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Cuando celebramos la Fiesta de los Tabernáculos durante siete días demostramos a Dios que 

nuestro deseo es que venga Su gobierno y que Josué, el Mesías, empiece a reinar como Rey 
de reyes. Y esto es lo que estamos esperando. Esperamos la venida del Rey de reyes. 

Fue Dios quien restableció Su Iglesia remanente en el Día de Pentecostés del año 1998. Él 

entonces comenzó a restaurar la verdad una vez más y a dar más verdades a Su Iglesia, la 

Iglesia de Dios – PKG. Dios hizo esto para prepararnos para la segunda venida de Su Hijo, 
que se convertirá en Rey de reyes y reinará sobre todas las naciones del mundo. 

Y estamos hablando de algo que el mundo no entiende. Y cuando hablamos sobre “reyes”, 

no hay muchos países en el mundo que tengan un rey. Tenemos presidentes y todas esas 

cosas, pero solo unos pocos países tienen “reyes”. 

Bueno, pronto vendrá el Rey de reyes. Y el término “Rey de reyes” implica que habrá otros 

reyes. Él será el Rey de reyes. Y vamos a hablar sobre esto hoy. 

Sabemos que Cristo va a reinar como Rey de reyes durante 1.100 años. Entendemos que 
Cristo también es nuestro Sumo Sacerdote. Dios ha designado a Cristo como Rey de reyes y 

Sumo Sacerdote para todos los seres humanos. Porque en realidad Dios Padre, YAHWEH 

ELOHIM, es el Rey de Reyes. Y a menudo en la Iglesia decimos “Rey de reyes” sin pararnos a 

pensar en lo que esto significa. Pero la expresión “Rey de reyes” implica muchas cosas. 

Pronto los 144.000 vendrán a esta tierra. Ellos han sido entrenados, han sido probados y 

aprobados para formar parte del gobierno de Dios. Y para haber un rey debe haber un reino. 

Y este reino es el Reino de Dios. Y Josué, el Mesías, regresará a la tierra como Rey de reyes 

para reinar en el Reino de Dios durante el Milenio y los 100 años. 

Y esto implica que vamos a tener un Rey de reyes, Josué, el Mesías, y que los 144.000 serán 

nombrados reyes y sacerdotes, como está escrito en la Biblia. Esto significa que habrá 

reinos. Porque para haber un rey tiene que haber un reino. Habrá subreinos, por así decirlo. 

Estamos familiarizados con ese concepto de reyes. Vamos a leer algunos versículos en los 
que Dios dice lo que sucedería cuando Israel le pidió un rey. Y sabemos que el pueblo de 

Israel decidió que ellos querían un rey y que Dios entonces les dijo: “¿Queréis un rey? ¡Pues 

tendréis un rey!” 

Uno de los grandes problemas de que ellos tuviesen un rey es que ese rey era un ser 
humano. Este rey no tenía el espíritu de Dios. Mientras que los futuros reyes tendrán la 
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mente de Dios, como hemos hablado antes. Porque su mente habrá sido transformada y 
ellos pensarán de manera diferente. 

Yo he estado pensando sobre esto y me he preguntado: “¿Qué pasaría si nosotros fuéramos 

nombrados reyes en nuestro estado actual? ¿Qué pasaría?” Bueno, las cosas no irían bien 

porque todavía no tenemos la mente de Dios para poder tomar las decisiones correctas, 
como debe hacer un buen rey. Y cuando situaciones difíciles se nos presentara nos 

preguntaríamos: “¿Qué haremos ahora?” Bueno, Dios dice claramente lo que debemos hacer. 

Y vamos a hablar sobre eso. 

Los que serán llamados durante el Milenio también se convertirán en reyes. Los 144.000, 
que serán resucitados en la primera resurrección, serán reyes y sacerdotes. Pero antes del 

Último Gran Día otros que serán resucitados también se convertirán en reyes y sacerdotes. 

Es increíble entender que tenemos el potencial de convertirnos en reyes. 

Ser rey conlleva una enorme responsabilidad. Y para un ser humano esto es algo aterrador. 
¿Cómo lidiar con todos los problemas que surgen si uno tiene una mente carnal natural? 

Bueno, la realidad es que esto no puede salir bien. Siempre hay problemas. ¿Haremos las 

cosas bien siempre? No. No necesariamente. Porque somos seres humanos. Y mismo 

teniendo el espíritu de Dios siempre habrá situaciones difíciles. 

Los seres humanos solo pueden ser gobernados de la manera correcta por un ser que es 

espíritu. Sabemos que Cristo es Rey de reyes porque Dios lo eligió para eso. También habrá 

otros reyes que gobernarán y nunca se equivocarán porque estarán en ELOHIM. 

Lo que pronto pasará, lo que tanto esperamos, es algo realmente increíble. Por ejemplo, 
poder vivir y nunca tomar decisiones equivocadas. Esto sería maravilloso, ¿verdad? Porque 

¿qué hacemos por naturaleza? Todos tenemos prejuicios, tenemos nuestras opiniones, la 

forma en que vemos las cosas. Y no hay dos personas iguales. Todos vemos las cosas de 

manera ligeramente diferente a otros. 

Bueno, en el futuro todos veremos las cosas de una determinada manera, la manera de 

Dios, y por eso siempre haremos lo que es correcto. ¡Y esto será asombroso! Entonces las 

personas serán gobernadas por seres espirituales. Habrá un grupo de seres espirituales que 

serán reyes. Y quizá también habrá reyes humanos, pero las decisiones serán tomadas por 

seres espirituales que no podrán equivocarse. ¡Increíble! 

Sabemos que en EE. UU. ha habido elecciones y que habrá una elección en Australia dentro 

de poco. Las personas pueden votar.  

Y pensamos que todo será simple, pero esto no será tan simple. Porque vamos a tener un 
rey que va a reinar en una región y va a nombrar personas para servir a Dios, como en el 

ministerio. ¿Y las cosas irán bien? ¿En serio? ¿Las cosas irán bien? Pues no. Porque los seres 
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humanos seguirán siendo seres humanos con una mente carnal y pensarán: “Seguro que ellos 
están cometiendo un error. ¡Ellos no conocen a la persona que han nombrado! ¿Esa persona 

ahora es un ministro? ¡Estás de broma! Ellos tienen que haberse equivocado”. Porque esto 

es lo que sucede ahora. ¿Será esto diferente en el Milenio y los 100 Años? Esto es algo que 

siempre es un problema para algunos, algo que siempre pone a prueba a algunos. 

Cuando alguien es nombrado ministro para servir en el ministerio esto puede poner a prueba 

a las personas. No necesariamente a la persona que ha sido designada, sino a los demás. 

Debido a sus opiniones y puntos de vista. Porque por naturaleza siempre tenemos razón en 

nuestros propios ojos. Por eso usted puede estar seguro de que habrá problemas con esto en 

el futuro. 

Los que serán llamados durante el Milenio se convertirán en reyes y sacerdotes junto con los 

144.000. Ellos serán los maestros que van a enseñar al resto de las personas que serán 

resucitadas cuando el Milenio termine. Las personas serán resucitadas para vivir una vida 

física nuevamente, pero serán gobernadas por seres espirituales. Esto es lo que esperamos. 

Todos aquí han sido llamados o han sido despertados y van a ocupar un determinado cargo 

en el futuro: seremos reyes y sacerdotes de Dios. ¿No es esto maravilloso? Esa es la promesa 

que Dios nos ha hecho. Pensamos que hemos sido llamados solo para ser parte de ELOHIM, 

pero también hemos sido llamados para ayudar a otros en el futuro. No se trata de nosotros 
mismos. Tenemos que pelear en esta batalla ahora para que en algún momento Dios pueda 

hacernos reyes y sacerdotes Suyos, bajo la autoridad de Cristo, y así podamos ayudar a 

otros. Ese es el propósito, el verdadero propósito, para que estemos aquí. 

Hemos sido llamados de antemano para desempeñar ese papel. Todos aquí. ¿No es esto 
asombroso? Y sé cómo pensamos sobre esto: “¡Vaya responsabilidad ser rey y tener que 

tomar las decisiones correctas!”. Bueno cuando seamos transformados en espíritu, 

tomaremos las decisiones correctas porque tendremos la ayuda de Dios a través de Cristo, 

que nos guiará y nos dará poder para tomar las decisiones correctas. 

También entendemos que Dios Padre es el gran Rey, el Rey de Reyes. Y la palabra “rey” 

tiene diferentes significados. Sabemos lo que es un rey. Debido a nuestra forma de pensar 

pensamos en un rey físico, alguien que tiene poder, que es la autoridad. 

La palabra “rey” puede significar “gobernante de linaje real”. La palabra “señor” puede 
tener el mismo significado. “Suprema autoridad”. Porque ser rey implica tener autoridad. 

Se trata de esas cosas. Sabemos que ha habido reyes humanos que eran muy autoritarios. 

Como Enrique VIII por ejemplo. Los que no estaban de acuerdo con él eran decapitados. Así 

de sencillo. Y a lo largo de la historia ha habido reyes que han abusado de su autoridad y lo 

que ellos decían eran ley. Reyes o faraones. Esto lo mismo. Y el pueblo tenía miedo de ir en 
contra de esos reyes. 
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Nosotros deberíamos tener miedo de ir en contra del Rey de Reyes. ¡Hay que ser muy necio 
para ir en contra del Rey de Reyes! ¿Pero saben que pasa? Esto es exactamente lo que 

hacemos. Cuando pecamos vamos en contra del Rey de Reyes. Y el castigo por el pecado es 

la muerte. “La paga del pecado es la muerte”. 

El propósito del presente sermón es hablar sobre el papel de un rey a nivel espiritual. 
Entendemos que ningún rey humano puede gobernar con equidad. Esto es imposible. Porque 

ellos no tienen el espíritu de Dios. 

El título de este sermón es Ser Un Rey. 

