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Una úl;ma cosa que quisiera mencionar en los anuncios, especialmente para los EE. UU., Canadá, y 
Europa quizás, es que la próxima semana el primer sermón de la Fiesta de los Tabernáculos estará en 
la página web de la Iglesia, porque es un sermón que ha sido grabado con antelación. La verdad es que 
el segundo sermón también estará en la página web para Australia, Nueva Zelanda y EE.UU. 

Pero en lo que se refiere al primer sermón ustedes pueden descargarlo y dejarlo todo preparado para 
ver ese sermón donde sea que ustedes se reúnan. Ya sea en Canadá o en los EE. UU. Y para los que no 
pueden viajar y van a celebrar la Fiesta en la región donde viven. Y quiero pedirles que no miren o lean 
el sermón con antelación. Si usted ;ene que prepararlo todo para los demás, solo ponga los primeros 
20 o 30 segundos del sermón y no siga mirando. A veces para configurar la pantalla hay que poner la 
imagen. Si es un aparato de televisor, no hay que preocuparse porque el televisor ya está configurado. 
Pero les estoy pidiendo que hagan esto porque quiero que todos tengan la misma impresión de lo que 
será dado en la Fiesta desde el primer sermón. 

También les pido encarecidamente que los que escuchen el sermón antes no envíen correos 
electrónicos, mensajes de texto y tampoco llamen por teléfono a nadie después de escuchar el primer 
sermón. Porque algunos tendrán la oportunidad de escuchar ese sermón antes que otros. Los que 
están en Australia y Nueva Zelanda serán los primeros en escuchar el sermón del primer día de la 
Fiesta y les pido por favor que no comenten sobre ese sermón con otros que están en otras partes del 
mundo. Guarden esto para sí mismos. No envíen mensajes a sus amigos que están en Europa o en los 
EE. UU. Y lo mismo les pido a los que estarán en Europa y van a escuchar el sermón antes que los que 
estarán en los EE.UU. No envíen mensajes hablando sobre el sermón a sus amigos que estarán aquí, 
¿de acuerdo? 

Quiero que esto sea justo y que todos reciban el mensaje al mismo ;empo, donde sea que escuchen el 
sermón. ¿Esto ha quedado claro? Muy bien. 

Esta Fiesta de los Tabernáculos es muy importante. Podemos compararla con la Fiesta del 2005, 
debido a lo que Dios va a revelar a la Iglesia. Por eso es muy importante que todos sigan las pautas que 
estoy dando para que todos reciban el mensaje en el momento que escuchen el sermón y no por boca 
de un amigo. Porque las cosas pueden ser sacadas de su contexto. 

Creo que eso es todo. 
-------------------------------- 
Hoy comenzamos una nueva serie de sermones. Porque la serie de sermones anterior se estaba 
alargando un poco, como mencioné la semana pasada. Así que, la presente serie de sermones es una 
con;nuación de la serie de sermones La Gloria y la Grandeza de Dios. 
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A esas alturas ya deberíamos saber de qué se trata esa serie de sermones. Debemos estar conmovidos 
por cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Debemos comprender que Dios ha planeado todas esas cosas 
para los seres humanos mucho antes. Esto es algo realmente asombroso. Especialmente porque todo 
gira alrededor de de Su plan y Su propósito para los primeros 6.000 años. Y después de esto, 
obviamente. Pero ahora hemos llegado al final de esos 6.000 años. 

¡Y todo esto me parece tan maravilloso! ¿Qué otra palabra se puede usar para describir, para explicar 
la manera cómo Dios trabaja y Su gran poder? No solemos pensar en esas cosas. No de la manera que 
Dios nos permite ver esas cosas ahora. Y todo esto resulta inmensamente inspirador cuando lo 
miramos en ese contexto. 

Ustedes verán esto a medida que con;nuamos con el sermón de hoy, en esta nueva serie de sermones 
que se ;tula La Reconstrucción de Jerusalén. Y esta es la 1ª parte. 

Hemos terminado la úl;ma serie de sermones, la 6ª parte, hablando sobre el fin del Imperio 
Babilónico, representado por la cabeza de oro de la estatua que Nabucodonosor vio en sus sueños. 
Daniel le dijo qué representaba esa estatua, qué significaba el sueño que Nabucodonosor tuvo. 
Nabucodonosor no entendió lo que había visto, y nadie pudo decirle el significado de esas cosas. Y 
Daniel entonces le dijo: “Hay un Dios, el Gran Dios de los cielos, que puede revelar esas cosas a los 
seres humanos. Y Él es quien va a revelar esas cosas a usted”. 

Daniel entonces le explicó que esa estatua representada los diferentes reinos que se levantarían a lo 
largo de la historia. El primero de ellos era el Imperio Babilónico, representado por la cabeza de oro de 
la estatua. Daniel dijo a Nabucodonosor: “Tú eres la cabeza de oro”. El Imperio Babilónico reinó 70 
años. Cuando el Imperio Babilónico cayó un nuevo imperio se levantó. Y esta es la parte de la historia 
que estamos mirando ahora. 

Todo comenzó con Nabucodonosor, con su padre antes, pero principalmente con Nabucodonosor que 
era comandante del ejército de Babilonia. Hemos hablado de la caída del Imperio Babilónico, que reinó 
hasta el año 539 a. C. El Imperio Babilónico comenzó a reinar en el año 609 a.C. y su reinado terminó 
en el año 539 a.C., bajo el gobierno de Belsasar, cuando él hizo un banquete para 1.000 de sus nobles. 

Hemos leído esa historia la semana pasada. ¡Qué historia más increíble! Belsasar mandó traer las 
copas de oro que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén unos 70 años antes. La realidad 
es que Nabucodonosor llevó la primera tanda 3 años después de si;ar Jerusalén. Así que, 67 años 
antes de lo que paso con Belsasar los babilonios habían comenzado a saquear los tesoros de la casa de 
Dios. 

Él mandó traer esas copas que antes estaban en el templo de Dios y las usó para tomar vino. Y 
entonces él vio una mano escribiendo en la pared las palabras MENE, MENE, TELEK, UPHARSIN. Él 
entonces mandó traer a Daniel a su presencia para que Daniel le dijera lo que significaba todo aquello. 
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Porque esto lo inquietó muchísimo, como está escrito en la Biblia, y él quería saber qué significaba 
todo aquello. 

Hemos leído esa historia el pasado Sabbat. Daniel le dijo lo que significaban esas palabras: “Dios ha 
contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y has sido hallado falto.” Y 
en esa misma noche empezó la historia de un nuevo imperio, representado por la siguiente parte de la 
estatua, el pecho y los brazos, que eran de plata. Ahora el Imperio Medo-Persa iba a comenzar a 
gobernar. 

Lo más fascinante es que mucho antes de esto Dios había planeado que estos reinos exis;rían. Dios 
empezó a orquestar todo esto mucho antes. Él incluso comenzó a revelar cosas que sucederían más 
adelante. ¡La gloria y la grandeza de Dios Todopoderoso! Él ha planeado minuciosamente la existencia 
de los seres humanos, tanto en los primeros 6.000 años como en los siguientes 1.100 años. 

Así que, en esa misma noche Ciro conquistó Babilonia. Entonces empezó la historia de Ciro, quien Dios 
menciona por su nombre en una profecía que había sido escrita unos doscientos años antes de esto 
por el profeta Isaías. Dios inspiró Isaías a escribir esas cosas. Y el capítulo del libro de Isaías en el que 
Dios revela esas cosas, Isaías 45, también me parece fascinante porque Dios usó esto en 2005 para 
revelarnos cosas que no comprendíamos antes. Solo fuimos comprender ciertas cosas sobre la 
doctrina de la trinidad cuando Dios nos reveló esas cosas en 2005. 

Ya sabíamos que el “espíritu santo” no es una persona, pero es el poder de Dios. Las personas lo 
llaman “espíritu santo” como si se tratara de un ser, un ente. Pero Dios reveló la verdad sobre esto a Su 
Iglesia a través de Herbert Armstrong. Pero aun quedada una úl;ma parte de la doctrina de la trinidad 
que debía ser desmontada. El hecho de que Josué, el Cristo, no exispa antes de nacer como ser 
humano. Su existencia solo comenzó cuando él nació. Pero Dios solo nos reveló esas cosas ahora, en el 
;empo del fin. ¡Impresionante! 

