algo sobre esto. Babilonia era una ciudad for:ficada que era considerada inexpugnable. Y 
por eso lo que es dicho en Apocalipsis [18:2] - Ha caído, ha caído la gran Babilonia, :ene mucho más 
significado para nosotros. Porque Babilonia representa todos los reinos de este mundo. Y la caída de 
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Babilonia representa lo que Dios hará cuando esta gran piedra descienda del cielo y aplaste los pies (la 
úl:ma parte) de esa estatua. 

Pero debemos entender lo que esto significó a nivel Nsico en esa época. Babilonia era considerada una 
ciudad inexpugnable, una ciudad que no podía ser destruida. Y esto es lo que piensan las personas hoy 
sobre ese sistema. “No se puede destruir esto”. “¡Lo que estás diciendo es una locura! ¿Qué esto es el 
fin? ¿Qué esta nación va a caer? ¿Estás fumado?” Así es como piensan las personas. 

Y en esa época era ridículo pensar que Babilonia pudiera caer. Al igual que hoy. Es increíble cómo Dios 
ha usado esa expresión. 

Los datos históricos sobre las dimensiones de esa for:ficación varían mucho. Pero era una for:ficación 
enorme. Un autor con un enfoque más conservador escribió sobre esto. Y les voy a leer lo que él 
escribió. Pero hay otros que dicen que esa for:ficación era mucho más grande. Y considerando la 
época de la que estamos hablando y lo que ellos han construido entonces podemos saber que esa 
for:ficación fue construida a ambas orillas del río Éufrates. El río pasaba en medio de la ciudad. Voy a 
leer los datos que tengo aquí. ¡Algo increíble! 

Tengo datos de diferentes fuentes y los voy a leer.  

Los hechos son, en primer lugar, que las murallas encerraban un espacio enorme, que estaba 
parcialmente ocupado por edificios. En segundo lugar, las murallas eran de un ancho inusual. Y 
en tercer lugar: Las murallas eran muy altas, median de 210 a 240 metros. Por lo menos en la 
época de Alejandro [en el año 323 a. C.] después de haber estado expuesta a los elementos 
durante siglos y de sufrir la violencia infringida por al menos tres conquistadores. 

Porque muchos de los que conquistaron la región derribaron parte de esa muralla, la cambiaron y 
reconstruyeron ciertas partes. Otros simplemente dejaron la estructura al descubierto o dejaron los 
escombros amontonados en otro lugar. Algunos regresaron en diferentes ocasiones. Esto es a lo que se 
refiere aquí. Ellos volvían después de conquistar la región y tomaban notas de las dimensiones de la 
for:ficación. También esos datos han quedado registrados. 

El historiador griego Herodoto, que quizá haya visitado la ciudad de Babilonia en el año 460 a. 
C. ... 

Esto no queda claro es sus escritos. Pero esto fue lo que él escribió. 

 … después de haber sido conquistada por Ciro, el persa, y despojada de sus tesoros, pero 
cuando sus muros y templos aún estaban en pie, y la describió como la ciudad más grande del 
mundo an:guo. Se dice que toda la ciudad estaba encerrada dentro de una muralla de 10,5 a 
14 millas de cada lado [16,8 km a 22,5 km].  
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Esos datos varían según el historiador an:guo al que se hace referencia. 

El río Éufrates cruzaba la ciudad entre las dos murallas, y un canal reves:do de ladrillos 
bordeado por muelles y dársenas… 

Para que ellos pudiesen pasar de un lado al otro. Ellos también usaban barcos para cruzar el rio.  

…a lo largo de [toda] la ciudad. Herodoto escribió que las dos murallas tenían 26 metros de 
ancho y 102 metros de alto, con 250 torres para la defensa de la ciudad. La parte superior de 
las murallas incluía un camino lo suficientemente ancho como para que un carro de cuatro 
caballos pudiera pasar o dar la vuelta.  1

Encima de la muralla. Algunos dicen que esa estructura era mucho más grande. Ellos dicen que esas 
murallas eran mucho más altas, de tres a cuatro veces más altas. Así era la ciudad. Por eso ellos no 
estaban preocupados. “Babilonia ha caído, ha caído”. Increíble. 