Este es el papel que Dios nos está ofreciendo, ser reyes y sacerdotes de Dios. ¡Esto es algo 

maravilloso! Yo he estado pensando en cómo sería ser un rey ahora e intentar tomar las 

decisiones correctas. Y lo primero que me vino a la mente es que esto sería una pesadilla. 

Una gran pesadilla. Porque cuando confiamos en la mente humana, en nuestra opinión y 

dejamos que nuestros prejuicios influyan en nuestras decisiones, nos equivocamos. Esto es 
así de sencillo. Pero entonces yo pienso en lo que nos espera. Seremos reyes que podrán 

pensar con la mentalidad correcta. 

Quisiera leer la 4ª Verdad. Porque el tema del que estamos hablando hoy está directamente 

ligado al tema del gobierno. Para nosotros hoy se trata del gobierno de Dios en la Iglesia y 
cómo pensamos sobre ese gobierno. 

4ª (1ª) Verdad - El gobierno de Dios. Cuando Cristo venga él va a restaurar el 

gobierno de Dios en toda la tierra.  

Nosotros tenemos el gobierno de Dios ahora. Tenemos una gran responsabilidad. Porque la 

pregunta es si vamos a someternos a ese gobierno o no. 

El gobierno de Dios ya fue restaurado en Su Iglesia, durante la Era de Filadelfia. El 

gobierno de Dios no es un gobierno como los gobiernos de los hombres, en los que las 
decisiones se toman mediante prácticas como la votación o de acuerdo con la 

voluntad de una persona. En el gobierno de Dios las decisiones son tomadas de 

acuerdo con la orientación de Dios, que es dada a través del poder de Su espíritu. 

Esta es una verdad asombrosa que tenemos. Las personas en el mundo no aceptan esto. 
Chris y yo hemos sido muy bendecidos, porque mismo cuando estábamos alejados de la 

Iglesia de Dios siempre hemos podido comprender un aspecto del gobierno de Dios. Cuando 

estábamos en la Iglesia de Dios Unida ellos tenían cosas como votación, estatutos y todo lo 

demás. Y Dios nos dio ese regalo. Porque entonces hemos hablado con los ministros y les 

hemos dicho: “Esto no es difícil. Todo lo que tenemos que hacer es designar a una persona 
que tenga el espíritu de Dios y estaremos haciendo lo que es correcto”. Pero las cosas no 

son tan sencillas, ¿verdad? Una persona. Y no lo he dicho bien porque no somos nosotros 
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quienes designamos a esa persona. Es Dios. Pero si es una persona que tiene el espíritu de 
Dios estaremos haciendo lo correcto. Bueno, si elegimos hacer lo correcto, por supuesto. 

¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué esperamos? Habrá una única Iglesia. ¡Esto es algo increíble! 

Ya no se enseñará nada que sea equivocado, solo se enseñará la verdad. ¡increíble! Nosotros 

tenemos esto ahora. Tenemos una única y verdadera Iglesia. Somos esa Iglesia. Dios nos ha 
llamado. 

Un único gobierno. Un gobierno formado por seres espirituales que tienen la capacidad de 

pensar de la manera correcta. Y esto en sí mismo es algo increíble. Ellos nunca se 

equivocarán. No habrá más votaciones. 

En Australia el voto es compulsorio y tenemos que pagar una multa si no votamos. Y en los 

EE. UU. es diferente. 

Aquí si uno no quiere votar uno simplemente no vota y punto. Pero en Australia si uno no 
vota tiene que pagar una multa. Lo más importante es tachar su nombre con antelación, o 

votar por correo. Uno simplemente envía el sobre de vuelta. Pero no votar es algo que va en 

contra de la ley. Y hay que pagar una multa por no votar. 

Algunos hermanos en la Iglesia pagan multas de 70 u 80 dólares cada vez que hay una 
votación del consejo local. Porque los que no votan están transgrediendo la ley. Todos están 

obligados a votar. Pero nosotros en la Iglesia no votamos, por supuesto. No ponemos nuestra 

confianza en gobiernos humanos. 

Pero dentro de poco habrá una transición en lo que respeta al gobierno. Y somos muy 
bendecidos por poder ser gobernados por el gobierno de Dios ahora. Y en el futuro todos los 

seres humanos serán gobernados por el gobierno de Dios, que estará formado por seres que 

tienen el espíritu de Dios, que son guiados por el espíritu de Dios. Un único gobierno que 

gobernará a todos los seres humanos. Y esto no será del agrado de todos, por supuesto. Esto 

es natural. 

Las personas en el mundo de hoy no escuchan. Las personas no están interesadas en lo que 

pasa en el mundo. Ellas simplemente no están interesadas. Ellas solo se interesan cuando 

algo les afecta personalmente. Yo soy un buen ejemplo de esto. Cuando hay un cambio de 

gobierno y ellos cambian todas las reglas, yo solo miro a ver qué ha cambiado en los temas 
que puedan afectarme. Todos los demás cambios no me importan. Yo solo miro lo que ha 

cambiado en los temas que me afectan y pienso: “A ver qué tengo que hacer ahora. A ver 

cuánto dinero esto nos va a costar. A ver cuanto subirán los impuestos”. Porque esto es lo 

que me preocupa. 
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Y también en temas como el cuidado de las personas mayores: “A ver qué ha cambiado en 
esto”. Pero si no me afecta yo no lo miro. Esto es algo natural. Porque, en general, nos 

preocupamos primero por nosotros mismos y los demás vienen en segundo lugar, a lo mejor. 

Salmo 47:2. Pronto habrá un cambio, una transición en el gobierno, pero las personas en el 

mundo no tienen idea de que este cambio se avecina. Y cuando esa transición tenga lugar 
todos serán gobernados por un único rey. ¡Vaya! A los que sean republicanos les aviso que un 

cambio se avecina. No habrá votación y todos seremos gobernados por un único rey. 

La reina de Reino Unido ha muerto hace poco. Y en Australia, que es parte de la 

mancomunidad británica, lo primero que fue dicho en los medios de comunicación fue: 
“Queremos ser una república”. Y otros dijeron: “Nosotros estamos en contra de esto”. ¿Y a 

qué pais cree usted que ellos señalan para mostrar que esto no funciona? 

Salmo 47:2 - Porque el SEÑOR, el Altísimo, es temible… Y esa palabra significa “dar miedo 

o infundir respecto.” Porque Él es el Rey de reyes, es Dios Eterno, y debemos reverenciarle. 
Debemos tener miedo a pecar, a ir en contra del Rey de reyes. Debemos tener mucho 

cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. Debemos reverenciar a Dios, mostrarle 

honor y respeto porque Él es el Rey de Reyes. …es el gran rey de toda la tierra! YAHWEH 

ELOHIM es el Rey de Reyes. Él es el gran rey. 

Salmo 95:1 - Venid, cantemos con júbilo al SEÑOR; aclamemos a la roca de nuestra 
salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias… Y esto se refiere a la oración. …
aclamémoslo con cánticos. 

Versículo 3 - Porque el SEÑOR es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. 
YAHWEH ELOHIM siempre será más importante que cualquier dios creado por los seres 

humanos. Pero los seres humanos no entienden esto. Ellos siempre quieren salirse con la 

suya. Por eso hay tantos partidos políticos. Y esto se pone peor en época de elecciones, 

porque las personas creen que un partido lo hará mejor que otro. Dios es constante. Su 

palabra es constante. Y queremos que Dios nos gobierne. 

Y espero que tengamos tiempo para leer la historia sobre cuando los israelitas decidieron 

tener su propio rey. Dios sabía lo que iba a pasar y los advirtió sobre eso. 

Daniel 2:19. Esta es la historia del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Vamos a leer a 
partir del versículo 19 - Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al 
misterio. Entonces alabó al Dios del cielo... Leemos esto y podemos pensar: “¡Vaya! Dios 

le ha revelado el significado del misterio!” Y por supuesto que esto es algo increíble. Pero 

hay otro aspecto en esto. Dios nos ha revelado la verdad. Aquí Daniel tuvo una visión 

durante la noche. Dios nos ha revelado verdades que son mucho más grandiosas que esto. 
Dios reveló esas cosas a Daniel en un sueño. Pero es increíble que Dios nos haya revelado la 

verdad. No solemos pensar en esto. Pensamos que esto es algo natural. “Somos parte de la 
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Iglesia y Dios revela la verdad a la Iglesia, nos da una nueva doctrina”. Pero es asombroso 
que entendamos la verdad y que las personas en el mundo no puedan entender ninguna de 

las verdades que Dios nos ha dado. Ellas no son capaces de entender esas cosas. Nosotros 

podemos entender la verdad, aunque a diferentes niveles. Pero es increíble que Dios nos 

haya dado todas las verdades que tenemos. 

Lo que pasó con Daniel aquí en realidad es lo mismo que está pasando con nosotros, en 

nuestra vida, aunque no lo veamos de esa manera. Porque esto es algo que tiene lugar en 

nuestra mente, es algo de naturaleza espiritual. Aquí Nabucodonosor tuvo un sueño. Y 

nosotros entendemos de dónde vino ese sueño. Esto vino de Dios. Porque sin Dios no 

podemos entender nada. Estaríamos como todos los demás en el mundo, sin entender nada 
de nada. 

Entonces Daniel dijo: “¡Alabado sea por siempre el nombre de Dios! Suyos son la 
sabiduría y el poder. Toda la gloria debe ser dada a Dios. Fue Dios quien nos dio todas las 

verdades que tenemos. Dios, en Su misericordia, nos llamó - despertó a algunos de nosotros 
- para que pudiéramos ver la verdad. 

A veces es difícil hablar sobre el hecho de que hemos sido despertados. Chris y yo hemos 

sido despertados en un determinado momento. Hemos estado dormidos durante mucho 

tiempo, pero entonces llegamos a un punto en el que Dios nos ha despertado. ¡Y esto ha 
sido tan emocionante! 