Casi doscientos años antes de esto Isaías escribió sobre Ciro. Dios mostró a Isaías quien sería Ciro, lo 
mencionó por su nombre, y reveló que daría Ciro poder para conquistar Babilonia. Y todo sucedió tal 
como Dios había dicho en Isaías 45. 

Vayamos a 2 Crónicas, que es donde empezaremos hoy. Hay partes de esta historia en Esdras y otras 
en 2 Crónicas. Pero vamos a empezar en 2 Crónicas. En el úl;mo capítulo de 2 Crónicas podemos leer 
sobre el cau;verio de Judá y la destrucción de Jerusalén. Y a medida que avanzamos en esta historia 
hoy una de las cosas más importantes es que comprendamos el momento en que esas cosas tuvieron 
lugar y cómo Dios trabaja con las personas. Especialmente con aquellos que están siendo preparados 
para ser parte de Su gobierno, del Reino de Dios en la ;erra. Debemos entender que gran parte de lo 
que vamos a leer se refiere al ;empo del fin y lo que sucedió con la Iglesia de Dios. Que es muy similar 
a lo que pasó aquí en esa historia a nivel rsico. 
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Esto sucedió en un plano rsico, pero lo que sucedió más tarde fue en un plano espiritual. Dios planeó 
todo esto. Todas esas cosas fueron escritas mucho antes, tal como leemos en Ezequiel 2, en Ezequiel 5 
etc. Hemos hablado sobre esto recientemente. Esas cosas hablan sobre un ;empo muy específico. Y lo 
mismo pasa con esto aquí. Dios empezó a revelar ciertas cosas sobre el cau;verio y la destrucción de 
Jerusalén. Y no debe escapar a nuestra atención que esto se refiere a la Iglesia de Dios en el ;empo del 
fin. Dios entonces reveló acontecimientos muy específicos que debían cumplirse para que Jerusalén 
pudiese ser reconstruida después del cau;verio. Hemos leído la primera parte de 2 Crónicas 36 en la 
5ª parte de la serie de sermones anterior y ahora vamos a retomar esa historia donde lo hemos 
dejado. 

2 Crónicas 36:18 - Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del 
templo y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. El libro de Crónicas es un resumen 
de los acontecimientos que tuvieron lugar. Jerusalén fue si;ada en diferentes ocasiones y cada vez más 
personas eran llevadas al cau;verio. Luego incendiaron la casa de Dios... Cuando terminaron los 
asedios y casi todos ellos habían sido llevados cau;vos, los babilonios incendiaron la casa de Dios. …y 
derribaron la muralla de Jerusalén. Incendiaron todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos 
valiosos. 

Versículo 20 - Los que sobrevivieron a la espada fueron llevados cauPvos a Babilonia… Sabemos que 
ellos fueron asediados varias veces. Y cada vez los babilonios se llevaban a más personas cau;vas. 
Hasta que finalmente los úl;mos fueron llevados cau;vos. Y todos los que fueron llevados a Babilonia 
…fueron hechos esclavos del rey… De Nabucodonosor. …y de sus hijos… De sus descendientes. Hasta 
que llegamos a Belsasar. …hasta el establecimiento del reino de Persia... Y estamos hablando de un 
período de 70 años. 

…para que se cumpliera la palabra del SEÑOR por boca de Jeremías, hasta que la Perra… Y esto ha 
sido muy mal traducido. La palabra “disfrutar” no es la traducción correcta de esto. Porque esa palabra 
;ene que ver con la palabra aceptar. Así que, la traducción correcta es: …hasta que la Perra aceptó sus 
Sabbats.  

Esto es simbólico para varias cosas que han sucedido. Esto deja claro que, debido a lo que ellos habían 
hecho, Dios trajo juicio sobre ellos y permi;ó que ellos fuesen si;ados varias veces y llevados al 
cau;verio. Hasta que ellos quedaron completamente bajo el dominio de Babilonia. 

…hasta que la Perra pudiera aceptar sus Sabbats. Todo el Pempo de su desolación la Perra 
descansó… En algunas traducciones ellos usan la palabra “Sabbat”, pero esto no es correcto. La 
palabra correcta es “descanso”. La ;erra descansó …hasta que se cumplieron los 70 años. Es 
asombroso el lío que ellos hicieron con la traducción de ciertas cosas. Porque los que tradujeron esto 
no en;enden el propósito de Dios, el plan de Dios. A veces ellos se desvían de la verdad a propósito. 
…la Perra descansó hasta que se cumplieron 70 años. Hay otros pasajes de la Biblia que también se 
refieren a estos 70 años, pero este aquí es uno de los más importantes, es la versión más resumida de 
lo que pasó entonces. 
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Versículo 22 - En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del SEÑOR 
por boca de Jeremías... Esos 70 años se dividen en varias partes que también son interesantes, pero 
no vamos a tener ;empo para hablar sobre todo esto. Pero en un determinado momento ellos 
comenzaron a regresar. Ellos entonces llegaron allí y comenzaron a reconstruir la ciudad. Hay muchos 
momentos importantes dentro de esos 70 años. Muchos acontecimientos tuvieron lugar en el marco 
de esos 70 años, para cumplir esto. 

En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del SEÑOR por boca de 
Jeremías… Y esto se refiere al cumplimiento de esos 70 años. …el SEÑOR despertó el espíritu de Ciro, 
rey de Persia… Y la manera cómo Dios hizo esto es algo realmente inspirador. Dios dio a Ciro 
entendimiento sobre lo que Isaías había escrito sobre él. Ellos le leyeron esto y él escuchó su propio 
nombre. ¡Dios le había mencionado por su nombre en escritos que habían sido escritos 200 años 
antes! Y esto conmovió a Ciro. Dios le dio entendimiento de que estas cosas se referían a él. Y él se lo 
tomó muy en serio. Dios no llamó a Ciro, pero Dios puso esas cosas en su mente, en la esencia de 
espíritu que Dios ha dado a todo ser humano. 

…despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino… Él estaba tan 
conmovido que él hizo esto. …oralmente y por escrito, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia… Él 
estaba muy conmovido por el hecho de que él había podido invadir Babilonia, había podido conquistar 
algo que era invencible. 

Porque todos pensaban que ningún ejército podía conquistar Babilonia. Por eso Belsasar y sus nobles 
estaban festejando mismo sabiendo que los medos y los persas estaban a las puertas de la ciudad. 
Ellos no estaban preocupados por una invasión. Ellos tenían la arrogante confianza de que nadie jamás 
podría invadir Babilonia. Pero entonces Dios cambió eso. Dios permi;ó que los persas y los medos 
entrasen en la ciudad. Está escrito que las puertas de la ciudad se derrumbarían y ellos iban a poder 
entrar en la ciudad sin mucho esfuerzo. Y esa noche Belsasar murió, fue ejecutado. 

Ciro estaba muy conmovido por todas estas cosas. Él se había enterado de que Dios le había 
mencionado por su nombre y supo que Dios Todopoderoso le había dado todo esto. Él creyó esto. Él 
entendió esto. 

Podemos comparar esto con lo que nos pasa cuando Dios nos llama. Hay cosas que simplemente 
entendemos. Y no podemos explicar esto a nadie. Simplemente entendemos que todo esto es verdad. 
Y esto fue lo que Dios hizo con Cito. Dios puso la verdad en su corazón, en su mente. Y esto lo 
conmovió profundamente. Y por eso Ciro hizo lo que hizo. 