Los cálculos más conservadores establecieron las dimensiones de la an:gua ciudad de 
Babilonia de la siguiente manera: los muros exteriores tenían 27 kilómetros de largo, 7 metros 
de ancho y 28 metros de alto. Los muros exteriores también tenían torres de vigilancia de 30 
metros de altura. Las puertas de la ciudad estaban hechas de bronce. Un sistema de muros 
interiores y exteriores y fosos hacía de la ciudad un lugar muy seguro.  2

Por eso ellos no estaban preocupados. Ellos creían que estaban muy bien protegidos de los ataques de 
los medos y los persas. 

Otra fuente dice lo siguiente: 

Los historiadores creen que Babilonia fue la primera ciudad an:gua cuya población a superado 
los 200.000 habitantes. La ciudad propiamente dicha medía 6,5 metros cuadrados, a ambas 
orillas del Éufrates. 

Los datos varían mucho.  

Gran parte de los edificios fueron construidos durante el reinado del rey Nabucodonosor. Él 
construyó una muralla defensiva de 17,7 kilómetros fuera de la ciudad, lo suficientemente 

 hzps://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/babylon-walls.htm 1

  hzps://enduringword.com/bible-commentary/daniel-5/2

#:~:text=Conserva:ve%20calcula:ons%20set%20the%20dimensions%20of%20the%20ancient,meters%29%20thick%20and%2090%20feet%2
0%2828%20meters%29%20high. 
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ancha para que dos carros conducidos por cuatro caballos pudiesen pasar uno al lado del 
otro.  3

O dar la vuelta a la muralla. 

Voy a leer esto nuevamente. Babilonia era una increíble for:ficación. Cuando yo estaba leyendo esto 
me vino a la mente: “Babilonia, Babilonia ha caído”. Y lo que esto significa. Dios está mostrando a la 
Iglesia que esto es lo que va a pasar con este mundo. Que esto es lo que eso significa para nosotros. Y 
lo que significó para ellos en ese entonces. 

Vayamos a Isaías 45. Hemos leído que esa misma noche una mano escribió en la pared la palabras: 
"MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN. Sabemos lo que esto significaba. Belsasar murió esa misma noche. 
Vayamos ahora a Isaías 45 y vamos a leer lo que fue escrito sobre esto unos doscientos años antes por 
el profeta Isaías. 

Ciro quedó muy conmovido cuando se enteró de lo que había sido escrito sobre él. Y que el profeta 
Isaías había escrito esto doscientos años antes de que sucediera. Porque a Ciro se atribuye el mérito 
por la conquista de la ciudad de Babilonia. 

Isaías 45:4 - Así dice el SEÑOR a Su ungido Ciro... Algunas personas interpretan esto de la manera 
equivocada. Esto se refiere a una persona que iba a ser rey, en este caso aquí alguien que iba a ser 
enviado. Y su nombre era Ciro. Esta profecía es sobre ese rey. Y Ciro solo nacería unos doscientos años 
después, pero Isaías no lo sabía. …a quien tomó de la mano derecha… Y esto significa: “a quien 
fortalezco”. …para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes… Esto se 
refiere a lo que iba a pasar en Babilonia. …para abrir a su paso las puertas… Mucho ha sido escrito en 
la historia sobre esas grandes puertas de bronce y lo que ha sucedido, sobre cómo ellos pudieron 
entrar en la ciudad y conquistarla tan fácilmente. 

…y las puertas no se cerrarán. No sabemos lo que ha pasado exactamente. Esto no está escrito en 
Isaías. Esto es todo lo que la Biblia dice sobre lo sucedido. Pero aquí Isaías escribió sobre la caída de 
Babilonia y lo que iba a suceder. Babilonia era una for:ficación inexpugnable, pero de alguna manera 
los medos y los persas pudieron entrar en la ciudad. Hay muchas historias sobre las puertas de la 
ciudad y lo que sucedió. Las puertas debían estar cerradas. Y aquí no dice si Dios abrió las puertas para 
que ellos entrasen. 