Lo primero que hemos tenido que darnos cuenta fue que estábamos dormidos, que habíamos 

renunciado a nuestra corona. Pero Dios, en Su misericordia, decidió despertarnos. Y 

recuerdo lo que pasó entonces. No hemos podido dormir toda la noche porque era algo 
increíble poder ver la verdad. Porque antes no sabíamos, no podíamos ver la verdad, pero 

entonces, de repente, ¡podíamos ver la verdad! ¡Esto es algo asombroso! Es algo realmente 

asombroso. 

Él (Dios) cambia los tiempos y las épocas... A menudo pensamos en el regreso de Cristo. 
Deseamos que venga el Rey de reyes. No sabemos cuándo será exactamente. Solo sabemos 

que será en un Día de Pentecostés. Y esto es lo que deseamos. Pero todo está en las manos 

de Dios y de nadie más. Es Dios quien decide cuando Cristo va a regresar. Y Dios ya lo ha 

decidido. Nosotros simplemente seguimos adelante. 

Hemos escuchado recientemente un sermón sobre Jacob, sobre perseverar. Y esto es lo que 

hacemos, perseveramos. Simplemente seguimos adelante, el tiempo que sea necesario. 

Perseveramos. Y es maravilloso que Dios nos haya revelado esto. Tenemos que perseverar. Y 

si Cristo no vuelve en 2023, seguiremos perseverando. Porque todos tenemos el mismo 

objetivo. ¿Verdad? Queremos que nuestra mente sea transformada. Queremos ser parte de 
ELOHIM. Y haremos lo que haga falta para lograr esto. Estamos comprometidos con esto. 

Seguiremos adelante. Sabemos que todo está en las manos de Dios. 
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…Él pone y depone reyes. Cuando miramos esto a nivel físico, sí, a veces Dios dice: “Tu 

reinado está llegando a su fin”. Y entonces Él quita ese rey y pone otro en su lugar. …Él 
pone y depone reyes. Pero si miramos esto a nivel espiritual: “Él depone reyes”. Si alguien 

es nombrado rey, ¿cómo es esto? Hay un versículo que dice que Satanás es un rey. Él es el 

príncipe y la potestad del aire, pero también es un rey. Y él será depuesto. Dios va a poner 
fin a su reinado. Dios y nadie más. Porque solo Dios tiene el poder y la autoridad para hacer 

esto. 

Y sí, Dios depone reyes, pero Dios también los levanta a nivel espiritual. Yo estoy hablando a 

muchos que serán reyes. Esto es increíble. Esto es lo que Dios nos ha prometido, que 
seremos reyes y sacerdotes. Mismo si no somos parte de los 144.000, todavía seremos reyes 

y sacerdotes cuando seamos resucitados. ¡Esto es algo asombroso, es algo increíble! 

Y el papel de un rey y un sacerdote – y hablaremos sobre esto – no tiene nada que ver con 

cosas del tipo: “¿No sabes que soy un rey?” No se trata de esto. Los reyes están para servir a 
los demás, para sacrificarse, para tomar sabias decisiones que señalan al Creador del 

universo. Todo lo que hace un rey debe ser para glorificar a Dios, para mostrar que Dios es 

el Rey de reyes. 

Él da sabiduría a los sabios… Nosotros tenemos sabiduría. ¿No es esto increíble? Tenemos 
sabiduría. Y el único lugar donde se puede encontrar la sabiduría es en la Iglesia de Dios. 

Porque para tener sabiduría una persona debe tener el espíritu santo de Dios. La mente de 

Dios es sabiduría. Dios nos da sabiduría. Bueno, un poquito. Porque tenemos el espíritu 

santo de Dios. 

Él da sabiduría a los sabios, y conocimiento a los entendidos. A nosotros. Deberíamos 

estar maravillados con esto. Porque 8 mil millones de habitantes del Planeta tierra - ya 

hemos llegado a esa cifra - no tienen sabiduría, no tienen conocimiento, no tienen 

entendimiento. Pero nosotros sí. Y no hacemos alarde de esto, pero esta es la realidad. Y 

todo esto viene de una única fuente, viene del Rey de Reyes. ¡Vaya! ¡Qué gran honor! ¿No es 
esto increíble? 

Todo lo que es espiritual viene de Dios. Todo conocimiento, el conocimiento espiritual, 

viene de Dios. Y todo entendimiento que tenemos sobre ese conocimiento también viene de 

Dios. Porque el conocimiento y el entendimiento son cosas completamente diferentes. Y 
todos tenemos entendimiento, pero en diferentes niveles, sobre el conocimiento que Dios 

ha dado a la Iglesia. 

Él revela las cosas profundas y escondidas. La verdad es algo profundo y escondido. Nadie 

en el mundo sabe la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Él conoce lo que se oculta en la 
oscuridad, y en Él habita la luz. Esto es algo asombroso. Dios sabe todas esas cosas y las 
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revela a nosotros. Sabemos que no somos dignos de esto, pero Dios nos ha llamado a ello y 
Dios no se equivoca. 

Versículo 23 - A Ti, oh, Dios de mis padres, Te doy gracias y Te alabo, porque me has 
dado sabiduría... Leemos estas cosas y pensamos: “Oh, sí. Dios dio sabiduría a Daniel”. Dios 

nos ha dado sabiduría. Si hemos sido engendrados del espíritu santo de Dios, entonces 
tenemos sabiduría. Increíble. …y poder. Y ahora me has dado a conocer lo que Te hemos 
pedido. Ellos oraron a Dios y le pidieron que revelara del sueño que Nabucodonosor había 

tenido y su interpretación. ¡Nos has dado a conocer el asunto del rey! Y a menudo solo 

miramos esto a nivel físico. Pero mirémoslo a nivel espiritual.  

YAHWEH ELOHIM nos has dado a conocer el asunto del Rey. ¿Y cuál es el asunto del Rey? 

Hemos mirado lo que es un rey a nivel físico. Pero ahora estamos hablando del Rey de Reyes 

que pronto vendrá a la tierra. ¿Y qué requiere ese Rey de nosotros? Obediencia a la palabra 

de Dios. Obediencia al Padre. Esto es lo que él requiere de nosotros. Sabemos lo que es. 

Dios nos lo ha revelado. Como a Daniel. Esto nos ha sido revelado. Lo sabemos. 

Solemos leer esto como si fuera solo una historia, pero hay mucho más que debemos tener 

en cuenta aquí. El hecho de que tengamos todo este conocimiento no es mérito nuestro. 

Sabemos de dónde vino esto. Y es por la gracia y la misericordia de Dios que seguimos aquí. 

Dios quiere darnos esto, pero es nuestra elección seguir en este conocimiento y 
comprensión. 

Vayamos a Mateo 25:31 - Cuando el Hijo del Hombre, Josué, el Mesías, venga en su gloria 
y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria; y todas las 
naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros… 
Y solemos pensar: “Ah. Muy bien.” Pero ¿qué nos separa de los demás? Deberíamos saber la 

respuesta. ¿Qué nos separa de todos los demás? La verdad. Creemos a Dios y esto nos separa 

de los demás. Hay un grupo que cree a Dios y otro grupo que no cree a Dios. Porque ellos no 

han sido llamados. Otros han creído a Dios durante un tiempo pero han dejado de creer a 

Dios. 

¡Que tragedia! ¿Dejar de creer a YAHWEH ELOHIM? ¿Dejar de creer a Josué, el Mesías? Ellos 

han dejado de creer al gobierno de Dios en la Iglesia. ¡Nosotros podemos hacer lo mismo! De 

ahí esta separación. Esta separación se basa en si una persona cree o no cree a Dios. 

Nosotros creemos en la palabra de Dios. El hecho de que estemos aquí demuestra que 
creemos en la palabra de Dios. Y esto nos separa de los demás. Somos separados del mundo. 

Ya estamos separados. El hecho de que estemos aquí demuestra que estamos separados del 

mundo. Y queremos estar separados del mundo. No queremos tener nada que ver con este 

mundo. 

…y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, 
como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos... Dos grupos diferentes. Esta 
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separación implica un tiempo de juicio, para ver si una persona cree o no cree a Dios. En 
esto consiste esta separación. Y esa separación se ha producido aquí. Hemos sido llamados a 

separarnos del mundo, a no involucrarnos con las cosas del mundo, a no pensar como las 

personas del mundo. Estamos en un proceso de separación porque creemos a Dios. 

…y pondrá las ovejas… Los que le siguen. …a su derecha y los cabritos a su izquierda. 
Entonces el Rey (Josué, el Cristo) dirá a los de su derecha: “¡Vengan, benditos de mi 
Padre! Hereden el reino… ¿No es esto asombroso? “Hereden el Reino”. Esto es lo que Dios 

nos ofrece. …que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo.  

El propósito de Dios para los seres humanos es ofrecerles esto. Las personas pueden elegir 
creer a Dios o no. Y si creemos a Dios heredaremos el Reino. Heredaremos el Reino. Y si hay 

un Reino también hay un rey. El Rey de Reyes nos está ofreciendo un Reino del que podemos 

formar parte. Un Reino que es espiritual. Podemos ser transformados en espíritu y tener una 

nueva mente. Y cualquier persona que tenga el espíritu de Dios entiende que esto suena 

muy bien. Tener una mente nueva. Ya no tener que luchar contra nuestra naturaleza. Pensar 
de la manera correcta. ¡Qué increíble bendición! 

Así que, si hay un rey debe haber un reino. Ese concepto de reyes y reinos proviene de la 

mente de Dios. Esto no es algo que los seres humanos han ideado. Dios es el Rey de reyes y 

Él nombró a Cristo como Rey de reyes sobre esta tierra. El concepto de un rey y un reino 
viene de la mente de Dios. 