Así ha dicho Ciro, rey de Persia: “El SEÑOR, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la 
Perra… ¡Guau! …y me ha dado la tarea de… Ciro era la parte de plata de la estatua. Él no sabía esto, 
por supuesto, pero él creyó lo que el Dios Eterno había dicho sobre él, que todos los reinos de la ;erra 
y todo poder para gobernarlos le serían dados. Ciro tuvo muchísimo poder. 
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…me ha dado todos los reinos de la Perra y me ha dado la tarea de edificarle un templo en 
Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a ese pueblo, que se vaya, y que el 
SEÑOR su Dios lo acompañe. Esto fue lo que Ciro les dijo en este decreto. “¡El que quiera volver, que 
vuelva a Jerusalén!”. 

Vayamos ahora al libro de Esdras. Aquí en Crónicas tenemos un resumen de esa historia, que con;nua 
en el libro de Esdras. Esdras fue uno de los líderes que regresaron del cau;verio. Él no regreso luego en 
el comienzo, cuando el pueblo comenzó a regresar, pero regresó más tarde. Y Esdras escribió sobre el 
regresó del cau;verio. 

Esto es algo increíble. Porque muchos fueron llevados al cau;verio, otros crecieron estando en el 
cau;verio, y durante ese ;empo Dios levantó a muchos profetas que escribieron parte de la Biblia, del 
An;guo Testamento. Dios les inspiró a escribir esas cosas. 

Y Esdras fue uno de los líderes que regresaron del cau;verio para ayudar con la reconstrucción de 
Jerusalén. Esdras era un escriba y también era un sacerdote, era descendiente de Aarón, el sumo 
sacerdote. 

Ellos no perdieron su iden;dad mientras estaban en el cau;verio. El pueblo judío siempre supo quién 
es a lo largo de la historia. Y aquí ellos sabían muy bien quiénes eran, de quién descendían. Ellos nunca 
perdieron su iden;dad. Mismo estando en el cau;verio ellos seguían guardando el Sabbat. La historia 
dice que ellos construyeron lugares de adoración. Jerusalén estaba desolada. Ellos entonces 
construyeron templos donde adorar a Dios. Mismo estando en Babilonia.  

Esdras era descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. Y Esdras empieza su relato describiendo lo que 
pasó cuando ellos comenzaron a regresar del cau;verio. Y esas cosas pasaron antes de que él 
regresara a Jerusalén. Porque él no volvió luego después del decreto, con los primeros que volvieron. 
Él solo iba a volver más tarde.  

La mayoría de los historiadores que leen el libro de Esdras piensan que él ya había regresado del 
cau;verio cuando las cosas que él describió tuvieron lugar. Algunos historiadores se confunden porque 
no saben cuándo exactamente esas cosas tuvieron lugar. Para ellos las fechas no coinciden. Y la razón 
es que Esdras empieza a contar esa historia y relata acontecimientos que tuvieron lugar antes de que 
él regresara a Jerusalén. 

Esdras 1:1. Primero Esdras repite lo que está escrito en Crónicas. En el primer año de Ciro, rey de 
Persia, y para que se cumpliera la palabra del SEÑOR por boca de Jeremías, el SEÑOR despertó el 
espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino, oralmente y por escrito, 
diciendo… Primero Esdras repite lo que está escrito en la úl;ma parte de Crónicas y entonces él 
con;nua con la historia. 
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Así ha dicho Ciro, rey de Persia: “El SEÑOR, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la 
Perra y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, que está en Judá. Quien 
haya entre ustedes de todo Su pueblo que su Dios sea con él. Suba a Jerusalén, que está en Judá, y 
edifique la casa del SEÑOR Dios de Israel… Esdras nos da detalles que no están escritos en Crónicas. …
Él es el Dios que está en Jerusalén. Más cosas son reveladas a medida que avanzamos en la historia. Y 
a todo el que quede, en cualquier lugar donde habite… ¿Qué dijo Ciro aquí? Él dijo: “Los que elijan 
volver a Jerusalén, que se vayan a Jerusalén. Y todos los que elijan quedarse en Babilonia, esto es lo 
que ustedes deben hacer”. Ciro fue muy específico aquí. 
Y a todo el que quede, en cualquier lugar donde habite, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, 
oro, bienes y ganado, con ofrendas voluntarias, para la casa de Dios que está en Jerusalén. Él fue 
muy claro. 

Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas... Todos ellos 
sabían de quiénes descendían. Los sacerdotes, los levitas, sabían quiénes eran. Ellos nunca perdieron 
su iden;dad. También los que habían nacido en el cau;verio sabían quiénes eran. 

…los sacerdotes y levitas, es decir, todos aquellos en cuyo corazón Dios puso… Dios puso esto en el 
corazón de Ciro primero. Aquí dice: …todos aquellos en cuyo corazón Dios puso…. Dios puso en el 
corazón de miles de personas el deseo de regresar. Dios puso ese deseo en su corazón, en su mente. 
Esto es lo que Esdras dice aquí. …con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir 
el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Cuando yo leo esto pienso en los ;empos en que vivimos. 
Porque para ellos esto era algo rsico. Dios puso en el corazón de esas personas el deseo de hacer esto. 
Pero espiritualmente esto fue lo que tuvo que pasar a todos que se quedaron dormidos. Dios tuvo que 
poner en su corazón el deseo de seguir adelante y de reconstruir algo. Eso fue exactamente lo que 
sucedió en la Iglesia de Dios después de la Apostasía. ¡Se me pone la piel de gallina cuando leo esto! 
¿A ustedes también? 

Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo Ppo de 
ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había 
llevado del templo del SEÑOR en Jerusalén y había depositado en el templo de sus dioses. Ciro los 
entregó a su tesorero Mitrídates, el cual los contó… Porque todo había quedado registrado. …y se los 
pasó a Sesbasar, príncipe… Un dirigente, un gobernador. …de Judá.  

Esto fue en el año 538 a.C., un año después de que Ciro conquistara Babilonia. Ellos hicieron todo esto 
y siguieron adelante con los planes. Y ellos han necesitado ;empo para poder juntar todo esto y 
marcharse, comenzar el viaje rumbo a Jerusalén. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Lo que nos 
lleva a otros 70 años más tarde. 

En el primer capítulo Esdras relata lo que pasó cuando Ciro, rey de Persia, liberó a los que estaban en 
cau;verio y les ayudó a regresar y reconstruir el templo en Jerusalén. Esdras no estaba entre los 
primeros que volvieron. Él cuenta lo que pasó antes de que él volviera. Porque más tarde él sería 
enviado a Jerusalén. 
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Ellos no volvieron todos a la vez. Ellos volvieron en varias tandas. Al igual que ellos habían sido llevados 
en varias tandas al cau;verio en Babilonia. ¡Impresionante! 

Y aquí Esdras cuenta cómo comenzó ese proceso y lo que llevó a un segundo grupo de personas a 
volver a Jerusalén. Y él era parte de ese grupo. 

Quisiera comentar algo sobre ese Sesbasar que es mencionado aquí. La historia y la biblia mencionan a 
ese Sesbasar pero no se sabe al cierto quien era ese individuo. Yo creo que se trata de Zorobabel, que 
ambos son la misma persona. Sesbasar es su nombre babilónico y Zorobabel su nombre judío. Porque 
los babilonios solían dar otros nombres a los cau;vos. Como a Daniel, Sadrac, Mesac, Abed-nego y 
otros. Los babilonios les dieron nombres diferentes. Y ese individuo aquí era el responsable de 
registrar y llevar las cuentas de los tesoros que los babilonios se habían llevado del templo de 
Jerusalén. Había un responsable por llevar las cuentas de esas cosas. Aquí queda muy claro que ellos 
apuntaron todo lo que se llevaron y quién era el responsable de esas cosas. Y ese individuo era 
Zorobabel. Cuando uno conoce la historia, uno lee esos relatos y esas cosas cobran vida para uno. 

Así que, muchos de la tribu de Judá regresaron y comenzaron la reconstrucción. Lo primero que ellos 
reconstruyeron fue el altar. Y después ellos comenzaron a restaurar los cimientos del templo. Y esas 
cosas llevan ;empo. Pero ellos comenzaron con el altar. Vamos a leer algunas partes de esta historia. 

En el primer capítulo de Esdras él habla sobre el regreso del pueblo a Jerusalén. Y en el final del 
capítulo 1 se enumeran los objetos que habían sido tomados del templo. Y no vamos a leer todo esto 
porque no ;ene caso. Vamos a con;nuar en el capítulo 2. 