Yo iré delante de N y enderezaré los caminos tortuosos. En otras palabras, Dios iba a quitar todos los 
obstáculos de su camino. Esta fue una de las ocasiones más fáciles para un pueblo entrar y conquistar 
la ciudad sin ninguna resistencia. Esa es la historia aquí. Dios dice a Isaías que esto es lo que iba a 
pasar, que Ciro iba a hacer esto. Ciro iba a ser ese rey y Dios iba a abrirle el camino. Ninguna puerta 
estaría cerrada. El camino estaría totalmente libre para él. 

 www.learnreligions.com/history-of-babykib-38670313
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Yo iré delante de N y enderezaré los caminos tortuosos. Romperé las puertas de bronce… Y esto fue 
lo que sucedió. La historia no dice si las puertas se rompieron o lo que pasó realmente. Esto no ha 
quedado registrado. Hay muchas historias por ahí. …y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los 
tesoros de las Nnieblas, y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que Yo soy el 
SEÑOR, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. ¡Qué cosa tan increíble! Porque más tarde esto 
fue leído para Ciro. Él entonces supo que Dios lo había mencionado por su nombre en una profecía. Y 
debido a esto Ciro hizo cosas realmente increíbles. Porque esto lo conmovió. 

Por amor de Mi siervo Jacob, y de Israel Mi escogido… Debido a esto Ciro tenía una afinidad especial 
con los que habían sido llevados cau:vos por los babilonios y que todavía vivían en la región. Otros 
reyes que vinieron más tarde también tenían afinidad con ellos porque conocían esas historias. Esas 
cosas iban a ser contadas a ellos más adelante. Porque esto es mencionado una y otra vez. 

Por amor de Mi siervo Jacob, y de Israel Mi escogido… Para que ciertas cosas pudiesen tener lugar en 
el. Para que el reino representado por la segunda parte de la estatua, el pecho y los brazos de plata, 
pudiese empezar a reinar. …Yo te llamo por tu nombre. Te doy un btulo de honor, aunque tú no Me 
conoces. Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. 

Conocemos muy bien este versículo. Lo hemos leído muchas veces. Hemos leído esto en la Fiesta de 
los Tabernáculos de 2005. Aquí Dios dejo muy claro que solo Él siempre ha exis:do, que Él, YAHWEH 
ELOHIM es el único que siempre ha exis:do y nadie más. 
  
Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. Aparte de Mí no hay Dios. Yo te ciño, aunque tú no Me conoces… 
Dios iba a fortalecer a Ciro. Eso es lo que Dios le dice aquí. “Voy a cuidar de :, aunque nunca hayas 
oído hablar de Mí, aunque tú nunca Me hayas conocido. …para que desde el nacimiento del sol y 
hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que Yo. Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. 

Dios ha usado estos versiculos para este :empo del fin para aclarar algo que estuvo oculto durante 
siglos debido a lo que hizo la iglesia católica en el año 325 d.C. con la doctrina de la trinidad. Esas 
comenzaron a ser difundidas por todo el mundo. Pero cuando llegó la Era de Filadelfia Dios levantó un 
apóstol y comenzó a desmontar la doctrina de la trinidad. Esto de que hay tres personas que son Dios. 
Una de ellas es lo que ellos llaman Espíritu Santo, la otra es Josué (Jesús), y entonces está Dios Padre. 

Pero entonces Dios reveló a Herbert Armstrong que el espirito santo no es una persona, pero es el 
poder de Dios. Es el espíritu de Dios. Dios dejó esto muy claro para así comenzar a desmontar el mito 
de la trinidad. Pero Dios no reveló todo sobre esto en ese entonces, porque no era el momento para 
esto todavía. Dios reservó esa revelación para nuestros días. En realidad, Dios solo reveló esto después 
de la Apostasía, en 2005. Y esto resultó en una gran limpieza en la Iglesia de Dios. ¡Y Dios hizo esto a 
través de este versículo aquí! ¿No es esto increíble? 

¿Cree usted que esto ya estaba planeado? Dios puede revelar las cosas cuando Él quiera. Él puede 
aclarar las cosas, puede darnos más de Su mente para que entendamos las cosas que están escritas en 
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la Biblia. Dios hace esto en Su :empo. No podemos saber las cosas antes de eso. Si las cosas están 
ocultas, ellas quedan ocultas. Si se pierden, ellas se pierden. Si Dios las restaura, ellas son restauradas. 
Si Dios las revela por primera vez, Dios las revela por primera vez. Porque esto varía a lo largo de la 
Biblia, lo que Dios revela. 

Y estos versículos nos muestran la gran gloria y el gran poder de Dios. Porque Isaías escribió esas cosas 
unos doscientos años antes, para que cuando Ciro viniera él pudiese leer esas cosas. Y esto lo llevaría a 
conceder su favor a los judíos, a Judá, a esa nación que había sido llevada al cau:verio a la región que 
él había conquistado. 