Mateo 19:23 - Entonces Josué dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente 
entrará un rico en el reino de los cielos. Y la mayoría de las personas piensa: “Por eso uno 

no debe tener riquezas”. Pero esto no es lo que Cristo dice aquí. Esto aquí tiene que ver con 
las prioridades de una persona. Ya hemos hablado sobre esto antes. ¿Cuál es nuestra 

prioridad en la vida? Puede ser lo físico o puede ser lo espiritual. Nuestra prioridad en la 

vida debe ser lo espiritual. 

Y el mayor peligro para todos nosotros, incluido yo mismo, es que lo físico domine y 
distraiga nuestra atención de lo espiritual. Porque entonces lo físico puede tomar el control 

de nuestra vida. Debemos confiar en Dios e incluir a Dios en las cosas físicas de nuestra 

vida, en lo que hacemos físicamente. Dios debe estar involucrado en esto. La naturaleza 

humana suele ser autosuficiente y no confiar en Dios. Esto es a lo que Cristo se refiere aquí. 

Y otra vez os digo que es más fácil que un camello - y sabemos que el camello es un 

animal muy grande - pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de Dios. 
Y ninguno de nosotros puede pasar por el ojo de una aguja. Pero Cristo aquí se refiere a lo 

que debe ser nuestra prioridad. ¿Qué es prioridad para nosotros? El principio aquí es que no 

podemos ganarnos la salvación. Una persona no alcanza la salvación con simplemente 
guardar la ley, toda la ley. ¡No! La salvación es un regalo de Dios. Nuestra salvación es un 

regalo de Dios. Es una cuestión de si estamos o no dispuestos a permanecer firmes, a poner 
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a Dios como nuestra prioridad en todos los aspectos de nuestra vida. Pero esto sigue siendo 
un regalo. No podemos ganárnoslo. No importa cuán bueno alguien pueda pensar que es. 

Esto es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. 

Cuando sus discípulos oyeron esto… Lo de hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. 

…se quedaron grandemente desconcertados... Nosotros también quedaríamos 
desconcertados con esto. “¡Guau! Esto significa que nadie puede entrar en el Reino de 

Dios.”. …diciendo: “Entonces, ¿quién podrá ser salvo?” Porque es imposible que un 

camello pase por el ojo de una aguja. Pero Josué los miró y les dijo: Para los hombres 
esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Cristo se refiere a esta prioridad. Si 

estamos dispuestos a creer a Dios, si nuestra prioridad es vencer a nuestro “yo”, Dios nos 
dará el regalo de la salvación. Esto es lo que Cristo está diciendo aquí. 

Entonces Pedro respondió y le dijo: Mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos 
seguido. ¿Y qué hemos hecho, hermanos? Bueno, deberíamos haberlo dejado todo. Nuestra 

mayor prioridad debe ser lo que es espiritual, debe ser vencer a nuestro “yo”. Esta es 
nuestra máxima prioridad: ser capaces de ver a nosotros mismos y vencer a nuestro “yo”. 

Aquí Pedro le dice: “Lo hemos dejado todo. ¿Y qué ganamos con esto?” Nosotros también lo 

hemos dejado todo. Hemos dejado nuestro pasado, hemos dejado nuestras relaciones. Es 

difícil permanecer firme por Dios, pero eso es lo que Dios requiere de nosotros. Debemos 
permanecer firmes por Dios. 

Versículo 28 - Respondió Josué y dijo: De cierto les digo… Y recuerden que Cristo nunca 

mintió. De cierto les digo que en el tiempo de la restauración, cuando el Hijo del 
Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido… Y esto significa 
creer la verdad y todo lo que Dios nos da. …se sentarán también sobre doce tronos… Todos 

ellos serán reyes. ¡Qué increíble promesa Cristo está haciendo aquí! 

Bueno, tenemos que recordar que nosotros estamos haciendo lo mismo. Lo hemos dejado 

todo. Estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás. Estamos dispuestos a menospreciar 
a nuestro “yo”, la mente carnal natural. Esta promesa también es para nosotros. Seremos 

recompensados por ese esfuerzo. No es que podamos ganarnos esto, pero esta es la promesa 

de Dios para nosotros y Él la cumplirá. 

…para juzgar… Y la palabra “juzgar” aquí significa determinar un resultado. Como seres 
espirituales ellos no podrán equivocarse. Y cuando los asuntos sean presentados a ellos, 

como gobernantes que serán, ellos tomarán decisiones, y esas decisiones serán correctas. Al 

igual que las decisiones de Cristo. 

…las doce tribus de Israel. La Iglesia es el Israel espiritual de Dios. Ellos van a gobernar 
como seres espirituales. Es asombroso todo lo que nosotros entendemos, la verdad que 
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tenemos. Porque ellos serán seres espirituales y van a gobernar a los seres humanos. El 
gobierno de la iglesia. 

Y todo aquel que deje casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o 
hijos, o campos por causa de mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida 
eterna. Chris y yo hemos estado hablando sobre esto. Creemos que hemos recibido 100 
veces más a nivel físico. A nivel espiritual, hemos recibido 100 veces más, porque Dios nos 

ha dado la verdad y muchas otras cosas en el Cuerpo de Cristo. ¡Dios nos ha dado tanto! 

Pero para nosotros, la parte más importante es la última, “heredar la vida eterna”. Ese es 

el objetivo de todos nosotros. Esa es la promesa de Dios. Vamos a heredar la vida eterna y 
seremos reyes, y no podremos equivocarnos. Esto suena bien, ¿verdad? Suena maravilloso. 

Apocalipsis 3:21 - Al que venza… Hombre o mujer. Al que venza a su “yo”. Porque debemos 

vencer a nuestro “yo”. Cristo dice: …yo le concederé sentarse conmigo en mi trono. Y 

esto no significa que todos estaremos sentados en una silla apiñados. Esto es algo de 
naturaleza espiritual y significa que tendremos poder y autoridad como un rey. Y que vamos 

a poder ejercer esa autoridad con amor y misericordia. La parte más importante de eso es 

que no se trata de la posición de un rey, sino de ejercer la autoridad de rey con amor y 

misericordia. Porque esto es algo que brilla por su ausencia en el mundo de hoy. Las 

personas solo piensan en sí mismas. 

Nosotros tendremos autoridad y la ejerceremos con amor y misericordia. Ser rey implica 

gobernar. No se trata de decir: “¡Soy rey!” Se trata de gobernar y ejercer autoridad con 

amor y misericordia. Y esto es increíble. Todo lo que haremos será para el bien de los 

demás, por amor a ellos. Lo que significa que tendremos que sacrificarnos. Un ser espiritual 
como un rey se sacrificará porque eso es lo que Dios Padre y Cristo hacen. Entonces seremos 

iguales a ellos. 

Seremos gobernantes con poder y autoridad y ejerceremos esa autoridad con amor y 

misericordia. No se trata solo de tener poder y autoridad, pero de ejercer esa autoridad con 
amor y misericordia. 

Vayamos a Génesis 14:18. La historia de Abram y Melquisedec. Génesis 14:18 - Y 
Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios altísimo… Sabemos quién era Melquisedec. 

…le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abram con estas palabras: “¡Que el Dios 
altísimo, poseedor del cielo y de la tierra… Y si lo pensamos bien, ¿por qué ir en contra del 

Rey de Reyes, que es un ser espiritual? ¿Por qué hacer eso? Pero esto es lo que hacemos 

cuando pecamos. Esto es lo que hacemos. Y debemos arrepentirnos rápidamente. Porque 

cuando nos damos cuenta de que hemos cometido pecado, no queremos ir en contra del Rey 

de Reyes. Él es el poseedor del cielo y la tierra. 
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Versículo 20 - ¡Bendito sea el Dios altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos! 
Entonces Abram le dio (a Melquisedec) el diezmo de todo. De todo lo que Abraham tenía 

en posesión. Él lo devolvió a Dios. 

Nosotros entendemos esto. Entendemos que debemos tener un espíritu dispuesto a dar el 

diezmo, que debemos dar el diezmo con la intención correcta. He mencionado antes que las 
personas puedan dar diezmos y ofrendas, que los hermanos pueden dar diezmos y ofrendas 

pero con la motivación equivocada. Algunos lo hacen porque “tengo que hacerlo”. Bueno, 

ese no es el correcto espíritu de la ley, el espíritu del asunto. Debemos dar el diezmo de 

buena gana. 

Si entendemos lo que estamos haciendo, estamos devolviendo al Creador, en 

agradecimiento, algo que Él nos dio. Esto es lo que realmente estamos haciendo cuando 

damos diezmos y ofrendas. Y, por lo tanto, debemos hacer esto de buena gana, debemos 

desear dar una ofrenda. Si entendemos lo que realmente estamos haciendo. Esto no puede 

ser algo mecánico. 

Hebreos 7:1 - Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió 
al encuentro de Abraham que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Asimismo, le 
dio Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa “rey de justicia”. 
Aquí nos es dicho de quien se trata. …también era rey de Salem. Que significa “rey de 
paz”. Aquí Dios dice claramente que Él es Rey. Porque Él es el gobernante supremo de Su 

Reino. Sin padre ni madre ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida. Y en 
esto se asemeja al Hijo de Dios: en que permanece sacerdote para siempre. 

Es Dios quien hace a alguien un rey a nivel espiritual. Esto es lo que esperamos. Y no 

esperamos esto por vanidad, lo esperamos porque deseamos tener poder para servir. Porque 

no podemos servir como es debido con la mente carnal natural, porque somos egoístas. 

Esperamos ansiosamente a que llegue el día en que seamos nombrados reyes por Dios Padre, 

bajo la autoridad de Josué, el Mesías. Entonces tendremos poder y autoridad para gobernar 
de la manera correcta y ejercer autoridad con amor y misericordia. ¡Esto implica un enorme 

poder! Esperamos ansiosamente a que llegue ese día. 