Esdras 2:1 - Estos son los hombres de la provincia que regresaron de la cauPvidad a quienes 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cauPvos a Babilonia. Ellos volvieron a Jerusalén y a 
Judá, cada uno a su población... Ellos volvieron a esa región. Y aquí se menciona los nombres de 
algunas ciudades y pueblos de esa región. …en compañía de Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, 
Relaías… Y todos sus nombres son mencionados. 

Más adelante en el versículo 64 - El número total de los miembros de la asamblea era de cuarenta y 
dos mil trescientas sesenta personas… Una enorme can;dad de gente. 42.360 personas. …sin contar 
esclavos y esclavas, que sumaban siete mil trescientos treinta y siete. Todo ha quedado registrado, 
las can;dades exactas. 

Esdras 3:1 - En el mes sépPmo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus 
poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Josué, hijo de 
Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel hijo de SalaPel, con sus parientes 
empezaron a construir el altar del Dios de Israel… Ellos comenzaron reconstruyendo el altar. Era 
necesario reconstruir el altar primero. …empezaron a construir el altar del Dios de Israel… Para hacer 
lo que ellos querían hacer. …para ofrecer holocaustos, según lo esPpulado en la ley de Moisés, 
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hombre de Dios. Y colocaron el altar en su mismo siPo, a pesar del miedo que tenían de los pueblos 
vecinos. 

Y hay que entender que habían pasado 70 años desde que ellos habían sido llevados al cau;verio. Y así 
como ellos habían crecido y prosperado en Babilonia, otros pueblos vinieron a repoblar la región 
donde ellos antes vivían adquiriendo derechos por las ;erras que habían quedado desoladas. Esos 
pueblos se mudaron a esas ;erras y prosperaron allí. Aunque solo a nivel rsico. 

Entonces el pueblo que antes vivía allí regresó en masa. Y los habitantes del lugar no se lo tomaron 
muy bien. Había muchos problemas. Algunas batallas a veces. Los de Judá tenían que estar 
constantemente preparados para la guerra. Así es como yo lo llamaría: guerra. Ellos han sido atacados 
en diferentes ocasiones. Ellos tuvieron que luchar en muchas batallas mientras reconstruían el templo. 
Esto es parte de la historia. 

Así que, ellos restauraron el altar primero. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían 
holocaustos al SEÑOR. Como era debido. Además, celebraron la Fiesta de los Tabernáculos, según lo 
esPpulado en la ley… ¡Increíble! Y muy oportuno. Nosotros también vamos a celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos dentro de poco. …según lo esPpulado en la ley, ofreciendo el número de holocaustos 
prescrito para cada día. 

Y para ellos todo esto era muy rsico, pero ellos hicieron las cosas de una manera muy ordenada, según 
lo establecido en el sistema leví;co para ofrecer ofrendas y cosas por el es;lo. Especialmente durante 
la Fiesta de los Tabernáculos, como dice aquí. 

Esdras 3:8 - Zorobabel hijo de SalaPel, y Josué hijo de Josadac, junto con el remanente de sus 
hermanos, que eran sacerdotes, y con los levitas y con todos los que habían regresado del 
cauPverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber 
llegado a Jerusalén. Dos años habían pasado. 

Espero que ustedes en;endan qué significa esto a nivel espiritual para el ;empo del fin. Porque aquí 
tenemos un plano, una representación esquemá;ca exacta… ¿Cómo se dice esto? Un esquema, un 
plano. “Aquí tenemos un periodo de ;empo en el que Dios va a lograr algo. Los babilonios iban a llevar 
cau;vo al pueblo de Judá. El Imperio Persa se levantará. Los cau;vos volverán y comenzarán a 
reconstruir.” Todo esto describe lo que estaba sucediendo a nivel rsico, pero es una representación 
esquemá;ca de algo que sucedería más adelante, en el ;empo del fin, a nivel espiritual en la propia 
Iglesia de Dios. 

Y podemos ver lo que sucedió a nivel rsico y quedar maravillados con todo lo que les sucedió durante 
este período de ;empo. Y de hecho deberíamos maravillarnos de cómo Dios orquestó todas esas 
cosas. Pero ¿qué cree usted que es más importante para lo que Dios está haciendo? ¿Algo rsico, la 
reconstrucción de algo rsico o algo espiritual? Algo que es mucho más significa;vo y que es parte de la 
reconstrucción del Templo de Dios después de la Apostasía. 
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Espero que todos ustedes en;endan esa respuesta. Porque eso debería ser muy conmovedor para 
todos los que ;enen la oportunidad de ser parte de algo tan increíble. Porque de eso se trata. 
Podemos estar maravillados con algo muy rsico que sucedió, pero también debemos aprender de las 
cosas que sucedieron hace mucho ;empo. Porque esto es lo que se supone que debemos hacer. 

¿Cuántas veces hemos escuchado sermones sobre la reconstrucción del templo, sobre la 
reconstrucción de los muros alrededor de Jerusalén? Especialmente en los comienzos de PKG. Porque 
eso es lo que estábamos haciendo a nivel espiritual. Para ellos esto fue algo rsico, pero debemos 
aprender de esto, debemos ser inspirados por esto. Y debemos entender que lo espiritual es más 
importante que lo rsico. Porque Dios no está interesado en sacrificios rsicos. Dios no estaba 
interesado en las cosas que ellos podían ofrecer sobre el altar, porque nada de esto quita el pecado. 
Ellos no estaban siendo llamados por Dios espiritualmente. Ellos solo estaban cumplimiento 
ordenanzas a nivel rsico para que ciertas personas pudiesen seguir adelante y el ejemplo de sus vidas 
pudiesen quedar registrados para que nosotros podamos aprender de esos ejemplos, para los que 
vendrán después de nosotros a lo largo del ;empo puedan aprender de todo esto. Porque la mayoría 
no va a aprender hasta el Gran Trono Blanco. Y para la Iglesia más adelante. 

Zorobabel hijo de SalaPel, y Josué hijo de Josadac, junto con el remanente - el remanente - de sus 
hermanos los sacerdotes y los levitas… Una gran can;dad de gente. No tantos al final, pero se trata de 
un remanente. Ezequiel habla de un remanente. 

…los levitas y todos los que habían regresado del cauPverio y llegado a Jerusalén. ¿Qué cree usted 
que sucedió durante la Apostasía? Las cosas sucedieron mucho más rápido. Porque no teníamos 70 
años para trabajar, pero sí tenemos marcos de ;empo dentro de los cuales debemos trabajar. Y Dios 
revelará más sobre esto más adelante. Pero varios de ellos ya se han cumplido en la Iglesia. Sabemos 
que sucedieron diferentes cosas en la Iglesia de Dios que fueron realmente únicas. 

Volviendo a lo del cau;verio. La Iglesia, el pueblo de Dios, volvió al cau;verio. Y si Dios no nos hubiera 
despertado, si Dios no nos hubiera avivado con el poder de Su espíritu, la Iglesia no exis;ría hoy. Pero 
Dios ;ene un plan y la Iglesia debe seguir exis;endo. Nada puede detener esto. Desde los ;empos de 
Cristo Dios siempre se ha encargado de que la Iglesia siga exis;endo, pase lo que pase. 

A los levitas mayores de veinte años les encargaron la tarea de supervisar las obras del templo del 
SEÑOR. Ellos han tenido que trabajar muy duro. Los que eran parte de ese proyecto han tenido que 
trabajar mucho. ¿Y espiritualmente? ¿Dónde está esa obra en el Templo? En nosotros mismos. Porque 
todos los que han sido despertados y todos los que han sido llamados desde entonces han tenido que 
trabajar muy duro. Todos tenemos que trabajar en nosotros mismos, en lo que Dios está construyendo 
en nosotros, porque somos parte de una estructura. 
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Y es muy bonito entender eso. De verdad. Construir algo de piedra, madera, etc., es una cosa, pero ser 
parte de la construcción de algo que ;ene lugar en nuestra mente, trabajar en la transformación de 
nuestra mente y de nuestra manera de pensar… No hay palabras para describir lo precioso que es esto. 