Y siglos más tarde nosotros íbamos a poder esto y aprender sobre Dios. Y el propio Dios iba a aclarar 
ciertas cosas que nosotros no entendíamos antes: que la existencia de Josué, el Cristo, solo comenzó 
cuando él nació como ser humano, de madre humana. Él no exisKa antes de eso. Y esto es algo muy 
profundo que nosotros ahora entendemos. Todo esto ya estaba planeado para ser revelado en el 
:empo del fin. 

Deberíamos estar maravillados con Dios, con la manera cómo Él hace todas esas cosas, con la manera 
cómo Él ha elegido diferentes personas en diferentes épocas para cumplir Su propósito. Todo esto es 
maravilloso. ¡De verdad! 

Yo soy quien formo la luz… Y aquí Dios está diciendo esto a Ciro, un ser humano a quien Dios no daría 
Su espíritu santo como Él ha dado a nosotros, pero al que Dios ha dado entendimiento sobre esas 
cosas. 

Yo soy quien forma la luz y crea las Nnieblas, quien hace la paz y crea el mal. Y no hemos sabido lo 
que esto significa hasta ahora, hasta el :empo del fin. Pero ahora sabemos lo que significa esto. Dios 
dice que es Él quien crea el mal. Pero esto no significa que Él ha creado la maldad o que Él ha creado 
los seres humanos para ser malos. Dios no obliga a las personas a hacer las cosas malas que ellas 
hacen. Dios no obligó a Lucifer a hacer lo que él hizo, pero Dios creó la posibilidad de que el mal 
exis:era. Dios sabía muy bien lo que sucedería cuando Él diese a los seres que Él había creado, a los 
ángeles, el libre albedrío, la libertar para hacer sus propias elecciones.  

Cuando Dios nos llama queremos tomar las decisiones correctas. Queremos seguir tomando las 
decisiones correctas y humillarnos. Queremos seguir tomando las decisiones correctas y aprender a 
odiar el orgullo. Porque esa es la historia de todas esas personas. Nabucodonosor, Belsasar, y ahora 
viene un nuevo rey, representado por otra parte de la estatua. Y en el comienzo de su reinado él hizo 
lo que es correcto, aunque solo a nivel Nsico, debido a las personas que estaban allí. 

Porque muchos que habían sido llevados al cau:verio se quedaron a vivir en esa región. Ellos nunca 
volvieron a Jerusalén ni a Judá. Ellos se quedaron en esa región donde formaron sus familias. Y nuevas 
generaciones nacieron allí. Ese era su hogar. Una generación tras otra. Hasta que llegamos a los 

21



:empos de la reina Ester. Increíble. Porque esto también es parte de esta historia. Ester era parte del 
Imperio Medo-Persa que empezó a reinar más adelante. 

Yo soy quien forma la luz y crea las Nnieblas, quien hace la paz y crea el mal. Yo, el SEÑOR, hago 
todas estas cosas. ¡Él es Dios Todopoderoso! Él ha creado todo lo que existe y nos ha dado el libre 
albedrío. Por eso yo a veces quedo boquiabierto con el hecho de que mismo en el Milenio y en el Gran 
Trono Blanco tantos estarán en contra de Dios. La mayoría de ellos vivieron toda una vida en un cuerpo 
humano y eligieron lo que eligieron. Sus mentes están establecidas, han quedado determinadas en 
ciertas cosas, y ellos simplemente no elegirán a Dios. ¡Increíble! 

¡DesNlen, cielos, desde lo alto! ¡Nubes, hagan llover jusNcia! Esto es lo que Dios desea. Esto sólo 
puede venir de Dios. Él es la fuente de esto. Tenemos que ser reconciliados con Dios para tener jus:cia 
en nuestra vida. Tenemos que estar en unidad con Dios en nuestra manera de pensar. Tenemos que 
estar de acuerdo con Dios. 

No he entrado en detalles sobre todas nuestras experiencias porque no ha sido necesario. Pero ese fue 
nuestro campo de entrenamiento para la Apostasía y lo que sucedería después de esto. Dios moldeó y 
formó estas cosas. Y yo le estoy muy agradecido por esto. 

Debemos estar muy agradecidos a Dios por todo lo que Él nos da. Por el hecho de que Él nos haya 
llamado y nos haya dado la oportunidad de ser parte de lo que Él está haciendo. Porque esto es algo 
increíble, es algo asombroso. Mucho más de lo que podemos imaginar. Quedaremos mucho más 
maravillados con todo esto en el futuro, pero debemos comenzar a maravillarnos más ahora. Debemos 
mostrar reverencia al Gran Dios del universo y quedar maravillados con todo lo que Él ha planeado. 