Entendemos que Dios ha designado a Josué, el Mesías, como Rey de reyes, como 

representante de Dios. Él ha sido nombrado Rey de reyes. Y cuando Cristo regrese a esta 
tierra él recibirá esa autoridad. Cristo representa a Dios Padre, que es el Rey de Reyes. Ese 

título, y muchos otros, han sido dados a Cristo. 

Lo primero que debemos entender aquí es que muchas naciones del mundo tienen un rey. 

Faraón era el rey de Egipto. Satanás es un príncipe, la potestad del aire y rey de Egipto 
espiritualmente. Apocalipsis 9:11 dice: Tienen sobre sí un rey… Y esto se refiere a las 10n 

naciones europeas que formarán una alianza. …el ángel del abismo, cuyo nombre en 
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hebreo es Abaddon, y en griego tiene por nombre Apollyon. Ese rey de Egipto representa 
la destrucción, es un rey que causa destruición. 

Ese rey busca destruir. ¿Y a quién cree usted que le gustaría destruir? ¿A quién crees usted 

que él quiere destruir? A todos que tienen el potencial de ser reyes. Los futuros reyes son su 

principal blanco. Los hermanos en el Cuerpo de Cristo que tienen el espíritu de Dios, que 
están usando el espíritu de Dios para luchar contra su “yo”. Sabemos que Satanás será 

destruido. Él es el destructor, pero él será destruido. Y su blanco ahora es los futuros reyes. 

Esto es lo que él quiere. Satanás quiere destruirnos, hermanos, porque somos los futuros 

reyes. 

Esa alianza que será formada por 10 naciones europeas no se da cuenta ni entiende que 

Satanás es quien les gobierna. Ellos simplemente no lo saben. Si dijéramos a las personas: 

“Satanás es el príncipe y la potestad del aire, el rey que gobernará una alianza formada por 

10 naciones europeas”, ellas nos dirían: “¡Por supuesto!” Ellas no pueden entender esas 

cosas. Pero nosotros entendemos lo que va a pasar. Esto es algo increíble que Dios nos ha 
revelado. Porque fue Dios quien nos lo reveló esto a través del Sr. Armstrong. 

Lucas 23. Vamos a echar un vistazo rápido a la narración de cuando Cristo fue llevado ante 

Pilato. Comenzaremos en el versículo 1. Lucas 23:1 - Entonces, levantándose toda la 
multitud de ellos, lo llevaron a Pilato. Cristo fue llevado ante Pilato. Y comenzaron a 
acusarlo diciendo: “Hemos hallado a este que agita a nuestra nación, prohíbe dar tributo 
al César… Una falsa acusación. …y dice que él es el Cristo, un rey. Y esto es verdad. Esto 

es exactamente lo que Cristo es. Entonces Pilato le preguntó, a Cristo, diciendo: ¿Eres tú 
el Rey de los judíos? Él respondió y dijo: “Tú lo dices”. ¿No es esto asombroso? Esto fue 

escrito para nosotros. Para que sepamos que tenemos un futuro Rey. Y aquí él estaba a 
punto de morir por nosotros para que nosotros también podamos ser reyes. ¡Esto es algo 

maravilloso! 

Apocalipsis 17:12. Nosotros entendemos esto. Entendemos el significado espiritual de esto. 

Pero las personas en el mundo no pueden entenderlo. Los diez cuernos que has visto son 
diez reyes que todavía no han recibido reino… Esto todavía no ha sucedido. No como 

entendemos que sucederá. Pero esto tendrá lugar pronto. …pero toman autoridad por una 
hora… Y no sabemos al cierto lo que la expresión “una hora” significa aquí. …como reyes 
junto con la bestia. Y, como entendemos, la bestia es Satanás. 

Satanás será su rey. Ellos no entienden esto. Pero Satanás será su rey, tendrá autoridad 

sobre ellos. No todos ellos serán reyes como lo entendemos hoy debido a la forma en que 

son los gobiernos de los seres humanos, pero ellos tendrán autoridad y formarán una 

alianza. Y Satanás tendrá una gran influencia sobre a ellos. Esto es algo que pronto se 

cumplirá. 
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Estos tienen un mismo propósito... Y esta es la clave aquí. Ellos tienen el mismo propósito, 
piensan de la misma manera. Todos ellos piensan: “¡Es hora de actuar! ¡Tenemos que hacer 

algo ahora!” …y entregarán su poder y autoridad a la bestia. En otras palabras, ellos van a 

entregar su mente a Satanás. Esto es lo que va a pasar. Ellos cederán a la influencia 

satánica. ¿Y qué harán entonces? Ellos van a destruir. Destrucción. De eso se trata en 

realidad. 

Versículo 14 - Ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él 
(Cristo) es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y 
elegidos y fieles”. Ellos creen a Dios. A esto hemos sido llamados. En el Milenio seres 

espirituales serán reyes y van a gobernar los seres humanos. Los 144.000 serán reyes y 
sacerdotes de Dios y van a gobernar en esta tierra. David será resucitado para ser rey. Él va 

a ocupar ese cargo. 

Ezequiel 37:21. Entonces David será espíritu y será rey. Él ha sido un rey, pero él será 

espíritu y será rey. Y les dirás que así ha dicho el SEÑOR Dios: ‘He aquí, Yo tomaré a los 
hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron; los reuniré de todas partes y los 
traeré a su propia tierra. Las personas miran esto a nivel físico. Pero si lo miramos a nivel 

espiritual, esto se refiere a la Iglesia. Todos estaremos en un determinado lugar y seremos 

gobernados por un rey. Ahora tenemos un gobierno, pero pronto tendremos un Rey de reyes 

que va a reinar en la Iglesia. 

Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes… Y esto se refiere a los 

gobiernos. …de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones ni 
nunca más estarán divididos en dos reinos. Porque habrá una única Iglesia y un único 

gobierno. Esto es lo que va a suceder. Y esto es algo increíble, algo que no podemos 
comprender del todo. Pero habrá una única Iglesia que enseñará la verdad. Y esto es algo 

asombroso. Comparado con toda la basura que ellos enseñan ahora. 

Quisiera hacer un paréntesis aquí. Algunas palabras que yo uso del inglés australiano son 

difíciles de entender para los americanos y en otros países. Yo lo entiendo. Me han corregido 
un par de veces. Espero no estar usando palabras que ustedes no puedan entender. Si 

ustedes me miran raro sabré que he dicho algo que ustedes no han entendido. 

No se volverán a contaminar con sus ídolos... Y solemos pensar en esto como algo físico. 

Israel adoraba a ídolos. Pero el mayor ídolo que tenemos es nuestro “yo”. Tenemos nuestros 
propios ídolos. Nuestro “yo”. …ni con sus cosas detestables ni con ninguna de sus 
transgresiones. Yo (Dios) los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado, y los 
purificaré. Dios va a llamar a las personas y les ofrecerá la oportunidad de ser bautizadas, 

de arrepentirse de sus pecados, de ser purificadas. Todos los pecados que ellas hayan 

cometido hasta ese momento les serán perdonados si ellas se arrepienten. 
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Ellos serán Mi pueblo... ¿Y quién es el pueblo de Dios? La Iglesia de Dios – PKG. Ellos son 
“Mi pueblo”. ¿No es esto increíble? El Creador del universo dice que somos Su pueblo. Esto 

debe hacernos humildes. Es increíble que el Creador del universo diga que somos Su pueblo. 

…y yo seré su Dios. Él es nuestro Dios. Él es YAHWEH ELOHIM, el Creador del universo. Y en 

Su misericordia y sabiduría, Él nos ha llamado o nos ha despertado. Y Dios no se equivoca. 

En el futuro habrá una única Iglesia y nosotros, la Iglesia, seremos gobernados directamente 

por seres espirituales. ¡Increíble! 

Versículo 24 - Mi siervo David… ¿Qué somos? Somos siervos de Dios. Como David. Podemos 

leer esto sin entender lo que es dicho aquí. Pero David tendrá más autoridad, más 
responsabilidad y ejercerá su autoridad con amor y misericordia. Él no se creerá mejor que 

los demás seres espirituales porque él tendrá la mente de Dios. Él va a servir con amor y va 

a sacrificarse.  

Mi siervo David será rey sobre ellos… Es maravilloso lo que va a pasar. …y habrá un solo 
pastor para todos ellos. Andarán según Mis decretos; guardarán Mis estatutos y los 
pondrán por obra. La verdad será revelada a las personas y entonces ellas tendrán la misma 

oportunidad que nosotros tenemos ahora. Dios va a llamarlas y ellas podrán entender lo que 

nosotros entendemos ahora. Ellas entonces dirán: “¡Ah, ahora yo puedo ver a mí mismo! 

¡Guau!” Las personas tendrán esa oportunidad. Esto es algo increíble. 

Versículo 25 - Habitarán en la tierra que di a Mi siervo, a Jacob, en la cual habitaron sus 
padres. En ella habitarán para siempre, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y Mi 
siervo David será su gobernante para siempre. David será espíritu y tendrá autoridad 

sobre muchos. Y él va a ejercer esa autoridad con amor y misericordia. 

Versículo 26 - Haré con ellos un pacto de paz; será un pacto eterno con ellos. Los 
multiplicaré y pondré Mi santuario, Mi morada, entre ellos para siempre. El espíritu de 

Dios va a habitar en las personas. Nosotros tenemos esa oportunidad ahora. 

Cristo será Rey de reyes. 

Apocalipsis 1:4 - Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracia (favor) a vosotros, y 
paz… Y aquí la palabra paz significa “tranquilidad, descanso”. Leemos la palabra “paz” y 

pensamos: “¿Qué significa tener paz espiritualmente? Significa descanso y tranquilidad. Y 
esto solo puede venir del espíritu santo de Dios. Es la única manera de poder descansar y 

tener tranquilidad. Y no siempre esto logramos en el Cuerpo de Cristo, pero ese es nuestro 

objetivo, queremos descansar y estar tranquilos. 