Versículo 10 - Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del SEÑOR… Lo siento... No 
lo siento, pero estoy estupefacto. ¡Porque esto fue exactamente lo que nosotros hicimos! ¿Qué 
tuvimos que hacer tan pronto como terminó la Apostasía? Tuvimos que empezar a reconstruir las 
cosas, a restaurar el fundamento, los cimientos. El Pesaj era lo más importante de todo. Porque ellos 
estaban destruyendo el Pesaj en los grupos que estaban dispersados. Dios entonces nos encargó la 
tarea de reconstruir esas cosas. No solo reconstruir, pero fortalecer esas cosas. Y Dios fortaleció esto 
más que nunca, dándonos la comprensión de lo que significa “bane ha erebyim” y todo lo demás. 
“Entre las dos tardes”. Una expresión que solo es mencionada dos veces en la Biblia. Y una de ellas es 
en Leví;co 23, dejando muy claro que el Pesaj debe ser observado en “bane ha erebyim”, “entre las 
dos tardes”. ¡Qué tontos hemos sido por no entender esto, por no ver esto! Solo hemos podido 
entender esto cuando Dios nos lo mostró. 

Y entender esto debe llenarnos de humildad. Y más adelante esta expresión vuelve a ser usada para 
explicar cuándo debemos guardar el Día de la Expiación. “Entre las dos tardes”. Como cada Sabbat y 
todos los demás Días Sagrados deben ser exactamente “entre las dos tardes”. Y, sin embargo, en los 
;empos de la Iglesia de Dios Universal, en la Era Filadelfia y en la Era de Laodicea, algunos pensaban 
que tan pronto el sol se pone, cuando todavía hay luz en el cielo hasta que oscurece, que es entonces 
cuando debemos observar esto… En ese corto ;empo. O lo que sea que eso signifique. Antes que 
oscurezca completamente. 

Los eruditos judíos, los que se consideran eruditos, pero los sumos sacerdotes, han escrito todo ;po 
de cosas sobre esto a lo largo del ;empo. Y es asombroso lo que se les ocurrió a algunos rabinos, pero 
especialmente a los sumos sacerdotes, los que se consideran la crème de la crème de ese grupo, los 
comentarios estúpidos que ellos hacen. Porque ahí es donde ellos empezaron a estropearlo todo. Y en 
ese entonces la Iglesia empezó a adoptar esas ideas: “Seguro que los judíos saben lo que es correcto”. 

“Cuando el sol se pone”. A ver, a las 12:00 del medio día el sol ya comienza a bajar. Lo sabemos. Y ellos 
entonces comenzaron a usar esto como guía porque no entendían que las ofrendas empezaban el 14º 
día a la puesta del sol. Ellos no en;enden ciertas cosas sobre los sacrificios. Y por eso ellos no 
en;enden que el Pesaj no es un sacrificio que las personas ofrecen, es un sacrificio que Dios y Cristo 
han hecho por nosotros. Pero en ese mismo día ellos comenzaban a preparar los animales que serían 
sacrificados a Dios después de la puesta del sol, después del Pesaj. 
Esto comienza luego después de la puesta del sol, o cuando el sol se pone. Y ellos interpretan de la 
manera equivocada lo que está escrito en Deuteronomio y hacen un enorme lío con todo esto. Y ellos 
también hacen un lío con los sacrificios de la tarde porque no en;enden que los judíos empezaban a 
matar los animales, miles de animales, para dejarlo todo preparado para las ofrendas que serían 
presentadas al atardecer, en el comienzo del primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. 
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Pero ellos hicieron un enorme lío de las cosas que habíamos aprendido a lo largo del ;empo. Y Dios 
entonces hizo con que comenzáramos restaurando la verdad sobre el Pesaj, aclarando esas cosas, para 
que pudiéramos estar más profundamente conmovidos al comprender lo que significa “bane ha 
erebyim”. Porque algunos estaban tratando de trasladarlo al 15º día. Ya otros querían empezar a 
observar el Pesaj antes. 

Pero en Leví;co queda claro que debemos observar el Pesaj en el 14º día del primer mes. ¡No en el 
13º o en el 15º día, pero en el 14º día! Y esto es lo que tuvimos que hacer. También en lo que se refiere 
al Día de Pentecostés. Hemos tenido que restablecer el fundamento del Día de Pentecostés porque esa 
comprensión se estaba perdiendo en la Iglesia de Dios que está dispersada. A esas alturas todo ya 
estaba contaminado. Una cosa tras otra. Que las personas van al cielo cuando mueren. Una falsa 
doctrina tras otra comenzó a abrirse camino en la Iglesia en el final de la Era de Laodicea. La mente de 
las personas comenzó a corromperse y comenzamos a quedarnos dormidos espiritualmente. Y para 
cuando la Apostasía tuvo lugar todos estábamos profundamente dormidos espiritualmente. 

Dios tuvo que avivar Su espíritu en aquellos a quienes Él decidió avivar Su espíritu, para que hubiese 
un remanente de Su Iglesia. 

Versículo 10 - Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del SEÑOR, llegaron los 
sacerdotes con sus vesPmentas sagradas y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de 
Asaf con sus plaPllos, para alabar al SEÑOR, según lo establecido por David, rey de Israel. Ellos 
estaban siguiendo lo que estaba escrito, de acuerdo con sus funciones. 

Ellos han tenido que luchar muchas batallas mientras reconstruían el templo. Como nosotros ahora. 
Debemos entender esto. No lo entendíamos cuando estábamos en medio de esas batallas, pero 
hemos tenido una batalla tras otra. Esto no estaba des;nado a ser fácil a nivel espiritual. Cientos y 
cientos de personas que tuvieron la oportunidad de ser despertadas y cuyo espíritu ha sido avivado, se 
quedaron por el camino. 

Las batallas para reconstruir el templo fueron muy duras. Ellos también fueron atacados en varias 
ocasiones cuando estaban reparando las murallas. Me encanta la parte de la historia que dice que 
ellos tenían la espada siempre a mano mientras trabajaban en la reconstrucción de las murallas. Ellos 
estaban listos para luchar si era necesario, si algo sucedía mientras ellos trabajaban en la 
reconstrucción de las murallas alrededor del templo. 

Esta es una historia increíble, inspiradora y muy conmovedora. Esto representa lo que nosotros 
debemos hacer. Mientras estamos peleando en esta batalla tenemos que llevar puesta nuestra 
armadura. Sin esa armadura usted no puede estar en guardia. Y si usted no está en guardia usted 
puede ser una de las víc;mas, puede ser derrotado, puede ser llevado de vuelta al cau;verio. Usted 
puede perderlo todo. Muchos lo han perdido todo porque no llevaban puesta la armadura, no se 
mantuvieron en guardia, no se mantuvieron alerta. 
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Yo podría hablar sobre esto horas y horas, sobre estas batallas y las cosas que han pasado a nivel 
espiritual. ¡Hemos pasado por tantas cosas! Yo les cuento algunas de ellas en los sermones de vez en 
cuando, pero nunca les he hablado de muchas de las cosas que han sucedido en un intento de destruir, 
de detener, de paralizar y poner fin al proceso [de la reconstrucción del Templo de Dios]. Al igual que 
pasó con ellos en ese entonces. 

Incluso más adelante, cuando ellos estaban reconstruyendo las murallas – y a esto se refiere la mayor 
parte de esa historia aquí - ellos tuvieron mucha oposición y fueron atacados en diferentes ocasiones 
por los que vivían en la región de Judá. 

Y no sabemos al cierto cuándo esos acontecimientos tuvieron lugar. Las fechas son muy confusas 
porque cuando Esdras escribió esto esas cosas ya habían sucedido. Pero vamos a con;nuar en el 
capítulo 4. Vamos a saltar una parte de la historia sobre algunas batallas que habían tenido lugar en la 
región antes. Falsas acusaciones a los judíos que estaban allí sobre la reconstrucción del templo. Y 
hubo un rey que dio oídos a las falsas acusaciones y paralizó las obras de la reconstrucción del templo 
durante entre 10 y 14 años. Él ordenó que se suspendiesen las obras. 