Yo quedo admirado con el hecho de que las personas siempre han leído estos versículos pero nunca 
han podido entender lo que Dios nos dice aquí. Porque no era el momento todavía. Dios ha reservado 
esa revelación para nuestro :empo, nos ha dado la comprensión del significado de esos versículos. 
Nadie sabía esto antes porque Dios aún no lo había revelado. Dios no había dado a nadie la 
comprensión de que fue Él quien creó el mal. Pero las personas en el mundo no en:enden esto. 

¡Qué bendición será cuando todos puedan entender esas cosas! Porque las personas :enen muchas 
ideas sobre esto. Hay muchas películas sobre el holocausto, por ejemplo, y lo que sucedió después de 
esto, cuando la nación de Israel fue fundada. Muchos se mudaron a esa región del mundo y formaron 
una nación. Y sabemos cuál es la ac:tud y cómo se sienten muchos del pueblo judío hacia Dios, 
aunque sea solo a nivel Nsico. 

Hay cosas en su forma de pensar de las que podemos aprender. Algunos :enen dificultades para 
asimilar las cosas que les han pasado. Recuerdo una vez que hemos tomado un vuelo para celebrar la 
Fiesta de los Tabernáculos. El padre de Laura había reservado los billetes de avión y no sabíamos que 
él había reservado comida kosher. Él había escuchado que la comida que ellos servían en los vuelos 
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solía ser muy mala. Que ellos solían servir bocadillos de embu:do de cerdo y ese :po de cosas. Y por 
eso él ordenó comida kosher para nosotros. 

Y éramos los únicos en el avión que habían ordenado comida kosher. Yo no sabía que él había 
ordenado comida kosher. La azafata dijo nuestro nombre y pidió que levantáramos la mano. Yo 
entonces levanté la mano y ella nos trajo los táperes con la comida, que estaba fría. Todo estaba 
envuelto en plás:co transparente. Yo no sabía que así era como ellos servían la comida kosher, porque 
nadie podía tocar la comida. Uno mismo :ene que sacar los envoltorios para así asegurarse de que 
ningún gen:l haya tocado su comida. Yo no lo sabía. Yo ignoraba ese detalle. Yo entonces pregunté a la 
azafata: “¿Qué hago con esto?” La comida estaba fría. Ella se llevó los táperes, los calentó y nos los 
trajeron de vuelta. El pan tenía un sabor horrible. Creo que ese pan tenía unos diez años. O por lo 
menos sabía a pan viejo, de unos diez años.  

Pero había unas personas sentadas al otro lado del pasillo que eran judías, pero no lo sabíamos. Y 
comenzamos una conversación. Ellos nos preguntaron si éramos judíos y les hemos dicho que no. Ellos 
entonces nos dijeron: “¿Habéis pedido comida kosher y no son judíos?” 

Resultó que la madre de la familia había crecido en el judaísmo pero ellos ya no eran judíos 
prac:cantes porque no podían entender cómo Dios pudo permi:r algo como el holocausto. Toda la 
familia había sufrido mucho con el holocausto. Y ahora solo quedaba la madre. Y ella echaba la culpa 
de todo a Dios. 

Esto es lo que hace gran parte de las personas del mundo. Las personas dicen: “¿Cómo puede Dios 
permi:r que esto suceda? ¿Toda esta maldad? Si Dios es tan poderoso y amoroso, ¿cómo puede exis:r 
tanta maldad en este mundo? ¿Por qué Él permite esas cosas?” 

Yo entonces pienso: “Es maravilloso cuando Dios nos llama a la Iglesia de Dios y comenzamos a 
entender que tenemos libertad para elegir. ¡Dios no nos obliga a nada! Dios ha concedido a los seres 
humanos 6.000 años para que pudiésemos tomar nuestras propias decisiones. Y la pregunta es: “¿Qué 
hacemos con eso?” Bueno, en la Iglesia aprendemos lo que las personas hacen con esa libertad para 
elegir. Somos atraídos por el mal. Así somos los seres humanos. La mente carnal es enemistad contra 
Dios. No está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo. Aprendemos esto luego enseguida. 
Entendemos cómo es nuestra naturaleza. Y entonces todo encaja en su debido lugar. 