Nosotros podemos estar tranquilos en este mundo. Por muy loco que esté el mundo, 
nosotros podemos estar tranquilos, podemos seguir adelante. Sabemos hacia dónde nos 

dirigimos. Las personas en el mundo no tienen idea de hacia dónde ellas se dirigen. Pero 
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nosotros sabemos hacia donde vamos y estamos tranquilos. No debemos preocuparnos 
demasiado con todo eso. Porque lo que tiene que suceder va a suceder y no podemos hacer 

mucho al respecto. Esto es así de sencillo. Podemos tener paz y estar tranquilos por el 

poder del espíritu santo de Dios. 

…de parte del que es y que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que 
están delante de Su trono... “El que es y que era”. El que es, el que existe. Dios ha 

existido y seguirá existiendo para siempre. “El que ha de venir”. Dios viene continuamente 

en nuestra vida. Hemos hablado sobre esto el pasado Sabbat. Dios ha revelado a la Iglesia 

que cuando seamos espíritu Dios permanecerá para siempre en nosotros, en nuestra mente. 

Esta es una verdad que Dios ha revelado a la Iglesia. No sabemos cómo será eso, pero 
sabemos que Dios estará continuamente en la vida de los que sean espíritu. Así podremos 

pensar de la manera correcta. No diremos cosas que están mal. 

La Familia Dios existirá porque Dios permanecerá en todos los miembros de esa familia, que 

estará formada por seres espirituales. Todos tendrán la misma mente, una mente 

misericordiosa. 

Versículo 5 - …y de Josué, el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos… 

El primero de entre todos los seres humanos que ha resucitado a una vida espiritual en la 

Familia Dios. Y esa es nuestra meta. …el soberano de los reyes de la tierra. Cristo será Rey 

de reyes y tendrá autoridad sobre todos los demás reyes, ya sean seres espirituales o seres 
humanos. 

Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre… Cristo es nuestro sacrificio 

del Pesaj. Entendemos esto. …y nos ha hecho… O nos está haciendo. …reyes y sacerdotes 
para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Estamos en 
ese proceso. ¿Que está sucediendo? Estamos siendo preparados para ser reyes y sacerdotes 

de Dios. Esto es lo que nos depara el futuro. Deberíamos sentirnos animados y motivados 

por eso. ¡Qué gran bendición que ese honor nos sea otorgado! 

Cristo ya ha pasado por ese proceso. Y otros le seguirán. Primero los 144.000, que serán 
seres espirituales y servirán a Dios Padre en esta tierra bajo la autoridad de Josué, el Cristo. 

El papel de cualquier rey es servir. Ese es el papel de cualquier rey. Es servir. Porque ser rey 

implica ejercer autoridad con amor y misericordia. 

Versículo 7 - He aquí, viene en las nubes, y todo ojo le verá. Esto se refiere a lo que 
pasará cuando una persona sea resucitada a una vida física nuevamente. Esto tendrá lugar 

mayormente en el Último Gran Día. Incluso los que lo traspasaron. Porque ellos serán 

resucitados y lo verán. Y todos los pueblos de la tierra harán lamentación… Y esto 

significa que las personas se arrepentirán. Dios les ofrecerá el arrepentimiento. Y las 

personas se arrepentirán de lo que han hecho. Como nosotros. Hemos pasado por ese 
proceso. …por él. ¡Así será! Amén. 
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“Yo soy el Alfa y la Omega”, dice el SEÑOR Dios, “el que es y que era y que ha de venir, 
el Todopoderoso. Y todo esto va a suceder a través de Cristo. Tenemos ese entendimiento 

porque Dios nos ha dado ese entendimiento. 

El pueblo de Israel deseaba un rey humano, como sabemos. No creo que vayamos a tener 

tiempo para hablar sobre esto. Pero ellos dijeron: “Queremos un rey”. Y Samuel se disgustó 
mucho con esto. Los seres humanos somos muy necios. Dios les había dicho: “Yo pelearé por 

vosotros todas las batallas. Yo cuidaré de vosotros”. Y ellos entonces dicen: “Queremos un 

rey”. Aunque Dios les había dicho que pelearía todas las batallas por ellos. Ellos querían un 

rey porque querían tener ejércitos, querían pelear ellos mismos en las batallas. Y esto fue 

algo muy necio de su parte. 

Y Dios sabía lo que iba a pasar. De hecho, en Deuteronomio 17:14 Dios les explica lo que iba 

a pasar. Y esto fue mucho antes de que el pueblo de Israel pidiera un rey. Dios sabía lo que 

iba a pasar. Era parte del plan de Dios que ellos quisiesen tener su propio rey en lugar de 

confiar que Dios todopoderoso, el Creador del universo, cuidaría de ellos. 

Vamos a mirar algunos principios sobre los cuales deben basarse el gobierno de un rey. 

Vamos a mirar esto a nivel físico, pero hay un componente espiritual que va junto con esto. 

Deuteronomio 17:14. Esos son algunos principios sobre los cuales deben basarse el 
gobierno de un rey. Esto se aplica a nosotros porque Dios nos ha ofrecido la oportunidad de 

gobernar como reyes en el futuro.  

Cuando tomes posesión de la tierra que te da el SEÑOR tu Dios… Y esto es interesante. 

Cuando tomemos posesión de la promesa, cuando seamos espíritu, van a suceder ciertas 
cosas con nuestra mente. Dios nos va a dar esto. Al igual que aquí con Israel, Dios les dio 

esto. …y te establezcas, si alguna vez dices: “Quiero tener sobre mí un rey que me 
gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean” … Dios ya sabía que esto 

iba a suceder. … asegúrate de nombrar rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el SEÑOR 
tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero... Y en nuestro caso 
un extranjero es alguien que no cree lo que nosotros creemos. ¿Por qué haríamos tal cosa? 

Esto fue lo que hicimos cuando pasó lo de la Apostasía. Porque entonces la persona que 

tenía autoridad en la Iglesia de Dios era alguien que no obedecía la palabra de Dios. ¿Y qué 

pasó entonces? Destrucción. Eso fue lo que paso. Por lo tanto, no debemos aceptar que un 

extranjero, un incrédulo tenga autoridad sobre nosotros. … que no sea tu hermano. En 
otras palabras, el rey debía pertenecer a una de las doce tribus de Israel. 

Versículo 16 – El rey no deberá… Y cuando Dios nos dice: “No debes hacer esto”, podemos 

estar seguros de que eso es exactamente lo que el ser humano va a hacer. Dios dice: El rey 
no deberá adquirir gran cantidad de caballos… ¿Y qué cree usted que ellos hicieron? Ellos 
han adquirido enormes cantidades de caballos y grandes ejércitos. Todo para mostrar que 

tenían autoridad. …ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar 
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su caballería... Por lo tanto, no debemos volver al lugar de donde hemos salido. Pero eso es 
lo que ellos querían hacer. 

Porque el SEÑOR os ha dicho: Jamás volveréis por ese camino. Y espiritualmente esto se 

refiere al pecado. No debemos volver a Egipto. Dios nos ha llamado a salir de Egipto. Hemos 

dejado atrás a Egipto, que representa el pecado. Simbólicamente, Egipto tiene que ver con 
el pecado. Bueno, no debemos volver allí. Seremos reyes y no debemos volver al lugar de 

donde venimos. Estamos avanzando. Nuestra mente está siendo transformada.  

El rey no tomará para sí muchas mujeres... Entonces, cuando leemos esto nos damos 

cuenta de que esto se refiere a nuestras relaciones. Pero lo de “para sí mismo” significa que 
no ese rey no ejerce su autoridad con misericordia, ¿verdad? Se trata de “sí mismo”. “¿Has 

visto el tamaño de mi ejército?” “¿Has visto la cantidad de armas que tengo?” “Tenemos 208 

armas nucleares”. ¡Eso no es nada! Nosotros tenemos 360 armas nucleares”. …para sí 
mismo… Se trata de uno mismo. “Mi poder”, “lo que yo puedo hacer”. Pero Dios puede 

acabar con todo esto si es lo que Él quiere, si es Su voluntad. Y no estoy diciendo que esto 
va a suceder. No luego al comienzo. 

El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se desvíe su corazón… Su mente, su 

motivación. …y deje de seguir a Dios… Y eso es exactamente lo que ha sucedido a los seres 

humanos. 
…ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata para sí. En otras palabras, 

rodearse de riquezas y bienes. En muchas naciones del mundo el pueblo vive en la pobreza y 

el rey tiene un palacio de 300 habitaciones con grifos de oro en los baños. Porque ¿qué han 

hecho esos reyes? Ellos se han quedado con las riquezas para sí mismos. Todas las riquezas 

del país van a parar es sus propios bolsillos. 
Dios advirtió que esto iba a suceder. Pero un rey no debería hacer esas cosas. Y nosotros, 

que seres reyes en el futuro, debemos pensar: “Necesito estar en guardia contra mi “yo”. 

No debo atribuir nada de esto a mí mismo”. 

Versículo 18 - Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, él deberá 
escribir para sí en un libro una copia de esta ley... Y esto es impresionante. Cada rey 

debía tomar la palabra de Dios, los primeros cinco libros de la Biblia, la ley, y escribirla. Y 

ellos debían hacer esto continuamente. No solo una vez. 

¿De qué se trata todo eso realmente? Se trata de juzgar con equidad. Se trata de tomar 
decisiones usando la palabra de Dios como nuestra guía. ¿De qué se trata esto realmente? 

¿Se trata de…? Se trata de un rey. Y antes de ser rey una persona tiene que ser preparada 

para asumir el cargo. Como ha pasado en el Reino Unido. Antes de que la reina muriera ya 

se sabía quién la iba a suceder en el trono. La línea de sucesión ya está determinada. Y 

todos los posibles sucesores al trono son entrenados y capacitados. ¿Para qué? Para ser un 
rey o una reina. 
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Dios nos ha prometido que seremos reyes y estamos siendo entrenados para desempeñar ese 
papel. ¿Y de qué se trata esto? El libro de la ley, la manera en que Dios piensa sobre un 

asunto. Estamos siendo entrenados ahora en nuestras relaciones con otros seres humanos. Y 

lo más es nuestra manera de pensar hacia los demás. Estamos siendo entrenados para 

gobernar. Estamos en un campo de entrenamiento. Hemos sido entrenados, hemos sido 

preparados para cambiar nuestra forma de pensar. 