Esas personas que vivían en la región tenían mucha influencia porque eran vasallos del Imperio Persa. 
Ellos habían sido conquistados y habían prome;do lealtad a los nuevos reyes de los medos y los 
persas. Y uno de esos reyes dio oídos a las falsas acusaciones y ordenó que se suspendiesen las obras 
de la reconstrucción del templo. Ese rey no les dio autorización para reanudar las obras. Y las cosas se 
pusieron muy dirciles para ellos, como veremos a medida que avanzamos aquí. Porque Dios les dijo 
que reanudasen las obras, pero el rey no les dio su autorización. 

Esdras 4:24 - De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó 
suspendido... Esdras nos cuenta lo que pasó. No voy a leer toda la historia, lo que pasó antes de esto, 
lo que fue dicho al rey y lo que el rey hizo entonces. Pero las obras quedaron suspendidas. Esto es lo 
que pone aquí. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó 
suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. 
Entre 10 y 14 años después. Yo no lo sé al cierto, pero fue entre 10 y 14 años. 

Esdras 5:1 - Los profetas Hageo y Zacarías… Y aquí tenemos dos profetas más. Es increíble la can;dad 
de profetas que Dios levantó durante este período de ;empo. Los profetas Hageo y Zacarías hijo de 
Idó profePzaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que 
velaba por ellos. Entonces Zorobabel hijo de SalaPel y Josué hijo de Josadac se dispusieron a 
conPnuar la reconstrucción del templo de Dios… Ellos reanudaron las obras de la reconstrucción del 
templo. Porque las obras habían sido suspendidas. Y ahora el profeta les dice: “Esto es lo que Dios les 
está diciendo. Reanuden la reconstrucción.” ¿Y a quién ellos iban a escuchar? ¿Al gobierno o a Dios? ¡A 
Dios! …se dispusieron a conPnuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas 
estaban con ellos ayudándolos. ¿Cómo? A través de lo que ellos decían, de lo que ellos predicaban, de 
lo que ellos enseñaban. Y todo venía de Dios. 
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Hageo 1:1. No es muy fácil encontrar el libro de Hageo en la Biblia. Con la Biblia en forma digital es 
más fácil, por supuesto. Pero si usted ;ene que buscar entre todos los libros del An;guo Testamento 
no es tan fácil porque no solemos leer a menudo en Hageo. Pero el libro de Hageo está en el final del 
An;guo Testamento, entre los profetas menores. 

Hageo 1:1 - En el año segundo del rey Darío en el mes sexto... El mismo período de ;empo del que 
estamos hablando aquí. … en el primer día del mes, vino la palabra del SEÑOR, por mano del profeta 
Hageo, a Zorobabel… Y esto también está escrito en Esdras. …hijo de SalaPel, gobernador de Judá, y 
al sumo sacerdote Josué hijo de Josadac: Así dice el SEÑOR Todopoderoso: “Este pueblo alega… 
¿Qué pueblo? Los judíos que habían regresado a esa región. “Este pueblo alega que todavía no es el 
momento apropiado para ir a reconstruir la casa del SEÑOR”. Les fue dicho que ellos debían 
suspender las obras. Y las obras quedaron paradas entre 10 y 14 años. ¿Y qué sucedió en ese período 
de ;empo? Nada bueno. El ;empo no está a nuestro favor cuando se trata de conocer a Dios y aplicar, 
vivir lo que Dios nos ha dado. Debemos tener mucho cuidado. Debemos estar siempre en guardia. 

Entendemos lo que esto significa para la Iglesia. Tenemos que estar constantemente en guardia. 
Porque, ¿qué pasa si no estamos en guardia? Esto fue lo que les pasó aquí. Las cosas materiales 
comenzaron a ser más importantes para ellos. Después de 14 años, 16 años de haber vuelto ellos 
habían restablecido sus hogares, su forma de vida y todo lo demás para poder sobrevivir en esa región. 
Ellos se centraron en esto. Ellos ya no estaban centrados en la reconstrucción del templo o de las 
murallas, ya que las obras habían estado paradas durante un largo período de ;empo. 

Y cuando esto pasa espiritualmente, ¡eso es algo muy, pero que muy peligroso! ¡No podemos perder 
nuestro enfoque! Porque si el pueblo de Dios pierde el enfoque y deja de trabajar en la construcción 
del templo y de las murallas para proteger lo que Dios nos ha dado, esto es extremadamente 
peligroso. Es debido a esto que tantos se han marchado de la Iglesia de Dios. 

Aprendemos una lección tras otra de las cosas que sucedieron entonces a nivel rsico y de lo que 
sucedió a nivel espiritual en el ;empo del fin. Lecciones muy importantes. 

Y la lección aquí es que debemos estar siempre en guardia. ¡Tengan cuidado! No dejen que las cosas 
de este mundo, las cosas materiales, se conviertan en su principal enfoque. Como si el momento 
todavía no hubiese llegado. ¡El momento ha llegado! Quizá las cosas no estén sucediendo tan rápido 
como desearíamos. Porque nos gustaría que todo sucediera más rápido. Nos gustaría que las cosas 
sucediesen cuando pensamos que iban a suceder. Pero esto no fue así. Y hemos tenido que aprender 
de quién fue la culpa. Como la Apostasía. ¿De quién fue la culpa de la Apostasía? ¡De cada uno de los 
éramos parte de la Iglesia de Dios Universal! Esto es lo que Dios dice. Todos nos volvimos ;bios. Y Dios 
no puede aceptar esto. Por eso Él nos vomitó de Su boca. 

Dios usa la palabra “vomitar” porque el vómito es algo asqueroso. El vómito apesta ¿verdad? ¿Y yo 
apestaba? Claro que sí. Porque esto es lo que pasa cuando uno se queda dormido. Uno no hace lo que 
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debe hacer espiritualmente. Uno debería haber estado en guardia y haber peleado con más ahínco las 
batallas que se le presentaron, sin importar lo que estaba pasando. Porque así es como uno aprende. 

Y esto es lo mismo aquí. Esto me hace pensar en lo que pasó en la Apostasía. Y no solo en la Apostasía, 
pero también en lo que pasó en el 2012. ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios? Claro que no. La culpa fue 
de algunas personas que renunciaron a su corona. Dios entonces ofreció esa oportunidad a otros. 

Y de cierto modo esto es algo inspirador. Porque los que renunciaron a su corona habían come;do 
faltas de las que ellos no se arrepin;eron y habían estado arrastrando esto con ellos durante mucho 
;empo. Y Dios lo sabía. Esto era parte de Su plan. Hemos aprendido de lo que pasó entonces. Y otros 
aprenderán de esto con el ;empo. 

Todo sucede en el ;empo de Dios. Nosotros simplemente seguimos avanzando. De eso se trata. Lo 
importante es permanecer en la lucha. 

Historias como esta son increíblemente inspiradoras. Aquí dice: “Este pueblo alega que todavía no es 
el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del SEÑOR”. ¡Y esto no es muy inteligente de 
nuestra parte! Podemos hacer ciertas cosas sin darnos cuenta de que esto es lo que estamos diciendo 
espiritualmente. Muchos han dicho esto: “Este no es el momento todavía”. 

Y yo pienso: “¿No estáis escuchando el ruido de los sables blandiendo? ¿No podéis ver como las cosas 
se han intensificado solo en el úl;mo año?” Hay que estar ciego y sordo para no oír ni ver las cosas 
que están pasando en este mundo. Las cosas que dice Pu;n. ¿Qué clase de mente amenaza con usar 
armas nucleares? ¿Qué clase de mente es capaz de eso? 

Esto me hace pensar en la analogía del oso. Una analogía muy oportuna, por cierto ¡Ellos siguen 
provocando el oso! Esto me recuerda esos videos que muestran a personas tratando de acercarse a un 
oso para tomarle una foto. Yo pienso: “¿Estás loco o que te pasa?” Y cuando el oso les ataca ellas se 
sorprenden. O personas que van de safari y hacen las cosas más estúpidas a veces. Yo pienso: “¡Estos 
animales son salvajes y pueden matarte sin pestañear!” A veces no somos muy listos. 