Yo tengo mucha lás:ma de las personas que no en:enden esto y culpan a Dios por todo lo malo que 
sucede en el mundo. No. Dios no hace con que las personas traigan drogas a este país. Dios no hace 
con que las personas tomen drogas como fentanilo y que más de 100.000 personas mueran al año 
debido a esto. 

Este país envía a sus jóvenes a la guerra y ellos regresan con enfermedades mentales. He visto un 
arKculo sobre esto en las no:cias esta mañana, sobre un grupo que está intentando ayudar a las 
personas con síndrome de estrés postraumá:co. Una enfermedad mental muy común hoy en día. Y 
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alguien dijo que, según los datos oficiales, unos 17 militares se suicidan al día a causa de esto, pero 
que él piensa que probablemente son unos 23 o 24 militares. Tanto militares ac:vos como veteranos. 
¡Y esa cifra es la cifra diaria! Todos los días esa can:dad de personas se suicida. ¡Hagan los cálculos! He 
hablado sobre eso antes. 

Dios no provoca esa situación. Dios permite que las personas elijan sus gobiernos. Y esos gobiernos 
deciden sobre las guerras, deciden en qué guerras ellos van a luchar. Todo esto es nuestra culpa, es 
culpa de los seres humanos. 

Como la Apostasía. Un tercio de la Iglesia desis:ó de todo porque las personas no tenían respuesta. 
Las personas quedaron tan destrozadas con lo que había pasado que ellas pensaron: “Si esta es la 
Iglesia de Dios, ¿cómo pudo esto suceder en la Iglesia de Dios? ¿Somos o no somos la Iglesia de Dios?” 
Muchos sabían lo suficiente como para entender que todo lo que hay en el mundo es una men:ra. 
“Las navidades, la pascua, todo esto es un montón de basura, y lo sabemos. Así que, lo que la Iglesia 
está enseñando también debe ser una men:ra.”. Esas personas ya casi no podían creer que Dios existe. 
Porque, ¿cómo puede Dios permi:r que eso suceda en Su Iglesia? 

¿Quién :ene la culpa de lo que pasó? Todos nosotros. ¿No es esto asombroso? Esa es la respuesta. 
Todos éramos parte de Laodicea. Todos nos hemos vuelto negligentes. Y hemos tenido que admi:r 
esto. Los que sobrevivieron a la Apostasía han tenido que admi:r esto para poder crecer. Porque solo 
entonces hemos empezado a crecer nuevamente. Muchos no pudieron admi:r esto. “Yo era parte de 
Laodicea”. ¿Por qué? Debido al orgullo. Ellos estaban llenos de orgullo. Ellos no podían admi:r que 
estaban equivocados. “¡No hemos come:do come:do ningún error!” ¡Qué triste! El orgullo endurece 
el corazón de las personas y ellas no ya pueden arrepen:rse.  

Mi esposa y yo hemos estado hablando sobre esto en el viaje hacia aquí. Conocemos a muchos 
ministros en la Iglesia que está dispersada hoy, que ni mismo si el propio Cristo les dijera que Ron 
Weinland es un apóstol no aceptarían esto. “¿Quién es él? ¿Miren lo que él ha hecho?” Ellos no 
quieren creer esas cosas. Las personas creen en lo que quieren creer. 

Es muy fácil para los seres humanos hacet esto. ¡Qué triste que una persona tenga tanto orgullo que 
ella piensa que es mucho mejor, mucho más importante? No se trata de esto. Se trata de la verdad. Se 
trata de Dios. Se trata del camino de vida de Dios. ¡Es horrible que las personas se dejen guiar por sus 
prejuicios! 

Hablaremos más sobre esto en los sermones que daré en noviembre.  

Leemos esta historia sobre Ciro y es increíble entender que lo que Dios dice aquí no era solo para Ciro. 
Mucho de esto era para nosotros, para el :empo del fin.  
¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Impresionante! 
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Dios dice: Yo creo el mal... Nosotros sabemos cómo Dios ha creado el mal. Es maravilloso saber esas 
cosas. ¡De verdad! Porque entonces todo encaja en su debido lugar. Como lo que va a pasar en el Gran 
Trono Blanco. Si usted está de acuerdo con Dios, si usted en:ende el porqué del Gran Trono Blanco, el 
propósito de todo esto, entonces usted :ene paz. Porque entonces usted en:ende la muerte. Es triste 
cuando nuestros seres queridos mueren. Esto siempre es muy diNcil. ¡Pero usted :ene paz porque 
sabe lo que pasa cuando una persona muere!  