Entonces, la ley, las leyes de Dios, la palabra de Dios es lo más importante en nuestra vida y 

debe ser la base de todas las decisiones que tomamos. Y no lo que “Wayne” piensa sobre un 

asunto. Todos caemos en esa trampa. Todos pensamos que lo sabemos todo. Pensamos que 

sabemos lo que es mejor para los demás. Esto es algo natural. 

Pero lo que Dios nos está diciendo es que debemos tomar la ley, la manera de pensar de 

Dios, y escribirla en nuestra mente ahora. Verdad. No se trata de una ley física. Se trata de 

la forma en que pensamos. La ley escrita en sus mentes. La ley está en nuestra mente, es la 

forma en que pensamos. Usamos la palabra de Dios como guía en cada situación de nuestra 
vida. De eso se trata. 

Bueno, para ellos esto era algo físico. Ellos tenían que escribir una copia de la ley en un 

libro. … del libro que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Hay una ley. Tenemos la 

ley, tenemos la palabra de Dios, tenemos el espíritu de Dios para que podamos entender la 
intención de la ley. ¡Tenemos mucho más responsabilidad como reyes en formación! 

Debemos usar la palabra de Dios como guía en todas las decisiones que tomamos. En otras 

palabras, debemos buscar a Dios, lo que Dios dice sobre un asunto, y no usar nuestro propio 

razonamiento a la hora de tomar decisiones en nuestra vida. 

Versículo 19 - La tendrá consigo (la ley) y la leerá todos los días de su vida... Y esto me 

parece algo increíble. Debemos usar la palabra de Dios o el espíritu de Dios para guiarnos en 

todo en nuestra vida. ¡En absolutamente todo! Pero hacemos exactamente lo contrario a 

esto, ¿verdad? Todos tenemos nuestras opiniones y puntos de vista. Pero lo más importante 
es la opinión o el punto de vista de Dios sobre cualquier asunto en la vida. 

Ellos debían tener la ley consigo “todos los días de su vida”. Nosotros debemos tener la ley 

con nosotros todos los días de nuestra vida. Mientras tengamos acceso al espíritu de Dios, 

debemos usar la palabra de Dios como guía en nuestra vida. …para que aprenda a temer al 
SEÑOR su Dios. Esa es la única manera. La única manera de hacer esto es usar la palabra de 

Dios todos los días de nuestra vida. Solo así aprenderemos a temer a Dios. Porque Dios 

siempre tiene razón y nosotros estamos equivocados. Esto es blanco y negro. Para mí esto es 

blanco y negro. Dios siempre tiene razón y nosotros estamos equivocados. ¿Por qué entonces 

no usar la palabra de Dios como guía en nuestra vida? 
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… y cumpla fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. En otras palabras, la 
palabra de Dios debe estar en nuestra vida. En todas las decisiones que tomamos debemos 

pedir a Dios que nos guíe, que guíe nuestros pensamientos. 

Esto servirá para que no se enaltezca su corazón (hablando del rey) sobre sus 
hermanos... Porque el orgullo se interpone en el camino. Y todos pensamos que sabemos lo 
que es mejor. Bueno, el peligro es que si no usamos la palabra de Dios como nuestra guía, 

pensamos que sabemos mejor. “Mi opinión”, “mi punto de vista”, “la forma en que yo lo 

veo”. 

…y no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que 
prolongue los días en su reino… Mirémoslo de otra manera. Para prolongar nuestros días en 

el Cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que debemos hacer? Usar la palabra de Dios como nuestra 

guía. Y el día que no usamos la palabra de Dios como nuestra guía, a través del gobierno de 

Dios en la Iglesia… Porque la palabra de Dios nos es dada por el apóstol de Dios. Y si 

ignoramos esto, ¿qué sucederá? Nos marcharemos de la Iglesia de Dios. Porque ya no 
estamos usando la palabra de Dios como nuestra guía. Estamos usando nuestro punto de 

vista, la forma en que nosotros pensamos. Estamos confiando en nosotros mismos. 

…para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos... En otras palabras, el orgullo 

se interpone en el camino y el orgullo nos puede sacar del Cuerpo de Cristo. Porque cuando 
una persona no está de acuerdo con Dios, ¿cuál es el problema? Estar en desacuerdo con 

Dios en realidad es orgullo. El orgullo es el problema. El orgullo es cuando enaltecemos a 

nosotros mismos. “Yo lo sé mejor. Yo lo sé mejor que Dios. Yo lo sé mejor que el apóstol de 

Dios. Yo lo sé mejor que la doctrina de la Iglesia. Yo lo sé mejor que la verdad. 

El orgullo nos saca de la Iglesia de Dios. Ese es el problema. Y esto es lo que pasaba con los 

reyes. El peligro para un rey era el orgullo, atribuir el mérito de las cosas a sí mismo. “Yo 

tengo 300 carros”. Yo solo tengo uno ahora, un coche. Pero podemos ver lo que sucede. Esto 

es algo peligroso. El orgullo es algo muy peligroso. Y todos tenemos orgullo, en diferentes 

grados. 

…y no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que 
prolongue los días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. En medio de Israel, el 

Israel espiritual, el mayor peligro pata todos y cada uno de nosotros, es el orgullo. Es 

cuando no usamos la palabra de Dios como nuestra guía. 

1 Samuel 8:4. El pueblo de Israel exigió un rey. Y podemos pensar: “¡Que nescios han sido! 

¡De verdad!”. Pero ellos no tenían el espíritu de Dios. Porque cuando alguien se vuelve en 

contra de la Iglesia de Dios o se vuelve en contra de la verdad, esa persona está siendo 

necia. Es una gran necedad volvernos en contra del Rey de Reyes, que siempre ha existido, 
pensando que lo sabemos mejor. ¿Cuánto tiempo existimos? Dios siempre ha existido. ¿Y que 

nos enorgullezamos pensando que sabemos más que Dios? El orgullo es algo demencial. 
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1 Samuel 8:4 - Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel, en 
Ramá, y le dijeron: He aquí que tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. 
Sabemos lo que estaba pasando allí. Por eso, constitúyenos ahora un rey para juzgarnos… 

“para tomar decisiones por nosotros”. Un rey que decida si vamos a la guerra o no. ¿Vamos a 

luchar? En otras palabras: “No queremos tomar decisiones. Que las tome un rey por 

nosotros”. Y entonces ese rey toma la decisión de aumentar los impuestos y ellos tienen que 
pagar 38% de impuestos. “¡Espera un momento!” Porque así es la naturaleza humana. 

Queremos que alguien tome todas estas decisiones por nosotros para que no tengamos que 

hacerlo nosotros mismos. Y el rey nos defenderás si hay una guerra. Eso es lo que sucederá. 

Nos defenderemos nosotros mismos. Ya no vamos a buscar a Dios para que Él nos defienda. 

Estas palabras desagradaron a Samuel… Porque Samuel lo sabía: “No queréis tener a 

YAHWEH ELOHIM, el Creador del universo, como vuestro defensor. Preferís confían en 

vosotros mismos”. …porque dijeron: “Danos un rey que nos gobierne”. Samuel oró al 
SEÑOR… Un juez o un rey sin el espíritu santo de Dios gobierna con egoísmo. Esa es la única 

forma en que ellos pueden gobernar. Su gobierno se basa en el egoísmo. Ellos serán 
influenciados por otros que también son egoístas. Esa es la única forma en que ellos pueden 

gobernar. No debemos esperar nada más de ellos porque el egoísmo les domina. 

…y el SEÑOR le dijo: “Escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti 
a quien han desechado. Es a mí a quien han desechado… Y esto es algo muy grave. ¡De 
verdad! …para que no reine sobre ellos. Y podemos pensar: “Sí. Ha sido muy necio de su 

parte hacer algo así.” Pero podemos hacer lo mismo con el gobierno de Dios en la Iglesia. 

Esto también se aplica a nosotros. 

Esto es lo mismo cuando alguien no acata el gobierno de Dios en la Iglesia. Cuando una 
persona rechaza el gobierno de Dios en la Iglesia, esa persona está diciendo lo mismo. Esa 

persona está rechazando a Dios porque quiere salirse con la suya. “Ya no queremos que Dios 

gobierne sobre nosotros”. Porque de eso se trata el gobierno de Dios en la Iglesia. Esta es la 

Iglesia de Dios. Somos gobernados por el gobierno de Dios. Y debemos someternos a ese 

gobierno. 

Y cuando nos negamos a acatar el gobierno de Dios en la Iglesia, estamos haciendo 

exactamente lo mismo. Estamos rechazando a Dios. Cuando rechazamos el gobierno de Dios 

en la Iglesia, estamos rechazando a Dios. Pero simplemente no lo vemos de esa manera. 

Simplemente no entendemos lo que estamos haciendo. Y esto es normal. Las personas ya no 
siguen los consejos ni consultan a Dios sobre los asuntos. 

Versículo 8 - De la misma manera que han hecho conmigo desde el día en que los saqué 
de Egipto… Dios los llamó a salir de Egipto. Al igual que a nosotros. …hasta el día de hoy, 
abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también. En otras palabras, 
ellos no querían ser gobernados por Dios. Ellos querían tener su propia autoridad, tener a 

alguien que les gobernara. 
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Ahora pues, escucha su voz, pero adviérteles solemnemente… y esto me parece algo 

brillante porque Dios sabía lo que la mente humana iba a hacer. “Esto es lo que va a pasar”. 