Y esto es lo que está pasando en el mundo de hoy. No estamos siendo muy listos. Quizá ustedes hayan 
escuchado esas cosas en las no;cias. Porque yo creo que algunos le están presionando más de lo que 
deberían. Y todo esto ;ene un propósito. Ellos quieren un cambio de régimen y piensan que pueden 
lograr esto. Pero es una estupidez provocar a alguien que ;ene armas nucleares y está perdiendo una 
guerra. O eso es lo que parece. Generales que desaparecen o son reemplazados. Esas cosas están 
sucediendo constantemente. ¿Y cuántas provocaciones más puede soportar alguien con una mente 
así? Él está siendo acorralado. 

Esta mañana he estado escuchando a algunas personas que estaban dando su opinión al respeto. Esto 
me encanta. Porque no se trata de no;cias. “¿Qué piensan sobre esto?” “Bueno, yo creo que…” ¡No 
me importa lo que piensas porque estás completamente loco! “Pu;n no va a hacer eso. ¡Es solo un 
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farol!” ¿Pu;n amenaza con usar armas nucleares y las personas dicen que es solo un farol? ¿Y qué 
pasa si no es un farol? ¿Puede nuestro ejército protegernos de eso? 

¿Qué hacer cuando esas armas nucleares sean lanzadas? No hay mucho que se puede hacer. Podemos 
responder al ataque, si ellos no atacan nuestros submarinos primero. Porque nuestros submarinos 
están tan cerca de sus aguas territoriales que no vamos a tener ;empo de pararles los pies. Y si ellos 
nos atacan con armas nucleares hipersónicas estamos realmente perdidos porque no tenemos nada 
que pueda derribar un misil hipersónico. Estamos atrapados como peces en una pecera. ¡Qué cosa tan 
horrible! Esos son los ;empos en que vivimos. 

Pero las situación es mucho más grave porque las personas no en;enden que esos son los ;empos en 
que vivimos. Porque de todas las personas, nosotros deberíamos entender dónde estamos y lo que 
está pasando en el mundo. Sabemos lo que va a suceder. Sabemos que estamos viviendo lo que ha 
sido profe;zado a mucho ;empo atrás. Sabemos que Rusia es una de esas naciones. Sabemos que 
China es una de esas naciones. Y que Europa, principalmente Alemania, volverá a hacer cosas 
impensables. 

Porque ellos también se sienten acorralados. ¡Y sabemos lo que pasa cuando las personas se sienten 
acorraladas! ¿Qué harán? ¿Qué harán cuando ya no tengan combus;ble y su pueblo se vuelva contra 
ellos? ¿Qué sucedió en ;empos pasados en la historia cuando el pueblo se volvió contra sus 
gobiernos? Bueno, ellos tendrán que hacer algo. ¿Y quién es una amenaza para ellos? Esta vez EE.UU. 
es considerado la amenaza. 

Sabemos que estas cosas van a suceder y que ya casi estamos. Por eso toda vez que compramos un 
coche nuevo yo digo: “Este será nuestro úl;mo coche”. ¡Este es nuestro úl;mo coche! ¡Yo realmente 
creo que este es el úl;mo! Y tenemos que reírnos de eso a veces. Porque seguimos adelante. Porque 
no sabemos exactamente cuándo esas cosas van a pasar. No sabemos lo que Dios ;ene en mente o 
cuándo Él nos va a revelar esas cosas. Pero aprendemos a medida que avanzamos. 

Nos vamos de viaje pero no sabemos si vamos a volver. Estoy planeando una reunión en noviembre en 
Dallas, pero puede que no estemos de vuelta para esa reunión. Porque las cosas pueden pasar en 
cualquier momento. Quizá durante la Fiesta. ¿En;enden ustedes eso? Esto es lo que yo creo con todo 
mi ser y estoy preparado para ello mentalmente. Tenemos que estar preparados porque las cosas en el 
mundo pueden suceder así de rápido. Hay profecías sobre ciertos países de Europa, descendientes de 
determinadas tribus, dos en par;cular, que darán protección al pueblo de Dios en el ;empo del fin. 

Esto es algo muy interesante. Si usted queda varado en algún lugar Dios cuidará de usted. Dondequiera 
que estemos, seamos quienes seamos, Dios cuidará de nosotros. Estaremos donde se supone que 
debemos estar. Pero es mejor que estemos mentalmente preparados para esto. 

… todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del SEÑOR. He visto esto pasar en 
la vida de las personas una y otra vez. Y esas personas se han marchado de la Iglesia de Dios. 
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También vino esta palabra del SEÑOR por medio del profeta Hageo: “¿Acaso es el momento 
apropiado para que vosotros residáis en casas bien construidas… ¿Es esta su mayor preocupación? 
¿Está usted más preocupado por su futuro, por su bienestar, por su vida rsica? ¿Es su enfoque lo que 
usted ha construido, que su casa esté bien aislada? ¿Cree usted que puede tomar las cosas con calma? 
… mientras que esta casa, el templo, está en ruinas?” ¿O es este el momento de seguir centrándose 
en la construcción del templo? 

Este es el mensaje. Esto es lo que queremos. Especialmente los que han sido llamados a ser parte de 
144.000. ¡Aunque no sabemos quiénes son! ¡Pero más les vale luchar por esto como si hubiesen sido 
llamados a esto! Esto es lo que yo espero. No quiero que esto se alargue más de lo necesario. Pero 
Dios sabe cuánto ;empo se necesita para trabajar con esas personas. Él sabe cuánto ;empo se 
necesita para lograr ciertas cosas. Yo sé que todo será de acuerdo con Su voluntad. Pero tenemos que 
someternos a ese proceso. 

Así dice ahora el SEÑOR Todopoderoso: “¡Reflexionad sobre vuestro proceder!” “¡Examínense a sí 
mismos!” Este ha sido el mensaje de Dios para nosotros en los úl;mos dos años. Un mensaje muy 
claro. Lo que está escrito aquí en hebraico es: “Examinad vuestros caminos. Sean cuales sean vuestros 
caminos”. ¿Cuáles son nuestros caminos? ¿Es el camino de Dios? ¿Es Dios lo primero en nuestra vida? 
¡Más nos vale!  

Un poco más adelante en el versículo 12 - Zorobabel hijo de SalaPel, el sumo sacerdote Josué hijo de 
Josadac y todo el resto del pueblo obedecieron al SEÑOR su Dios. Acataron las palabras del profeta 
Hageo, a quien el SEÑOR su Dios había enviado. Y el pueblo sinPó temor en la presencia del SEÑOR. 

Debemos examinar esas cosas en nuestra propia vida. Debemos temer alejarnos de lo que Dios ha 
dicho, no escuchar lo que Dios ha dicho. Es sano tener ese ;po de temor. 

Entonces Hageo su mensajero comunicó al pueblo el mensaje del SEÑOR: “Yo estoy con vosotros. 
¡Un mensaje precioso! Este es el mensaje de Dios para nosotros. “Yo estoy con vosotros. Yo, el 
SEÑOR, lo afirmo”. Y el SEÑOR despertó de tal manera a Zorobabel hijo de SalaPel, gobernador de 
Judá, y al sumo sacerdote Josué hijo de Josadac, y a todo el remanente del pueblo, que vinieron y 
empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el SEÑOR Todopoderoso.  

¡Qué historia más bonita! ¡Que bonita manera de expresar esto! 

Ahora esa historia se vuelve muy interesante. Mientras trabajaban en la reconstrucción del templo los 
que habían regresado habían experimentado mucha oposición por parte de los que vivían en la región. 
Ellos habían tenido que suspender las obras por un ;empo y habían comenzado a desviarse de los 
caminos de Dios en su comportamiento y en su enfoque. 
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Y entonces llegamos a Esdras 5. Esdras relata lo que hicieron los gobernantes de la región, que eran 
vasallos del Imperio Persa. Algunos habían sido vasallos del Imperio Babilónico, pero ahora ellos 
habían jurado lealtad al Imperio Persa. Porque era lo que solia pasar. Ellos podían seguir gobernando si 
juraban lealtad al rey de la nación que les había conquistado. Esto fue lo que ellos hicieron con Persia, 
con los medos y los persas. 