Es como ir a dormir y despertarse por la mañana. Usted no :ene conciencia de lo que pasa mientras 
está dormido. Usted no sabe que pasó mientras dormía. Y por eso lo primero que yo hago cuando 
despierto es mirar las no:cias. Yo sé lo que está pasando en el mundo ahora y quiero saber qué 
sucedió durante la noche. Así es como vivimos.  

Y lo mismo pasa con la muerte. Cuando una persona muere ella simplemente queda como dormida, 
sin conciencia de hada, sin pensar en nada, a la espera de que Dios la resucite en un nuevo cuerpo. 
¡Impresionante! 

Yo pienso: “¡Que cosa más bonita!” Pero las personas se preocupan por la muerte. Y yo lo en:endo. 
Pero a veces las personas se pasan con esto. Principalmente cuando un niño muere. Y pienso en cómo 
es vivir en este mundo en esos 6.000 años. Cuando una persona muere siendo aun niño esto significa 
que ella no :ene que vivir en este mundo por muchos años. Esa persona tendrá la oportunidad de ser 
resucitada en un mundo mucho mejor y vivir en :empos mucho mejores. ¡En un :empo cuándo no 
nacerán más niños! No habrá más niños en los 100 años. Solo los que sean resucitados como niños, 
porque murieron cuando eran niños. ¡Y qué maravilloso será el mundo entonces! ¡Y las oportunidades 
que ellos tendrán! 

Estamos de acuerdo con Dios y tenemos paz porque entendemos el propósito de Dios. 

Yo, el SEÑOR, hago todas estas cosas. ¡DesNlen, cielos, desde lo alto! ¡Nubes, hagan llover jusNcia! 
¡Que la Nerra se abra de par en par! ¡Que brote la salvación! ¡Que crezca con ella la jusNcia! Yo, el 
SEÑOR, lo he creado. Dios nos dice que todo ya ha sido creado. Su Familia ya ha sido creada, aunque 
esa creación todavía no es un hecho, porque queda mucho trabajo por hacer. Los 144.000 ya existen 
en la mente de Dios. Dios los ha creado cuando Él planeó todo esto y Él hará con que todo esto venga 
a la existencia, pero en Su :empo. Dios ha estado llamando a personas de diferentes generaciones y 
de diferentes épocas. ¡Increíble! 

Yo, el SEÑOR, lo he creado. ¡Ay del que conNende... Y esta palabra significa “ir en contra” o “discu:r”. 
…con su Hacedor! Es fácil hacer esto. He conocido a muchas personas que con:enden con su Hacedor, 
que se resisten a Dios, que no aceptan lo que les es enseñado. ¡El Nesto con los Nestos de la Nerra! 
“¡Si quieres pelear, pelea con tus iguales.” Esto es lo que significa lo que dice aquí sobre los :estos. 
“¡Vete a pelear con los otros :estos!” Porque Dios no tolera esto. Debemos humillarnos, debemos 
someternos al proceso, debemos amar lo que Dios nos está mostrando, lo que Dios nos está 
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revelando, y abrazarlo con todo nuestro ser. Y no sólo eso, también debemos luchar por ello. Y nuestra 
principal batalla es contra nosotros mismos. ¡Qué plan tan impresionante! 

¡El Nesto con los Nestos de la Nerra! ¿Dirá el barro al que le da forma: “¿Qué haces?” “¿Qué estás 
haciendo?” Dios no nos pide permiso para hacer las cosas. Él dice que podemos par:cipar en lo que Él 
está haciendo cuando Él nos ofrezca esa oportunidad. Pero he conocido a muchos que tenían esa 
ac:tud. Personas que cues:onaban las decisiones que Herbert Armstrong tomaba. “¿Qué estás 
haciendo?” Ellas no lo decían en voz alta, pero era evidente que ellas no estaban de acuerdo con las 
decisiones que él tomaba. La mayoría de los evangelistas no estaban de acuerdo con Herbert 
Armstrong. ¿Por qué? Porque pensaban que podían hacer las cosas de mejor manera. Esas personas 
no se daban cuenta de que estaban cri:cando a Dios y la manera como Dios estaba guiando Su Iglesia 
a través de Herbert Armstrong. Esa es la forma en que él trabajaba. Porque Dios era siempre lo 
primero para él y él quería hacer las cosas a la manera de Dios. ¡Él sabía muy bien que esta era la 
Iglesia de Dios! 