Y les recuerdo que esto no es solo una historia. Esto ha sido escrito para nosotros. Y lo 

mismo se aplica al gobierno de Dios en la Iglesia. Esto es una advertencia para nosotros 

sobre lo que pasa si rechazamos a Dios. Y aquí Dios les advirtió. …sobre cuál será el 
proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Si observamos el razonamiento humano, la 

manera de gobernar de los seres humanos o la manera de pensar de los seres humanos, las 

teorías de conspiración y todas esas cosas, notamos que siempre hay consecuencias. 

No importa a quién el pueblo elija, esa persona siempre usará su mente carnal natural. 
Porque eso es todo lo que ella puede hacer. No debemos esperar nada de los gobernantes. 

Ellos solo buscan proteger sus propios intereses, mismo que ellos no entiendan su 

motivación. Porque ellos son solo seres humanos. Ellos solo quieren ganar votos. En realidad 

todo lo que ellos hacen es para conseguir más votos. Y si alguien les dice esto, ellos dicen 

que uno ese de la oposición y por eso uno tiene que decir eso. Y si uno no está de acuerdo 
con ellos uno no puede decírselo. Porque eso es natural. Así es como tiene que ser. 

Versículo 10 - Samuel refirió todas las palabras del SEÑOR al pueblo que le había pedido 
un rey. Y dijo: “Este será el proceder del rey que reine sobre ustedes: Tomará a los hijos 
de ustedes y los pondrá en sus carros, Su ejército, y en su caballería… En otras palabras: 
“Haz lo que te diga”. …para que corran delante de su carro. En otras palabras: “Mírenme. 

Miren cuan grande es mi ejército. Mis servos están corriendo delante de mí”. 

Él, el rey, nombrará para sí jefes de millares... Esta mañana cuando yo estaba repasando 

mis notas yo empecé a reír y Chris me preguntó: “¿De qué te ríes?” Y yo le dije: “Bueno, es 
interesante lo que dice aquí: ‘Él, el rey, nombrará para sí jefe de millares”. Son suyos. Es su 

ejército. Él es el gobernante y él lo sabe. En otras palabras, hay orgullo involucrado aquí”. 

…y jefes de cincuenta. Hará que aren sus campos … Porque todo es suyo. …y sieguen su 
mies, que fabriquen sus armas de guerra y el equipo de sus carros. Porque en realidad 
todos son sus siervos y todos tienen que hacer lo que él diga. ¿Es esto diferente de las 

estructuras de gobierno ideadas por los seres humanos? Todo gira alrededor del gobernante.  

Tomará a las hijas de ustedes para que sean perfumistas, cocineras y panaderas. 
También tomará lo mejor de las tierras de ustedes, de las viñas y de los olivares, y los 
dará a sus servidores. Esto solía pasar a menudo. Tomará la décima parte de los granos y 
viñedos… Y yo pienso: “¡¿Una décima parte?! ¡Ojalá fuera solo una décima parte! 

No sé si ustedes lo saben, pero en Australia tenemos un sistema que llama “GST”, una tasa 

de 10 % que pagamos por productos y servicios. Y las personas todavía no se han dado 
cuenta de que mismo que uno esté desempleado o reciba algún tipo de ayuda del gobierno 

uno está pagando 10% de impuestos que está incluido en el precio de los productos y 
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servicios. Cada vez que uno compra algo que cuesta 30 dólares, por ejemplo, el 10% de esto 
va automáticamente a los cofres del gobierno. Y uno no lo sabe porque está incluido en el 

precio. 

No como en otros países. Ellos ponen un impuesto. Aquí uno compra algo por 18 dólares, y 

además de pagar 18 dólares hay que pagar impuestos por esto. Bueno, en Australia ellos 
ocultan esos 10%. Uno paga el 10 % del GST automáticamente, pero además de eso hay que 

pagar impuestos, que puede ser entre el 18 % y el 48 %. Y cuando yo leo esto yo pienso: 

“¡Solo el 10%! ¡Que vuelvan esos tiempos!” 

Bueno, entendemos que Rey de Reyes, ¿qué se requiere de nosotros, de lo que Dios nos ha 
dado? El 10%. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Porque esto muestra una determinada 

mentalidad, una determinada manera de pensar. Si estamos dispuestos a hacer esto o no. Y 

por supuesto, tenemos que ahorrar otros 10% para que podamos alegarnos delante de Dios. 

Ese sistema es maravilloso. Y ese es el sistema que el gobierno de Dios va a implantar en 

toda la tierra en el Milenio. Y creo que entonces muchos dirán: “¡Vaya, este sistema es 
genial!” En comparación con los sistemas que existen hoy. 

Versículo 12 - Él, el rey, nombrará para sí jefes de millares... Porque todos serán sus 

siervos. …y algunos que fabriquen sus armas de guerra y el equipo de sus carros. Y eso es 

exactamente lo que está sucediendo. 

Versículo 16 - Además, os quitará vuestros criados y criadas, y vuestros mejores bueyes 
y asnos, de manera que trabajen para él. En otras palabras, nosotros trabajamos para el 

gobierno. De verdad. Podemos tener buenos trabajos, pero en el fondo estamos trabajando 

para el gobierno porque ellos hacen de todo para sacarnos más dinero con los impuestos. Así 
son las cosas. 

Los seres humanos están condenados al fracaso. Por eso Dios tiene que ser nuestro rey. Y lo 

mismo se aplica a nosotros. Si Dios no es nuestro Rey, el Rey de Reyes, si no ponemos 

nuestra confianza en Josué, el Mesías, que ha sido nombrado Rey de Reyes, estamos 
condenados al fracaso. Porque tendremos que seguir viviendo en este mundo. Necesitamos 

un cambio de gobierno. 

Jueces 17:6. Y esto es lo mismo que está pasando ahora, de cierta manera. En aquellos 
días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios 
ojos. Esto es lo que está pasando en algunos países. Todos tienen un punto de vista o una 

opinión y las personas hacen lo que creen que está bien o mal. Porque no hay un rey, un rey 

justo. Pero pronto un rey justo vendrá para gobernar. 

Este es lo que está pasando en el mundo de hoy. Con excepción de aquellos a quien Dios ha 
llamado, todos hacen lo que les parece correcto a sus propios ojos. Esto natural. Así son las 

cosas. 
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Apocalipsis 9:11. Todos hacen lo que es correcto a sus propios ojos porque es la mente 

humana piensa de manera egoísta. Primero nos preocupamos por nosotros mismos.  

Y esto se refiere a la alianza que será formada por 10 naciones europeas, como anuncia la 

Quinta Trompeta. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico 
es Abaddon, y en griego, Apollyon. Hemos leído esto antes.  

Estamos hablando sobre el papel de un rey. Nosotros seremos reyes en el futuro. Eso es lo 

que Dios nos ha ofrecido. Pero, en muchos sentidos, esto depende de nosotros. Dios nos ha 

ofrecido esto y tenemos que tomar una decisión, tenemos que decidir si aceptamos la ley de 
Dios. Con la ayuda del espíritu santo de Dios podemos implementar esas cosas en nuestra 

vida, podemos poner en práctica la palabra de Dios, podemos vivir de la manera que Dios 

dice que debemos vivir. El hecho de que estemos aquí hoy muestra que estamos 

implementando la palabra de Dios en nuestra vida. Esto se llama obediencia: creer a Dios. 

Creemos a Dios. Somos hijos engendrados de Dios. 

Entonces, entendemos que Satanás es quien gobierna este mundo, pero su gobierno está 

llegando a su fin. Ya no tenemos que esperar mucho para que esto suceda. 

YAHWEH ELOHIM es el gran Rey. Él es el Rey de Reyes. Josué, el Mesías, ha sido designado 
por Dios para ser Rey de reyes. Y esperamos ansiosamente por ese gobierno. Porque no solo 

estará el Rey de reyes, también los otros reyes que serán establecidos, reyes y sacerdotes, 

los 144.000. Y otros serán hechos reyes después de eso. 

Los 144.000 serán nombrados reyes y sacerdotes de Dios. ¿No es esto increíble? Reyes y 

sacerdotes de Dios. ¿Y qué hacen los reyes y los sacerdotes? Sabemos lo que hacen los 
sacerdotes. Ellos sirven. Ellos servían en el templo. ¿Qué harán los seres espirituales como 

reyes y sacerdotes? Servir. No se trata de la autoridad en sí, pero de ejercer esa autoridad 

con amor y misericordia. Se trata de servir, de ayudar a otros a lograr lo que Dios quiere 

para ellos. Ese es su papel. 

En el Milenio, los seres humanos serán gobernados por Josué, el Cristo, al que Dios otorgará 

el título de Rey de reyes. Y los que están con él, los 144.000, serán reyes y sacerdotes en 

esta tierra, serán seres espirituales y gobernarán. Esto será muy emocionante. Ellos 

gobernarán a los seres humanos como reyes y sacerdotes, como seres espirituales. Ellos 

enseñarán a los seres humanos cómo vivir. Porque ese es el papel de un rey y un sacerdote: 
enseñar a otros cómo vivir. ¿Y cómo debemos vivir? Como Dios dijo a los reyes: La palabra de 

Dios debe estar con nosotros el resto de nuestra vida, debemos implementar la palabra de 

Dios en nuestra vida. Entonces nosotros y ellos tendremos la capacidad para implementar la 

palabra de Dios en nuestra vida. Porque esto es algo espiritual, no es algo físico. 

A los seres humanos se le enseñará a vivir, a conocer la diferencia entre el bien y el mal. 

Porque las personas en el mundo de hoy no saben la diferencia entre el bien y el mal. Ellas 
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llaman al mal bien y al bien mal. Así son los seres humanos. Asís la mente humana, la mente 
de Satanás. Esperamos ansiosamente a que venga el Rey de reyes junto con 144.000 que 

serán resucitados como seres espirituales. Muy pronto todos seremos gobernados por reyes y 

sacerdotes. 
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