Algunos siguieron gobernando, pero su intención no era nada buena. La verdad es que a ellos no les 
convenia que los judíos regresasen y se restableciesen allí. Ellos habían estado viviendo allí durante 
tanto ;empo que consideraban esos territorios de su propiedad. 

Pero esta vez ellos decidieron manejar la situación de una manera un poco diferente. Esta es la historia 
aquí. Ellos querían detener nuevamente las obras de reconstrucción. Ellos no querían que las murallas 
fuesen reconstruidas porque esto daría poder a los judíos. 

Esdras 5:1 - Los profetas Hageo y Zacarías hijo de Idó profePzaron a los judíos que estaban en Judá y 
Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces Zorobabel hijo de SalaPel y 
Josué hijo de Josadac se dispusieron a conPnuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y 
los profetas estaban con ellos ayudándolos. En ese mismo Pempo, Tatenay, gobernador de la 
provincia al oeste del río Éufrates, y Setar Bosnay y sus compañeros se presentaron ante los judíos y 
les preguntaron: “¿Quién os autorizó a reconstruir ese templo y restaurar las murallas?” Y aquí están 
los gobernantes de los territorios que estaban al otro lado del río Éufrates, que pasa por esta región. 
Porque ellos suelen referirse a esto como una división entre esos territorios y el resto de Babilonia, 
que ahora estaba bajo el dominio de los medos y los persas, ya que ellos habían conquistado esa 
región. 

Versículo 4. Aquí leemos lo que ellos iban a hacer. Entonces les dijimos en orden a esto cuáles eran 
los nombres de los varones que edificaban este edificio. Pero, como Dios velaba por los dirigentes 
judíos… Ese gobernador había recopilado información haciéndoles todas estas preguntas. Él entonces 
informó al rey Darío sobre lo que estaba pasando. 

Entonces les dijimos en orden a esto cuáles eran los nombres de los varones que edificaban este 
edificio. Pero, como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo 
hasta que se consultara a Darío y este respondiera por escrito. Ellos dijeron: “Fuimos allí y tenemos 
tal y tal información”. Ellos entonces enviaron una carta a Darío informándole de lo que estaba 
pasando y Darío entonces les respondió. Esta es la historia aquí.  

Aunque esto está escrito de una manera un poco rara. Aquí dice: Entonces Tatenay, gobernador de la 
provincia al oeste del río Éufrates… Él era el gobernador de esa región. …y Setar Bosnay y sus 
compañeros, que eran los funcionarios del gobierno de esa provincia, enviaron una carta al rey 
Darío, la cual decía: “Al rey Darío: Un cordial saludo. Ponemos en conocimiento del rey que fuimos a 
la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes 
piedras, y que sus paredes se están recubriendo con madera. El trabajo se hace con esmero y avanza 
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rápidamente. A los dirigentes les preguntamos quién les había autorizado a reconstruir ese templo y 
restaurar su estructura… 

Ellos sabían que el gobierno había prohibido a los judíos seguir con las obras y querían saber quién les 
había dado autorización para reanudarlas. Porque ellos no querían que las obras se reanudasen. 

…y cómo se llaman los que dirigen la obra, para comunicárselo por escrito al rey. Ellos nos 
respondieron: “Somos siervos del Dios del cielo y de la Perra, y estamos reconstruyendo el templo 
que fue edificado y terminado hace ya mucho Pempo por un gran rey de Israel. Pero, como nuestros 
antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, el caldeo que destruyó este templo y que llevó al pueblo cauPvo a Babilonia. 

Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de 
Dios fuera reconstruido. También hizo sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata 
que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de 
Babilonia, y se los entregó a Sesbasar, a quien había nombrado gobernador. 

Ciro, pues, ordenó a Sesbasar que tomara esos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén, y 
que reedificara en el mismo siPo el templo de Dios. Entonces Sesbasar, Zorobabel, echó los 
cimientos del templo de Dios... Él puso los cimientos. Él era el responsable de la obra de 
reconstrucción. Esto está muy claro aquí. …que está en Jerusalén.  

Ellos escribieron al rey contándole esa historia. Pero su intensión con esto no era nada buena. Ellos 
fueron muy astutos en la manera que abordaron la situación. Porque ellos sabían que el gobierno 
había ordenado que se suspendiesen las obras. Ellos no sabían al cierto lo que había pasado y por eso 
tuvieron más cuidado. Porque si Ciro había dicho esto y estas cosas había quedado registradas ellos 
deberían andarse con más cuidado. Porque esto es lo que les había sido dicho. Ellos no sabían toda la 
historia. Ellos no eran tan tontos como los otros. 

Entonces Sesbasar llegó y echó los cimientos del templo de Dios, que está en Jerusalén. Desde 
entonces se ha estado trabajando en su reconstrucción, pero aún no se ha terminado. Ahora bien, si 
el rey lo considera conveniente, pedimos que se invesPguen los archivos donde están las crónicas de 
los reyes de Babilonia, para saber si es verdad que el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo de 
Dios en Jerusalén. Además, solicitamos que se nos dé a conocer la decisión del rey con respecto a 
este asunto. 

Ellos fingieron estar totalmente de acuerdo con el rey, fingieron acatar todo lo que dijese el rey. ¡Ellos 
usaron de mucha labia! Como todos los polí;cos. Porque ellos querían mantener su cargo y por 
supuesto que no querían que se les cortasen la cabeza. Ellos usaron de mucha astucia y eligieron bien 
las palabras que ellos escribieron aquí. Pero la cosa no salió como ellos esperaban. 
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Esdras 6:1 - Entonces el rey Darío ordenó que se invesPgara en los archivos donde se guardaban los 
tesoros de Babilonia. Y en el palacio de Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que 
contenía la siguiente memoria… Ellos encontraron ese documento que decía lo siguiente: 

En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que 
estaba en Jerusalén, que fuese la casa edificada para lugar en que sacrifiquen sacrificios, y que sus 

muros fuesen cubiertos con tres hileras de piedras grandes, y una de madera; su altura de sesenta 

codos, y de sesenta codos su anchura... 30 x 30 metros aproximadamente. Todo muy específico. ¿No 
es increíble que esto haya quedado registrado? ¿Cómo sabía Ciro todas estas cosas? ¿Cómo sabía Ciro 
que así era como el altar debía ser construido? Todos los gastos serán sufragados por el tesoro real. 
Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y 
llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén, y que se pongan en el templo de Dios, donde deben 
estar. 

Cuando yo leo esto yo en;endo que se trata de algo muy único. Porque para nosotros ese tesoro no es 
de plata y de oro. No se trata de un templo rsico. Se trata de las cosas que tenemos la bendición de 
tener en nuestra mente. Ese es nuestro tesoro. Ahí es donde está nuestro tesoro. Nuestro tesoro es la 
verdad que Dios nos da. Nuestro tesoro es la comprensión de las cosas que Dios nos ha dado a lo largo 
del ;empo. 

Me conmueven las cosas que ellos hicieron entonces, las cosas rsicas, y también las cosas que 
suceden al pueblo de Dios, que han sucedido en la reconstrucción del templo a nivel espiritual. 

Voy a parar por aquí hoy. Tengo mucho calor. Debería haber elegido una prenda más ligera. Pero no 
puedo pensar con claridad cuando tengo calor. Creo que tenemos suficiente por hoy, así podremos 
digerirlo mejor. Con;nuaremos con la 2ª parte la semana que viene. Bueno, esto va a depender de en 
qué parte del mundo usted se encuentra. Esto puede ser un poco complicado. Pero todos serán 
informados sobre cuándo deben ver cual parte de esta serie de sermones. Y otros sermones que serán 
intercalados.  

¡Les deseo una grandiosa Fiesta de los Tabernáculos!
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