Pero algunos no aceptaban esto. Las cosas por las que he pasado no son nada comparado con lo que 
Herbert Armstrong tuvo que soportar. Aunque ha sido muy doloroso pasar por esas experiencias. Y 
todos tenemos que aprender de esas cosas. Y lo que aprendemos depende de lo que Dios está 
moldeando y formando en cada uno de nosotros. 

¿Dirá el barro al que le da forma: “¿Qué haces?” o “Tu obra no Nene asas”? Crí:ca, censura, 
reproche. ¡Ay del que dice al padre: “¿Qué engendras?”, y a la mujer: “¿Qué das a luz?” ¿Por qué 
alguien diría esto a Dios? Esto muestra lo superficial que es nuestra comprensión, lo poco que 
sabemos. ¿Cómo puede ser que toda la Iglesia llegara a pensar: “Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad.”? Estamos llenos de soberbia. Nuestro corazón se había endurecido a 
causa del orgullo. Por eso sucedió la Apostasía. 

Así dice el SEÑOR, el Santo de Israel, y su Hacedor… Esto fue escrito en ese entonces y más tarde ellos 
lo enseñaron a Ciro. Pero todos aquellos con los Dios trabaja, sea en la época que sea, pueden 
aprender de esto. Muchos de ellos serán resucitados, también los que han sido llamados a la Iglesia de 
Dios en los úl:mos 2.000 años, y van a volver a leer esto y aprenderán de lo que está escrito aquí. Ellos 
aprenderán lo que significa lo que Dios dice aquí: “Yo hago la paz y creo el mal”. 

Así ha dicho el SEÑOR, el Santo de Israel y su Hacedor: “¿Me pedirán señales acerca de Mis hijos… 
En otras palabras, cues:onar a Dios … o Me darán órdenes respecto a la obra de Mis manos? Los 
seres humanos no solemos pensar que esto es lo que hacemos. La mayoría de las personas en la 
Iglesia de Dios nunca admi:rán que esto es exactamente lo que ellas hicieron. Recuerdo que en la Era 
de Filadelfia muchos cri:caron a Herbert Armstrong y no se some:eron al proceso, no estaban de 
acuerdo con la forma en que las cosas estaban siendo hechas. Esas personas se rebelaron, entre ellas 
muchos ministros, porque no estaban de acuerdo con la manera en que Herbert Armstrong ges:onaba 
los asuntos de la Iglesia de Dios. Ellos simplemente hacían las cosas de una manera diferente a lo que 
les era dicho. Y esto es exactamente lo que ellos estaban haciendo a nivel espiritual. 
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…o Me darán órdenes respecto a la obra de Mis manos? Yo hice la Nerra y creé al hombre sobre ella. 
Son Mis propias manos las que han desplegado los cielos, y soy Yo quien ha dado órdenes a todo su 
ejército. Yo lo levantaré a él en jusNcia… Para hacer lo que es justo. …y allanaré todos sus caminos. Él 
edificará Mi ciudad… Y esto ahora se refiere a algo que es más de naturaleza espiritual, a las cosas que 
van a suceder. Dios aquí usa la analogía de algo que es Nsico, pero en realidad se trata de algo que 
pasará mucho después. 

Él edificará Mi ciudad… La Nueva Jerusalén, las cosas que vendrán y lo que Cristo ha estado haciendo. 
A esto se refiere lo que es dicho aquí. 

Él edificará Mi ciudad… Dios dijo esto a Ciro sobre la reconstrucción de Jerusalén. Porque sería Ciro 
quien iba a comenzar ese proceso para que los judíos pudiesen regresar. Ciro iba a leer esto y 
entendería que se trata de Jerusalén. Dios aquí le dice quién él era y lo que él iba a hacer. 

…y dejará ir a Mis cauNvos… Ciro les dejaría marcharse. …no por precio ni por soborno, dice el SEÑOR 
de los Ejércitos. Ciro leyó esto y decidió hacer lo que Dios le estaba diciendo aquí. Lo que él leyó lo 
conmovió. Pero esto también se refiere a cosas que son de naturaleza espiritual que tendrán lugar en 
el :empo del fin. 

Toda la gloria y la grandeza pertenecen a Dios Todopoderoso. 

Seguiremos hablando sobre esto la próxima semana y vamos a leer cómo Ciro respondió a todo esto. 
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